En las I Jornadas de Autonomía Personal y Actividad Física cuyo plazo de inscripción
se acaba de abrir

LAS FUNDACIONES REPSOL Y MARÍA JOSÉ JOVE REUNIRÁN
EN A CORUÑA A LAS MÁXIMAS AUTORIDADES EN
ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
• SE TRATA DE LA PRIMERA INICIATIVA EN GALICIA DE ESTAS CARACTERÍSTICAS
A Coruña, 17 de julio de 2009. La Fundación María José Jove y la Fundación Repsol reunirán
en A Coruña a algunas de las máximas autoridades internaciones y españolas en actividad
física para personas con discapacidad en las I Jornadas de Autonomía Personal y Actividad
Física. Este seminario tiene un objetivo básicamente formativo y está dirigido,
fundamentalmente, a profesionales, médicos, trabajadores sociales, terapeutas, psicólogos,
etc. aunque también se abre a estudiantes, afectados y familiares. Además, se trata de la
primera iniciativa que se hace en Galicia de estas características.
Las jornadas, que tendrán lugar los días 15 y 16 de septiembre, traerán a la ciudad al israelí
Yeshayahu Hutzler, del Instituto Wingate para la Educación Física y el Deporte de Israel,
presidente IFAPA (Federación Internacional de Actividad Física Adaptada) y autor del
protocolo para la adaptación de las actividades, prácticas y servicios destinados a las
personas con discapacidad. Junto a él estará el sueco Bengt Saltin, director del Centro de
Investigación Muscular de Copenhague, doctor honoris causa por más de una docena de
universidades, tanto europeas como norteamericanas y uno de los más respetados
científicos del deporte.
Acompañando a Hutzler y Bengt estarán también en A Coruña las españolas Aurora
Madariaga, coordinadora de la Cátedra Ocio y Discapacidad del Instituto de Ocio de la
Universidad de Deusto; y Mercedes Ríos, doctora en Educación Física y profesora de la
Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Barcelona, que ha sido pionera en
la introducción de contenidos y experiencias de Educación Física entre colectivos con
diversidad funcional; así como Eugenio Jiménez, vicepresidente de la Federación Española de
Deportes de Personas con Discapacidad Física y miembro del Comité Paralímpico Español,
entre otros expertos.
La filosofía de este seminario es formar sobre la idoneidad de practicar algún tipo de
actividad física como método para mejorar la autonomía de las personas, con independencia
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de su capacidad funcional. Para ello, durante dos días se combinarán conferencias
magistrales, con mesas redondas, coloquios y talleres.
El plazo de inscripción para asistir a las jornadas ya está abierto contactando con la
Fundación María José Jove (981 160 265 y www.fundacionmariajosejove.org). La asistencia
tiene un coste de 30 euros por persona hasta el 30 de agosto, con un descuento del 50% para
estudiantes. Las inscripciones que se reciban a partir del 1 de septiembre tendrán un
incremento de 15 euros, es decir, 45 euros por persona (se mantiene el descuento de 50%
para estudiantes). La entrada para personas con discapacidad es gratuita previa inscripción.

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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