Su autor Gutiérrez Muñoz, ofrecerá una conferencia inaugural el próximo 27 de noviembre

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE MOSTRARÁ LA
REALIDAD DE LOS ORFANATOS EN ASIA Y LATINOAMÉRICA
A TRAVÉS DE UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
• SE ENMARCA DENTRO DEL PROGRAMA POSTADOPCIÓN. ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL Y FAMILIAR DE LOS
NIÑOS ADOPTADOS

A Coruña, 14 de noviembre de 2009 – La Fundación María José Jove (FMJJ) organizará la próxima
semana en A Coruña una exposición fotográfica que ilustra los proyectos de cooperación al
desarrollo realizados por profesores y alumnos de la Universidad Complutense de Madrid durante
el año 2008 en los orfanatos de Bal Mandir (India), Matruchhaya (Nepal) y Sinincay (Ecuador).
La exposición, bajo el título 3 en Raya, nace con el propósito de dar a conocer la realidad diaria de
los niños que en algún momento de sus vidas pueden llegar a ser adoptados. Los autores son
miembros del Grupo de Investigación Arte al Servicio de la Sociedad, integrado por alumnos de la
Facultad de Bellas Artes de la citada universidad madrileña y encabezado por José Luis Gutiérrez
Muñoz, profesor titular y director del Departamento de Escultura de la institución educativa.
Para acercar al público al contexto de las imágenes, Gutiérrez Muñoz, principal autor de las obras,
ofrecerá el viernes 27, coincidiendo con la inauguración, una charla sobre la exposición y sobre su
propia experiencia como padre adoptante. La conferencia se celebrará a las 19 horas y dado que el
aforo es limitado, es necesaria la inscripción previa a través de la página web de la Fundación
www.fundacionmariajosejove.org.
Tanto la exposición como la charla forman parte del programa Postadopción. Adaptación
psicosocial y familiar de los niñ@s adoptados, un proyecto pionero en Galicia que tiene como
objetivo prevenir posibles problemas de desajuste en la convivencia y favorecer la incorporación
familiar y social de los niños adoptados y que se encerrará el 3 de diciembre.

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, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.
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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