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NOTICIA/ENTREVISTA: Programa formación en materia de TDAH
FECHA: 30/04/2018
ENLACES: http://www.crtvg.es/informativos/350-docentes-recibiran-formacion-para-educaralumnos-con-deficit-de-atencion-3744054
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LOS ESTUDIANTES CON TDAH ESTRENAN UNA
GUÍA CON «SUPERTRUCOS» PARA ENTRENAR LA
ATENCIÓN Y COMBATIR LA DISPERSIÓN
La Consellería de Educación y las fundaciones María José Jove e
Indaga presentaron la publicación, gratuita y descargable

ANGEL MANSO

MONTSE CARNEIRO
A CORUÑA / LA VOZ 30/04/2018 14:14 H

«Non hai receitas máxicas», advirtió el científico Ángel Carracedo en la presentación
de la guía de apoyo para estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) celebrada esta mañana en la Fundación María José Jove. Los
alumnos tendrán que aprender a mantener a raya su tendencia a la dispersión, una de
las principales manifestaciones del trastorno, pero contarán con «supertrucos» para
entrenar la atención y la memoria, dos capacidades imprescindibles para el
aprendizaje en el sistema educativo actual.
La guía es fruto de un trabajo conjunto del Instituto Galego del TDAH y Trastornos
Asociados (Indaga), la Fundación María José Jove y la Consellería de Educación, y
puede descargarse, en gallego y castellano, de manera gratuita, en la web de la
fundación y el instituto.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2018/04/30/estudiantes-tdahestrenan-guia-supertrucos-entrenar-atencion-combatirdispersion/00031525089051727765111.htm

Los docentes que participan en el programa formativo deberán presentar un
proyecto final que tendrá que ser aprobado por el equipo docente del curso.
Posteriormente, las fundaciones María José Jove y INGADA convocan una
beca, dotada con 3.000 euros, para el proyecto seleccionado por el comité
evaluador.
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Educación, Fundación María José
Jove e Ingada renuevan la
colaboración
abril 30, 2018 6: 15pm
La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria acaba
de renovar la colaboración iniciada en 2014 con las fundaciones María José
Jove e INGADA para la formación del profesorado en la atención al
alumnado con Trastorno por Déficit de Atención y Hiperactividad (TDAH).
El conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román
Rodríguez, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y el
presidente de la Fundación INGADA, Ángel Carracedo, firmaron esta
mañana la addenda para llevar a cabo la quinta edición de este programa
formativo para el próximo curso 2018/19, y que estará disponible para un
máximo de 350 docentes de primaria, secundaria, bachillerato y formación
profesional. Al acto asistió también el delegado de la Xunta en A Coruña,
Ovidio Rodeiro.
La finalidad de esta iniciativa es aportar a los profesores el conocimiento
necesario sobre lo TDAH para que puedan abordarlo en las aulas de la mejor
manera posible, facilitando el desarrollo de los alumnos y su integración. Al
amparo de la misma se han formado a más de 700 docentes en el conjunto
de las cuatro ediciones del programa que se realiza a través de la Red de
Formación del Profesorado de la Consellería.
Precisamente como novedad este año, -además del incremento de plazas
ofertadas (que se elevan a 350 con respeto a las 200 de la pasada edición),
se acerca esta formación a todo el ámbito autonómico, ya que se garantiza la

oferta de los cursos en los siete centros de formación del profesorado de la
Consellería en las cuatro provincias (los CFR de A Coruña, Ferrol, Lugo,
Ourense, Pontevedra y Vigo; y en el CAFI de Santiago), además de en la
sede de la Fundación María José Jove. Asimismo, se mantiene la posibilidad
de formación en línea a través de una oferta a distancia que se implantó por
primera vez en el curso 2016/17, con acceso a contenidos y recursos.
El conselleiro Román Rodríguez subrayó que acuerdos de colaboración
como este son muy importantes para avanzar en una de las líneas
estratégicas de su departamento como es avanzar en un sistema educativo
más inclusivo y equitativo, que garantice la igualdad de oportunidades para
todos.
El titular de Educación señaló que la formación del profesorado constituye
un pilar esencial para garantizar la atención especializada a cada alumno.
Por eso, la Consellería diseña un Plan anual de Formación del Profesorado,
con un apartado específico para la atención a la diversidad. A día de hoy dos
de cada diez profesionales de nuestro sistema educativo son especialistas en
esta atención.
Haz clic en la imagen para ampliarla
1 de 2

Asimismo, en los últimos años se están implementando herramientas y
programas de apoyo educativo específico como son diversos protocolos,
entre ellos el de TDAH, para los cuáles es preceptivo contar con el apoyo y el
asesoramiento de los profesionales de las entidades especializadas en cada
ámbito.
En este sentido, Román Rodríguez aprovechó para agradecer la ya
consolidada colaboración tanto de la Fundación María José Jove cómo de la
Fundación INGADA en el ámbito de la atención a la diversidad; y que se
refuerza con una Guía específica desarrollada por los profesionales del
Instituto Galego del TDAH que dirige Ángel Carracedo.
Formación teórica y práctica
El programa formativo consta de 25 horas de formación teórica y
práctica impartida por un equipo multidisciplinar formado por profesores,
pedagogos, psicólogos, logopedas, expertos en aspectos clínicos y
prevención. Todos estos profesionales abordarán aspectos como los
fundamentos clínicos del trastorno, el manejo en el aula, o las dificultades de
lectura y escritura, entre otros.

Fuente de Audiencia: Alexa

País:

España

Galiciapress

Autor:

Tipología:

Medios Online

Portada

Valor publicitario:

12 €

Ranking:

2

Audiencia:

1.499 UU

Documento:

1/2

Reproducción realizada para 'Octo'

Lun, 30 de Abr del 2018 14 : 53

https://w w w .galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1067676/educacion-ingada-fundacion-maria-jose-jove-editan-guia-apoyo-estudio-alumnos-tdah
15250928231446107107
Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

8 / 35

Fuente de Audiencia: Alexa

País:

España

Galiciapress

Autor:

Tipología:

Medios Online

Portada

Valor publicitario:

12 €

Ranking:

2

Audiencia:

1.499 UU

Documento:

2/2

Reproducción realizada para 'Octo'

Lun, 30 de Abr del 2018 14 : 53

https://w w w .galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1067676/educacion-ingada-fundacion-maria-jose-jove-editan-guia-apoyo-estudio-alumnos-tdah
15250928231446107107
Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

9 / 35

teletipo EFE

Más de trescientos profesores gallegos
recibirán formación en TDAH
30-04-2018 / 13:32 h EFE

Un total de 350 docentes de las siete ciudades gallegas recibirán formación durante
el curso 2018-19 para el tratamiento del alumnado con Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH)
El programa formativo que se desarrollará se lleva a cabo gracias a un convenio de
colaboración entre la Consellería de Educación, la Fundación María José Jove y el
Instituto Galego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada), informa la Xunta en
nota de prensa.
El objetivo de esta iniciativa es aportar a los profesores el conocimiento necesario
sobre el TDAH para que puedan abordarlo en las aulas de la mejor manera posible,
facilitando el desarrollo de los alumnos y su inclusión.
El programa está dirigido a docentes de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato y formación profesional de Galicia,
El acuerdo ha sido firmando esta mañana por Román Rodríguez, conselleiro de
Educación; Ángel Carracedo, presidente de Ingada y Felipa Jove, presidenta de la
Fundación María José Jove.
El conselleiro de Educación ha subrayado que acuerdos de este tipo suponen un
avance en "un sistema educativo más inclusivo y equitativo que garantice la
igualdad de oportunidades para todos"
Actualmente, dos de cada diez profesionales del sistema educativo gallego, son
especialistas en esta atención.
El presidente de Ingada, Angel Carracedo, han subrayado que "hay una elevada
demanda de consultas de familias de menores con TDAH que presentan un bajo
rendimiento académico, a pesar de ser alumnos que realizan un gran esfuerzo".
Para Felipa Jove, el programa "trata de dar a los profesores herramientas que les
ayuden a detectar las fortalezas de cada niño, para compensar, de este modo, las
debilidades".
Además, las tres entidades se han unido para editar la "Guía de apoyo al estudio
para alumnos con TDAH", realizada por pedagogos, psicólogos y logopedas.

La guía ha sido diseñada para ayudar no solo al alumnado con TDAH, sino también
a las familias, ya que además de consejos y pautas, reúne testimonios que
contribuyen a conocer mejor cómo es y cómo se siente un niño o adolescente con
TDAH.
La guía se puede descargar de manera gratuita a través de las web de las
fundaciones María José Jove e Ingada.

TELETIPO EUROPA PRESS

GALICIA.-Educación, Ingada y la Fundación María José Jove
editan una guía de apoyo al estudio para alumnos con TDAH
Las tres entidades amplían a las siete urbes gallegas el convenio para formar a
profesores en el tratamiento de alumnos con déficit de atención
A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS)
La Consellería de Educación, la Fundación Maria José Jove y el Instituto Galego del
TDAH y Trastornos Asociados (Ingada) han editado una guía de apoyo al estudio para
alumnos con TDAH, que reúne pautas y testimonios que contribuyen a tener un mayor
conocimiento sobre este trastorno.
La guía ha sido presentada este lunes en A Coruña tras haber suscrito, por parte de la
Consellería y las dos fundaciones, el nuevo convenio que permitirá la formación del
profesorado gallego para el tratamiento del alumnado con TDAH durante el curso 20182019.
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez; el presidente de Ingada, Ángel
Carracedo, y la presidente de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, han sellado
este convenio que se amplia a las siete ciudades gallegas, al incorporarse Ferrol,
Santiago y Vigo, con el objetivo de formar a 350 docentes.
En Galicia, según ha indicado el conselleiro, dos de cada diez profesores del sistema
público de educación son de atención a la diversidad. Y en cuanto a los alumnos, "casi
el 92% de los alumnos con necesidades educativas especiales están integrados en las
actividades ordinarias de la clase".
RECURSO PARA LAS FAMILIAS
Además del programa formativo, las tres entidades se han unido para editar la 'Guía
de apoyo al estudio para alumnos con TDAH'. Un recurso diseñado para ayudar no solo
al alumnado con TDAH sino también a las familias, ya que además de consejos y
pautas, reúne testimonios que contribuyen a conocer mejor cómo es y cómo se siente un
niño con este trastorno.
"Era una demanda muy grande de la sociedad", ha dicho Carracedo en referencia a la
guía, que busca "hacer ver" a los menores que sufren este trastorno que "no son únicos".
Además, esta guía pretende proporcionar recursos a todas esas familias de afectados
para que les sirva de orientación y apoyo en la mejora del rendimiento.
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CÁNCER INFANTIL

El reto de mejorar la supervivencia
de los niños con cáncer
EFEA Coruña29 abr. 2018

La supervivencia de los niños con cáncer en España se ha estancado hace unos años en el 77 %, una
cifra ligeramente inferior a la media europea, que se sitúa en el 80 %. Averiguar las causas de por qué se
produce este estancamiento y combatirlas es uno de los retos de Ana Fernández-Teijeiro, presidenta de
la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica (SEHOP). EFE

La supervivencia de los niños con cáncer en España se ha estancado hace
unos años en el 77 %, una cifra ligeramente inferior a la media europea, que se
sitúa en el 80 %. Averiguar las causas de por qué se produce este
estancamiento y combatirlas es uno de los retos de Ana Fernández-Teijeiro,
presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica
(SEHOP).
Jefa de Sección de Onco Hematología Pediátrica del Hospital Universitario
Virgen Macarena de Sevilla y coordinadora del nodo de los Hospitales de
Sevilla para la red europea de cáncer pediátrico Paed-Can, Fernández-Teijeiro
ha estado esta semana en A Coruña para hablar sobre la evolución del cáncer
infantil en España, invitada por la Fundación María José Jove.

ARTE INFORMADO
http://m.arteinformado.com/resources/mobile/

Afinidades y divergencias en el
coleccionismo español
Próximamente, ARTEINFORMADO publicará el primer informe sobre "100
Activos Coleccionistas Españoles", que, con la colaboración de un amplio grupo
de coleccionistas, pretende ofrecer una radiografía del estado actual de la
práctica coleccionista nacional.
Sara Valverde Muñoz
12 04 2018

Como todo, coleccionar supone una actividad, pasión y dedicación variable
según el desempeño que realiza cada coleccionista. Factores como la
profesión, las inquietudes personales, la experiencia vital o las relaciones
con el arte y sus agentes culturales, resultan ineludibles a la hora de
construir y evolucionar el criterio de cada una, cada uno. No obstante, y a

pesar de estas mismas distinciones, si conformamos un panorama amplio
sobre quién, el qué, y cómo se colecciona en España, se pueden establecer
ciertas cercanías y diferencias entre los modos y los perfiles que presentan
l@s coleccionistas españoles.
Es, al menos, lo que se ha intentado desde ARTEINFORMADO tras haber
dedicado casi un año a revisar y completar un informe sobre 100
coleccionistas activos de arte contemporáneo en España, cuya publicación
tendrá lugar próximamente. Durante este proceso sobre el quehacer del
coleccionista español y el desarrollo de su colección de arte contemporáneo,
se han conseguido más de una treintena de entrevistas, exactamente 34, que
responden ante el porqué se empezó la colección; qué líneas de fuerza la
definen; cuál ha sido el desarrollo en planteamientos e intereses artísticos, y
si se apoya a otras entidades, públicas o privadas, para potenciar el
coleccionismo y la creatividad artística.
Es, precisamente, al hilo de las contestaciones, como establecemos tres
maneras orientativas sobre la práxis de cada coleccionista y su proyecto de
colección, que sirven como anticipo del que será el primer informe sobre
coleccionistas españoles en activo, que sigue la línea del presentado en la
edición de ARCOmadrid 2017 sobre coleccionismo latinoamericano (ver
aquí presentación y el Informe).
De lo particular a lo institucional
La Colección Adrastus, la Colección María José Jové , la Colección Foto
Colectania, la Colección del MEAM y la Colección Truck Art Project, tienen en
común el ser colecciones que comenzaron por iniciativa de sus propietarios
con sus intereses particulares, pero que con los años han llegado a alcanzar,
por su dimensión y proyección, un carácter institucional.
En este sentido, la Colección Adrastus, propiedad de Javier Lumbreras y su
mujer, Lorena Pérez-Jacome, se encuentra en este momento terminando los
trámites para poner en marcha en la localidad abulense de Arévalo el
proyecto museo COLLEGIUM: Producción · Investigación ·Arte. Con más de
600 piezas y con el encargo de la gestión y comisariado a Patrick Charpenel,
"COLLEGIUM aspira a convertirse en un proyecto de tal magnitud, que
implica importantes obligaciones fiduciarias, legales, económicas y públicas,
las cuales requieren de la creación de una filantropía social en conjunto con

las entidades locales para poder lograr sus objetivos”, señalan desde el
equipo de la colección y Fundación Lumbreras.
En el caso de las siguientes tres colecciones, ya disponen de un lugar físico
desde años, donde se han asentado con diferentes programas de educación,
museografía, estudio y difusión.
Bajo la presidencia de Felipa Jové, la coruñesa Fundación María José Jové
se nutre de la colección familiar atesorada por su padre Manuel José Jové,
donada al espacio en 2005, y que con los años ha abarcado desde el siglo XIX
hasta el XXI, sobre todo en España. La intención de la familia propietaria ha
sido siempre la de "realizar una política abierta a la sociedad y al público
plural, que agrupa desde creadores -a los que atendemos con el Premio
Bienal Internacional de Artes Plásticas Fundación María José Jove-, y
estudiante de Historia del Arte, mediante el acuerdo con la Universidad de
Santiago de Compostela, a otros colectivos sociales, con los que apostamos
por mejorar el acceso de discapacitados visuales al acercamiento y
comprensión del arte".
Como segundo y tercer ejemplo, la Colección Foto Colectania y la Colección
del MEAM, ambas instaladas en Barcelona, responden a esos intereses
concretos de sus coleccionistas, Mario Rotllant por la fotografía española y
portuguesa contemporánea, y José Manuel Infiesta por el arte figurativo
contemporáneo. Con el tiempo ambos impulsaron un proyecto con espacio
propio, hoy en día, convertido en instituciones gestionadas por un equipo
profesional: Fundació Foto Colectania y el Museo Europeo de Arte
Moderno, respectivamente.
Por último, Jaime Colsa, cuya colección hoy se inserta en el proyecto Truck
Art Project, se podría situar en la frontera con el coleccionista mecenas, que
evoluciona desde la adquisición de obra hacia el apoyo a los creadores con el
encargo y subvención de proyectos. Su iniciativa, se puso en marcha en 2016
bajo los parámetros "de promover para difundir el arte a través de camiones
de rutas comerciales, que se convierten en lienzos móviles pintados por
algunos de los artistas más reputados de la escena contemporánea
española". Dos años después, y tras su exitosa presentación en ARCO, Truck
Art Project se consolida contando con los comisarios Fer Francés y Óscar
Sanz, y la ayuda de partners como Burn Energy Drinks. La colección
fundamentalmente ha sumado a los camiones intervenidos.

Adquisición privada, propiedad pública
Son muchos, por otra parte, los nombres de coleccionistas que sin
institución ni entidad física, han hecho de su afán de coleccionar, una pasión
y labor para/por el apoyo del arte y sus creadores. En esta línea, volvemos a
encontrarnos colecciones eclécticas en cuanto a planteamientos, hay quienes
tienen un discurso e interés muy definido que se percibe en el conjunto de
las piezas, y hay quienes suman obras como respuesta al impulso y a la
sensibilidad que en el momento de compra les convenció. Además a muchos
de estos coleccionistas también les une una evolución desde la adquisición
privada al apoyo en forma de mecenazgo a proyectos y entidades culturales,
en el que cuenta el préstamo y la donación de obras.
Por ello, nombres como Jaime Sordo, a través de su Colección Los
Bragales o al frente de la Asociación de Coleccionistas Privados 9915, la
primera asociación española de coleccionistas privados de arte
contemporáneo, señala que "nosotros los coleccionistas solo tenemos un
título de propiedad, que es la factura de la obra, pero el disfrute y el valor
social considero que es pública. Por ello, creo que siempre he prestado obras
y he apoyado la educación artística; porque estoy convencido del valor social
del arte y del trabajo profesional que realiza el mundo del arte”.
También Antonio Lobo, Harold Berg, Enrique Vallés, Borja Cobaleda, el
matrimonio Pilar Forcada y Marcel Pascual, la colección Navacerrada, Álvaro
Villacieros, Álvaro López de Lamadrid o Narcís Pujol coinciden en hacer de
su colección privada un encuentro de artistas y creaciones al servicio de la
sociedad, participando y colaborando en exposiciones, becas y eventos
artísticos.
Coleccionar en femenino: íntimo y personal
Al hilo de este último paradigma, se puede enlazar con las colecciones
generadas por coleccionistas mujeres, que al igual que los aficionados
recientemente nombrados, presentan en cada proyecto maneras de hacer y
construir dispares, unas sin discurso, otras recientemente definidas, y
algunas con líneas asentadas desde el principio. Sin embargo, lo que sí
podríamos considerar como una coincidencia en Pilar Citoler, Teresa
Sapey, Candela Soldevilla, Rosa Yagüez, Alicia Aza, Anna Gamazo o Jimena
Blázquez es el paralelismo entre su actividad de coleccionar con el de

realizar un viaje personal, que les sugiera preguntas, y les altere las
respuestas preconcebidas.
Para Alicia Aza por ejemplo, el inicio fue "tomar conciencia de estar
haciendo una colección, y mi primera reflexión es dotarla de una identidad.
Quería que los soportes fueran fundamentalmente vídeo y fotografía y que el
discurso versara sobre la mirada de la mujer en el mundo y realidad que me
ha tocado vivir”.
En Anna Gamazo también se despertó "mi gusto por el papel, que fue el que
me condujo a la fotografía; en ella vi una manera de ampliar mi gusto por el
soporte papel, pero en un contexto más contemporáneo. La fotografía me
parecía expresar la época mejor que ninguna otra práctica”.
En el caso de Rosa Yagüez, sus piezas "están directamente vinculadas a mí y
a mi entorno, hablan de sensibilidades, gustos e intuiciones y se caracterizan
por la idea de apuesta, de rastro personal y de mi interpretación del arte”.
Y para Jimena Blázquez su colección "es realizar un viaje apasionante, lleno
de aventuras que descubrir, un viaje sin destino preciso. Por encima de todo,
una forma de construir una visión del mundo, crear una trama a partir del
significado de todas sus obras y de todas las líneas, más o menos visibles,
que las une”.
Desde este punto, la perspectiva del porqué de sus colecciones se acentúa
ante un hacer intrínseco a su experiencia individual con la que el arte puede
enfatizar.
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A CORUÑA, 7 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE organiza el sábado, en los cines de los Cantones Village de A
Coruña, un pase especial de la película 'Campeones' con la presencia de su director Javier
Fesser y los actores de la película: Javier Gutiérrez, Jesús Lago y Alberto Nieto.
La iniciativa se enmarca dentro los eventos conmemorativos de los 15 años de la Fundación
María José JOVE (2003-2018) y se dirige a los usuarios de sus actividades de arte, educación y
ocio inclusivo. En total, asistirán más de 500 personas.
Para la Fundación María José JOVE, la cinta es "una oda a la diferencia" por eliminar
"prejuicios a través del humor". "Y ha demostrado que se puede concienciar y sensibilizar con
una sonrisa", apostilla.
Tanto al comienzo como al finalizar la proyección intervendrán el director Javier Fesser y los
actores Javier Gutiérrez, Jesús Lago y Alberto Nieto.
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE fusionará el arte con el mar en su campamento de
verano 'Abierto por vacaciones'
A CORUÑA, 9 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE fusionará el arte con el mar en su campamento de verano
'Abierto por vacaciones', que organizará por segundo año tras la buena acogida del año
pasado, según informa la entidad.
'Abierto por vacaciones: descubriendo el mar con arte' mostrará a niños de entre 6 y 12 años
"qué les puede ofrecer el mar y la precaución y respeto que le debemos tener, todo ello
relacionado con la Colección de Arte de la Fundación, con los distintos autores y artistas tanto
gallegos como extranjeros que se inspiran en paisajes de nuestras costas", explica.
Este campamento será gratuito para niños con diversidad funcional y menores de familias
con rentas bajas. Cada semana tendrá una temática, aunque siempre se buscará "potenciar la
creatividad, las emociones y las capacidades expresivas, la inclusión social y el trabajo en
equipo", añade la entidad.
La inscripción es semanal desde el 2 al 27 de julio, con las temáticas: 'Animales del mar' (2 al
6 de julio), 'Paisajes marinos' (9 al 13 de julio),'Embarcaciones' (16 al 20 de julio) y 'Cocina con
Arte' (23 al 27 de julio).
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GALICIA.-Las fundaciones María Jose JOVE y Profesor Novoa Santos organizan una charla sobre
cuidados paliativos pediátricos

A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS)

Las fundaciones María José JOVE y Profesor Novoa Santos organizan una charla-coloquio
titulada 'Presente y futuro de los cuidados paliativos pediátricos' y que tendrá lugar el 24 de
mayo en la sede de la primera entidad.

Según informan, moderada por Jerónimo Pardo, jefe de Pediatría del Complejo Hospitalario
Universitario de A Coruña (Chuac), en ella intervendrán la doctora Verónica Puertas, médico de
la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Niño Jesús de Madrid y Alejandro
González, trabajador social en la misma Unidad.

La charla-coloquio está abierta a la sociedad en general, aunque se dirige fundamentalmente
a profesionales del ámbito sanitario como médicos, residentes, enfermeras, trabajadores
sociales o profesionales de atención primaria.

Fuente de Audiencia: Alexa

País:

España

Laopinioncoruña.es

Autor:

Tipología:

Medios Online

Metro

Valor publicitario:

254 €

Ranking:

8

Audiencia:

31.714 UU

Documento:

1/1

Reproducción realizada para 'Octo'

Vie, 11 de May del 2018 06 : 0

http://w w w .laopinioncoruna.es/gran-coruna/2018/05/11/proyecto-enki-llevara-hoy-deporte/1290323.html?utm_source=rss
15260112061261554549
Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

8/8

Fuente de Audiencia: Alexa

País:

España

El Correo Gallego

Autor:

Tipología:

Medios Online

Tendencias

Valor publicitario:

293 €

Ranking:

7

Audiencia:

30.876 UU

Documento:

1/2

Reproducción realizada para 'Octo'

Jue, 10 de May del 2018 11 : 37

http://w w w .elcorreogallego.es/tendencias/ecg/fundacion-jove-fusiona-bellas-artes-mar/idEdicion-2018-05-10/idNoticia-1114637/
1525945045969504511
Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

4/8

12/05/18

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
5.561 Ejemplares
Difusión: 4.095 Ejemplares
Sección: SOCIEDAD

Valor: 78,00 €

Área (cm2): 40,3

Ocupación: 4,38 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 117983042

La Opinión A Coruña

Página: 32

Núm. Lectores: 37000

15 / 18

13/05/18

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
5.561 Ejemplares
Difusión: 4.095 Ejemplares
Sección: SOCIEDAD

Valor: 559,00 €

Área (cm2): 241,3

Ocupación: 26,31 %

Documento: 1/1

Autor: Redacción

Cód: 118005823

La Opinión A Coruña

Página: 33

Núm. Lectores: 32000

11 / 18

13/05/18

Galicia
Prensa: Diaria
Tirada:
76.034 Ejemplares
Difusión: 66.902 Ejemplares
Valor: 10.442,00 €

Área (cm2): 278,9

Ocupación: 52,01 %

Documento: 1/1

Autor: RODRI GARCÍA A CORUÑA / LA VOZ

Cód: 118004782

ección: SOCIEDAD

La Voz de Galicia

Página: 28
Núm. Lectores: 635000

13 / 18

13/05/18

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

Valor: 87,00 €

Área (cm2): 23,5

Ocupación: 2,59 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 118005255

El Ideal Gallego

Página: 2

Núm. Lectores: 9000

7 / 18

13/05/18

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

Valor: 1.355,00 €

Área (cm2): 360,4

Ocupación: 40,33 %

Documento: 1/1

Autor: M.G.M. a coruña

Cód: 118005282

El Ideal Gallego

Página: 13

Núm. Lectores: 9000

8 / 18

13/05/18

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

Valor: 900,00 €

Área (cm2): 183,1

Ocupación: 22,17 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 118006056

El Correo Gallego

Página: 41

Núm. Lectores: 42000

6 / 18

13/05/18

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

Valor: 111,00 €

Área (cm2): 27,1

Ocupación: 3,31 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 118005286

El Ideal Gallego

Página: 15

Núm. Lectores: 9000

9 / 18

Fuente de Audiencia: Alexa

País:

España

Cadena Ser

Autor:

Tipología:

Medios Online

Últimas Noticias

Valor publicitario:

4.361 €

Ranking:

9

Audiencia:

489.999 UU

Documento:

1/2

Reproducción realizada para 'Octo'

Vie, 11 de May del 2018 18 : 3

http://cadenaser.com/emisora/2018/05/11/radio_coruna/1526041484_010706.html
1526054617991075537
Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

7 / 27

Fuente de Audiencia: Alexa

País:

España

CRTVG

Autor:

Tipología:

Medios Online

informativos

Valor publicitario:

2.142 €

Ranking:

7

Audiencia:

59.424 UU

Documento:

1/1

Reproducción realizada para 'Octo'

Sáb, 12 de May del 2018 15 : 31

http://w w w .crtvg.es/informativos/a-fundacion-maria-jose-jove-celebr-o-seu-aniversario-co-equipo-de-campeones
15261318641346939706
Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

12 / 27

Fuente de Audiencia: Alexa

País:

España

El Correo Gallego

Autor:

Tipología:

Medios Online

Última hora

Valor publicitario:

293 €

Ranking:

7

Audiencia:

30.876 UU

Documento:

1/1

Reproducción realizada para 'Octo'

Sáb, 12 de May del 2018 09 : 20

http://w w w .elcorreogallego.es/tendencias/ecg/fundacion-maria-jose-jove-organiza-un-pase-especial-pelicula-campeones/idEdicion-2018-05-12/idNoticia-1114977/ 11 / 27
15261096071118069901
Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

Fuente de Audiencia: Alexa

País:

España

El Correo Gallego

Autor:

Tipología:

Medios Online

Tendencias

Valor publicitario:

293 €

Ranking:

7

Audiencia:

30.876 UU

Documento:

1/2

Reproducción realizada para 'Octo'

Dom, 13 de May del 2018 03 : 7

http://w w w .elcorreogallego.es/tendencias/ecg/fundacion-jove-reune-medio-millar-personas-pase-campeones/idEdicion-2018-05-13/idNoticia-1115075/
1526173650969504511
Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

16 / 27

Fuente de Audiencia: Alexa

País:

España

Laopinioncoruña.es

Autor:

Tipología:

Medios Online

Sociedad y Cultura

Valor publicitario:

254 €

Ranking:

8

Audiencia:

31.714 UU

Documento:

1/2

Reproducción realizada para 'Octo'

Dom, 13 de May del 2018 05 : 47

http://w w w .laopinioncoruna.es/sociedad/2018/05/12/fundacion-m-jose-jove-reune/1290695.html
15261832311166617696
Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

26 / 27

Fuente de Audiencia: Alexa

País:

España

Laopinioncoruña.es

Autor:

Tipología:

Medios Online

Sociedad y Cultura

Valor publicitario:

254 €

Ranking:

8

Audiencia:

31.714 UU

Documento:

1/2

Reproducción realizada para 'Octo'

Dom, 13 de May del 2018 05 : 47

http://w w w .laopinioncoruna.es/sociedad/2018/05/13/sonrisas-despertar-conciencias/1290983.html
15261832291166617696
Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

24 / 27

Fuente de Audiencia: Alexa

País:

España

El Correo Gallego

Autor:

Tipología:

Medios Online

Tendencias

Valor publicitario:

293 €

Ranking:

7

Audiencia:

30.876 UU

Documento:

2/2

Reproducción realizada para 'Octo'

Dom, 13 de May del 2018 03 : 7

http://w w w .elcorreogallego.es/tendencias/ecg/fundacion-jove-reune-medio-millar-personas-pase-campeones/idEdicion-2018-05-13/idNoticia-1115075/
1526173650969504511
Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

17 / 27

Fuente de Audiencia: Alexa

País:

España

La Voz de Galicia

Autor:

Tipología:

Medios Online

Portada

Valor publicitario:

4.367 €

Ranking:

9

Audiencia:

360.933 UU

Documento:

1/3

Reproducción realizada para 'Octo'

Dom, 13 de May del 2018 05 : 7

https://w w w .lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/05/13/campeones-risas-emotivas/0003_201805G13P28997.htm
15261808281094205014
Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

18 / 27

Fuente de Audiencia: Alexa

País:

España

La Voz de Galicia

Autor:

Tipología:

Medios Online

Portada

Valor publicitario:

4.367 €

Ranking:

9

Audiencia:

360.933 UU

Documento:

2/3

Reproducción realizada para 'Octo'

Dom, 13 de May del 2018 05 : 7

https://w w w .lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/05/13/campeones-risas-emotivas/0003_201805G13P28997.htm
15261808281094205014
Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

19 / 27

Fuente de Audiencia: Alexa

País:

España

La Voz de Galicia

Autor:

Tipología:

Medios Online

Portada

Valor publicitario:

4.367 €

Ranking:

9

Audiencia:

360.933 UU

Documento:

3/3

Reproducción realizada para 'Octo'

Dom, 13 de May del 2018 05 : 7

https://w w w .lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/05/13/campeones-risas-emotivas/0003_201805G13P28997.htm
15261808281094205014
Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

20 / 27

Fuente de Audiencia: Alexa

País:

España

El Ideal Gallego Digit…

Autor:

Tipología:

Medios Online

Portada

Valor publicitario:

95 €

Ranking:

6

Audiencia:

11.227 UU

Documento:

1/3

Reproducción realizada para 'Octo'

Dom, 13 de May del 2018 00 : 51

https://w w w .elidealgallego.com/articulo/coruna/reportaje-cara-b-peli-poblo-millones-butacas/20180512231231372988.html
15261655181104336846
Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

13 / 27

Fuente de Audiencia: Alexa

País:

España

El Ideal Gallego Digit…

Autor:

Tipología:

Medios Online

Portada

Valor publicitario:

95 €

Ranking:

6

Audiencia:

11.227 UU

Documento:

2/3

Reproducción realizada para 'Octo'

Dom, 13 de May del 2018 00 : 51

https://w w w .elidealgallego.com/articulo/coruna/reportaje-cara-b-peli-poblo-millones-butacas/20180512231231372988.html
15261655181104336846
Artículo reproducido por Augure con autorización de CEDRO para su inclusión en esta revista de prensa.
Si necesita reproducirlo, distribuirlo o ponerlo a disposición de sus empleados u otros usuarios externos, póngase en contacto con CEDRO licencias@cedro.org.
cedro.org
conlicencia.com

14 / 27

15/05/18

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
50.538 Ejemplares
Difusión: 44.864 Ejemplares
Valor: 2.287,00 €

Área (cm2): 355,3

Ocupación: 66,5 %

Documento: 1/1

Autor: PABLO PORTABALES pablo.portabales@radiov

Cód: 118045810

cción: LOCAL

La Voz de Galicia (A Coruña)

Página: 12
Núm. Lectores: 179456

9 / 10

A CORUÑA CIUDAD

Unos campeones
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La Fundación María José Jove decidió unir varias circunstancias.
Por una parte el hecho de que celebran su 15.º aniversario y, por
otra, que hay una película que está teniendo muchísimo éxito y
que aborda el tema de la inclusión, un asunto transversal en la
fundación desde sus inicios. Por eso más de 500 personas, la
mayoría usuarios y familiares de sus actividades de arte,
educación y ocio inclusivo pudieron asistir a un pase especial
de Campeones. Pero además de ver el filme, tuvieron la
oportunidad de intercambiar experiencias con el director de la
cinta, Javier Fesser, y con actores como Alberto Nieto, Jesús
Lago o nuestro Javier Gutiérrez, una referencia del cine
español. «La Fundación María José Jove comparte plenamente el
espíritu y valores de Campeones porque es una oda a la diferencia,
elimina prejuicios a través de humor y demuestra que se puede
concienciar y sensibilizar con una sonrisa», destaca Felipa Jove,
presidenta de la entidad, que posó con su familia y compañeros de
la fundación acompañados por el elenco de la película.

