Organizada por Anhidacoruña, será de 19 a 20.30h y la inscripción es gratuita

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ACOGE
MAÑANA UNA CONFERENCIA SOBRE
AUTONOMÍA PARA AFECTADOS POR TDAH
A Coruña, 23 de octubre de 2013.-Dentro del ciclo de conferencias organizadas por
Anhidacoruña, dirigidas a familiares de afectados por el TDAH y bajo el título “El papel del
menor en la toma de decisiones sobre su salud”, la Dra. Elvira Ferrer Vázquez, especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria, máster en Bioética, ofrecerá mañana jueves una conferencia
dirigida a familiares de afectados por el TDAH y otros posibles interesados. La cita es de 19 a
20.30 horas, en la Fundación María José Jove y es gratuita.
Esta jornada se enmarca dentro del ciclo de conferencias dirigido a padres de jóvenes afectados
por trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH) organizado por ANHIDA
CORUÑA en colaboración con la Fundación María José Jove.
Este ciclo finalizará el próximo 28 de noviembre con una conferencia dedicada al control en el uso
de herramientas TIC por parte de este colectivo.
Las personas interesadas en inscribirse en las charlas pueden hacerlo en la siguiente dirección:
corunaanhida@gmail.com. Aunque están dirigidas principalmente al colectivo con TDAH, la
entrada está abierta a todos los padres interesados y a otras asociaciones, previa inscripción.

Fundación María José Jove.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al
compromiso social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus
grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la
práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre,
bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.
Para más información:
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove
http://twitter.com/funfmjj
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org
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