
 

Podrán solicitar las ayudas los estudiantes de Fisioterapia, Enfermería, Terapia Ocupacional e INEF 

 
LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE OFRECE 10 BECAS A LOS 
ESTUDIANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PRIMER 

CONGRESO INTERNACIONAL DE PARÁLISIS CEREBRAL 
 
 
A Coruña, 14 de noviembre del 2008.-  La Fundación María José Jove adjudicará 10 
becas integrales a 10 estudiantes del último curso de Fisioterapia, Enfermería, Terapia 
Ocupacional e INEF de la Universidade da Coruña que quieran asistir en el primer 
Congreso Internacional “La Parálisis Cerebral Infantil en los comienzos del Siglo XXI. 
Aspectos Diagnósticos y Terapéuticos”, que se celebrará los días 26, 27, 28 y 29 de 
noviembre en A Coruña. Los interesados deberán contactar con la Fundación María José 
Jove a través del  teléfono 981 160 265. 
 
Durante los cuatros días de jornadas, el Congreso Internacional, organizado por el 
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña con motivo del XXX Aniversario de la Unidad 
de Atención Temprana y de Rehabilitación Infantil del Complejo Hospitalario Universitario 
de A Coruña, reunirá por primera vez en A Coruña a algunos de los mejores especialistas 
españoles y extranjeros (Francia, México y Portugal) en parálisis cerebral. Las jornadas se 
repartirán en nueve mesas redondas temáticas: “Aspectos generales de la parálisis 
cerebral”, “Indicaciones de la toxina botulina en la parálisis cerebral infantil”, “Ley de 
dependencia y parálisis cerebral infantil”, “Métodos de diagnóstico y terapéuticos”, “Cirugía 
ortopédica en la parálisis cerebral infantil”, “Ayudas técnicas” y “Terapia asistida con 
animales”. 
 
 
 
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    
 
 


