
   

 

 
El proyecto, dirigido por el Dr. Rafael Tojo, se desarrollará a lo largo de tres años  

 
LA FUNDACIÓN Mª JOSÉ JOVE Y EL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO 
DE SANTIAGO INVESTIGARÁN LOS EFECTOS BIOPSICOSOCIALES Y 

EDUCACIONALES DE LA HOSPITALIZACIÓN EN LOS NIÑOS 
  
La Coruña, 15 de febrero de 2007.- La Fundación María José Jove, la Fundación para la 
Investigación, Desarrollo e Innovación del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago 
(Fundación IDICHUS) y el Grupo de Investigación Pediátrica del citado centro han firmado 
un convenio para desarrollar un proyecto que tiene como objetivo descubrir el impacto 
negativo que la hospitalización produce en los niños, así como el desarrollo de estrategias 
para su prevención y rehabilitación. 
 
El proyecto de investigación tendrá como marco de referencia la escuela Camilo José Cela 
del Departamento de Pediatría del Hospital Clínico Universitario que dirige la pedagoga Ruth 
Gómez Vázquez. El estudio estará tutelado por el Dr. Rafael Tojo Sierra, jefe del servicio de 
Pediatría del Clínico, y parte del objetivo de convertir a esta escuela en el punto de 
interacción del niño con otros niños, de continuidad en su proceso educativo, en un área 
lúdica y en un espacio de interrelación del niño, la familia, el personal sanitario y los 
profesionales de la educación y del ocio.  
 
El equipo que dirigirá el Dr. Tojo estará integrado por seis médicos, pedagogos, un 
diplomado en educación infantil, enfermeras, un asistente social y un animador sociocultural 
o promotor del tiempo libre. El proyecto estará financiado por la Fundación María José Jove 
que destinará 34.200 euros para su correcto desarrollo a lo largo de los 3 años previstos de 
investigación.   
 
 
 
 
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:  
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.  
Tel. 981 17 92 00. brey@fadesa.es 
  


