
 

Las dos entidades firmaron un convenio para la realización del proyecto “La adopción: pasado, 
presente y futuro” que se desarrollará a lo largo de 2010 y el primer trimestre de 2011 

 

LAS FUNDACIONES ROSE CAJA MEDITERRÁNEO  
Y MARÍA JOSÉ JOVE PONEN EN MARCHA UN PROYECTO 

PIONERO EN ESPAÑA SOBRE ADOPCIÓN  
 

A Coruña, 19 de enero de 2010.‐  Las Fundaciones Rose Caja Mediterráneo y María  José 
Jove ponen en marcha un proyecto pionero en España sobre adopción que se desarrollará 
a  lo  largo de todo el año 2010 y el primer trimestre de 2011. Para ello, han firmado esta 
mañana en A Coruña un convenio para  la realización del proyecto “La adopción: pasado, 
presente  y  futuro”,  un  amplio  programa  de  actividades  impartidas  por  expertos  en  la 
materia  de  nivel  nacional  que  pretende,  además,  dar  continuidad  a  la  trayectoria 
desarrollada por la Fundación María José Jove en materia de adopción desde el año 2005.  
 
España es actualmente el tercer país a nivel mundial en número de menores adoptados y  
en la última década se ha constatado que la adopción ha traspasado la dimensión familiar, 
convirtiéndose en un  fenómeno  con  consecuencias  sociales a  todos  los niveles,  como el 
educativo, el  jurídico  y el  social. Por eso, desde hace más de  cuatro  años,  la  Fundación 
María  José  Jove  se  preocupa  en  ofrecer,  ahora  de  la mano  de  la  Fundación  Rose  Caja 
Mediterráneo,  a  las  familias,  los  profesionales  implicados  y  a  la  sociedad  en  general, 
informaciones, preparación y apoyo que garanticen los objetivos de protección al menor y 
mejorar la situación de los niños adoptados y sus familias.  
 
Durante el acto de firma de convenio, esta mañana, el director de la Fundación Rose Caja 
Mediterráneo, Rafael Olivares, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y 
el director regional Norte‐Baleares de Caja Mediterráneo, Francisco  Ibáñez Llompart, han 
puesto en relieve la importancia social del proyecto que tiene como objetivos trasmitir a la 
sociedad  informaciones  y  conocimientos  acerca  de  la  adopción,  apoyar  la  formación  de 
quienes deciden adoptar y difundir  los valores positivos de  la misma.   A continuación, el 
responsable  del  proyecto,  Daniel  Martínez  Galdós,  explicó  a  todos  los  asistentes  los 
objetivos y la programación de la “La adopción: pasado, presente y futuro”.  
 
 
PROGRAMACIÓN DETALLADA 
 
El ciclo “La adopción: pasado, presente y  futuro” se desarrollará en base a  tres  líneas de 
actuación:  Sesiones  Temáticas  Formativas,  Talleres  de  Apoyo  y  una  Campaña  de 
Sensibilización.  
 
Las  Sesiones  Temáticas  Formativas,  dirigidas  a  padres  e  hijos,  se  llevarán  a  cabo  en  el 
primer trimestre de 2010 en la sede de la Fundación María José Jove y serán impartidas por 



 

los  mejores  expertos  en  la  materia  a  nivel  nacional.  Este  ciclo,  compuesto  de  cinco 
sesiones, es abierto al público en general y será de carácter gratuito.  
 
El ciclo arrancará el día 6 de  febrero con  la Sesión Temática Formativa “Quince años de 
adopción  internacional en España: presente y perspectivas”,  impartido por Diana Marre, 
doctora  en Antropología  Social  de  la Universidad Autónoma  de  Barcelona.  El  día  20  de 
febrero,  el  catedrático  de  Psicología  Evolutiva  y  de  la  Educación  de  la  Universidad  de 
Sevilla,  Jesús  Palacios,  impartirá  la  sesión  “Niñas  y  niños  adoptados:  un  presente  con 
pasado y futuro”.  
 
En marzo, día 6, Antonia Durán, profesora Titular de Derecho  Internacional Privado de  la 
Universidad de Salamanca, hablará de los “Aspectos jurídicos de la adopción internacional: 
fase previa,  constitución  y  responsabilidades parentales”.  El 13 de marzo, el experto en 
Protección  Infantil  y  Jefe  del  Departamento  de  Adopciones  del  Instituto Madrileño  del 
Menor  y  la  Familia, Antonio  Ferrandis,  impartirá  la  sesión  “Menores  adoptados:  pautas 
educativas”.  
 
Alberto  Rodríguez,  psicólogo  y  terapeuta  familiar,  director  del  Área  de  Acogimiento  y 
Adopción de AGINTZARI,  cerrará  el  ciclo de  Sesiones  Temáticas  Formativas  el día  17 de 
abril con la conferencia “La maternidad / paternidad adoptiva. Características diferenciales. 
Motivaciones y decisiones sobre la adopción”.  
 
Dirigidos  a  padres  adoptantes,  los  Talleres  de  Apoyo  tratarán  sobre  problemáticas 
concretas  y  procesos  facilitadores  de  la  adaptación  familiar  y  se  impartirán  a  partir  de 
octubre de 2010.   
 
La Campaña de Sensibilización sobre  la  incorporación social de  los pequeños adoptados, 
que  cerrará  el  proyecto  “La  adopción:  pasado,  presente  y  futuro”,  se  verá  reflejada  en 
diferentes iniciativas, entre ellas una exposición de arte con obras creadas por los propios 
niños participantes en el proyecto. Empezará a finales de 2010 y seguirá hasta principios de 
2011.   
 
 
 
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  


