La corresponsal internacional más veterana de TVE hablará de la “Infancia en riesgo: niños en
situaciones de conflicto”

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CIERRA MAÑANA
LAS INSCRIPCIONES PARA PARTICIPAR EN EL FORO
CON LA PERIODISTA ROSA MARÍA CALAF
A Coruña, 6 de mayo de 2010.‐ La Fundación María José Jove cierra mañana las inscripciones para
asistir este sábado al Foro María José Jove que tendrá como protagonista a Rosa María Calaf, la
corresponsal más veterana de TVE, que hablará de “Infancia en riesgo: niños en situaciones de
conflicto”. La periodista Cristina de la Vega será la moderadora de la conferencia que coincidirá con la
celebración del taller “¿Dónde vives tú?” para niños de 4 a 12 años, y que estará conducido por una
educadora social, una psicóloga, una antropóloga y maestros especializados.
Los interesados en asistir al Foro, que se celebrará en horario de 12 a 13.30 horas, deben contactar
con la Fundación a través de la web www.fundacionmariajosejove.org o del teléfono 981 160 265, de
lunes a viernes. La entrada como siempre es gratuita y habrá intérprete en lenguaje de signos.
Rosa María Calaf es la corresponsal más veterana de TVE. Durante más de 30 años ejerció la
profesión de periodista internacional y ha sido testigo de excepción de las consecuencias de los
diferentes contextos de conflicto y/o enfrentamiento en la población civil. Especialmente preocupada
por las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas ha creado el galardón Premio Rosa
María Calaf de Investigación Social para poner en valor aquellas iniciativas que buscan mejorar la
calidad de vida de los más débiles. En el 2007 la ONG Women Together, en la sede de las Naciones
Unidas de Nueva York, homenajeó su trayectoria profesional y su compromiso con el desarrollo social.

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.

