La publicación recoge también el material gráfico de la exposición “Adopción: la mirada de los
protagonistas”, que ya visitaron un millar de escolares gallegos

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y LA
FUNDACIÓN ROSE PRESENTAN UN LIBRO
RESUMEN DEL CICLO SOBRE ADOPCIÓN
• EL PROGRAMA DE ADOPCION ES PIONERO EN ESPAÑA Y SE HA DESARROLLADO DURANTE LOS DOS
ULTIMOS AÑOS EN LA FUNDACION MARIA JOSE JOVE, CON LA COLABORACIÓN DE LA FUNDACIÓN ROSE
CAJA MEDITERRÁNEO
• HOY SE HA ANUNCIADO EL CURSO DE FORMACIÓN A DOCENTES Y ORIENTADORES PARA LA INTEGRACIÓN
DE LOS MENORES ADOPTADOS EN LA ESCUELA, QUE SE INICIA ESTE MES

A Coruña, 1 octubre de 2011.‐ La Fundación María José Jove presentó hoy en su sede la publicación
titulada “Adopción: pasado, presente y futuro”, un libro que resume los contenidos del ciclo
temático que lleva el mismo nombre, un programa pionero en España pensado para apoyar la
formación de quienes deciden adoptar y de profesionales vinculados al ámbito de la adopción. El
proyecto, que se ha desarrollado durante los dos últimos años, ha sido posible gracias a la
colaboración de la Fundación Rose Caja Mediterráneo y ha tenido una extraordinaria acogida,
además de haber permitido poner en contacto a familias gallegas con expertos del ámbito de la
adopción a nivel nacional.
A la presentación del libro acudió el conselleiro de Educación de la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez,
institución que ha apoyado la difusión del ciclo a través de una muestra didáctica que se puede
visitar en la sede de la Fundación y que recoge los trabajos de los niños participantes en el proyecto
sobre adopción. El conselleiro estuvo acompañado por la presidenta de la Fundación María José
Jove, Felipa Jove, y del director de zona Galicia‐Asturias de la Caja Mediterráneo, David Martis. Las
autoridades pudieron recorrer la muestra antes de la presentación de la publicación.
El libro “Adopción: pasado, presente y futuro” recoge las tres fases en que se dividió el programa:
unas Sesiones Temáticas Formativas en las que expertos trataron de acercar la realidad de la
adopción a las familias y a la sociedad en general; una segunda fase de Talleres de Apoyo a Familias
Adoptantes, donde se abordaron problemáticas concretas y procesos facilitadores de la adaptación
familiar, y la tercera y final se tradujo en una Campaña de Sensibilización dirigida a alumnos
gallegos, campaña que se ha plasmado en la muestra “Adopción: la mirada de los protagonistas”
expuesta en la sede de la Fundación Maria José Jove hasta diciembre de este año.
Después de la presentación del libro, los asistentes, entre ellos las familias y los profesionales
participantes en el programa de adopción, visitaron la exposición “Adopción: la mirada de los
protagonistas”, que recoge el material gráfico realizado durante el desarrollo de las sesiones del
ciclo por los propios adoptados y sus hermanos. Esta muestra, que ha sido ya vista por un millar de
escolares de Educación Primaria de toda Galicia, ofrece una nueva visión sobre la adopción con el
objetivo de concienciar sobre la incorporación social de los menores adoptados.
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Programa pionero de formación para docentes y orientadores
Por otro lado, la Fundación María José Jove organiza en octubre y noviembre un módulo de
formación para docentes y orientadores de A Coruña que tiene como principal objetivo facilitar la
integración en el contexto escolar y social de los menores adoptados. Este curso, incluido en el plan
anual del Centro de Formación y Recursos de A Coruña (CFR), dependiente de la Consellería de
Educación, da continuidad al ciclo sobre Adopción y en él también colaboran la Fundación Rose
Caja Mediterráneo y la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia.
Por medio de este programa de formación, que es también inédito en Galicia, se quiere sensibilizar,
educar y completar la preparación de los profesores y orientadores como agentes facilitadores de
la integración. El curso está dirigido a docentes de Educación Primaria y ESO, orientadores y
docentes en Pedagogía Terapéutica, y profesionales del ámbito educativo de A Coruña. Las
sesiones, tanto teóricas como prácticas, serán impartidas en la sede de la Fundación María José
Jove por expertos en la materia durante los meses de octubre y noviembre.

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
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