
     

 

 

 

Impulsado por la Asociación Participa, Caixabank y el Sergas 
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ACOGERÁ ESTE VERANO UN 
PROGRAMA DE SALUD SOCIO-COMUNITARIA PARA FAMILIAS EN 

SITUACIÓN DE RIESGO SANITARIO 
 

A Coruña, 6 de julio de 2020.- La Fundación María José Jove acogerá este verano un 
programa de salud socio-comunitaria para familias con hijos entre 4 y 12 años en 
situación de riesgo sanitario por su situación social, cultural y económica. 
Desarrollado por la Asociación Participa, Caixabank y el Sergas las familias 
participantes han sido derivadas por profesionales de Atención Primaria (médicos 
de familia, pediatras, trabajadoras sociales), Atención Especializada 
(fundamentalmente Unidades de Salud Mental) y Servicios Sociales. 
 
El objetivo es dotar a las familias de los recursos necesarios para convertirse en 
agentes activos de protección y promoción de la salud de todos sus miembros, 
principalmente de los menores. Entre los objetivos específicos del programa, se 
encuentran: 
 

- Promover una alimentación saludable y económicamente accesible. 
- Instaurar hábitos de higiene saludable en la vida cotidiana. 
- Fomentar la actividad física en los niñ@s y sus cuidadores. 
- Facilitar el proceso de adaptación en el ámbito social y escolar. 

 
El programa se estructura en talleres agrupados en bloques temáticos diferenciados 
para niños y para sus cuidadores y se llevará a cabo los martes y jueves. 
 

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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