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GALICIA.-Chris Gardner, Davide Morana y Mafalda Soto participan este viernes en el congreso
Lo Que De Verdad Importa en A Coruña
A CORUÑA, 6 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha acogido este jueves la presentación de la XI edición del
Congreso Lo Que De Verdad Importa, que se celebrará en A Coruña este viernes, y en el que
1.500 jóvenes podrán escuchar las experiencias de superación y esfuerzo que expondrán el
filántropo estadounidense Chris Gardner, el joven Davide Morana y la fundadora de la ONG
Beyond Suncare, Mafalda Soto.
La presidenta de honor del congreso y de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa Jove,
recuerda que "la alianza de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE con Lo Que De Verdad Importa se
basa en el interés compartido por promover entre los jóvenes valores como el esfuerzo, la
tenacidad y la superación".
"Una sola persona puede cambiar la vida de mucha gente", ha asegurado el filántropo que
pasó de ser un padre indigente hasta llegar a ser multimillonario. Su vida ha sido llevada al cine
por Will Smith en la película 'En busca de la felicidad'.
Embajador de la Asociación Española contra la Meningitis, a Davide Morana la vida le cambió
en 2018 cuando la meningitis le puso "al borde de la muerte" y le costó la amputación de las
cuatro extremidades. Bajo el hashtag #ArribaLaVida Davide muestra en Instagram cómo ha
sido su proceso de recuperación.
Farmacéutica especializada en medicina tropical, Mafalda Soto es la fundadora de la ONG
Beyond Suncare y lucha en África por garantizar el derecho a la salud y a una vida digna a las
personas con albinismo.
Los tres ponentes participarán este viernes en el congreso que será inaugurado oficialmente
a las 09,15 horas por Felipa Jove en la ciudad herculina.

Chris Gardner, Davide Morana y Mafalda
Soto participan este viernes en el congreso Lo
Que De Verdad en A Coruña
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La Fundación María José Jove ha acogido este jueves la
presentación de la XI edición del Congreso Lo Que De
Verdad Importa, que se celebrará en A Coruña este viernes,
y en el que 1.500 jóvenes podrán escuchar las experiencias
de superación y esfuerzo que expondrán el filántropo
estadounidense Chris Gardner, el joven Davide Morana y
la fundadora de la ONG Beyond Suncare, Mafalda Soto.
En la presentación, los protagonistas han estado
acompañados por la presidenta de honor del Congreso y de
la Fundación María José Jove, Felipa Jove; la directora
general de la Fundación Lo Que De Verdad Importa, María
Franco; así como la directora de Telefónica de Galicia, Marta Menéndez Martínez.
En su intervención, Felipa Jove ha recordado que "la alianza de la Fundación María José Jove con Lo Que De Verdad
Importa se basa en el interés compartido por promover entre los jóvenes valores como el esfuerzo, la tenacidad y la
superación".
"Una sola persona puede cambiar la vida de mucha gente", ha asegurado el filántropo que pasó de ser un padre
indigente hasta llegar a ser multimillonario. Su vida ha sido llevada al cine por Will Smith en la película 'En busca de
la felicidad'.
Embajador de la Asociación Española contra la Meningitis, a Davide Morana la vida le cambió en 2018 cuando la
meningitis le puso "al borde de la muerte" y le costó la amputación de las cuatro extremidades. Bajo el hashtag
#ArribaLaVida Davide muestra en Instagram cómo ha sido su proceso de recuperación.
Farmacéutica especializada en medicina tropical, Mafalda Soto es la fundadora de la ONG Beyond Suncare y lucha en
África por garantizar el derecho a la salud y a una vida digna a las personas con albinismo.
Los tres ponentes participarán este viernes en el congreso que será inaugurado oficialmente a las 09,15 horas por
Felipa Jove en la ciudad herculina.
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El joven Davide Morana, sin extremidades:"No os
agobiéis frente a obstáculos"
El joven italiano Davide Morana, deportista de 26 años, perdió hace dos años las cuatro
extremidades por una meningitis, pero lejos del desaliento, se ha marcado como objetivo, con
"muchas ganas de vivir", acabar con esta enfermedad y concienciar a los jóvenes de que "no se
agobien frente a los obstáculos".
Este es uno de los testimonios expuestos este mediodía durante la presentación del XI
Congreso Lo Que De Verdad Importa en la Fundación María José Jove, en A Coruña, donde
también han hablado de sus experiencias el filántropo estadounidense Chris Gardner y la
farmacéutica orensana Mafalda Soto.
La cita, organizada por la Fundación Lo Que De Verdad Importa, tiene la finalidad de acercar a
los jóvenes valores como la tolerancia, la superación, el respeto o la solidaridad a través de
historias reales.
El embajador de la Asociación Española contra la Meningitis, Davide Morana, cuenta su historia
en las redes sociales para ayudar a otras personas que han sufrido amputaciones, y se muestra
partidario de fomentar la vacunación porque "es la única forma de prevenir esta enfermedad
que puede dejar secuelas tan grandes".
"Voy a intentar transmitirle a los jóvenes la superación que tuve en el momento más difícil de
mi vida", ha esgrimido el italiano, deportista de atletismo adaptado, que también lucha por
conseguir "una mejora en el catálogo protésico nacional", pues las prótesis necesarias para
practicar deporte "no están financiadas por la Seguridad Social y son muy caras".
"Yo sigo siendo el mismo, lo único que cambió de mi persona es no tener las manos y los pies,
lo demás es corroborar los valores que estaban arraigados dentro de mí", ha abundado.
Por su parte, el filántropo estadounidense Chris Gardner, que pasó de ser un padre indigente a
un multimillonario, lleva por bandera la lucha contra el alcoholismo, la violencia doméstica, el
analfabetismo y el abuso a menores.
El hombre cuya vida encarnó Will Smith en la película "En busca de la felicidad" está inmerso
ahora en un proyecto con adolescentes.
"El desafío más importante y las experiencias que más nos empoderan en nuestras vidas son
las experiencias universales", ha apuntado Gardner, que apuesta por "tocar la vida de personas
que probablemente nunca vayas a conocer".

La perseverancia que define al norteamericano es también el sello de la farmacéutica orensana
especializada en medicina tropical Mafalda Soto, que ha fundado la ONG Beyond Suncare para
defender los derechos de las personas con albinismo en África.
Lleva siete años centrada en mejorar la vida de estas personas en el continente africano, pues
le parece fundamental garantizar su dignidad y luchar por el acceso a la salud.
Así, Soto cuenta su historia para intentar remover conciencias y alentar a "salir un poco de la
zona de confort", y aboga por contribuir con el esfuerzo a mejorar la vida de los demás y
"encontrar caminos fuera de lo marcado".
En la inauguración, la presidenta de honor del Congreso y de la Fundación María José Jove,
Felipa Jove, ha dicho que es un orgullo apoyar este congreso que cada año enseña a los
jóvenes grandes historias de vida, ejemplos de "esfuerzo, tenacidad y superación".
La XI edición del Congreso Lo Que De Verdad Importa, cuyo aforo está completo desde hace
más de un mes, se celebrará mañana en Palexco, donde 1.500 jóvenes podrán escuchar las
experiencias de superación y esfuerzo de estos tres luchadores.
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DIANA OLIVER. 6 MAR 2020 - 09:53 CET

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2018 se produjeron en España
2.486 nacimientos entre la semana 28 y la 31, y 1.003 por debajo de las 28 semanas, lo que
la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera muy prematuros y prematuros
extremos, respectivamente. Las familias que se enfrentan a esta situación lo hacen muchas
veces sin conocer previamente el camino que van a tener que recorrer, y su alcance. Les
abruman los datos y los términos, pero al mismo tiempo necesitan entender mejor el
proceso porque eso, saber, les da una mayor seguridad. De esta necesidad de información
nacía en 2019 Pequeños héroes. Las 100 palabras que las familias de niños prematuros
quieren entender, una guía –la primera de estas características publicada en España–
dirigida a las familias de bebés prematuros. Sus autores, Alex Ávila, pediatra en la Unidad
de Neonatología del Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC) y Loli Eiriz, supervisora de
la Unidad de Neonatos, recogen todos los términos que acompañarán a las familias de un
bebé prematuro durante los primeros momentos, e incluso, años después. Y explican cada
uno de los 100 términos con un lenguaje sencillo y ayudándose de ilustraciones. Pequeños
héroes puede descargarse de manera gratuita en la web de la Fundación María José Jové,
que, según cuenta Álex Ávila, les abrió sus puertas de par en par para conseguir una
publicación de calidad y accesible para cualquier familia. También en versión impresa
solicitándola directamente a la Fundación o a la propia Unidad de Neonatología del
Hospital Universitario de A Coruña.

PREGUNTA: ¿Por qué un glosario sobre la prematuridad para las familias?
RESPUESTA: Ambos llevamos años trabajando con los niños prematuros y sus familias y
hemos visto como las familias cada vez demandan una información mejor y más completa.
Vivimos en la sociedad de la información, y es un paso muy lógico que las familias quieran
ser partícipes en primera persona de lo que le está ocurriendo a su hijo. Nuestra
responsabilidad como personal sanitario es responder a esta demanda y ofrecer una
información honesta y rigurosa. Aún así es cierto que en muchas ocasiones nos
encontramos con que la información que hallan las familias –con toda la mejor intención–
en internet o redes sociales carece de rigor o les genera más estrés. Por este motivo
pensamos que podía ser necesario una pequeña guía con los conceptos más importantes y
que pueda complementar la información que nosotros damos “a pie de cuna”.
P: Por vuestra experiencia, ¿qué diríais que necesita la familia de un bebé prematuro?
R: Nadie está preparado para tener un hijo enfermo, y menos de una forma tan inesperada
como suele suceder cuando se tiene un bebé prematuro. Por eso quizás lo que estas
familias necesitan en primer lugar es comprensión y consuelo. En otras palabras: ayudarles
a afrontar esa situación que los llena de sentimientos muy complejos y que los desborda
completamente. Al mismo tiempo que le mostramos esa parte más humana de nuestra
asistencia, las familias también quieren encontrarse con un equipo de profesionales
formados que atiendan a su hijo y que estos actúen con honestidad y rigor. Generar
confianza en el equipo es imprescindible.
P: El porcentaje de supervivencia de los bebés prematuros, sobre todo los nacidos por
debajo de la semana 32, ha mejorado bastante con respecto a unas décadas atrás…
R: Realmente si hablamos de prematuridad en general –por debajo de las 37 semanas–, la
supervivencia es mucho mayor. Sin embargo, para ser honestos, debemos hablar de
aquellos prematuros por debajo de las 32 semanas, que es en donde se concentra todavía
la mortalidad asociada al nacimiento prematuro, y en ese caso hablamos de en torno a
10% mortalidad. Es decir, 9 de cada 10 niños nacidos antes de la semana 32 salen adelante.
Obviamente, a medida que la edad gestacional es menor o que se añaden algunas
complicaciones, la supervivencia se ve también afectada. Otro aspecto a tener en cuenta
es que, aunque en los últimos años hemos conseguido seguir mejorando las cifras de
supervivencia, muchas veces esto no se ha acompañado de una mejoría en las tasas de
algunas secuelas asociadas a la prematuridad, lo cual hace que tengamos que seguir
trabajando en la búsqueda del mejor cuidado para nuestros niños. No se trata solo del
cuánto, sino del cómo.
P: ¿Qué medidas son primordiales para el cuidado de un bebé prematuro?
R: El piel con piel, el método canguro, la lactancia materna, el lavado de manos, la
incorporación de las familias a los cuidados, el control del ambiente… Todas forman parte
de un grupo de medidas sencillas que estaban ahí, a nuestra disposición, pero que hemos

tardado años en incorporar por múltiples razones. Hoy en día, sabemos que el piel con
piel, incluso desde el nacimiento, tiene importantes beneficios clínicos para el bebé. El
entorno de una UCIN es muy tóxico para el bebé prematuro y el tiempo que está en
contacto íntimo con sus padres en piel con piel (especialmente con su madre), lo protege
de innumerables riesgos y favorece su normal desarrollo, que es el gran objetivo a
conseguir. Es algo científicamente demostrado.
Pero no solo hay que esperar por esos beneficios “medibles” , sino que debe ser algo que
forme parte de una manera de entender la neonatología; debe instaurarse un modelo
asistencial que incluya atender también las necesidades de la familia. Es algo que además
de ser bueno para los bebés es invariablemente bueno para los padres porque refuerzan el
vínculo con su hijo, sienten que lo cuidan y comprenden la importancia de su papel como
parte del equipo asistencial. Es también un factor importantísimo para la promoción de
lactancia materna.
P: Supongo que la llegada a casa es un momento con el que sueñan las familias, pero no
sé si también es en cierto modo temido por los retos que se abren paso. ¿Cómo lo viven?
R: Es cierto que aunque su mayor deseo es llevarse su hijo a casa, estas familias se pasan
en una unidad neonatal los primeros meses de la vida de sus bebés y es lógico que
terminen generando una dependencia de los profesionales, de los monitores, de los
aparatos. En una palabra, del hospital. Esto, obviamente, les genera cierto estrés cuando
se enfrentan a una situación desconocida como la llegada a casa. Nada que no se vaya
solucionando con el tiempo.
En este sentido, resulta muy recomendable que los hospitales seamos capaces de ofrecer a
las familias soluciones innovadoras para hacer más llevadera esta situación. Hay
experiencias en marcha en otros países, y también en España, que son muy satisfactorias:
las habitaciones familiares previas al alta, los programas de atención domiciliaria, las
enfermeras de enlace hospital-domicilio, etc. Además, en España contamos con una
excelente red de pediatría de atención primaria que siempre hace más fáciles las cosas.
P: Y una vez en casa, ¿necesita un bebé prematuro más cuidados o cuidados específicos
en comparación con un bebé que nace a término?
R: La respuesta general es que sí, aunque la intensidad va a depender del grado de
inmadurez y de cómo hayan transcurrido las cosas durante el ingreso en el hospital. Hay
niños que al alta ya sabemos que van a necesitar unos cuidados complejos y que son
familias que requerirán un gran apoyo. Otros niños simplemente requerirán un
seguimiento estrecho en alguna consulta además de en su médico habitual. En este
seguimiento los programas de atención temprana son esenciales y debieran ser un área de
inversión prioritaria para mejorar los resultados de la prematuridad y de otras
enfermedades de la infancia.
https://elpais.com/elpais/2020/03/02/mamas_papas/1583137742_457349.html
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Fuente de Audiencia: Alexa

País:

España
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Autor:
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Medios Online

Portada

Valor publicitario:

5€

Ranking:

3
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357 UU

Documento:

2/3

Reproducción realizada para 'Octo'

Vie, 13 de Mar del 2020 14 : 5
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La Fundación María José Jove
convoca el II Premio de
Investigación y Ensayo sobre
Aplicaciones Terapéuticas del Arte
2 días hace Carmen F. Etreros

La Fundación María José Jove convoca el II Premio de Investigación y Ensayo sobre
Aplicaciones Terapéuticas del Arte, convocatoria que quiere fomentar el pensamiento
contemporáneo y su confluencia interdisciplinar con el fin de contribuir al estudio,
divulgación y praxis del arte como herramienta terapéutica.Se trata de una convocatoria
de ámbito internacional y está dotada con un premio de 6.000 euros y publicación.El
plazo para presentar las publicaciones estará abierto hasta el 20 de septiembre. Y el
fallo se hará público la segunda semana de diciembre.
Pueden optar al Premio de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del
Arte Fundación María José Jove 2020 mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y
lugar de residencia, que deberán presentar una monografía sobre un tema relacionado
con el arte en el medio clínico, como instrumento de trabajo en el ámbito terapéutico,
como vehículo de canalización expresiva o como herramienta “curativa”. Se podrá
abordar desde diferentes disciplinas: artística, filosófica, sociológica, psicológica,
educativa, psicoterapéutica, antropológica, etc., permitiendo un marco conceptual
amplio. Las obras tendrán una extensión mínima de 100 y máxima de 150 folios
numerados, estando las bases detalladas en la web http://bit.ly/FMJJPEnsayo

El jurado del Premio está integrado por Marián López Fernández Cao, catedrática de
Educación Artística de laUniversidad Complutense de Madrid, impulsoradel Máster
Oficial Interuniversitario de Arteterapiay Educación Artística para la Inclusión Social y
vicepresidenta del Consorcio Europeo deEducación de Terapias Expresivas (ECARTE);
Margaret Hills de Zárat, doctora yprofesora titular de Postgrado en PsicoterapiaArtística
de la Queen Margaret University, deEdimburgo en la División de Terapia Ocupacionaly
Terapias de Arte; Néstor Braunstein, doctor honoris causa en la
UniversidadVeracruzana de México, médico, psiquiatra,psicoanalista y ensayista; por la
presidenta de la Fundación, Felipa Jove y por la directora de la Colección de Arte
Fundación María José Jove y comisaria de exposiciones Susana González. La comisión
valorará especialmente aquellas obras que destaquen por su originalidad, análisis y
relación interdisciplinar. Además, se valorará el modo de exposición, la claridad, la
coherencia, el ritmo y la corrección formal.
http://topcultural.es/2020/03/18/la-fundacion-maria-jose-jove-convoca-el-ii-premio-deinvestigacion-y-ensayo-sobre-aplicaciones-terapeuticas-del-arte/

Premio de investigación y ensayo Aplicaciones...

Premio de investigación y ensayo
Aplicaciones terapéuticas del
Arte
Ofrecida por

Fundación María José Jove

Eres de

África, América, Asia, Europa, Oceanía, Unión europea...

País destino

África, América, Asia, Europa, Oceanía, Unió...

Fecha de inscripción

20 feb. 2020 / 20 sept. 2020
La Fundación María José Jove convoca el II Premio de Investigación y Ensayo
sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte, 2020. Esta iniciativa tiene como objetivo
fomentar el pensamiento contemporáneo y su confluencia interdisciplinar, con el fin de
contribuir al estudio, divulgación y praxis del arte como herramienta terapéutica.
El II Premio de Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte Fundación
María José Jove 2020, tiene una dotación económica de 6.000 euros, junto con la
publicación del trabajo ganador.
•

Pueden optar al Premio mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y lugar
de residencia, que deberán presentar una monografía obre un tema
relacionado con el arte en el medio clínico, como instrumento de trabajo en el
ámbito terapéutico, como vehículo de canalización expresiva o como
herramienta “curativa”.

https://becas.universia.net/beca/premio-de-investigacion-y-ensayo-aplicaciones-terapeuticasdel-arte/261595
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Connect while staying home: Distance
Socializing
Posted Mar 21, 2020
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Distance Socializing

By Steven Filoramo, Sal DiBenedetto, Aaron Bialer | Life-Wire News for the Staten Island Advance

(Brought to you by Honda of Staten Island)
The latest symptom of CoronaVirus is Cabin Fever. But fear not, if you are stuck inside for
several weeks, there are many ways you can connect with people with just a click. Instead of
“social distancing,” think “distance socializing.” Here are some ways people are reaching out
online.

Felipe Alonzo, NWNPhoto, a global agency for photographers with disabilities located in Spain,
will offer daily images taken by their members who are isolated at home during the
CoronaVirus outbreak.

Advertisement

“We have seven photographers, with different developmental disabilities, whose objective is
labor inclusion through photography. Each photographer has an assigned day of the week to
send a photograph about the social distancing caused by the CoronaVirus.”
Life-Wire News photographer Aaron Bialer also contributed a photo of a tree near his New
Springville home to the project.
“It’s been there for a long time, that tree,” Bialer explained. “It’s the only tree that’s in my
neighborhood that’s big.”
The photo project is a partnership with NWNPhoto and the Maria José Jove Foundation. You
can follow the project at NWNPhoto’s instagram page.
Lynda Behling, a New Brighton-based author, hosts interactive Dungeons & Dragons (D&D)
games online over Discord, a robust chat service with voice capabilities or text. Players can
use their physical or online books and even roll dice virtually.
“Dungeon and Dragons is a tabletop role-playing game where players interact with each other
while navigating an overall story,” Behling explains. “Through voice chat, text chat, dice rolls,
and detailed storyteller elements players are able to do more than just sit and talk with each
other.”
To reach Behling about playing D&D online, you can email lynda414@gmail.com or through
Facebook messenger. Lynda’s books are online at Goodreads. You can also find D&D games
on the Dnd Discord Servers page.
A great way to relax and relieve stress is yoga. Certified yoga and meditation teacher Jessica
Moroz of Tottenville will be offering live yoga instruction online. Jessica will also be offering
group classes online as well as on-to-one healing sessions and private yoga/meditation
lessons.
“During this hectic time of being housebound it is important to remember your spiritual
practice which may include yoga, exercise, meditating or even going on nature walks,” stated

Moroz. “Your spiritual practice will keep you rooted and grounded during this time of
uncertainty. Turn to trust and faith, instead of fear and worry. This is what Yoga can help us
with.”
Moroz will be hosting classes online via zoom every Monday 7:30pm and will have monthly
moon circles and other events online as well. Please visit Jessica’s website for more details :
JessicaMoroz.com. Or contact Jessica at jess.moroz@gmail.com.

-- Written collaboratively by Steven Filoramo, Sal DiBenedetto, and Aaron Bialer with Edward
Gregory for Life-Wire News Service
Learn more about the Advance/SILive.com’s partnership with Lifestyles for the Disabled,
sponsored by Honda of Staten Island.
Note to readers: if you purchase something through one of our affiliate links we may earn a commission.
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Salud y Bienestar

Guía de Recursos #YoMeQuedoEnCasa
Covid-19 para niños y adultos
A medida que pasan los días y la cuarentena se alarga, cada vez es más
complicada de llevar, sobre todo para los más pequeños de la casa.
Por
SEMANA
28 marzo, 2020 - 16:26

Por eso son bienvenidas todas las propuestas e ideas q surjan. La Fundación María
José Jové y la Asociación Participa para la inclusión social han elaborado una
interesante y práctica guía con actividades educativas y de ocio sociocultural para las
familias con niños en casa. Para que está situación, que esperamos pase cuanto antes, se
haga más llevadera para todos, niños y mayores.
Aquí tenéis la Guía: GUÍA RECURSOS para quedarse en casa Covid-19
Descubre aquí la Guía de Recursos para mantener la atención educativa no profesional en
las familias (niñ@s y adultos) durante el periodo de confinamiento por el Covid-19.
Compartimos con vosotros esta Guía de Recursos para ayudaros a hacer más llevar esta
difícil experiencia que nos ha tocado vivir.
Elaborada por los expertos profesionales de la Asociación Participa, en ella encontraréis
consejos y recomendaciones, recursos audiovisuales, lecturas, materiales educativos,
ejercicios, actividades, …. tanto para niñ@s como para adultos.
#YoMeQuedoEnCasa #consejosfmjj
Sobre Asociación Participa: email info@asocparticipa.org , a través de nuestras
redes sociales o bien en el teléfono (+34) 981 237 258.

Sobre la Fundación María josé Jové
La Fundación Maria José Jove desarrolla su compromiso en favor de la infancia y de la
inclusión social.
Para ello, la Fundación María José Jove trabaja en cuatro ámbitos de actuación, dentro de
los cuales se enmarcan diferentes proyectos:
—
—
—
—

Salud.
Educación y Formación.
Ocio y Tiempo libre Saludable.
Arte .

La misión de la Fundación María José Jove se articula en torno a estos valores.
— Compromiso e implicación. Supone la dedicación voluntaria e intensa a la realización
de las actividades de la Fundación.
— Generosidad. Disposición incondicional de apoyar a la infancia y la inclusión social.
— Entusiasmo. Fuerza motivadora que inspira el trabajo diario de la Fundación.
— Iniciativa. Innovando en las actuaciones, cubriendo las necesidades de una forma
distinta y anticipándose a problemas emergentes.
— Calidad. Sello diferenciador en el entorno, que marca el desarrollo de todas las
actuaciones que desarrolla.
— Transparencia.
Comunicación clara y abierta de las actividades y resultados obtenidos en las diferentes
actuaciones.
La Fundación María José Jove tiene su sede en A Coruña, en el Edificio WorkCenter.
Consta de tres plantas que ocupan una superficie de 3.000 m2 distribuidas entre un salón
de actos para 160 personas, una zona de aulas y espacios multiusos para diferentes
actividades orientadas a los niños y el área de administración y oficinas.
La planta superior alberga la sala de exposiciones permanente de la colección de arte de
la Fundación María José Jove y también tiene disponibilidad de accesibilidad para
personas con movilidad reducida.
https://www.semana.es/salud-bienestar/guia-recursos-yomequedoencasa-covid-19-ninos-adultos-20200328002195289/

