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Harán llegar cartas y mensajes de ánimo a los pacientes ingresados y aislados a 
consecuencia del Covid-19 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y EL ÁREA SANITARIA DE A 
CORUÑA SE ALÍAN CON LA INICIATIVA “CARTAS CON ALMA”  

 
LAS PERSONAS INTERESADAS EN COLABORAR DEBEN ENVIAR SUS CARTAS A 
cartasconalma@fundacionmariajosejove.org  
 
 
A Coruña, 2 de abril de 2020.- La Fundación María José Jove y el Área Sanitaria de  A 
Coruña se han aliado para sumarse a la iniciativa “Cartas con alma” mediante la cual 
se hacen llegar cartas y mensajes de ánimo a las personas que están ingresadas, 
separadas de sus familias y completamente aisladas en los centros hospitalarios 
consecuencia del coronavirus. 
 
En concreto, la Fundación María José Jove se encargará de coordinar la recepción de 
las cartas y el hospital las distribuirá entre los pacientes ingresados en el Área 
Sanitaria de  A Coruña. Las personas interesadas en participar en esta iniciativa deben 
enviar sus mensajes de ánimo, cartas, historias o dibujos al correo electrónico 
cartasconalma@fundacionmariajosejove.org 
  
 

 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. 

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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