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Ambas instituciones han renovado el convenio por otros tres años 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y LA 
FUNDACIÓN EMALCSA RENUEVAN SU ALIANZA 

PARA PROMOVER UNA CULTURA INCLUSIVA 
•  LA ENTIDAD QUE PRESIDE FELIPA JOVE APOYARÁ EL PROGRAMA CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA DE 

LA FUNDACIÓN EMALCSA CON 27.000 EUROS  

A Coruña, 22 de junio de 2020. Dado su común interés en promover una oferta cultural 
accesible en A Coruña, las fundaciones María José Jove y Emalcsa han decidido renovar su 
alianza para facilitar el acceso a la cultura a personas con diversidad funcional.  

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 “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. Y es que estamos 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, la alcaldesa de A Coruña y presidenta de la Fundación Emalcsa, Inés 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 alcaldesa, 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. 
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Objetivos del programa 
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.  
 
La iniciativa forma parte de la Estrategia Municipal de Cultura Accesible e Inclusiva de A Coruña 
y tiene tres finalidades definidas: elaboración de material y desarrollo de programación y de 
actividades culturales en formatos accesibles; aumentar la accesibilidad a lugares físicos o 
virtuales en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, 
museos, cines, bibliotecas y fomentar que las personas con discapacidad puedan desarrollar y 
utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también 
para el enriquecimiento de la sociedad. 
 
Se trata pues de un programa transversal para cuyo desarrollo se precisa de la colaboración de 
múltiples agentes e instituciones de la vida cultural de la ciudad.  
 
 
 
 

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  
Web: www.fundacionmariajosejove.org.  
Instagram: www.instagram.com/fundacionmariajosejove  
Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove //       Twitter: twitter.com/funfmjj 
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