
 

 
En esta primera edición, los protagonistas son estudiantes de ESO del Colegio Las Esclavas de 
A Coruña y la Asociación Artefíos 
  

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE PONE EN MARCHA SINERGIAS, UN 
PROGRAMA EN EL QUE ESCOLARES DESARROLLARÁN PROYECTOS PARA 

ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 
  
A Coruña, 15 de abril 2019.- La Fundación María José Jove acaba de poner en marcha Sinergias en 
el que invita a instituciones educativas de ESO o Bachillerato a trabajar con usuarios de asociaciones 
dedicadas a personas con diversidad funcional o riesgo de exclusión. Con el arte y el diseño como 
eje del programa, la entidad busca que estudiantes de diferentes colegios entren en el mundo de 
otras realidades e intercambien sinergias para obtener, como resultado, un conjunto de 
sensibilidades e inquietudes en donde cada una de las partes aporta sus conocimientos. 
  
Los protagonistas de esta primera edición están siendo estudiantes del Colegio Plurilingüe Esclavas 
del Sagrado Corazón de Jesús y usuarios y usuarias de Artefíos, entidad que persigue la mejora de la 
calidad de vida de personas con diversidad funcional a través de la formación en actividades textiles 
y complementarias. En concreto, 30 alumnos de segundo de la ESO están trabajando ya codo con 
codo con 15 usuarios de Artefíos con el objetivo de hacer un plan de diseño y posicionamiento en 
redes sociales para los productos que elabora la entidad. 
  
De este modo, el arte y el diseño se vuelven inclusivos a través de una dinámica de ida y vuelta. La 
Fundación María José Jove crea un espacio de convivencia y actividades para que los objetivos 
planteados se vean cumplidos y materializados. El programa, que tiene una duración de tres meses, 
se completa con la participación de especialistas en diferentes disciplinas que sean de interés a los 
objetivos planteados, en este caso del mundo del diseño, marketing y economía. 
  
La Fundación María José Jove es una entidad de referencia en España en el ámbito de la aplicación 
del arte como herramienta terapéutica que impulse el potencial creativo, el desarrollo personal y el 
cognitivo de las personas con diversidad funcional.  

Nota al editor.- Fundación María José Jove.- 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 su extraordinaria sensibilidad, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de 
Felipa Jove Santos. Fundada en 2003, la Fundación María José Jove trabaja en materia de infancia e inclusión 
social a través de cuatro áreas de actividad: Salud, Educación y Formación, Ocio y Tiempo Saludable y Arte. 
Para más información:  
María Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.   
M. 628 12 82 58 F. 981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org  
Web: www.fundacionmariajosejove.org.  
Instagram: www.instagram.com/fundacionmariajosejove  
Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove  
Twitter: twitter.com/funfmjj 
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