Aún quedan plazas para asistir a la actividad que se enmarca en el Programa de Adopción
2010 que ponen en marcha las Fundaciones Rose Caja Mediterráneo y María José Jove

ANTONIO FERRANDIS HABLARÁ DE LAS PAUTAS EDUCATIVAS
PARA “EL ANTES, EL DURANTE Y EL DESPUÉS DEL PROCESO
ADOPTIVO” ESTE SÁBADO EN LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
A Coruña, 08 de marzo de 2010.‐ Las Fundaciones Caja Rose Mediterráneo y María José
Jove han abierto el plazo de inscripción para participar en la conferencia “Menores
adoptados: pautas educativas” que se enmarca en el Programa de Adopción 2010. La
jornada se celebrará el día 13 de marzo, de 12 a 13.30 horas y será dirigida por experto
en protección infantil y doctor en Ciencias de la Educación, Antonio Ferrandis. De forma
paralela, se celebrará la sesión didáctica infantil para hijos adoptados y biológicos de 5
a 12 años titulada “Mantitibu Ari Gu”.

Antonio Ferrandis Doctor en Pedagogía Social. Experto en Protección a la Infancia. Ha
impartido posgrados sobre adopción en la Universidad Comillas, Complutense,
Autónoma/Unicef y Colegio de Psicólogos de Madrid. En el ejercicio de sus funciones ha
realizado misiones oficiales en Bulgaria, China, Ecuador, El Salvador, Etiopía, India,
Panamá, Rusia y Ucrania. Integrante de la delegación española en la reunión especial
de la Conferencia Internacional de La Haya (1995). Desde 1999 desempeña el puesto
técnico de Jefe de Área de Acogimiento Familiar y Adopciones en la Comunidad de
Madrid.
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.
La Fundación María José Jove y la adopción
“La adopción: pasado, presente y futuro” es un proyecto pionero en España puesto en
marcha por las Fundaciones Rose Caja Mediterráneo y María José Jove que tiene como
objetivos trasmitir a la sociedad informaciones y conocimientos acerca de la adopción,
apoyar la formación de quienes deciden adoptar y difundir los valores positivos de la
misma. Contará con la presencia de expertos de nivel nacional y pretende dar
continuidad a la trayectoria desarrollada por la Fundación María José Jove en materia
de adopción desde el año 2005.
El ciclo “La adopción: pasado, presente y futuro” se desarrollará en base a tres líneas de
actuación: Sesiones Temáticas Formativas (ciclo de conferencias), Talleres de Apoyo y
una Campaña de Sensibilización. Dirigidos a padres adoptantes, los Talleres de Apoyo
tratarán sobre problemáticas concretas y procesos facilitadores de la adaptación
familiar y se impartirán a partir de octubre de 2010.
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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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