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A lo largo de 2008 en la Fundación María José Jove hemos desarrollado el Plan Estratégico puesto en marcha en 2007, que contempla dos
grandes objetivos: el trabajo por la infancia y la integración social de
las personas con algún tipo de discapacidad

Teniendo esas prioridades como punto de partida, hemos reestructurado
las áreas de actuación de la Fundación para ofrecer una mejor atención
a los ciudadanos y continuar trabajando para promover la conciliación
de la vida laboral y familiar, una mayor implicación de los padres en la
educación, la integración social de
los discapacitados, impulsar un ocio
saludable y potenciar el espíritu creativo de los jóvenes.
Las nuevas áreas de actuación son:
Salud, Educación y formación, Ocio y
Tiempo libre y Promoción Cultural.
Con respecto al área de Salud, en 2008
hemos desarrollado un novedoso estudio sobre la incidencia de las enfermedades alérgicas infantiles en Galicia, cuyo resultado ha sido publicado en el libro
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“Mapa de prevalencias de las enfermedades alérgicas”. Asimismo, en el campo de Becas, Jornadas y Premios, hemos renovado los convenios con la Fundación Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y con el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, con el objetivo de mejorar la estancia de los niños en los hospitales, y
hemos prestado nuestro apoyo a la Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña para contribuir a la recuperación física, psíquica y psicosocial de las personas afectadas por esas enfermedades.
También hemos convocado la cuarta
edición del Premio Nacional María
José Jove de Investigación en Cáncer de Mama y hemos distribuido becas integrales a estudiantes de la
Universidad de A Coruña interesados
en asistir al primer Congreso Interna-

cional de Parálisis Cerebral, realizado
en la ciudad herculina.
Para seguir avanzando en el ámbito de
las personas con discapacidad, dentro
del Área de Ocio y Tiempo Libre Responsable, hemos ofrecido diversos
programas gratuitos de actividad física
adaptada, en una apuesta por el deporte como un método placentero de
optimizar la calidad de vida.
En el área de Promoción Cultural se
han organizado numerosas actividades con el objetivo de acercar las distintas manifestaciones artísticas a los
ciudadanos, en especial a los niños y
las familias, además de prestar apoyo
a los jóvenes talentos.
A todo ello se suma el Foro María José Jove, una iniciativa pionera que per-

mite que padres e hijos puedan compartir experiencias e inquietudes, gracias a la colaboración de destacadas
personalidades de distintos ámbitos;
así, en 2008 han participado el deportista Carlos Moya, el fotógrafo Ricky
Dávila, la escritora Marina Mayoral, el
cocinero Julio Biernet y el magistrado
Emilio Calatayud.
Éstas son algunas de las actividades
que hemos puesto en marcha en 2008
y que, un año más, han contado con
una respuesta muy positiva por parte
de la sociedad. Ese apoyo no sólo nos
enorgullece, sino que nos impulsa a
seguir adelante.

Felipa Jove Santos
PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
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El Plan Estratégico que orienta la actividad de la Fundación María
José Jove desde 2007 ha seguido avanzando durante el año 2008,
con el acento puesto en la infancia y las personas discapacitadas
como objetivos prioritarios

Cinco años después de su creación,
la Fundación María José Jove ha seguido trabajando en beneficio de la
infancia y las personas con discapacidad promoviendo la conciliación de
la vida laboral y familiar, una mayor
implicación de los padres en la educación, la integración social de los
discapacitados, además de impulsar
el ocio saludable y potenciar el espíritu creativo de los más jóvenes.
En ese sentido y para ofrecer una
mejor atención a los ciudadanos, la
Fundación ha reestructurado sus
áreas de actuación: área de salud,
área de educación y formación, área
de promoción cultural y área de ocio
y tiempo libre responsable.
Durante 2008, en el Área de Salud,
la Fundación María José Jove ha hecho un gran esfuerzo para recabar
más la información sobre las enfermedades alérgicas infantiles en la
Comunidad Autónoma; por ejemplo,

Presentación

a través de la realización de una Jornada técnica “Mapa de Prevalencias
de las Enfermedades Alérgicas Infantiles en Galicia”, entre otras acciones. Además, adjudicó 10 becas
integrales a estudiantes del último
curso de Fisioterapia, Enfermería,
Terapia Ocupacional e INEF de la
Universidade da Coruña para asistir
al primer Congreso Internacional de
Parálisis Cerebral.
También en el 2008 se entregó el
cuarto Premio Nacional María José
Jove de Cáncer de Mama que organiza nuestra institución en colaboración con FEMA y se renovaron varios
convenios con el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y el
Hospital Clínico Universitario de San-
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tiago con el objetivo de mejorar la
estancia de los niños en los centros
sanitarios.
En el Área de Educación y Formación la Fundación María José Jove
ha renovado su apuesta por la formación continua de los niños y discapacitados, además de implicar a los
progenitores en la educación de sus
hijos. Se prosiguió con las actividades de la Escuela de Padres, de la
Escuela Infantil Os Pequerrechos, y
los cursos y talleres de inglés, moda, iniciación al grabado, iniciación a
la pintura, cocina, moda y diseño.
Dentro de su misión de dar respuesta a cuestiones de actualidad y ofrecer soluciones a los problemas
sociales, la Fundación organizó una
jornada sobre mediación y acoso escolar. Asimismo, continuó con la
convocatoria de las becas Cátedra
Fundación María José Jove.
En el Área de Promoción Cultural, la
Fundación ha organizado diversas actividades para acercar las diferentes
manifestaciones artísticas a los ciudadanos y fomentar el gusto por el arte
de los más pequeños, así como apoyar a los jóvenes talentos. Entre ellas,
destacan las visitas escolares a la Co-

lección de Arte permanente, la celebración del Día de los Museos, la convocatoria del III Premio Nacional de
Pintura María José Jove Artejove-n o
la celebración de la 3ª Edición del Festival de Títeres.
Y en lo referente al Área de Ocio y
Tiempo Libre Responsable, la Fundación ha apostado un año más por seguir
ofreciendo programas de actividad física adaptada. De reciente creación, esta
área de actividades procura promover
los hábitos de vida saludable y contribuir al desarrollo personal y social de los
niñ@s, con especial atención aquellos
con algún tipo de discapacidad.
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La Fundación María José Jove y la
Obra Social de Caixa Galicia renovaron el convenio que permitió dar
seguimiento a “Enrolados”, un
programa pionero en Galicia que
tiene por objetivo acercar el mar y
el medioambiente a los estudiantes y que combina la práctica de la
vela con conocimientos del medio
marino. En su segunda edición, el
programa se ha ampliado con dos
nuevas acciones de educación medioambiental, una de ellas específica para colegios. Esto ha supuesto la creación de 800 nuevas plazas, además de haber duplicado
las de las actividades del año pasa-

do, que pasan de 150 a 300. En total, “Enrolados 2008” contó con
1.100 plazas totalmente gratuitas
para niños de entre 8 y 11 años.
También en el ámbito de las actividades físicas, la Fundación ofreció,
durante todo el año, cursos gratuitos de natación, fitness, vela y piragüismo.
Otra importante actividad que la
Fundación ha querido seguir ofreciendo a la sociedad fue el Foro María José Jove, un espacio abierto de
formato novedoso que permite el
debate entre padres e hijos para que

9

puedan compartir experiencias e inquietudes de destacadas personalidades. Cada jornada se centra en un
tema de interés en los ámbitos de la
salud, la educación o la cultura.
Mientras los padres asisten a una
conferencia, los hijos participan en
talleres didácticos relacionados con
el tema de las ponencias.
Para poder desarrollar este amplio
programa de actividades, la Fundación María José Jove incrementó su
inversión hasta llegar a 3.934,430
euros, repartidos en proyectos culturales, educativos, de salud y en la
Residencia Rialta.
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El área médica de la Fundación tiene entre sus prioridades la prevención e investigación de enfermedades, especialmente de
aquellas dolencias que afectan a los niños, así como la mejora de
la estancia de éstos en los hospitales

Prevalencia de las enfermedades
alérgicas infantiles en Galicia
La Fundación María José Jove posee
un convenio marco de colaboración
con la Consellería de Sanidade de la
Xunta de Galicia en base al cual se
desarrollan diferentes programas. En
abril del 2008 se presentó un estudio
sobre la incidencia de las enfermedades alérgicas en Galicia. Como resultado, se ha conocido que en ese año el
13,6% de la población infantil gallega
de entre 6 y 7 años padecía asma, lo
que situó a la Comunidad en los valores más altos de España.
Para llevar a cabo la investigación, que
estuvo dirigida por el Dr. Ángel LópezSilvarrey y en la que participaron profesionales del ámbito sanitario de toda
Galicia, se siguió la metodología inter-
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nacional ISAAC que establece el estudio de dos tramos de edad: 6-7 años y
13-14 años. En el primer caso, participaron 10.690 niños de 253 centros escolares y en el segundo, 10.730 chicos de 123 centros.
Los resultados del estudio mencionaron a las zonas urbanas de A Coruña,
Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra,
Santiago y Vigo, así como al área rural
de toda Galicia y las conclusiones han
sido las siguientes:
En relación a la incidencia del
asma en el tramo de 6-7 años, ésta presentó una gran variabilidad, ya
que osciló entre los 15,6% de Vigo
o el 15,2% de Ferrol y el 11,4% de
Santiago. La media gallega fue de
13,6%, una cifra superior a la de las
otras zonas de España en las que se
ha llevado cabo el estudio como es
el caso de Bilbao (12,2%), Asturias
(11,5%) o Cartagena (11%).
En relación a la incidencia del
asma en el tramo de 13-14 años, el
porcentaje de chic@s con asma también varió mucho según la zona, destacando el 18,5% de Vigo o el 15,2%
de A Coruña, en contraposición con el
8,6% de Ourense. Si lo comparamos
con otras zonas de España, las cifras
obtenidas en nuestras ciudades costeras se situaron en el rango más alto, en el que también destaca Asturias (15,3%) o San Sebastián (13,9%).
La media gallega es de 12,1%.
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Asimismo, el análisis descubre que
el asma es significativamente más
frecuente en los varones entre el
conjunto de la población estudiada
de 6-7 años, invirtiéndose esta tendencia en el grupo de 13-14 años,
donde es más frecuente en las niñas.
En relación a la incidencia de
la rinitis en el tramo de 6-7 años
hubo también una notable variabilidad en las prevalencias, que se
situaron entre el 15,7% (Ferrol) o
el 14% de Vigo y 8,3% (Ourense)
en el tramo de 6-7 años, y entre el
19,9% de A Coruña y el 14,1% de
Ourense de los niños de 13-14
años. Estas cifras demostraron
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que la incidencia de la rinitis en
nuestras ciudades costeras es de
las más elevadas de España,
mientras que lugares como Asturias, Bilbao o Cartagena tienen un
porcentaje de 10,6, 9,1 u 8,7, respectivamente. Por su parte, en el
tramo de 13-14, ya estamos situados en valores intermedios. La
media gallega es de 12% (6-7) y
16,1% (13-14).
Además, la rinitis alérgica repitió el patrón del asma de mayor prevalencia en
la población masculina en el grupo de
menor edad, una proporción que se invierte en los adolescentes hasta alcanzar un predominio femenino.

Finalmente, este trabajo también recogió la incidencia de la dermatitis, que en el tramo de 6-7 años osciló entre el 10,6% (Ferrol) y el 6%
(Ourense) y entre el 7,0% (Vigo) y el
4,1% (área rural) en niños de 13-14
años. La media gallega es de 8% (67) y 4,9% (13-14). Si comparamos
estas cifras con el resto de España,
vemos que las prevalencias actuales
de dermatitis atópica obtenidas en
el grupo de 6-7 años se sitúan en un
rango intermedio-alto, mientras que
en el tramo de 13-14, salvo Vigo y
Santiago que se encuentran entre
las ciudades españolas de mayor
prevalencia, el resto se mantiene en
rangos intermedios.
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Publicación del Estudio
Los resultados y conclusiones del Estudio sobre salud respiratoria en escolares en Galicia se publicaron bajo el título genérico de “Mapa de prevalencias de las enfermedades alérgicas”
(ISBN 978-84-96561-17-5).
La difusión de la publicación fue masiva en centros hospitalarios de toda
Galicia, centros de atención primaria
del Servizo Galego de Saúde (Sergas), gerencias de atención primaria
del Sergas, facultades y escuelas universitarias del ámbito sanitario, y bibliotecas de facultad y generalistas.
Casi 1.000 ejemplares de esta publicación se han puesto a disposición de
profesionales para que pueda ser empleada como herramienta de trabajo y
justificación a futuros programas de
intervención por parte de la Administración sanitaria.

Jornada técnica
La Fundación María José Jove presentó durante una jornada técnica el estudio sobre la incidencia del asma en Galicia. En dicho foro participaron el Dr.
Luis García Marcos, miembro ejecutivo a nivel mundial del proyecto ISAAC;
el Dr. José María Martinón, Jefe del
Servicio de Críticos, Intermedios y Urgencias Pediátricas del Hospital Clínico de Santiago; el Dr. José Manuel Tabarés, Jefe de la Unidad de Neumología y Alergias Pediátricas del Complejo Hospitalario de Ourense; el director
del estudio el Dr. López-Silvarrey (Sergas - A Coruña); el Dr. Sampedro Campos (Sergas-Ourense); el Dr. Garnelo
Suárez (Sergas-Vigo); el Dr. Baamonde
Rodríguez (Sergas-Pontevedra) y Teresa Rosalía Pérez, enfermera investigadora de la Fundación UDC.

Con esta iniciativa, la Fundación María
José Jove ha dado un paso más en su
compromiso con la investigación de
las enfermedades alérgicas infantiles,
que inició en el 2003 con un primer estudio sobre las enfermedades respiratorias en el ámbito de A Coruña y cuyos resultados despertaron un enorme interés ya que revelaron que las cifras de asma, dermatitis y rinitis en la
población infantil coruñesa eran sensiblemente elevadas en comparación
con el resto de España.
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Programa de atención al niño asmático
El Programa de atención al niño asmático en Galicia, realizado por la Fundación María José Jove y coordinado por
el Dr. López-Silvarrey pretende aumentar el grado de control del asma y
se centra en facilitar la adecuada distribución de los recursos materiales y la
formación de los profesionales implicados en todo el ámbito territorial, así
como aportar los elementos organizativos necesarios utilizando como estrategia la coordinación de la asistencia sanitaria entre los diferentes niveles. Entre ellos, destacan:
Garantizar la detección temprana
de la enfermedad.
La distribución equitativa a los
medios diagnósticos necesarios y al
tratamiento integral de la enfermedad
basado en el modelo comunitario.
Un acceso a la educación sanitaria de los pacientes y sus familias, con
el fin de mejorar los conocimientos sobre la propia enfermedad y el autocuidado de la misma.
Un seguimiento apropiado en
función del nivel de gravedad de la
enfermedad.
Y la concordancia del tratamiento con el niño-adolescente y sus familias facilitando su participación en
las decisiones sobre la enfermedad
con el fin de optimizar la cumplimentación del mismo.

Para poder llevarlo a cabo, se constituirá un grupo promotor del Programa
integrado por profesionales de pediatría y enfermería de atención primaria, pediatras hospitalarios, pediatras
de urgencias hospitalarias y medicina
de familia. Este grupo elaborará un
proyecto según las evidencias científicas más relevantes y estará en contacto con los grupos de otras comunidades españolas que ya lo han puesto en marcha.
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Convocatoria IV Premio
cáncer de mama
La Fundación María José Jove, en
colaboración con la Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA), convoca con carácter bianual este certamen que tiene como objetivo fomentar el estudio y la investigación sobre
las enfermedades malignas de la mama. Dirigido a médicos españoles y
dotado con 12.000 euros, el premio
valora aquellas investigaciones encaminadas al conocimiento y mejora
del cáncer de mama. Se trata de un
certamen ya consolidade que celebró en 2008 su cuarta edición.
El Premio Nacional María José Jove
de Investigación en Cáncer de Mama
2008 ha sido entregado al Dr. Atanasio Pandiella, del Centro de Investigación del Cáncer-IBMCC, perteneciente al Campus Miguel de Unamuno de Salamanca. El Dr. Atanasio
Pandiella ha presentado un estudio
innovador sobre las neuregulinas y
cáncer de mama. Las neuregulinas
son proteínas que actúan activando
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Reunión científica

el HER-2, un componente que se encuentra presente en alrededor del
25% de los cánceres de mama y es
la causa de que, cuando su actividad
aumenta, se incremente la proliferación celular descontrolada.
Los autores han demostrado por primera vez que la presencia de neurgulinas en abundancia en algunos cánceres de mama les hace responder
mejor a la herceptina. Este hallazgo
permitirá incluir en el tratamiento
con herceptina (un anticuerpo capaz
de neutralizar específicamente la acción del HER-2) a otro 15% de mujeres más de las que están siendo tratadas en la actualidad; así, una de cada dos mujeres con cáncer de mama
van a beneficiarse del tratamiento
más efectivo y específico que hasta
el momento se conoce. Es un avance importante hacia la personalización de los tratamientos oncológicos
basados en las características moleculares del tumor en cada persona.

En el 2008, más de una decena de
expertos, procedentes de diversos
hospitales y centros de investigación
de toda España, como el Departamento de Genética Humana del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid (CNIO), la Sociedad Española de Oncología, el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) y
el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña se reunieron en A
Coruña en los días 19 y 20 de junio
durante la IV Reunión Científica sobre el Cáncer de Mama que organiza
la Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA), en colaboración con la
Fundación María José Jove, para presentar los avances en el diagnóstico,
tratamiento e investigación de la enfermedad, que afecta a más de
15.000 mujeres cada año en España.
En esta ocasión, la reunión científica
se organizó en dos partes: un módulo práctico en el que personas que viven o han vivido de cerca la enfermedad acercaron sus experiencias a los
asistentes con la intención de aclarar
las dudas más frecuentes y aportar
soluciones. En el módulo habrá representantes del Hospital Abente y
Lago de A Coruña, de la Asociación
Española de Lucha contra el Cáncer y
de la Asociación “.E Seguido”. Tras
una mesa redonda, el Dr. Joaquín
Mosquera Oses, radiólogo del Servicio de Radiología del Hospital Abente
y Lago, cerrará la primera jornada
con una charla sobre las innovaciones en el diagnóstico radiológico.
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Convenios con la Fundación
Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña
La Fundación María José Jove y la Fundación Complexo Hospitalario Universitario da Coruña firmaron en el 2007
un convenio de colaboración para promover acciones que mejoren los niveles de asistencia de los servicios del
Complejo Hospitalario, con una especial atención a la estancia de los niños.
En un año de la firma del acuerdo, la
Fundación María José Jove ya ha realizado diversas acciones en beneficio
de los pacientes más pequeños. Donó
al Área del Niño un equipo de VídeoEEG con análisis de sueño automático
que permite diagnosticar y tratar con
mayor precisión las crisis epilépticas y
un equipo de visión por imágenes (FIBROS-CAN), que permite reducir a la
mitad el número de biopsias de hígado
y ahorra terapias antivirales.

Área de Salud

Beca Ciber@aula del Complejo
Hospitalario Universitario
de A Coruña
Con el fin de facilitar la estancia de los
niños en el hospital, la Fundación María José Jove financió una beca de
6.300 euros que ha permitido dotar a
la Ciber@ula del Complejo Hospitalario
Universitario de A Coruña de monitores especializados que se encargan de
la coordinación y organización de actividades de ocio y formación. Otra de
las finalidades es fomentar la participación de las familias en estas actividades y colaborar con los voluntarios en
la organización de eventos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los
pequeños.
Asimismo, también ha convocado una
beca dotada de 28.800 euros dirigida a
especialistas en pediatría vía MIR,
doctores en Medicina o diploma de
Estudios Avanzados, para el desarrollo
de un programa de telemedicina en el
servicio de cardiología infantil del
Complejo Hospitalario.
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Convenio con el Hospital Clínico
Universitario de Santiago
Con la preocupación constante por la
infancia, la Fundación María José Jove
tiene también un convenio marco con
la Fundación para la Investigación,
Desarrollo e Innovación del Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela (Fundación IDICHUS) y
el Grupo de Investigación Pediátrica para el estudio del impacto negativo que la
hospitalización produce en los niños, así
como para el desarrollo de estrategias
para su prevención y rehabilitación.
También en el área de la Salud, la Fundación tiene un acuerdo con el Hospital Clínico Universitario de Santiago
para financiar tres bolsas para licenciados en pedagogía, diplomados en
Educación Infantil o animadores socioculturales que se encargan de organi-

Apoyo a ABAC
La Fundación María José Jove también colabora con entidades sin ánimo de lucro. Éste es el caso del respaldo de la Fundación María José Jove a la Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña (ABAC) con la financiación de tres plazas de un centro de día creado para recuperar física, psíquica y psicosocialmente a las
personas que acuden a él. Cuenta
con la ayuda de una enfermera, un
psiquiatra y dos psicólogos de apoyo
y dispone de un total de 10 plazas
para que los jóvenes puedan desarrollar talleres de terapia ocupacional, teatro y otras actividades culturales. La cuantía de la ayuda asciende a 21.600 euros anuales.

zar las actividades de la escuela creada en el hospital. En el 2008, el resultado ha sido la convocatoria de tres
becas por una cuantía total de 34.200
euros anuales. En este marco, el Hospital Clínico Universitario de Santiago y
la Fundación Maria José Jove llevan a
cabo conjuntamente desde hace más
de dos años el proyecto de investigación denominado “La escuela como
punto de encuentro e interacción del
niño con los otros niños, de continuidad de su proceso educativo, como
área lúdica, como espacio de interrelación del niño, la familia, los profesionales de la educación, del ocio y del personal sanitario”. Este trabajo, que finalizará a lo largo de 2009, dará lugar a
un estudio en el que se reflejarán las
principales conclusiones del proyecto.

Área de Salud

Becas para el I Congreso sobre
parálisis cerebral
La Fundación María José Jove adjudicó 10 becas integrales a 10 estudiantes del último curso de Fisioterapia,
Enfermería, Terapia Ocupacional e INEF de la Universidade da Coruña interesados en asistir al primer Congreso
Internacional “La Parálisis Cerebral Infantil en los comienzos del Siglo XXI.
Aspectos Diagnósticos y Terapéuticos”, que se celebró los días 26, 27,
28 y 29 de noviembre en A Coruña.
Durante los cuatros días de jornadas,
el Congreso Internacional, organizado
por el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, reunió á por primera vez en A Coruña a algunos de los
mejores especialistas españoles y extranjeros (Francia, México y Portugal)
en parálisis cerebral.
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área de educación
y formación
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El área de Educación y Formación de la Fundación María José Jove
apuesta por la formación continua de los niños, prestando una especial atención a los discapacitados y trabajando por implicar a los progenitores en la educación de sus hijos.

Escuela Infantil Os Pequerrechos
En su cuarto año de actividad, la Escuela Infantil Os Pequerrechos ha seguido
ofreciendo a la Comunidad un programa educativo innovador y de calidad
con el objetivo de apoyar la conciliación
de la vida laboral y familiar de los empleados de la Corporación. Situada en A
Zapateira, A Coruña, fue uno de los primeros proyectos de la Fundación María
José Jove y la primera guardería de
empresa de Galicia. Acoge a los hijos
de los trabajadores de la propia Fundación, aunque siempre ha estado abierta
a la sociedad en general y cuenta con
plazas específicas para pequeños con
algún tipo de discapacidad.

Área de Educación y Formación

Para ello, dispone de un aula de psicomotricidad y rehabilitación, única en
Galicia y pionera en España, atendida
por una fisioterapeuta y en permanente contacto con el servicio de Rehabilitación del Hospital Materno Infantil
Teresa Herrera de A Coruña. El centro
cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados para atender a los 100 niños que asisten a la escuela. Se trata de once educadores
que trabajan con pequeños de entre 0
a 3 años. Con más de 700 metros cuadrados, Os Pequerrechos tiene seis
aulas, cocina, comedor, piscina climatizada, patio y un jardín exterior con zona de juegos, huerta e invernadero.
Los pequeños realizan durante todo el
año otros tipos de actividades que marcan la diferencia de esta escuela infantil: visitas a la Colección de Arte de la

Fundación María José Jove, excursiones a parques y museos y también, durante el 2008, participaron de una campaña de recogida de alimentos.
El respeto por el medio ambiente o la
responsabilidad social, así como la
interacción con el entorno que les rodea, son valores que siempre están
presentes en las actividades que organiza la escuela. Os Pequerrechos
organiza una serie de actividades
anuales como la celebración del día
mundial del libro, el día de la madre,
el día de la familia o día mundial de la
música. Además, realiza celebraciones como las jornadas del cuento,
las fiestas de la danza, de la vendimia, de Halloween, de invierno y de
Navidad, con la visita de los Reyes
Magos, con la intención de fomentar
la reunión de las familias.
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Jornada sobre mediación
y acoso escolar
En mayo de 2008, la Fundación María José Jove reunió en A Coruña a
algunos de los mayores expertos en
acoso escolar de España, así como
a alumnos que actúan como mediadores en sus centros educativos, en
el marco de la jornada “Convivencia
escolar. Desde la resolución de conflictos por la mediación al acoso escolar” que organizó en colaboración
con CHISEM (Asociación para a Prevención e Intervención Psicológica)
y cuyo principal objetivo fue propiciar el intercambio de experiencias y
la búsqueda de soluciones ante un
tema de enorme interés social como es el acoso escolar.
La jornada, que tuvo una excelente
acogida, se estructuró en dos grandes apartados. El primero se centró
en la presentación de los resultados
y experiencias de “Solucionando
Xuntos”, un programa experimental
de mediación escolar impulsado por
la Xunta de Galicia, la Fundación
María Jose Jove y CHISEM. El programa fue llevado a cabo en 8 centros educativos de Galicia durante
los cursos 2005-06 y 2006-07 y en
el que se apostó por el uso de la
mediación de alumnos como sistema para resolver de forma constructiva conflictos existentes entre los
propios estudiantes.
En el segundo bloque, expertos de
diversas instituciones españolas ha-

blaron de mediación, perspectivas y
prevención del acoso escolar desde
el ámbito educativo, social y judicial.
“Solucionando Xuntos” tuvo como
objetivo dotar a los centros de una
herramienta capaz para facilitar la
convivencia entre los estudiantes, resolver los conflictos de manera constructiva, a través del modelo de mediación, y prevenir futuros problemas, y consistió en que los propios
alumnos intervinieron, de manera voluntaria, entre las partes implicadas.
El programa se desarrolló de junio del
2005 a junio del 2007 en:
IES A Piringalla (Lugo)
IES do Castro (Vigo)
IES Miguel Ángel González
(Carril-Vilagarcía)
IES Elviña (A Coruña)
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IES Marqués de Suanzes (Ferrol)
IES Luis Seoane (Pontevedra)
IES Portovello (Ourense)
IES Sar (Santiago)
De los alumnos que participaron en la
formación para ser mediadores, el 93%
(todos menores de 18 años) consideraron buena o muy buena la experiencia de
trabajar con el profesorado de igual a
igual, lo que demuestra que la mediación
es una buena forma de integración entre
alumnado y profesorado. Además, el
90% de los casos que se resolvieron por
la mediación se solucionaron de manera
definitiva sin volver a necesitar la mediación o intervención de la Jefatura de Estudios. En los centros en los que el servicio de mediación fue más activo se notó
una mejoría sustancial en la convivencia.
Por su parte, el psicólogo, investigador
de la Unidad de Psicología Preventiva

de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Observatorio Estatal de la Convivencia, Javier Martín,
presentó el programa informático “ieSocio” que permite a los departamentos de orientación prevenir los casos de
violencia en la escuela. El sistema, desarrollado por la Unidad de Psicología
Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Salvador
Allende de Fuenlabrada, ha sido probado en más de 100 centros de educación secundaria de Madrid y Castilla y
León desde 2004 y los resultados
apuntan a que es una herramienta eficaz para combatir el acoso escolar.
Asimismo, de forma paralela a la jornada técnica se celebró un taller sobre la
mediación escolar dirigido a alumnos
que actúan como mediadores y que
tuvo como objetivo que los asistentes
compartan experiencias, solucionen
dudas y adquieran mayor motivación
para seguir desarrollando la mediación
en su centro educativo.
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Cátedra Fundación María José Jove
En el 2008, gracias a la Cátedra María
José Jove, se convocaron 36 becas
de una cuantía total de 38.880 euros.
La dotación económica de cada una
de ellas ascendió a 1.080 euros por
un período de 9 meses, de octubre a
junio. En este programa se convocan
bolsas de ayuda económica que pretenden apoyar al estudiante que tenga una minusvalía legalmente reconocida para que desde el inicio del curso académico pueda afrontar mejor
los problemas cotidianos: barreras de
comunicación, dificultades de desplazamiento a la Universidad, utilización
de materiales de trabajo, en definitiva, necesidades que supongan importantes obstáculos para el normal
desarrollo y aprovechamiento de la
actividad académica.
El programa se creó el 15 de julio del
2005 en virtud de un convenio suscrito por la Fundación y la Universidade

da Coruña para apoyar a los jóvenes
con necesidades educativas especiales y fomentar la docencia, la formación y la investigación en el ámbito de
la atención a la diversidad. Para el
cumplimiento de los objetivos del
acuerdo, se creó una comisión mixta
de seguimiento que se encarga de
programar acciones concretas y determinar la adjudicación de las becas.

Área de Educación y Formación
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Talleres infantiles
En el marco de su área de Educación y
Formación, la Fundación María José Jove ha diseñado los talleres infantiles, una
oferta didáctica diferenciada y de calidad
con una programación dirigida a niños y
niñas de entre 4 y 14 años, destinando
además 3 plazas en todos los cursos para discapacitados.
Durante el 2008, cerca de 100 niños
asistieron a las clases que se impartieron en la sede de la Fundación en A Coruña cuya oferta educativa incluyó talleres de pintura, grabado, inglés y cocina
y, como novedad, el taller de moda y diseño que destacó por su originalidad,
tanto en los contenidos como en la metodología, incluyendo la premisa de
educar en valores.

Taller de cocina
Dirigido a nin@s de entre 6 a 10 años, tiene como objetivo generar hábitos alimentarios saludables y el gusto por una
alimentación variada y rica en nutrientes.
Además, pretende inculcar a los niños
que asisten, la importancia de las buenas
maneras en la mesa como norma básica
de educación.

Iniciación al grabado
Impartido de manera sencilla y práctica,
el taller de iniciación al grabado, destinado a nin@s de 6 a 10 años, constituye una
oportunidad para establecer un contacto
intenso y completo con esta disciplina.
Permite a los alumnos disponer un conocimiento global de todas las técnicas.

Moda y diseño
Asimismo, por primera vez, la Fundación ha aplicado en 2008 una política de
gratuidad para niñ@s con discapacidad
y para familias con rentas bajas.

Taller de pintura
Un total de 29 nin@s entre 4 y 10 años
participaron en el taller que tiene como
objetivo introducir a los pequeños en las
técnicas básicas del dibujo y la pintura.

Inglés para niños
Estructurado en tres grupos distintos, en
función de las edades y el conocimiento
previo del idioma. Está diseñado para
que nin@s de 4-10 años aprendan inglés
con unos contenidos y metodología entretenida, es decir, aprender jugando.

Forma parte de la programación de los
talleres temáticos y es una introducción a los principios básicos de la moda y el diseño, centrándose en aspectos como la historia y cultura del traje,
diseño y patronaje, tejidos, diseñadores, el arte en la moda y la elaboración
de trabajos con un fin social. Dirigido a
nin@s de 8 a 14 años.
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Escuela de Padres y Madres
La Escuela de Padres es una acción
desarrollada por la Fundación María
José Jove dentro del área de Educación y Formación y cuyas actividades
son dirigidas por una licenciada en
Psicopedagogía, especialista en
Orientación familiar y Educación especial. En la edición 2008, las actividades se desarrollaron en la sede de la
Fundación y se repartieron en dos
grupos: Infancia: para padres y madres de niñ@s con edades de entre 0
a 11 años y Adolescencia: dirigido a
padres y madres de niñ@s con edades comprendidas entre 12 y 18 años.
Al igual que en el caso de los talleres
infantiles, esta actividad también re-

sultó gratuita para niñ@s con discapacidad y para familias con rentas bajas.
Las actividades se dirigen a padres y
niños y jóvenes de entre 0 a 18 años
y sus principales objetivos son conseguir una mayor implicación y éxito
de los padres en la educación de los
hijos, optimizar las relaciones interfamiliares, ofrecer a los padres, ante
situaciones difíciles, habilidades
educativas que les permitan conseguir las conductas adecuadas y ayudarles a proyectar verdaderas expectativas educativas sobre sus hijos,
además de fomentar la comunicación entre las diferentes partes implicadas en la educación de niñ@s y
jóvenes: padres, educadores, profesionales y escuela.
Para ello, las clases se han repartido
en bloques temáticos:
Los cambios en nuestros hijos.
El ambiente familiar.
El tiempo libre de nuestros hijos.
Los estudios de nuestros hijos.
Nuestros hijos y su entorno social.
La responsabilidad de transmitir a
valores a nuestros hijos.
La discapacidad. Un valor educacional.

Área de Educación y Formación
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Ludoteca de Navidad
Cada Navidad, la Fundación María José Jove organiza una ludoteca que
procura incentivar los hábitos de consumo responsable en los niños. La
“Ludoteca de Navidad. Navidad y Consumo Responsable” de 2008 trató de
aproximar a los más pequeños a la
educación para hábitos sanos de alimentación y nutrición, además de enseñarles cómo reducir, reutilizar y reciclar productos de consumo.
Se realizaron dos talleres infantiles durante los días 22, 23, 26 y 29 de diciembre y el 2 y 5 de enero con la intención
de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral en periodo vacacional;
uno de ellos destinado a niñ@s de entre
4 y 7 años y otro para niños de entre 8

y 12 años. El hilo conductor de las actividades fue la historia de la publicidad
en el siglo XXI utilizada para explicar a
los más pequeños, a través de juegos y
diversas actividades lúdicas, cómo practicar el ecoconsumo, costumbres apropiadas de salud y seguridad. Todo ello
corrió a cargo de monitores titulados,
uno de ellos especializado en niñ@s con
discapacidad.
Las familias con rentas bajas y l@s
niñ@s discapacitad@s pudieron disfrutar
de esta actividad de forma gratuita, en
virtud de la política aplicada por la Fundación durante el año 2008.
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En 2008, la Fundación María José Jove organizó diversos eventos y
certámenes culturales con el objetivo de aproximar las diversas manifestaciones artísticas a los ciudadanos, acercar el arte a los más
pequeños, promover actividades en las que participe toda la familia
y prestar apoyo a los jóvenes talentos.

Día de los Museos
Para celebrar el “Día de los Museos”,
como viene haciendo cada año, la Fundación María José Jove programó un circuito artístico para toda la familia el día 17
de mayo, con un cuadro de Urbano Lugrís como protagonista, bajo el epígrafe
“Un día de familia. Un día de Museo”.
Esta actividad, de carácter gratuito, permitió a los más pequeños convertirse en
artistas por un día acompañados de sus
padres. Un pirata, inspirado en un cuadro
marinero de Lugrís, recibió a las familias
y les explicó que deberían recuperar su
barco para regresar a su hogar.
Los participantes recrearon una aventura durante la cual tuvieron que encontrar las piezas de un puzzle para lograr
el objetivo final: la reproducción completa del barco de la obra del pintor.

Además, los pequeños disfrutaron haciendo mascaras, chapas, pinturas
corporales y cuadros. En el taller
“Descubre la Henna”, los pequeños
aprendieron las posibilidades de la utilización de la henna como pintura corporal. Padres e hijos realizaron dibujos
sencillos en las manos utilizando esta
técnica y pintaron elementos que aparecen en la Marina de Lugrís, planetas,
estrellas, corazones, peces… En el taller “Con dedos” los niños realizaron
una obra de arte conjunta, dónde se
plasmó la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo.

Área de Promoción Cultural
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Colección de Arte, Exposición
Permanente
La Fundación Maria José Jove ha destinado la última planta de su sede,
más de 900 m2, a albergar su Colección de Arte, una selección de cerca
de 150 obras gallegas, además de creaciones de figuras y movimientos artísticos nacionales del siglo XX, ordenadas de acuerdo con la cronología
histórica y tendencias plásticas.
La colección ha sido cedida por Manuel Jove Capellán a la Fundación en
el año 2005 y está estructurada en
nueve salas intercomunicadas que
plasman una evolución continua desde el clasicismo romántico del siglo
XIX hasta las nuevas expresiones del
siglo XX. El movimiento realista del
siglo XIX, con Pérez Villaamil está encargado de abrir la muestra. Serafín
Avendaño nos lleva del período artístico de transición al siglo XX, con algunas muestras de la Xeración Doente, así como una selección de la pintura regionalista y de paisaje realizada
en Galicia durante el primer tercio del
siglo XX, entre los que destacan Sotomayor o Lloréns.
Las vanguardias históricas están representadas con una muestra de autores de la denominada Escuela de París, de la que sobresalen, entre otros,
Celso Lagar, Joaquín Peinado, Óscar
Domínguez, Manuel Ángeles Ortiz,
Bores, Hernando Viñes o Clavé. Su
presencia en la colección de la Fundación María José Jove hace de prólogo
para entender la evolución que vivió el
arte español posterior y, por ende, la
pintura gallega, cuyo núcleo vanguardista, la generación de Os renovadores, está presente de forma destacada
con piezas, entre otros, de Manuel
Colmeiro, Luis Seoane, Isaac Diaz Pardo, Manuel Torres o Laxeiro, además
de otros vanguardistas gallegos como
Maruja Mallo o Eugenio Granell.
Ya de la segunda mitad del siglo XX, la
galería ofrece, por una parte, una selección de obras de autores que se

vieron directamente influenciados por
las nuevas corrientes abstractas y, por
otro lado, de aquellos que se movieron bajo fórmulas claramente figurativas, entre los que destacan las obras
de Tino Grandío o Urbano Lugrís.
La década de los sesenta está dedicada al grupo El Paso, formado artistas españoles que, en un clima todavía convaleciente por la guerra civil,
rompieron la atonía cultural existente
en aquel momento, y cuya trascendencia en el panorama artístico peninsular fue indudable.
La siguiente gran etapa recogida en esta colección es la fructífera expansión
artística española vivida en la década de
los ochenta, con obras de Miquel Barceló, José Mª Sicilia o José Manuel Broto,
así como la experiencia cultural paralela
vivida en Galicia, con el colectivo Atlántica, del que se muestran, entre otras
muchas, obras de Guillermo Monroe,
Antón Lamazares, Antón Patiño, Menchu Lamas o Änxel Huete.
Finalmente, el panorama de la creación
plástica actual está presente a través de
una selección de autores, entre los que
se incluye a Darío Basso, Antonio Murado, Berta Cáccamo o Pamen Pereira.
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Adquisiciones de obras de arte
En junio de 2008, la Colección de Arte
de la Fundación María José Jove ha
dado un paso muy importante para consolidarse como referencia del coleccionismo privado en España gracias a la
ampliación de sus fondos. Con un criterio muy selectivo y una orientación internacional, la Colección de Arte ha incorporado obras de las vanguardias históricas internacionales y adquirido piezas destacadas del campo de la escultura, además de haber traído a Galicia una
segunda obra de Picasso, entre otras.
De las vanguardias históricas internacionales destacan nombres de reconocida influencia como Vassily Kandinsky o Fernand Léger. Del primero,
la Fundación adquirió “Rampant”, una
obra del año 34, recién disuelta la Balhaus, en la que la novedad más importante es la introducción de las formas
orgánicas y biomórficas tan características del Kandinsky de este período. En
el caso de Léger, se incorporó a la colección “Une femme tenant un pot de
fleuers” (1952), un lienzo de postguerra de mediano formato que representa
a una mujer portando un ramo flores y
que ha sido adquirido en la última edición de Tefaf, la prestigiosa feria internacional de arte de Maastricht.
Entre las obras de artistas españoles
que han pasado a integrar los fondos de
la colección se halla “La Tercera Adoración” (1991), un lienzo de gran tamaño
de Luis Gordillo, así como una obra del
español más internacional: Pablo Picasso, que se suma al bodegón cubista del

año 22 adquirido el año anterior. La nueva obra del genio malagueño, “La modelo en el taller” (1965), es una imagen
de su mujer, Jacqueline, posando desnuda para el pintor. Esta obra formaba
parte de una colección de 63 cuadros
de arte moderno y contemporáneo que
el coleccionista y filántropo noruego
Haaken A. Christensen legó a la organización Médicos sin Fronteras, y cuya
recaudación por la venta de toda la colección se destinó a la ejecución de labores humanitarias.

Escultura
Pero una de las novedades más importantes para el afianzamiento de la colección de la Fundación María José Jove se encuentra en el campo de la escultura. Entre las piezas adquiridas se
halla “Sara con espejo” (1996), una figura en poliéster pintado de Juan Muñoz, de su serie de figuras enanoides
que evocan las Meninas de Velázquez,
así como “Habitación Vegetal IV”
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(1996) de Cristina Iglesias: una instalación de gran formato compuesta por
sugerentes cortinajes de raíces, similares a los que la artista realizó posteriormente para la puerta principal de la reciente ampliación del Museo del Prado.
Por último, la colección de escultura sumó en 2008 una pieza excepcional de
Louise Bourgeois: “Avenza Revisited”
(1968), realizada en bronce, de gran formato, que sugiere conformaciones bulbosas que evocan formas orgánicas
que parecen derramarse como un cuerpo que vierte sus entrañas. En este
sentido, la adquisición de esta pieza ha
supuesto una enorme satisfacción para
la Fundación ya que, a la dificultad en sí
misma de encontrar obras relevantes
de Bourgeois -ésta ha sido comprada
en Nueva York-, hay que añadir la alta
cotización de sus obras, así como la escasez de piezas de la artista en España,
sólo presente en las principales colecciones y museos del mundo.
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Visitas escolares
En el marco de su preocupación en fomentar el interés de los niñ@s por el
arte, la Fundación mantuvo durante
2008 las visitas escolares a la Colección de Arte de la Fundación María José Jove a través del programa educativo municipal “Descubrir Coruña”.
Más de 1.000 alumnos de más de 50
centros educativos de esta ciudad visitaron la exposición permanente.
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III Premio Nacional de Pintura
María José Jove Artejove-n
La Fundación María José Jove convocó en 2008 el III Premio Nacional de
Pintura Artejove-n, un certamen anual
de ámbito nacional dotado de 6.000
euros. En esta ocasión, la artista Gloria Herazo (Bogotá, Colombia, 1973)
fue la ganadora del certamen con
“De porcelana”, una obra de
145x192 cm en la que utilizó una técnica de acrílico sobre lienzo.
La artista estudió Artes Plásticas en la
Universidad Nacional de Colombia y la
Universidad de Costa Rica, donde realizó numerosas exposiciones. Desde
hace unos años está afincada en Madrid, donde expone y trabaja con la
galería Ángel Romero. El cuadro capta
el fragmento de una escena protagonizada por figuras sobredimensionadas
y en primeros planos, a las cuales corta la parte fundamental de las mismas:
sus rostros. En este sentido, el espectador, acostumbrado a buscar en un

primer impulso los ojos de los personajes pintados, se encuentra con que
aquellos han sido eliminados de la escena. Su mirada, entonces, vaga por el
resto de la composición sin saber dónde posarse exactamente, obligando a
fijar la atención en otros fragmentos
aparentemente secundarios.
Además, por segundo año, la Fundación María José Jove destinó un premio adicional de 12.000 euros que
permitió la adquisición de otras tres
piezas que pasaron a formar parte de
la Colección de Arte: “Inventario de
diálogos”, del coruñés afincando en
Bilbao Pablo Gallo, que propone una
obra en clave pop, y otras dos de sendos estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca: “J.R.B.F.”,
del madrileño David Costa que presentó una obra de gran formato (200 x
200 cm), y “Trapos y trapines” de
Marta Aguirre, natural de Navarra.

Área de Promoción Cultural

35

Exposición “80 Obras de Artistas
Coruñeses / 800 años”
Para celebrar los 800 años de A Coruña, la Fundación María José Jove organizó, con gran éxito de público, una
muestra que reunió por primera vez
80 obras de artistas nacidos en A Coruña y su provincia y de otros que se
afincaron en la ciudad.
Muchas de las obras que dieron forma a
la exposición “80 Obras de artistas coruñeses/800 años” raramente habían sido
mostradas al público. Integrada en su totalidad por fondos propios, con “80
Obras de artistas coruñeses/800 años”,
la Fundación quiso rendir un homenaje a
los artistas herculinos y, además, ha querido reunir piezas de artistas foráneos
que han sido también una referencia en
la ciudad, como el vigués Lugrís Vadillo,
el asturiano Felipe Criado, el leonés Julio
Argüelles o el británico Tim Behrens.
La exposición, organizada por la Fundación María José Jove con fondos propios, procuró además reunir obras de diversos movimientos artísticos y culturales importantes de A Coruña entre las
décadas 50 y 90. Nombres como Urbano Lugrís, responsable de impulsar en
los años 1950 la revista “Atlántica”, con
la colaboración de un joven Alfonso
Abelenda, estuvieron presentes en la
muestra, al igual que representantes de
los colectivos artísticos SISGA, A Carón,
La Galga y GrupoOrzán, como Alberto
Carpo, Correa Corredoira, Xaime Cabanas, Pedro Muíño o el escultor Mon
Vasco. La influencia del “atlantismo” vi-

gués se hizo patente con Manuel Quintana Martelo y Alberto Datas. De las
nuevas generaciones de artistas coruñeses destacaron en la muestra nombres como Xurxo Gómez-Chao, Cabezas, Jano Muñoz o Itziar Ezquieta.
La antología se distribuyó en seis salas,
en las que se mostraron obras asociadas a un argumento común, como la
Mujer, que reunió obras en las que el
espectador pudo encontrarse con enfoques dispares: desde una maternidad
de Díaz Pardo hasta unas coloristas palilleras de Marta Pardo de Vera. Otro
apartado aglutinó Bodegones y Escenas
de Interior, mientras que, bajo el epígrafe de Figuras, los espectadores pudieron contemplar la convivencia entre un
pulpo de Seoane y la ambigüedad figurativa de Alcolea. Una sala abordó los
Paisajes Urbanos y Rurales de Galicia,
desde los puntos de vista clásicos y
contemporáneos y un capítulo especial,
presidido por Urbano Lugrís, retrató el
Mar en todos sus aspectos y colores.
La exposición pudo ser vista de 21 de
noviembre de 2008 hasta el 4 de enero de 2009 en la sede de la Fundación
María José Jove.
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DVD Multimedia de la Colección de
Arte Fundación María José Jove
En 2008, la Fundación ha realizado el
diseño y desarrollo de una aplicación
interactiva que permite visualizar la colección arte. Esta herramienta permite
generar DVDs en los que se pueden
mostrar obras previamente seleccionadas o bien la colección completa.
Cada obra se muestra reproducida y
acompañada de sus datos y textos correspondientes.

Taller de pintura de la
Colección de Arte
Un año más, la Fundación ha querido
seguir con los talleres infantiles de
pintura, creados con el objetivo de
impulsar las actividades artísticas relacionadas a la Colección de Arte. De
octubre de 2007 a mayo de 2008, el
Taller de Pintura de la Colección de
Arte contó con la asistencia de 40
niñ@s de 4 a 12 años. Los pequeños
aprendieron diferentes técnicas de
grabado, además de ver cómo un artista puede expresar su estado de
ánimo a través de la pintura, aproximación al cubismo y a la escultura.

Área de Promoción Cultural
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Festival de Títeres María José Jove
La IV edición del Festival de Títeres
María José Jove incluyó diez espectáculos que se celebraron entre los días
26 y 30 de diciembre. Un año más, la
iniciativa desarrollada en colaboración
con el Ayuntamiento de A Coruña, a
través del Instituto Municipal La Coruña Espectáculos (IMCE), se cerró con
gran éxito de público.
Éste fue el cuarto año consecutivo en
que la Fundación María José Jove y el
IMCE apostaron por fomentar la afición de los niños al teatro. Algunas de
las compañías de títeres más importantes de España presentaron un total
de diez espectáculos en dos sesiones
teatrales diarias que se celebraron en
la sede de la Fundación María José Jove y en el Forum Metropolitano.
La detective de la Torre de Hércules, con Duende Sico

O Ferreiro e o Diaño, con Títeres
Cascanueces
Unha de Amor, con Artello Teatro
Ringo Rango, con Pistacatro
El Teatro de Carabás, con Teatro
Plus
Kraft, con Bambalina
Pequeñeces, con Tropos, Teatro
de Títeres
La Oruga, con Asombra, Teatro
de Sombras
Sombras del Mundo, con Asombra, teatro de Sombras
El Monstruito, con Tropos, Teatro
de Títeres
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área de ocio y tiempo
libre responsable

06

La promoción de hábitos de vida saludable entre los más jóvenes y
los discapacitados es el objetivo que se marcó la Fundación María
José Jove a la hora de definir los contenidos de la nueva área de Ocio
y Tiempo Libre Responsable, que surgió de la reestructuración de la
actividad de la Fundación, definida por su Plan estratégico

Actividad Física Saludable
La Fundación María José Jove promovió durante 2008, con carácter gratuito, una serie de actividades en el marco del programa Actividad Física Saludable (AFS) con el objetivo de acercar
a las personas con algún tipo de discapacidad a la práctica de ejercicios como vela, remo, piragüismo, natación y
fitness, y promover la mejora de las
funciones respiratorias y cardiovasculares, además del bienestar emocional.
El programa AFS, contó con la colaboración económica de Caja España y se
dividió en tres períodos. El primero se

desarrolló entre el 29 de enero y el 15
de junio; el segundo entre el 30 de junio y el 19 de septiembre; y el último
entre el 6 de octubre y el 21 diciembre, contando todos ellos con una
gran participación de los alumnos.

Área de Ocio y Tiempo Libre Responsable
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Programa Esfuerza
En virtud de la gran demanda existente, el programa Esfuerza creció de
nuevo en 2008 y por segundo año
consecutivo, la Fundación María José
Jove ha querido darle continuidad con
la intención de facilitar la integración
social de las personas con algún tipo
de discapacidad, evitar o minimizar dolencias como depresión y ansiedad,
mejorar su autoestima, generar hábitos saludables y mejorar el funcionamiento de las actividades respiratoria,
cardiovascular y renal. Durante este
año, 389 personas disfrutaron del programa, dirigido por docentes especializados y con experiencia en el trato con
personas con discapacidad.
Esfuerza contempla dos programaciones anuales, una de invierno, que
coincide fundamentalmente con el
período de curso escolar y que persigue objetivos de naturaleza más terapéutica, y una programación de verano, que presenta un carácter más lú-

dico. Las actividades desarrolladas a
lo largo de todo el invierno son natación, vela fitness y piragüismo, y las
desarrolladas en verano son vela, piragüismo y playa. Natación y fitness
se impartieron en las instalaciones
deportivas de la residencia Rialta, y
vela y piragüismo en las instalaciones
de Marina Seca, en el muelle de Oza.
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Programa Enrolados
El programa Enrolados de Actividades
Marinas, en colaboración con la Obra
Social de Caixa Galicia, es una actividad totalmente gratuita que tiene un
enfoque claramente de educación medioambiental para nin@s de entre 8 y
11 años. Su objetivo es fomentar el
conocimiento y respeto por el medioambiente y el patrimonio biológico
marino, utilizando para ello una perspectiva lúdica con las embarcaciones
de vela como grandes protagonistas.
Las jornadas se desarrollan siempre
con un equipo docente formado por
tres monitores de vela que manejan cada una de las embarcaciones y un Biólogo Marino que. además de impartir
los contenidos específicos de conocimiento del medioambiente, hace las labores de apoyo y seguridad en el mar
utilizando una embarcación neumática.
Enrolados dispone de tres embarcaciones de escuela tipo 550 y una embarcación neumática de apoyo y tiene
como puerto base Marina Seca, en el
muelle de Oza. Durante 2008, Enrolados se desarrolló desde el 29 de marzo hasta el 12 de septiembre y contó
con una gran acogida por parte del público, ya que se cubrieron las 1.040
plazas disponibles.
El programa se estructura en cuatro
grandes bloques:
Jornadas de educación medioambiental. El objetivo es que los
participantes interaccionen de manera

Área de Ocio y Tiempo Libre Responsable

respetuosa con el medio ambiente. Se
trata de jornadas en fin de semana, en
horario de 10 a 18h, y que se desarrollan en dos escenarios: a bordo de un
barco de vela y en el Castillo de Santa
Cruz, acompañados de docentes del
CEIDA. Esta actividad empezó el 29
de marzo y siguió durante todos los fines de semana de abril y mayo. En total, la Fundación ofreció 400 plazas para esta actividad.
Jornadas de conocimiento medioambiental. Esta actividad se dirige
exclusivamente a colegios. En 2008, se
celebró a lo largo de abril, mayo y junio y
se destinaron 400 plazas para alumnos
de los cursos de 4º, 5º y 6º de Primaria.
Aula de Mar. Compuesta de cinco jornadas de navegación y conocimiento del medioambiente marino,

para lo cual los participantes estuvieron siempre acompañados de un biólogo. El aula incluyó además una visita
al Castillo de Santa Cruz, a la Casa de
los Peces, al Castillo de San Antón y a
diferentes lugares de la ría de A Coruña. Se desarrolló en seis turnos de una
semana de duración y en horario de 10
a 18 h. entre junio y septiembre. Se
destinaron 120 plazas.
Semana Azul. Con igual programa que el Aula de Mar y también 120
plazas, la Semana Azul pretendió llegar a niños y niñas de toda Galicia y
por ello incluyó alojamiento en la Residencia Rialta de A Coruña, lo que permitió que los nin@s del interior o de localidades lejanas pudiesen acceder al
programa. La actividad duró cinco días
y se crearon seis turnos entre los meses de julio y agosto.
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Foro María José Jove

07

El Foro María José Jove, con un formato novedoso, constituye una iniciativa pionera diseñada para promover el debate entre padres y
algunos de los mejores especialistas españoles de distintas áreas
como salud, cultura, ocio, deportes y educación. Mientras los padres
reciben una charla sobre el tema de la jornada, los niños participan
en un taller en torno a la ponencia a la que asisten sus progenitores.

Foro María José Jove
Esta iniciativa de la Fundación María
José Jove permite que padres e hijos
puedan compartir experiencias e inquietudes con destacadas personalidades. De carácter anual, en él los invitados dirigen conferencias y talleres
para niños de entre cuatro y diez años
sobre temas de interés en el ámbito
de la salud, educación y la cultura. Durante el año 2008, el Foro María José
Jove ha recibido más de 800 asistentes a las conferencias de personalidades como Marina Mayoral, Ricky Dávila, Julio Bienert, Luis Moya y el magistrado Emilio Calatayud que procuraron, a través de sus testimonios personales, sensibilizar a la sociedad ante
problemáticas relacionadas con la infancia, la adolescencia y la familia.

Foro María José Jove

Ricky Dávila
La primera jornada del Foro María José Jove 2008 se inauguró con la presencia de Ricky Dávila, considerado
como uno de los mejores fotógrafos
documentalistas del mundo. Con una
conferencia titulada “La fotografía
como visión personal” y moderada
por Gonzalo Porrat Mato, director de
la Escuela de Artes Pablo Picasso de
A Coruña, mostró, el día 23 de febrero, sus principales trabajos y centró
su charla en torno a sus imágenes, a
través de las que fue desgranando su
experiencia de más de quince años
como fotodocumentalista. Defendió
una visión subjetiva de la fotografía
frente a la concepción puramente periodística, resaltando la capacidad de

aportación personal en las instantáneas. Además, explicó que en toda
disciplina es vital mantener la inocencia para así alimentar una curiosidad
crucial en todo proceso creativo.

Luis Moya
El deportista coruñés Luis Moya participó el día 12 de abril del Foro. El
que se ha convertido en el copiloto
de rally más laureado habló de los
valores que el deporte conlleva y sobre todo de su importancia en el proceso educativo de los más jóvenes
en la conferencia “El deporte como
transmisor de valores”, moderada
por Francisco Rey Rodríguez, Secretario de la Cocina Económica de A
Coruña. Más que una conferencia, el
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acto derivó en un interesante coloquio en el que el expiloto, haciendo
gala de su gran carisma como comunicador. Moya habló de la importancia del deporte en la promoción de
efectos positivos para la integración,
la promoción de la salud y la socialización, además de ser una garantía
de calidad de vida y clave para que
los adultos del mañana sean más tolerantes, pacíficos y respetuosos.

Julio Bienert
El día 24 de mayo, el cocinero Julio
Bienert impartió un divertido taller de
cocina saludable en el marco de la
tercera jornada del Foro María José
Jove, en el que participaron medio
centenar de padres acompañados de
sus hijos. Durante unas horas, la sala
multiusos de la Fundación se transformó durante unas horas en una
gran cocina en la que los asistentes,
dirigidos por el chef de Canal Cocina,
famoso por su programa “22 minutos”, elaboraron un menú compuesto por: rollitos de jamón, de primer
plato; brochetas, segundo plato; y

piruletas de chocolate con almendras
de postre. El taller, que fue presentado por el periodista Pablo Portabales,
tuvo una extraordinaria acogida y las
plazas se cubrieron en un solo día.

Marina Mayoral
Marina Mayoral fue la encargada de
reabrir el Foro María José Jove, tras
las vacaciones de verano, el día 25 de
octubre. La escritora gallega ha asegurado en su conferencia, titulada
“La lectura como instrumento educativo”, que la influencia de la lectura
en la vida de un niño es tan importante que puede influenciar la elección

Foro María José Jove

Emilio Calatayud

de la carrera y su futuro modo de vida, como dijo que ha ocurrido con
ella. Para la escritora, los padres deben ser los responsables de fomentar el hábito de la lectura en los niños. El mejor momento es antes de
acostarlos y sustituir la televisión durante esos minutos diarios por la lectura de cuentos e historias. La escritora nacida en Lugo recordó a los participantes de la jornada que lo principal en un libro infantil es el contenido, la historia, los valores y buenas
costumbres que presentan además
de la presentación, imágenes bonitas, colorines y dibujos.

El magistrado del Juzgado de Menores de Granada, Emilio Calatayud, clausuró el Foro María José Jove 2008 con una extraordinaria acogida del público, el día 29 de noviembre. Durante su conferencia,
Emilio Calatayud centró sus palabras desde su punto de vista como
ciudadano y padre de dos hijos y
aseguró que es necesario repensar
la relación actual de padres e hijos y
defiende la necesidad de retomar la
autoridad, tanto en casa como en
los centros de enseñanza. El magistrado habló también de la situación
actual de la sociedad que, en su
opinión, facilita a los jóvenes el consumo de drogas y alcohol, además
de la mala utilización de las tecnologías como televisión, Internet y los
teléfonos móviles. En ese sentido,
el magistrado hizo hincapié, en el
Foro María José Jove, en que se
debe prohibir la bebida en vía pública y que los niños no deben ver televisión o acceder a Internet en sus
habitaciones.
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residencia Rialta
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Ubicada en A Zapateira, la residencia universitaria tiene capacidad
para 532 personas.

La Fundación María José Jove es propietaria de la Residencia Rialta, de referencia en Galicia con capacidad para 532
personas en habitaciones dobles e individuales. Desde su puesta en marcha,
en 1994, tiene un convenio firmado con
la Universidad de A Coruña que permite
la subvención de 175 plazas a un coste
reducido para alumnos con ingresos bajos o mejores expedientes.
Ubicado en A Zapateira, el complejo
posee instalaciones y equipamiento

Residencia Rialta

para el estudio y la práctica de deportes como salas de estudio abiertas las 24 horas del día, salas de dibujo y conexión wifi gratuita, además de piscina climatizada, gimnasio, pisas exteriores.
La Residencia Rialta cuenta también con un servicio exclusivo de
autobuses que traslada a los estudiantes tanto al centro de A Coruña
como a los diferentes campus universitarios.
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principales magnitudes
económicas
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Gasto por Actividades
GASTO ACTIVIDADES POR PROGRAMAS
P. Cultural
P. Médicos
P. Educativos - Social
Residencia de estudiantes
General
TOTAL GASTO ACTIVIDADES

2005

2006

2007

2008

188.427
54.249
311.725
1.405.060
226.146
2.185.607

309.375
151.954
273.939
1.455.164
260.010
2.450.442

313.768
267.525
326.042
1.406.693
446.077
2.760.105

178.149
167.108
637.148
1.589.130
420.107
2.991.641

Principales magnitudes económicas

Total gasto actividades

El crecimiento acumulado del gasto
de la Fundación María josé Jove en el
periodo 2005-2008 superó el 25%.
Los programas con mayor dotación
presupuestaria son el educativo-social (talleres de cocina, de iniciación a
la pintura, actividad física adaptada,
actividad física orientada a la infancia,
etc.) y el que da cobertura a la residencia de estudiantes.
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
GASTOS

Dic 08

GASTOS
Ayudas monetarias y otros (Nota 15-a)
Ayudas monetarias
Gasto por colaboraciones y del Órgano de Gobierno
Reintegro de ayudas y asignaciones
Consumos de explotación
Gastos de personal (Nota 15 c-)
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
Otros gastos
Variación de las provisiones de la actividad
–

RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACIÓN

–
273.636
9.600
–
196.001
–
886.696
266.453
324.124
1.490.814
113.021
3.560.345

374.255

Gastos financieros y gastos asimilados
Por otras deudas

–
185.270

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS

35.846

RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control
Gastos extraordinarios
Gastos y pérdidas de otros ejercicios
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre Sociedadades
EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO

410.101
–
0
1.453
1.453
17.063
427.164
–
427.164

Principales magnitudes económicas

EL

31 DE DICIEMBRE DE 2008 (euros)

INGRESOS

Dic 08

INGRESOS
Ingresos de la entidad por la actividad propia (Nota 15-g)
Cuotas de usuarios y afiliados
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
Otros ingresos

–

4.278
931.641
2.998.542
139

3.934.600

RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Otros

–
–
221.116

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS

–

RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

–
–
–
18.515
18.515

Ingresos extraordinarios
Ingresos y beneficios de otros ejercicios
–
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

–

RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPUESTOS

–

EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO

–

Los Estados Financieros de la Fundación María José Jove reflejan su excelente situación patrimonial, sustentada en un fondo de maniobra y
en un excedente del ejercicio positivos. El activo circulante de la Fundación permite cubrir el exigible a corto plazo generando adicionalmente,
un resultado financiero positivo. Los
ingresos de la sociedad cuyo origen
se concreta principalmente en los
ingresos de la residencia de estu-

diantes así como donaciones recibidas de los patronos fundadores, presentan un importante grado de recurrencia y estabilidad lo que garantiza el desarrollo futuro de las actividades de la Fundación.
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BALANCES DE SITUACIÓN ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (euros)
ACTIVO
FUNDADORES ASOCIADOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS
INMOVILIZADO
Gastos de establecimiento
Inmovilizaciones inmateriales
Inmovilizaciones materiales
Inmovilizaciones financieras

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

ACTIVO CIRCULANTE
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Otros deudores
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes por periodificación

TOTAL ACTIVO

Dic 08
–

–
73.425
7.157.561
24.931
7.255.917
276.251

–
240.706
3.705.148
1.568.939
34.883
5.549.676

13.081.844

Principales magnitudes económicas

PASIVO
FONDOS PROPIOS (NOTA 12)
Dotación fundacional
Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente positivo/ (negativo) del ejercicio

ACREEDORES A LARGO PLAZO (NOTA 13)
Deudas con entidades de crédito largo plazo
Otros acreedores
ACREEDORES A CORTO PLAZO
Deudas con entidades de crédito
Acreedores comerciales
Beneficiarios acreedores
Otras deudas no comerciales

TOTAL PASIVO

Dic 08
–
4.160.000
2.395.745
427.164
6.982.908

1.874.435
2.388.932
4.263.367
504.485
557.674
17.716
755.693
1.835.568

13.081.844
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cronología de
actividades

10
17 de abril. Jornada sobre la incidencia de las enfermedades alérgicas infantiles en Galicia

Primer trimestre
21 de febrero. Ricky Dávila en el Foro
María José Jove

10 de mayo. Jornada de convivencia
escolar

27 de febrero. Convocatoria III PREMIO NACIONAL DE PINTURA ARTEJOVE-N’08

13 de mayo. Celebración del “Día de
los Museos”

5 de marzo. Entrega del III Premio Nacional Mª José Jove de Investigación
en cáncer de mama
13 de marzo. PROGRAMA “ENROLADOS 2008” DE ACTIVIDADES INFANTILES MARINAS.

Segundo trimestre
2 de abril. Arranque de las Jornadas
de Educación Ambiental del Programa
“Enrolados 2008”
12 de abril. Luis Moya en el Foro María José Jove
17 de abril. Firma de convenio con la
Xunta de Galicia para la creación de un
programa de atención al niño asmático
en Galicia.

24 de mayo. Julio Bienert imparte un
Taller de Cocina en el Foro María José
Jove
3 de junio. Inicio del programa “Esfuerza” de actividad física para personas con discapacidad
19-20 de junio. IV Reunión Científica
sobre el Cáncer de Mama
19 de junio. Entrega del III Premio Nacional María José Jove de Investigación en Cáncer de Mama
29 junio. La colombiana Gloria Herazo
gana el III Premio Nacional de Pintura
ARTEJOVE-N 2008
30 de junio. Adquisiciones colección
de Arte Fundación María José Jove

Cronología de actividades

Tercer trimestre
23 de septiembre. Talleres educativos infantiles

Cuatro trimestre
25 de octubre. Marina Mayoral en el
Foro María José Jove
27 de octubre. Apertura Escuela de
Padres y Madres 2008
10 de noviembre. Presentación del
programa de becas centrado en el ámbito de la infancia y la discapacidad
14 de noviembre. Concesión de becas para el I Congreso Internacional de
Parálisis Cerebral
20 de noviembre. Inauguración de la
exposición “80 Obras de artistas coruñeses/800 años”
29 de noviembre. Emilio Calatayud
en el Foro Fundación María José Jove
22 de diciembre. Apertura de la Ludoteca de Navidad
26-30 de diciembre. IV Festival de Títeres María José Jove
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el patronato
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Fallecida en A Coruña el 23 de marzo de 2002, María José Jove representaba claramente el perfil de madre joven, trabajadora y muy
implicada en actuaciones de carácter social y humanitario, especialmente en el mundo de la infancia, contando con una singular sensibilidad para todo aquello que tuviese relación con los niños más
necesitados.
La Fundación María José Jove ha sido constituida en A Coruña el 28 de
enero de 2003, mediante escritura pública otorgada ante el notario
de A Coruña D. Ramón González Gómez, habiéndose nombrado en la
misma fecha los miembros de su Patronato, compuesto por cuatro
Patronos Fundadores, cuatro Patronos elegidos por los fundadores y
un Secretario del Patronato.

El Patronato
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Los miembros del Patronato son:
Dª Felipa Jove Santos

D. Modesto Rodríguez Blanco

Patrona Fundadora y Presidenta
del Patronato

Patrono

D. Gabriel Nieto Álvarez-Uría
Dª Amparo Santos Molinos

Patrono

Patrona Fundadora

D. Salustiano Carro Páramo
D. Manuel Jove Capellán

Patrono

Patrono Fundador

D. Juan Pérez Rodríguez
D. Manuel Ángel Jove Santos

Patrono

Patrono Fundador

D. Javier Arnott Fernández

D. Francisco Javier
Acebo Sánchez
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Patrono

Dª Silvia María Peña de Castro

D. Alberto Rodríguez García

Patrona

Secretario del Patronato

La Fundación María José Jove, bajo el Protectorado de la Xunta de Galicia, al
amparo de la Ley 7/1983, de 22 de junio, de Régimen de las Fundaciones de
Interés Gallego, y disposiciones que la sustituyan, con nº de registro 2003/3
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