
 

 
Dirigido a jóvenes de entre 16 y 24 años, la entidad imparte con la agencia Nos 
Why Not? este programa, que tiene como finalidad la inserción laboral de los 
participantes 
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ABRE LA CONVOCATORIA 
DE LA CUARTA EDICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA 

INCLUSIVA PARA JÓVENES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL  
 
A Coruña, 6 de septiembre de 2022.- La Fundación María José Jove abre el plazo 
de presentación de solicitudes para el Taller de Iniciación de Fotografía Inclusiva 
con Enfoque Profesional. Diseñado para jóvenes de entre 16 y 24 años con 
diversidad funcional, la entidad consolida este programa que va por su cuarta 
edición y que tiene como finalidad la inserción laboral de los participantes. La 
presentación de las solicitudes ha de hacerse a través de la web de la 
Fundación:  www.fundacionmariajosejove.org . Entre todas y tras entrevistarlos, 
se seleccionará a 8 participantes. El plazo se cierra el 30 de septiembre. 
 
Impartido con la agencia de fotógrafos con discapacidad Nos Why Not?, desde 
su creación, este taller ha formado a una veintena de jóvenes. El objetivo es 
abrirles una vía de inserción laboral en el campo de la fotografía. Los contenidos 
se encaminan a dotar a los alumnos de unos conocimientos técnicos adecuados 
(encuadre, enfoque y composición) para realizar fotografías de calidad y generar 
una cultura visual; tienen a su alcance conocimientos avanzados, prácticas 
fotográficas y diálogos entre fotógrafos profesionales. La fotografía les aporta 
empoderamiento, visibilidad y les abre a nuevas relaciones sociales.  
 
 

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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