
 
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y FAMYC FIRMAN 
UN CONVENIO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE LAS 

PERSONAS MAYORES SIN RECURSOS 
 

A Coruña, 22 de octubre de 2019.- La Fundación María José Jove y FAMYC (Fundación 

de ayuda a los mayores y sus cuidadores) se han aliado con el objetivo de ayudar a las 

personas mayores sin recursos económicos, personas mayores que viven solas y sus 

cuidadores no profesionales. 

Para ello, Felipa Jove y Marta de Araoz, presidenta de la Fundación María José Jove y de 

FAMYC, respectivamente, han firmado esta mañana un convenio mediante el cual la 

entidad que presidente Felipa Jove apoyará a FAMYC en sus objetivos más inmediatos. 

Con este acuerdo, “desde la Fundación María José Jove queremos contribuir a promover 

la inclusión social de las personas mayores que viven solas y que tienen pocos recursos., 

a la vez que animamos a otras entidades a apoyar el trabajo de FAMYC”, explicó Felipa 

Jove.  Por su parte, Marta de Araoz, presidenta de FAMYC ha señalado que “agradece el 

apoyo de una entidad referente en Galicia en materia de inclusión social como lo es la 

Fundación María José Jove”. 

FAMYC es una fundación impulsada por Marta de Araoz y que tiene destinatarios 

prioritarios la atención de mayores sin recursos económicos y que por su deterioro físico 

o cognitivo ya no pueden desarrollar sus labores o actividades diarias; la atención de 

mayores sin recursos que viven solos porque no es lo mismo vivir solo que sentirse solo, 

así como a los cuidadores no profesionales. 

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. 
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