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La Fundación María José Jove acoge un curso de psicooncología para
sanitarios

Sábado,  2 de abril de 2016

La Fundación María José Jove impartió ayer un curso de psicooncología para profesionales sanitarios
declarado de Interés Sanitario por la Xunta. El objetivo de la actividad, cuyas plazas se agotaron en una
semana, fue abordar la relación sanitario-paciente oncológico desde una perspectiva práctica. Con este curso,
la Fundación María José Jove busca dar respuesta "a una demandada de los profesionales que trabajan en
el ámbito de la oncología, teniendo en cuenta que el 47% de los pacientes oncológicos recurren durante la
enfermedad, o después, a un psicólogo o psiquiatra".

13 / 13



GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inicia un curso de 
psicooncología para profesionales sanitarios 

   A CORUÑA, 1 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE imparte este viernes, a partir de las 16,00 horas, el curso de 
psicooncología para profesionales sanitarios que ha sido declarado de Interés Sanitario por la Xunta de 
Galicia, según informa. 

   El objetivo del mismo, que tendrá 100 horas de duración y cuyas plazas se agotaron en una semana, 
será abordar la relación sanitario-paciente oncológico desde una perspectiva práctica. 

   Con este curso, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE busca dar respuesta "a una necesidad 
demandada de los profesionales que trabajan en el ámbito de la oncología, teniendo en cuenta que el 
47% de los pacientes oncológicos recurren durante la enfermedad o después de la misma, a un psicólogo 
o psiquiatra", apunta. 

   El programa será impartido por un equipo de 12 especialistas en el ámbito de la psicología y de la 
oncología bajo la dirección técnica de Magali Dousson, psicooncóloga de la unidad de oncología del 
Hospital de la Zarzuela (Madrid)  y de María Comillas, psicóloga de la Clínica Illescas de Madrid. 

    Este equipo de especialistas enseñará a los asistentes "a anticiparse a las necesidades psicológicas de 
los pacientes y las de los profesionales que trabajan en las unidades de oncología y les mostrará los 
recursos y herramientas terapéuticas necesarias para solventar las diferentes problemáticas", apostilla la 
Fundación. 
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Andy Warhol en Porsche por la Grela

Jueves,  7 de abril de 2016

El concesionario coruñés muestra un 911 Turbo S y un Boxster Spyder rotulados con obras inspiradas en los
trabajos del artista norteamericano    Más que dos coches, son dos joyas. Un 911 Turbo S y un Boxster Spyder
(hay cuatro en España) se exponen hasta el sábado al mediodía en el Centro Porsche de la calle Pasteur de
la Grela. La particularidad de ambos vehículos es que son exclusivos y están rotulados íntegramente
inspirándose en obras de Andy Warhol. Además, la muestra incluye diez serigrafías originales del artista
americano, como sus famoso homenaje a Marilyn, a la lata de sopa Campbells, o los retratos de Mick Jagger
o Jimi Hendrix. Las obras están instaladas en unos caballetes diseñados para la ocasión que son una réplica
gigante de la maleta Porsche. Carlos Blanco, gerente del concesionario y Paco Muiños y Salvador Corroto,
coordinadores de la muestra, explicaron los detalles.    Máximo histórico    Dieciocho mil. Es la cantidad de
euros que los responsables del Festival Intercentros entregaron ayer a Padre Rubinos. «Es el máximo histórico,
y hay que sumar las casi dos toneladas de alimentos que aportaron los asistentes», comenta Rodrigo Hidalgo,
presidente del comité organizador. Si a esas solidarias cifras sumamos que hubo una participación de chavales
récord, 1.030, el futuro del certamen parece garantizado. «La próxima será la edición número quince. Un
número redondo e importante que celebraremos con más actividades educativas y solidarias durante el curso
», avanza Hidalgo.    Fortuna en el Gadis    Fátima Diana Báez del Puerto es de Paraguay y vive desde hace
diez años en España. «Tengo la doble nacionalidad», comenta con delicioso acento esta mujer de 33 años,
soltera, y que trabaja como asistenta. «Ahora me van a surgir muchos pretendientes», apunta sonriente. Lo
dice porque fue la ganadora de un sueldo de mil euros al mes durante quince meses que puso en juego
Gadis. «Siempre participo en todas las promociones, pero es la primera vez que me toca algo», destaca. Dice
que va a invertirlo en «formación. Estoy aprendiendo inglés, en ir a visitar a la familia a Paraguay, en algún
caprichito y en seguir comprando en Gadis». Recibió el premio en el súper de la calle Nuestra Señora de la
Luz de manos de Baltasar López, delegado de la firma en nuestra ciudad.    120 jóvenes    Ahí los tienen.
Convocados por la Fundación María José Jove y la Asociación Participa para la Inclusión Social más de un
centenar de estudiantes de distintos centros educativos acudieron a la sesión final del programa Actúa
Diferente. «El objetivo es fomentar la igualdad de trato entre los jóvenes», explican.
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Jóvenes coruñeses 'desmontan' el mal trato

Jueves,  7 de abril de 2016

La Fundación María José Jove y la Asociación Participa para la Inclusión Social reunieron ayer en A Coruña
a 158 jóvenes, acompañados de profesores, para participar en la sesión final del programa Actúa diferente
para ser igual. En esta iniciativa, desarrollada para fomentar la igualdad de trato entre los jóvenes, finalizó
con una jornada en la que los jóvenes, divididos en grupos tuvieron que desmontar acciones, actitudes y
comportamientos de mal y convertirlas en acciones de buen trato.
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GALICIA.-Más de 150 JÓVEnes participan en la última sesión del programa 'Actúa 

diferente para ser igual' 

   A CORUÑA, 6 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Asociación Participa para la Inclusión 

Social han reunido este jueves, en A Coruña, a 158 JÓVEnes, acompañados de 

profesores, para participar en la sesión final del programa 'Actúa diferente para ser 

igual', según informa la organización. 

   En esta iniciativa, desarrollada para fomentar la igualdad de trato entre los JÓVEnes, 

ha incluido la participación de un colectivo de edades comprendidas entre los 16 y 21 

años de Colegio Internacional Eirís, Centro de menores de Palavea, Colegio Liceo, 

Ciclos Formativos, Centro Artefíos y Colegio Montegrande. 

   Estos son los centros que han participado en esta tercera edición de 'Actúa' en la que 

este año han asistido 556 chicos y chicas, así como ocho educadores del centro de 

menores y 37 docentes. 

   La jornada de este jueves ha girado en torno a una dinámica de grupos bajo el título de 

'Desmontando el mal trato'. En ella, los JÓVEnes, divididos en grupos, y con una gran 

pieza de puzzle "han tenido que desmontar acciones, actitudes y comportamientos de 

mal trato y convertirlas en ejemplos de buen trato", explica la organización. 

 

 



09/04/16La Voz de Galicia (A Coruña)
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: 59.094 Ejemplares
Difusión: 52.171 Ejemplares

Página: 12
Sección: LOCAL    Valor: 2.116,00 €    Área (cm2): 354,5    Ocupación: 66,11 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 208684

C
ód: 101691978

PUBLI
Rectángulo



09/04/16El Ideal gallego
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 8
Sección: LOCAL    Valor: 770,00 €    Área (cm2): 203,9    Ocupación: 24,59 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 18000

C
ód: 101694278

PUBLI
Rectángulo



09/04/16La Opinión A Coruña
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: 6.392 Ejemplares
Difusión: 4.590 Ejemplares

Página: 33
Sección: SOCIEDAD    Valor: 79,00 €    Área (cm2): 29,4    Ocupación: 3,22 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 13000

C
ód: 101693452



GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE promueve la colaboración con el 
taller de cerámica de Apem 

   A CORUÑA, 8 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE colabora con el taller de cerámica de la 
Asociación Pro Enfermos Mentales (Apem), a través del encargo de diferentes piezas 
que se llevan a cabo en el mismo. 

   Según informa la fundación, coincidiendo con la visita de su presidenta, Felipa 
JOVE, a las instalaciones de Kerámikos, este taller está dedicado a la elaboración de 
piezas cerámicas únicas utilizando técnicas artesanales de fabricación y elaboradas por 
usuarios de la entidad. 

   Todos los ingresos del taller, al que acuden 19 personas, se destinan a Apem, que 
atiende a más de 300 personas con enfermedad mental en el área sanitaria de A Coruña. 

   Asimismo, Kerámikos personaliza, diseña, fabrica, decora y embala en grandes series 
pequeñas piezas, objetos decorativos, trofeos y regalos promocionales para la difusión 
de la imagen corporativa de entidades. 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE subraya que un ejemplo de colaboración 
son las 100 esculturas encargadas por la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE a 
Kerámikos. Además, en este taller se elaborarán los trofeos del II Open Náutico 
'Esfuerza' que se celebrará el próximo mes de junio en A Coruña. 
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«Vemos muchos progresos en los niños con autismo gracias a los perros»

Domingo, 17 de abril de 2016

Adriana Ávila fue la primera persona en España que introdujolos perros en los tratamientos terapéuticos
Adriana Ávila fue la primera persona en España que introdujo los perros en los tratamientos terapéuticos. Ella
había empezado en 1989 en su país natal, Colombia, con los niños de la calle y continuó después, ya instalada
en A Coruña -ciudad en la que se quedó por amor-, con las personas mayores de la residencia Los Magnolios.
Luego trasladó sus investigaciones a la Universidad, trabajo que en la actualidad compagina con el proyecto
de la Fundación María José Jove para saber si los perros influyen positivamente en los niños con autismo y
diversidad funcional.    -Dígame que los que hablamos con los perros no estamos locos.    -No lo estamos.
Mi perra Nica , que fue la primera perra de terapia asistida aquí y ya murió, era capaz hasta de tomar sus
propias decisiones en las clases de terapia. Cuando yo decía, por ejemplo, «¿Qué más hacemos...?», ella
me traía los objetos para que jugáramos con los niños. Están muy pendientes de nuestras expresiones. Si
estamos tristes, se nos acercan más. Si estamos alegres, se activan. Si nos duele la barriga, nos acercan el
hocico.    -¿Los perros de terapia suelen ser de alguna raza en especial?    -No. Pueden ser casi de cualquier
raza, depende del carácter del perro. Los perros tienen más facilidad para relacionarse y comunicarse con
estas personas. Estamos viendo muchos progresos en los niños con autismo.    -¿El niño se abre más con
el animal ?    -Sí, porque los animales les llaman más la atención. Además, para ellos, el perro es un ser que
está quieto, tranquilo, que les observa pero sin juzgarles. A nosotros nos delata el tono de voz, la expresión...
También hay gatos de terapia, pero tienen que ser muy calmados, que les guste mucho el mimo. En Estados
Unidos sí los hay. Hay países en los que ya se permite el ingreso de los perros en los hospitales. España está
avanzando y aquí, en A Coruña, fuimos los pioneros. Este equipo presentó en 1999 la primera ponencia sobre
el tema en un congreso internacional de Alzhéimer.    -Tras la fase previa, entran los perros en el Materno.    -
Sí, ¡al fin! Estamos emocionados y deseando empezar.
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«En A Coruña somos pioneros en la introducción de perros en hospitales»

Domingo, 17 de abril de 2016

Los canes de terapia entrarán en el Materno para ayudar a niños con autismo    Adriana Ávila fue la primera
persona en España que introdujo los perros en los tratamientos terapéuticos. Ella había empezado en 1989
en su país natal, Colombia, con los niños de la calle y continuó después, ya instalada en A Coruña, con las
personas mayores de la residencia Los Magnolios. Luego trasladó sus investigaciones a la Universidad,
trabajo que en la actualidad compagina con el proyecto de la Fundación María José Jove para saber si los
perros influyen positivamente en los niños con autismo y diversidad funcional.    -Dígame que los que hablamos
con los perros no estamos locos.    -No lo estamos. Mi perra Nica , que fue la primera perra de terapia asistida
aquí y ya murió, era capaz hasta de tomar sus propias decisiones en las clases de terapia. Cuando yo decía,
por ejemplo, «¿Qué más hacemos...?», ella me traía los objetos para que jugáramos con los niños.    -Me
deja más tranquila.    -La relación con un perro es súper fácil. Ellos nos acompañan a todas partes, observan
nuestras rutinas, no nos juzgan y nos tienen muy estudiados. Con que subamos una ceja, ya saben de qué
vamos.    -Dado que solo ven en blanco y negro, pensaba que se fijaban más en la voz o en nuestras emociones,
que en la expresión corporal.    -No se crea, están muy pendientes de nuestras expresiones.    -Si les sonreímos
o les ponemos cara de susto, reaccionan.    -Totalmente. Pruebe a ponerle al suyo una cara de sorpresa.    -
Pero también captan nuestro estado de ánimo.    -También. Si estamos tristes, se nos acercan más. Si estamos
alegres, se activan. Si nos duele la barriga, nos acercan el hocico.    -¿Los perros de terapia suelen ser de
alguna raza en especial?    -No. Pueden ser casi de cualquier raza, depende del carácter del perro. Sobre
todo hay labradores, golden... Nosotros tenemos, por ejemplo, a Fusco , que es un can de palleiro, o a Venus
, que es un perro de agua.    -En una terapia, ¿qué puede conseguir el perro que no logre el especialista?    -
Los perros tienen más facilidad para relacionarse y comunicarse con estas personas.    -¿Cómo ayudan, en
concreto, a los niños con autismo? ¿Están viendo avances ya?    -Sí, estamos viendo muchos progresos. Los
perros logran un nivel de acercamiento que no consigue el adulto.    -¿El niño se abre más con el animal?    -
Sí, porque los animales les llaman más la atención. Además, para ellos, el perro es un ser que está quieto,
tranquilo, que les observa pero sin juzgarles. A nosotros nos delata el tono de voz, la expresión...    -Oiga, ¿y
esto no funcionaría con un gato?    -También hay gatos de terapia, pero tienen que ser muy calmados, que
les guste mucho el mimo. En Estados Unidos sí los hay.    -¿En otros países van más avanzados que nosotros
en materia de terapia asistida con animales?    -Sí, hay países en los que ya se permite el ingreso de los
perros en los hospitales. España está avanzando y aquí, en A Coruña, fuimos los pioneros. Este equipo
presentó en 1999 la primera ponencia sobre el tema en un congreso internacional de Alzhéimer.    -Tras la
fase previa, entran los perros en el Materno.    -Sí, ¡al fin! Estamos emocionados y deseando empezar.   «Me
vine desde Bogotá por amor y ya llevo aquí más de veinte años»   -Los estudios realizados hasta la fecha
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apuntan a que los niños que se crían con un perro en el hogar son adultos más felices y seguros de sí
mismos.    -Más felices, sí. ¿Y sabe qué? Más responsables consigo mismos y con su entorno. Los niños que
son educados con un animal cerca suelen ser más sensibles a la hora de cuidar el medio ambiente y la
naturaleza.    -¿Por qué cambió Bogotá por A Coruña?    -¡Pues fue por amooor! Llegué a España, en concreto,
a Madrid, para hacer un posgrado de atención temprana con los niños. Unos amigos me invitaron a su casa
de Galicia, me presentaron a mi actual pareja y hasta hoy.    -Así que se enamoraron y decidió quedarse aquí,
en A Coruña. ¿Hace cuánto de eso?    -Pues ya llevo en España 24 años y juntos, 20 años.    -Está totalmente
adaptada.    -Sí, sí. Yo estoy encantada. Los gallegos requieren y dan mucho cariño. Lo ves, sobre todo, con
las personas mayores. La que más disfruta de la clase con ellos soy yo. Son tan observadores que se aprende
mucho de ellos.    -Pues les escuchamos poco, en general.    -Sí, creo que hay que hablar con ellos más.    -
¿Vuelve a menudo a su país?    -Sí, voy todos los años. Tengo proyectos allí también con terapia asistida con
animales. Fue donde empecé con esto, de hecho.    -Aún así, ¿hay alguna comida que eche de menos en el
día a día?    -El ajiaco, que me encanta.    -¿Y no lo puede hacer aquí?    -Sí, pero no, porque me faltaría una
hierba. Pasa como con los grelos, que si no son de aquí...    -...que si no son de aquí, el cocido no sabe
igual.    -Eso es .¡Los grelos me encantan! Y también el caldo y el pescado. Aquí se cocina muy rico.
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Modelar para cambiar de vida

Domingo, 17 de abril de 2016

Usan la cerámica como terapia, como hilo conductor entre sus mentes y su futuro. El director de Kerámikos,
el taller de cerámica de la Asociación Pro Enfermos Mentales (APEM), Miguel Burgos, dice que el mejor
indicador de que el las cosas están yendo bien es que los psiquiatras les bajen la medicación a los participantes
o que sus citas se vayan espaciando en el tiempo, que pasen de ser mensuales a semestrales, y que los
hábitos de trabajo se vayan asentando en sus vidas.  En APEM inciden en que dan servicio a personas con
enfermedades mentales, que es diferente a tener discapacidad intelectual. "Hablamos de depresiones severas,
por ejemplo, y de otros trastornos", puntualiza Miguel Burgos. La experiencia del taller de cerámica empezó
en 1998, con unas clases de conocimientos básicos, pero hace cuatro años se cambió de nave, para una de
más de 500 metros cuadrados y se puso en marcha la parte de aprendizaje, en la que los participantes
adquieren destrezas para trabajar con la cerámica, desde el diseño hasta la elaboración de piezas de manera
artesanal y también con el paso al "empleo protegido". Y es que, cuatro de los usuarios del taller han conseguido
tener un contrato de trabajo dentro de la entidad para elaborar algunos de los pedidos que tiene Kerámikos.
"El mejor ejemplo para ellos es ver que uno de sus compañeros ha conseguido lograr un contrato e incorporarse
al mercado laboral y defender trabajo bien hecho. Los que tienen menos nivel pueden verse en el espejo de
los que tienen más", comenta Burgos.  El taller tiene múltiples funciones, no solo nace para realizar las piezas
que las entidades y las empresas les encargan a Kerámikos, sino también que los participantes "mejoren su
autoestima, que adquieran competencias profesionales" y, en último caso, que puedan integrarse al mundo
laboral, porque eso les facilita la inclusión social.  "Kerámikos no vende al público ni a tiendas, tampoco le
hace la competencia a los artesanos", comenta Burgos. Sus clientes son otros, sobre todo, las fundaciones
e instituciones y las grandes empresas que tienen departamento de responsabilidad social, así que sus diseños
van desde trofeos hasta regalos, como las cien esculturas que ha realizado para la fundación María José
Jove. En Kerámikos, la cerámica es algo más que un material para trabajar.
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