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La Fundación María
José Jove impulsa
desde hace 10 años la
práctica de deporte
adaptado
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Carta de la Presidenta
El 2018 ha sido un año de celebraciones, ya que quisimos conmemorar
el quince aniversario de la Fundación María José Jove con una
programación de actividades en torno a dos temáticas: la infancia y
la inclusión social.

Y es que hace ya quince años que pusimos en marcha con ilusión la Fundación María José Jove, un
proyecto inspirado en los valores de mi hermana: madre joven, trabajadora y preocupada por
la infancia y la inclusión. Quisimos celebrar este
aniversario con la premisa de que, si bien hemos
avanzado, queda mucho por hacer.
Desde el principio teníamos muy claro que queríamos ser una entidad viva, cercana y con actividades singulares que llegasen directamente a
los usuarios. De nuestros programas se han beneficiado de manera directa miles de familias en
Galicia y esto ha sido posible gracias al equipo
humano que trabaja en el día a día de la Fundación, pero también de las entidades y personas
con las que trabajamos codo con codo para hacer de nuestra sociedad un lugar mejor.
Y, por supuesto, gracias a los usuarios de nuestros programas que son un ejemplo de esfuerzo, tesón y superación. Con ellos celebramos
en 2018 estos 15 años y con ellos queremos
seguir trabajando no ya para promover una sociedad más inclusiva, sino construir sociedad
INCLUSIVA EN SÍ, en el sentido más amplio de
la palabra. Por ello, en la programación de aniversario apostamos también por acercar a la sociedad el trabajo que llevamos a cabo y es que, si
ellos no se suman, la inclusión que promovemos
no será posible.
Queda mucho por hacer, pero conocemos el
camino que hay que recorrer. Seguiremos apostando por el arte como poderosa herramienta
de inclusión, por mejorar la atención sanitaria
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Fundación Ma ría José Jove
Hace 15 años que
pusimos en marcha
la Fundación María
José Jove

El futuro pasa por construir una
sociedad inclusiva

y la calidad de vida, por facilitar la práctica del
deporte a personas que jamás pensaron en, por
ejemplo, dirigir ellos mismos un barco de vela y
por conseguir un sistema educativo que reconozca las emociones.
El futuro transcurre por aquí y nosotros no lo vamos a dejar escapar.

FELIPA JOVE SANTOS
Presidenta de la Fundación maría José Jove
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Presentación
La Fundación María José Jove celebró en 2018 su 15 aniversario, además de
avanzar en nuevos proyectos en materia de infancia e inclusión a través de sus
cuatro áreas: Salud, Educación, Arte y Ocio y Tiempo Libre Saludable.

El 2018 fue un año intenso en el que la
Fundación María José Jove quiso celebrar con los usuarios de sus programas, pero también con toda la sociedad gallega, sus quince años. Para ello,
la entidad diseñó una intensa programación de actividades que llevó a cabo
a lo largo del año en torno a infancia y a
las personas con diversidad funcional,
sus ejes prioritarios de actuación y a
través de sus cuatro áreas: Arte, Salud,
Educación y Formación y Ocio y Tiempo Libre Saludable.
Esta labor fue reconocida por el Grupo Correo Gallego que entregó a
Felipa Jove Santos, presidenta de la
Fundación María José Jove, el Premio
Gallego del Año 2018 en una gala celebrada el 12 de octubre en el Palacio
de Congresos de Santiago y que estuvo presidida por el Alberto Nuñez Feijóo, presidenta de la Xunta de Galicia.

Salud, Educación y
Formación, Arte y
Ocio y Tiempo Libre
Saludable son sus
áreas de actividad

Área

Área

Salud

Educación y
Formación

La Fundación María José Jove afianzó
su alianza con la Fundación Profesor Novoa Santos para minimizar los
efectos que la hospitalización produce en los niños y en sus familias. Entre otras acciones, destacó la nueva
Unidad de Hospitalización de Oncopedriatría en el Hospital Materno Infantil de A Coruña o la Beca de Rehabilitación Cardiaca Infantil, financiada
íntegramente por la entidad. Además,
puso en marcha un estudio epidemiológico sobre la prevalencia del asma,
la rinitis y la dermatitis atópica en la
población infantil de A Coruña y su
área metropolitana. Se trata de una
investigación que se enmarca dentro
de un programa a nivel mundial en el
que participan 60 países.

Con la premisa de promover una educación más inclusiva, la entidad renovó por quinto año el convenio con la
Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria y el Instituto Galego del TDAH y Trastornos
Asociados (INGADA) para formar al
profesorado gallego en el tratamiento
del alumnado con TDAH, llegando en
2018 a casi 200 docentes de Educación Infantil, Primaria ESO y Formación Profesional.
Asimismo, aumentó su oferta didáctica para niños con cinco Talleres
Infantiles Extraescolares. Y en la
temporada estival, consolidó sus campamentos de verano y la ludoteca de
navidad.
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La infancia y la inclusión social
constituyen los ejes de de la entidad
desde hace 15 años

Área

Área

Progra mación

Arte

Ocio y Tiempo
Libre Saludable

15 aniversario

Con la máxima de hacer de su colección de arte un espacio de referencia del arte inclusivo en España, la
Fundación María José Jove renovó
su programación didáctica y reorganizó sus salas de exposición permanente, convirtiéndose en un lugar
de encuentro y debate para adultos
y escolares, así como para personas
en riesgo de exclusión social. En
torno a estas últimas, diseñó dos
proyectos expositivos que demostraron la capacidad del arte como
herramienta de inclusión, y convocó
el I Premio de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas
del Arte, que recayó en la artista y
psicóloga venezonala Diana Rangel.

Más de 750 personas resultaron beneficiarias en 2018 de ESFUERZA, el
programa de actividad física adaptada que la Fundación lleva a cabo
en Galicia junto a la Obra Social “la
Caixa” y que facilita la práctica de la
vela, el piragüismo, el fitness, la natación y el senderismo, así como del
ocio de ir a la playa, a personas con
diversidad funcional.

La programación del 15 aniversario
buscaba sensibilizar a la sociedad
acerca del trabajo que realiza, atrayendo a Galicia experiencias innovadoras que aportasen valor en torno
a la infancia y la diversidad funcional.
Para ello, organizó un Ciclo de Expertos en Sede con destacados ponentes
de ámbito internacional, un concierto
gratuito para familias con la Orquesta
Sinfónica de Galicia al que asistieron
casi 2.000 personas, una muestra de
arte accesible, una exposición fotográfica a pie de calle en el centro de
A Coruña , un pase especial de la película “Campeones” con los actores y
el director para más de 700 usuarios
de sus programas, así como un libro
fotográfico.

Por otro lado, la Fundación María
José Jove puso en marcha en Galicia
“Tu Historia De Verdad Importa”, un
proyecto para poner en valor la vida
de nuestros mayores, además de fomentar el intercambio de experiencias y el aprendizaje, uniendo a dos
generaciones.

Área de Salud
Con la infancia como eje central de sus actuaciones, la Fundación afianzó su compromiso con la
mejora de la atención médica en el área sanitaria de A Coruña, pero también renovó el respaldo a
investigaciones en el ámbito del espectro autista y anunció la realización de un estudio epidemiológico
sobre enfermedades respiratorias.

Las investigaciones
del Dr. Carracedo
fueron recogidas por
la revista Nature

Convenio con la Fundación Pública Galega de
Medicina Xenómica
La Fundación María José Jove respalda desde 2014 las investigaciones que la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (Sergas)
viene desarrollando en el campo
de Trastornos del Espectro Autista
(TEA), Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y Trastorno en Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH).
Bajo la dirección del Dr. Ángel Carracedo, en 2018 una de las líneas
de trabajo fue el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas para
personas con TDAH. En colaboración con la Universidade de Santiago de Comspotela y el SERGAS,
el objetivo es hacer de esta APP un
instrumento fundamental para el
seguimiento clínico personalizado

de los pacientes, resultando de gran
utilidad tanto para los profesionales
médicos como para las familias y con
la máxima de garantizar la selección
de la terapia más apropiada.
Además, se continuó trabajando en
los otros dos ámbitos: validación de
biomarcadores de respuesta al tratamiento en TDAH y TOC para la puesta
a punto de un test que permita prever
los efectos adversos de la farmacología en los pacientes y optimizar las estrategias terapéuticas y en el estudio
de las bases genéticas del autismo, el
TDAH y TOC, un trabajo revolucionario presentado en la revista Nature
Neuroscience que fue uno de los más
citados durante el último año.
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Proyectos con
el Complexo
Hospitalario
Universitario da
Coruña
Minimizar el impacto que la hospitalización produce en los niños y, por
lo tanto, en sus familias es una prioridad para la Fundación María José
Jove, y por ello mantiene desde 2007
un convenio marco con la Fundación
Profesor Novoa Santos destinado
a impulsar medidas que mejoren la
calidad de los servicios, la asistencia
y la estancia de los niños hospitalizados en el área sanitaria de A Coruña.

Nueva Unidad de
Onco-Pediatría del
Materno Infantil de
A Coruña

Perros

de terapia trabajan en el hospital

en un programa pionero de la fundación
CONVENIOS:
Inauguración de la Unidad de Hospitalización y Rehabilitación de Onco-Pediatría. El conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Jesús
Vázquez Almuiña y la presidenta de
la Fundación María José Jove, Felipa
Jove Santos, inauguraron en enero la
nueva la Unidad de Hospitalización
de Onco-pediatría en el Hospital
Materno Infantil Teresa Herrera de
A Coruña, financiada íntegramente por la Fundación. Con 300 m2,
la unidad dispone de un control de
enfermería central, cinco habitaciones de hospitalización, un cuarto de
estar de pacientes y acompañantes,
así como de una sala de rehabilitación avanzada pediátrica. Todas las
habitaciones están preparadas para
alojar a pacientes de oncología con
posibilidad de aislamiento.

Programa de Terapia Asistida con
Animales en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana.
La Fundación lleva a cabo un proyecto
pionero en Galicia, en el que perros
de terapia actúan como facilitadores
terapéuticos en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana
del Hospital Teresa Herrera de A Coruña. El objetivo del proyecto es conocer si la introducción de animales
de terapia, en este caso perros, en la
sala de espera de la Unidad influye positivamente en las relaciones sociales,
comunicativas y afectivas de los niños
participantes.
Hogar de Corazones. El servicio de
alojamiento gratuito para familiares
de pacientes de la Unidad de Cardiopatías Infantiles que la Fundación

financia desde 2015 alojó en 2018 a
82 familias con una estancia media
de 11 días. La importancia de este
servicio radica en que la Unidad de
Cardiopatías Infantiles del CHUAC
es un referente en España y cada vez
son más los enfermos de fuera de A
Coruña que son tratados en dicho
centro sanitario. En 2018, el origen
de las familias fue: 35 de Pontevedra,
13 de Ourense, 19 de A Coruña, 12 de
Lugo y 3 de Asturias. De ellas, 18 eran
familias de neonatos, 36 de lactantes,
24 de escolares y 4 de obstetricia.
Difusión y promoción de Donación
de Órganos y Tejidos. La Fundación
María José Jove apoya un programa
para informar y sensibilizar a la población, principalmente a jóvenes,
sobre la donación de órganos.
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BECAS:
Beca para el desarrollo del Plan
de Formación Integral en Cuidados Paliativos en la Atención Pediátrica del Área Sanitaria de A
Coruña. La Fundación María José
Jove financia una beca que permitirá poner en marcha un programa
multidisciplinar de cuidados paliativos pediátricos en el Área Sanitaria. Se busca mejorar la calidad de
vida de los pacientes y de sus familias, mediante la prevención y el
alivio del sufrimiento con la identificación, la evaluación y el tratamiento precoz del dolor y de otros
problemas físicos y psicosociales.
Beca Rehabilitación Cardiaca Infantil. La Fundación financia una
beca de un especialista en rehabilitación cardíaca infantil que permite
llevar a cabo un programa de ayuda
a los niños y adolescentes con cardiopatías congénitas que sufren
problemas de adaptación escolar

por la patología que sufren, agravados en ocasiones por el miedo a la
práctica de ejercicio físico. Para ello
se creó un centro de rehabilitación
avanzado y único en España con 4
nuevas prestaciones: rehabilitación
cardíaca en cardiopatías congénitas,
prueba de esfuerzo con consumo de
oxígeno, valoración predeportiva y
capacitación funcional en pacientes
cardiópatas y valoración cardiovascular integral y programa de rehabilitación en el paciente pediátrico
pluripatológico.
Beca Ciberaula. Se trata de una beca
anual que permite dotar a la Ciber@
aula del Hospital Materno Infantil
de personal especializado que se
encarga de coordinar las actividades
de este espacio desde las 15 hasta
las 20 horas. Los niños a los que se
atiende tienen edades comprendidas
entre los 0 y los 17 años con una media de 3.000 visitas al año.

Sala de Rehabilitación Pediátrica
Av a n z a d a d e l H o s p i t a l Te r e s a H e r r e r a
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Pacientes, familiares y sanitarios
participaron en un encuentro en
cardiopatías congénitas

OTRAS ACCIONES.
Encuentro Cardiopatías Congénitas. Más de 70 personas, entre
pacientes, familias y profesionales
sanitarios, asistieron el 28 de septiembre en la Fundación María José
Jove al I Encuentro de Cardiopatías
Congénitas, iniciativa organizada en
colaboración con el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera. El programa combinó charlas de expertos
dirigidos al público adulto y talleres
para los niños, con los objetivos de
orientar a los asistentes, plantear y
resolver dudas, conocer e interactuar con gente que comparte la mis-

ma problemática y romper barreras
entre profesionales y pacientes.
Charla Presente y Futuro de los
Cuidados Paliativos Pediátricos. La
Fundación organizó el 24 de mayo la
charla-coloquio “Presente y futuro de
los cuidados paliativos pediátricos”.
Moderada por Jerónimo Pardo, jefe de
Pediatría del CHUAC, en ella intervinieron la Dra. Verónica Puertas, médico de la Unidad de Cuidados Paliativos
Pediátricos del Hospital Niño Jesús de
Madrid y Alejandro González, trabajador social en la misma Unidad.

La Fundación
respalda un plan
de formación
integral en cuidados
paliativos

Memoria Anual 2018 Fundación Ma ría José Jove
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Global Asthma
Network (GAN)

Encuentro del Día
Mundial del Niño
Prematuro del 17 de
noviembre

Con la colaboración de la Consellería
de Sanidade y la Universidade da Coruña, la Fundación María José Jove
anunció en octubre la realización de
un estudio epidemiológico sobre la
prevalencia del asma, la rinitis y la
dermatitis atópica en la población
infantil de A Coruña y su área metropolitana. Se trata de una investigación
que se enmarca dentro de un programa a nivel mundial, Global Asthma
Network (GAN), en el que participan
60 países y permitirá actualizar los
datos obtenidos hace 15 años en una
primera investigación y que situaron a
la ciudad de A Coruña a la cabeza de la
incidencia del asma en España.
En este estudio participan 6.000 niños con edades comprendidas entre
6-7 y 13-14 años de centros educativos públicos, concertados y privados
de A Coruña y su área metropolitana.
El estudio está liderado por el Dr. Ángel López-Silvarrey, especialista en
pediatría, y la doctora en Ciencias de
la Salud, profesora e investigadora de
la UDC, Teresa Rosalía Pérez.

Día Mundial del Niño Prematuro.
Con ocasión del Día Mundial del Niño
Prematuro que se celebró el 17 de
noviembre, la Fundación María José
Jove y la Fundación Profesor Novoa
Santos organizaron una exposición
fotográfica a pie de calle con la máxima de concienciar a la sociedad acerca de la realidad de los niños prematuros. La exposición se pudo ver en la
Plaza de Lugo hasta el 9 de diciembre
y constó de 25 fotografías realizadas
por la médico residente Ana Lago que
mostraban, por un lado, la realidad y
el día a día de los prematuros, familias
y profesionales de la Unidad de Neonatología del Servicio de Pediatría del
Complexo Hospitalario Universitario
de A Coruña y, por otro, a estos prematuros, pequeños héroes, con profesionales de los cuerpos de seguridad
del Concello de A Coruña y de Salvamento Marítimo, grandes héroes. De
ahí el título de la exposición “Pequeños y Grandes Héroes”.

Los objetivos de la investigación, cuyos resultados se podrán conocer en
octubre de 2019, son: identificar la
prevalencia actual del asma, rinitis
alérgica y dermatitis atópica y su posible modificación desde 2003; determinar los factores de cambio de la
prevalencia de estas enfermedades,
con interés especial en la obesidad
y en la dieta; averiguar si la medicación utilizada por los niños asmáticos
se adecúa a la Guía Española para el
Manejo del Asma; evaluar la conveniencia de establecer programas de
manejo de asma a nivel institucional
y determinar el consumo de recursos.

Más de 6.000 escolares participan en
un estudio sobre la prevalencia de las
enfermedaedes respiratorias
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II Jornada Sobre
Daño Cerebral
Adquirido

D e l a m a n o d e l Ay u n t a m i e n t o d e A C o r u ñ a ,
desarrolla un programa para promover la
salud en el medio escolar

Programa
Educasaúde
El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro,
y la presidenta de la Fundación, Felipa Jove, firmaron en abril de 2018 la
renovación de Educasaúde, un programa integral de educación para la
salud en los centros docentes públicos. Para llevarlo a cabo, la Fundación
ha creado un equipo multidisciplinar
de profesionales de 2 psicólogos, 2
educadores sociales, 2 enfermeras,
3 matronas y 4 pediatras, que va rotando por los diversos centros docentes de la ciudad, tratando temas de
alimentación, higiene, prevención de
primeros auxilios, ocio y tiempo libre,
educación medioambiental, así como
afectivo-sexuales (preguntas frecuentes: cómo contestarlas, prevenir
riesgos…). Todos los contenidos impartidos por las mañanas a los niños,
se explica por las tardes a los padres,
para así reforzar el mensaje entre todas las partes implicadas.

Tras el éxito de convocatoria logrado
con la primera edición, la Fundación
María José Jove y Adaceco organizaron
el 21 de abril en A Coruña la II Jornada
sobre Daño Cerebral Adquirido “Más
allá del ictus: alternativas para mejorar
la calidad de vida”, con el objetivo de
difundir nuevas e innovadoras perspectivas tanto en el tratamiento del
daño cerebral como para la mejora de
la calidad de vida de los afectados y sus
familias. Dirigida tanto a profesionales
del ámbito sanitario y educativo, como
a entidades y familias, se habló de aspectos como el abordaje de los cambios
de conducta por DCA en el ámbito familiar y social de la mano de Ígor Bombín, neuropsicólogo del Centro de Rehabilitación Neurológica de Oviedo; de
alimentación, con pautas prácticas para
mejorar la calidad de vida a cargo de
Jaime Paniagua Monreal; de terapias
complementarias a los fármacos, con
Adriana Ávila, responsable de la Unidad
de Investigación de Terapia Ocupacional de la UDC o de actividad física,
de la mano del profesor de Educación
Física y Deportiva de la UDC Manuel
Giráldez. La conferencia de clausura
la impartió el Dr. Ángel Carracedo, director de la Fundación Pública Galega
de Medicina Xenómica, que hablará de
“Genética e ictus: una visión diferente
(e innovadora) del DCA”.
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Área de Educación y Formación
Convencida de la necesidad de atender la diversidad y de promover una educación más inclusiva, la
Fundación María José Jove consolidó en 2018 sus programas de formación y ayuda a las familias,
ampliando su oferta didáctica.

Convenio con la Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria y
el Instituto Galego del TDAH y Trastornos
Asociados (INGADA)

La Fundación
renovó el convenio
con la Consellería de
Educación

La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de
la Xunta de Galicia, la Fundación
María José Jove y el Instituto Gallego del TDAH (INGADA) renovaron en 2018 el convenio para la
formación del profesorado gallego
en el tratamiento del alumnado con
Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH). Dirigido a
docentes de los centros de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y
FP en total se impartieron jornadas
formativas de cuatro días en todas
las provincias gallegas a las que asistieron 181 profesores, un 19% más
que en la edición anterior.
Al concluir el curso, cada uno de
los asistentes tuvo que presentar
un proyecto final que optaba a una
beca de 3.000 euros financiada por
la Fundación María José Jove. Este
año, dada la alta calidad de los tra-

bajos presentados, el comité evaluador decidió finalmente seleccionar a dos centros, que se llevaron
finalmente una beca de 2.000 cada
uno para implantar su proyecto en
el centro educativo. Los ganadores
fueron Alba Amor Fernández del
CEIP Prurilingüe Manuel Murguía
de Feans (A Coruña) por su trabajo “Mediadores de patio” y Sharay
Astariz Núñez del IES de Terrá Chá
Jose Trapero Pardo por “Aula de matemáticas: una ventana al mundo”.
Como finalistas resultaron los proyectos de Miriam Rodríguez Vázquez del CEE Vilagarcía de Arousa
por su trabajo “Mi diagnóstico y yo:
reto de la educación actual” y de Yaiza Mª Blanco García del CEIO María
Pita por su trabajo “Iniciación no
ioga como ferramenta de relaxación
para o alumnano e, en especial, para
o alumnado con TADH”.
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La formación se
dirige también
a profesores
de Formación
Profesional

Proyecto Peques
Memoria Anual 2018 Fundación Ma ría José Jove

GUÍA
Además, las tres entidades se unieron
para editar la “Guía de apoyo al estudio para alumnos con TDAH”. Realizado por pedagodas, psicólogas y logopedas, se diseñó para ayudar no solo
al alumnado con TDAH sino también
a las familias, ya que además de consejos y pautas, reúne testimonios que
contribuyen a que conozcamos mejor cómo es y cómo se siente un niño
o adolescente con TDAH. La guía se
puede descargar de manera gratuita a
través de las web de las fundaciones
María José Jove e Ingada.

Apoyar a las familias para proporcionar a los menores de entre 0 y 6
años un adecuado cuidado integral
que favorezca su desarrollo físico,
social, emocional e intelectual y que
compense las carencias derivadas de
su situación socioeconómica. Este es
el objetivo del proyecto Peques que
trabaja con familias en riesgo de exclusión sobre alimentación, hábitos
de higiene, estimulación, refuerzo escolar, acompañamiento, formación en
tecnología, entre otros aspectos, para
los usuarios.

Cerca de 200 profesores de centros de toda
Galicia asistieron a estos cursos gratuitos de
formación en TDAH
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Felipa Jove es la
presidenta de honor
del Congreso Lo Que
De Verdad Importa
en A Coruña

Congreso “Lo que
de Verdad Importa”
La Fundación María José Jove respaldó por noveno año consecutivo
la celebración en A Coruña del Congreso Lo Que De Verdad, evento que
tuvo lugar de 2 de marzo. Con Felipa
Jove como presidenta de honor del
congreso, más de 1.500 pudieron
escuchar tres historias de coraje, superación y solidaridad de la mano de
Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante Pablo Escobar, Jaime Garrastazu, emprendedor de la empresa Pompeii y Nando Parrado, uno de
los 16 supervivientes del accidente
aéreo de los Andes, los tres ponentes
del congreso de 2018.

Casi 1.500 jóvenes asistieron a este Congreso
que se viene celebrando desde hace 9 años

Proyección RETO
PELAYO
La Fundación María José Jove acogió
el 15 de marzo y con un lleno total el
estreno en Galicia del documental
“Reto Pelayo Vida Polar 2017”, que
narra la expedición realizada por cinco mujeres que, tras superar un cáncer, cruzaron el Ártico para demostrar
que después de la enfermedad hay
vida y divulgar los beneficios de realizar ejercicio físico durante y después
del tratamiento. En la aventura, se recorrieron 114 kilómetros, mayoritariamente en travesía con crampones.
Icebergs, glaciares, grietas, ventiscas
y temperaturas de en torno a 20 grados bajo cero son sólo algunos de los
elementos que superaron las cinco
protagonistas: las gallegas Micaela
Sinde y Encarnación Díaz, junto a Esther Gil, Lorena Blázquez y Ana Belén
Olivo, bajo la dirección del explorador
polar Ramón Larramendi con el apoyo
del equipo de Trex Polar Society.
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Talleres Infantiles Extraescolares
La Fundación María José Jove consolidó en 2018 su programa de Talleres
Infantiles Extraescolares pensado
para facilitar a las familias una oferta
educativa diferente y de calidad y fomentar la inclusión. Como todos los
años, las actividades fueron gratuitas
para niños con diversidad funcional y
familias con rentas bajas y en situación de desempleo. El programa educativo se dirige a niños de entre 4 y
12 años y en todos los cursos hay un
monitor de apoyo especializado para
menores con diversidad funcional.

ESPACIO TINKERING

CREANDO, APRENDO Y
CONSTRUYO

Es un proyecto educativo innovador,
lúdico e intuitivo en el que se da rienda suelta a la curiosidad de los participantes para investigar y construir.

Una novedad muy creativa para que
los niños impulsen las habilidades
emocionales.

COCINA DIVERTIDA Y SALUDABLE

ASTRONOMÍA A TU ALCANCE

Se enseña a comer sano de una manera divertida, a manejar útiles de cocina, pero también a crear platos con un
toque artístico.

Se descubren los secretos del universo
a través de la tecnología, las matemáticas y la física.

ARTE AL CUBO
Este año acercó a los participantes a las
matemáticas, la química y la arquitectura a través de la expresión artística.

To d a s l a s a c t i v i d a d e s i n f a n t i l e s c u e n t a n c o n
un monitor especializado para menores con
diversidad funcional

Los Talleres
Extraescolares se
dirigen a niños de
entre 4 y 12 años

Yoga en familia
La Fundación María José Jove comenzó a impartir en septiembre con
gran acogida “Yoga en familia”, un
taller en el que se acerca las bases
del yoga a padres e hijos afianzando las relaciones a través del juego
y el conocimiento mutuo. Dirigido a
familias con niños no menores de 5
años, se aborda la importancia de la
respiración y el control del cuerpo.
Se trata de una actividad trimestral
inclusiva, con sesiones un sábado al
mes en horario de mañana.

Las actividades buscan facilitar la
conciliación de la vida laboral y familiar

Ludoteca de
Navidad

La ludoteca de
Navidad apostó
por promover
el consumo
responsable

La Fundación María José Jove ofreció durante las navidades la ludoteca “Verde navidad, el espíritu de
la Pachamana” (Pachamama es la
Madre Tierra en el lenguaje de los
incas) para niños de 4 a 12 años. La
ludoteca de la Fundación se viene celebrando de manera ininterrumpida
desde hace 14 años para facilitar la
conciliación de la vida laboral y familiar en este período vacacional y fomentar la inclusión. En esta edición,
la Fundación quiso reconectar a los
participantes con la Naturaleza, convirtiéndolos en guardianes del planeta, alejándose así del consumismo de
la temporada navideña.

Memoria Anual 2018 Fundación Ma ría José Jove
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El campamento de
verano acercó a los
niños al mar a través
del arte

Campamento
“Abierto por
vacaciones”
La Fundación María José Jove organizó por segundo año un original
campamento de verano en el que el
arte volvió a ser el protagonista. En
esta ocasión, la entidad dio un paso
más y utilizó el arte para acercar a
los participantes al mar. “Abierto
por vacaciones: descubriendo el
mar con arte” mostró a niños de entre 6 y 12 años qué les puede ofrecer el mar y la precaución y respeto
que le debemos tener, todo ello relacionado con la Colección de Arte
de la Fundación, con los distintos
autores y artistas tanto gallegos
como extranjeros que se inspiran en
paisajes de nuestras costas. Del 2 al
27 de julio, fue gratuito para niños
con diversidad funcional y menores
de familias con rentas bajas
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Área de Arte
Desde el Área de Arte, la Fundación María José Jove apuesta por convertir a su Colección de Arte
en espacio de referencia de arte inclusivo en España, con las personas con diversidad funcional y en
riesgo de exclusión y los jóvenes como ejes.

Colección de Arte Fundación María José Jove.
Exposición permanente
La colección de arte que alberga la
Fundación María José Jove se inicia a
mediados de la década de los noventa, presentando especial interés por
el arte gallego para, posteriormente,
ir evolucionando e incluyendo paulatinamente obras de artistas nacionales e internacionales. Actualmente,
muestra su inclinación por procesos
de investigación y producción de manifestaciones artísticas contemporáneas. Entre los principales objetivos
se encuentra el uso de la misma como
herramienta de trabajo para el impulso del potencial creativo y del desarrollo de la percepción sensorial, así
como la contribución al estudio del
arte como instrumento de desarrollo
personal, facilitando su acercamiento
a la sociedad y contribuyendo de esta
manera a su bienestar.

La sala de exposiciones
permanente fue remodelada

En 2018, y con el fin de ofrecer una
nueva lectura de la colección, se realizó la reorganización de las salas,
estableciendo un nuevo discurso
curatorial que destaca los fondos de
la colección. Bajo el título “Desplazamientos contextos y derivas culturales”, y partiendo de la perspectiva
histórica de la experiencia migratoria
y del exilio en el que vivieron algunos
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La coleccion alberga

los artistas de la vanguardia histórica
de Galicia, unido a la actualidad del
concepto, sus conflictos y sus desafíos contemporáneos, se muestra una
selección de obras resultantes de estos momentos de intercambio y confrontación de ideas en otros lugares
que no son los de origen.

obras de los siglos
XIX, XX y XXI

Las obras proponen reflexionar sobre aspectos vinculados al territorio
como espacio en el que se construye
la identidad cultural, el concepto móvil de migración, de desplazamiento,
de tránsito y de frontera, sobre las
líneas divisorias y la idea de identidad. También, ampliando el ámbito
de pensamiento, permiten hablar de
aspectos vinculados a los límites personales, materiales o simbólicos, del
espacio interior.
La configuración de la nueva disposición expositiva muestra, de forma
didáctica, algunas de las propuestas
más destacadas de los fondos de la colección que, estructuradas cronológicamente, incluyen obras de los siglos
XIX, XX y principios del XXI.
Con especial presencia está representado el periodo de irrupción de las
Vanguardias, que supone una etapa
de búsqueda del posicionamiento del
arte y de la ruptura de los planteamientos existentes hasta el momento, en consonancia con lo que estaba
ocurriendo en el contexto internacional. De esta manera, el recorrido repasa diferentes corrientes estéticas y
su visión sensible resultante de las demarcaciones culturales o territoriales
que configuran sus señas identitarias.

“One Day” se expuso en la
White Chapel de Londres

La colección compartida.
Programa de préstamos
La Fundación María José Jove lleva
cabo una política abierta de préstamos de las obras que conforman sus
fondos, siempre que la confluencia de
las condiciones de la exposición sean
las óptimas y respondan a la finalidad
de hacer accesible el patrimonio que
se gestiona.
•

Obra: “One day”
Autor: Elmgreen y Dragset
Exposición: “This Is How We
Bite Our Tongue”
Lugar: Whitechapel. Londres,
del 27/9 al 13/1 de 2019.

Memoria Anual 2018 Fundación Ma ría José Jove
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Sala de Arte Accesible
Mirar conTACTO_ es una sala de arte
accesible ubicada en la propia sede
de la Fundación que facilita el conocimiento y disfrute de varias obras de su
colección mediante el sentido del tacto
y el oído, abriendo la puerta del mundo
del arte a personas con discapacidad
visual. Se trata de una iniciativa que no
solo busca satisfacer la demanda cultural de personas con déficit visual en
el campo de las artes, sino que es una
herramienta para la sensibilización del
público general hacia las personas con
discapacidad visual.
La sala gira en torno a cuatro obras
que forman parte de la colección permanente Fundación María José Jove
y que han sido copiadas mediante una
técnica de reproducción que cofiere
texturas y un relieve de hasta 6 mm.
•

Interior con Julia (1924)
de Ramón Casas.

•

Madonna con Rosa Mística
(1963) de Salvador Dalí.

•

Queens of London (1963)
de Carlos Alcolea.

•

Visita de pésame (1894)
de Darío Regoyos.

Proyectos
expositivos
Durante 2018, la Fundación María
José Jove llevó a cabo dos exposiciones temporales, demostrando en ambos casos la capacidad del arte como
herramienta de inclusión.

4.1 ) “ESTO NO ES UN PLAN B”

La Fundación

Y se completa con dos obras escultóricas originales.
•

Dama del sombrero ( 1972)
de Cristino Mallo.

•

El abrazo (2003)
de Juan Genovés.

organizó en 2018
dos exposiciones
temporales

La entidad acogela única exposición
de arte accesible de Galicia

Coincidiendo con la visita a la Fundación de Tom di María, director de
Creative Growth Art Center (California), el centro de artistas con
discapacidades más importante y
antiguo del mundo, la entidad quiso
mostrar el potencial creativo de las
personas con diversidad funcional o
en riesgo de exclusión que participan
en sus programas de Arte Inclusivo.
Para ello, organizó “Esto no es un
plan B”, una exposición integrada por
37 obras realizadas por usuarios de
ADCOR, ARTEFIOS, ASPANAES, Hogar de Sor Eusebia, Hogar de Santa
Lucia, Centro de Menores Agarimo y
ACOPROS.
Distintas técnicas (dibujo, collage,
pintura, ensamblaje o fotografía) y
formatos integraron esta exposición
que dejó claro el gran potencial crea-
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4.2) MIRAR CON TACTO. ARTE SENSORIAL.

La sala de arte
accesible cuenta

Con la máxima de sensibilizar a la
sociedad en el ámbito de la discapacidad y dentro de la programación
de su 15 aniversario, la Fundación
María José Jove organizó en la Sala
Municipal de Exposiciones Salvador
de Madariaga (A Coruña) “Mirar conTacto – Arte Sensorial”.

con un programa de
actividades

La muestra ayudaba al visitante a entender el arte ampliando sus sensaciones para recibir información más
allá de la vista. Para ello, la Fundación
María José Jove puso a disposición
del público las 6 obras que forman
parte de su Sala de Arte Accesible y

que permiten potenciar las capacidades sensoriales para la percepción
del arte, promocionando un espacio
de ocio y concienciación sobre la diversidad funcional, y despertando en
personas videntes la empatía con la
deficiencia visual. La exposición pudo
visitarse desde el 17 de octubre al 18
de noviembre. El recorrido se completó con el Laboratorio de los Sentidos
un programa didáctico específico de
la exposición que pretendía despertar
las emociones por medio del mundo
de los sentidos, acercar al lenguaje
Braille y, activar y potenciar nuestras
capacidades perceptivas.

tivo de sus autores. La Fundación
buscó además captar la atención del
visitante desde su llegada y para ello
las 37 obras estaban ubicadas, no
solo en la sala de exposiciones, sino
también en otros espacios de la sede
como el ascensor o el hall. “Esto no
es un plan B” se pudo visitar en la
sede de la Fundación desde el 31 de
mayo hasta el 22 de junio.

“Esto no es un planB” se pudo visitar del
31 de mayo

al 22 de junio
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I Premio De Investigación y Ensayo.
Aplicaciones Terapéuticas del Arte
La artista y psicóloga, Diana Rangel,
natural de Caracas pero residente en
Barcelona, resultó ganadora del I Premio de Investigación y Ensayo sobre
Aplicaciones Terapéuticas del Arte
convocado por la Fundación María
José Jove para contribuir al estudio,
divulgación y praxis del arte como
herramienta terapéutica y que está
dotado con 6.000 euros. Su ensayo, titulado: “La construcción subjetiva de
la violencia en jóvenes delincuentes
de un barrio de Caracas”, se impuso
entre otros 25 trabajos procedentes
de España y Latinoamérica.
El jurado del premio, integrado por el
conferenciante, escritor, investigador
y director de proyectos Jorge Blasco; el director del MUSAC, escritor,
crítico de arte y comisario de exposiciones Manuel Olveira; el psiquiatra y
ensayista Guillermo Rendueles; la psicoanalista y experta en teoría psicoanalítica y lenguajes artísticos Montserrat Rodríguez; la presidenta de la

Fundación, Felipa Jove y la directora
de la Colección FMJJ y comisaria de
exposiciones Susana González, valoró
la innovación, la claridad en los ámbitos educativo, terapéutico y clínico,
articulación teórico-práctica, calidad
literaria e interés divulgativo, así como
la claridad en la exposición.
El ensayo analiza su trabajo de investigación con un grupo de jóvenes del
barrio de La Dolorita, donde se aproxima a estos menores con el objetivo
de describir los procesos de construcción subjetiva de la violencia, a partir
de sus discursos personales. Para
ello, la autora recoge testimonios de
su experiencia diaria a través del uso
de metodologías no convencionales
como son la fotografía, el relato oral y
el escrito. Uno de los principales aportes del estudio radica en el uso de la
fotografía y el arte como herramienta
terapéutica, como catalizador de procesos que fomentan una posibilidad
de búsqueda del cambio.

Programación
Didáctica
La Fundación María José Jove remodeló en 2018 casi en su totalidad su
programación didáctica.

VISITAS ESCOLARES A LA
COLECCIÓN DE ARTE

Diana Rangel
ganó el I Premio
de Investigación y
Ensayo

La Fundación cuenta con propuestas
didácticas para colegios que quieran
aprender e interactuar de manera
directa y creativa con alguna de las
140 obras que integran la Colección
de Arte. El programa busca potenciar
la imaginación y la sensibilidad, imitar, explorar, apropiarse del espacio
y despertar sensaciones personales a
través del cuento y el relato. La oferta
para Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial incluye 7 tipos de visitas dinamizadas diferentes,
además de la visita a la carta (sobre un
estilo o temática concreta) y la pieza
estrella (centrada en una obra y autor
de la colección). Además, para ESO y
Bachillerato se ofrece la modalidad
de “Fronteras”, diseñada para sensibilizar sobre la crisis de los refugiados y
el desplazamiento forzado de una población utilizando el arte.
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Usuarios del Hogar

de Sor Eusebia

c o n c l u y e r o n e l c u r s o d e “ L e e r c o nTA C T O ”
ARTE INCLUSIVO

Es un programa dirigido a personas
a partir de 14 años de edad que potencia la creatividad y estimula los
sentidos de personas con diversidad
funcional o en riesgo de exclusión a
través del arte. En 2018, se impartieron dos talleres. En el primer semestre
participaron usuarios de la Fundación
Adcor y se articuló alrededor de tres
obras de la Colección de Arte: “Dix”
de Georg Baselitz, “Peinture” de Joan
Miró y “Am Grunde der Moldau/Drei
Kaiser” de Anselm Kiefer, que fueron
reinterpretadas por los participantes.
En el segundo semestre se dirigió a
diez usuarias del Hogar de Santa Lucía. Bajo la temática del bodegón en el
arte, las usuarias realizaron arreglos
florales y bodegones navideños que
sirvieron de decoración en empresas.
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Hablar conArte

Leer conArte

Usuarias del Hogar
de Santa Lucia en
el proyecto “Hablar
conARTE”

Usuarios del Hogar de Sor Eusebia
concluyeron el segundo y último
curso de “Leer conARTE”, el taller de
alfabetización para adultos iniciado
en 2016 y en el que se utilizó la Colección como herramienta de aprendizaje de lecto-escritura. El método de
alfabetización de adultos constó de
tres etapas formativas: adiestramiento, enseñanza de lectura y escritura y
consolidación. La Fundación creó un
material de trabajo específico en base
a figuras que aparecen en la Colección
de Arte, de tal manera que ver esos
elementos en la obra original era el
arranque de cada jornada.

Encuentros
La Fundación creó en 2018 “Encuentros”, un nuevo programa de actividades para personas mayores de 16 años
con diversidad funcional o en riesgo
de exclusión. A través de la expresión
plástica y bajo el formato de talleres,
se fomenta el desarrollo cognitivo y
emocional y el empoderamiento de los
participantes generando acciones de
visibilización como exposiciones, fabricación de objetos o representaciones
musicales y teatrales.
Arte en Movimiento
Con este programa la Fundación se
abrió a diferentes instituciones dedicadas a personas mayores, con el objetivo
de aportarles a través del arte nuevas
propuestas de ocio y recreación. Usuarios de “O Meu Lar” y “Centro de Día
Sagrada Familia” de Cáritas asistieron
mensualmente a diferentes actividades, entre ellas, un proyecto de tres
días desarrollado con la colaboración
de Corpospresentes y en el que el arte
y la danza demostraron ser excelentes
aliados para transmitir vivencias

Usuarios de Cáritas realizan actividades de
ocio en torno al arte

Visitas adultos.
Tertulias
La Fundación María José Jove organiza actividades para colectivos adultos
en forma de tertulias, visitas dinamizadas y a la carta. Dirigidas a personas
adultas, familias, asociaciones o instituciones, estas actividades ofrecen
la oportunidad de descubrir de una
forma original y diferente la Colección de Arte. Además, como novedad,
en las tertulias del mes se conecta en
directo, vía internet, con el autor.

Memoria Anual 2018 Fundación Ma ría José Jove
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Proyecto audiovisual “Acción educativa
interpretada COMUNICANTES”
La Fundación María José Jove puso
en marcha en 2018 “Comunicantes,
acción educativa interpretada” un
proyecto audiovisual en el que invita
a sus usuarios a contar sus impresio-

nes sobre algunas de las obras de la
colección con las que previamente
han trabajado en los talleres. Todos
los videos pueden verse en el canal de
Youtube de la entidad.

Día Internacional
de los Museos
Con ocasión de la celebración del Día
Internacional de los Museos, la Fundación organizó una visita dinamizada y participativa para descubrir su
exposición permanente. Atendiendo
al lema “Museos hiperconectados:
enfoques nuevos, públicos nuevos”,
se realizó un itinerario diferente
activando la percepción de los visitantes a través de aspectos sensoriales vinculados al tacto, a la vista
o al oído, que faciliten la conexión y
comprensión entre las obras y sus
espectadores.

Convenio con la
Fundación Emalcsa
Dado su común interés en promover
una oferta cultural accesible en A Coruña, las fundaciones María José Jove
y Emalcsa mantienen desde 2017
una alianza para facilitar el acceso a
la cultura a personas con diversidad
funcional en el marco del programa
Cultura Accesible e Inclusiva que desarrolla la Fundación Emalcsa.

La colección de arte
se convierte en un
espacio de reflexión

4 º Congreso
Internacional de
espacios de Arte y
Salud
Organizado por el departamento de
Salud de Dénia, la Fundación participó en el 4º Congreso Internacional de
espacios de Arte y Salud que tuvo lugar del 14 al 16 de noviembre. Durante el encuentro, se habló desde una
perspectiva científica y artística de
aspectos vinculados al arte como una
extraordinaria y compleja herramienta para tratar aspectos culturales y
sociales, entre los que se encuentra,
naturalmente la salud.

Convenio con la USC
La Fundación María José Jove tiene un
acuerdo con la Universidade de Santiago de Compostela mediante el cual
estudiantes de la facultad de Historia
del Arte pueden realizar prácticas en
la Fundación María José Jove y, más
concretamente, en el ámbito de su Colección de Arte. En 2018, un alumno de
Historia del Arte y otro del Máster en
Museología llevaron a cabo diversas
tareas de actualización de biografías y
textos críticos del fondo de la colección,
revisión de los contenidos web de arte,
apoyo a las actividades diarias y colaboración los programas didácticos.

Convenio True
Spanish Experience
Ayako Kato, alumna de Economía de
la Universidad Meijigakuin, de Tokio,
Japón, realizó durante dos meses
prácticas en la Fundación en el marco
del programa internacional True Spanish Experience.
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Área de ocio
y tiempo libre saludable
La actividad física y el ocio saludable son para la Fundación María
José Jove vías fundamentales para fomentar la inclusión social y por
ello, en 2018, la entidad avanzó en la consolidación de programas como
ESFUERZA y OCUCANDO.

OCUCANDO,
un programa de
ocio saludable
para niños con
diversidad funcional
Menores de entre
3 a 12 años asisten
al programa de
ocio con perros de
terapia

La Fundación desarrolla desde 2016
un programa de ocio saludable con
perros de terapia orientado a niños
con diversidad funcional y necesidades educativas especiales. Dirigido
a menores de entre 3 y 11 años con
diversidad funcional, necesidades
educativas especiales o en riesgo de
exclusión. OCUCANDO tiene como
objetivo facilitarles experiencias
psicomotrices y contribuir al fomento de las habilidades psicosociales, habilidades funcionales, habilidades de comunicación verbal,
habilidades de comunicación no
verbal y expresión de sentimientos
a través del contacto con el perro
de terapia.
OCUCANDO está dirigido por
Adriana Ávila, profesora, terapeuta ocupacional y decana de la
Facultad de Ciencias da Saúde de
la Universidade da Coruña, que
coordina a un grupo de terapeutas ocupacionales que acompañan
siempre a los perros.
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Programa
Cuidar cuidándome
Programa semanal y gratuito dirigido
a mujeres de entre 45 y 65 años cuidadoras de personas dependientes
con diversidad funcional impartido en
2018. Cuidar Cuidándome constó de
talleres matinales que combinaban
actividades destinadas a mejorar las
actividades de ocio, la gestión de emociones, la comunicación asertiva y la
colocación de límites, con actividades
físicas y de estimulación cognitiva, tratando así de incrementar tanto la salud
física como la mental de las usuarias
del programa.

La entidad impulsa un proyecto
que fomenta el aprendizaje entre
jóvenes y mayores

Tu Historia De
Verdad Importa
En colaboración con las fundaciones
Lo Que De Verdad Importa y SM, la
Fundación María José Jove desarrolla en Galicia “Tu Historia De Verdad
Importa”, un proyecto para poner en
valor la vida de nuestros mayores,
además de fomentar el intercambio de experiencias y el aprendizaje,
uniendo a dos generaciones. Tu Historia de Verdad Importa reunirá el
trabajo de 10 voluntarios que durante
6 meses compartirán el día a día de 10
mayores, con el objetivo de escuchar
sus vivencias y convertirlas en un libro. De esta manera, los voluntarios
se transformarán en narradores y, los
mayores, en protagonistas. De cada
historia, la Fundación SM editará en
2019 un libro, dando de este modo
visibilidad a toda una generación a
través de los ojos de los más jóvenes.

Talleres matinales
para mujeres cuidadoras de personas
dependientes
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Programa ESFUERZA
cilita la práctica de deporte a personas con diversidad funcional. Esta
alianza se traduce en la co- financiación por parte de la Obra Social “la
Caixa” y de la Fundación María José
Jove de ESFUERZA, programa que
cada año permite la práctica de actividad física a más de 750 personas.
Por otro lado, la Fundación renovó el
acuerdo con el Ayuntamiento da Coruña destinado a facilitar el disfrute
de la playa a personas con movilidad
de reducida. Gracias a él, el ayuntamiento colocó y mantuvo durante la
temporada estival una pasarela de
playa en el arenal de Oza y y habilitó
un cambiador y baño adaptado.

TEMPORADAS

Es un programa pionero y único en
Galicia creado en 2007 por la Fundación María José Jove para contribuir al desarrollo personal y social de las personas con diversidad
funcional, mejorar su autoestima y
autosuperación, además de generar
hábitos saludables, a través de la
práctica de deportes adaptados en
un marco lúdico.

La Obra Social “la
Caixa” fomenta
con la fundación el
deporte inclusivo

CONVENIOS
En junio de 2018 la Fundación María
José Jove y la Obra Social “la Caixa”
afianzaron la alianza que iniciaron
en 2014 para impulsar la actividad
física adaptada en Galicia. Para ello,
Felipa Jove Santos, presidenta de la
Fundación María José Jove y Emilio Barreiro, director territorial de
CaixaBank en Galicia, renovaron el
convenio mediante el cual ambas
entidades se asocian para llevar a
cabo ESFUERZA, programa que fa-

Invierno 2017-18. Ofertó 392 plazas para que personas con diversidad funcional puedan disfrutar de
la práctica de natación, fitness, vela,
piragüismo y senderismo inclusivo.
En concreto, ESFUERZA invierno se
desarrolló del 3 de octubre al 10 de
junio con la siguiente distribución
de plazas según la modalidad: 240
plazas para senderismo; 62, para natación; 36, para vela; 30, para fitness
y 24, para piragüismo. Los cursos de
vela, piragüismo, natación y fitness
se dirigen adultos, jóvenes y niños
mayores de 8 años con un grado de
discapacidad superior al 33%. En el
caso de piragüismo inclusivo, se amplía también a personas sin diversidad funcional mayores de 16 años
que sepan nadar y la de senderismo
a adultos, jóvenes y niños a partir
de 8 años con diversidad funcional
que sean autónomos en las A.B.V.D.
y que participen con un adulto a su
cargo, y personas sin diversidad funcional a partir de 12 años. La actividad de senderismo inclusivo incluyó
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12 rutas por diferentes zonas de
Galicia.
Verano 2018. Constó de 360 plazas
para participar en cursos de vela y
piragüismo adaptado, así como del
servicio de ayuda en playa y en dos
rutas de senderismo inclusivo. Las
actividades de vela y piragüismo se
desarrollaron del 25 de junio al 14 de
septiembre en el dique de abrigo de
Marina Coruña. Para ello, los alumnos contaron con embarcaciones
diseñadas y adaptadas a sus necesidades con el fin de que las puedan
manejar con total facilidad. Para el
curso de vela, se habilitaron 72 plazas y 120, para piragüismo. La actividad de asistencia o ayuda en playa
que permite a los usuarios el disfrute del ocio cotidiano de ir a la playa,
tomar el sol o bañarse en el mar, se
desarrolló en la playa de Oza y ofertó
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para los meses de julio y agosto 120
plazas. Finalmente, en senderismo
inclusivo se realizaron dos rutas: el
21 de julio a los “Picos dos Vales” en
Irixoa-Monfero y el 25 de Agosto a
los “Acantilados de Loiba”, en Ortigueira, con 20 plazas cada una.

750 personas se benefician al año de las
actividades del programa ESFUERZA

Servicio
de Préstamo de
Bicicletas Adaptadas

El servicio de préstamo de bicis adaptadas es gratuito

Con el respaldo de Sanitas, la Fundación María José Jove tiene un
servicio de préstamo de bicicletas
adaptadas para todas aquellas personas con movilidad reducida que
quieran disfrutar del cicloturismo
inclusivo en la ciudad de A Coruña.
El servicio se ofrece desde el Aula
que la fundación tiene en Marina
Coruña durante todo el año y dispone de tres bicicletas adaptadas
que pueden ser utilizadas para recorrer los lugares y entornos de la
ciudad. Además, a lo largo del año,
la fundación cedió las bicicletas a
entidades como Grumico o la Fundación Abrente para la promoción
del cicloturismo.
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V Open Náutico ESFUERZA
Un total de 77 deportistas se dieron cita los días 8, 9 y 10 de junio en
aguas de la bahía de A Coruña para
participar en el V OPEN NÁUTICO
ESFUERZA, organizado por la Fundación María José Jove y la Obra Social
“la Caixa”. Un evento único en Galicia
que engloba vela y piragua adaptada
y que en 2018 incluyó por primera
vez la modalidad de vela adaptada
con acompañante, favoreciendo de
este modo que cualquier persona,
sin importar sus capacidades, pudiese participar. Ambas competiciones
estuvieron dirigidas a personas con
diversidad funcional, que tuvieron la

oportunidad de participar en la 10ª
Regata de Vela Adaptada-Yatlant´460
y en la 5ª Regata de Piragua.

CLASIFICACIONES DE LA X
REGATA DE VELA ADAPTADA
Ganador y 1º clasificado: Jesús
Pombo.
El 2º clasificado: Miguel Corral
El 3º clasificado: José Lázaro.
El 4º clasificado: Iago Carro.

CLASIFICACIONES DE LA X
REGATA DE VELA ADAPTADA CON
ACOMPAÑANTE.
Ganador y 1º clasificado:
Pablo Novo.
El 2º clasificado: Francisco Javier
Sousa.
El 3º clasificado: Jesús Miragaya.
El 4º clasificado: Carlos Méndez.

CLASIFICACIONES DE LA V
REGATA DE PIRAGUA ADAPTADA
En modalidad K2

Casi 80 deportisas
participaron en el
V Open Náutico
ESFUERZA

Ganadores y 1º clasificados: Antonio
Rodríguez y Adolfo Monteagudo.
El 2º clasificados: Adrián Caridad y
Neftali Paraje.
El 3º clasificados: José Manuel Baña y
Manuel García.
El 4ª clasificados: Héctor Freire y
Francisco José Gómez.

En modalidad K1
Ganador y 1º clasificado: Daniel
Aguilera.
El 2º clasificado: Rodrigo Rial.
El 3º clasificado: Eduardo Nieves.
El 4º clasificado: Cristian Pombo.
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La competición engloba las modalidades
de vela y piragüismo adaptado

Acciones especiales
Dentro del área de Ocio y Tiempo
Libre, la Fundación María José Jove
participó o respaldó, además, otros
eventos.

SEMANA BLANCA “CRE
DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA”
Un equipo de siete personas del programa ESFUERZA se desplazó a León
del 18 al 23 de marzo invitados por
el Centro de Referencia Estatal de
Atención a Personas con Grave Discapacidad y Dependencia de San Andrés de Rabanedo (León) para disfrutar de una semana blanca y practicar
esquí en la Estación de San Isidro.

COLABORACIÓN TORNEO PANOS
BRANCOS EN A CORUÑA
Apoyo a la organización del torneo
deportivo para estudiantes de la
ESO que, con el lema “1.000 razóns
para decir NON ás drogas”, se llevó a
cabo el 22 de marzo de 2018 en las
instalaciones del Palacio de los Deportes de Riazor.

rentes actividades de ESFUERZA a lo
largo del año.

FORMACIÓN EN EL IES
UNIVERSIDAD LABORAL EN
CULLEREDO
Dos alumnos del I.E.S Universidad Laboral realizaron sus prácticas del Ciclo de Técnico Superior en Animación
de Actividades Físicas y Deportivas
dentro del programa ESFUERZA, desde el 10 de abril a 15 de junio.

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE GIMNASIA RÍTMICA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
Apoyo al Club Gimnasia Rítmica
Santiago Apóstol para la organización del XXV Campeonato de España de Gimnasia Rítmica para Personas con Discapacidad Intelectual
que se celebró en A Coruña los 13,
14 y 15 de abril.

VISITA DEL IES BOUZA BREY DE
PONTEVEDRA
SEMANA SOCIAL VOLUNTARIOS
DE “LA CAIXA”
Empleados de la Obra Social “la Caixa”
participaron como voluntarios en dife-

Alumnos del ciclo deportivo de este
centro realizaron una visita el 27 de
mayo para conocer la actividad de
vela adaptada de ESFUERZA.
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DESCENSO DEL SELLA ADAPTADO
Un equipo 12 usuarios y técnicos de
ESFUERZA viajaron a la localidad
asturiana de Arriondas para competir en la XXV edición del Descenso
del Sella Adaptado, donde lograron
muy buenos resultados. José Cougil y Rubén Díaz Naseiro, usuario y
técnico, respectivamente, quedaron
terceros en la categoría clase A.

La entidad acerca el
deporte adaptado a
todos los colectivos

VISITA DE COGAMI AL AULA
NÁUTICA DE MARINA CORUÑA
Usuarios del Centro para la Promoción
de la Autonomía Personal de Bergondo pertenecientes a SAVI asistieron a
dos charlas para conocer el programa
ESFUERZA los días 26 y 28 de junio.

CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN
LEDICIA CATIVA
La Fundación facilitó alojamiento a
una monitora-traductora rusa que
acompañó a los niños procedentes de
Chernobyl (Rusia) y que todavía hoy
se ven afectados por la radiación residual del accidente nuclear de 1986.

CONGRESO DE ENTRENADORES
DE PIRAGÜISMO
La Fundación participó con una ponencia en el VII Congreso Internacional de Entradores de Piragüismo,
celebrado en Catoira los días 26, 27 y
28 de octubre de 2018.

CHARLA PARA EL SERVICIO
DE ATENCIÓN TEMPRANA DE
ASPANAES
Charla impartida el 20 de noviembre en el Centro Cívico de Castrillón
de A Coruña para un total de 60 familias interesadas en las actividades
de ESFUERZA.

Un equipo de usuarios ymonitores
de ESFUERZA participó en el
descenso del Sella adaptado
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7.500 personas participaron en la
V Carrera ENKI

XIV Festival de
Títeres María
José Jove
El XIV Festival de Títeres María José
Jove trajo a la ciudad de A Coruña
cuatro espectáculos teatrales con algunas de las compañías de títeres más
importantes de España gracias al convenio firmado por la Fundación María
José Jove y el Ayuntamiento de A Coruña, a través del Instituto Municipal
Coruña Espectáculos (IMCE). El Festival constó de dos sesiones teatrales
diarias los días 27 y 28 de diciembre
en la sede de la Fundación María José
Jove y en el Forum Metropolitano.
La programación del XIV Festival de
Títeres María José Jove fue:
•

Retrete Cabarete con El Retrete de Dorian Gray.

•

Alicia en el país de las maravillas con Títeres Cachirulo.

•

O castiñeiro do Apalpador de
Fantoches Baj.

•

La gallina de los huevos de oro
con APP Creacións.

Proyecto Social
ENKI – V Carrera
por la Integración

El Festival de Títeres
ofreció cuatro
representaciones
teatrales

Un total de 7.500 personas participaron en la V Carrera de Obstáculos ENKI, una cita que la Fundación
María José Jove co-organizó por
quinto año consecutivo junto a la
Fundación Abrente, la Obra Social
“la Caixa” y el Ayuntamiento de A
Coruña. Se trata de un evento no
competitivo para todas las edades
que promueve la inclusión y la visualización de colectivos y personas
con diversidad funcional, así como
el respeto y la educación en la diversidad. En paralelo a la prueba
deportiva, el público también pudo
disfrutar de actividades deportivas,
lúdicas y educativas abiertas a todos los públicos en pro de la inclusión en el Espacio de la Solidaridad.
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Programación 15 aniversario
La Fundación María José Jove celebró en 2018 su quince aniversario
con una programación especial de actividades para sensibilizar a
la sociedad acerca del trabajo que realiza y atrayendo a Galicia
experiencias innovadoras que aportasen valor en torno a la infancia y
la diversidad funcional.

Ciclos de
expertos en Sede
La programación de los 15 años
arrancó con un ciclo de expertos en el
que se dio voz a destacadas personalidades de ámbito internacional para
tratar temas de actualidad en torno a
la salud, la educación y la formación o
el arte y la discapacidad.
•

Rafael Bisquerra: “Emociones
con denominación de origen”.
Uno de los impulsores de la
educación socio-emocional en
Europa impartió una conferencia sobre el mundo de las emociones y su importancia en la
Educación el 12 de abril ante un
aforo de más de 200 personas.

•

Ana Fernández-Teijeiro: “La
realidad del cáncer infantil en
España”. La presidenta de la Sociedad Española de Hematología
y Oncología Pediátrica (Sehop)
habló el 24 de abril sobre la realidad del cáncer en España y las
esperanzas que el ámbito de la
investigación ofrece a los niños
que sufren la enfermedad.

Concierto para
Zapata y Orquesta
con la Orquesta Sinfónica de Galicia
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Educación y Salud
fueron dos de los
temas de debate

Expertos de
•

Tom di María: “Desde California
a Galicia: conversando acerca
del arte y del crecimiento de las
personas con discapacidad”. El
director del Creative Growth
Art Center (California), el centro de artistas con discapacidades más importante de todo el
mundo, estuvo en la Fundación
el 31 de mayo para hablar sobre
la metodología de Creative
Growth Art Center. Además,
coincidiendo con su visita, se
inauguró la exposición “Esto no
es un planB”.

•

Vicky Colbert: “Escuela
Nueva Activa: Aprendizaje
Positivo para Promover Calidad,
Equidad, Paz y Democracia”.
La directora y fundadora de
Escuela Nueva Activa cerró el
18 de octubre este ciclo con una
conferencia sobre este modelo
pedagógico creado hace más
de 25 años en Colombia y que
ha inspirado reformas a nivel
mundial.

todo el mundo participaron
en el ciclo de la Fundación
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Convenio con el Ayuntamiento de A Coruña
La Fundación María José Jove y el
Ayuntamiento de A Coruña firmaron
sendos convenios con motivo del 15
aniversario que permitió la celebración de un concierto gratuito con la
Orquesta Sinfónica de Galicia, una
exposición fotográfica en La Marina
y otra de arte accesible en la Sala de
Exposiciones Salvador de Madariaga.

CONCIERTO PARA ZAPATA Y
ORQUESTA.
Bajo la batuta del tenor José Manuel
Zapata y con puesta en escena del integrante de Tricicle, Paco Mir, el Palacio de la Ópera fue el escenario de
“Concierto para Zapata y Orquesta”
al que asistieron más de 1.700 personas. La Fundación trajo este espectáculo a Galicia, que parodia algunos
de los “clichés” de la música clásica,
pero donde también se disfruta de
la excelente música de Thaikovski,
Verdi o Bethoven, tras cosechar gran
éxito en Madrid y Granada.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.
“Fundación María José Jove: 15 años
de compromiso social” fue el título de
la exposición fotográfica organizada
a pie de calle y que se pudo ver desde el 19 de julio al 31 de agosto en La
Marina de A Coruña. Integrada por 44
imágenes realizadas por el fotoperiodista Xurxo Lobato, los protagonistas
de las fotografías eran usuarios de los
programas de la Fundación.

EXPOSICIÓN SALA MUNICIPAL
SALVADOR DE MADARIAGA.
Con la máxima de sensibilizar a la sociedad en el ámbito de la discapacidad, la
Fundación llevó su muestra de Arte Accesible, la única en Galicia y la segunda
de España, a la Sala Municipal de Exposiciones Salvador de Madariaga.

La entidad llevó las actividades a
toda la ciudad
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El equipo de la película “Campeones”
participó también en las celebraciones del
15 aniversario

Libro
conmemorativo
La Fundación María José Jove editó un libro fotográfico en el que los
protagonistas son los usuarios de sus
programas. Con fotografías del fotoperiodista Xurxo Lobato y prólogo del
Dr. Ángel Carracedo, las fotos de los
usuarios se intercalan con testimonios de entidades y personalidades
que colaboran estrechamente con la
Fundación desde su constitución.

Pase Especial de “Campeones”
La Fundación María José Jove organizó para más de 700 usuarios de
sus actividades de arte, educación
y ocio inclusivo un pase especial de
la película “Campeones” con la presencia de su director Javier Fesser
y los actores Javier Gutiérrez, Jesús
Lago y Alberto Nieto. Para la Fundación María José Jove, que comparte

plenamente el espíritu y valores de
“Campeones”, la cinta es una oda a la
diferencia, elimina fantásticamente
prejuicios a través del humor y ha demostrado que se puede concienciar y
sensibilizar con una sonrisa. Tanto al
comienzo como al finalizar la proyección, el director y los actores charlaron con los asistentes.

Xurxo Lobato es el
autor de las fotos
del libro del
15 aniversario
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Cesión de Espacios
La Fundación María José Jove cedió en 2018 sus instalaciones para
el desarrollo de eventos promovidos por otras entidades sin ánimo de
lucro, favoreciendo así las relaciones institucionales y la optimización
de recursos para el beneficio de los colectivos menos favorecidos.

Acopros
Acopros organizó el 19 de mayo las I
Jornadas sobre pérdida auditiva y su
relación con el deterioro cognitivo y a
la que asistió Cristina Pérez Fernández, jefa territorial de la consellería
de Sanidade.

Día Mundial de
las Enfermedades
Raras
Aspronaga reunió a
más de 150 personas en las I Jornadas
de Bioética

Aspronaga
Los días 5 y 6 de octubre Aspronaga
organizó en la Fundación y ante más de
150 personas las I Jornadas de Bioética. Durante las mismas, se presentó el
Comité de Ética con la finalidad de asesorar y dar respuesta a las inquietudes
y consultas que presenten los profesionales, familiares, usuarios y otros
agentes sociales relacionados con el
cuidado de las personas que tienen
discapacidad intelectual.

Bajo el título “Una nueva alta velocidad en las enfermedades raras” la
Asociación Nacional Síndrome de
Bardet-Bield (Anasbabi) y Ciliopatías
organizó una charla el 28 de febrero
coincidiendo con el Día Mundial de
las Enfermedades Raras. En la jornada intervinieron José Carlos Pumar
Martínez, presidente de Anasbabi
Ciliopatías y Horacio Naveira, del
Dpto. de Biología de Centro de Investigacións Científicas Avanzadas
(CICA) de la UDC.

Aspesor
La Asociación de Personas Sordas de
A Coruña (Aspesor) celebró el 16 de
junio una reunión en la Fundación.
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Fundación Meniños

La salud fue el eje de
muchas de las actividades acogidas

Día Mundial de la
Diabetes
El 14 de noviembre, coincidiendo
con el Día Mundial de la Diabetes,
la doctora Teresa Martínez Ramonde, directora médica de InDiabetes
y Jefe de Servicio de Endocrinología
del CHUAC, impartió una conferencia
sobre la evolución en el tratamiento
farmacológico de la diabetes del adulto, la tecnología en diabetes infantil
y juvenil como sensores de glucosa,
bombas de insulina y sistema integrado hacia el páncreas artificial y sobre
la cura de la diabetes.
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Del 20 al 22 de septiembre la Fundación Meniños organizó un curso
sobre intervención en abuso sexual
impartido por los especialistas Félix
López y Francisco Javier Aznar. Dirigido a profesionales de la psicología,
trabajo social, educación social, etc.
que desarrollan su labor en las áreas
de servicios sociales, servicios especializados, protección a la infancia,
atención educativa y clínica, etc. se
ofrecieron nuevas perspectivas y herramientas útiles para su trabajo con
niños y niñas víctimas de abuso.

Liga Reumatolóxica
Galega
La Liga Reumatolóxica Galega organizó el 20 de octubre una jornada
sobre reumatología pediátrica, coincidiendo con el Día de las Enfermedades Reumática en la Infancia. La
jornada estuvo dirigida a profesionales y familias.

Wow English
La Fundación acogió el 20 de abril una
jornada de Family Corner sobre el
método Wow English.

La entidad cedió sus espacios a
diferentes entidades

Residencia Universitaria Rialta
Propiedad de la Fundación María José Jove, la Residencia Universitaria
Rialta es un referente estudiantil en Galicia y todos los beneficios que
genera por su actividad revierten en la labor social de la Fundación.

La Residencia
Universitaria Rialta cuenta
con 352 habitaciones y un
complejo deportivo

Su principal actividad es la Residencia Universitaria,
si bien durante la temporada estival, Rialta se transforma en un Apartahotel de dos estrellas destinado al
público en general y complementa su oferta a lo largo
de todo el año con un Complejo Deportivo y actividades lúdicas y culturales. Todos los ingresos que se
generan en Rialta son destinados a financiar la obra
social que desarrolla la Fundación María José Jove.
Rialta ofrece a los estudiantes un ambiente, equipamiento y servicios que les permiten aprovechar al
máximo su estancia. Dispone de salas de estudio y
de dibujo, comedor autoservicio para 300 personas,
un servicio de autobús gratuito que conecta la residencia con los campus universitarios y con el centro
de la ciudad y wifi gratuito. Cuenta además con un
servicio de consulta médica en una clínica concertada
con Rialta, un completo complejo deportivo con piscina climatizada cubierta que acoge diversos cursos
de natación y actividades acuáticas, gimnasio con sala
de musculación y aula para clases colectivas, sauna y
pistas polideportivas exteriores de fútbol sala, baloncesto, voleibol, tenis y balonmano.
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CAMPAMENTO
La Residencia Universitaria Rialta
organiza todos los veranos RECREA,
un campamento destinado a favorecer el desarrollo de las capacidades de niños y niñas de 4 a 12
años y la inclusión. El programa
2018 giró en torno a las diferentes culturas del mundo. El objetivo fue acercarles a otros países a
través de actividades diseñadas
para estimular la curiosidad de los
participantes, al mismo tiempo que
provocaban el diálogo y el trabajo
en equipo, fomentando en ellos la
práctica de un ocio saludable.
CONVENIO CON EL CRAT
La Fundación María José Jove y el
Club de Rugby Arquitectura Técnica
de A Coruña, CRAT, afianzaron en
2018 su colaboración. En concreto,
la Fundación financia el alojamiento
en la citada residencia de cuatro jugadoras del CRAT, que compite en
la División de Honor Femenina, durante las dos próximas temporadas.
En contraprestación, el logotipo de
Rialta se incorporó a la equipación
del equipo masculino del CRAT que
juega en la División de Plata.

Protege es un programa de
sensibilización para estudiantes en
proyectos relacionados con la infancia

PROTEGE
Rialta organizó en otoño PROTEGE,
un Programa de Sensibilización y
Participación en Proyectos para
la Infancia organizado por la Asociación Participa y que tuvo como
objetivo principal fomentar la
participación de los estudiantes
en proyectos sociales para la infancia. Bajo el título INFANCIA
REFUGIADA el proyecto surgió a
partir del trabajo de cooperación
en los campos de refugiados de
Grecia, con niños y niñas de Siria, Irak, Afganistán, Irán y otros
países en conflicto. El programa
incluyó una exposición fotográ-

fica que recogía las condiciones
de vida de las personas desplazadas en un Campo de Refugiados
en Grecia; una mesa redonda en
la que dos jóvenes cooperantes
contaron a los residentes la experiencia vivida en verano en un
Equipamiento de Atención Social
que acoge a mujeres refugiadas
con sus hijos pequeños de Atenas
y talleres impartidos por expertos
en cooperación internacional en la
que los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer los elementos e
información relevantes para cooperar con garantías y seguridad.
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Cronología de las principales
actividades
La Fundación María José Jove desarrolló más de medio centenar de iniciativas a lo largo
de 2018 en el ámbito de la educación, la salud, el arte y el ocio y tiempo libre saludable
siendo las más destacadas las que se exponen a continuación.

Primer trimestre

Segundo trimestre

•

5 de febrero
Tertulia de Arte sobre
“La modèle dans l´atelier”
de Picasso.

•

9 de abril
Tertulia de Arte sobre “Rampant” de Wassily Kandinsky.

•

18 de mayo
Visita guiada con motivo del Día
Internacional de los Museos.

•

2 de marzo
IX Congreso de Lo Que
De Verdad Importa
en A Coruña.

12 de abril
Conferencia de Rafael de Bisquerra. Ciclo de Expertos
en Sede.

•

•

24 de mayo
Charla Presente y futuros de los
cuidados paliativos pediátricos.

•

•

21 de abril
II Jornada sobre Daño Cerebral
Adquirido.

•

22 de abril
Conferencia de Ana Fernández.
Ciclo de Expertos en Sede.

31 de mayo
Conferencia de Tom di Maria dentro del Ciclo de Expertos en Sede e
inauguración de la exposición “Esto
no es un plan”.

•

5 de junio
Firma del convenio con el Ayuntamiento de A Coruña con motivo del
15 aniversario.

•

8 de junio
V Open Náutico ESFUERZA.

30 de abril
Presentación de la Guía de Apoyo
al Estudio para alumnos con
TDAH y renovación del convenio
con la Consellería de Educación y
la Fundación INGADA.

•

18 de junio
Renovación del convenio ESFUERZA con la Obra Social “la Caixa”.

•

25 de junio
Comienzo de las actividades del
programa ESFUERZA de verano.

•

7 de mayo
Tertulia de Arte sobre “El abrazo” de Juan Genovés.

•

•

12 de mayo
Pase especial de la película
“Campeones”.

27 de junio
“Concierto para Zapata y Orquesta” con la Orquesta Sinfónica de
Galicia.

•

5 de marzo
Tertulia de Arte sobre
“Naturaleza viva”
de Maruja Mallo.

•

9 de marzo
Entrega Beca Ingada-FMJJ.

•

15 de marzo
Estreno del documental
“Reto Pelayo”.

•

18 -23 de marzo
Semana Blanca de usuarios
de ESFUERZA en León.

•

•

25 de abril
Renovación del Convenio de
Educasaúde con el Ayuntamiento de A Coruña.
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To m d i M a r i a , d i r e c t o r d e l C r e a t i v e G r o w t h
Art Center de California en la Fundación

Tercer trimestre

Cua rto trimestre

•

2 de julio
Comienzo del Campamento
Abierto por Vacaciones.

•

1 de octubre
Inicio de los Talleres Infantiles
Extraescolares.

•

17 de julio
Presentación el proyecto Tu
Historia De Verdad Importa.

•

8 de octubre
Inicio de las actividades de
ESFUERZA Invierno.

•

19 de julio
Apertura de la exposición fotográfica “Fundación María José
Jove: 15 años de compromiso
social”.

•

17 de octubre
Apertura de la exposición Mirar
conTACTO. Arte Sensorial.

•

18 de octubre
Conferencia de Vicky Colbert.
Ciclo de Expertos en Sede.

•

20 de octubre
V Carrera Enki.

•

7 de noviembre
Tertulia de Arte con el artista
Miguel Ángel Tornero.

•

17 de noviembre
Exposición del Día Mundial del
Niño Prematuro.

•

10 de diciembre
Tertulia de Arte con la artista
Pamen Pereira.

•

1 de agosto
Descenso del Sella Adaptado.

•

27 de septiembre
Préstamo a la Whitechapel de
Londres de la obra “One Day” de
Elmgreeen y Dragset.

•

28 de septiembre
Encuentro de Cardiopatías
Congénitas.

•

21 de diciembre
Fallo del I Premio de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte.

•

26 de diciembre
Comienzo de la Ludoteca de
Navidad.

•

27-28 de diciembre
Festival de Títeres María José
Jove.

Patronato

Memoria Anual 2018 Fundación Ma ría José Jove
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Fallecida en A Coruña el 23 de marzo de 2002, María José Jove representaba
claramente el perfil de madre joven, trabajadora y muy implicada en actuaciones de
carácter social y humanitario, especialmente en el mundo de la infancia, contando
con una singular sensibilidad para todo aquello que tuviese relación con los niños
más necesitados.

La Fundación María José Jove fue
constituida en A Coruña el 28 de
enero de 2003 mediante escritura
pública otorgada ante el notario de A
Coruña D. Ramón González Gómez,
habiéndose nombrado en la misma
fecha los miembros de su Patronato,
compuesto por cuatro Patronos Fundadores y cuatro Patronos elegidos
por los Fundadores y un Secretario
del Patronato. Con posterioridad
a su constitución, el Patronato ha
nombrado a tres nuevos Patronos,
siendo en la actualidad diez Patronos
y un Secretario.
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Los miembros del Pa trona to son:
•

Dª Felipa Jove Santos
Patrona Fundadora y Presidenta
del Patronato

•

Dª Amparo Santos Molinos
Patrona Fundadora

•

D. Manuel Jove Capellán
Patrono Fundador

•

D. Manuel Ángel Jove Santos
Patrono Fundador

•

D. Javier Arnott Fernández
Patrono

•

Dª Silvia María Peña de Castro
Patrona

•

D. Modesto Rodríguez Blanco
Patrono

•

D. Gabriel Nieto Álvarez-Uría
Patrono

•

D. Juan Pérez Rodríguez
Patrono

•

D. Francisco Javier Acebo Sánchez
Patrono

•

D. Federico Cañas García-Rojo
Secretario del Patronato

La Fundación María José
Jove se constituyó el 28 de
enero de 2003

La Fundación María José Jove está bajo el Protectorado de la Xunta de Galicia, al
amparo de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de Fundaciones de Interés Gallego.
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