
 

Para la entidad, la crisis del Covid-19 hace que, ahora más que nunca, sea fundamental atender 
a las personas en riesgo de exclusión 
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE EXTIENDE SU PROGRAMA 
DE ARTE Y SALUD A 75 CENTROS SOCIOSANITARIOS DEL ÁREA 

SANITARIA DE A CORUÑA Y CEE 
 

- EL PROGRAMA, EN EL QUE HASTA LA FECHA PARTICIPABAN 3.000 PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y 
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA, INCORPORA AHORA A 4.200 NUEVAS PERSONAS, 
INCLUIDOS USUARIOS DE RESIDENCIAS DE MAYORES 

- DESDE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA, EL PROGRAMA CUENTA CON ACTIVIDADES A DISTANCIA 
ADAPTADAS A LAS PATOLOGÍAS DE LOS USUARIOS Y DOS LÍNEAS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 

 

A Coruña, 20 de abril de 2020.- Convencida de que ahora más que nunca los centros que atienden a 
personas con diversidad, mayores y personas en riesgo de exclusión social precisan actividades socio 
culturales y de ocio para sus residentes, y consecuencia de su compromiso social, la Fundación María 
José Jove ha decidido extender su programa de Arte y Salud para incorporar a 75 centros 
sociosanitarios del Área de A Coruña y Cee.  
 
De este modo, si hasta la fecha se beneficiaban de estas actividades socioculturales 3.000 personas 
(con diversidad intelectual y/o sensorial, trastorno del espectro autista, deterioro cognitivo, personas 
con problemas de salud mental y personas en situación de exclusión por razones socio-económicas) de 
toda la provincia de A Coruña, a partir de ahora habrá 4.200 nuevos usuarios bien de centros de 
atención a la discapacidad (14 en residencias de graves afectados y 6 en viviendas y pisos tutelados) 
bien de residencias de mayores (55 residencias). En total, serán 7.200 las personas receptoras del 
programa. 
 
ARTE Y SALUD es un programa gratuito que utiliza el arte como herramienta para mejorar los niveles 
de participación, ajuste social y calidad de vida de personas con diversidad funcional y en riesgo de 
exclusión y que la Fundación María José Jove lleva a cabo desde el año pasado con la Consultora 
Adaptasocial. 
 
Ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, desde mediados de marzo la programación de 
Arte y Salud (que se basa en talleres de participación activa y grupal que utilizan la creatividad, 
experimentación, descubrimiento guiado, entrenamiento cognitivo, juegos cooperativos y 
acercamiento y participación en diferentes manifestaciones artísticas)  se ha adaptado para para poder 
llevarla a cabo a distancia con el doble objetivo de, por un lado, apoyar a los profesionales sanitarios 
de estos centros en un momento muy complicado y, por otro, proporcionar alternativas de ocio a 
personas afectadas en situación de confinamiento y sin la posibilidad de recibir visitas familiares. 
 
Siempre con la Colección de Arte de la Fundación María José Jove como eje, semanalmente es enviado 
a los centros el material con actividades y juegos y han sido habilitadas dos líneas telefónicas de 
contacto para atender directamente solicitudes concretas, resolver dudas, ampliar información...  
 
Resto de programas 



 

La Fundación María José Jove están adaptando su programación de actividades para poder seguir cerca 
de sus usuarios con actividades a distancia. Este es el caso del Taller de Fotografía Inclusiva con 
Enfoque Profesional, en el que participan una veintena de jóvenes con diversidad funcional; de Ánkora, 
su programa de atención para personas cuidadoras no profesionales de personas dependientes y de 
ESFUERZA, el programa de actividad física adaptada que desarrolla con la Obra Social “la Caixa”. 
 
Además, en colaboración con el Área Sanitaria de A Coruña, ha puesto en marcha la iniciativa “Cartas 
con alma” mediante la cual se hacen llegar mensajes, dibujos y cartas de ánimo a las personas 
ingresadas a consecuencia del coronavirus. 

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. 

 
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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