Tiene por objeto el desarrollo de actividades socio asistenciales relacionadas con la infancia

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y CAJA ESPAÑA FIRMAN UN
NUEVO CONVENIO DE COLABORACIÓN
A Coruña, 7 de diciembre de 2010.‐ La Fundación María José Jove y Caja España acaban de
firmar un convenio de colaboración en materia de educación que tiene por objeto el
desarrollo de actividades socioasistenciales relacionadas con la infancia. El acuerdo ha sido
suscrito por la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y el director de
Zona de Caja España, Jorge Martínez.
Con la firma de este convenio, que será aplicado a la actividad del Programa ESFUERZA, la
Fundación María José Jove apuesta por la formación continua de los niños, prestando una
especial atención a los discapacitados y a su integración social. Con el compromiso de
desarrollar estas acciones, la Fundación trabaja desde su comienzo a través de varias
líneas de actividad, como el área de Educación y Formación, la de Promoción Cultural, de
Salud, y de Ocio y Tiempo libre responsable.
Caja España mantiene así su colaboración con la Fundación María José Jove, como ya lo
hizo en dos ediciones del programa ESFUERZA de actividad física para personas con
discapacidad, pionero en Galicia y que tiene como objetivo contribuir a mejorar la
autonomía personal, así como a aumentar el bienestar emocional de este colectivo.

Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org
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.

