
 
 
Sera el próximo martes 3 de marzo, siendo la entrada libre previa inscripción 
  

La Fundación María José Jove y Dircom organizan un 
coloquio sobre inclusión y comunicación en Galicia 

 
• Participarán Manuel Esmorís, presidente de Down Coruña; Irene Montero, periodista y 

miembro de la Asociación Asperga; Alfonso Pardo, periodista de la Radio Galega y 
director del programa “Convivir deporte”; María Acuña, dircom de COGAMI y Lucia 
Fernández, redactora de contenidos digitales en Cinfo Company 
 

• Se presentarán las conclusiones del Informe Inclucom: análisis de la inclusión y 
capacidades de desarrollo profesional de las personas con discapacidad en el ámbito de 
la comunicación en España 

 
A Coruña, 26 de febrero de 2020. "Inclusión y comunicación en Galicia: ¿un camino por 
recorrer?” es el título de la mesa coloquio organizada por la Fundación María José Jove y la 
Asociación Dircom Galicia, durante la cual se presentarán además a nivel de Galicia las 
conclusiones del Informe Inclucom 2019, que analiza la inclusión y capacidades de desarrollo 
profesional de las personas con discapacidad en el ámbito de la comunicación en España.  
 

Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove y Amalia Baltar presidenta de Dircom 
Galicia inaugurarán la jornada.  A continuación, se presentarán las conclusiones del estudio 
INCLUCOM por Tamara Vázquez, investigadora de la Universidad CEU San Pablo. Para 
finalizar la sesión, se ha organizado la mesa redonda “Inclusión/Comunicación en Galicia: los 
expertos debaten”, en la que se contará con la participación de Manuel Esmorís, presidente 
de Down Coruña y responsable de comunicación de la Junta Directiva de Down España, Irene 
Montero, periodista y miembro de la Asociación Asperga, Alfonso Pardo, periodista de la 
Radio Galega, María Acuña, dircom de COGAMI y Lucia Fernández, redactora de contenidos 
digitales en Cinfo Company; moderada por Belén Rey, dircom de la Fundación María José 
Jove y vicepresidenta de Dircom Galicia.  

Los interesados en asistir pueden inscribirse en el correo galicia@dircom.org.  

El informe INCLUCOM, impulsado por Dircom, junto al Comité Español de Representantes 
de Personas con Discapacidad (CERMI), Fundación ONCE y DOWN ESPAÑA, la Universidad 
CEU San Pablo, y con la colaboración del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, analiza el estado actual de la inclusión de las personas con discapacidad en el sector 
de la comunicación. Del mismo se desprende que los profesionales de la comunicación con 
discapacidad demuestran, cuando se les da la oportunidad, que poseen los conocimientos y 
competencias necesarias para aportar valor a los equipos de Comunicación. 

 

 

 

 



 
 

Sobre la Fundación María José Jove. 
La Fundación 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. 

 

 
Sobre Dircom 
Dircom es la asociación profesional que agrupa en España a los directivos y a los profesionales de la 
Comunicación de empresas, instituciones y consultoras. 
Fundada en 1992, tiene como visión poner en valor la función de la comunicación y del director de comunicación 
en las organizaciones de tal forma que dicha competencia y sus responsables sean considerados como un área 
y un directivo estratégicos. 
En la actualidad, cuenta con más de 1.000 socios y 8 delegaciones en Aragón, Canarias, Castilla y León, 
Catalunya, Galicia, Comunitat Valenciana y Región Murcia, zona Norte y Andalucía. 
 

 

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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