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El seminario tendrá carácter participativo, ya que se organizarán actividades, trabajos en 
grupo y una mesa redonda en la que se podrán plantear preguntas de forma anónima 

 
CONTINÚA ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA 

ASISTIR EN LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE A LA JORNADA 
SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL EN LA DISCAPACIDAD 

 
A Coruña, 30 de mayo de 2007- La Fundación María José Jove y la Asociación Down 
Coruña mantienen abierto el plazo de inscripción para asistir el próximo sábado, 2 de 
junio, a una jornada sobre educación sexual en el ámbito de la discapacidad bajo el título 
“En un beso, sabrás todo lo que he callado”, en la que participarán psicólogos y expertos 
en educación sexual especializados en la formación de niños con discapacidad, así como 
con una persona con discapacidad que vive en pareja y que relatará su experiencia.  
 
Una de las principales características de esta jornada es su carácter participativo, ya que 
se organizarán actividades, trabajos en grupo y una mesa redonda, en la que los 
asistentes podrán participar y plantear preguntas y dudas, de forma anónima, con el fin de 
preservar su intimidad.  Esta jornada, que tendrá lugar entre las 9:45 horas y 19:00 horas,  
está dirigido fundamentalmente a padres y  educadores, ya que su contribución es 
fundamental para proporcionar una base sólida sobre educación sexual a estas personas. 
 
Entre los ponentes estarán la educadora sexual y especialista en formación y educación 
en la discapacidad, Débora Baz; la psicoanalista clínica, Carmen Garrido; las educadoras 
infantiles, Lucía Fernández y Yolanda Ferreiro. La jornada será inaugurada por la 
presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove; y el presidente de la Asociación 
Down Coruña;  Ricardo Santos. 
 
Debido a la limitación del aforo, la asistencia a la jornada será libre, previa inscripción en 
el número de teléfono 981 160265 la Fundación María José Jove y en la página web 
www.fundacionmariajosejove.org. Habrá intérprete de signos. 
 
 
Nota.- María José Jove, de cuyo fallecimiento se han cumplido cinco años, 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, bajo la 
presidencia de Felipa Jove Santos. 
 
 
 
 


