Denominado “MADRES”, se dirige a mujeres con problemas económicos o víctimas de
violencia de género

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y LA ASOCIACIÓN PARTICIPA
PONEN EN MARCHA UN PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL
PARA MADRES SOLAS CON HIJOS PEQUEÑOS A SU CARGO
A Coruña, 13 de enero de 2021.- El 50% de las familias monoparentales de España vive en
riesgo de pobreza, una situación que se ha visto agravada con la actual pandemia. Con
esta realidad, la Fundación María José Jove, con la colaboración de la Asociación Participa
pone en marcha: MADRES, un programa de intervención familiar integral dirigido a
madres jóvenes con hijos pequeños a su cargo con problemas económicos o víctimas de
violencia de género.
Las participantes, que serán derivadas por los Servicios Sociales de A Coruña, ONG,
centros de atención primaria, centros de orientación familiar o de unidades de salud
mental, recibirán una atención integral destinada a reducir el riesgo de desestructuración
y mejorar el nivel de ajuste sociofamiliar.
MADRES atenderá anualmente a 12 familias e incluirá sesiones semanales de formación
con las madres y talleres quincenales de conciliación familiar para sus hijos. Con un
equipo de 2 educadores sociales, un gestor para mediación laboral, un psicólogo clínico y
coordinador, se les asesorará sobre acceso a recursos sociales y clínicos, se les dará apoyo
en el cuidado de los hijos, se mediará con entidades, empresas y particulares para
posibles ofertas laborales, se les dará formación para la inserción laboral, se mediará con
los educadores de los menores y se les dará apoyo emocional, entre otras cuestiones.
Se suma a “Peques”
Madres se enmarca en el compromiso de la Fundación María José con la mejora de las
condiciones de vida de la población infantil y busca hacer frente a las carencias de
muchas familias que se han visto agravadas tras la pandemia del Covid-19.
En este sentido, el pasado verano y también con la Asociación Participa puso en marcha
Peques, un programa para familias en situación de riesgo social con menores de entre 0 a
6 años. Las familias beneficiarias son seleccionadas por los Servicios Sociales Municipales
y Centros de Salud de A Coruña y combina la actividad presencial en la sede de la
Fundación María José Jove, tanto para los menores como para los adultos, con actividad a
distancia. Actualmente se está atendiendo a 28 familias con 48 menores y 79 adultos.
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Se trabajan 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
reciben cursos y formación homologada con el objetivo de mejorar sus posibilidades de
ajuste laboral.

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.
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