
 
 

 

En “La Brújula” los jóvenes escucharán testimonios reales en primera persona 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE PONE EN MARCHA  
TALLERES TESTIMONIALES PARA SENSIBILIZAR A 

ADOLESCENTES SOBRE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
 

A Coruña, 7 de octubre de 2019.- La Fundación María José Jove pone en marcha “La 

Brújula”, un programa de sensibilización y prevención de la violencia en el ámbito 

escolar. Con la colaboración de la asociación Emilia Gómez ADAFAD (Asociación de 

Ayuda a Familias de Drogodependiente), el programa se dirige a escolares desde 5º de 

Educación Primaria hasta Bachillerato y se apuesta por un formato cercano que conecta 

con los adolescentes, donde se incluyen historias reales de personas que han superado 

una situación de violencia escolar y cómo la mediación escolar fue básica para alcanzar 

su objetivo.  

Para ello, en primer lugar, estas personas anónimas les contarán su experiencia vital en 

primera persona y, a continuación, un profesional experto en la materia les orientará en 

base a las mismas.   

De carácter gratuito y de 90 minutos de duración, los talleres se impartirán de lunes a 

viernes en horario de mañana en la sede de la Fundación. Los centros educativos 

interesados en el programa pueden inscribirse ya en la web 

www.fundacionmariajosejove.org o llamando al 981 160 265. 

 

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. 

 

http://www.fundacionmariajosejove.org/


 
 

Para más información:  

María Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.   

M. 628 12 82 58 F. 981 25 74 81- 

brey@fundacionmariajosejove.org  

Instagram:www.instagram.com/fundacionmariajosejove/ 

Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove 
Twitter: twitter.com/funfmjj 
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