Tendrá lugar este sábado y en ella Alberto Rodríguez hablará sobre la crianza de menores
dañados emocionalmente

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR A LA ÚLTIMA SESIÓN
FORMATIVA DEL PROYECTO DE ADOPCIÓN IMPULSADO POR LAS
FUNDACIONES ROSE CAJA MEDITERRÁNEO Y MARÍA JOSÉ JOVE
A Coruña, 13 de abril de 2010.‐ Las fundaciones Rose Caja Mediterráneo y María José Jove
tienen abierto el plazo de inscripción para asistir a la última de las sesiones formativas del
programa: “La adopción: pasado, presente y futuro”, que tendrá lugar este sábado. En ella,
el psicólogo y terapeuta familiar, Alberto Rodríguez, dirigirá la jornada titulada “La crianza
de menores dañados emocionalmente: diferencias, requisitos y necesidades específicas
que deben cubrir las familias adoptivas a lo largo de la adopción”.
Se trata de una sesión especial de cuatro horas de duración, (10 – 14 h), que combinará
una sesión teórica con otra práctica, además de una sesión didáctica infantil para niños de
3 a 12 años. En este sentido la metodología será vivencial a través de dinámicas, juegos,
fragmentos de película y mediante la cobertura de cuestionarios sobre adopción que
ayuden a los asistentes a reflexionar sobre el tema.
Alberto Rodríguez es director del Área de Acogimiento y Adopción de AGINTZARI,
Cooperativa de Iniciativa Social integrada en el sector de Servicios Socioeducativos,
Psicosociales y de Consultoría Social, y consultor especializado en medidas de protección a
la infancia, especialmente en acogimiento y adopción.
La jornada tendrá lugar en la sede que la Fundación María José Jove tiene en A Coruña y la
entrada es de carácter gratuita, aunque dada la limitación del aforo, la inscripción es
obligatoria en la página web www.fundacionmariajosejove.org o llamando al teléfono 981
160 265, de lunes a viernes.
Con la jornada de este sábado se concluye la primera fase del proyecto “La adopción:
pasado, presente y futuro”, que ha permitido traer a Galicia a expertos de toda España en
la materia. El programa se reanudará en otoño con un ciclo de Talleres de Apoyo a las
familias.

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