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La Fundación María José Jove inaugura el sábado una jornada sobre daño
cerebral adquirido
Martes, 2 de mayo de 2017
La Fundación María José Jove acogerá el sábado la I Jornada sobre Daño Cerebral Adquirido, a cuya
inauguración está prevista la asistencia del conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela. Organizada
conjuntamente con la Asociación de Daño Cerebral (Adaceco), se trata de un encuentro diseñado para
profundizar en el conocimiento de esta enfermedad y su tratamiento multidisciplinar, "pero también sobre las
necesidades de las familias", según añade la Fundación María José Jove. Para ello, reunirá a expertos como
la doctora Elisabet Capdevila, especialista en medicina interna y en complicaciones médicas en pacientes
neurológicos del Institut Guttmann; Natalia Rubio, presidenta de la Asociación Estatal Sexualidad y
Discapacidad o la doctora María del Mar Castellanos, jefa de Servicio de Neurología del Complexo Hospitalario
Universitario A Coruña (Chuac). También participarán Carlos Fernández, ingeniero y experto en neurorehabilitación robótica; David de Noreña, neuropsicólogo en la Unidad de Daño Cerebral del Hospital Beata
María Ana, entre otros ponentes. INCIDENCIA EN ESPAÑA La jornada está dirigida tanto a profesionales
del ámbito sanitario y educativo, como a entidades y familias. Los organizadores subrayan que, con esta
iniciativa, quieren ahondar "en el conocimiento de esta afección que cambia totalmente el estilo de vida de
las personas que lo padecen, así como el de su entorno más inmediato". Por otra parte, recuerdan que,
según datos de la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace), en España más de 420.000 personas
viven con daño cerebral adquirido. De ellas, el 78% de los casos tienen su origen en un ictus y el 22% restante,
en traumatismos craneoencefálicos y otras causas. Cada año, según concretan, se producen 104.071 casos
nuevos.
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GALICIA.-La obra de Cristina Garrido protagonizará la 'Tertulia del Mes' en la
Fundación María José JOVE
A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE celebrará el lunes 'La tertulia del mes' con una sesión
centrada en 'Velo de invisibilidad', obra del artista madrileña Cristina Garrido, según
informa la entidad sobre una iniciativa que se desarrollará en horario de tarde.
Respecto a la obra de Cristina Garrido, destaca que trabaja "la recontextualización de
imágenes de las que se apropia, como en este caso sucede con las postales adquiridas en
museos", explica.
Así, subraya que las obras de arte que representan "son pintadas y borradas por la
artista, cuestionando el arte como mercancía o souvenir".
La 'Tertulia del Mes' forma parte del 'Programa Más', actividades artísticas para
colectivos adultos que gira en torno a la Colección de Arte Fundación María José
JOVE y que incluye también visitas a sus salas de exposición permanente.

08/05/17

Galicia
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: AGENDA

Valor: 377,00 €

Área (cm2): 121,6

Ocupación: 13,45 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 110242888

El Ideal gallego

Página: 16

Núm. Lectores: 12000

6 / 80

08/05/17

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
54.540 Ejemplares
Difusión: 48.678 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 154,00 €

Área (cm2): 11,9

Ocupación: 2,24 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 110257071

La Voz de Galicia (A Coruña)

Página: 7

Núm. Lectores: 194712

8 / 80

07/05/17

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
54.540 Ejemplares
Difusión: 48.678 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 7.670,00 €

Área (cm2): 464,9

Ocupación: 95,88 %

Documento: 1/2

Autor:

Cód: 110236163

La Voz de Galicia (A Coruña)

Página: 2

Núm. Lectores: 194712

19 / 80

07/05/17

Galicia
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: LOCAL

Valor: 1.124,00 €

Área (cm2): 274,8

Ocupación: 33,46 %

Documento: 1/1

Autor: R.L. A CORUÑA

Cód: 110231371

El Ideal gallego

Página: 11

Núm. Lectores: 15000

13 / 80

07/05/17

Galicia
Prensa: Diaria
Tirada:
33.149 Ejemplares
Difusión: 28.511 Ejemplares
Sección: SOCIEDAD

Valor: 7.105,00 €

Área (cm2): 837,7

Ocupación: 92,34 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 110231893

Faro de Vigo

Página: 40

Núm. Lectores: 231000

15 / 80

07/05/17

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
5.678 Ejemplares
Difusión: 4.193 Ejemplares
Sección: SOCIEDAD

Valor: 2.649,00 €

Área (cm2): 832,2

Ocupación: 90,73 %

Documento: 1/1

Autor: María de la Huerta A CORUÑA

Cód: 110233467

La Opinión A Coruña

Página: 34
Núm. Lectores: 21000

16 / 80

07/05/17

Galicia
Prensa: Diaria
Tirada:
27.472 Ejemplares
Difusión: 22.735 Ejemplares
Sección: SOCIEDAD

Valor: 3.191,00 €

Área (cm2): 597,1

Ocupación: 62,89 %

Documento: 1/1

Autor: ElizabEth lópEz A Coruña

Cód: 110230532

El Correo gallego

Página: 36
Núm. Lectores: 94000

12 / 80

07/05/17

Galicia
Prensa: Diaria
Tirada:
27.472 Ejemplares
Difusión: 22.735 Ejemplares
Sección: OPINIÓN

Valor: 388,00 €

Área (cm2): 72,6

Ocupación: 7,65 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 110230435

El Correo gallego

Página: 5

Núm. Lectores: 94000

11 / 80

07/05/17

Galicia
Prensa: Diaria
Tirada:
14.827 Ejemplares
Difusión: 12.379 Ejemplares
Sección: REGIONAL

Valor: 1.872,00 €

Área (cm2): 444,4

Ocupación: 42,55 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 110232848

El Progreso

Página: 27

Núm. Lectores: 77000

14 / 80

07/05/17

Pontevedra
Prensa: Diaria
Tirada:
5.826 Ejemplares
Difusión: 4.930 Ejemplares
Sección: REGIONAL

Valor: 1.330,00 €

Área (cm2): 498,0

Ocupación: 47,68 %

Documento: 1/1

Autor: ELIZABETH LÓPEZ (EFE)

Cód: 110230238

Diario de Pontevedra

Página: 29
Núm. Lectores: 26000

9 / 80

07/05/17

Orense
Prensa: Diaria
Tirada:
10.621 Ejemplares
Difusión: 9.312 Ejemplares
Sección: SOCIEDAD

Valor: 795,00 €

Área (cm2): 898,0

Ocupación: 35,52 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 110235944

La Región

Página: 71

Núm. Lectores: 86000

17 / 80

07/05/17

Orense
Prensa: Diaria
Tirada:
10.621 Ejemplares
Difusión: 9.312 Ejemplares
Sección: SOCIEDAD

Valor: 169,00 €

Área (cm2): 191,2

Ocupación: 7,56 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 110235946

La Región

Página: 71

Núm. Lectores: 86000

18 / 80

07/05/17

Teruel
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: OTROS

Valor: 1.271,00 €

Área (cm2): 535,4

Ocupación: 56,37 %

Documento: 1/1

Autor: Elizabeth López A Coruña

Cód: 110238920

Diario de Teruel

Página: 43

Núm. Lectores: 13000

10 / 80

07/05/17

Guipúzcoa
Prensa: Diaria
Tirada:
6.234 Ejemplares
Difusión: 4.412 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 4.640,00 €

Área (cm2): 495,5

Ocupación: 51,17 %

Documento: 1/1

Autor: * Elizabeth López

Cód: 110227865

Noticias de Gipuzkoa

Página: 8

Núm. Lectores: 20000

22 / 80

07/05/17

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
54.540 Ejemplares
Difusión: 48.678 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 268,00 €

Área (cm2): 16,3

Ocupación: 3,35 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 110236166

La Voz de Galicia (A Coruña)

Página: 4

Núm. Lectores: 194712

21 / 80

06/05/17

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
54.540 Ejemplares
Difusión: 48.678 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 4.399,00 €

Área (cm2): 306,5

Ocupación: 63,94 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 110216279

La Voz de Galicia (A Coruña)

Página: 4

Núm. Lectores: 194712

24 / 80

06/05/17

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 403,00 €

Área (cm2): 172,8

Ocupación: 32,22 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 110216789

La Voz de Galicia (Carballo)

Página: 6

Núm. Lectores: 1000

25 / 80

GALICIA.-La Fundación María José JOVE y Adaceco reunirán el 6 de
mayo en A Coruña a expertos en daño cerebral adquirido
A CORUÑA, 6 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE y Adaceco se han unido para reunir el 6 de mayo en A Coruña a
expertos en el tratamiento del daño cerebral adquirido (DCA), en una jornada diseñada para profundizar
en el conocimiento esta patología y su tratamiento multidisciplinar, pero también sobre las necesidades de
las familias.
La jornada se celebrará el 6 de mayo en horario de mañana en la sede de la Fundación María
José JOVE. Está dirigida tanto a profesionales del ámbito sanitario y educativo, como a entidades y
familias. Para asistir, hay que realizar una inscripción previa en la web www.fundacionmariajoseJOVE.org
Entre los ponentes, según explican los organizadores, se encuentran la doctora Elisabet Capdevila,
especialista en medicina interna y en complicaciones médicas en pacientes neurológicos del Institut
Guttmann; Natalia Rubio, presidenta de la Asociación Estatal Sexualidad y Discapacidad; y la doctora
María del Mar Castellanos, jefa de Servicio de Neurología del Chuac.
A ellos se suman Carlos Fernández, ingeniero y experto en neuro-rehabilitación robótica; David de
Noreña, neuropsicólogo en la Unidad de Daño Cerebral del Hospital Beata María Ana y Balbino Ferreirós
Pérez, juez de Familia en A Coruña.
Con esta jornada, la Fundación María José JOVE y Adaceco quieren, según han destacado, "ahondar
en el conocimiento de esta afección que cambia totalmente el estilo de vida de las personas que lo
padecen, así como el de su entorno más inmediato".
Según datos de la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace), en España más de 420.00
personas viven con DCA. De ellos, el 78% de los casos tienen su origen en un ictus y el 22% restante en
traumatismos craneoencefálicos y otras causas. Cada año se producen 104.071 casos nuevos.

GALICIA.-La Xunta renueva su compromiso con las personas con daño cerebral
adquirido y con sus familiares
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 (EUROPA PRESS)
El conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, ha reiterado este sábado en
A Coruña el compromiso de la Xunta de continuar con el apoyo a las personas con daño
cerebral adquirido en la "búsqueda de aportar soluciones que contribuyan a normalizar
su situación en la sociedad".
Tal y como ha indicado el Gobierno gallego en un comunicado, así lo ha señalado el
conselleiro del ramo durante el acto inaugural de la primera jornada sobre esta
problemática organizada por la Fundación María José JOVE y la Asociación de Dano
Cerebral Adquirido da Coruña (Adaceco).
Bajo el título 'Capaces de todo', el encuentro ha reunido a expertos profesionales en
medicina interna, neurología, atención a la discpacidad, rehabilitación e incluso
ingeniería robótica.
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El primer apadrinado por la Fundacin Vicente Ferrer, en A Corua
Martes, 9 de mayo de 2017
LancyDodem, primer apadrinado y portavoz de la Fundación Vicente Ferrer (FVF), dará una charla el día 23
en la Fundación María José Jove sobre la realidad de la India Rural y el trabajo que realiza la organización.
La entrada es gratuita previa inscripción en la web www.fundac ionmariajosejove.org LancyDodem tiene 37
años y nació en el distrito de Anantapur. Los padres de Lancy encontraron trabajo en el campus central de la
Fundación Vicente Ferrer-Rural Development Trust (FVF-RDT); él como conductor y ella como cocinera. A la
muerte de su padre, Vicente acogió a Lancy y sus hermanas bajo su protección.
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La rehabilitación robótica será imprescindible en tres años, según un experto
Lunes, 8 de mayo de 2017
Cuando se sufre un ictus, se pierden conexiones neuronales que se pueden recuperar. Por ello, si se ha
perdido la movilidad en alguna extremidad, es importante comenzar la rehabilitación del paciente lo antes
posible, contando con la robótica como gran aliada, explica el ingeniero Carlos Fernández. La rehabilitación
robótica se va a convertir en un elemento imprescindible en unos tres años, sostiene en una entrevista a Efe
el también diseñador industrial sobre la utilización de exoesqueletos o robots vestibles en pacientes con daño
cerebral adquirido. El ictus es una de las principales patologías que causan daño cerebral, y de hecho es
el motivo de hospitalización más frecuente en los servicios de neurología, pero es tratable, como indica la
doctora María del Mar Castellanos, jefa de servicio de Neurología en el Complejo Hospitalario Universitario
de A Coruña, con motivo de la celebración hoy en la capital coruñesa de la I Jornada sobre daño cerebral
adquirido, en la Fundación María José Jove. Es además la más frecuente y prevalente pues se ve cada día
en urgencias, por lo que la especialista señala la importancia de que la población sepa identificar cuándo se
está sufriendo un ictus para acudir de inmediato al hospital. Se corre más cuando el paciente sufre un infarto
porque duele, añade Castellanos en una entrevista con Efe en el marco de esta jornada que ha centrado en
el ictus. Esta patología vascular cerebral está estrechamente relacionada con la edad y, dado que la población
ahora vive más, ello trae consigo consecuencias, entre las que figura el ictus, causado por traumatismos
craneales por caídas, accidentes o golpes, o por patologías neurodegenerativas de causa hereditaria. La
doctora Castellanos precisa que es la segunda causa de mortalidad general, tras la cardiopatía isquémica que afecta más a los hombres-, y la primera en mujeres, así como la primera causa de discapacidad en
adultos. Las personas mayores sufren más ictus, cuyo tratamiento ha variado en los últimos años, al pasar
de no haber ninguno a ser muy efectivos como el farmacológico si se administra en las primera horas en el
caso del ictus isquémico, por oclusión de un arteria, que representa el 85 % de los casos, en los que también
puede ser necesaria una intervención quirúrgica. El ictus hemorrágico o por rotura de una arteria supone
el 15 % de los casos y el manejo en cuanto a fármacos y terapias es escaso. La presión alta, la diabetes o
fumar son factores de riesgo, además de la edad, razón esta última por la que Galicia, con una población muy
añosa, tiene una tasa de ictus mayor que otras poblaciones, aclara esta especialista del hospital coruñés.
Después de la terapia farmacológica y el ingreso en una unidad de ictus, el paciente que ha perdido la movilidad
de sus extremidades puede recuperarla con la neurorehabilitación robótica, uno de los temas que ha centrado
la jornada sobre daño cerebral adquirido. Según Fernández, presidente de la Asociación Davintsi para la
promoción de empresas tecnológicas con impacto social y director de Gogoa Mobility Robots, con sede en
Guipúzcoa, la rehabilitación robótica se demorará unos tres años en aplicarse en la sanidad española pero
más por decisiones políticas que porque la tecnología no pueda estar disponible, pues ya está lista. En
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estos momentos se ha implementado en seis centros en España y todavía es muy incipiente su penetración
en el mercado español pese a que, en España, en el campo de la robótica aplicada a la salud estamos en el
top mundial y es el segundo país del mundo en capacidad de desarrollo de robótica tras Japón. Sin embargo,
en el país asiático ya hay un millar de centros con exoesqueltos para la rehabilitación de pacientes, precisa.
Esta rehabilitación robótica se realiza una hora al día durante tres meses; en el caso del robot vestible en el
brazo funciona con unos sensores que leen la electricidad que se transmite desde el cerebro a los músculos
cuando se quiere mover el brazo o la mano, mientras que en el de las piernas, el exoesqueleto provoca que
se muevan las piernas, el cerebro se da cuenta de que se mueven de nuevo hasta que finalmente se llega al
modo libre. La entrada aparece primero en Instituto Gerontológico .
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La rehabilitación robótica será imprescindible en tres años, según experto
Lunes, 8 de mayo de 2017
ROBOTICA SALUD Cuando se sufre un ictus, se pierden conexiones neuronales que se pueden recuperar.
Por ello, si se ha perdido la movilidad en alguna extremidad, es importante comenzar la rehabilitación del
paciente lo antes posible, contando con la robótica como gran aliada, explica el ingeniero Carlos Fernández.
EFE FUTURO A Coruña Lunes 08.05.2017
La rehabilitación robótica se va a convertir en un elemento
imprescindible en unos tres años, sostiene en una entrevista a Efe el también diseñador industrial sobre la
utilización de exoesqueletos o robots vestibles en pacientes con daño cerebral adquirido. El ictus, uno de
los principales causantes de daño en extremidades El ictus es una de las principales patologías que causan
daño cerebral, y de hecho es el motivo de hospitalización más frecuente en los servicios de neurología, pero
es tratable, como indica la doctora María del Mar Castellanos, jefa de servicio de Neurología en el Complejo
Hospitalario Universitario de A Coruña, con motivo de la celebración hoy en la capital coruñesa de la I Jornada
sobre daño cerebral adquirido, en la Fundación María José Jove. Es además la más frecuente y prevalente
pues se ve cada día en urgencias, por lo que la especialista señala la importancia de que la población sepa
identificar cuándo se está sufriendo un ictus para acudir de inmediato al hospital. Se corre más cuando el
paciente sufre un infarto porque duele, añade Castellanos en una entrevista con Efe en el marco de esta
jornada que ha centrado en el ictus. Esta patología vascular cerebral está estrechamente relacionada con
la edad y, dado que la población ahora vive más, ello trae consigo consecuencias, entre las que figura el ictus,
causado por traumatismos craneales por caídas, accidentes o golpes, o por patologías neurodegenerativas
de causa hereditaria. La doctora Castellanos precisa que es la segunda causa de mortalidad general, tras
la cardiopatía isquémica -que afecta más a los hombres-, y la primera en mujeres, así como la primera causa
de discapacidad en adultos. Las personas mayores sufren más ictus, cuyo tratamiento ha variado en los
últimos años, al pasar de no haber ninguno a ser muy efectivos como el farmacológico si se administra en
las primera horas en el caso del ictus isquémico, por oclusión de un arteria, que representa el 85 % de los
casos, en los que también puede ser necesaria una intervención quirúrgica. El ictus hemorrágico o por rotura
de una arteria supone el 15 % de los casos y el manejo en cuanto a fármacos y terapias es escaso. La
neurorehabilitación robótica, clave en la rehabilitación tras un ictus La presión alta, la diabetes o fumar son
factores de riesgo, además de la edad, razón esta última por la que Galicia, con una población muy añosa,
tiene una tasa de ictus mayor que otras poblaciones, aclara esta especialista del hospital coruñés. Después
de la terapia farmacológica y el ingreso en una unidad de ictus, el paciente que ha perdido la movilidad de
sus extremidades puede recuperarla con la neurorehabilitación robótica, uno de los temas que ha centrado
la jornada sobre daño cerebral adquirido. Según Fernández, presidente de la Asociación Davintsi para la
promoción de empresas tecnológicas con impacto social y director de Gogoa Mobility Robots, con sede en
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Guipúzcoa, la rehabilitación robótica se demorará unos tres años en aplicarse en la sanidad española pero
más por decisiones políticas que porque la tecnología no pueda estar disponible, pues ya está lista. España
es líder en robótica, solo superado por Japón En estos momentos se ha implementado en seis centros en
España y todavía es muy incipiente su penetración en el mercado español pese a que, en España, en el
campo de la robótica aplicada a la salud estamos en el top mundial y es el segundo país del mundo en
capacidad de desarrollo de robótica tras Japón. Sin embargo, en el país asiático ya hay un millar de centros
con exoesqueltos para la rehabilitación de pacientes, precisa. Esta rehabilitación robótica se realiza una
hora al día durante tres meses; en el caso del robot vestible en el brazo funciona con unos sensores que leen
la electricidad que se transmite desde el cerebro a los músculos cuando se quiere mover el brazo o la mano,
mientras que en el de las piernas, el exoesqueleto provoca que se muevan las piernas, el cerebro se da cuenta
de que se mueven de nuevo hasta que finalmente se llega al modo libre. Efefuturo
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE aborda el conflicto de los
refugiados a través del arte
A CORUÑA, 18 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE ha diseñado, bajo el título 'La cruzada de los niños. Refugiados de ayer
a hoy', una programación especial con motivo del Día Internacional de los Museos que se celebra este 18
de mayo "y que este año anima a los museos a hacer un papel de mediador y de transmisor de historias
traumáticas del pasado y del presente".
Partiendo de esta idea, la Fundación María José JOVE ha organizado una serie de acciones con los 50
alumnos de Bachillerato del Instituto Artístico de Adormideras de A Coruña. El eje de toda la
programación es 'En el fondo del río Moldau', obra del artista alemán Anselm Kiefer presente en la
Colección de Arte de la Fundación y que profundiza en la segunda guerra mundial.
"Guiados por la Fundación María José JOVE y por sus profesores, los alumnos traerán esta obra a la
actualidad con el conflicto sirio como espejo", según añade la entidad sobre esta propuesta. Así, además
de inaugurar la exposición, se celebrará una jornada de sensibilización hacia el problema de los
refugiados y el conflicto de los muros fronterizos.
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La Fundación María José Jove exhibe una muestra de estudiantes sobre los refugiados  Ecoaula.es
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La Fundación María José Jove expone desde este jueves una treintena de obras realizadas por 50
alumnos de Bachillerato del Instituto Artístico de Adormideras de A Coruña, bajo el título 'La cruzada
de los niños. Refugiados de ayer a hoy'.
La presidenta de la Fundación, Felipa Jove, y los propios alumnos han visitado este jueves la muestra
que forma parte de la programación que esta institución ha llevado a cabo con motivo del Día
Internacional de los Museos, que se conmemora en esta jornada.
Partiendo de esta idea, la Fundación María José Jove ha desarrollado una serie de acciones con los
alumnos de Bachillerato del Instituto Artístico de Adormideras.
El eje de todas las actividades ha sido 'Am Grunde der Moldau' (En el fondo del río Moldau), obra del
artista alemán Anselm Kiefer presente en la Colección de Arte de la Fundación y que profundiza en la
Segunda Guerra Mundial.
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No pintaremos igual que Dal, pero con nuestras herramientas podremos
expresar lo mismo que hizo l
Domingo, 21 de mayo de 2017
El programa hablar conARTE, ya en su séptima edición, es desarrollado por el área de promoción cultural de
la Fundación María José Jove, y ha sido impulsado por Marta García Fajardo, directora de su colección de
arte. "El objetivo es aprovechar la colección de arte para crear o abrir alguna vía de expresión artística y
visibilizar a instituciones que trabajan con personas con discapacidad funcional o en riesgo de exclusión
mediante exposiciones al final de cada taller", explica Patricia Amil Edreira, encargada del departamento
pedagógico. El método empleado es "presentar el arte como una herramienta de comunicación, más allá
de las habilidades artísticas personales", destaca Amil, para quien "cuantos menos prejuicios se traigan,
mejor". Otro beneficio que se pueden obtener es "utilizar el arte para expresar cosas que igual están un poco
ocultas", según Amil, quien rechaza que esta iniciativa sea complicada. "Si se ve solo desde el punto de vista
de la técnica puede ser difícil, pero lo que estamos intentando es ver otra arista del arte. No pintaremos igual
que Salvador Dalí, pero con nuestras herramientas podremos expresar lo mismo que hizo él en una de sus
obras", explica. Para la responsable de la labor pedagógica de la fundación, "no es más difícil trabajar con
personas con estos condicionantes", ya que en las actividades desarrolladas con toda clase de colectivos
nunca han surgido problemas e incluso en ellas "ha habido personas que se sorprendieron a sí mismas de
sus habilidades", por lo que piensa que a veces se trata "simplemente de poner las herramientas en la mano
y animar a soltar cosas que ellas mismas desconocen". Para el personal de la fundación este trabajo es "una
experiencia mucho más enriquecedora que para ellos", según comenta Amil, quien destaca: "Tenemos que
sentarnos y aprender nuevos enfoques y vías de comunicación, por lo que es desafío". Cada vez más
instituciones solicitan estos talleres como actividad para enriquecer a sus usuarios, ya que suponen "un cambio
de rutina, un descubrimiento de habilidades y una ayuda para la socialización". Pero estas iniciativas se
dedican solo a colectivos que necesitan "ser visibilizados para abrir un camino de solidaridad en la sociedad
hacia ellos", ya que también se ofertan visitas escolares y el programa para adultos Más.
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El arte que ayuda a comunicarse
Domingo, 21 de mayo de 2017
"Elegí un cuadro de Miró porque me gusta mucho, es tan colorista, es como un poeta de la pintura", explica
Lourdes sobre su elección de una obra de la colección de la Fundación María José Jove para elaborar su
propia versión en el curso en el que participa. "Yo preferí Madonna con rosa mística, de Dalí, porque me
recuerda a mi madre, que ya no vive", señala su compañera, Vanesa, aunque a Lourdes la Virgen que aparece
en esa obra le parece "muy fea aunque muy bien dibujada, ya que no tiene pelo, pestañas o cejas", por lo
que le recuerda a las estampas antiguas. Lourdes y Vanesa son usuarias del Hogar de Santa Lucía, una de
las entidades sociales que participan en el programa hablar conARTE, puesto en marcha por la Fundación
María José Jove para acercar a la expresión artística a personas con diversidad funcional o en riesgo de
exclusión. Las ocho mujeres que realizaron el curso y sus organizadores quedaron tan satisfechos de los
resultados que decidieron llevar a cabo una segunda fase, destinada a efectuar una interpretación personal
de un cuadro de los que se exhiben en la sede de la fundación. La primera fase del curso, que constó de
seis sesiones de dos horas de duración, abordó el estilo surrealista en la pintura como vehículo de expresión
y para ello se emplearon las obras de tres artistas gallegos: Urbano Lugrís, Maruja Mallo y Eugenio Granell.
Los motivos que aparecen en las creaciones de estos pintores fueron utilizados para componer un collage
en el que son fácilmente reconocibles en el mural elaborado por las ocho mujeres. "Me gusta mucho porque
estudié Diseño Gráfico y después no volví a estar con esas cosas, por lo que ahora me recuerda lo que había
aprendido y mis años jóvenes", comenta Lourdes sobre su experiencia en el curso. "Me gusta ver los cuadros,
hacer collage y todo lo que tenga que ver con plástica y el arte", añade, al tiempo que alaba la labor de la
responsable del taller, a la que llama "profesora", por las explicaciones que les da sobre los artistas y sus
creaciones. "Me encanta el curso porque me encuentro muy bien aquí, salimos un poquito del hogar y nos
distraemos y hacemos algo distinto", destaca Vanesa, para quien trabajar en estas actividades le resulta
sencillo gracias a su experiencia con la manualidades. "Tenía muchas ganas de venir", afirma sobre esta
iniciativa, de la que asegura que le permite "abrirse más a la gente". Vanesa pone de relieve además los
conocimientos artísticos de Lourdes, su compañera, de la que dice: "Ella es la experta, ella sí que sabe".
Lourdes reconoce que su formación le hace más fácil el curso y que ayuda a sus compañeras en lo que puede.
"Me encanta el mar en los cuadros de Maruja Mallo, aunque nosotras lo vemos poco", comenta. Pese a que
habían participado en el Hogar de Santa Lucía en otras actividades, considera que este curso es "diferente
porque es arte, estamos en una galería de arte con pintores de renombre". "A mí no me gusta Dalí por los
motivos de sus cuadros, pero dibujaba tan bien, era tan perfeccionista, hace unas sombras?", señala sobre
este artista. Ahora, en la segunda fase del curso, tras haberse decantado por una obra de Dalí y una de
Miró, Vanesa y Lourdes tratarán de hacer su propia versión con acuarelas o acrílico. "Nos preguntaron si
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sabíamos leer el cuadro y qué nos inspiraba", recuerda Lourdes, a lo que Vanesa añade que intentará hacer
un montaje con el ordenador porque aprendió esta técnica en unos cursos y le gusta mucho. También Lourdes
valora la experiencia personal que le ha supuesto este curso. "Te vuelves más humana, te acercas más a la
gente y la profesora me hacerme sentirme bien porque nunca nos riñe", explica entre las risas de su compañera,
que comenta lo bien lo que le sienta el café que les dan en el curso, que Lourdes considera indispensable.
"Me hace sentirse como en casa, lo agradezco mucho", asegura.
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GALICIA.-El portavoz de la Fundación Vicente Ferrer pronunciará el 23 de
mayo en A Coruña una conferencia
A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS)
El portavoz de la Fundación Vicente Ferrer, Lancy Dodem, -que fue el primer apadrinado por esta
institución- dará una charla el 23 de mayo en la Fundación María José JOVE sobre la realidad de la India
rural y el trabajo que realiza la organización, según informa la organización.
Lancy Dodem, de 37 años, nació en el distrito de Anantapur, en el sur de la India. Sus dos hermanas
pequeñas, Martha y Theresa, nacieron en el primer hospital que la Fundación construyó en Anantapur.
Además, sus padres encontraron trabajo en el campus central de la Fundación Vicente Ferrer-Rural
Development Trust (FVF-RDT). A la muerte de su padre, Vicente Ferrer acogió a Lancy y sus hermanas
bajo su protección.
Desde 2001, el portavoz de la Fundación vive en Barcelona y forma parte del departamento de
comunicación de la oficina central, como técnico de sensibilización. Realiza tareas de sensibilización a
través de conferencias y charlas en centros educativos, entre otras actividades
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE conmemora el décimo aniversario de su
programa 'Esfuerza'
A CORUÑA, 22 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE conmemorará el décimo aniversario de su programa
'Esfuerza' con diversas actividades, entre ellas la inauguración de una muestra, según
informa. Por esta actividad, un programa pionero de actividad física adaptada, han
pasado más de 4.000 personas desde 2007.
El eje central del aniversario será 'Esfuerza en imágenes, 10 años de deporte y
superación', una exposición fotográfica integrada por más de 120 instantáneas
protagonizadas por los usuarios de las diferentes actividades "y que han demostrado que
con deporte, esfuerzo y motivación la inclusión es posible", señala la Fundación.
La muestra, que será inaugurada el 5 de junio por el presidente de la Xunta de Galicia,
Alberto Núñez FEIJOÓ, según informa la Fundación, podrá verse en su sede hasta el
18 de junio.
MESA REDONDA
Dentro del programa de aniversario, figura también una mesa redonda sobre
experiencias de superación que se celebrará el 8 de junio. Moderada por el ex jugador
de baloncesto Fernando Romay, reunirá a deportistas como la judoca Marta Arce
(medallista en los paralímpicos de Atenas, Pekín y Londres), la regatista Sofía Toro (oro
en Londres) o el nadador Pablo Cimadevila.
La programación continuará el sábado 10 de junio, con la fiesta fin de curso 2016-17
del programa de 'Invierno' y que reunirá en la Fundación María José JOVE a más de
130 usuarios que recibirán sus diplomas. Mientras que el 13 de junio la Fundación
acogerá la grabación del programa 'Convivir en Igualdade', de la Radio Galega.
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Testimonio en primera persona del legado de Vicente Ferrer
Martes, 23 de mayo de 2017
Es la muestra viviente de la labor que la Fundación Vicente Ferrer lleva años desempeñando en la India.
Lancy Dodem nació en Anantapur, en el sur del país, y cuando murió su padre, que trabajaba en el campus
central de la fundación, fue acogido junto a sus hermanas bajo la protección de Vicente Ferrer; y es por esto
por lo que se le conoce como el primer apadrinado por la fundación. Desde el año 2001 reside en Barcelona,
donde ha pasado a formar parte del departamento de comunicación de la oficina central de la fundación,
desarrollando un trabajo de técnico de sensibilización a través de conferencias y charlas en centros educativos,
en los que ofrece su propio testimonio. Esta tarde, a las 19.30 horas, estará en la Fundación María José
Jove ofreciendo una conferencia en la que hablará de la realidad que se vive día tras día en la India rural y
del papel que juega en el país la Fundación Vicente Ferrer, centrada siempre en las zonas más deprimidas
y en las comunidades más vulnerables y en riesgo de exclusión.
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Una dcada de superacin
Martes, 23 de mayo de 2017
La Fundación María José Jove puso en marcha en 2007 Esfuerza, un pionero programa de actividad física
adaptaba, íntegramente gratuito, por el que han pasado más de 4.000 personas. Diez años después, la entidad
quiere conmemorar este aniversario dando a conocer muchas de esas vivencias, para lo cual ha diseñado
una completa programación de actividades. El eje central del aniversario será 'Esfuerza' en imágenes, 10
años de deporte y superación, una exposición fotográfica integrada por más de 120 instantáneas
protagonizadas por los usuarios de las diferentes actividades de Esfuerza que han demostrado que con
deporte, esfuerzo y motivación la inclusión es posible. La muestra, que será inaugurada el próximo 5 de
junio por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, podrá verse en la sede de la Fundación María José
Jove hasta el 18 de junio y se completa con frases de personajes célebres. Dentro del programa de aniversario
destaca también la mesa redonda Experiencias Esfuerza, experiencias para el ejemplo y la superación", que
se celebrará el 8 de junio. Moderada por el exjugador de baloncesto Fernando Romay, reunirá a deportistas
que hablarán de su experiencia vital: por qué el deporte, qué ha aportado a su vida, limitaciones, retos y
mensaje a los asistentes. Entre los ponentes están la judoca Marta Arce (medallista en los paralímpicos de
Atenas, Pekín y Londres), la regatista Sofía Toro (oro en Londres); el nadador Pablo Cimadevila (medallista
en los paralímpicos de Atenas y Sidney), el tirador Juan Saavedra (Plata en Londres y que participó también
en Sidney, Atenas y Río); el tenista Álvaro Illobre (paralímpico en Sidney y Pekín) y el ciclista Álex Ferradas
(proyecto Working Wheels). La programación continúa el sábado 10 de junio, con la fiesta fin de curso
2016-17 del programa de Invierno, que reunirá en la Fundación María José Jove a más de 130 usuarios que
recibirán sus diplomas. Mientras que el 13 de junio la Fundación acogerá la grabación de Convivir en Igualdade
de la Radio Galega, programa divulgativo de carácter social. Las actividades del X Aniversario del programa
Esfuerza de la Fundaciçón María José Jove concluirán el fin de semana del 17 y 18 de junio con la celebración
del III Open Náutico Esfuerza, un evento deportivo único en Galicia y que engloba sendas competiciones de
vela y piragüismo adaptado.
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[DNG5] Este viernes 26 de mayo se inaugura la exposición Misha Bies Golas
Recordo II en DIDAC
Lunes, 22 de mayo de 2017
La exposición, producida por DIDAC, es fruto de un proyecto de colaboración anual entre el espacio Appleton
Square de Lisboa y esta nueva institución compostelana.Misha Bies Golas. Recordo II, será inaugurada el
próximo viernes 26 de mayo a las 20.00h. en el espacio de DIDAC (DARDO Instituto do Deseño e das Artes
Contemporáneas).Esta exposición producida por DIDAC (DARDO Instituto do Deseño e das Artes
Contemporáneas), es fruto de un proyecto de colaboración anual entre los espaciosAppleton Square de Lisboa
y DIDAC de Santiago de Compostela. Esta asociación estratégica, que se desarrollará a partir de varias
coproducciones, responde a un interés común: divulgar y proyectar el arte, el diseño y otras experiencias
multidisciplinares en el ámbito de lo creativo.Misha Bies Golas (Lalín, 1977) es el primer artista invitado para
esta colaboración, que tuvo una primera parte en Lisboa, comisariada por David Barro -del 19 de abril al 14
de mayo- y esta segunda en el espacio de DIDAC en Santiago de Compostela, comisariada por Mónica
Maneiro -del 26 de mayo al 3 de agosto-. La inauguración de Misha Bies Golas. Recordo IIserá el próximo
viernes 26 a las 20.00h en el espacio de DIDAC en Santiago de Compostela.La inauguración estará amenizada
por Espiño Dj. y se servirán bebidas a cargo del mítico Bar A Reixa de Santiago de Compostela en una
colaboración especial con DIDAC.Misha Bies Golas es un artista de mínimos, que utiliza la modestia de los
medios para crear una obra plagada de referencias a un mundo terrenal, absurdo y en ocasiones abyecto
pero desde la óptica del observador agudo y perspicaz. Su actitud a la hora de enfrentarse al trabajo encaja
con la de los personajes de la obra de Balzac, la imagen de la bohemia culta, divertida e irreverente, formulando
propuestas que no encajan en lo que se supone debería ser la mirada perdida y abducida de los artistas de
la sociedad posmoderna. La obra de Misha Bies Golas se encuentra representada en colecciones como las
del CGAC, Fundación Luis Seoane, DKV, MICA o Fundación María José Jove. Más información en: www.
didac.gal / www.appletonsquare.pt
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Así es el primer apadrinado por la Fundación Ferrer
23/05/2017 - 14:57 h. CEST
El portavoz de la Fundación Vicente Ferrer, Lancy Dodem, -que fue el primer apadrinado
por esta institución- ofrece una charla hoy en la Fundación María José Jove sobre la
realidad de la India rural y el trabajo que realiza la organización, según informa la
organización. Lancy Dodem ha estado en Hoy por Hoy A Coruña.

Lancy Dodem, de 37 años, nació en el distrito de Anantapur, en el sur de la India. Sus
dos hermanas pequeñas, Martha y Theresa, nacieron en el primer hospital que la
Fundación construyó en Anantapur.
Además, sus padres encontraron trabajo en el campus central de la Fundación Vicente
Ferrer-Rural Development Trust (FVF-RDT). A la muerte de su padre, Vicente Ferrer
acogió a Lancy y sus hermanas bajo su protección.
Desde 2001, el portavoz de la Fundación vive en Barcelona y forma parte del
departamento de comunicación de la oficina central, como técnico de sensibilización.
Realiza tareas de sensibilización a través de conferencias y charlas en centros
educativos, entre otras actividades.
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«La India rural tiene 200 años de atraso»
Miércoles, 24 de mayo de 2017
El portavoz de la Fundación Vicente Ferrer, Lancy Dodem, es el primer niño que apadrinó la entidad en la
India. Ayer estuvo en la Fundación María José Jove ofreciendo una charla sobre la realidad de la India rural. ¿Cómo sería su vida si no llega a aparecer la Fundación Vicente Ferrer? -Si la fundación no hubiese llegado
a Anantapur esta zona hubiera desaparecido del mapa. Sería un desierto. La gente habría emigrado a las
grandes ciudades y los niños estarían trabajando como esclavos, siendo analfabetos. Esa sería mi vida. Haría
trabajos como limpiar lavabos, retirar basura, llevar los cuerpos de muertos. Pero pude cambiar mi destino. ¿Cómo es la situación en la India rural? -La India tiene dos caras: la moderna y la rural. La moderna está
avanzando muchísimo, incluso más que Europa. La India rural sigue atrapada en el pasado y tiene como 200
años de atraso. Todavía hay castas, analfabetismo, gente muy pobre que sigue viviendo en cabañas sin luz
y sin agua potable. Ahí es donde la Fundación Vicente Ferrer está trabajando apoyando el desarrollo de los
pueblos, especialmente a nivel ecológico. -¿Por qué en lo ecológico? -La India tiene más de 1.300 millones
de habitantes y 300 millones viven con un euro al día y el 70 % dependen de la agricultura. Eso depende de
las lluvias, si no la gente se va a las ciudades. Para frenar eso hay que ayudar para que mejoren sus campos. ¿En qué están centrando sus esfuerzos? ¿Qué es lo más urgente de su trabajo? -La Fundación Vicente
Ferrer es consciente de que la pobreza no se concentra en un solo sitio, sino que se reparte. Por ello trabaja
en varios proyectos: educación, ecológico, discapacitados, ayuda a las mujeres, y sanitario. Le damos ayuda
a dos millones y medio de habitantes. Cada proyecto tiene sus necesidades. -¿Puede poner un ejemplo?
-Ahora estamos trabajando en construcción de casas. Una casa vale 2.200 euros y estamos buscando fondos
para construirlas para las familias que lo necesitan. Esas casas se ponen a nombre de las mujeres, y así les
damos seguridad. También en el sector de la salud o la educación.
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Ms de 150 docentes gallegos formados en TDAH
Sábado, 27 de mayo de 2017
La Fundación María José Jove e Ingada hicieron balance ayer del III Curso de Formación de Profesorado
para el Tratamiento del Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en el que
participaron 154 docentes. Los asistentes presentaron su proyectos finales tras los cursos y el ganador fue
el de Víctor Patiño Grela del CIFP Paseo das Pontes, de A Coruña, que obtuvo una beca de 3.000 euros.
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La Fundación María José Jove y el Ingada forman a 154 profesores en TDAH
Viernes, 26 de mayo de 2017
La Fundación María José Jove y el Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada) han hecho
hoy balance del III Curso de Formación de Profesorado para el Tratamiento del Alumnado con Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en el que han participado 154 docentes. El conselleiro de Cultura,
Educación y Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, ha presidido la presentación, acompañado por el
presidente de la Fundación Ingada, el doctor Ángel Carracedo; la presidenta de la Fundación María José
Jove, Felipa Jove, y la directora de Ingada, Elvira Ferrer, así como por representantes de la comunidad
educativa. El programa se ha dirigido a docentes de los centros de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato de Galicia y se ha impartido en cuatro días en todas las provincias gallegas con el
objetivo de aportar a los docentes el conocimiento necesario sobre el TDAH para facilitar el desarrollo de los
alumnos y su integración, informa la fundación en un comunicado. Los asistentes han presentado su proyectos
finales tras los cursos y el ganador ha sido el presentando por Víctor Patiño Grela del CIFP Paseo das Pontes,
de A Coruña, que ha obtenido una beca dotada con 3.000 euros por la Fundación María José Jove. El proyecto
se titula "El desarrollo de habilidades técnico-específicas en el alumnado de Formación Profesional (hostelería)
con TDAH. Habilidades organizativas y planificación", y se enfoca en el desarrollo de habilidades organizativas
y de planificación en una enseñanza puramente profesional. Además, durante el acto se ha renovado el
convenio por parte de la Consellería, la Fundación María José Jove y el Ingada para colaborar un año más
en la formación de profesorado para el tratamiento del alumnado con TDAH. Según datos de la Organización
Mundial de la Salud, el TDAH es el trastorno psiquiátrico más frecuente en la infancia, pues se estima que lo
padece el 5,3 % de la población infantil-juvenil, lo que equivale a uno o dos niños por aula. En España, la
prevalencia se sitúa entre el 5 y el 7 % de los niños y adolescentes, según datos recogidos por el Sistema
Nacional de Salud.

9 / 9

La Opinión A Coruña
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2017/05/26/fundacion-maria-jose-jove-ingada/1184979.html

Vie, 26 de may de 2017 18:21
Audiencia: 27.300
VPE: 123

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

La Fundacin Mara Jos Jove y el Ingada forman a 154 profesores en TDAH
Viernes, 26 de mayo de 2017
La Fundación María José Jove y el Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada) han hecho
hoy balance del III Curso de Formación de Profesorado para el Tratamiento del Alumnado con (TDAH) en el
que han participado 154 docentes. El conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Román
Rodríguez, ha presidido la presentación, acompañado por el presidente de la Fundación Ingada, el doctor
Ángel Carracedo; la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y la directora de Ingada, Elvira
Ferrer, así como por representantes de la comunidad educativa. El programa se ha dirigido a docentes de
los centros de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Galicia y se ha impartido
en cuatro días en todas las provincias gallegas con el objetivo de aportar a los docentes el conocimiento
necesario sobre el TDAH para facilitar el desarrollo de los alumnos y su integración, informa la fundación en
un comunicado. Los asistentes han presentado su proyectos finales tras los cursos y el ganador ha sido el
presentando por Víctor Patiño Grela del CIFP Paseo das Pontes, de A Coruña, que ha obtenido una beca
dotada con 3.000 euros por la Fundación María José Jove. El proyecto se titula "El desarrollo de habilidades
técnico-específicas en el alumnado de Formación Profesional (hostelería) con TDAH. Habilidades
organizativas y planificación", y se enfoca en el desarrollo de habilidades organizativas y de planificación en
una enseñanza puramente profesional. Además, durante el acto se ha renovado el convenio por parte de la
Consellería, la Fundación María José Jove y el Ingada para colaborar un año más en la formación de
profesorado para el tratamiento del alumnado con TDAH. Según datos de la Organización Mundial de la
Salud, el TDAH es el trastorno psiquiátrico más frecuente en la infancia, pues se estima que lo padece el
5,3 % de la población infantil-juvenil, lo que equivale a uno o dos niños por aula. En España, la prevalencia
se sitúa entre el 5 y el 7 % de los niños y adolescentes, según datos recogidos por el Sistema Nacional de Salud.
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Fin de curso para 154 profesores que aprendieron a detectar y tratar el TDAH
Sábado, 27 de mayo de 2017
« Non pode ser que o futuro dun neno estea na man de que lle toque un mestre coma Víctor ou como ao que
se referiu Ángel Carracedo ». Así se expresaba este viernes Román Rodríguez , el conselleiro de Educación,
al hablar del programa de formación de profesores para la detección y tratamiento de alumnos con TDAH que
desarrolla la Fundación María José Jove junto a la Fundación Ingada con el respaldo de la consellería. El
Víctor del que hablaba el conselleiro se apellida Patiño Grela y es profesor del CIFP (centro integrado de FP)
Paseo das Pontes de A Coruña. Patiño participó en esta tercera edición del curso formativo y ganó la beca
de 3.000 euros para desarrollar un proyecto en su instituto. Explicó en el acto de presentación de resultados
por qué se apuntó: « Tiven a sorte de que un sistema informático derivou á miña aula a un rapaz con este
trastorno pero moitísima ilusión por ser cociñeiro ». El joven, « que arrastra unha forte carga de frustración,
díxome: '¡Ayúdame! Yo quiero ser cocinero, esto me encanta'». Patiño se emocionó y no lo dudó, pero también
se dio cuenta de que no tenía formación para afrontar este reto. Y de ahí que acudiese al curso. El profesor «
ao que se referiu Ángel Carracedo » está en la otra punta del espectro de la sensibilidad docente : « Nun acto
de gradación que estiven hai pouco -explicaba el genetista, presidente de Ingada, en su intervención- , un
mestre dixo que o TDAH non existía, que era un invento das farmacéuticas. É como negar que existan as
queimaduras e botarlle a culpa á nivea ». Por eso, recalcaron el médico y el conselleiro, hay que dar formación
a los profesores. La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove , lo tiene clarísimo, y este
viernes daba cuenta de ello: en tres años pasaron 532 docentes (de otros tantos centros, y ya son casi la
tercera parte del total gallego), de los que el 60 % son de primaria y el 40 % de secundaria. En la edición que
se celebró este año fueron 154 profesores: 50 de Pontevedra, 42 de A Coruña, 37 de Lugo y 25 de Ourense.
Es la forma que tiene la Fundación de corregir «un sistema que educa ciudadanos competentes pero a veces
se olvida de la parte emocional».

5 / 9

El Correo Gallego
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/fundaciones-ingada-maria-jose-jove-forman-150-profesores-gallegos-tratamiento-alumnado-tdah/idEdicion-2017-05-26/

Vie, 26 de may de 2017 16:44
Audiencia: 21.865
VPE: 118

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

Las fundaciones Ingada y María José Jove forman a más de 150 profesores
gallegos en el tratamiento del alumnado con TDAH
Viernes, 26 de mayo de 2017
Más de 150 profesores gallegos han participado en el III Curso de Formación de Profesorado para el
Tratamiento del Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), impartido por las
fundaciones Ingada y María José Jove. El conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria,
Román Rodríguez, ha presidido este viernes el acto de balance de resultados, y en el que también se ha
renovado el convenio entre la Consellería y las dos fundaciones para colaborar un año más en la formación
del profesorado. Junto al conselleiro, ha estado el presidente de la Fundación Ingada, Ángel Carracedo; la
presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove; y la directora de Ingada, Elvira Ferrer. Todos ellos
han coincido en la necesidad de dotar de un "conocimiento adecuado" a los profesores para trabajar en favor
de una "educación más inclusiva".
En su intervención, el conselleiro ha comentado que "la clave es la
implicación del profesorado" a la hora de trabajar cara una educación más inclusiva. "Primero hay que
sensibilizar y después formar", asegura. SISTEMA DE CALIDAD Román Rodríguez ha destacado la
calidad del sistema educativo en Galicia, donde "más del 90% del alumnado" está dentro de él. Asimismo, ha
indicado que, según los datos del Informe Pisa, "el sistema educativo de Galicia es uno de los más inclusivos".
En total 154 profesores de 154 centros educativos participaron en estas jornadas formativas. El objetivo es
aportar a los docentes el conocimiento necesario sobre el TDHA para que puedan abordarlo en el aula de la
mejor manera posible. Al concluir la formación los asistentes tuvieron que presentar un proyecto final, y
entre los todos los presentados un comité evaluador eligió a un ganador. En concreto, fue el proyecto de un
docente del CIFP Paseo das Pontes de A Coruña que enfocó su trabajo en el desarrollo de habilidades técnicoespecíficas en un alumno con TDAH matriculado en el FP de Cocina y Gastronomía.
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La Fundación María José Jove y el Ingada forman a 154 profesores en TDAH
Viernes, 26 de mayo de 2017
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove,
durante la presentación de los resultados de la III edición del Programa formativo para tratar al alumnado con
Déficit de Atención e Hiperactividad. EFE
A Coruña, 26 may (EFE).- La Fundación María José Jove y el
Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada) han hecho hoy balance del III Curso de Formación
de Profesorado para el Tratamiento del Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH) en el que han participado 154 docentes.
El conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria, Román Rodríguez, ha presidido la presentación, acompañado por el presidente de la Fundación
Ingada, el doctor Ángel Carracedo; la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y la directora
de Ingada, Elvira Ferrer, así como por representantes de la comunidad educativa. El programa se ha dirigido
a docentes de los centros de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Galicia
y se ha impartido en cuatro días en todas las provincias gallegas con el objetivo de aportar a los docentes el
conocimiento necesario sobre el TDAH para facilitar el desarrollo de los alumnos y su integración, informa la
fundación en un comunicado. Los asistentes han presentado su proyectos finales tras los cursos y el ganador
ha sido el presentando por Víctor Patiño Grela del CIFP Paseo das Pontes, de A Coruña, que ha obtenido
una beca dotada con 3.000 euros por la Fundación María José Jove. El proyecto se titula "El desarrollo de
habilidades técnico-específicas en el alumnado de Formación Profesional (hostelería) con TDAH. Habilidades
organizativas y planificación", y se enfoca en el desarrollo de habilidades organizativas y de planificación en
una enseñanza puramente profesional. Además, durante el acto se ha renovado el convenio por parte de
la Consellería, la Fundación María José Jove y el Ingada para colaborar un año más en la formación de
profesorado para el tratamiento del alumnado con TDAH. Según datos de la Organización Mundial de la
Salud, el TDAH es el trastorno psiquiátrico más frecuente en la infancia, pues se estima que lo padece el
5,3 % de la población infantil-juvenil, lo que equivale a uno o dos niños por aula. En España, la prevalencia
se sitúa entre el 5 y el 7 % de los niños y adolescentes, según datos recogidos por el Sistema Nacional de Salud.
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A Xunta e as fundacións María José Jove e Ingada xa
formaron 532 docentes para o tratamento do TDAH
Idioma
Gallego
Ademais, entregouse a III Bolsa TDAH Fundación María José JoveIngada e asinouse a
addenda ao convenio de colaboración entre as tres entidades para o desenvolvemento deste
programa
O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, presentou
hoxe, xunto á presidenta da Fundación María José Jove, Felipa Jove, e ao presidente da
Fundación Ingada, Ángel Carracedo, os resultados do III Curso de Formación do Profesorado
para o Tratamento do Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade
(TDAH). Ao abeiro desta iniciativa, desenvolvida en colaboración polas tres entidades, formouse
a 154 docentes de outros tantos centros educativos; aínda que no conxunto das tres edicións do
programa tense proporcionado formación a un total de 532 docentes.
Román Rodríguez salientou a importancia da colaboración entre as tres entidades para
desenvolver iniciativas como este curso, que ten como obxectivo aportar os coñecementos
necesarios para que os docentes traten de forma axeitada esta necesidade educativa específica
nas aulas. Asemade, o conselleiro quixo tamén agradecer a implicación do profesorado
participante na integración nas aulas do alumnado con este trastorno.
Neste sentido, o titular do departamento educativo da Xunta destacou o compromiso da
Consellería por unha educación que contribúa á promoción da equidade e da igualdade de
oportunidades, “convencidos de que atender á diversidade é ter en conta as diferenzas e
consideralas un valor engadido para a sociedade”.

Gañadores
A formación foi impartida por médicos, pedagogos, neuropsicólogos, logopedas e
neuropediatras no primeiro trimestre do curso 2016/17 e constou de 25 horas de formación
teórica e prácticas. Ademais, e como novidade nesta edición, ampliouse cun curso en liña
acreditado para os profesores de centros concertados que non podían acceder á formación
presencial. Ao remate, os docentes participantes presentaron un proxecto final, entre os que se
seleccionaron un gañador e dous finalistas.
O desenvolvemento de habilidades técnicoespecíficas no alumnado de Formación Profesional
(hostelería) con TDAH. Habilidades organizativas e planificación, do profesor Víctor Patiño
Grela (CIFP Paseo das Pontes, A Coruña) foi o gañador, polo que recibiu a III Bolsa TDAH
Fundación María José JoveIngada. Así mesmo, resultaron finalistas os proxectos de Noemí
Romay Vales, do CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma (A Coruña) e de Alma María Figueroa
Varela, do IES David Buján (Cambre).
No transcurso do acto Román Rodríguez, Felipa Jove e Ángel Carracedo asinaron tamén a
addenda do convenio a través do que se desenvolve este programa de formación de ata 200
http://www.edu.xunta.gal/portal/print/22236
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profesores, neste caso para o curso 2017/18.
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Europa press
GALICIA.-Las fundaciones Ingada y María
José JOVE forman a más de 150 profesores gallegos en el
tratamiento del alumnado con TDAH
A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS)
Más de 150 profesores gallegos han participado en el III Curso de Formación de
Profesorado para el Tratamiento del Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH), impartido por las fundaciones Ingada y María José JOVE.
El conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Román Rodríguez,
ha presidido este viernes el acto de balance de resultados, y en el que también se ha
renovado el convenio entre la Consellería y las dos fundaciones para colaborar un año
más en la formación del profesorado.
Junto al conselleiro, ha estado el presidente de la Fundación Ingada, Ángel
Carracedo; la presidenta de la Fundación María José JOVE, Felipa JOVE; y la
directora de Ingada, Elvira Ferrer. Todos ellos han coincido en la necesidad de dotar
de un "conocimiento adecuado" a los profesores para trabajar en favor de una
"educación más inclusiva".
En su intervención, el conselleiro ha comentado que "la clave es la implicación del
profesorado" a la hora de trabajar cara una educación más inclusiva. "Primero hay que
sensibilizar y después formar", asegura.
SISTEMA DE CALIDAD
Román Rodríguez ha destacado la calidad del sistema educativo en Galicia, donde
"más del 90% del alumnado" está dentro de él. Asimismo, ha indicado que, según los
datos del Informe Pisa, "el sistema educativo de Galicia es uno de los más inclusivos".
En total 154 profesores de 154 centros educativos participaron en estas jornadas
formativas. El objetivo es aportar a los docentes el conocimiento necesario sobre el
TDHA para que puedan abordarlo en el aula de la mejor manera posible.
Al concluir la formación los asistentes tuvieron que presentar un proyecto final, y
entre los todos los presentados un comité evaluador eligió a un ganador. En concreto,
fue el proyecto de un docente del CIFP Paseo das Pontes de A Coruña que enfocó su
trabajo en el desarrollo de habilidades técnico-específicas en un alumno con TDAH
matriculado en el FP de Cocina y Gastronomía.
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La Fundación María José Jove y el Ingada
forman a 154 profesores en TDAH
26-05-2017 / 15:21 h EFE

La Fundación María José Jove y el Instituto Gallego del TDAH y Trastornos
Asociados (Ingada) han hecho hoy balance del III Curso de Formación de
Profesorado para el Tratamiento del Alumnado con Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH) en el que han participado 154 docentes.
El conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Román
Rodríguez, ha presidido la presentación, acompañado por el presidente de la
Fundación Ingada, el doctor Ángel Carracedo; la presidenta de la Fundación
María José Jove, Felipa Jove, y la directora de Ingada, Elvira Ferrer, así como
por representantes de la comunidad educativa.
El programa se ha dirigido a docentes de los centros de Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Galicia y se ha impartido en
cuatro días en todas las provincias gallegas con el objetivo de aportar a los
docentes el conocimiento necesario sobre el TDAH para facilitar el desarrollo de
los alumnos y su integración, informa la fundación en un comunicado.
Los asistentes han presentado su proyectos finales tras los cursos y el ganador
ha sido el presentando por Víctor Patiño Grela del CIFP Paseo das Pontes, de A
Coruña, que ha obtenido una beca dotada con 3.000 euros por la Fundación
María José Jove.
El proyecto se titula "El desarrollo de habilidades técnico-específicas en el
alumnado de Formación Profesional (hostelería) con TDAH. Habilidades
organizativas y planificación", y se enfoca en el desarrollo de habilidades
organizativas y de planificación en una enseñanza puramente profesional.
Además, durante el acto se ha renovado el convenio por parte de la Consellería,
la Fundación María José Jove y el Ingada para colaborar un año más en la
formación de profesorado para el tratamiento del alumnado con TDAH.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el TDAH es el trastorno
psiquiátrico más frecuente en la infancia, pues se estima que lo padece el 5,3 %
de la población infantil-juvenil, lo que equivale a uno o dos niños por aula.
En España, la prevalencia se sitúa entre el 5 y el 7 % de los niños y adolescentes,
según datos recogidos por el Sistema Nacional de Salud.
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La Fundacin Jove abre la inscripcin para su programa de piragismo y vela
adaptados
Martes, 30 de mayo de 2017
La Fundación María José Jove abrió ayer el plazo de inscripción del programa Esfuerza de Verano que ofrece
312 plazas para participar en los cursos de vela y piragüismo adaptado, así como del servicio de ayuda en
playa, según informó la entidad. Este año, el programa incorpora una nueva actividad, la de senderismo
inclusivo. Esta iniciativa, con el apoyo de la Obra Social La Caixa, es íntegramente gratuita, aunque deberá
formalizarse la inscripción antes del viernes. Esfuerza se dirige a mayores de ocho años con discapacidad
igual o superior al 33%. Habrá grupos de piragüismo inclusivo con personas con y sin diversidad funcional.
Podrán participar en esta actividad mayores de doce años que sepan nadar y sin diversidad funcional.
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La Fundación Jove celebra diez años del plan Esfuerza
Martes, 30 de mayo de 2017
Santiago. El próximo lunes, 5 de junio, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo presidirá en la sede
de la Fundación María José Jove (10.15 horas) la exposición fotográfica Esfuerza en imágenes: 10 años de
deporte y Superación (2007-2017) La muestra se presenta como eje de las diferentes actividades
conmemorativas del décimo aniversario de este programa de actividad física de la Fundación Jove. La
exposición recoge 120 imágenes que forman parte de su historia. El ocho de junio (11.30 horas) se celebrará
una mesa redonda bajo el título Experiencias esfuerza para el ejemplo y la superación. En la iniciativa
participarán los deportistas Fernando Romay, Marta Arce, Pablo Cimadevila, Juan Saavedra, Álvaro Llobre,
Álex Ferradas y Sofía Toro. Más información en El Correo Gallego (edición papel) y en Orbyt
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE abre la inscripción para su
programa 'Esfuerza de Verano'
A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE ha abierto este lunes el plazo de inscripción del programa 'Esfuerza de
Verano' que ofrece 312 plazas para participar en los cursos de vela y piragüismo adaptado, así como del
servicio de ayuda en playa, según informa la entidad. Además, precisa que este año el programa
incorpora una nueva actividad, la de senderismo inclusivo.
Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Obra Social La Caixa, es íntegramente gratuito, aunque
deberá formalizarse la inscripción antes del 2 de junio. 'Esfuerza' se dirige a adultos, JÓVEnes y niños
mayores de 8 años con discapacidad igual o superior al 33%.
Además, tras el éxito del año pasado, habrá grupos de piragüismo inclusivo integrados por personas
con y sin diversidad funcional. En este caso, los requisitos para participar en esta actividad es que sean
adultos, JÓVEnes y niños a partir de 12 años que sepan nadar y sin diversidad funcional.
Las actividades de vela y piragüismo se desarrollarán del 26 de junio al 15 de septiembre en el dique de
abrigo de Marina Coruña. Las de senderismo incluirán dos rutas los sábados 22 de julio y 26 de agosto.
AYUDA EN LA PLAZA DE OZA
Mientras, la actividad de asistencia o ayuda en playa se desarrollará en el arenal de Oza. La asistencia
se oferta para julio y agosto de lunes a viernes y en horario de mañana o tarde.
Durante la jornada, los equipos de la Fundación María José JOVE facilitan a través de rampas,
sombrillas y sillas anfibias el acceso a la arena y el mar en la playa a los usuarios del programa.

EMISORA: Radio Galega
PROGRAMA: Convivir en Igualdade
FECHA: 25 de mayo de 2017
TEMA: Entrevista Belén Rey sobre el aniversario de Esfuerza
ENLACE: http://www.crtvg.es/rg/podcast/convivir-en-igualdade-convivir-en-igualdade-do-dia25-05-2017-2978948
MINUTOS: 46:40-1:15:22

