Víctor López, ex socio de la productora creadora de la serie infantil Pocoyó, es el primer participante

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE PONE EN MARCHA LA EDICIÓN
2010 DEL FORO CON INVITADOS DE RELEVANCIA NACIONAL EN
LOS ÁMBITOS DE LA EDUCACIÓN, SALUD Y COMUNICACIÓN
A Coruña, 07 de febrero de 2010.‐ La Fundación María José Jove reanuda este mes el Foro María José
Jove que en su cuarta edición reunirá a personalidades de actualidad de la talla de Victoria Fumadó,
médico especialista en Pediatría y Medicina Tropical; la periodista Rosa María Calaf; Eduardo Jaúregui,
profesor de Psicología con especial dedicación a la Psicología Positiva; el periodista Hilario Pino y
Víctor M. López, uno de los fundadores de Zinkia (productora de la serie infantil de televisión Pocoyó,
éxito mundial difundido en más de 100 países), que abrirá el Foro 2010.
De este modo, la Fundación volverá a convertirse en un punto de encuentro entre padres e hijos en
torno a invitados de relevancia del campo de la educación, salud y comunicación gracias al Foro María
José Jove, una actividad pionera en Galicia. En este sentido y gracias a la gran acogida que tiene el
formato, la entidad combinará sesiones en la que los padres reciben una charla sobre el tema de la
jornada, mientras los niños participan en un taller que gira en torno a la ponencia a la que asisten sus
progenitores, con sesiones conjuntas de adultos con niños. En todas las jornadas habrá intérprete en
lenguaje de signos.
PROGRAMA DETALLADO POR DÍAS:
El responsable de inaugurar la edición de 2010 será Víctor M. López, actual CEO de la productora de
animación Vodka Capital, que ofrecerá la conferencia “Televisión y Educación: idoneidad de la
programación infantil”, en una jornada que estará moderada por el director del programa de la TVG
“Preescolar na Casa”, Xosé Ramón Gallego. Paralelamente, se celebrará el taller infantil “Mi
programa”, dirigido exclusivamente a niños de 4 a 12 años, en donde los más pequeños podrán
participar en diversas actividades conducidas por profesionales especializados.
En abril, día 10, la médico pediatra especialista en Medicina Tropical, Victoria Fumadó, hablará de “La
salud de los menores adoptados”. Paralelamente, se celebrará el taller infantil “Cuido mi salud”,
dirigido exclusivamente a niños de 4 a 12 años.
La tercera jornada del Foro María José Jove 2010 se realizará el 8 de mayo con la participación de
Rosa María Calaf, la corresponsal más veterana de TVE, que hablará de “Infancia en riesgo: niños en

situaciones de conflicto”. Paralelamente, se celebrará el taller infantil “¿Dónde vives tú?”, dirigido
exclusivamente a niños de 4 a 12 años.
El psicólogo y experto en psicología positiva, Eduardo Jaúregui, ofrecerá el día 23 de octubre la sesión
conjunta para padres e hijos de 8 a 14 años “El sentido del humor: manual de instrucciones para
padres e hijos”.
El periodista Hilario Pino se encargará de cerrar la edición 2010 del Foro María José Jove con la sesión
conjunta para padres e hijos de 8 a 15 años, “Medios de comunicación y educación”.
Todas las jornadas se celebrarán los sábados por la mañana en horario de 12 a 13.30 horas en la sede
que la Fundación María José Jove tienen en A Coruña siendo la entrada gratuita. Para poder asistir a
cualquiera de los foros es necesaria inscripción previa, dada la limitación del aforo, para lo cual la
entidad acaba de abrir el plazo de inscripción. Los interesados pueden contactar a través de la página
web www.fundacionmariajosejove.org y del teléfono 981 160 265, de lunes a viernes.

Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org
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.

