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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE impartirá un curso de
psicooncología para profesionales sanitarios
A CORUÑA, 1 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE impartirá un curso de psicooncología para
profesionales sanitarios en el que se abordará la relación sanitario-paciente oncológico
desde una perspectiva práctica, según informa.
El curso, declarado de Interés Sanitario por la Xunta de Galicia, será de 100 horas de
duración y el plazo de inscripción se ha abierto este martes, siendo las plazas limitadas.
Con este curso, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE afirma que "quiere dar
respuesta a una necesidad muy 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".
Del curso, afirma que persigue "anticiparse a las necesidades psicológicas de los
pacientes y las de los profesionales que trabajan en las unidades de oncología, dotar al
profesional de los recursos y herramientas terapéuticas necesarias para solventar las
diferentes problemáticas y aprender a convivir con el dolor y la muerte ajena".
El programa, será impartido, del 1 de abril al 21 de mayo, 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).
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GALICIA.-Unos 400 JÓVEnes participan en sesiones prácticas del programa
'Actúa' de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
A CORUÑA, 3 (EUROPA PRESS)
Más de 400 JÓVEnes de entre 14 y 21 años participan en la segunda fase del
programa 'Actúa Diferente para ser igual', desarrollado conjuntamente por la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Asociación Participa para la Inclusión
Social, y cuyo objetivo es fomentar la igualdad de trato entre los JÓVEnes.
En concreto, según ha explicado la fundación, los JÓVEnes están asistiendo a
sesiones prácticas conjuntas en su propio centro educativo. En ellas, partiendo de
situaciones reales, mediante dinámicas de dramatización, "se buscan resoluciones a las
situaciones que generan el uso indebido de herramientas de comunicación social".
Los centros participantes son el Colegio Internacional Eirís, el centro de menores de
Palavea, el colegio Liceo, ciclos formativos, el centro Artefíos y el colegio
Montegrande.
El programa finalizará con una sesión de puesta en común que tendrá lugar el 6 de
abril en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, y en la que se presentarán
los resultados y un Manifiesto del Buen Trato.
Como ha resaltado la Fundación, se trata de una iniciativa gratuita y "pionera" en
España, dirigida a JÓVEnes de entre 14 y 21 años, estudiantes de ESO, Bachillerato,
ciclos formativos y centros para JÓVEnes con diversidad funcional.
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Desarrollan un programa de ocio con perros para niños discapacitados
Lunes, 7 de marzo de 2016
La Fundación María José Jove y el Centro Canino De Montegatto han presentado hoy un programa de ocio
saludable con perros para niños con diversidad funcional que ven aumentada su calidad de vida. La nueva
iniciativa, llamada "Ocucando", es un programa pionero para niños de entre cinco y ocho años y adolescentes
entre doce y quince con diversidad funcional que busca fomentar un ocio saludable en torno a la actividad
física, psicomotriz y sensorial con el fin de incorporarla como un acto cotidiano. Se realiza a través de la
relación del niño con perros entrenados para servir de terapia y asistencia y trata de demostrar los beneficios
de este animal en el desarrollo del niño, su integración y su incremento de calidad de vida. Las actividades,
totalmente gratuitas, están en marcha actualmente y se podrán disfrutar hasta en la sede de la Fundación
María José Jove hasta final de año en tres grupos, que se reparten las fechas. A través de un estudio
personalizado, los profesionales encargados de llevar a cabo estas tareas, estudian cada una de las situaciones
personalizadas en las que se encuentran los asistentes con el objetivo de desarrollar mejoras específicas
adaptadas a cada uno así como de realizar un seguimiento diario. El uso de estos perros como terapeutas
se hace para impulsar un desarrollo autónomo en los niños, pues está demostrado que ejercen como elementos
motivacionales promoviendo hábitos de vida saludables. En estas actividades están presentes el ocio, la
música y ejercicios de psicomotricidad con el objetivo de generar un espacio lúdico, de interacción y
cooperación promoviendo la integración igualitaria, con los animales y adultos. Fusco, Marrón y Venus son
los tres canes responsables de los beneficios que ya están apareciendo en aquellos que disfrutan del programa
puesto que, con su gran experiencia, ayudan a los niños a crear un clima de calma donde establecer relaciones
sociales positivas con su entorno, además de influir y acrecentar su motivación.
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Desarrollan un programa de ocio con perros para niños discapacitados
Lunes, 7 de marzo de 2016
La presidenta de la fundación María José Jove, Felipa Jove, con varios perros. EFE/Archivo A Coruña, 7
mar (EFE).- La Fundación María José Jove y el Centro Canino De Montegatto han presentado hoy un programa
de ocio saludable con perros para niños con diversidad funcional que ven aumentada su calidad de vida. La
nueva iniciativa, llamada "Ocucando", es un programa pionero para niños de entre cinco y ocho años y
adolescentes entre doce y quince con diversidad funcional que busca fomentar un ocio saludable en torno a
la actividad física, psicomotriz y sensorial con el fin de incorporarla como un acto cotidiano. Se realiza a
través de la relación del niño con perros entrenados para servir de terapia y asistencia y trata de demostrar
los beneficios de este animal en el desarrollo del niño, su integración y su incremento de calidad de vida.
Las actividades, totalmente gratuitas, están en marcha actualmente y se podrán disfrutar hasta en la sede de
la Fundación María José Jove hasta final de año en tres grupos, que se reparten las fechas. A través de un
estudio personalizado, los profesionales encargados de llevar a cabo estas tareas, estudian cada una de las
situaciones personalizadas en las que se encuentran los asistentes con el objetivo de desarrollar mejoras
específicas adaptadas a cada uno así como de realizar un seguimiento diario. El uso de estos perros como
terapeutas se hace para impulsar un desarrollo autónomo en los niños, pues está demostrado que ejercen
como elementos motivacionales promoviendo hábitos de vida saludables.
En estas actividades están
presentes el ocio, la música y ejercicios de psicomotricidad con el objetivo de generar un espacio lúdico, de
interacción y cooperación promoviendo la integración igualitaria, con los animales y adultos. Fusco, Marrón
y Venus son los tres canes responsables de los beneficios que ya están apareciendo en aquellos que disfrutan
del programa puesto que, con su gran experiencia, ayudan a los niños a crear un clima de calma donde
establecer relaciones sociales positivas con su entorno, además de influir y acrecentar su motivación.
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La apretada agenda de «Venus», «Marrón» y «Fusco»
Martes, 8 de marzo de 2016
Los tres perros ejercen como facilitadores terapéuticos en el Materno y también colaboran con el programa
de ocio saludable Ocucando puesto en marcha por la Fundación María José Jove y el cnetro canino Montegatto
Van camino de convertirse, si ni lo son ya, en los perros más famosos de la ciudad. Lo que es seguro es que
son los más trabajadores. Me refiero al can de palleiro Fusco, al labrador retriever Marrón, y el perro de agua,
Venus. La semana pasada se presentó el pionero programa mediante el cual estos tres canes entraron en el
Materno para actuar como facilitadores terapéuticos en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención
Temprana del hospital. Pues este fin de semana su agenda de perros se complicó un poco más porque también
colaboran en el programa de ocio saludable Ocucando que pusieron en marcha la Fundación María José
Jove y el centro canino Montegatto. «Se trata de una experiencia pionera en torno a la actividad física,
psicomotriz, sensorial y de integración para niños con diversidad funcional a través de la relación lúdica con
el perro», explican. Dicen que está pensado para pequeños de entre 5 y 8 años y adolescentes de 12 a 15 y
tiene lugar todos los lunes por la tarde hasta el 11 de abril, aunque hasta final de año habrá otros grupos de
chavales. Con la experiencia y sabiduría de Venus , Marrón y Fusco no hay problema. Cien bailarines Otra
imagen llamativa de las últimas horas la captamos en el centro comercial Espacio Coruña. Más de un centenar
de personas participaron en un flashmob solidario organizado por los gimnasios Altafit a beneficio de la
Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (Asanog). «Nos falta hacer el cómputo general, pero
estaremos en torno a los mil euros de recaudación gracias a la venta de brazaletes solidarios», comenta José
Feliciano Álvarez Doallo, director de la citada cadena de gimnasios, que no descarta nuevas actividades.
Entre logopedas
En el hotel Attica 21 se celebró la gala anual para conmemorar el Día Europeo de la
Logopedia. «El colectivo colegial en Galicia lo integran 378 profesionales. Seguimos con nuestra lucha contra
el intrusismo profesional y estamos en plena polémica por la aparición de universidades que formulan, en sus
planes de estudio futuros, dobles titulaciones que, además de desvirtuar esta enseñanza tan específica, dejan
en manos de otros colectivos la impartición de las especialidades logopédicas», se lamentan. Reivindicaciones
al margen, la celebración, presentada por David Perdomo, sirvió para distinguir a María Jesús López Siso, al
centro Sinapse y a Cristina Pérez, con los premios a toda una vida, trayectoria en innovación y a la visibilidad
en la logopedia, respectivamente.
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La Fundación María José Jove impulsa actividades con perros para niños con
diversidad funcional
Lunes, 7 de marzo de 2016
La Fundación María José Jove y el Centro Canino De Montegatto están llevando a cabo 'Ocucando', un
programa de ocio saludable para niños con diversidad funcional en el que se emplean perros. En concreto,
la entidad ha precisado que se trata "de una experiencia pionera en torno a la actividad física, psicomotriz,
sensorial y de integración para el niño a través de la relación lúdica con el perro". 'Ocucando' está pensando
para niños de entre 5 y 8 años y adolescentes entre 12 y 15 años con diversidad funcional. Su objetivo es
fomentar en el usuario el desempeño autónomo de las habilidades de aprendizaje y adquisición de un concepto
de ocio saludable. Para ello, se desarrolla un programa semanal de actividades con objetivos de prevención
y mejora específicas, adaptadas a cada niño y su situación, en las que se utiliza el ocio, la música, ejercicios
de psicomotricidad y la relación con los perros como elementos motivacionales. "Con ello no sólo se promueven
hábitos de vida saludables para sus actividades cotidianas, sino que también se genera un espacio lúdico,
de interacción y de cooperación, que promueve la integración entre iguales, con los animales y con los adultos",
añade. El programa está actualmente en marcha con un grupo de 7 niños y 2 adolescentes de diferentes
entidades.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE impulsa un programa con perros
para niños con diversidad funcional
A CORUÑA, 7 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Centro Canino De Montegatto están
llevando a cabo 'Ocucando', un programa de ocio saludable para niños con diversidad
funcional en el que se emplean perros.
En concreto, la entidad ha precisado que se trata "de una experiencia pionera en torno
a la actividad física, psicomotriz, sensorial y de integración para el niño a través de la
relación lúdica con el perro".
'Ocucando' está pensando para niños de entre 5 y 8 años y adolescentes entre 12 y 15
años con diversidad funcional. Su objetivo es fomentar en el usuario el desempeño
autónomo de las habilidades de aprendizaje y adquisición de un concepto de ocio
saludable.
Para ello, se desarrolla un programa semanal de actividades con objetivos de
prevención y mejora específicas, adaptadas a cada niño y su situación, en las que se
utiliza el ocio, la música, ejercicios de psicomotricidad y la relación con los perros
como elementos motivacionales.
"Con ello no sólo se promueven hábitos de vida saludables para sus actividades
cotidianas, sino que también se genera un espacio lúdico, de interacción y de
cooperación, que promueve la integración entre iguales, con los animales y con los
adultos", añade. El programa está actualmente en marcha con un grupo de 7 niños y 2
adolescentes de diferentes entidades.
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La Fundación María José Jove renueva el proyecto "El hogar de corazones"
Jueves, 10 de marzo de 2016
La Fundación María José Jove ha renovado el convenio con la Fundación Profesor Novoa Santos para financiar
íntegramente el proyecto "El Hogar de Corazones", un servicio de alojamiento gratuito. Se trata de un servicio
del que se benefician familiares de pacientes de la Unidad de Cardiopatías Infantiles que no residan en A
Coruña, que se puso en marcha en 2015. El convenio ha sido suscrito por Felipa Jove, presidenta de la
Fundación María José Jove y Francisco Vilanova, gerente de Gestión Integrada A Coruña y presidente de la
Fundación Profesor Novoa Santos, informan a través de un comunicado. En su primer año en funcionamiento,
"El Hogar de Corazones" alojó a 64 familias, con una estancia media de trece días en cada uno de los casos.
La selección de las familias la lleva a cabo una trabajadora social sanitaria, primando siempre la ayuda a las
familias más desfavorecidas. La importancia de este servicio radica en que la Unidad de Cardiopatías
Infantiles del CHUAC es una referente en España y cada vez son más los enfermos de fuera de Galicia que
son tratados en A Coruña. En este sentido, en 2015 las familias que se beneficiaron de este servicio procedían
de las siguientes provincias: treinta de Pontevedra, once de Ourense, diez de A Coruña, cinco de Lugo, cuatro
de Asturias, tres de León y una de Aragón.

14 / 14

El Ideal Gallego Digital
http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/fundacion-jove-vuelve-financiar-hogar-corazones-chuac/20160310222222276770.html

Vie, 11 de mar de 2016 01:49
Audiencia: 10.266
VPE: 46

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

La Fundación Jove vuelve a financiar el Hogar de Corazones del Chuac
Viernes, 11 de marzo de 2016
La Fundación María José Jove ha renovado el convenio con la Fundación Profesor Novoa Santos a través
del cual financia íntegramente el Hogar de Corazones, un servicio de alojamiento gratuito para familiares de
pacientes de la Unidad de Cardiopatías Infantiles que no residan en A Coruña y que se puso en marcha en
2015. En su primer año en funcionamiento, el Hogar de Corazones alojó a 64 familias, con una estancia
media de 13 días. La selección de las familias la lleva a cabo una trabajadora social sanitaria, primando
siempre la ayuda a las familias más desfavorecidas. La importancia de este servicio radica en que la Unidad
de Cardiopatías Infantiles del Chuac es una referente en España y cada vez son más los enfermos de fuera
de Galicia tratados en A Coruña. En 2015 las familias que se beneficiaron de este servicio procedían de
Pontevedra (30), Ourense (11), A Coruña (10), Lugo (5), Asturias (4), León (3) y Aragón (1). En la Unidad de
Cardiopatías Infantiles del Chuac suele haber una media de 4 o 5 niños mayores de un mes hospitalizados
a la semana, 1 o 2 neonatos al mes y 1 embarazada desplazada para parto cada 1 o 2 meses. Esto se traduce
en familias que necesitan alojamiento para una estancia media de cinco días y familias con necesidad de
alojamiento para dos semanas en el caso de cardiopatías complicadas. En concreto, el año pasado el Hogar
de Corazones albergó a familias de 28 neonatos, de 24 lactantes, de 10 escolares y de 2 adolescentes.
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La Fundación María José Jove renueva el proyecto "El hogar de corazones"
Jueves, 10 de marzo de 2016
La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove. EFE/Archivo
A Coruña, 10 mar (EFE).- La
Fundación María José Jove ha renovado el convenio con la Fundación Profesor Novoa Santos para financiar
íntegramente el proyecto "El Hogar de Corazones", un servicio de alojamiento gratuito. Se trata de un servicio
del que se benefician familiares de pacientes de la Unidad de Cardiopatías Infantiles que no residan en A
Coruña, que se puso en marcha en 2015. El convenio ha sido suscrito por Felipa Jove, presidenta de la
Fundación María José Jove y Francisco Vilanova, gerente de Gestión Integrada A Coruña y presidente de la
Fundación Profesor Novoa Santos, informan a través de un comunicado. En su primer año en funcionamiento,
"El Hogar de Corazones" alojó a 64 familias, con una estancia media de trece días en cada uno de los casos.
La selección de las familias la lleva a cabo una trabajadora social sanitaria, primando siempre la ayuda a las
familias más desfavorecidas.
La importancia de este servicio radica en que la Unidad de Cardiopatías
Infantiles del CHUAC es una referente en España y cada vez son más los enfermos de fuera de Galicia que
son tratados en A Coruña. En este sentido, en 2015 las familias que se beneficiaron de este servicio procedían
de las siguientes provincias: treinta de Pontevedra, once de Ourense, diez de A Coruña, cinco de Lugo, cuatro
de Asturias, tres de León y una de Aragón.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE financiará el proyecto del Hogar de corazones del Chuac
A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha renovado el convenio con la Fundación Profesor Novoa
Santos a través del cual financia íntegramente el Hogar de Corazones, un servicio de alojamiento gratuito
para familiares de pacientes de la Unidad de Cardiopatías Infantiles del Complexo Hospitalario
Universitario de A Coruña (Chuac) que no residan en esta ciudad.
El convenio ha sido suscrito por la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, y
el gerente de la Xestión Integrada de A Coruña y presidente de la Fundación Profesor Novoa Santos,
Francisco Vilanova.
En su primer año en funcionamiento, el Hogar de Corazones alojó a 64 familias, con una estancia media
de 13 días. La selección de las familias la lleva a cabo una trabajadora social sanitaria, "primando siempre
la ayuda a las familias más desfavorecidas", explica la Fundación.
En 2015, las familias que se beneficiaron de este servicio procedían de distintas provincias españolas.
En concreto, 30 de Pontevedra, 11 de Ourense, 10 de A Coruña, 5 de Lugo, 4 de Asturias, 3 de León y
una de Aragón.
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GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el martes, 15 de marzo de
2016
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS)
XUNTA
-- 11,30 horas: En A Coruña, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez FEIJÓO, se
reúne con la embajadora de Australia en España. Delegación territorial de la Xunta.
Solo gráficos.
POLITICA
-- 10,00 horas: En Santiago, Sesión plenaria de la Cámara gallega. Parlamento.
-- 11,00 horas: En Santiago, el secretario general de Podemos Galicia, Breogán
Riobóo, presenta el proyecto con el que concurrirá a las primarias de la organización.
Restaurante O Afiador.
ECONOMIA-LABORAL
-- 09,00 horas: En Vigo, el subdirector general de ordenación y mediación de seguros
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Raúl Casado, protagoniza el
acto 'Desayuna con Inade' con la ponencia 'la distribución del seguro en el horizonte del
año 2020'. Círculo de Empresarios de Galicia.
-- 10,00 horas: En Santiago, Adicae hace balance de las políticas de consumo en el día
mundial de los derechos de los consumidores. Centro sociocultural de Fontiñas. Rúa
Berlín, 13.
-- 10,30 horas: En Moaña (Pontevedra), la conselleira do Mar, Rosa Quintana, visita
las obras en el muelle de Con.
-- 11,30 horas: En Oleiros (A Coruña), presentación del informe de BBVA Research
'Situación Galicia'. Finca Montesqueiro.
-- 12,00 horas: En Verín (Ourense), presentación del resumen anual del Observatorio
Económico Ourensano de la comarca de Verín. Casa da Cultura.
-- 12,15 horas: En Vigo, Anfaco-Cecopesca convoca una rueda de prensa con motivo
de la visita del rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador. Sede de
Anfaco.
-- 12,30 horas: En Santiago, el director xeral de Política Financeira, David Cabañó,
presenta los datos sobre deuda pública del cuarto trimestre. Consellería de Facenda.
-- 13,30 horas: En A Coruña, el conselleiro de Economía, FRANCISCO CONDE,
asiste a la presentación de la II Expo Australia Galicia. Facultad de Educación.// A las
17,30 horas, en San Cibrao das Viñas (Ourense), visita la empresa Hispamoldes. Parque
Tecnolóxico.

SOCIEDAD
-- 09,00 horas: En Santiago, la directora de la Amtega, Mar Pereira, inaugura el XV
Encuentro estatal redes de telecentros. Biblioteca de la CdC.
-- 10,00 horas: En Santiago, la directora xeral de Xuventude, Cecilia Vázquez,
participa en una mesa redonda del programa ÁgoraXove. Facultad de Ciencias
Económicas.
-- 11,00 horas: En Redondela (Pontevedra), la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz
Mato, y el de Cultura, Román Rodríguez, firman un convenio para fomento de
actuaciones educativas de carácter medioambiental. Centro de educación infantil y
primaria de Laredo. Declaraciones al término de la firma.
-- 11,00 horas: En A Coruña, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE presenta la VII
edición del congreso 'Lo que de verdad importa'. Fundación.
-- 11,30 horas: En Santiago, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, entrega
siete vehículos furgones para servicios municipales de emergencias de las siete grandes
ciudades. Obradoiro.
-- 11,30 horas: En Santiago, presentación del II Proxecto Gran Fondo Ézaro, para
informar sobre este proyecto que culminará el 3 de julio con la celebración de la prueba
ciclista Gran Fóndo Ézaro. Hostal dos Reis Católicos.
-- 12,00 horas: En Santiago, el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela,
visita la sede de Aspas. Rúa Santa Teresa Jornet, nº 19, San Marcos. Declaraciones al
término.// A las 17,00 horas, se reúne con el alcalde de Palas. Despacho del conselleiro.
Solo gráficos.
-- 12,30 horas: En Cerdedo (Pontevedra), el conselleiro de Cultura visita el CEIP San
Xoán Bautista. Declaraciones al inicio.
-- 12,30 horas: En Cospeito (Lugo), el director de Augas, Roberto Rodríguez, se reúne
con el alcalde. Ayuntamiento.
-- 13,00 horas: En Lugo, presentación a la comunidad universitaria de los resultados
del proyecto de secuenciación del genoma del rodaballo. Facultad de Veterinaria.
-- 16,30 horas: En Pontevedra, el Centro Asociado a la UNED de Pontevedra celebra
su Junta Rectora e inaugura su nueva Aula Magna. Sede UNED.
-- 16,30 horas: En Santiago, la conselleira de Medio Ambiente participa en la apertura
del comité gallego de caza. EGAP.
-- 20,00 horas: En Lugo, la secretaria xeral de Igualdade, Susana López, asiste a la
presentación del libro '50 anos de Cáritas Diocesana de Lugo'. Diputación.
CULTURA
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Tres historias de superación, el ejemplo para los jóvenes gallegos
Miércoles, 16 de marzo de 2016
Felipa Jove, Isabel de Villota, David Menéndez, Leticia Martínez, Carmen Cordón, Toñejo Rodríguez y María
FrancoFOTO: El congreso para jóvenes Lo que de verdad importa contará hoy en A Coruña tres historias
diferentes pero unidas por el coraje y la superación, protagonizadas por los ponentes del encuentro Carmen
Cordón, Leticia Martínez Alcocer y Toñejo Rodríguez. Una vez más, el Palacio de Exposiciones y Congresos,
cuyo aforo está ya completo, será la sede de esta actividad, organizada por la Fundación María José Jove y
con más de un lustro de recorrido, que congregará este año a 1.500 jóvenes, con el fin de que reciban valores
como "el esfuerzo, la superación, la esperanza y, especialmente, las ganas de vivir", según mencionó ayer
en la presentación Felipa Jove, presidenta de honor del congreso. Más información en El Correo Gallego
(edición papel) y en Orbyt
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Alrededor de 1.500 jóvenes asistirán hoy al congreso Lo que de verdad
importa
Miércoles, 16 de marzo de 2016
La Fundación Jove acogió la presentación del congreso Lo que de verdad importa, que se celebrará hoy en
Palexco con la presencia de 1.500 jóvenes. Ante un aforo completo, los ponentes darán a conocer tres
historias de coraje y superación: Carmen Cordón, hija del empresario secuestrado por los Grapo, Publio
Cordón; Leticia Martínez Alcocer, superviviente de violencia sexual; y Toñejo Rodríguez, parapléjico y
deportista extremo, hablarán de sus experiencias. En la presentación, los protagonistas de esta edición
estuvieron acompañados, entre otros, por la presidenta de honor del Congreso y de la Fundación María José
Jove, Felipa Jove, y la directora general de la Fundación Lo que de verdad importa, María Franco. En su
intervención, Felipa Jove remarcó que el congreso "promueve valores como el esfuerzo, la superación o la
esperanza". Por su parte, Carmen Cordón, hija mayor de la familia Cordón Muro, fundadora del Grupo
Hospitalario Quirón y Previasa, señaló que perder primero a su hermano y luego a su padre, le ha hecho
saber "qué es lo que de verdad importa, las ganas de vivir". "Ahora soy más feliz y más fuerte", sentenció.
Leticia Martinez Alcocer, víctima de abuso sexual en la adolescencia, remarcó la ayuda que supuso para ella
escribir. Así, en su libro "Viaje al centro del corazón", plasma los sentimientos que rodearon a su proceso de
superación del trauma sufrido. El congreso contará también con la presencia de Toñejo Rodríguez, que a los
15 años comenzó a disputar competiciones nacionales de motociclismo y, tras ser campeón de España de
quad-cross en 1989, sufrió un accidente en el rally-raid Quinto Centenario que lo dejó parapléjico con 26 años.
Tras pasar dieciséis meses de hospital, consiguió convertirse en campeón de España y de Portugal en moto
de agua y, cinco años después, subcampeón del mundo. Fue el primer español en pilotar un Fórmula 1 del
mar y la primera persona parapléjica que participa en el Rally de Centro-Europa del Dakar Series, pilotando
un camión.
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Lo que de verdad importa, un año mas en A Coruña
Martes, 15 de marzo de 2016
testimonios
Carmen Cordon, Leticia Martinez y Toñejo Rodriguez hablaran de sus casos de superación
La Fundación María José Jove reúne a los protagonistas del congreso Lo que de verdad importa. Esta
mañana la Fundación María José Jove ha acogido la presentación de la VII edición del Congreso Lo que de
verdad importa, que promueve valores como el esfuerzo, la superación, la esperanza y las ganas de vivir. Se
celebrará mañana en A Coruña y hasta 1.500 jóvenes podrán escuchar tres historias de coraje y superación
de la mano de Carmen Cordón, hija del empresario Publio Corsón, secuestrado por los GRAPO; Leticia
Martínez Alcocer, superviviente de violencia sexual y Toñejo rodríguez, parapléjico y deportista extremo. El
foro será inaugurado oficialmente a las 9.30 h por Valentín Fernández, presidente de la Diputación de A Coruña
y Felipa Jove, presidenta de honor del Congreso y de la Fundación María José Jove.
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TELETIPO AGENCIA EFE
Tres historias de superación protagonizan un congreso para jóvenes coruñeses
A Coruña, 15 mar (EFE).- El congreso para jóvenes 'Lo que de verdad importa' llevará mañana a A Coruña tres
historias diferentes, pero unidas por el coraje y la superación, protagonizadas por los ponentes Carmen Cordón,
Leticia Martínez Alcocer y Toñejo Rodríguez.
Una vez más, el Palexco, cuyo aforo está ya completo, será la sede de esta actividad, organizada por la Fundación
María José Jove y con más de un lustro de recorrido, que congregará este año a 1.500 jóvenes, con el fin de que
reciban valores como "el esfuerzo, la superación, la esperanza y, especialmente, las ganas de vivir", ha mencionado
hoy en la presentación Felipa Jove, presidenta de honor del congreso.
La primera de las ponentes será Carmen Cordón, hija de Publio Cordón, empresario secuestrado por los Grapo, que
ha explicado, como adelanto de su historia, que, intentando salvar a su padre, lidió con terroristas y luchó contra "la
campaña orquestada para distraer la opinión pública sobre la verdad del secuestro".
Su familia fue la fundadora del Grupo Hospitalario Quirón y ella ejerce en estos momentos como empresaria
después de hacerlo como periodista y escritora, un oficio, este último, que le llevó en 2009 a publicar 'Historia de un
secuestro', su primer libro.
A continuación, Leticia Martinez Alcocer, víctima de abuso sexual en la adolescencia, un trauma que le acompañó y
condicionó "durante años", ha asegurado que, afortunadamente, llegó en un momento en el que encontró "la
manera de afrontarlo y superarlo".
"Borré de mi mente la violación, un silencio que me hizo un gran daño, hasta que fui capaz de iniciar un proceso de
recuperación en el cual la escritura fue fundamental. Me ayudó a poner palabras a lo que me había sucedido", ha
relatado, en relación a su obra 'Viaje al centro del corazón'.
Por último, ha presentado su ponencia del jueves Toñejo Rodríguez, un deportista extremo que se quedó parapléjico
con 26 años a raíz de un accidente en un rali, momento central de una historia que ha calificado "de luces y
sombras" ante la prensa.
Rodríguez, que pasó 16 meses en el hospital, fue el primer español en pilotar una embarcación en la conocida como
Fórmula 1 del mar, además de convertirse en la primera persona parapléjica que participó, pilotando un camión, en
el rali de Centro-Europa de las Dakar Series.
En el acto de presentación también ha intervenido María Franco, directora general de la Fundación 'Lo que de
verdad importa'; David Menéndez, director de RSC de Bankia, e Isabel de Villota, responsable de comunicación de
lndustrial Farmacéutica Cantabria.
El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y Felipa Jove inaugurarán la octava edición
del congreso mañana a las 9.30 horas.

GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el miércoles, 16 de marzo de 2016
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)
SOCIEDAD
-- 9,30 horas: En A Coruña, el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y la presidenta
de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, inauguran el Congreso 'Lo que de verdad importa'.
Palexco. // A las 12,30 horas, el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, visita a los
participantes del congreso. Gráficos.
-- 9,30 horas: En Santiago, inauguración del simposio 'Viajes y caminos: relaciones interculturales entre
España e Italia'. Participa el responsable de Política Lingüística, Valentín García. Seminario de Estudios
Galegos Padre Sarmiento. // A las 13,00 horas, en la Cidade da Cultura, García presenta el programa
'Xente miúda, moita fartura'.
-- 10,00 horas: En A Coruña, Galería Vilaseco y Corporación Hijos de Rivera presentan el proyecto
'Riverside'. En la Galería, calle Padre FEIJOO, 5.
-- 10,00 horas: En Santiago, presentación del I Programa de Apoio á Transformación Dixital de la
Federación de Librarías. Edificio Cersia.
-- 10,00 horas: En Santiago, la directora xeral de Conservación da Natureza, Ana María Díaz, recibe a
representantes de las asociaciones protectoras de animales. Solo gráficos. Se envía nota.
-- 11,00 horas: En Ourense, CIG, Adega, Fruga y la Organización Galega de Comunidades de Montes
en Man Común informan de su posición sobre el Plan Forestal Gallego. Sede CIG.
-- 11,00 horas: En Pontevedra, la empresa Serunión presenta un libro infantil para fomentar hábitos
saludables. Ayuntamiento.
-- 11,00 horas: En Santiago, la directora de Turismo, Nava Castro, presentará el Programa de
Formación en el Camino de Santiago de la Escola de Turismo Itinerante. Centro Superior de Hostalería de
Galicia.
-- 11,15 horas: En Santiago, la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, presenta el balance
meteorológico del invierno. Meteogalicia.
-- 11,30 horas: En Lugo, concentración de la Plataforma Queremos Galego para protestar por la
sentencia del TSXG contra la ordenanza de uso del gallego. Ayuntamiento. Asiste la portavoz nacional del
BNG, Ana Pontón.
-- 12,00 horas: En Ourense, el presidente de la CHMS, Francisco Marín, y el alcalde de Ourense, Jesús
Vázquez, visitan las actuaciones que el organismo realiza en las orillas del Miño. Zona entre las Termas
de Outariz y las públicas.
-- 18,30 horas: En A Coruña, el concejal de Culturas, José Manuel Sande, asiste a la lectura de un
manifiesto de proclamación de la República de Irlanda, en un acto de la Comisión pola Recuperación da
Memoria Histórica. Monumento a Curros Enríquez.
-- 19,00 horas: En Ferrol, presentación del film 'Manuel María: eu son fala e terra desta miña terra'.
Galería Sargadelos.
-- 20,00 horas: En varias ciudades, concentraciones contra el acuerdo UE-Turquía en materia de
refugiados. En A Coruña será ante el Obelisco, en Ferrol ante el edificio de la Xunta, en Santiago en la
Praza do Outral, en Vigo ante el Marco y en Pontevedra desde la Praza da Peregrina.
-- 20,30 horas: En A Coruña, iluminación de verde de la Torre de Hércules en honor a San Patricio por
el día nacional de Irlanda.
SALUD

-- 10,00 horas: En Santiago, I Marcha de eventuales del Sergas. Salida desde la Praza do Obradoiro.
-- 11,00 horas: En Ourense, rueda de prensa con motivo del Día Internacional contra las Agresiones a
Sanitarios. Colegio Médico.
-- 11,00 horas: En A Coruña, rueda de prensa del responsable de Transportes de la CIG, Xesús
Pastoriza, sobre la situación de las ambulancias de apoyo del 061. Edificio de Sindicatos.
-- 19,00 horas: En Santiago, la Plataforma Sos Sanidade Pública organiza un acto informativo sobre
'Calendario de vacunas infanto-juvenil'. Centro sociocultural de Fontiñas.
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PROGRAMA: Telexornal Mediodía
FECHA: 16/03/2016
NOTICIA/ENTREVISTA: Congreso LQDVI
ENLACE: http://www.crtvg.es/informativos/historias-de-superacion-no-congreso-o-que-deverdade-importa-1899913

EMISORA: Onda Cero
PROGRAMA: Coruña en la onda
FECHA: 16/03/2016
NOTICIA/ENTREVISTA: Congreso LQDVI
ENLACE: http://www.ondacero.es/emisoras/galicia/coruna/audios-podcast/mas-de-unogalicia-16032016_2016031656e9624e6584a847c6ea51b4.html
Avanzar hasta el 26’50”

EMISORA: Ser
PROGRAMA Hoy por hoy
FECHA: 16/03/2016
NOTICIA/ENTREVISTA: Congreso LQDVI
ENLACE: http://play.cadenaser.com/audio/1458137452_087917/
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La superación de tres luchadores toca el corazón de los jóvenes
coruñeses
La presidenta de honor del congreso, Felipa Jove, ha inaugurado hoy el congreso en Palexco
ante unos 1.500 jóvenes
A Coruña, 16 mar (EFE).- El Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco) de A Coruña ha
acogido hoy la séptima edición del congreso "Lo que de verdad importa" con la aspiración de
tocar los corazones y transformar las vidas de los jóvenes asistentes que han podido escuchar
historias de superación que invitan a reflexionar.
Organizado por la Fundación María José Jove en colaboración con la Diputación y la Xunta de
Galicia, el congreso ha contado esta mañana con las vivencias de superación de la mano de
Carmen Cordón, hija del empresario Publio Cordón; Leticia Martínez Alcocer, superviviente de
abusos sexuales, y el deportista extremo Toñejo Rodríguez.
La presidenta de honor del congreso, Felipa Jove, ha inaugurado el evento acompañada por
Celia Vázquez, directora de Juventud de la Xunta; y Valentín González, presidente de la
Diputación de A Coruña.
Durante su intervención, Jove ha dicho que en estos ponentes se encuentran "tres modelos de
espíritu de lucha y superación, son tres ejemplos de la actitud que todos deberíamos tener en
nuestro día a día" por su "manera de mantener el equilibrio, de seguir adelante y no rendirse
ante los obstáculos que la vida les ha puesto".
Carmen Cordón, hija mayor de la familia Cordón Muro y fundadora del Grupo Hospitalario
Quirón y Previasa, vivió con 27 años el secuestro de su padre por los Grapo y negoció y lidió
con los terroristas para intentar salvar la vida de su padre.
Periodista, escritora y ahora empresaria, en 2009 publicó su primer libro, "Historia de un
secuestro", y sostiene que "la felicidad es algo que se genera dentro de ti, nadie te la va a
regalar".
Tras ella ha intervenido Leticia Martínez Alcocer, víctima de abusos sexuales cuando era una
adolescente, un trauma que la ha acompañado y condicionado durante años, hasta que
encontró la manera de superarlo en coincidencia con la publicación de su libro "Viaje al centro
del corazón", en el que comparte este proceso.
"Yo de pequeña me sentía avergonzada de mí misma y no me quería nada, pero en apariencia
tenía una vida muy normal", ha recordado hoy tras hablar sobre su trágica experiencia, y ha
destacado que "todo esto me ha enseñado de lo que soy capaz".
El tercer protagonista de este congreso es Toñejo Rodríguez, que empezó su carrera deportiva
a los 16 años hasta que un accidente lo dejó en silla de ruedas, lo que lo mantuvo alejado de
las motos temporalmente.

El primer español en pilotar un fórmula uno del mar asegura que "las peores barreras que nos
encontramos por el camino no son arquitectónicas, sino personales", y por ello anima a que
"nunca nadie te diga que no puedes hacer algo".
Unos 1.500 jóvenes han asistido a este congreso con el fin de conocer y comprender por sí
mismos la importancia de una vida "más allá de querer ser los más guapos o tener el último
modelo de móvil del mercado", ha comentado María Franco, directora de "Lo que de verdad
importa".
"El principal objetivo de estos congresos es crear un espacio de reflexión en el que los chicos
descubran por sí mismos qué es lo que de verdad importa a través de testimonios de vida,
pues por su condición o vivencias pueden servir para ello", ha añadido.
Todos tienen una meta fundamental que es "tocar el corazón de la gente" y creen en la lucha
por transformar la vida de las personas puesto que "hay cosas importantes que no se valoran
como se debería": "Si se llevan ese espíritu a casa nos damos por satisfechos", apunta.
Por su parte, la directora de Juventud de la Xunta, Celia Vázquez, ha querido dar algunos
consejos a los jóvenes allí presentes: "Llevo muchos años trabajando con la juventud y es un
momento maravilloso de aprendizaje, conozco cuáles son vuestras ganas de conocer, de saber
y de seguir adelante", ha dicho.
Considera que son el "valor, la valentía, el compromiso y el talento lo que los coloca en un
futuro siendo capaces de afrontar las distintas adversidades y dificultades que se presenten".
El presidente de la Diputación coruñesa ha destacado también la relevancia de "tener como
política transversal el fomento de los valores básicos de toda sociedad".
"De esta misma ciudad partieron historias personales de dolor, dejando todo, hijos e hijas,
para poder luchar por un futuro, siendo un ejemplo de superación, ya desde siglos atrás", ha
finalizado.

TELETIPO EUROPA PRESS

GALICIA.-El Congreso 'Lo que de verdad importa' explica a los jóvenes en A Coruña
"ejemplos de superación"
Tres ponentes, entre ellos Carmen Cordón, hablarán sobre sus vivencias personales
A CORUÑA, 16 (EUROPA PRESS)
Unos 1.500 jóvenes asisten este miércoles, en el Palexco de A Coruña, a una nueva
edición del congreso 'Lo que de verdad importa', en el que podrán escuchar "ejemplos
de superación", según ha expuesto, en la inauguración, la presidenta de la Fundación
María José Jove --entidad colaboradora en esta iniciativa--, Felipa Jove.
En concreto, los ponentes en esta edición son Carmen Cordón, hija del empresario
secuestrado por los Grapo, Publio Cordón; Leticia Martínez Alcocer, mujer víctima de
violencia sexual y Toñejo Rodríguez, parapléjico y deportista extremo.
En la inauguración, la presidenta de La Fundación María José Jove, ha animado a los
jóvenes "a seguir adelante". "A no rendirse ante los obstáculos", ha recalcado.
Además, ha calificado a los ponentes como "tres ejemplos de lucha y superación".
"Todos aprendemos de las experiencias, pero estos tres testimonios nos darán pistas
para aprender de las piedras que se nos van poniendo en el camino", ha resumido ante
los asistentes a esta séptima edición del congreso.
Por su parte, ha incidido en "la obligación" que tienen las instituciones a apoyar estas
iniciativas. En la misma línea, la directora xeral de Xuventude, Participación e
Voluntariado, Cecilia Vázquez, ha animado a los jóvenes a "luchar", pese a estar "en
tiempos difíciles", ha indicado.
Mientras, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso,
ha abogado por impulsar, desde las instituciones, "políticas tranversales" para el
fomento de "valores básicos en todas las franjas de edad". También ha aludido, en su
intervención, a los emigrantes, a las que ha considerado "un ejemplo de superación
personal".
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