Ambas instituciones han firmado hoy un convenio de colaboración para desarrollar el nuevo
proyecto en 2011

LAS FUNDACIONES MARÍA JOSÉ JOVE Y ROSE CAJA MEDITERRÁNEO
PONEN EN MARCHA “FAMILIAS SOLIDARIAS”, UN PROYECTO PIONERO
EN GALICIA QUE AÚNA DISCAPACIDAD Y VOLUNTARIADO FAMILIAR
• LOS PARTICIPANTES REALIZARÁN A LO LARGO DEL AÑO 2011 ACTIVIDADES DE TIPO URBANO,
CULTURAL, DEPORTIVO Y DE OCIO
• FAMILIAS SOLIDARIAS UNE ASÍ LOS DOS GRANDES FINES DE LA FUNDACION MARIA JOSE JOVE:
INFANCIA Y DISCAPACIDAD
A Coruña, 30 noviembre de 2010.‐ Las Fundaciones María José Jove y Rose Caja Mediterráneo han
firmado hoy un convenio de colaboración para poner en marcha el proyecto FAMILIAS SOLIDARIAS,
que también fue presentado en el transcurso del acto de firma del mismo.
Al acto de firma de convenio, que tuvo lugar en la sede de la Fundación María José Jove, asistieron
Felipa Jove, presidenta de la Fundación coruñesa, y Rafael Olivares, director‐gerente de la
Fundación Rose Caja Mediterráneo. A continuación, Marcos Fernández Carreiras, responsable del
programa, explicó las principales características y su desarrollo durante el año próximo.
Este nuevo proyecto de la Fundación María José Jove arrancará en enero de 2011 gracias al apoyo
de la Fundación Rose Caja Mediterráneo y tiene como objetivo fomentar el voluntariado familiar a
favor de las personas con discapacidad, aunando de este modo los dos grandes fines de la
Fundación Maria José Jove: infancia, porque participarán las familias y sus hijos, y discapacidad.
FAMILIAS SOLIDARIAS es una propuesta pionera en Galicia que consiste en identificar familias
voluntarias que estén dispuestas a brindar su ayuda al colectivo de niños o jóvenes con
discapacidad en riesgo de exclusión social, a través de actividades de ocio, culturales y deportivas
que favorezcan su integración social y el desarrollo de sus aptitudes vitales, a la vez que
conciencien a las familias solidarias – y en especial a sus hijos – de la realidad del mundo de la
discapacidad.
El nuevo proyecto, de carácter gratuito, se desarrollará en el ámbito de la ciudad de A Coruña y sus
alrededores en horario de fin de semana por las mañanas a partir de enero de 2011. El calendario
de actividades integradoras distinguirá las de ocio y deporte, que incluirán excursiones por el área
metropolitana de A Coruña, o actividades de tipo cultural y urbano, como descubrir la ciudad a
través de su oferta cultural visitando lugares de interés, históricos y significativos. Todas estas
actividades tienen como objetivo fomentar en torno al tiempo libre una convivencia entre las
familias voluntarias y las personas con algún tipo de discapacidad.
Sesión Informativa previa
Aquellos que deseen convertirse en FAMILIAS SOLIDARIAS pueden pre‐inscribirse a través de la
web www.fundacionmariajosojove.org o llamar al número de teléfono 981 160 265, ya que en la
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primera quincena de enero de 2011 se impartirá una Sesión Informativa en la sede de la Fundación
Maria José Jove para explicar con detalle el alcance del programa a las familias así como formalizar
el proceso de inscripción.
Una vez inscritas, las FAMILIAS SOLIDARIAS participarán en sesiones previas de formación‐
adaptación que, impartidas por los docentes especializados de la Fundación María José Jove,
tendrán como objetivo preparar el proceso de adaptación de familias y personas con discapacidad
al desarrollo del propio programa que se llevará a cabo a lo largo de 2011.
Otros proyectos conjuntos entre ambas fundaciones
No es la primera vez que las Fundaciones María José Jove y Rose Caja Mediterráneo trabajan
juntas, ya que a comienzos de 2010 ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración para
el desarrollo de un proyecto pionero a nivel nacional en materia de Adopción: “La Adopción:
Pasado, Presente y Futuro”, que se desarrolla en la actualidad y que finalizará en la primera parte
de 2011. Este programa, que tiene como objetivo facilitar la adaptación familiar en los procesos de
adopción, está contando con un gran éxito de afluencia de familias adoptantes o interesadas en la
adopción procedentes de toda Galicia.

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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