Las fundaciones María José Jove y Rose Caja Mediterráneo continúan los próximos meses de
octubre y noviembre el ciclo temático denominado “La adopción: pasado, presente y futuro”

SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR
EN LOS TALLERES DE APOYO A FAMILIAS ADOPTANTES
A Coruña, 30 agosto de 2010.‐ El próximo lunes 6 de septiembre se abre el plazo de inscripción
para participar en los talleres de apoyo a familias adoptantes que las fundaciones María José Jove y
Rose Caja Mediterráneo pondrán en marcha durante los próximos meses de octubre y noviembre.
Estos talleres, en los que se tratarán problemáticas concretas y los procesos facilitadores de la
adaptación familiar, forman parte del ciclo temático denominado “La adopción: pasado, presente y
futuro”, un proyecto pionero en España, impulsado por ambas entidades, que ya se inició a
principios de este año con la celebración de unas sesiones temáticas formativas impartidas por
expertos en la materia.
Los talleres de apoyo combinarán las charlas temáticas para los progenitores impartidas por
expertos en la materia de toda España con sesiones didácticas infantiles a las que podrán asistir
tanto hijos adoptados como biológicos de entre 5 y 10 años. En total habrá cinco sesiones (días 1,
15 y 29 de octubre, y 12 y 26 de noviembre), todas ellas en horario de tarde. El programa está
dirigido exclusivamente a familias con niños adoptados dada la limitación de las plazas. Las
personas interesadas en inscribirse deben acceder a la web www.fundacionmariajosojove.org o
llamar al número de teléfono 981 160 265.
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. El ciclo se ha desarrollado en base a
tres líneas de actuación: Sesiones Temáticas Formativas (ciclo de conferencias), Talleres de Apoyo y
una Campaña de Sensibilización.

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
1

