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“ESPACIO HENKA” contará con acreditación oficial y un acompañamiento continuo a los alumnos  

LAS FUNDACIONES MARÍA JOSÉ JOVE Y “LA CAIXA” PONEN EN 
MARCHA UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ACADÉMICA EN 
FOTOGRAFÍA PARA JÓVENES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

TRAS EL ÉXITO DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA INCLUSIVA, ESPACIO HENKA PERMITIRÁ CONTINUAR A 
ALUMNOS SENIOR SU EDUCACIÓN EN EL CAMPO DE LA FOTOGRAFÍA Y FORMARSE EN EMPRENDIMIENTO 
PARA SU INCLUSIÓN LABORAL 

A Coruña, 9 de noviembre de 2022.- Las Fundación María José Jove imparte con Nos Why Not 
(agencia de fotógrafos con diversidad) desde hace tres años un Taller de Fotografía Inclusiva con 
Enfoque Profesional, que tiene como objetivo otorgar herramientas para el posible desarrollo 
laboral de jóvenes con diversidad funcional entre 16 y 24 años en el campo de la fotografía. 
Durante este tiempo, la entidad ha descubierto a verdaderos fotógrafos y comprobado que esta 
disciplina puede ser una vía laboral real para los alumnos.  

Para ayudarles a hacerlo posible, la Fundación “la Caixa”, en colaboración con CaixaBank, se suma 
al proyecto el objetivo de dar un paso más y crear el Espacio HENKA, un programa pionero en 
Galicia de Capacitación Académica en Fotografía al que podrán acceder una selección de alumnos 
senior del Taller de Fotografía Inclusiva o de los que cursan actualmente el nivel dos, previa prueba 
de acceso. 

El programa ha sido presentado esta mañana por Felipa Jove, presidenta de la Fundación María 
José Jove; Juan Pedro Badiola, director territorial norte de Caixabank y por el tutor de Espacio 
HENKA, Felipe Alonso. Junto a ellos, han estado dos de los alumnos del programa Aarón Rey y Sasha 
López, que han explicado lo que ha supuesto para ellos adentrarse en el mundo de la fotografía.  

Espacio HENKA, además de facilitar a los alumnos su inclusión laboral real en el campo de la 
fotografía, les permitirá obtener, tras superar un examen, una acreditación académica oficial 
reconocida por la Xunta de Galicia. En concreto, una Acreditación Académica Oficial en nivel de 
Competencias 3. 

Tal y como explicó Felipa Jove “alumnos de nuestro taller de fotografía inclusiva nos han 
demostrado estos años su valía, algo que ha sido posible porque les dimos la oportunidad para su 
desarrollo personal y profesional. Ahora, damos un paso más y cerramos el círculo para aquellos 
que realmente han visto en la fotografía una vía laboral. Y, con el respaldo de Fundación “la Caixa”, 
creamos este programa, que supondrá un antes y un después en el ámbito de la inclusión plena”. 

Por su parte, Juan Pedro Badiola, director territorial norte de CaixaBank, ha destacado que “la 
puesta en marcha del Espacio HENKA abre un nuevo frente en la intensa colaboración que 
mantenemos con la Fundación María José Jove. Es una satisfacción ser parte de un programa 
transformador que trabajará desde la formación y el desarrollo personal por la inclusión de sus 
alumnos”. 
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Para Felipe Alonso, tutor del programa y fundación de la agencia de fotógrafos con discapacidad 
Nos Why Not?: “los prejuicios y la falta de oportunidades son situaciones que todavía viven las 
personas con diversidad. A través de programas como este, los alumnos conocen otro mundo, lleno 
de retos, donde ellos son protagonistas, adquiriendo conocimientos en fotografía profesional y las 
cualidades conocidas como las 4 “C”: creatividad, colaboración, comunicación y criterio. Espacio 
HENKA, ofrece un entorno donde sus participantes incrementan su empoderamiento, visibilidad y 
unión, trabajando para la inclusión”.  

Espacio HENKA se imparte en su primera edición en tres cuatrimestres a 8 alumnos que han 
superado el proceso de selección. Se trata de Diego Martínez (21 años), Adela Ordóñez (25), Hugo 
Otero (19), Laura Regueiro (21), Aarón Rey (24), Diana Shevchenko (20), Sasha López (20) y Carla 
Padín (22).  

 El programa combina clases en la sede de la Fundación con prácticas en el exterior y abarca, 
además de formación, un acompañamiento continuo de los alumnos. Tiene tres ejes: 

• Formación práctica en el ámbito de la fotografía, obteniendo la capacitación académica. 
• Asistencia de los alumnos a cursos y seminarios que completen esta formación. 
• Formación práctica en derechos de imagen y autor y de emprendimiento: cómo crear una 

empresa, cómo acceder al mercado laboral y diseño de plan comercial.   

 

Nota al redactor 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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