La actividad se enmarca en el Programa de Adopción 2010 que ponen en marcha las Fundaciones
Rose Caja Mediterráneo y María José Jove

JESÚS PALACIOS, DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, HABLARÁ ESTE
SÁBADO EN LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE SOBRE EL PASADO,
EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LOS NIÑOS ADOPTADOS
A Coruña, 18 de febrero de 2010.‐ El catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación
de la Universidad de Sevilla, Jesús Palacios, hablará este sábado en el marco del Proyecto
de Adopción 2010 puesto en marcha por las Fundaciones Rose Caja Mediterráneo y María
José Jove. La conferencia titulada “Niñas y niños adoptados: un presente con pasado y futuro”
se celebrará en la sede de la Fundación María José Jove, de 12 a 13.30 horas. De forma
paralela, se celebrará la sesión didáctica infantil para niños adoptados y biológicos de 5 a 12
años titulada “El viaje del Arca II”.
La entrada es gratuita, aunque dada la limitación del aforo, la inscripción es obligatoria en la
página web www.fundacionmariajosejove.org o llamando al teléfono 981 160 265.
Jesús Palacios participó de una serie de proyectos relacionados con la adopción: “Guía para
solicitantes de adopción internacional”, “Manual de intervención profesional en procesos de
adopción y programa de capacitación de familias adoptantes”, “Investigación sobre
acogimiento familiar y el diseño de un plan de intervención profesional en acogimiento familiar
en Andalucía”, “European child care and education study”, “Estudio sobre la adaptación y
evolución de los niños adoptados por familias de Castilla y León de adopción internacional” y
“Adolescencia: necesidades, representaciones sociales y fuentes de apoyo. Un estudio
longitudinal‐transversal”.

La Fundación María José Jove y la adopción
“La adopción: pasado, presente y futuro” es un proyecto pionero en España puesto en marcha
por las Fundaciones Rose Caja Mediterráneo y María José Jove 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. Contará con
la presencia de expertos de nivel nacional y pretende dar continuidad a la trayectoria
desarrollada por la Fundación María José Jove en materia de adopción desde el año 2005.
El ciclo “La adopción: pasado, presente y futuro” se desarrollará en base a tres líneas de
actuación: Sesiones Temáticas Formativas (ciclo de conferencias), Talleres de Apoyo y una
Campaña de Sensibilización. 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.
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. La entidad que preside Felipa Jove Santos está
especialmente comprometida con la infancia y las personas con discapacidad.

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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