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El seminario tendrá lugar este sábado día 25 y la entrada es libre, previa inscripción

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA UNA
JORNADA SOBRE SÍNDROME DE DOWN
La Coruña, 20 de marzo de 2006.- La Fundación María José Jove celebrará este sábado día
25, una jornada sobre Síndrome de Down con el objetivo de acercar y dar a conocer a las
familias y los profesionales, las amplias posibilidades que la música y el trabajo corporal
pueden aportar a la educación de las personas que tienen alguna discapacidad.
Bajo el título, “La riqueza oculta de la discapacidad”, esta jornada pretende abordar la
discapacidad de una manera global, no tanto desde la patología en sí, sino desde el desarrollo
de las aptitudes personales de los que padecen Síndrome de Down a través de actividades de
reflexión y sensibilización de los participantes; estudiantes, familias y profesionales que realizan
su labor en el ámbito de la intervención social.
De esta forma, algunos miembros integrantes del equipo técnico de la Asociación Down Coruña,
entre ellos Mita Beutel, profesora de Música y Expresión Corporal de la Asociación; Susana
Navedo Prieto, responsable del programa de Ocio y Tiempo Libre de la misma; y Guillermo
Criado Cao, representante del grupo de Voluntariado de Down Coruña, entre otros, aportarán
sus experiencias con personas que sufren esta discapacidad posibilitando un enriquecimiento e
intercambio entre todos los participantes.
Además, el seminario también contará con la presencia de tres especialistas en el ámbito de la
expresión corporal: Cristina Gelpi Fleta y Nati Fleta, responsables de la “Escuela de Danza Nati
Fleta” de Ourense; y, Laura Rodríguez de Llauder, directora del conjunto portugués “Eudanza”,
que vendrán acompañadas de su grupo de danza, compuesto por niños con Síndrome de Down,
para representar novedosas coreografías de danza contemporánea tras impartir sus ponencias.
En este sentido, una de las novedades de este Seminario es su carácter eminentemente
práctico. La Fundación María José Jove habilitará tres salas con el objetivo de que los
participantes puedan acercarse un poco más al mundo de la discapacidad: una de lo
audiovisual, que contará con una exposición fotográfica de los niños de la Asociación; otra de
música y expresión corporal, donde se realizarán demostraciones; y un último espacio oscuro
en el que los participantes podrán escuchar la conversación entre dos de estos niños o una
canción interpretada por ellos mismos, entre otros sonidos.
El seminario se desarrollará entre las 09:30 y las 19:45 horas en la sede de la Fundación en A
Coruña. La entrada a la jornada será libre, previa inscripción antes del 22 de marzo _ya que el
aforo es limitado_ llamando al teléfono de la Fundación María José Jove 981 160 265.
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.
Para más información:
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación; tel. 981 17 92 00; brey@fadesa.es

