
 
 

 
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 
ESTRENA NUEVA WEB 

A Coruña, 19 de mayo de 2019.- La Fundación María José Jove acaba de lanzar 
su nueva web, diseñada con el objetivo de estar más cerca de sus usuarios y de 
facilitar el acceso a la información y a los programas que desarrolla. En su diseño 
se ha apostado por accesibilidad y legibilidad, lo que dota a la nueva web de una 
mejor comprensión. En este sentido ha sido creada pensando en eliminar 
cualquier barrera de accesibilidad que pueda frenar al usuario. 

El site www.fundacionamariajosejove.org es ahora un portal muy visual, tanto 
en la versión accesible como en la clásica; desde ella el usuario podrá conocer de 
manera inmediata los programas que la Fundación María José Jove tiene en 
marcha en ese momento, a quién se dirigen y cómo participar en ellos, a través 
del nuevo Portal de Inscripciones habilitado en su home.  

La web incluye además información institucional, los informes económicos y una 
completa sala de prensa. 

Con todo ello, se ha conseguido el objetivo principal, que era accesibilidad y 
comprensión de la web, tanto en escritorio, como en versión responsive, que se 
adapta en perfectas condiciones. 

 

 

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 
 

mailto:brey@fundacionmariajosejove.org
http://www.fundacionmariajosejove.org/
http://www.instagram.com/fundacionmariajosejove
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove
http://twitter.com/funfmjj

