
 

La entidad ha adaptado sus instalaciones a la normativa higiénico-sanitaria que fija el Covid-19 
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE RETOMA LA 
ACTIVIDAD DE SU SALA DE EXPOSICIONES CON 

VISITAS GUIADAS Y EL PROGRAMA DE ARTE Y SALUD 
 

A Coruña, 1 de julio 2020.- La actividad vuelve a la sede de la Fundación María José Jove con la 
apertura de su sala de exposiciones para grupos reducidos y respetando en todo momento las 
medidas oportunas de control y prevención de la transmisión del Covid-19.  
 
La Colección de Arte Fundación María José Jove podrá visitarse en horario de mañana, siempre 
previa inscripción en wwww.fundacionmariajosejove.org y para grupos de un máximo de 8 
personas. La entidad tiene un programa de visitas que se adapta al perfil del visitante optando 
entre una visita comentada general a la exposición o una a la carta en la que el visitante elige los 
autores, épocas, movimientos o temas concretos.  
 
Además, la semana que viene se retoman las actividades presenciales del programa Arte y Salud y 
se pone en marcha PEQUES, un programa de atención sociosanitario para familias con menores de 
6 años en situación de riesgo social. A todo ello se suma el programa ESFUERZA Verano que lleva a 
cabo con la Fundación “la Caixa” y cuyas actividades de vela y piragüismo inclusivos y ayuda en 
playa han empezado esta semana.  Todo ello tras tres meses en los que la fundación adaptó sus 
programas para llevarlos a cabo a distancia.  
 
Por su parte, el programa de Arte y Salud volverá desde el lunes con actividades presenciales.  Será 
en grupos más reducidos y se mantendrá, no obstante, la modalidad a distancia para colectivos de 
los centros que atienden a personas con diversidad, mayores y personas en riesgo de exclusión 
social que por las circunstancias actuales. El programa, que desarrolla con la Consultora 
Adaptasocial, atiende actualmente a más de 7.000 personas con de toda la provincia de A Coruña. 
Íntegramente gratuito, se trata de una línea de intervención que utiliza el arte como herramienta 
para mejorar los niveles de participación y ajuste social y calidad de vida de los participantes. 
 

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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