
                                                                                                                                     

La organiza la Asociación Menoria (Cooperación con Etiopía) y la entrada es libre hasta 
completar aforo

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ACOGE MAÑANA 
UNA CONFERENCIA SOBRE ADOPCIÓN Y ESCUELA 

A Coruña,  31 de mayo de 2013.- La Fundación María  José Jove acoge mañana una 
conferencia-debate  sobre  adopción,  educación  y  escuela  bajo  el  título 
“Conversaciones sobre Adopción, Educación y Escuela ”. Organizada por la Asociación 
Menoria (Cooperación con Etiopía), dará comienzo a las 10.00 horas, en la sede de la 
Fundación.

El debate estará  dirigido por Ana Francia Iturregui, autora del libro “El niño y la niña 
adoptados en el aula”, y en él se tratarán temas como los factores que influyen en el  
desarrollo de los niños y niñas; apego; diagnóstico diferencial y funcional; factores 
que  influyen  en  el  aprendizaje  y  en  la  intervención  educativa;  características  y 
necesidades  de  las  niñas  y  niños  adoptados;  respuesta  educativa  en  el  entorno 
escolar; tratamiento de la diversidad y educación de la niña o niño adoptado en la 
familia.

La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.

Menoria es una asociación de familias adoptantes en Etiopía que pretende actuar como nexo de  
unión entre las familias que ya adoptaron y las que aún están en proceso. Promueve la integración de  
los niños y niñas de Galicia e informa a las personas que inicien procesos de adopción en Etiopía. Por  
otro lado, trabaja en el campo de la cooperación, con el desarrollo de campañas y proyectos de apoyo  
y promoción de la infancia en Etiopía.

Nota.- 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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