
 

El portal está diseñado para que personas con discapacidad puedan acceder utilizando herramientas de 
aumento de fuente o a través de un software externo de lectura de pantalla 
 
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ESTRENA SU 
NUEVA PÁGINA WEB CON DISEÑO RENOVADO, MÁS 
CONTENIDOS, FOTOS, VÍDEOS E INTERACTIVIDAD  

 
A Coruña, 21 de enero de 2009.- La Fundación María José Jove acaba de estrenar su 
nueva página web, con un diseño renovado, moderno y elegante, basado en los valores de 
la institución, una entidad joven y ágil que tiene por objetivo acercar la cultura, formación, 
educación y los hábitos saludables a niñ@s, jóvenes y demás ciudadanos.  

El nuevo portal (www.fundacionmariajosejove.org), que cumple con el estándar AA de 
accesibilidad del W3C (World Wide Web Consortium), ofrece más contenidos, fotos, vídeos 
e interactividad, además  de permitir a los usuarios estar al día de los últimos eventos de la 
Fundación y descargar documentación referente a todas las actividades. Asimismo, 
incorpora material multimedia, como audios y videos de conferencias, charlas, talleres y 
entregas de premios.  

De esa manera, la nueva web permite que el acceso a los eventos organizados por la 
Fundación María José Jove llegue a más personas a través de la red, incluso a los 
discapacitados visuales. El nuevo portal está diseñado para que personas de visión 
reducida o ciegas puedan hacer uso del mismo.  

En ese sentido, la nueva web está pensada para verse correctamente incluso en tamaños 
de letras más grandes de lo habitual, a través de herramientas de aumento de fuente, 
además de utilizar combinaciones de colores que son legibles incluso para personas a las 
que les cueste diferenciar colores. La nueva web de la Fundación María José Jove también 
permite la navegabilidad a los usuarios ciegos, ya que es totalmente compatible con los 
programas de lectura de pantalla que traducen los textos en archivos de audio. 

La home page de la Fundación María José Jove dedica espacio a cada una de sus áreas 
de actividad: Área Cultural, Salud, Educación y Formación, Ocio y Tiempo Libre 
responsable, además de incluir apartados especiales de la colección de arte, becas y 
premios. Al consultar cada una de las áreas de la Fundación, los usuarios tienen acceso a 
los premios, actividades, eventos, exposiciones, colección de arte, investigaciones en el 
ámbito de la Salud, informaciones, inscripciones al Foro María José Jove, a las Actividades 
Físicas Adaptadas, y a los programas Esfuerza y Enrolados. 

Una “sala de prensa” pensada para facilitar el trabajo de los periodistas, abarca las notas 
de prensa y dosieres de prensa de todos los años de existencia de la Fundación María 
José Jove, desde el 2003 a los días de hoy.  
Por su parte, los interesados en el arte contarán con otra novedad: una visita virtual a la 
colección de arte de la Fundación María José Jove, a la que se puede acceder a través de 



 

un listado de todos los autores de las obras que integran la colección. Entrando en cada 
uno de ellos, cabe la posibilidad de consultar no sólo su biografía, sino de visualizar todas 
las obras de su autoría que forman parte de la colección, enriquecidas con una ficha 
técnica con el título, fecha de creación, técnica empleada y un texto descriptivo de la 
misma,  además de tener la posibilidad de ver la imagen de la obra a mayor tamaño. 
 
Otra ventaja de la nueva web es que a partir de ahora los usuarios ya pueden realizar las 
inscripciones a las diversas actividades a través de Internet rellenando el formulario online 
desde un proceso rápido y sencillo.  
 
 
Nota del editor.-  
Fundación María José Jove.- María José Jove, de cuyo fallecimiento se han cumplido seis años, 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. 
 
Para más información: 
FUNDACIÓN MARIA JOSE JOVE: Belén Rey Asensio; Directora de Comunicación; Tel. 981 25 74 81.  
brey@inveravante.com    


