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La institución prestará especial atención al mundo de la infancia    
 
LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE INICIA SU ACTIVIDAD 

CON LA INFANCIA COMO OBJETIVO PRIORITARIO 
 
A Coruña, 8 de mayo de 2003.-  La Fundación María José Jove ha sido presentada hoy en A 
Coruña por su Presidenta, Felipa Jove. La nueva institución ha sido constituida bajo los fines 
sociales de defensa de los derechos humanos; la asistencia e integración social, la difusión de 
las artes plásticas y de la música, la cooperación social para el desarrollo y de promoción de la 
acción social, entre otros, y todo ello orientado, especialmente, al ámbito de la infancia. 
 
La Fundación Maria José Jove nace con una dotación fundacional inicial de 300.000 euros. 
El desarrollo de los fines de la entidad se financiará con los rendimientos del patrimonio 
fundacional, las aportaciones de los fundadores, las donaciones, herencias y legados de 
particulares reglamentariamente aceptados y las subvenciones que, en su caso, concedan el 
Estado y demás Entidades Públicas, territoriales e institucionales. La Fundación tiene su sede 
en un edificio de nueva construcción, situado en el complejo WorkCenter, en A Coruña, y su 
ámbito de actuación abarca todo el territorio nacional.  
 
La Fundación Maria José Jove, que ha sido declarada de Interés Gallego y está bajo el 
Protectorado de la Xunta de Galicia, está regida por un Patronato formado por diez Patronos y 
un Secretario del Patronato, todos ellos personas próximas a Maria José Jove. 
 
Las acciones que esta nueva institución llevará a cabo a corto plazo están estructuradas en tres 
grandes áreas de trabajo: Educativa, Cultural y Médica. En el ámbito Educativo, la Fundación 
desarrollará cuantas acciones estén destinadas a fomentar la integración en la vida familiar y el 
desarrollo educativo de los niños. Así, tiene prevista la creación de una guardería de empresa, 
con un modelo educativo trilingüe gallego, inglés y francés; establecerá un sistema de becas de 
estudio para hijos de empleados del Grupo e  iniciará un programa educativo dirigido a hijos de 
inmigrantes residentes en la ciudad de A Coruña, con el fin de potenciar su integración social. 
 
Dentro del área Cultural, la Fundación Maria José Jove ha programado una serie de 
actuaciones orientadas a fortalecer el espíritu creativo infantil. Para ello, ha creado una Escuela 
de Pintura para niños que comenzará su actividad el próximo 12 de mayo, y prepara un Aula de 
Teatro Infantil en colaboración con la Universidad de La Coruña. Asimismo, la Fundación 
constituirá el “Concurso de Literatura Infantil María José Jove”, con un formato de cuento 
infantil ilustrado y que tendrá un carácter bianual. Otras acciones del Área Cultural que tienen 
una puesta en marcha más inmediata se completan con la realización de Campamentos de 



Verano en Galicia para hijos de emigrantes, que incluyen programas de desarrollo cultural 
específicos para ellos.   
 
En respuesta a la gran preocupación social en torno a las enfermedades, problemas y 
dificultades que afectan a la infancia, la Fundación iniciará proyectos relacionados con la 
Medicina. Así, ultima un programa anual de conferencias sobre temas médicos ligados a la 
infancia, en el que tendrán un carácter fijo aquellos temas orientados hacia los niños 
superdotados, el autismo y la depresión infantil.  
 
La inauguración oficial de la Fundación María José Jove tendrá lugar esta tarde en la sede de 
la institución. El acto estará presidido por el Presidente de la Xunta de Galicia, D. Manuel 
Fraga Iribarne, y contará con la presencia del Alcalde de A Coruña, D. Francisco Vázquez, así 
como de representantes de la vida económica, política y social nacional y de Galicia.  
 
La sede 
 
La sede de la Fundación se emplaza en el Edificio WorkCenter de A Coruña, situado en el 
Polígono de A Grela, y está integrada por tres plantas que ocupan una superficie de 3.000 m2. 
En la planta baja se ubica un Salón de Actos para 160 personas, una zona de aulas y espacios 
multiusos para diferentes actividades orientadas a los niños y el área de administración y 
oficinas.   
 
En el primer piso hay una planta diáfana, abierta para diferentes usos, mientras que la planta 
superior alberga una Sala de Arte con la colección de arte privada del Manuel Jove Capellán, 
Presidente de FADESA, y que es independiente de la Fundación.  
 
 
Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo 
fallecimiento se ha cumplido recientemente un año, 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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