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La fundación María José Jove y el Ingada premian a docentes para tratar
TDAH

Lunes, 13 de abril de 2015

La Fundación María José Jove y el Instituto Gallego del TDAH (trastorno por déficit de atención con
hiperactividad y otros asociados-Ingada) han hecho hoy entrega del premio al proyecto elaborado para tratar
este síndrome conductual en los colegios.  El ganador ha resultado ser Juan Carlos Rodríguez Núñez, profesor
del IES de Becerreá (Lugo), que ha agradecido el galardón, una beca de 6.000 euros, y ha dicho que Galicia
ha sido y sigue siendo pionera en una materia que se ve culminada con iniciativas como la que ha centrado
esta mañana el acto en la Fundación María José Jove.  La propuesta de Juan Carlos trata de que "el alumnado
con TDAH esté más activo, por medio de la tecnología, impartiendo contenidos de manera más atractiva", un
proyecto que extiende al ambiente familiar, además del educativo, ya que la afección influye en gran medida
en el plano emocional de los niños que la padecen.  La iniciativa, consensuada el pasado 2 de octubre por
medio de un convenio de colaboración, se tradujo en cuatro jornadas de formación simultáneas en todas las
provincias gallegas, constituidas por 16 horas presenciales y 9 horas destinadas al proyecto final, a las que
asistieron 187 profesores de 168 centros educativos.  El objetivo de los cursos, impartidos por neuropsicólogos,
neuropediatras, logopedas, médicos y pedagogos, ha sido aportar a los docentes el conocimiento necesario
sobre el TDHA para abordarlo de la mejor manera posible, facilitando el desarrollo de los alumnos y su
integración.  El acto ha sido presentado por la presidenta de esta fundación, Felipa Jove; el director de Recursos
Humanos de la Consellería de Cultura, José Manuel Pinal; el presidente de Ingada, el doctor Ángel Carracedo,
y su directora, Elvira Ferrer, acompañados por representantes de la comunidad educativa.  Felipa Jove ha
destacado durante su intervención la elevada participación en la propuesta y ha aseverado que, muchas
veces, se encuentran con situaciones increíbles y "centros que no reconocen este trastorno del
comportamiento", caracterizado por una distracción de moderada a grave, períodos de atención breve,
inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas.  El doctor Ángel Carracedo, colaborador
y consejero de la iniciativa, ha remarcado la importancia del sistema educativo y su impacto social.  "Hay que
adaptar la atención en los centros" porque los problemas existen, todos somos diferentes y este proyecto "va
a servir para que otros profesores y muchos centros sepan lo que hay que hacer", ha señalado.  Por su parte,
la directora del Ingada ha agradecido el apoyo de la fundación y de todos los docentes que han conjugado
su vida laboral con su participación en el proyecto, y ha incidido en que este no solo se trata de actuar sobre
el plano curricular del alumno, sino también sobre el emocional.  "Hay que tocar todas las áreas donde se
reflejan los problemas de los niños", ha subrayado.  Asimismo, el representante de la Consellería de Cultura
ha expresado su apoyo a la justicia y equidad a la hora de educar "atendiendo adecuadamente a la diversidad",
pues "el sistema educativo tiene que promover el máximo desarrollo de las cualidades de los alumnos".  De
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las propuestas presentadas se han seleccionado ocho, que han sido evaluadas por un comité multidisciplinario
compuesto por personas con amplia experiencia en el abordaje del TDAH, a las que se hizo entrega de un
llavero de madera y plata.  Los profesores finalistas imparten docencia en el IES María Casares (A Coruña),
CEIP Plurilingüe Irmáns Villar (Ourense), CPR Plurilingüe María Inmaculada (Ourense), IES Ramón Cabanillas
(Cambados), CEIP Praza de Barcelos (Pontevedra), CEIP Santo André de Xeve (Pontevedra) y el IES As
Lagos (Ourense).
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La fundación María José Jove y el Ingada premian a docentes para tratar la
TDAH

Lunes, 13 de abril de 2015

La Fundación María José Jove y el Instituto Gallego del TDAH (trastorno por déficit de atención con
hiperactividad y otros asociados-Ingada) han hecho hoy entrega del premio al proyecto elaborado para tratar
este síndrome conductual en los colegios.    El ganador ha resultado ser Juan Carlos Rodríguez Núñez,
profesor del IES de Becerreá (Lugo), que ha agradecido el galardón, una beca de 6.000 euros, y ha dicho
que Galicia ha sido y sigue siendo pionera en una materia que se ve culminada con iniciativas como la que
ha centrado esta mañana el acto en la Fundación María José Jove.    La propuesta de Juan Carlos trata de
que "el alumnado con TDAH esté más activo, por medio de la tecnología, impartiendo contenidos de manera
más atractiva", un proyecto que extiende al ambiente familiar, además del educativo, ya que la afección influye
en gran medida en el plano emocional de los niños que la padecen.    La iniciativa, consensuada el pasado
2 de octubre por medio de un convenio de colaboración, se tradujo en cuatro jornadas de formación simultáneas
en todas las provincias gallegas, constituidas por 16 horas presenciales y 9 horas destinadas al proyecto final,
a las que asistieron 187 profesores de 168 centros educativos. El objetivo de los cursos, impartidos por
neuropsicólogos, neuropediatras, logopedas, médicos y pedagogos, ha sido aportar a los docentes el
conocimiento necesario sobre el TDHA para abordarlo de la mejor manera posible, facilitando el desarrollo
de los alumnos y su integración. El acto ha sido presentado por la presidenta de esta fundación, Felipa Jove;
el director de Recursos Humanos de la Consellería de Cultura, José Manuel Pinal; el presidente de Ingada,
el doctor Ángel Carracedo, y su directora, Elvira Ferrer, acompañados por representantes de la comunidad
educativa.     Felipa Jove ha destacado durante su intervención la elevada participación en la propuesta y ha
aseverado que, muchas veces, se encuentran con situaciones increíbles y "centros que no reconocen este
trastorno del comportamiento", caracterizado por una distracción de moderada a grave, períodos de atención
breve, inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas. El doctor Ángel Carracedo,
colaborador y consejero de la iniciativa, ha remarcado la importancia del sistema educativo y su impacto
social. "Hay que adaptar la atención en los centros" porque los problemas existen, todos somos diferentes y
este proyecto "va a servir para que otros profesores y muchos centros sepan lo que hay que hacer", ha
señalado.    Por su parte, la directora del Ingada ha agradecido el apoyo de la fundación y de todos los docentes
que han conjugado su vida laboral con su participación en el proyecto, y ha incidido en que este no solo se
trata de actuar sobre el plano curricular del alumno, sino también sobre el emocional. "Hay que tocar todas
las áreas donde se reflejan los problemas de los niños", ha subrayado. Asimismo, el representante de la
Consellería de Cultura ha expresado su apoyo a la justicia y equidad a la hora de educar "atendiendo
adecuadamente a la diversidad", pues "el sistema educativo tiene que promover el máximo desarrollo de las
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cualidades de los alumnos".    De las propuestas presentadas se han seleccionado ocho, que han sido
evaluadas por un comité multidisciplinario compuesto por personas con amplia experiencia en el abordaje del
TDAH, a las que se hizo entrega de un llavero de madera y plata. Los profesores finalistas imparten docencia
en el IES María Casares (A Coruña), CEIP Plurilingüe Irmáns Villar (Ourense), CPR Plurilingüe María
Inmaculada (Ourense), IES Ramón Cabanillas (Cambados), CEIP Praza de Barcelos (Pontevedra), CEIP
Santo André de Xeve (Pontevedra) y el IES As Lagos (Ourense).
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La Fundación Jove premia la 
aplicación de nuevas tecnologías en 
la educación de los niños con TDAH 
Cerca de 200 docentes participaron en el curso impartido por Ingada 

ANA LORENZO 

A Coruña, 13 de abril de 2015. Actualizado a las 13:38 h. 0 

Formar a los profesores para saber tratar a los alumnos con trastorno de déficit 
de atención e hiperactividad (TDAH) fue el objetivo que unió a las fundaciones 
María José Jove e Ingada, junto con la Consellería de Educación, en un 
proyecto del que ayer se hizo balance. En total, 187 docentes de 168 centros 
de toda Galicia asistieron a las jornadas formativas que se impartieron de forma 
simultánea en las cuatro provincias durante cuatro días, y que sirvieron para 
ofrecerles unas pautas de actuación para sacar el máximo rendimiento a estos 
estudiantes. Al finalizar este curso, los asistentes tuvieron que elaborar un 
proyecto final sobre cómo tratar el TDAH en los colegios, concurso que 
finalmente ganó el profesor Juan Carlos Rodríguez Núñez, del instituto de 
Becerreá, que recibió una beca de 6.000 euros.  

En su intervención, explicó que su proyecto se centra en «buscar estratexias a 
través das novas tecnoloxías para que o alumno con TDAH esté maís activo en 
clase, xa que normalmente teñen problemas de concentración. Con esta 
iniciativa se trata de impartir contidos de xeito que se fagan máis atractivos 
para os rapaces», señaló Rodríguez Núñez, que reconoció que «non hai 
meirande satisfacción persoal e profesional que sacar o máximo rendemento 
aos alumnos con TDAH». 

En el acto también se reconoció el trabajo realizado por otros siete finalistas, 
que recibieron un pequeño regalo de manos de los presidentes de las 
fundaciones Jove e Ingada, Felipa Jove y Ángel Carracedo, y del director xeral 
de Centros e Recursos Humanos de la Consellería de Educación, José Manuel 
Pinal. Tanto ellos, como la directora de Ingada, Elvira Ferrer, valoraron muy 
positivamente esta iniciativa, que esperan que tenga continuación para mejorar 
la atención de los alumnos con este trastorno. 
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Cultura e Educación salienta o labor das fundacións María
José Jove e Ingada na formación do profesorado para atender
aos alumnos con TDAH

O director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería, José Manuel Pinal, avogou por avanzar nunha
educación “que contribúa á promoción da equidade e de sociedades máis xustas”

A Coruña, 13 de abril de 2015. O director xeral Centros e Recursos
Humanos da Consellería de Cultura e Educación, José Manuel Pinal,
subliñou hoxe o labor levado a cabo polas fundacións María José Jove
e Ingada nos programas formativos para o tratamento dos alumnos e
alumnas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade
(TDAH).

Nun acto no que se deu conta dos resultados deste proxecto que
desenvolveron as mencionadas fundacións en colaboración coa
Consellería, o director xeral de Centros fixo fincapé na importancia da
colaboración institucional nesta materia, á vez que recoñeceu o
esforzo do profesorado por actualizarse, como é o caso do IES de
Becerreá, que foi o gañador da beca desta edición.

Segundo dixo Pinal “na educación ten que participar toda a sociedade”
e “os esforzos compartidos dan mellores resultados cós camiños en
solitario”. “O que nos encomenda a sociedade actual –reflexionou é
que a educación contribúa á promoción da equidade e de sociedades

máis xustas”.

O proxecto enmárcase dentro do convenio de colaboración asinado hai uns meses entre a Consellería de Cultura e
Educación e as Fundacións María José Jove e Ingada para a formación de profesorado para o tratamento do alumnado con
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH). Ao abeiro deste convenio desenvolveuse un curso de formación
sobre o TDAH desde o ámbito educativo, dirixido a douscentos docentes doutros tantos centros de Educación Primaria,
Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato de Galicia. Ademais incluíase unha bolsa, dotada con 6.000 euros, para o
proxecto seleccionado, dirixido polo profesor Juan Carlos Rodríguez Núñez, do IES Becerreá (de Lugo).

No acto de hoxe tamén participaron a presidenta da Fundación María José Jove, Felipa Jove Santos; e o presidente e a
vicepresidenta da Fundación Ingada, Angel Carracedo e Elvira Ferrer respectivamente. Asistiu tamén a secretaria xeral de
Política Social da Consellería de Traballo e Benestar, Coro Piñeiro. 
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AGENCIA EFE 

La fundación María José Jove y el Ingada 
premian a docentes para tratar TDAH 
13-04-2015 / 15:40 h EFE 

La Fundación María José Jove y el Instituto Gallego del TDAH (trastorno por déficit 

de atención con hiperactividad y otros asociados-Ingada) han hecho hoy entrega del 

premio al proyecto elaborado para tratar este síndrome conductual en los colegios. 

El ganador ha resultado ser Juan Carlos Rodríguez Núñez, profesor del IES de 

Becerreá (Lugo), que ha agradecido el galardón, una beca de 6.000 euros, y ha dicho 

que Galicia ha sido y sigue siendo pionera en una materia que se ve culminada con 

iniciativas como la que ha centrado esta mañana el acto en la Fundación María José 

Jove. 

La propuesta de Juan Carlos trata de que "el alumnado con TDAH esté más activo, por 

medio de la tecnología, impartiendo contenidos de manera más atractiva", un proyecto 

que extiende al ambiente familiar, además del educativo, ya que la afección influye en 

gran medida en el plano emocional de los niños que la padecen. 

La iniciativa, consensuada el pasado 2 de octubre por medio de un convenio de 

colaboración, se tradujo en cuatro jornadas de formación simultáneas en todas las 

provincias gallegas, constituidas por 16 horas presenciales y 9 horas destinadas al 

proyecto final, a las que asistieron 187 profesores de 168 centros educativos. 

El objetivo de los cursos, impartidos por neuropsicólogos, neuropediatras, logopedas, 

médicos y pedagogos, ha sido aportar a los docentes el conocimiento necesario sobre 

el TDHA para abordarlo de la mejor manera posible, facilitando el desarrollo de los 

alumnos y su integración. 

El acto ha sido presentado por la presidenta de esta fundación, Felipa Jove; el director 

de Recursos Humanos de la Consellería de Cultura, José Manuel Pinal; el presidente 

de Ingada, el doctor Ángel Carracedo, y su directora, Elvira Ferrer, acompañados por 

representantes de la comunidad educativa. 

Felipa Jove ha destacado durante su intervención la elevada participación en la 

propuesta y ha aseverado que, muchas veces, se encuentran con situaciones increíbles 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1840630
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1840630


y "centros que no reconocen este trastorno del comportamiento", caracterizado por 

una distracción de moderada a grave, períodos de atención breve, inquietud motora, 

inestabilidad emocional y conductas impulsivas. 

El doctor Ángel Carracedo, colaborador y consejero de la iniciativa, ha remarcado la 

importancia del sistema educativo y su impacto social. 

"Hay que adaptar la atención en los centros" porque los problemas existen, todos 

somos diferentes y este proyecto "va a servir para que otros profesores y muchos 

centros sepan lo que hay que hacer", ha señalado. 

Por su parte, la directora del Ingada ha agradecido el apoyo de la fundación y de todos 

los docentes que han conjugado su vida laboral con su participación en el proyecto, y 

ha incidido en que este no solo se trata de actuar sobre el plano curricular del alumno, 

sino también sobre el emocional. 

"Hay que tocar todas las áreas donde se reflejan los problemas de los niños", ha 

subrayado. 

Asimismo, el representante de la Consellería de Cultura ha expresado su apoyo a la 

justicia y equidad a la hora de educar "atendiendo adecuadamente a la diversidad", 

pues "el sistema educativo tiene que promover el máximo desarrollo de las cualidades 

de los alumnos". 

De las propuestas presentadas se han seleccionado ocho, que han sido evaluadas por 

un comité multidisciplinario compuesto por personas con amplia experiencia en el 

abordaje del TDAH, a las que se hizo entrega de un llavero de madera y plata. 

Los profesores finalistas imparten docencia en el IES María Casares (A Coruña), CEIP 

Plurilingüe Irmáns Villar (Ourense), CPR Plurilingüe María Inmaculada (Ourense), 

IES Ramón Cabanillas (Cambados), CEIP Praza de Barcelos (Pontevedra), CEIP Santo 

André de Xeve (Pontevedra) y el IES As Lagos (Ourense). 
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GALICIA.-Las fundaciones Ingada y María José JOVE forman a más de 180 
profesores para el tratamiento del alumnado con TDAH 

Premiado un proyecto sobre la aplicación de nuevas tecnologías en la educación de estos niños 

   A CORUÑA, 13 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José Jove y el Instituto Galego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada) han hecho 
balance del primer curso de Formación de Profesorado para el Tratamiento del alumnado con trastorno de 
déficit de atención e hiperactividad (TDAH), y al que asistieron 187 profesores de 168 centros de toda Galicia. 

   Dirigido a docentes de los centros de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
de Galicia, en total se impartieron en octubre jornadas formativas de cuatro días en todas las provincias 
gallegas. Éstas aportaron al profesorado el conocimiento necesario para abordar el TDAH de la mejor manera 
y con el objetivo de facilitar la integración de los alumnos. 

   El curso fue impartido por expertos y, al concluir el mismo, los asistentes tuvieron que elaborar un proyecto 
final sobre cómo tratar el TDAH en los colegios. Un concurso que finalmente ganó el proyecto del IES de 
Becerreá (Lugo), que recibió una beca de 6.000 euros por su trabajo centrado en la aplicación de las nuevas 
tecnologías en la educación de niños con TDAH. 

   A la presentación de los resultados ha asistido el director xeral de Centros e Recursos Humanos de la 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, José Manuel Pinal; así como el presidente de 
Ingada, Ángel Carracedo, quienes han valorado positivamente esta iniciativa, al igual que el resto de 
representantes. 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

   Según datos de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad, 
el TDAH es una patología psiquiátrica que padece entre un 2 y un 5 por ciento de la población infantil y que 
comienza a revelarse antes de los siete años. 

   En su intervención, Ángel Carracedo ha destacado la importancia de adaptar el sistema educativo a las 
necesidades de estos alumnos. "El TDAH exige atención especializada", ha dicho antes de apostar por lograr 
"mayor impacto social" para concienciar sobre la importancia de este tipo de trastornos. 

   Por su parte, la directora de Ingada, Elvira Ferrer, ha recordado algunas de las necesidades que requiere 
este tipo de alumnos, como son una "atención emocional especial" o una mayor atención en el aula. 
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE amplía la exposición 'No 
hablaremos de Picasso' hasta el 17 de mayo 

   A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha decidido ampliar la exposición 'No hablaremos de Picasso' 
hasta el 17 de mayo, según informa. La muestra que se puede visitar en el Kiosco Alfonso debía 
clausurarse este domingo día 19 de abril, "pero la gran acogida que está teniendo por parte del público ha 
hecho que sus organizadores hayan decidido ampliarla", añade. 

   'No hablaremos de Picasso' es un proyecto expositivo a través del cual 10 artistas reflexionan sobre 10 
conceptos presentes en la historia del arte universal y sobre los que a su vez se asienta la obra 'La 
modelo en el taller' de Pablo Picasso, perteneciente a la Colección de Arte de la FUNDACIÓN MARÍA 
JOSÉ JOVE. 

   "El deseo, el proceso de creación, la memoria, el paso del tiempo, la percepción del espacio, la 
intimidad, los límites del retrato, el erotismo, la influencia del barroco español en el arte y el concepto de 
belleza conforman los ejes de la muestra", subraya la organización. 

   Estos son abordados, respectivamente, por los artistas Elmgreen & Dragset, Liliana Porter, Anselm 
Kiefer, Mateo Maté, Ernesto Neto, Chiharu Shiota, Georg Baselitz, Louise Bourgeois, Juan Muñoz y Sofía 
Táboas. 

   Con esta exposición, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE quiso querido sumarse a los actos 
programados por el ayuntamiento con motivo de la celebración del 120 aniversario de la primera 
exposición de Picasso. 
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La Fundación María José Jove aborda 
este sábado en su ciclo ´Cineterapia´ la 
adicción a la tecnología 
Programa la proyección de la película 'Her', film dirigido por Spike Jonze y protagonizado por 

Joaquin Phoenix y Scarlett Johansson 

Ep | A Coruña 20.04.2015 | 15:28 
La Fundación María José Jove aborda este 

sábado en su ciclo ´Cineterapia´ la adicción a la 
tecnología 

Ocio | Planes | Agenda | Cine | TV 

La Fundación María José Jove acoge 
este sábado a partir de las 17.00 horas 
una nueva sesión de 'Cineterapia', 
"ciclo íntegramente gratuito donde el 
cine es una herramienta que ayuda a 
ejemplificar comportamientos, a 
expresar sentimientos y a conocerse 
mejor", explica la orgnaización. 

En esta sesión, se abordará la adicción 
a la tecnología y la soledad. Para ello y 
como punto de partida a la charla-
coloquio se proyectará la película 'Her', 
film dirigido por Spike Jonze (2013) y 
protagonizado por Joaquin Phoenix y 
Scarlett Johansson. 

El debate estará moderado por Lucía 
Cuevas Martín, psicóloga y 
psicoterapeuta clínica, y tendrá como 
profesional invitado a José Manuel 
Sande, programador, guionista, 
historiador y crítico de cine. 

También se desarrollará, de forma paralela, un taller psicoeducativo titulado 'Los 
cuentistas'. Dirigido a niñ@s de 4 a 10 años, se llevará a cabo un taller de escritura, 
"animando a los niños a que cuenten sus historias, dándoles las herramientas para 
expresarlas mejor" añade la organización. 

 

http://ocio.laopinioncoruna.es/
http://ocio.laopinioncoruna.es/planes/
http://ocio.laopinioncoruna.es/agenda/
http://ocio.laopinioncoruna.es/cine/
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE aborda este sábado en su 
ciclo 'Cineterapia' la adicción a la tecnología 

   A CORUÑA, 20 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge este sábado una nueva sesión de 'Cineterapia', "ciclo 
íntegramente gratuito donde el cine es una herramienta que ayuda a ejemplificar comportamientos, a 
expresar sentimientos y a conocerse mejor", explica la orgnaización. 

   En esta sesión, se abordará la adicción a la tecnología y la soledad. Para ello y como punto de partida a 
la charla-coloquio se proyectará la película 'Her', film dirigido por Spike Jonze (2013) y protagonizado por 
Joaquin Phoenix y Scarlett Johansson. 

   El debate estará moderado por Lucía Cuevas Martín, psicóloga y psicoterapeuta clínica, y tendrá como 
profesional invitado a José Manuel Sande, programador, guionista, historiador y crítico de cine. 

   También se desarrollará, de forma paralela, un taller psicoeducativo titulado 'Los cuentistas'. Dirigido a 
niñ@s de 4 a 10 años, se llevará a cabo un taller de escritura, "animando a los niños a que cuenten sus 
historias, dándoles las herramientas para expresarlas mejor" añade la organización. 
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE aborda este sábado en su 
ciclo 'Cineterapia' la adicción a la tecnología 

   A CORUÑA, 25 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge este sábado una nueva sesión de 'Cineterapia', "ciclo 
íntegramente gratuito donde el cine es una herramienta que ayuda a ejemplificar comportamientos, a 
expresar sentimientos y a conocerse mejor", explica la orgnaización. 

   En esta sesión, se abordará la adicción a la tecnología y la soledad. Para ello y como punto de partida a 
la charla-coloquio se proyectará la película 'Her', film dirigido por Spike Jonze (2013) y protagonizado por 
Joaquin Phoenix y Scarlett Johansson. 

   El debate estará moderado por Lucía Cuevas Martín, psicóloga y psicoterapeuta clínica, y tendrá como 
profesional invitado a José Manuel Sande, programador, guionista, historiador y crítico de cine. 

   También se desarrollará, de forma paralela, un taller psicoeducativo titulado 'Los cuentistas'. Dirigido a 
niñ@s de 4 a 10 años, se llevará a cabo un taller de escritura, "animando a los niños a que cuenten sus 
historias, dándoles las herramientas para expresarlas mejor" añade la organización. 
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