Ha renovado el convenio con la Fundación IDICHUS y el Grupo de Investigación Pediátrica

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE FINANCIA DOS BECAS
DE FORMACIÓN PARA LA ESCUELA CAMILO JOSÉ CELA
A Coruña, 16 de julio 2012.‐ La Fundación María José Jove, la Fundación para la Investigación,
Desarrollo e Innovación del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (Fundación IDICHUS)
y el Grupo de Investigación Pediátrica del CHUS han renovado el convenio de colaboración por el
que la institución coruñesa concede dos becas de formación e investigación biomédica como
apoyo para las actividades diarias de la Escuela Camilo José Cela del departamento de Pediatría
del CHUS.
El acuerdo se enmarca en el proyecto que las citadas entidades tienen en marcha para descubrir
el impacto negativo que la hospitalización produce en los niños, así como para desarrollar
estrategias para su prevención y rehabilitación.
Ahora, con este convenio dos personas becadas por la Fundación María José Jove trabajarán
durante un año en dicha escuela dando cobertura a las necesidades de personal cualificado y en
el seguimiento escolar de los niños hospitalizados. Las becas se dirigen a licenciado/a en
Pedagogía con experiencia en hospitales dentro del área pediátrica y a un/a diplomado/a en
Educación Infantil y Monitora de Tiempo Libre, preferiblemente con trato directo con el público
infantil.
Programa pionero y publicación
Resultado de su constante preocupación por la infancia, la Fundación María José Jove viene
colaborando con el Grupo de Investigación Pediátrica del CHUS en un programa pionero en
Galicia que se puso en marcha hace cinco años. Se trata una iniciativa que abarca actividades
docentes, sociales‐lúdicas y relacionadas con la salud, y que tiene como marco de referencia la
escuela Camilo José Cela, dirigida por la pedagoga Ruth Gómez, del Departamento de Pediatría
del Hospital Clínico Universitario.
El proyecto nació de la necesidad de crear entornos pedagógicos agradables para niños
hospitalizados y sus padres a través de actividades que favorezcan la adaptación, propiciando que
el núcleo familiar recupere el equilibrio emocional que perdió al enfrentarse a esta nueva
situación médica.
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. La entidad que preside Felipa Jove Santos está especialmente
comprometida con la infancia y las personas con discapacidad.
Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove
http://twitter.com/funfmjj
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