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El plazo de inscripción para la conferencia de la escritora india y para el taller termina el 
próximo viernes 

 
LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA EL SÁBADO UN 

TALLER INFANTIL SOBRE LA DIVERSIDAD CULTURAL CON 
MOTIVO DEL FORO EN EL QUE INTERVENDRÁ ASHA MIRÓ 

 
A Coruña, 30 de abril de 2007- Con motivo de la celebración el próximo sábado, 5 de mayo, de 
la segunda jornada del Foro María José Jove en la que la escritora y experta en adopción e 
integración Asha Miró ofrecerá una conferencia bajo el título “Adopción e integración. Una visión 
personal”, la Fundación María José Jove organizará, de forma paralela, el taller “Iguales y 
diferentes”, dirigido exclusivamente a niños de 4 a 10 años.  
 
Esta actividad, que estará conducida por profesionales especializados, tiene como objetivo que los 
niños identifiquen la diversidad y la diferencia como un hecho positivo y que reflexionen sobre la 
influencia de otras culturas en sus costumbres y juegos cotidianos.  
 
Para ello, los niños participarán en distintas actividades adaptadas a sus edades y se les enseñará 
a distinguir los parecidos y diferencias entre personas de distintas razas, a través de dos 
personajes de ficción con los que trabajarán: Salek y Kabita.  A través de este taller, los niños se 
acercarán también a la inmigración y a la adopción, dos fenómenos cada vez más presentes en la 
sociedad actual. 
 
Por su parte, la escritora india Asha Miró ofrecerá su visión de la adopción e 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. 
 
El plazo para participar en la conferencia y en el taller, que se desarrollarán en horario de 12:00 a 
13:30 horas, termina el próximo viernes. Dada la limitación del aforo, es obligatoria la inscripción 
previa, llamando al teléfono de la Fundación María José Jove 981 160 265 o a través de la web 
www.fundacionmariajosejove.org. 
 
 
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. 
 
 
 
 


