Convenio de colaboración para la realización de las I Jornadas de Autonomía Personal y
Actividad Física

LAS FUNDACIONES REPSOL Y MARÍA JOSÉ JOVE TRAEN POR
PRIMERA VEZ A GALICIA A LOS MAYORES EXPERTOS EN
ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
• LAS JORNADAS TIENEN UN OBJETIVO FORMATIVO Y ESTÁN DIRIGIDAS A PROFESIONALES, MÉDICOS,
TRABAJADORES SOCIALES, TERAPEUTAS, PSICÓLOGOS, ETC.
• EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES FORMARÁN SOBRE PRÁCTICAS QUE MEJOREN LA
MOVILIDAD.
• EN ESPAÑA HAY MÁS DE CUATRO MILLONES DE AFECTADOS POR ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD.
A Coruña, 03 de septiembre de 2009. La Fundación Repsol y la Fundación María José Jove han
firmado hoy en A Coruña el convenio para la realización de las I Jornadas de Autonomía Personal y
Actividad Física, una iniciativa que reunirá por primera vez en Galicia a las máximas autoridades en
actividad física para personas con discapacidad. El evento, que se celebrará los días 15 y 16 de
septiembre, tiene carácter formativo y la programación está dirigida, fundamentalmente, a
profesionales, médicos, trabajadores sociales, terapeutas y psicólogos, aunque también se abre a
personas con diversidad funcional, familiares y estudiantes.
Las I Jornadas de Autonomía Personal y Actividad Física, además de ser un espacio de reflexión sobre
las prácticas y posibles mejoras en la autonomía personal y la motricidad de las personas con
diversidad funcional, permitirá establecer escenarios de buenas prácticas en diferentes ámbitos: ocio
y recreación, medio educativo, medio asociativo y medio asistencial y clínico. Durante los dos días se
combinarán conferencias magistrales, mesas redondas, coloquios y talleres.
En la firma del convenio, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y el
vicepresidente ejecutivo de la Fundación Repsol, Enrique Locutura, destacaron la importancia de
estas jornadas. Locutura señaló que en España un 9% de la población, es decir más de 4 millones de
personas, presenta algún tipo de discapacidad. La integración de este colectivo, señaló Locutura, es
una necesidad social, un gran reto al que nos enfrentamos y en el que la Fundación está cada vez más
implicada. Por su parte, Felipa Jove, subrayó que estas jornadas contribuirán a favorecer la
adquisición de hábitos de práctica de actividad física saludable como forma para mejorar la
autonomía de las personas, con independencia de su capacidad funcional, además de destacar el
carácter pionero de esta iniciativa.
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Las mayores autoridades en actividad física para personas con discapacidad en A Coruña
Estas I Jornadas de Autonomía Personal y Actividad Física reunirán en A Coruña a expertos
internacionales de la talla del israelí Yeshayahu Hutzler y Bengt Saltin, dos eminencias en este campo,
así como a los españoles Aurora Madariaga, Mercedes Ríos Hernández o Eugenio Jiménez, entre
otros.
La conferencia inaugural, el martes 15 de septiembre, correrá a cargo de Yeshayahu Hutzler, profesor
del Instituto Wingate para la Educación Física y el Deporte de Israel, presidente de 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. Las buenas prácticas en
el medio asistencial y clínico serán abordadas en su conferencia por 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.
Junto a Hutzler y Saltin estarán en las Jornadas, las españolas Aurora Madariaga, profesora de la
cátedra de Ocio y Discapacidad de la Universidad de Deusto que abordará el área sobre “Buenas
prácticas en ocio y recreación”, y Mercedes Ríos Hernández, 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.
Las Jornadas contarán también con la presencia de Eugenio Jiménez, vicepresidente de la Federación
Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física y miembro del Comité Paralímpico
Español, que impartirá la conferencia Personas con diversidad funcional: un nuevo concepto.
Información e inscripciones:
Fundación María José Jove
981 160 265 y www.fundacionmariajosejove.org.
La asistencia tiene un coste de 45 euros por persona, con un descuento del 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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