Juan Pedro Badiola, director Territorial Norte de Caixabank, ha visitado la sede de la
Fundación, acompañado de Felipa Jove

LAS FUNDACIONES “LA CAIXA” Y MARÍA JOSÉ JOVE
RENUEVAN POR SÉPTIMO AÑO CONSECUTIVO SU COMPROMISO
PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL DEPORTE
A Coruña, 12 de julio de 2021- Las fundaciones “la Caixa” y María José Jove, en
colaboración con CaixaBank, continúan consolidando la alianza que iniciaron en 2014 para
impulsar la actividad física adaptada en Galicia. Tras una visita de Juan Pedro Badiola,
director Territorial Norte de CaixaBank, a la sede de la Fundación María José Jove,
acompañado de Felipa Jove, ambos renovaron el convenio mediante el cual ambas
entidades se asocian por séptimo año consecutivo para llevar a cabo ESFUERZA, que
promueve la práctica del deporte entre personas con diversidad funcional. Y es que las
dos fundaciones coinciden en que en los tiempos actuales “es más necesario que nunca
apostar por el programa”.
En concreto, ESFUERZA 2021-22 ofrecerá en torno a 400 plazas, entre las ediciones de
verano e invierno, que abarcan según estación las actividades de Vela, Acondicionamiento
Físico, Piragüismo, Pesca Viva, así como Senderismo Inclusivo y Ayuda en Playa. Todas las
actividades se planifican respetando las medidas oportunas de control y prevención de la
transmisión del Covid-19.
Felipa Jove señala que “tras un año tan duro, es necesario continuar ofreciendo a las
personas con diversidad funcional una oferta de ocio de calidad ya que es una vía
fundamental para la inclusión y mejora de su calidad de vida. Y el apoyo continuado de la
Fundación “la Caixa” ha hecho que el programa ESFUERZA sea ya un referente en España
y que lo hayamos podido llevar a cabo aún en los momentos más duros de esta pandemia”.
Por su parte, Juan Pedro Badiola explica que “ambas fundaciones, con el apoyo de
CaixaBank, han trenzado una colaboración estable que permite dar continuidad un año
más al programa ESFUERZA”. “Una de las propuestas más estimulantes que conozco”,
añadió, “para personas con diversidad funcional porque aprovecha todo el potencial del
deporte para poner a su disposición una oferta de ocio inclusivo y avanzar en la integración
social”.
Visita a la Fundación María José Jove
Durante la visita a la sede de la Fundación María José Jove, Badiola pudo conocer dos de
los programas que la Fundación lleva a cabo en el ámbito de la inclusión: Arte y Salud, que
mejora la salud física, mental y social de personas en riesgo de exclusión a través de la
Colección de Arte Fundación María José Jove, y Aliad@s, programa que la Fundación
desarrolla en alianza con el Ayuntamiento de A Coruña y la Asociación Participa, que se
dirige a jóvenes de entre 16 y 20 años cuya situación personal, escolar o social los ha
llevado a desvincularse de la formación reglada y de la actividad socio laboral. Juan Pedro
Badiola y Felipa Jove también recorrieron la Colección de Arte.

ESFUERZA
Se trata de un programa pionero en España y único en Galicia, creado hace once años por
la Fundación María José Jove. Desde 2014 cuenta con el apoyo de Fundación “la Caixa”. El
objetivo es contribuir al desarrollo personal y social de las personas con diversidad
funcional, mejorar su autoestima y autosuperación, además de generar hábitos
saludables, a través de la práctica de deportes adaptados en un marco lúdico. ESFUERZA
cuenta con una programación de invierno y otra de verano y por él han pasado más de
7.000 personas que han podido participar en alguna de sus actividades.
Nota al editor.- 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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