
 

Se trata de un programa que llegará a cerca de 3.000 personas con diversidad funcional de 
toda la provincia de A Coruña 
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE AMPLÍA SU APUESTA POR EL ARTE COMO 
HERRAMIENTA DE INCLUSION CON UN NUEVO PROGRAMA PARA MEJORAR LA 

SALUD SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 

- EL PROGRAMA SE DIRIGE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, SENSORIAL, PSÍQUICA O SOCIAL  
- LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN LA SALA DE EXPOSICIONES DE LA COLECCIÓN DE ARTE DE LA FUNDACIÓN Y 

EN LAS PROPIAS ENTIDADES. 
 

A Coruña, 1 de julio 2019.- Convencida del potencial del arte como herramienta de inclusión para las 
personas en riesgo social y que estos últimos años la ha consolidado como entidad de referencia del 
ámbito de arte inclusivo en España, la Fundación María José Jove ha puesto en marcha un nuevo 
programa: ARTE Y SALUD, diseñado y desarrollado por la Consultora Adaptasocial. Dirigido a personas 
con diversidad funcional de toda la provincia de A Coruña, busca mejorar la salud funcional de los 
participantes a través del arte.  
 
Íntegramente gratuito, el programa tiene como objetivo atender cerca de 3.000 participantes cada 
año. ARTE Y SALUD está pensado para niños y adultos con diversidad funcional: discapacidad 
intelectual y/o sensorial, trastorno del espectro autista, deterioro cognitivo, personas con problemas 
de salud mental y personas en situación de exclusión por razones socio-económicas. Todos los 
participantes son derivados desde los servicios sociales o sanitarios y desde las asociaciones y centros 
de afectados del entorno de A Coruña. 
 
Se trata de una línea de intervención que utiliza el arte como herramienta para mejorar los niveles de 
participación y ajuste social y calidad de vida de las personas con diversidad funcional. 
 
Las actividades del programa se articulan a través de la participación activa y grupal en talleres de Arte 
y Salud que utilizan la creatividad, experimentación, descubrimiento guiado, entrenamiento cognitivo, 
juegos cooperativos y acercamiento y participación en diferentes manifestaciones artísticas: música, 
dramatización, pintura, cine, fotografía… 
 
Impartido por un equipo indisciplinar (experta en didácticas especiales, psicólogo clínico, educadores 
sociales y técnicos de integración), se llevarán a cabo más de 140 sesiones al año en torno tres líneas 
de intervención: 
 

• Programa de participación y ajuste social para personas con diversidad funcional desarrollado 
en la sede de la Fundación y utilizando como herramienta las obras de la Colección de Arte 
Fundación María José Jove. 

 

• Programa provincial de participación social, desarrollado en entidades de personas afectadas 
por diversidad funcional de la provincia de A Coruña, desarrollado por la Asociación PARTICIPA 
con la colaboración de la Diputación de A Coruña. 

 

• Actividades de integración activa, que incluyen actividades de arte y salud en la que participan 
personas afectadas y no afectadas y que se lleva a cabo en la sede de la Fundación. 



 

 
En esta primera edición, el eje central del trabajo de intervención en todas las líneas será el 
entrenamiento emocional: 
 

• Autoconciencia emocional: identificación de las emociones propias. 

• Autogestión emocional: manejo de emociones. 

• Conciencia social, empatía: conocimiento de las emociones de los demás. 

• Gestión de las relaciones en los contextos sociales. 
 
A partir de esta línea base, se articulan los bloques de actividades del Plan de Intervención que 
combina entrenamiento emocional y capacidades básicas del ajuste social (orientación espacio-
temporal, psicomotricidad, atención, memoria, concentración, capacidad de procesamiento y 
razonamiento, conocimiento de la actualidad o habilidades sociales. 
 
Los casi 3.000 participantes que se beneficiarán del programa a lo largo de 2019 proceden de 
entidades (y también a título particular) que atienden a personas con diversidad funcional de la 
provincia de A Coruña.  
 

Nota al editor.- Fundación María José Jove.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, 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 su extraordinaria 
sensibilidad, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos. Fundada en 2003, la 
Fundación María José Jove trabaja en materia de infancia e inclusión social a través de cuatro áreas de actividad: Salud, 
Educación y Formación, Ocio y Tiempo Saludable y Arte. 

 
Para más información:  
María Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.   
M. 628 12 82 58 F. 981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org  
Web: www.fundacionmariajosejove.org.  
Instagram: www.instagram.com/fundacionmariajosejove  
Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove  
Twitter: twitter.com/funfmjj 
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