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Esta iniciativa, de carácter anual, incluye más de 70 plazas para la práctica de deportes
como natación, fitness, vela, remo y piragüismo

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE PONE EN MARCHA
UN PROGRAMA PIONERO EN GALICIA DE EDUCACIÓN
FÍSICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DE FORMA PARALELA, SE OFRECERÁN ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN SOCIAL CON EL OBJETO
DE QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A LA NATURALEZA A TRAVÉS DE DEPORTES ACUÁTICOS

A Coruña, 3 de mayo de 2007.- La Fundación María José Jove pone en marcha un programa
pionero en Galicia de educación física para personas con disfunciones que tiene como objetivo
contribuir a su desarrollo personal y social a través de la práctica de actividades deportivas. Esta
iniciativa gratuita, que tendrá carácter anual, incluye más de 70 plazas para participar en distintas
disciplinas deportivas adaptadas como natación, fitness, actividad física, vela, remo y piragüismo,
que contribuirán a mejorar las funciones respiratorias y cardiovasculares y a aumentar el bienestar
emocional de las personas que sufren algún tipo de discapacidad.
Se trata de una iniciativa de la Fundación María José Jove, en colaboración con el Concello de A
Coruña, la Fundación Juan Canalejo, la Plataforma Predif (Plataforma Representativa Estatal de
Discapacitados Físicos) Galicia y el CEIDA que nace para dar una respuesta a una demanda
social creciente.
Además, en la línea de favorecer la integración social, la Fundación ofrecerá también 160 plazas
en otros dos programas: Semana Azul y Aula de Mar, que tienen como finalidad acercar el entorno
y el conocimiento medioambiental a niños de 8 a 10 años a través de clases de deportes
acuáticos como la vela, en el que habrá también plazas para niños con discapacidad.
Ambos programas han sido presentados esta mañana en A Coruña en un acto al que han asistido
Felipa Jove, Presidenta de la Fundación María José Jove; Esteban Lareo, Concejal de Juventud,
Deportes, Turismo y Fiestas del Concello de A Coruña; Luis Vicente Sánchez, Gerente del
complejo hospitalario y presidente de la Fundación Juan Canalejo; Lucía Pérez, Presidenta de la
Plataforma Predif Galicia; Antonio Rodríguez Sotillo, Jefe de la Unidad de Lesionados Medulares
del Juan Canalejo; Carlos Vales, Director del CEIDA; y por Marcos Fernández Carreiras,
responsable de Actividad Física Adaptada de la Fundación María José Jove.
Durante este acto, la Presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, destacó que la
institución que preside se ha caracterizado desde sus comienzos por fomentar la integración de
niños y jóvenes con discapacidades físicas. En este sentido, recordó que fruto de este
compromiso fue la organización en el año 2005 de las primeras jornadas sobre actividad física
adaptada infantil en Galicia, que contaron con una gran participación y que fueron declaradas de
interés social por la Xunta de Galicia. “A esa primera iniciativa, añadió, le queremos dar ahora
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continuidad con el programa que hoy presentamos, que estamos seguros sentará un precedente
en nuestra comunidad”.
La primera fase del programa para educación física para personas con disfunciones, que se
desarrollará desde hoy y hasta al 21 de junio en las instalaciones deportivas de la residencia
Rialta de la Fundación María José Jove, incluye 48 plazas en los siguientes cursos gratuitos:
• Natación adaptada: Esta actividad tiene como objetivo acercar a las personas con
disfunciones a un medio distinto como es el agua, donde podrán desarrollar sus
capacidades físicas y obtener importantes progresos motrices, en función de su
discapacidad.
• Fitness adaptado: Este deporte está orientado para aquellas personas que no tengan un
grado de discapacidad demasiado elevado y permite obtener importantes mejoras en un
corto período de tiempo. Está especialmente indicado para corregir dolencias posturales.
• Actividad física adaptada: Este deporte consiste en la realización de ejercicios sencillos
que se adaptan a las necesidades de cada persona.
La Fundación mantiene abierto el plazo de inscripción para estos cursos, llamando al número de
teléfono 981 16 02 65. Estas actividades se retomarán nuevamente entre los meses de octubre y
diciembre, ya que este Programa nace con vocación de continuidad y aspira a consolidarse como
un referente en Galicia.
La segunda fase del programa para educación física para personas con disfunciones, que se
desarrollará del 3 de julio al 30 septiembre, oferta 24 plazas para los siguientes cursos gratuitos:
• Vela adaptada: Esta actividad, orientada a personas con distintos grados de disfunción,
se practica en embarcaciones especialmente diseñadas para que puedan manejar
completamente la embarcación.
• Remo/Piragüismo adaptado: Estos deportes están dirigidos a personas con diferentes
tipos de discapacidades y favorece, entre otras capacidades, el desarrollo del equilibrio.
El plazo de inscripción para estos cursos permanecerá abierto entre el 14 y el 31 de mayo,
llamando al número de teléfono de la Fundación.

SEMANA AZUL Y AULA DE MAR
Por su parte, los otros dos programas diseñados por la Fundación María José Jove para este
verano tienen como objetivo acercar el entorno marino y el conocimiento medioambiental a los
más pequeños a través de la vela, el remo, piragüismo y otras actividades relacionadas con el
conocimiento del entorno. Se trata de la Semana Azul y Aula del Mar, dos programas de una
semana de duración de los cuales se llevarán a cabo cuatro turnos del primero y tres del segundo

Edificio WorkCenter. – Polígono de A Grela. A Coruña
T e l . 9 8 1 1 6 0 2 6 5 . w w w . f u n d a c i o n m a r i a j o s e j o ve . o r g

y cuya única diferencia radica en que la Semana Azul está dirigido a niños de toda Galicia ya que
incluye alojamiento. Así, el Aula de Mar está orientado a pequeños de A Coruña y proximidades
ya que se desarrollará en horario de 10 a 18h.
Ambos programas dispondrán de 20 plazas por turno, de manera que, en total, habrá 160 plazas
para todo tipo de niños de entre 8 y 10 años. Todas las actividades estarán dirigidas por monitores
especializados y se utilizarán barcos de iniciación a la vela, así como embarcaciones auxiliares.
La oferta deportiva se completará con visitas al Centro de Recepción de Visitantes do Monumento
Natural Costa Dexo-Serantes, situado en el faro de Mera y el Centro de Extensión Universitaria y
Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), ubicado en el castillo de Santa Cruz, en donde los
participantes recibirán formación medioambiental de la mano de un biólogo marino.

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.

