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Familias de A Coruña en riesgo social y con niños
participan en el programa 'Peques'

La Fundación María José Jove y la Asociación Participa desarrollan esta iniciativa
de la que se beneficiarán a partir de julio 62 menores y 53 adultos
REDACCIÓN

12:51 · 15/6/2020

FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

La Fundación María José Jove y la Asociación Participa van a desarrollar
a partir de julio el programa Peques para menores de entre 0 y 6
años procedentes de familias en situación de riesgo social. Los Servicios Sociales
Municipales y Centros de Salud de A Coruña seleccionaron a 29
familias para participar, con las que habrá 62 menores y 53 adultos como
beneficiarios del programa.
El objetivo de esta iniciativa, según apunta la fundación en una nota, es favorecer el
desarrollo físico, social, emocional e intelectual de los más pequeños, así
como compensar las carencias derivadas de su situación socioeconómica, agravada
con la pandemia de coronavirus. El programa comenzará en julio y tendrá en cuenta el
contexto actual, que provocará que se amplíen "las diferencias y posibilidades de las
familias emprobrecidas".

Las actividades programadas en esta iniciativa son tanto presenciales como a distancia
y van destinadas no solo a los más pequeños, sino también a los adultos. Así, 11
familias con 13 menores de tres años participarán en las presenciales,
mientras que las otras 18 familias se beneficiarán de la formación a
distancia y tendrán apoyo en recursos básicos, para lo cual recibirán portátiles y
tablets.

Los temas alrededor de los que giran las actividades del programa Peques son la
alimentación, los hábitos de higiene, la estimulación, la búsqueda de
empleo, el refuerzo escolar y el acompañamiento, entre otros. La iniciativa
incluye, además, equipamiento infantil en general y entrega de alimentos infantiles,
así como cursos y formación homologada para los adultos de cara a mejorar sus
posibilidades laborales. Estos, además, tendrán acceso a educación financiera y de
empleabilidad, economía doméstica, alimentación saludable, habilidades comerciales,
informática y montaje de escaparates, según recoge la Fundación María José Jove en
una nota.
Esta entidad desarrolla numerosas acciones para mejorar las condiciones de vida de
los niños y niñas. El viernes pasado, por ejemplo, se conocía que la fundación
decoró con murales llenos de color las urgencias pediátricas del CHUAC.
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/familias-de-a-coruna-en-riesgo-social-y-conninos-participan-en-el-programa-peques

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y LA ASOCIACIÓN
PARTICIPA LLEVARÁN A CABO UN PROGRAMA DE ATENCIÓN
SOCIOSANITARIO PARA FAMILIAS CON MENORES DE 6 AÑOS
EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL

by Victor Lamela
Proporcionar a los
menores de entre 0 y 6
años de familias en
situación de riesgo social
un adecuado cuidado
integral que favorezca su
desarrollo físico, social, emocional e intelectual y que compense las carencias
derivadas de su situación socioeconómica que se han visto agravadas tras la
pandemia del Covid-19. Este es el objetivo del Programa “PEQUES” que van a
desarrollar la Fundación María José Jove y la Asociación Participa y que forma parte
del compromiso de la Fundación María José con la mejora de las condiciones de vida
de la población infantil.
Las familias beneficiarias han sido seleccionadas por los Servicios Sociales
Municipales y Centros de Salud de A Coruña. Serán 29 familias, con 62 menores y
53 adultos. PEQUES comenzará este mes de julio, teniendo en cuenta el contexto
actual socio económico muy adverso que ampliará las diferencias y posibilidades de
las familias empobrecidas.
“PEQUES” combinará la actividad presencial en la sede de la Fundación María José
Jove, tanto para los menores como para los adultos, con actividad a distancia. En el
primer caso, participarán 11 familias con 13 menores de tres años y, en el segundo,
las restantes 18 familias que participarán en actividades formativas a distancia y
recibirán apoyo en recursos básicos. Para ello, se les entregarán portátiles y tablets.
En ambos casos, se trabajarán temas de alimentación, hábitos de higiene,
estimulación, búsqueda de empleo, refuerzo escolar y acompañamiento, entre otros
aspectos. Incluye también equipamiento infantil en general y entrega de alimentos

infantiles. Además, los adultos recibirán cursos y formación homologada con el
objetivo de mejorar sus posibilidades de ajuste laboral, se les dará educación
financiera y de empleabilidad, de economía doméstica, alimentación saludable,
habilidades comerciales, informática, montaje de escaparates, etc.
https://corunaonline.com/blog/la-fundacion-maria-jose-jove-y-la-asociacion-participa-llevaran-a-cabo-unprograma-de-atencion-sociosanitario-para-familias-con-menores-de-6-anos-en-situacion-de-riesgo-social/

La Fundación María José
Jove ayuda a 62 menores en
riesgo de A Coruña
Servizos Sociais y los centros de salud seleccionaron a las
familias que se beneficiarán del programa

CEDIDA
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Proporcionar a los menores de entre 0 y 6 años en situación de riesgo un
cuidado integral que compense las carencias derivadas de la pandemia del
covid-19. Este es el objetivo del programa Peques de la Fundación María José

Jove y la Asociación Participa que ayudará a 29 familias, con 62 menores, de
la ciudad. Las beneficiarias han sido seleccionadas por Servizos Sociais del
Concello y por los diferentes centros de salud de A Coruña.
La iniciativa comienza en julio. Combina la actividad presencial en la sede de
la Fundación María José Jove con actividad a distancia. Se trabajarán temas
de alimentación, hábitos de higiene, estimulación, búsqueda de empleo,
refuerzo escolar o acompañamiento. Incluye también equipamiento infantil
en general y entrega de alimentos.

La Fundación María José Jove dará "cuidado integral" a
62 niños de familias en riesgo social
La iniciativa, llamada 'Peques' y realizada en colaboración con la
Asociación Participa, actuará sobre 29 núcleos familiares elegidos por los
servicios sociales
Redacción | A Coruña 15.06.2020

| 23:33
Niños que participarán en 'Peques'. // La Opinión

La Fundación María José Jove y la Asociación Participa llevarán a cabo desde este mes de julio
un programa de atención sociosanitaria para familias con menores de cero a seis años en
situación de riesgo social, con el nombre de Peques. Se ayudará a niños de 29 núcleos
familiares coruñeses elegidos por los servicios sociales del Ayuntamiento y los centros de salud
de la ciudad. El número total de menores atendidos, según una nota remitida a los medios por la
Fundación, será de 62.
La Fundación explica que el objetivo del programa es "proporcionar a los menores de entre cero
y seis años de familias en situación de riesgo social un adecuado cuidado integral". A través
de Peques, afirma la fundación, se tratará de favorecer y estimular su desarrollo desde múltiples
dimensiones, tanto en el nivel físico y en el plano intelectual como en lo referente a la educación
social y emocional de los más pequeños.
El programa se realizará este año con más razón debido a la crisis sanitaria, según la Fundación
María José Jove, que señala que trata de paliar " las carencias derivadas de su situación
socioeconómica" y que estas "se han visto agravadas tras la pandemia del Covid-19". La
enfermedad ha aumentado las situaciones de emergencia social debido a la pérdida de empleo
de muchos padres.
Además de los 62 menores, entre las familias se encuentran 53 adultos que recibirán cursos
para aumentar sus posibilidades de inserción laboral, así como de habilidades comerciales,
financieras o informáticas.

La
para los

El

iniciativa combinará la actividad presencial en la sede de la
Fundación María José Jove, tanto para los menores como
adultos, con actividad a distancia. En el primer caso,
participarán once familias con trece menores de tres años.
segundo será más amplió, y englobará a las restantes 18
familias, que participarán en actividades formativas a
distancia y recibirán apoyo en recursos básicos, como
portátiles y tablets.

La Fundación María José Jove y la Asociación
Participa promueven un programa de atención
sociosanitaria para menores

La Fundación María José Jove y la Asociación Participa llevarán a cabo un programa de atención
sociosanitaria para familias con menores de seis años en situación de riesgo social, según
informan.
Sobre esta iniciativa, la Fundación explica que el objetivo es "proporcionar a los menores de entre
cero y seis años de familias en situación de riesgo social un adecuado cuidado integral que
favorezca su desarrollo físico, social, emocional e intelectual y que compense las carencias
derivadas de su situación socioeconómica que se han visto agravadas tras la pandemia del Covid19".
Para este programa, denominado 'Peques', las familias beneficiarias han sido seleccionadas por los
servicios sociales municipales y centros de salud de A Coruña. En total, serán 29 familias, con 62
menores y 53 adultos.
La iniciartiva combinará la actividad presencial en la sede de la Fundación María José Jove, tanto
para los menores como para los adultos, con actividad a distancia. En el primer caso, participarán
11 familias con 13 menores de tres años y, en el segundo, las restantes 18 familias que participarán
en actividades formativas a distancia y recibirán apoyo en recursos básicos.

EUROPA PRESS

GALICIA.-LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y LA ASOCIACIÓN PARTICIPA
PROMUEVEN UN PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA PARA MENORES
A CORUÑA, 15 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove y la Asociación Participa llevarán a cabo un programa
de atención sociosanitaria para familias con menores de seis años en situación de riesgo
social, según informan.
Sobre esta iniciativa, la Fundación explica que el objetivo es "proporcionar a los
menores de entre cero y seis años de familias en situación de riesgo social un adecuado
cuidado integral que favorezca su desarrollo físico, social, emocional e intelectual y que
compense las carencias derivadas de su situación socioeconómica que se han visto
agravadas tras la pandemia del Covid-19".
Para este programa, denominado 'Peques', las familias beneficiarias han sido
seleccionadas por los servicios sociales municipales y centros de salud de A Coruña. En
total, serán 29 familias, con 62 menores y 53 adultos.
La iniciartiva combinará la actividad presencial en la sede de la Fundación María José
Jove, tanto para los menores como para los adultos, con actividad a distancia. En el
primer caso, participarán 11 familias con 13 menores de tres años y, en el segundo, las
restantes 18 familias que participarán en actividades formativas a distancia y recibirán
apoyo en recursos básicos.

17/06/20

Galicia
Pr:
Tirada:
Dif:
Secc: LOCAL

Valor: 389,25 €

Area (cm2): 117,1

Ocupac: 13,9 %

Doc: 1/1

Diaria
OJD no dispo
OJD no dispo.

Autor: REDACCIÓN A CORUÑA

Num. Lec: 7000

Cod: 132921646

El Ideal Gallego

Pagina: 10

Diario de Bergantiños

Cod: 132920922

17/06/20

Lugo
Pr:
Tirada:
Dif:
Secc: REGIONAL

Valor: 389,25 €

Area (cm2): 117,1

Ocupac: 13,9 %

Doc: 1/1

Diaria
250
250

Autor: REDACCIÓN A CORUÑA

Num. Lec: 1000

Pagina: 15

13/06/20

Galicia
Pr:
Tirada:
Dif:
Secc: SOCIEDAD

Valor: 266,91 €

Area (cm2): 79,5

Ocupac: 9,53 %

Doc: 1/1

Diaria
OJD no dispo
OJD no dispo.

Autor: REDACCIÓN A CORUÑA

Num. Lec: 16000

Cod: 132858245

El Ideal Gallego

Pagina: 14

CANAL: TVG
FECHA:20/06/2020
PROGRAMA: INFORMATIVOS
NOTICIA: Murales Materno
ENLACE: http://www.crtvg.es/informativos/as-urxencias-pediatricas-do-materno-da-corunailustranse-cun-conto-submarino-4454897

Entramos nun conto no fondo do mar. Marina e a súa cadela Gala buscan un tesouro.
O conto desenvólvese nas paredes da área de urxencias pediátricas do Materno da Coruña para que os
pequenos pacientes axuden os protagonistas na súa aventura.
"Hai que intentar que os espazos non sexan percibidos como un lugar hostil, despersonalizado, senón
que hai que buscar a maneira de que os nenos se distraian e o perciban como un lugar máis familiar,
máis amigable".
A transformación é obra da ilustradora galega Araceli Paz, a través da Fundación María José Jove.
"Puidemos comprobar xa nestes primeiros días o impacto poistivo que tivo nos nenos".
As urxencias pediátricas deste hospital atenden máis de 35.000 nenos ao ano. Este conto, que incorpora
sopas de letras, labirintos e xeroglíficos ponse á súa disposición para facerlles a estadía máis fácil de
levar.
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Las fundaciones María José Jove y Emalcsa se unen
de nuevo para potenciar una cultura «accesible e
inclusiva» en A Coruña
El programa Cultura Accesible e Inclusive será financiado con 27.000
euros durante los próximos tres años

FUNDACIÓN EMALCSA

LA VOZ
A CORUÑA 22/06/2020 15:05 H

Facilitar el acceso a la cultura a personas con diversidad funcional. Con esta
premisa, las fundaciones María José Jove y Emalcsa han decidido mantener su
alianza para promover una oferta cultural accesible en A Coruña. Inés Rey,
alcaldesa de A Coruña, y Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José
Jove, han renovado el convenio de colaboración mediante el cual la Fundación
María José Jove financiará con 27.000 euros el programa Cultura
Accesible e Inclusiva que desarrolla la Fundación Emalcsa durante los
próximos 3 años.
Para Felipa Jove asegura que están «convencidos del potencial del arte como vía
para impulsar el potencial creativo, el desarrollo personal y el cognitivo de las

personas en riesgo de exclusión». Por su parte, Rey agradeció a la Fundación su
participación en un programa que «potencia la inclusión social de las
personas con diversidad funcional mejorando su acceso a la cultura
promoviendo la igualdad de condiciones y oportunidades» e hizo
especial hincapié en la necesidad de que la cultura sea «una herramienta» de
intervención social, que sirva para conseguir una sociedad más diversa e
inclusiva en la que la cultura es un derecho y todo el mundo debe tener
acceso no solo como espectadores sino como creadores y gestores.
También destacó la colaboración que las entidades culturales establecen con
organizaciones sociales que atienden a colectivos de personas con diversidad
funcional o en riesgo de exclusión social «es necesaria la cooperación para que
estos colectivos puedan desarrollar su potencial creativo».
Para la regidora, este acuerdo a favor de la cultura inclusiva es especialmente
relevante en estos momentos ya que el sector cultural es uno de los que más ha
sufrido durante la pandemia al no poder hacer espectáculos y mantener sus
fuentes de ingresos. Además, puso de relieve su capacidad de enviar mensajes de
apoyo, solidaridad y resistencia durante los meses de confinamiento.

Las fundaciones María José Jove y Emalcsa
renuevan su alianza para promover una
cultura "accesible e inclusiva"
Europa Press | Lunes, 22 de junio de 2020, 12:21

Las fundaciones María José Jove y Emalcsa han renovado su alianza para promover una cultura "accesible e
inclusiva" a personas con diversidad funcional, según informan.
En concreto, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y la presidenta de la Fundación, María José Jove, Felipa
Jove, han renovado el convenio por el que esta entidad financiará con 27.000 euros el programa 'Cultura
Accesible e Inclusiva' que desarrolla la Fundación Emalcsa durante los próximos tres años.
Para Felipa Jove "este programa coincide plenamente con los objetivos que nosotros perseguimos".
"Llevamos años utilizando la actividad artística cómo espacio de encuentro y comunicación y viendo con
éxito como ésta ayuda en la recuperación de la autoestima y en el rescate de la propia historia de cada
usuario".
El Programa Cultura Accesible e Inclusiva busca que las personas con discapacidad y las que están en
situación o riesgo de exclusión puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, "no
solo en su propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad".

EUROPA PRESS
GALICIA.-LAS FUNDACIONES MARÍA JOSÉ JOVE Y EMALCSA RENUEVAN SU ALIANZA
PARA PROMOVER UNA CULTURA "ACCESIBLE E INCLUSIVA"
A CORUÑA, 22 (EUROPA PRESS)
Las fundaciones María José Jove y Emalcsa han renovado su alianza para promover una
cultura "accesible e inclusiva" a personas con diversidad funcional, según informan.
En concreto, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y la presidenta de la Fundación, María José
Jove, Felipa Jove, han renovado el convenio por el que esta entidad financiará con 27.000 euros
el programa 'Cultura Accesible e Inclusiva' que desarrolla la Fundación Emalcsa durante los
próximos tres años.
Para Felipa Jove "este programa coincide plenamente con los objetivos que nosotros
perseguimos". "Llevamos años utilizando la actividad artística cómo espacio de encuentro y
comunicación y viendo con éxito como ésta ayuda en la recuperación de la autoestima y en el
rescate de la propia historia de cada usuario".
El Programa Cultura Accesible e Inclusiva busca que las personas con discapacidad y las que
están en situación o riesgo de exclusión puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo,
artístico e intelectual, "no solo en su propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la
sociedad".
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