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El seminario tendrá lugar el próximo sábado día 22 y la entrada es 
libre previa inscripción 
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA 
UNA JORNADA SOBRE DROGODEPENDENCIAS 

 
A Coruña, 17 de octubre de 2005.- La Fundación María José Jove celebrará, 
el próximo sábado día 22, una Jornada sobre Drogodependencias donde se 
profundizará en cuestiones relativas a la prevención en toxicomanía, así como en 
el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de personas con problemas de 
adicción a algún tipo de drogas. El seminario, de entrada libre previa inscripción, 
se desarrollará entre las 10 y 14 horas del próximo sábado en la sede de la 
Fundación en A Coruña. 
 
Entre los temas a tratar por diversos especialistas a lo largo de esta jornada 
destacan la prevención en drogodependencias a nivel escolar, la actitud de los 
familiares en el tratamiento del adicto, el programa que debe seguir el toxicómano 
para la rehabilitación y reinserción social, y la adicción al alcohol y su 
tratamiento. En las ponencias participarán cuatro expertos en el tema de 
drogodependencias, concretamente los directores de los Centros de Proxecto 
Home Galicia en Ourense y A Coruña, Ofelia Debén Rodríguez e Ignacio Vázquez 
Rodríguez, respectivamente; y los médicos de la clínica mallorquina Capistrano, 
la psicóloga Marta Citadini y el psiquiatra José Mª Vázquez Roel. 
 
La entrada a la jornada será libre previa inscripción 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; fax 981 17 00 50; 
brey@fadesa.es  


