
 
 

 

“La Brújula” se dirige a centros educativos con alumnos entre 11 y 18 años 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE IMPARTE POR SEGUNDO 
AÑO UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 

CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN ADOLESCENTES 
A Coruña, 8 de septiembre de 2022.- Tras la buena acogida de la primera edición, la 
Fundación María José Jove impartirá por segundo año “La Brújula”, un programa de 
sensibilización sobre el consumo de alcohol y drogas. Se trata de una actividad gratuita 
dirigida a centros educativos con alumnos entre 11 y 18 años.  

Su objetivo es promover en los asistentes estilos de vida saludables libres de adicciones, 
tanto de comportamiento como de sustancias, generando actitudes positivas y sanas en 
el tiempo de ocio y tiempo libre. 

Para ello, los profesionales fomentarán entre los jóvenes un pensamiento crítico en la 
capacidad de toma de sus decisiones, así como una adecuada gestión emocional en 
respuesta a la presión grupal. Además, los alumnos tomarán conciencia de la 
importancia de adquirir habilidades sociales como recursos que les ayudarán en la vida 
cotidiana. 

Los centros educativos interesados en el programa pueden inscribirse ya 
info@fundaciomariajoseve.org. 

 

 

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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