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La escritora ofrecerá una conferencia sobre adopción internacional 
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ABRE EL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN  PARA LA SEGUNDA JORNADA DEL FORO, QUE  

CONTARÁ CON LA PRESENCIA DE ASHA MIRÓ 
 
HABRÁ UN TALLER: “IGUALES  Y DIFERENTES: ESTÁ BIEN SER DIFERENTES” DIRIGIDO A NIÑOS DE 4/10 AÑOS 
 
A Coruña, 26 abril de 2007.- La Fundación María José Jove ha abierto el plazo de inscripción para la 
segunda jornada del Foro María José Jove, en la que intervendrá la experta en adopción y escritora Asha Miró 
que ofrecerá una conferencia sobre “Adopción e integración. Una visión personal”. Paralelamente a esta 
ponencia, se celebrará el taller infantil “Iguales y diferentes: está bien ser diferente”, dirigido exclusivamente a 
niños de 4 a 10 años, en donde podrán participar en actividades sobre diversidad adaptados a ellos y 
conducidos por profesionales especializados. 
 
Asha Miró nació en Shaha (India) en 1967. A los siete años se trasladó a Barcelona tras ser adoptada por una 
familia catalana. En su intervención, la escritora india hablará de la adopción y la integración a través de su 
experiencia personal como hija adoptada que ha plasmado en sus dos primeras obras: “La hija de Ganges”, 
que es el resultado del reencuentro con sus orígenes y del diario que su madre adoptiva escribió mientras 
esperaba su llegada y “Las dos caras de la Luna”, en el que recoge la experiencia de su encuentro con su 
hermana biológica tras un viaje que realizó a India como cooperante de una ONG. Entre sus obras destaca 
también “Los cuatro viajeros”; “Los cuatro jinetes”, un libro para niños donde explica la palabra adopción, y 
“Asha”, un proyecto de dibujos animados dirigido a niños centrado en el personaje de la protagonista, una niña 
de siete años nacida en India y adoptada por padres europeos. A través de sus páginas, demostrará que vivir 
en una sociedad multicultural es mucho más divertido. 
 
Su último libro, “Rastros de sándalo”, que ha escrito conjuntamente con Anna Soler, es una historia sobre la 
globalización, pero no de las que promueven las multinacionales, sino la única que considera posible: la 
globalización de la justicia y de la solidaridad. En ella, narra la historia de tres niños sin futuro que encuentran 
su destino gracias a la solidaridad. A través de un estilo sencillo, las autoras tratan de enseñar a confiar en la 
bondad del ser humano por muy duras y dolorosas que sean las circunstancias.  
 
Asha Miró ha colaborado también en distintos proyectos de ONGs que trabajan en países en vías de 
desarrollo y ejerce una intensa labor de conferenciante en el ámbito de la infancia y la adopción. 
 
La jornada del próximo sábado 5 de mayo constituye la segunda del I Foro María José Jove, que se inauguró 
el pasado 14 de abril con un rotundo éxito de público, tanto en la conferencia de la reconocida psicóloga 
Alejandra Vallejo-Nágera como en los talleres para niños. Esta iniciativa, que tiene carácter anual, nace con el 
objetivo de convertirse en un punto de reunión entre padres e hijos en torno a relevantes personalidades de la 
cultura, las artes y la educación.  
 
La jornada se celebrará en la sede que la Fundación María José Jove tiene en A Coruña y es de carácter 
gratuito. En la conferencia habrá un intérprete de lenguaje de signos. El horario de la conferencia y los talleres 
son simultáneos de 12:00 a 13:30 h. Dada la limitación del aforo, tanto para la conferencia de los adultos como 
para los talleres de los niños, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265, de lunes a viernes.  
 
 
 
Nota.- María José Jove, de cuyo fallecimiento se han cumplido cinco 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. 
 


