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El seminario tendrá lugar los días 23 y 24  y la entrada es libre, previa inscripción 
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA 
UNA JORNADA SOBRE OBESIDAD INFANTIL 

 
La Coruña, 16  de septiembre de 2006.-  La Fundación María José Jove celebrará el próximo fin de semana, 
23 y 24 de septiembre, la “Jornada sobre Obesidad Infantil: una nueva perspectiva social” con el objetivo de 
convocar a las familias y a la comunidad educativa y científica en torno a un problema de Salud pública de gran 
calado social como es la Obesidad Infantil. Durante el primer día, se afrontarán las ponencias y las mesas 
redondas, mientras que el segundo estará dedicado a actividades dirigidas a los niños. 
 
Durante el seminario se darán a conocer los resultados de las últimas investigaciones que han estudiado el 
problema de la obesidad en los niños y sus factores asociados en nuestro país. En este sentido, hay que 
destacar que se trata de una patología que se ha disparado en los últimos años en España. Según el Ministerio 
de Sanidad, tres de cada 10 niños pueden tener sobrepeso, con el consiguiente riesgo que tienen de padecer 
enfermedades cardiovasculares o diabetes. 
 
Ante esta situación, la Fundación María José Jove ha reunido a un panel de expertos de reconocido prestigio 
que intentarán divulgar y poner en valor las más recientes iniciativas de las autoridades sanitarias, de ámbito 
nacional y autonómico, en la promoción de hábitos saludables, tales como la dieta y el ejercicio. Y, lo más 
importante, la Fundación quiere crear un espacio de debate y reflexión para enmarcar este problema en un 
contexto psicosocial y educativo y poder así identificar las estrategias preventivas más eficaces.  
 
Para ello, la jornada técnica contará con ponentes de primera fila como el Dr. Moreno Aznar, coordinador en 
España del Proyecto europeo Helena; la Dra. Martínez Rubio, pediatra y coordinadora del Plan Integral Andaluz 
de Obesidad Infantil; el Dr. Tojo Sierra, catedrático de pediatría en la Universidad de Santiago que ha 
participado, junto a su equipo, en muchas iniciativas autonómicas y nacionales sobre nutrición infantil; Mabel 
Gracia Arnáiz, antropóloga y coautora del libro Alimentación, Salud y Estilos de Vida, y María Ausencia Tomé 
Martínez de Retuerto, especialista en endocrinología y delegada provincial de la Consellería de Sanidade. Junto 
a estos ponentes, se celebrarán una serie de mesas redondas en las que participarán otros profesionales.  
 
Para completar el seminario, el domingo 24 de septiembre tendrá lugar en las instalaciones de la Residencia 
Rialta la jornada práctica. La Fundación María José Jove ha organizado unos talleres saludables diseñados 
para niños de hasta 10 años con la intención de hacerlos partícipes del planteamiento temático del evento. En 
este sentido, se pretende que los pequeños tomen conciencia de la importancia de la actividad física y de una 
buena alimentación, como base para una calidad de vida presente y futura.  
 
La entrada y participación en cualquiera de las jornadas del seminario será libre previa inscripción llamando al 
teléfono de la Fundación María José Jove 981 160 265 o cubriendo el formulario de inscripción que se puede 
descargar accediendo a la página web www.fundacionmariajosejove.org, sección de eventos.  
 
Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento se han 
cumplido cuatro 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 la actual Vicepresidenta de FADESA, Felipa Jove 
Santos. 
 
Para más información:  
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE: Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación; tel. 981 17 92 00 / 981 17 
92 84; brey@fadesa.es   


