
     

Denominado “PEQUES”, las 29 familias beneficiarias han sido derivadas por los Servicios Sociales 
Municipales y Centros de Salud de A Coruña 

 
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 
 

A Coruña, 15 de junio de 2020.- 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. 

Nota al editor.- 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  
Instagram: www.instagram.com/fundacionmariajosejove  
Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove 
Twitter: twitter.com/funfmjj 
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