La Fundación acaba de abrir el plazo de inscripción

LA PEDIATRA VICTORIA FUMADÓ HABLARÁ
DE LA SALUD DE LOS MENORES ADOPTADOS EN LA
PRIMERA JORNADA DEL FORO MARÍA JOSÉ JOVE
A Coruña, 29 de marzo de 2010.‐ La Fundación María José Jove abrirá la edición 2010 del Foro María
José Jove con la participación de la médico pediatra Victoria Fumadó que hablará sobre la salud de los
menores adoptados. Paralelamente a la ponencia, que tendrá lugar el sábado 10 de abril y que
estará moderada por el Dr. Ángel López‐Silvarrey, se celebrará el taller infantil “Cuido mi salud”,
dirigido exclusivamente a niños de 4 a 12 años y conducido por una educadora social, una
psicóloga, una antropóloga y maestros especializados.
Médico especialista en Pediatría y Medicina Tropical, Victoria Fumadó es responsable de la Unidad
de Patología Importada del Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona, con atención al niño
inmigrante y al niño adoptado, que incluye el asesoramiento de preadopción, atención a la llegada
del niño a su nuevo país, seguimiento de patologías, consejo pediátrico y psicológico. Fumadó es
además directora técnica de la Fundación África Viva que desarrolla diversos proyectos para
mejorar las condiciones sanitarias de los países en vías de desarrollo, así como asesora para
distintos organismos relacionados con la salud y proyectos de prevención y asistencia a niños
provenientes de otros países, siendo una experta en el tratamiento y atención de patologías
relacionadas con el origen del menor.
Entrada gratuita
La jornada se celebrará en la sede que la Fundación María José Jove tiene en A Coruña, siendo la
conferencia y el taller simultáneos, en horario de 12:00 a 13:30 horas. Dada la limitación del aforo,
la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265, de lunes a viernes o en la página
web www.fundacionmariajosejove.org. Habrá un intérprete de lenguaje de signos.

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, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.

