Más de un millar de escolares de Educación Primaria de toda Galicia han pasado ya por la muestra

LA ASOCIACIÓN MANAIA VISITARÁ MAÑANA LA
EXPOSICIÓN “ADOPCIÓN: LA MIRADA DE LOS
PROTAGONISTAS” DE LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
A Coruña, 2 diciembre de 2011.‐ Miembros de la Asociación MANAIA (Asociación Gallega de Ayuda
a la Adopción) visitarán mañana la muestra didáctica “Adopción: la mirada de los protagonistas”
que se expone en la sede de la Fundación María José Jove y que forma parte del ciclo “Adopción:
pasado, presente y futuro”.
Una veintena de familias recorrerán esta exposición que ya visitaron un millar de escolares de
Educación Primaria de toda Galicia y que ofrece una nueva visión sobre la adopción. La muestra
recoge el material gráfico realizado por niños adoptados que participaron en las sesiones temáticas
del ciclo y que tiene como principal objetivo concienciar sobre la incorporación social de los
menores adoptados a la vez que permite adquirir una nueva visión sobre la adopción desde la
perspectiva de los adoptados y sus hermanos.
De hecho, algunos de los niños que recorrerán mañana la muestra podrán ver expuestos algunos
de sus trabajos y a su vez enseñárselos a sus padres, muchos de los cuales también han participado
en las charlas y talleres del ciclo sobre Adopción. Asimismo, los pequeños podrán realizar las
unidades didácticas que se les entregará al inicio de la visita.
La Asociación MANAIA, integrada por unas cincuenta familias, celebra este año su quinto
aniversario. Entre sus principales actividades destaca la formación a los padres de niños adoptados
por medio de reuniones y charlas con expertos.
“Adopción: pasado, presente y futuro”
El ciclo temático “Adopción: pasado, presente y futuro” de la Fundación María José Jove, pionero en
España, ha tenido como principal objetivo trasmitir a la sociedad conocimientos acerca de la
adopción, apoyar la formación de quienes deciden adoptar y difundir los valores positivos de la
misma. El proyecto, que contó con la colaboración de la Fundación Rose Caja Mediterráneo, se
inició el año pasado y ha tenido una extraordinaria acogida. Además permitió poner en contacto a
las familias con algunos de los mayores expertos del ámbito de la adopción a nivel nacional.
El pasado mes concluía con la celebración de un módulo de formación para profesores en materia
de adopción, inédito en Galicia, que tuvo como principal finalidad sensibilizar, educar y completar
la preparación de los profesores y orientadores como agentes facilitadores de la integración.
El ciclo se dividió en tres fases: unas Sesiones Temáticas Formativas que trataron de acercar la
realidad de la adopción a las familias y a la sociedad en general, unos Talleres de Apoyo a Familias
Adoptantes donde se abordaron problemáticas concretas y procesos facilitadores de la adaptación
familiar, y una campaña de sensibilización dirigida a escolares que culminó con la exposición
didáctica “Adopción: la mirada de los protagonistas”.
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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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