El plazo de solicitud ya está abierto y los interesados tienen hasta el día 16 de marzo para entregar la
documentación en la sede de la FMJJ.

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE OFRECE CINCO BECAS A
LOS ESTUDIANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN UNA
JORNADA CIENTÍFICA SOBRE REHABILITACIÓN INFANTIL
A Coruña, 10 de marzo de 2009.- La Fundación María José Jove adjudicará cinco

becas integrales a estudiantes del último curso de Medicina, Fisioterapia,
Enfermería, Terapia Ocupacional e INEF que deseen asistir a las XIV Jornadas
Científicas de la Sociedad Española de Rehabilitación Infantil, que se realizarán en
INEF de A Coruña los días 27 y 28 de marzo. El plazo de solicitud ya está abierto y
la fecha tope para la presentación de la documentación por parte de los estudiantes
es el lunes, día 16 de marzo. Los interesados deberán contactar con la Fundación
María José Jove a través del teléfono 981 160 265 o a través de su web,
www.fundacionmariajosejove.org.
Programa de becas de la Fundación María José Jove
El programa de becas constituye una de las principales actividades de la Fundación
María José Jove. Se enmarca en las áreas de Salud y Educativa y de Formación, y
está basado en la filosofía de que la concesión de ayudas llegue de manera directa
a los beneficiarios. Para los años 2008 - 2009 la cuantía total supera los 130.000
euros.
Las Becas Cátedra María José Jove, por ejemplo, tienen como objetivo favorecer la
integración académica de personas con algún tipo de discapacidad de la
Universidade da Coruña. En el ámbito de la medicina y respondiendo a la
preocupación de la institución por la estancia de los niños en los hospitales, la
Fundación respalda dos bolsas de formación en el Complejo Hospitalario
Universitario de A Coruña. La primera es una beca por dos años para el desarrollo
de un programa de telemedicina en cardiología infantil en dicho centro y está
dirigida a especialistas en pediatría vía MIR. La segunda es una beca que permite a
la Ciber@ula del Complejo Hospitalario disponer durante las tardes de un monitor
especializado, que se encarga de coordinar las actividades de este espacio pensado
para facilitar la estancia en el hospital de los niños ingresados y de sus familiares.
También en este ámbito, la Fundación tiene un acuerdo con el Hospital Clínico
Universitario de Santiago para financiar tres bolsas para licenciados en pedagogía,
diplomados en Educación Infantil o animadores socioculturales que se encargan de

organizar las actividades de la escuela creada en el hospital. El resultado son tres
becas por una cuantía total de 34.200 euros anuales.
Asimismo, la Fundación María José Jove respalda también desde hace cuatro años
el centro de día de la Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña (ABAC) con la
financiación de tres plazas destinadas a jóvenes que padecen trastornos
alimentarios. El objetivo es recuperar física, psíquica y psicosocialmente a las
personas que acuden a él y cuenta con la ayuda de una enfermera, un psiquiatra y
dos psicólogos de apoyo. La cuantía de la ayuda asciende a 21.600 euros anuales.

Nota del editor.Fundación María José Jove.- María José Jove, de cuyo fallecimiento se han cumplido seis 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.

Para más información:
FUNDACIÓN MARIA JOSE JOVE: Belén Rey Asensio; Directora de Comunicación; Tel. 981 25 74 81.
brey@inveravante.com

