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El pintor gallego Urbano Lugrs Vadillo fallece a los 76 aos en A Corua

Viernes,  2 de febrero de 2018

El pintor gallego Urbano Lugrís Vadillo falleció ayer a los 76 años en A Coruña tras sufrir una parada cardíaca.
El hijo de uno de los grandes artistas del siglo XX en Galicia se encontraba ingresado en el Hospital San
Rafael para realizarse unas pruebas ya que "hacía tiempo que se sentía mal, débil" cuando sufrió la parada,
según informaba ayer el gerente de la galería coruñesa Artbys, Camilo Chas, quien define a Lugrís Vadillo
como "una bellísima persona, muy implicado con su trabajo y un artista de método". Los restos mortales del
pintor se encuentran en el tanatorio Servisa, donde hoy tendrá lugar una cremación a las 10.30 horas.   Pese
a proceder de una familia de artistas y a que en sus libros del colegio ya se podían ver dibujos en los que
plasmaba sus bocetos, Lugrís Vadillo no desarrolló su faceta de pintor hasta la edad adulta. Nacido en Vigo
en 1942, se trasladó con solo ocho años para pasar su adolescencia entre A Coruña, Madrid y Castilla y León,
tierra de origen de su madre. Hace años que se asentó en A Coruña y vivía en Mera junto a su mujer, Hortensia.
Fue tras trabajar por mares de medio mundo -ya que se formó para ser oficial de máquinas de la Marina
Mercante- cuando comenzó a pintar y en 1962 recibió sus primeros galardones por su obra que le animaron
a seguir y es en 1971, con 29 años, cuando decide dejar la marina para centrarse en su faceta artística, según
indican en la biografía que incluye en su web la Fundación María José Jove ya que en su colección de arte
cuentan con varias obras tanto de Lugrís Vadillo como de su padre.   Con un lenguaje propio que oscila entre
el hiperrealismo y el surrealismo, desde la Fundación María José Jove reconocen que hay cierto misterio
sobre su técnica pictórica "de la que siempre ha eludido explicar detalles". "Es un pintor de reconocido prestigio
que desarrolla una pintura basada en la plasticidad de unas formas fantasiosas de minucioso dibujo", señala
la entidad. Una idea que comparten quienes le conocieron y expusieron su obra. "Es un artista del método,
muy implicado con su trabajo, un profesional", señala desde la galería Artbys, Camilo Chas, quien añade:
"Sus obras cuentan con un gran detallismo, están muy trabajadas y elaboradas".   Precisamente esta galería
coruñesa fue una de las últimas en exponer obra suya en la muestra Urbano Lugrís, fillo e pai que pudo verse
hasta finales de noviembre y en la que convivían 35 piezas de diferentes etapas creativas tanto de Lugrís
Vadillo como de su padre, Urbano Lugrís. "Tuvo una gran acogida y fue una de las exposiciones en las que
mas gente hemos tenido", reconocían ayer desde Artbys.   "Además, entre sus últimas exposiciones en solitario
están las que ofreció en la galería Xerión de A Coruña y en La Catedral, de Lugo", señalaba ayer José María
Manzano, de la galería coruñesa Arte Manz, quien solo tienen palabras de alabanza para quien era su gran
amigo. "Como persona era maravilloso y como artista tenía un estilo surrealista, maravilloso", resaltó.   Pese
a que lo largo de su vida no tuvo buena relación con su padre, Lugrís Vadillo no dudó en visitar la exposición
Lugrís, paredes soñadas que Afundación organizó en A Coruña entre marzo y septiembre del pasado año.
Allí, quienes le conocían, aseguran que el pintor ahora fallecido se emocionó en varias ocasiones con la obra
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de su padre. "Le gustó mucho la restauración de la obra que realizó Abanca y pudo ver piezas, obras del
padre que nunca había visto antes", recuerda el comisario de la exposición, Rubén Ventureira, quien asegura
que uno de los momentos más emotivos fue al ver un cuadro que Lugrís dedicó a su madre. "Le dedicó una
obra a su mujer que falleció de cáncer y Lugrís Vadillo no lo sabía y fue uno de los momentos de mayor
emoción", señalaba ayer Ventureira.   Más allá de A Coruña, Lugrís Vadillo expuso en múltiples ciudades tanto
de España como del extranjero.
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Fallece Urbano Lugrís Vadillo, un pintor de "gran plasticidad y minucioso
dibujo"

Viernes,  2 de febrero de 2018

El vigués de 76 años, hijo de Urbano Lugrís, no se dedicó a la pintura hasta los 29 - El creador desarrolló un
lenguaje propio que oscila entre el hiperrealismo y el surrealismo  ana ramil  02.02.2018 | 07:11    El pintor
vigués Urbano Lugrís Vadillo falleció ayer a los 76 años en A Coruña tras sufrir una parada cardíaca. El hijo
de uno de los grandes artistas del siglo XX en Galicia se encontraba ingresado en el Hospital San Rafael para
realizarse unas pruebas ya que "hacía tiempo que se sentía mal, débil" cuando sufrió la parada, según
informaba ayer el gerente de la galería coruñesa Artbys, Camilo Chas, quien define a Lugrís Vadillo como
"una bellísima persona, muy implicado con su trabajo y un artista de método". Los restos mortales del pintor
se encuentran en el tanatorio Servisa, donde hoy tendrá lugar una cremación a las 10.30 horas.  Pese a
proceder de una familia de artistas y a que en sus libros del colegio ya se podían ver dibujos en los que
plasmaba sus bocetos, Lugrís Vadillo no desarrolló su faceta de pintor hasta la edad adulta. Nacido en Vigo
en 1942, se trasladó con solo ocho años para pasar su adolescencia entre A Coruña, Madrid y Castilla y León,
tierra de origen de su madre. Hace años que se asentó en A Coruña y vivía en Mera junto a su mujer, Hortensia.
Fue tras trabajar por mares de medio mundo ya que se formó para ser oficial de máquinas de la Marina
Mercante cuando comenzó a pintar y en 1962 recibió sus primeros galardones por su obra que le animaron
a seguir y es en 1971, con 29 años, cuando decide dejar la marina para centrarse en su faceta artística, según
indican en la biografía que incluye en su web la Fundación MaríaJosé Jove ya que en su colección de arte
cuentan con varias obras tanto de Lugrís Vadillo como de su padre.  Con un lenguaje propio que oscila entre
el hiperrealismo y el surrealismo, desde la Fundación María José Jove reconocen que hay cierto misterio
sobre su técnica pictórica "de la que siempre ha eludido explicar detalles". "Es un pintor de reconocido prestigio
que desarrolla una pintura basada en la plasticidad de unas formas fantasiosas de minucioso dibujo", señala
la entidad. Una idea que comparten quienes le conocieron y expusieron su obra. "Es un artista del método,
muy implicado con su trabajo, un profesional", señala desde la galería Artbys, Camilo Chas, quien añade:
"Sus obras cuentan con un gran detallismo, están muy trabajadas y elaboradas".  Precisamente esta galería
coruñesa fue una de las últimas en exponer obra suya en la muestra Urbano Lugrís, fillo e pai que pudo verse
hasta finales de noviembre y en la que convivían 35 piezas de diferentes etapas creativas tanto de Lugrís
Vadillo como de su padre, Urbano Lugrís. "Tuvo una gran acogida y fue una de las exposiciones en las que
más gente hemos tenido", reconocían ayer desde Artbys. Más información
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PROGRAMA: A Revista 

NOTICIA/ENTREVISTA: nuevas áreas Materno  

FECHA: 05/02/2018 

ENLACES:  

Corte1: http://www.crtvg.es/informativos/conecemos-as-novas-areas-de-oncopediatria-e-de-

rehabilitacion-cardiovascular-pediatrica-do-hospital-materno-3636350  

Corte2: http://www.crtvg.es/informativos/o-obxectivo-e-a-humanizacion-dos-espazos-nos-

hospitais-que-se-pode-considerar-un-factor-terapeutico-mais-3636337  
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Hijo de narcotraficante

Miércoles,  7 de febrero de 2018

Facebook  0   Twitter  0     Apunten la fecha. El 2 de marzo en Palexco. Por noveno año consecutivo se anuncia
la celebración en A Coruña del congreso Lo que de Verdad Importa, del que Felipa Jove es presidenta de
honor. En esta edición los ponentes serán Juan Pablo Escobar , posiblemente el más atractivo; Nando Parrado
, que ya estuvo aquí hace unos años, y Jaime Garrastazu . El primero es hijo del narcotraficante Pablo Escoba
r y viene a hablar de cómo vivió como niño el oscuro mundo del narcoterrorismo y cómo actúa ahora para
recuperar los valores perdidos por el negocio de la droga. Parrado fue uno de los supervivientes del accidente
aéreo de los Andes y su testimonio siempre impacta. Y Garrastazu es cofundador de Pompeii Brand, una
marca dedicada a la venta de zapatillas on-line . Para apuntarse hay que hacerlo a través de la app de Lo
que de Verdad Importa.     Votación  0  votos
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Lo que de Verdad Importa llevará a Palexco al hijo de Pablo Escobar

Miércoles,  7 de febrero de 2018

El congreso Lo que de Verdad Importa reunirá en el auditorio de Palexco el próximo 2 de marzo a Juan Pablo
Escobar, hijo del narcotraficante Pablo Escobar; a Nando Parrado, uno de los supervivientes del accidente
aéreo de Los Andes y al empredendor de la empresa Pompeii, Jaime Garrastazu, según informa la Fundación
María José Jove.  El evento contará con la asistencia de unas 1.500 jóvenes que escucharán las historias de
superación, esfuerzo y emprendimiento de los conferenciantes.  Los interesados en asistir al congreso, del
que la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, es presidenta de honor, pueden inscribirse
de manera gratuita a través de la aplicación móvil Lo que de Verdad Importa.   Testimonios  En esta octava
edición, Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante Pablo Escobar, hablará sobre cómo recuperar los valores
perdidos tras el negocio de la droga. Su conferencia será a las 09.15 horas y dará el pistoletazo de salida al
evento.  Por su parte, Jaime Garrastazu, cofundador y CMO de Pompeii Brand, marca dedicada a la venta
de zapatillas online, explicará a los jóvenes a partir de las 11.30 horas su historia como emprendedor. Junto
a ellos estará Nando Parrado, uno de los 16 supervivientes del accidente aéreo de Los Andes que tuvo lugar
el 13 de octubre de 1972 y que inspiró la película ¡Viven!. Parrado narrará su historia a las 12.30 horas. Es
todo un ejemplo de excelencia y trabajo en equipo, dicen desde la Fundación María José Jove.  Como en
años anteriores, la Fundación Lo que de Verdad Importa (Lqdvi) se ha aliado con diversas organizaciones
para realizar una gran campaña de recogida de alimentos que, con el nombre Tu kilo también importa,
involucrará a los asistentes, que podrán colaborar trayendo el día del evento alimentos no perecederos y
productos de primera necesidad, que serán distribuidos posteriormente entre familias de la ciudad con pocos
recursos. En este caso, la entidad colaborará con la Cocina Económica.  Esta edición del congreso cuenta,
como siempre, con el apoyo incondicional de la Fundación María José Jove como patrocinador local y con
Palexco y la Xunta como colaboradores.  Lo que de Verdad Importa es un encuentro gratuito, ameno y
participativo que se celebra desde el año 2007 en las principales ciudades españolas, con el fin de acercar
a los jóvenes valores como la tolerancia, la superación, el respeto o la solidaridad.
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Juan Pablo Escobar contará su historia a jóvenes coruñeses

Miércoles,  7 de febrero de 2018

A Coruña acogerá por noveno año consecutivo el Congreso Lo que de Verdad Importa. La cita será el 2 de
marzo en Palexco y sus organizadores esperan reunir a cerca de 1.500 jóvenes para escuchar las grandes
historias de superación, esfuerzo y emprendimiento que expondrán        Juan Pablo Escobar, hijo del famoso
narcotraficante Pablo Escobar, Jaime Garrastazu, emprendedor de la empresa Pompeii, y Nando Parrado,
uno de los 16 supervivientes del accidente aéreo de los Andes, son los tres ponentes del congreso de este
año.    Los interesados en asistir al Congreso Lo que de Verdad Importa de A Coruña, del que Felipa Jove es
la presidenta de honor, pueden inscribirse ya de manera gratuita a través de la app Lo que de Verdad Importa.
En esta octava edición, Juan Pablo Escobar hablara de cómo vivió como niño el oscuro mundo del
narcoterrorismo y cómo ahora actúa para recuperar los valores perdidos por el negocio de la droga. Su
conferencia será a las 9.15 horas.    Más información en El Correo Gallego (edición papel) y en Orbyt
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GALICIA.-El congreso 'Lo Que De Verdad Importa' reunirá en A Coruña a 
Juan Pablo Escolar, Nando Parrando y Jaime Garrastazu 

Abierto el plazo de inscripción para un evento que tendrá lugar el 2 de marzo  

   A CORUÑA, 6 (EUROPA PRESS) 

   El congreso 'Lo Que De Verdad Importa' reunirá en A Coruña el próximo 2 de 
marzo a Juan Pablo Escolar, hijo del narcotraficante Pablo Escobar; a Nando 
Parrando, uno de los supervivientes del accidente aéreo de Los Andes y al 
empredendor de la empresa Pompeii, Jaime Garrastazu, según informa la 
Fundación María José Jove. 

   El evento se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A 
Coruña (Palexco) con la asistencia de unas 1.500 jóvenes que escucharán "las 
historias de superación, esfuerzo y emprendimiento" de los conferenciantes. 

   Los interesados en asistir al congreso, del que la presidenta de la Fundación 
María José Jove, Felipa Jove, es presidenta de honor,  pueden inscribirse de 
manera gratuita a través de la App 'Lo Que De Verdad Importa'. 
    
CONFERENCIANTES 

   En esta octava edición, Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante Pablo 
Escobar, hablará sobre cómo recuperar los valores perdidos tras el negocio de 
la droga. 

   Por su parte, Jaime Garrastazu explicará a los jóvenes su historia como 
emprendedor. Junto a ellos, estará Nando Parrado, uno de los 16 
supervivientes del accidente aéreo de Los Andes en octubre de 1972. 

  



EFE 
 
Juan Pablo Escobar y Nando Parrado contarán su historia a 
jóvenes coruñeses 
06-02-2018 / 15:18 h EFE 

A Coruña reunirá el próximo 2 de marzo a unos 1.500 jóvenes que podrán 

escuchar de su propia voz la historia de Juan Pablo Escobar, hijo del 

narcotraficante Pablo Escobar, o de Nando Parrando, uno de los 16 

supervivientes del accidente aéreo de los Andes. 

Ambos, junto a Jaime Garrastazu, emprendedor de Pompeii, serán los ponentes 

en una nueva edición del congreso Lo Que De Verdad Importa que se celebrará 

en el Palacio de Exposiciones y Congresos, informa hoy la organización en un 

comunicado. 

Escobar hablará de cómo vivió como niño el oscuro mundo del narcoterrorismo 

y cómo ahora actúa para recuperar los valores perdidos por el negocio de la 

droga; y Garrastazu explicará a los jóvenes su historia como emprendedor. 

Por su parte, Parrado abordará una historia de supervivencia tras el accidente 

aéreo de Los Andes que tuvo lugar el 13 de octubre de 1972 y que inspiró a la 

película "¡Viven!". 
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El hijo de narco Pablo Escobar, asistente al congreso Lo que la Verdad
Importa

Miércoles,  7 de febrero de 2018

Facebook  0   Twitter  0     Apunten la fecha. El 2 de marzo en Palexco. Por noveno año consecutivo se anuncia
la celebración en A Coruña del congreso Lo que de Verdad Importa, del que Felipa Jove es presidenta de
honor. En esta edición los ponentes serán Juan Pablo Escobar , posiblemente el más atractivo; Nando Parrado
, que ya estuvo aquí hace unos años, y Jaime Garrastazu . El primero es hijo del narcotraficante Pablo Escoba
r y viene a hablar de cómo vivió como niño el oscuro mundo del narcoterrorismo y cómo actúa ahora para
recuperar los valores perdidos por el negocio de la droga. Parrado fue uno de los supervivientes del accidente
aéreo de los Andes y su testimonio siempre impacta. Y Garrastazu es cofundador de Pompeii Brand, una
marca dedicada a la venta de zapatillas on-line . Para apuntarse hay que hacerlo a través de la app de Lo
que de Verdad Importa.     Votación  1  votos
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Se abordarán los "retos" en este ámbito, además de cuestiones relacionadas con la 
investigación y formación 

   A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José JOVE y la Asociación Nacional Síndrome de Bardet-Bield (Anasbabi) 
y Ciliopatías celebrarán el 28 de febrero, en la sede de la institución coruñesa, una jornada 
divulgativa bajo el título 'Una nueva alta velocidad en las enfermedades raras'. 

   Este encuentro, que tendrá lugar a las 17,30 horas coincidiendo con el Día Mundial de las 
Enfermedades Raras, está dirigido a profesionales sanitarios y del ámbito educativo, a 
pacientes, familias afectadas y público en general con entrada libre previa inscripeción en la 
web 'www.anasbabiciliopatias.es'. 

   Esta iniciativa se enmarca dentro del convenio marco de colaboración suscrito por la 
presidenta de la Fundación María José JOVE, Felipa JOVE, y por el presidente de Anasbabi 
Ciliopatías, José Carlos Pumar. 

ABORDAR LOS RETOS 

   El objetivo es "dar mayor visibilidad a las enfermedades raras y lograr una mayor 
investigación, formación e información, que permita afrontar los retos y oportunidades en este 
campo por parte de la sociedad", explica la Fundación. 

   Durante la jornada se hablará sobre un nuevo modelo para abordar  los desafíos y 
oportunidades que presentan las enfermedades raras. Asimismo, se analizarán los retos y se 
propondrán pautas en distintos procedimientos "que suponen crear una vía específica de alta 
velocidad y capacidad que dé una respuesta ágil y certera a estas patologías", añade. 

   En la jornada, intervendrán José Carlos Pumar Martínez, presidente de Anasbabi Ciliopatías y 
Horacio Naveira, miembro del departamento de Biología de Centro de Investigacións 
Científicas Avanzadas (CICA) de la Universidade da Coruña (UDC). 

 

http://www.anasbabiciliopatias.es/
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La Asociación Anasbabi y la Fundación María José Jove organizan una
jornada sobre Enfermedades raras

Sábado, 17 de febrero de 2018

A Coruña, 14 de febrero de 2017.-  La nueva alta velocidad en las enfermedades raras es el título de la jornada
divulgativa que organizan la Fundación María José Jove y la Asociación Nacional Síndrome de Bardet-Bield
(Anasbabi) y Ciliopatías y que tendrá lugar el 28 de febrero, a las 17.30 h, coincidiendo con el Día Mundial
de las Enfermedades Raras.    Dirigida a profesionales sanitarios y del ámbito educativo, a pacientes, familias
afectadas y público en general, la entrada es libre previa inscripción en la web www.anasbabiciliopatias.es/
plataforma/inscripciones.php?id=9    Esta iniciativa se enmarca dentro del convenio marco de colaboración
suscrito por Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, y por José Carlos Pumar, presidente
de Anasbabi Ciliopatías, para dar mayor visibilidad a las enfermedades raras y lograr una mayor investigación,
formación e información, que permita afrontar los retos y oportunidades en este campo por parte de la sociedad.
Durante la jornada se hablará sobre un nuevo modelo para abordar de una forma mucho más efectiva, los
desafíos y oportunidades que presentan las enfermedades raras. Asimismo, se analizarán los retos y se
propondrán pautas en distintos procedimientos que suponen crear una vía específica de alta velocidad y
capacidad que dé una respuesta ágil y certera a estas patologías.    Y es que es fundamental el reconocimiento
del cuadro clínico de las enfermedades raras de forma temprana, ya que no solo afectan a las personas
diagnosticadas sino a las familias, amigos, cuidadores y a toda la sociedad. Detrás de una enfermedad rara,
hay casi siempre un problema social que se corresponde con aspectos psicológicos, integración, accesibilidad
y discapacidad.    En la jornada intervendrán José Carlos Pumar Martínez, presidente de Anasbabi Ciliopatías
y Horacio Naveira, del Dpto. de Biología de Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) de la UDC.
José Carlos Pumar es padre de dos hijos. Uno de ellos, Virginia Pumar, fue diagnosticada de dos síndromes
ultra raros, Bardet Bield y Senior Locker, de forma tardía. Pumar es el impulsor y  presidente de ANASBABI,
dedicada a dar visibilidad a las enfermedades ultra raras y en especial las ciliopatías. La asociación cuenta
con un comité científico de prestigio internacional especializado en enfermedades genéticas que promueve
la investigación, la formación y la detección de estas patologías. Uno de sus principales objetivos de la
asociación es la detección temprana.        Las enfermedades raras son aquellas que tienen una baja incidencia
en la población. Para ser considerada como rara, cada enfermedad específica sólo puede afectar a un número
limitado de personas. Concretamente, cuando afecta a menos de 5 de cada 10.000 habitantes. Existen cerca
de 7.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial. En total, se estima que en España
existen más de 3 millones de personas con enfermedades poco frecuentes.    Para más información:     Ariana
Fernández Palomo (comunicación Anasbabi)     Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida
contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.    movil:611452
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