Dirigidas a alumnos de Psicopedagogía de la Universidade da Coruña, su tarea será la
de organizar actividades para los niños ingresados en el hospital

LA FUNDACIÓN Mª JOSÉ JOVE CREA UNAS BECAS
PARA DOTAR A LA CIBER@ULA DEL JUAN CANALEJO
DE MONITORES ESPECIALIZADOS
A Coruña, 9 de marzo de 2006.- La Fundación María José Jove ha creado unas becas para
dotar por las tardes a la Ciber@ula del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de
monitores especializados, que se encargarán de coordinar todas las actividades de este espacio
pensado para hacer más fácil la estancia en el hospital a los niños ingresados y a sus familiares.
Para ello, la Presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, el Rector de la
Universidade da Coruña, José María Barja, y Luis Vicente Sánchez, Presidente de la Fundación
Juan Canalejo, suscribieron esta mañana un convenio en la sede de la Fundación María José
Jove para la creación de una Bolsa de Formación dirigida a alumnos de segundo ciclo de
Psicopedagogía de la citada Universidad.
Con una duración de un año prorrogable, la Bolsa de Formación abarca un programa que tiene
dos fases. La primera tendrá una duración de seis meses y durante ella el alumno realizará sus
prácticas en jornada de 15 a 20 horas con una remuneración mensual de 450 euros. Transcurrido
este período, el tutor evaluará la progresión del estudiante y decidirá si se le concede una
prórroga por otros seis meses, manteniendo la misma jornada pero con una remuneración de 600
euros. Las becas serán financiadas por la Fundación María José Jove.
CIBER@ULA
El objetivo primordial de este convenio, con el que además se promueve la formación integral de
los estudiantes, es alegrar y facilitar la estancia de niños ingresados en el hospital, así como la
de sus familiares. La Ciber@ula dispone de un área informática, de una zona destinada a la
lectura y a los audiovisuales dotada de libros, prensa, vídeos y DVD’s, así como de un espacio
infantil, diseñado con mobiliario y materiales específicos para los más pequeños con juegos,
cuentos, etc. En definitiva se trata de un espacio creado teniendo muy en cuenta el perfil de sus
usuarios, tratando de crear, a través de sus distintos elementos, un ambiente alegre y luminoso
que ayude a sobrellevar la estancia en el hospital.
Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento se han cumplido tres
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 la actual Vicepresidenta de FADESA, Felipa Jove Santos.
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