La entidad ha iniciado su actividad en Facebook y próximamente lo hará también en Twitter

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE DA
EL SALTO A LAS REDES SOCIALES
A Coruña, 17 enero de 2012.‐ La Fundación María José Jove ha entrado en las redes sociales
con el objetivo de acercar a sus usuarios, colaboradores y simpatizantes todas las
actividades que la entidad realiza en el ámbito de la infancia y la discapacidad a través de
sus cuatro áreas de trabajo: Educación y Formación, Salud, Ocio y Tiempo Libre
Responsable, y Promoción Cultural. Su apuesta por la comunicación 2.0 se traduce en la
entrada en Facebook, que próximamente se ampliará también a Twitter.
En www.facebook.com/fundacionmariajosejove los seguidores de la Fundación podrán estar
al día y enterarse de primera mano de las convocatorias de premios, apertura de plazos de
inscripción en cursos o actividades, conferencias, exposiciones o las colaboraciones que
habitualmente la entidad realiza con otras asociaciones u organismos por medio de
convenios para llevar adelante distintos proyectos.
Con su entrada en las redes sociales, la Fundación María José Jove desea utilizar los nuevos
medios de comunicación social como herramienta de divulgación y sensibilización social,
para así ahondar en la labor que esta institución realiza desde 2003. Además, pretende
aprovechar las oportunidades que ofrecen las plataformas de comunicación social para
establecer un canal de comunicación bidireccional con los ciudadanos y otras instituciones
que trabajan en materia de acción social, con el fin de llegar cada vez a más personas y
establecer una plataforma de escucha activa que nos permita seguir mejorando cada día.

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
Belén Rey Asensio; Directora de Comunicación; Tel. 981 25 74 81. brey@inveravante.com
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