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El CGAC inaugura tres muestras que "releen" el estado de excepción, el
coleccionismo público y el mundo contemporáneo

Jueves, 30 de junio de 2016

El director del CGAC, Santiago Olmo, presenta 'Releer la colección' ( )    El Centro Galego de Arte
Contemporáneo (CGAC) inaugurará este jueves a las 20,00 horas tres exposiciones de varios autores que
"releen" y "contextualizan" el "peligro" de un estado de excepción permanente, el coleccionismo institucional
y elementos y actitudes relacionados con el hombre contemporáneo.    Así lo ha indicado este jueves en
Santiago el director de la galería, Santiago Olmo, en una rueda de prensa en la que ha indicado que este
proyecto, denominado 'Releer la colección', se compone de tres exposiciones que incorporan "diálogos con
otras colecciones".    En concreto, las muestras son 'Estado de excepción', 'Louise Bourgeois. Cell', y 'Ensayo
Visual' y permanecerán en el museo hasta el 2 de octubre. Además, en el marco de la exposición, el 12 de
julio a las 19,00 horas, el centro contará con la presencia del artista Ángel Calvo Ulloa y, el día 13 a la misma
hora, con Misha Bies Golas, Jorge Varela y Manuel Figueiras.    En primer lugar, 'Estado de excepción' es
una lectura crítica sobre el momento actual, en el que el terrorismo, los exilios, las emigraciones y las guerras
"amenazan" a la sociedad "abierta" y "democrática".    LECTURAS A TRAVÉS DEL CINE    Así, 'Estado de
excepción' parte del filme 'Dial H-I-S-T-O-R-Y' de Johan Grimonpez, y permite que Thomas Ruff aborde el
impacto del 11S; Thomas Locher el incumplimiento de los derechos humanos y Waalid Raad, Jaycer Salloum
y Valentín Vallhonrat la guerra en la zona Siria-Líbano.    Mientras, los artistas Xabier Ribas y Esko Mannikko
se centran en la integración de la inmigración y el impacto de la emigración y Ana Teresa Ortega muestra a
escritores y filósofos como los "protectores" de la civilización.    Por su parte, la exposición 'Louise Bourgeois.
Cell' aborda el coleccionismo público a través de la compra realizada a finales de los 90 de una obra de Louise
Bourgeois por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. La compra, que supuso un coste de 100 millones
de pesetas, generó polémica en la prensa sevillana y en el medio artístico andaluz, pero posteriormente se
revalorizó.    El director de la galería ha explicado que la propuesta de Burgeois "mantiene el interés" pese al
paso de los años y plantea "problemas" de "carácter teórico-plástico". Además, ha indicado que su obra
"permite comprender el arte feminista" y cómo las mujeres "transformaron" el arte contemporáneo en las
décadas de los 90 y los 2000.    'ENSAYO VISUAL'    La muestra 'Ensayo visual' se centra en el filme 'Elegía
de un viaje', de Alexandr Sokurov, mediante obras de otras colecciones públicas y privadas o vinculadas con
el CGAC. La muestra incluye un punto de encuentro en el que se exhibirán de modo continuo una selección
de vídeos.    La exposición se compone de obras de Mona Hatoum, que reproduce a escala gigante herramientas
de cocina que, por su tamaño, parecen amenazadoras. Mientras, Liam Gillick examina los sistemas sociales,
políticos y económicos actuales y José Pedro Croft juega con la profundidad.    'Ensayo visual' también permite
ver cómo Nacho Criado deforma la visión del hombre contemporáneo, Misha Bies Golas se centra en Luis

4 / 13



20 Minutos
http://www.20minutos.es/noticia/2786756/0/cgac-inaugura-tres-muestras-que-releen-estado-excepcion-coleccionismo-publico-mundo-contemporaneo/

Jue, 30 de jun de 2016 21:34
Audiencia: 848.444

VPE: 5.880

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 2

Seoane y la revista 'Galicia Emigrante' y Manuel Eirís analiza el acobardamiento de las personas.
COLABORACIÓN    El director del centro ha valorado la colaboración con otras galerías, como el Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (Marco), así como con la Fundación
Luis Seone y la Fundación María José Jove de A Coruña y coleccionistas privados. Además, ha explicado
que la colaboración con coleccionistas es cada vez más común y que suponen un "apoyo importante" las
galerías.    Por último, Santiago Olmo ha indicado que el presupuesto del CGAC para la adquisición de obras
durante el próximo año se ha fijado en 100.000 euros.    Además, ha señalado que este presupuesto posibilitará
comprar obras de alumnos del máster de la Escuela de Bellas Artes de Pontevedra, así como adquirir un
mayor número de obras de cada artista y realizar un "seguimiento" de sus trabajos.   Síguenos en
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El CGAC inaugura tres muestras que "releen" el estado de excepción, el
coleccionismo ...

Jueves, 30 de junio de 2016

El museo contará con la presencia de los artistas Ángel Calvo Ulloa, Misha Bies Golas, Jorge Varela y Manuel
Figueiras el 12 y 13 de julio  SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 (EUROPA PRESS)   El Centro Galego de
Arte Contemporáneo (CGAC) inaugurará este jueves a las 20,00 horas tres exposiciones de varios autores
que "releen" y "contextualizan" el "peligro" de un estado de excepción permanente, el coleccionismo
institucional y elementos y actitudes relacionados con el hombre contemporáneo.   Así lo ha indicado este
jueves en Santiago el director de la galería, Santiago Olmo, en una rueda de prensa en la que ha indicado
que este proyecto, denominado 'Releer la colección', se compone de tres exposiciones que incorporan
"diálogos con otras colecciones".   En concreto, las muestras son 'Estado de excepción', 'Louise Bourgeois.
Cell', y 'Ensayo Visual' y permanecerán en el museo hasta el 2 de octubre. Además, en el marco de la
exposición, el 12 de julio a las 19,00 horas, el centro contará con la presencia del artista Ángel Calvo Ulloa
y, el día 13 a la misma hora, con Misha Bies Golas, Jorge Varela y Manuel Figueiras.   En primer lugar, 'Estado
de excepción' es una lectura crítica sobre el momento actual, en el que el terrorismo, los exilios, las
emigraciones y las guerras "amenazan" a la sociedad "abierta" y "democrática".   LECTURAS A TRAVÉS DEL
CINE   Así, 'Estado de excepción' parte del filme 'Dial H-I-S-T-O-R-Y' de Johan Grimonpez, y permite que
Thomas Ruff aborde el impacto del 11S; Thomas Locher el incumplimiento de los derechos humanos y Waalid
Raad, Jaycer Salloum y Valentín Vallhonrat la guerra en la zona Siria-Líbano.   Mientras, los artistas Xabier
Ribas y Esko Mannikko se centran en la integración de la inmigración y el impacto de la emigración y Ana
Teresa Ortega muestra a escritores y filósofos como los "protectores" de la civilización.   Por su parte, la
exposición 'Louise Bourgeois. Cell' aborda el coleccionismo público a través de la compra realizada a finales
de los 90 de una obra de Louise Bourgeois por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. La compra, que
supuso un coste de 100 millones de pesetas, generó polémica en la prensa sevillana y en el medio artístico
andaluz, pero posteriormente se revalorizó.   El director de la galería ha explicado que la propuesta de Burgeois
"mantiene el interés" pese al paso de los años y plantea "problemas" de "carácter teórico-plástico". Además,
ha indicado que su obra "permite comprender el arte feminista" y cómo las mujeres "transformaron" el arte
contemporáneo en las décadas de los 90 y los 2000.   'ENSAYO VISUAL'   La muestra 'Ensayo visual' se
centra en el filme 'Elegía de un viaje', de Alexandr Sokurov, mediante obras de otras colecciones públicas y
privadas o vinculadas con el CGAC. La muestra incluye un punto de encuentro en el que se exhibirán de
modo continuo una selección de vídeos.   La exposición se compone de obras de Mona Hatoum, que reproduce
a escala gigante herramientas de cocina que, por su tamaño, parecen amenazadoras. Mientras, Liam Gillick
examina los sistemas sociales, políticos y económicos actuales y José Pedro Croft juega con la profundidad.
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'Ensayo visual' también permite ver cómo Nacho Criado deforma la visión del hombre contemporáneo, Misha
Bies Golas se centra en Luis Seoane y la revista 'Galicia Emigrante' y Manuel Eirís analiza el acobardamiento
de las personas.   COLABORACIÓN   El director del centro ha valorado la colaboración con otras galerías,
como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (Marco), así como
con la Fundación Luis Seone y la Fundación María José Jove de A Coruña y coleccionistas privados. Además,
ha explicado que la colaboración con coleccionistas es cada vez más común y que suponen un "apoyo
importante" las galerías.   Por último, Santiago Olmo ha indicado que el presupuesto del CGAC para la
adquisición de obras durante el próximo año se ha fijado en 100.000 euros.   Además, ha señalado que este
presupuesto posibilitará comprar obras de alumnos del máster de la Escuela de Bellas Artes de Pontevedra,
así como adquirir un mayor número de obras de cada artista y realizar un "seguimiento" de sus trabajos.
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El CGAC inaugura tres muestras que "releen" el estado de excepción, el
coleccionismo público y el mundo contemporáneo

Jueves, 30 de junio de 2016

El museo contará con la presencia de los artistas Ángel Calvo Ulloa, Misha Bies Golas, Jorge Varela y Manuel
Figueiras el 12 y 13 de julio   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 (EUROPA PRESS)   El Centro Galego de
Arte Contemporáneo (CGAC) inaugurará este jueves a las 20,00 horas tres exposiciones de varios autores
que "releen" y "contextualizan" el "peligro" de un estado de excepción permanente, el coleccionismo
institucional y elementos y actitudes relacionados con el hombre contemporáneo.   Así lo ha indicado este
jueves en Santiago el director de la galería, Santiago Olmo, en una rueda de prensa en la que ha indicado
que este proyecto, denominado 'Releer la colección', se compone de tres exposiciones que incorporan
"diálogos con otras colecciones".   En concreto, las muestras son 'Estado de excepción', 'Louise Bourgeois.
Cell', y 'Ensayo Visual' y permanecerán en el museo hasta el 2 de octubre. Además, en el marco de la
exposición, el 12 de julio a las 19,00 horas, el centro contará con la presencia del artista Ángel Calvo Ulloa
y, el día 13 a la misma hora, con Misha Bies Golas, Jorge Varela y Manuel Figueiras.   En primer lugar, 'Estado
de excepción' es una lectura crítica sobre el momento actual, en el que el terrorismo, los exilios, las
emigraciones y las guerras "amenazan" a la sociedad "abierta" y "democrática".   LECTURAS A TRAVÉS DEL
CINE   Así, 'Estado de excepción' parte del filme 'Dial H-I-S-T-O-R-Y' de Johan Grimonpez, y permite que
Thomas Ruff aborde el impacto del 11S; Thomas Locher el incumplimiento de los derechos humanos y Waalid
Raad, Jaycer Salloum y Valentín Vallhonrat la guerra en la zona Siria-Líbano.   Mientras, los artistas Xabier
Ribas y Esko Mannikko se centran en la integración de la inmigración y el impacto de la emigración y Ana
Teresa Ortega muestra a escritores y filósofos como los "protectores" de la civilización.   Por su parte, la
exposición 'Louise Bourgeois. Cell' aborda el coleccionismo público a través de la compra realizada a finales
de los 90 de una obra de Louise Bourgeois por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. La compra, que
supuso un coste de 100 millones de pesetas, generó polémica en la prensa sevillana y en el medio artístico
andaluz, pero posteriormente se revalorizó.   El director de la galería ha explicado que la propuesta de Burgeois
"mantiene el interés" pese al paso de los años y plantea "problemas" de "carácter teórico-plástico". Además,
ha indicado que su obra "permite comprender el arte feminista" y cómo las mujeres "transformaron" el arte
contemporáneo en las décadas de los 90 y los 2000.   'ENSAYO VISUAL'   La muestra 'Ensayo visual' se
centra en el filme 'Elegía de un viaje', de Alexandr Sokurov, mediante obras de otras colecciones públicas y
privadas o vinculadas con el CGAC. La muestra incluye un punto de encuentro en el que se exhibirán de
modo continuo una selección de vídeos.   La exposición se compone de obras de Mona Hatoum, que reproduce
a escala gigante herramientas de cocina que, por su tamaño, parecen amenazadoras. Mientras, Liam Gillick
examina los sistemas sociales, políticos y económicos actuales y José Pedro Croft juega con la profundidad.
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'Ensayo visual' también permite ver cómo Nacho Criado deforma la visión del hombre contemporáneo, Misha
Bies Golas se centra en Luis Seoane y la revista 'Galicia Emigrante' y Manuel Eirís analiza el acobardamiento
de las personas.   COLABORACIÓN   El director del centro ha valorado la colaboración con otras galerías,
como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (Marco), así como
con la Fundación Luis Seone y la Fundación María José Jove de A Coruña y coleccionistas privados. Además,
ha explicado que la colaboración con coleccionistas es cada vez más común y que suponen un "apoyo
importante" las galerías.   Por último, Santiago Olmo ha indicado que el presupuesto del CGAC para la
adquisición de obras durante el próximo año se ha fijado en 100.000 euros.   Además, ha señalado que este
presupuesto posibilitará comprar obras de alumnos del máster de la Escuela de Bellas Artes de Pontevedra,
así como adquirir un mayor número de obras de cada artista y realizar un "seguimiento" de sus trabajos.
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El CGAC inaugura tres muestras que "releen" el estado de excepción, el
coleccionismo público y el mundo contemporáneo

Jueves, 30 de junio de 2016

El museo contará con la presencia de los artistas Ángel Calvo Ulloa, Misha Bies Golas, Jorge Varela y Manuel
Figueiras el 12 y 13 de julio El Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC) inaugurará este jueves a las
20,00 horas tres exposiciones de varios autores que "releen" y "contextualizan" el "peligro" de un estado de
excepción permanente, el coleccionismo institucional y elementos y actitudes relacionados con el hombre
contemporáneo.  Así lo ha indicado este jueves en Santiago el director de la galería, Santiago Olmo, en una
rueda de prensa en la que ha indicado que este proyecto, denominado 'Releer la colección', se compone de
tres exposiciones que incorporan "diálogos con otras colecciones".  En concreto, las muestras son 'Estado
de excepción', 'Louise Bourgeois. Cell', y 'Ensayo Visual' y permanecerán en el museo hasta el 2 de octubre.
Además, en el marco de la exposición, el 12 de julio a las 19,00 horas, el centro contará con la presencia del
artista Ángel Calvo Ulloa y, el día 13 a la misma hora, con Misha Bies Golas, Jorge Varela y Manuel Figueiras.
En primer lugar, 'Estado de excepción' es una lectura crítica sobre el momento actual, en el que el terrorismo,
los exilios, las emigraciones y las guerras "amenazan" a la sociedad "abierta" y "democrática".  LECTURAS
A TRAVÉS DEL CINE  Así, 'Estado de excepción' parte del filme 'Dial H-I-S-T-O-R-Y' de Johan Grimonpez, y
permite que Thomas Ruff aborde el impacto del 11S; Thomas Locher el incumplimiento de los derechos
humanos y Waalid Raad, Jaycer Salloum y Valentín Vallhonrat la guerra en la zona Siria-Líbano.  Mientras,
los artistas Xabier Ribas y Esko Mannikko se centran en la integración de la inmigración y el impacto de la
emigración y Ana Teresa Ortega muestra a escritores y filósofos como los "protectores" de la civilización.  Por
su parte, la exposición 'Louise Bourgeois. Cell' aborda el coleccionismo público a través de la compra realizada
a finales de los 90 de una obra de Louise Bourgeois por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. La compra,
que supuso un coste de 100 millones de pesetas, generó polémica en la prensa sevillana y en el medio artístico
andaluz, pero posteriormente se revalorizó.  El director de la galería ha explicado que la propuesta de Burgeois
"mantiene el interés" pese al paso de los años y plantea "problemas" de "carácter teórico-plástico". Además,
ha indicado que su obra "permite comprender el arte feminista" y cómo las mujeres "transformaron" el arte
contemporáneo en las décadas de los 90 y los 2000.  'ENSAYO VISUAL'  La muestra 'Ensayo visual' se centra
en el filme 'Elegía de un viaje', de Alexandr Sokurov, mediante obras de otras colecciones públicas y privadas
o vinculadas con el CGAC. La muestra incluye un punto de encuentro en el que se exhibirán de modo continuo
una selección de vídeos.  La exposición se compone de obras de Mona Hatoum, que reproduce a escala
gigante herramientas de cocina que, por su tamaño, parecen amenazadoras. Mientras, Liam Gillick examina
los sistemas sociales, políticos y económicos actuales y José Pedro Croft juega con la profundidad.  'Ensayo
visual' también permite ver cómo Nacho Criado deforma la visión del hombre contemporáneo, Misha Bies
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Golas se centra en Luis Seoane y la revista 'Galicia Emigrante' y Manuel Eirís analiza el acobardamiento de
las personas.  COLABORACIÓN  El director del centro ha valorado la colaboración con otras galerías, como
el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (Marco), así como con
la Fundación Luis Seone y la Fundación María José Jove de A Coruña y coleccionistas privados. Además, ha
explicado que la colaboración con coleccionistas es cada vez más común y que suponen un "apoyo importante"
las galerías.  Por último, Santiago Olmo ha indicado que el presupuesto del CGAC para la adquisición de
obras durante el próximo año se ha fijado en 100.000 euros.  Además, ha señalado que este presupuesto
posibilitará comprar obras de alumnos del máster de la Escuela de Bellas Artes de Pontevedra, así como
adquirir un mayor número de obras de cada artista y realizar un "seguimiento" de sus trabajos.
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El CGAC "relee" el estado de excepción, el coleccionismo público y el mundo
contemporáneo

Jueves, 30 de junio de 2016

CET      El museo contará con la presencia de los artistas Ángel Calvo Ulloa, Misha Bies Golas, Jorge Varela
y Manuel Figueiras el 12 y 13 de julio        SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -        El
Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC) inaugurará este jueves a las 20,00 horas tres exposiciones
de varios autores que "releen" y "contextualizan" el "peligro" de un estado de excepción permanente, el
coleccionismo institucional y elementos y actitudes relacionados con el hombre contemporáneo.       Así lo ha
indicado este jueves en Santiago el director de la galería, Santiago Olmo , en una rueda de prensa en la que
ha indicado que este proyecto, denominado 'Releer la colección' , se compone de tres exposiciones que
incorporan "diálogos con otras colecciones".        En concreto, las muestras son 'Estado de excepción', 'Louise
Bourgeois. Cell', y 'Ensayo Visual' y permanecerán en el museo hasta el 2 de octubre. Además, en el marco
de la exposición, el 12 de julio a las 19,00 horas, el centro contará con la presencia del artista Ángel Calvo
Ulloa y, el día 13 a la misma hora, con Misha Bies Golas, Jorge Varela y Manuel Figueiras.       En primer
lugar, 'Estado de excepción' es una lectura crítica sobre el momento actual, en el que el terrorismo, los exilios,
las emigraciones y las guerras "amenazan" a la sociedad "abierta" y "democrática".   LECTURAS A TRAVÉS
DEL CINE      Así, 'Estado de excepción' parte del filme 'Dial H-I-S-T-O-R-Y' de Johan Grimonpez, y permite
que Thomas Ruff aborde el impacto del 11S ; Thomas Locher el incumplimiento de los derechos humanos y
Waalid Raad, Jaycer Salloum y Valentín Vallhonrat la guerra en la zona Siria-Líbano.       Mientras, los artistas
Xabier Ribas y Esko Mannikko se centran en la integración de la inmigración y el impacto de la emigración y
Ana Teresa Ortega muestra a escritores y filósofos como los "protectores" de la civilización.       Por su parte,
la exposición 'Louise Bourgeois. Cell' aborda el coleccionismo público a través de la compra realizada a finales
de los 90 de una obra de Louise Bourgeois por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. La compra, que
supuso un coste de 100 millones de pesetas , generó polémica en la prensa sevillana y en el medio artístico
andaluz, pero posteriormente se revalorizó.       El director de la galería ha explicado que la propuesta de
Burgeois "mantiene el interés" pese al paso de los años y plantea "problemas" de "carácter teórico-plástico".
Además, ha indicado que su obra "permite comprender el arte feminista" y cómo las mujeres "transformaron"
el arte contemporáneo en las décadas de los 90 y los 2000.   'ENSAYO VISUAL'      La muestra 'Ensayo visual'
se centra en el filme 'Elegía de un viaje', de Alexandr Sokurov, mediante obras de otras colecciones públicas
y privadas o vinculadas con el CGAC. La muestra incluye un punto de encuentro en el que se exhibirán de
modo continuo una selección de vídeos.       La exposición se compone de obras de Mona Hatoum, que
reproduce a escala gigante herramientas de cocina que, por su tamaño, parecen amenazadoras. Mientras,
Liam Gillick examina los sistemas sociales, políticos y económicos actuales y José Pedro Croft juega con la
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profundidad.       'Ensayo visual' también permite ver cómo Nacho Criado deforma la visión del hombre
contemporáneo, Misha Bies Golas se centra en Luis Seoane y la revista 'Galicia Emigrante' y Manuel Eirís
analiza el acobardamiento de las personas.   COLABORACIÓN       El director del centro ha valorado la
colaboración con otras galerías, como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte
Contemporáneo de Vigo (Marco), así como con la Fundación Luis Seone y la Fundación María José Jove de
A Coruña y coleccionistas privados. Además, ha explicado que la colaboración con coleccionistas es cada
vez más común y que suponen un "apoyo importante" las galerías.       Por último, Santiago Olmo ha indicado
que el presupuesto del CGAC para la adquisición de obras durante el próximo año se ha fijado en 100.000
euros .       Además, ha señalado que este presupuesto posibilitará comprar obras de alumnos del máster de
la Escuela de Bellas Artes de Pontevedra, así como adquirir un mayor número de obras de cada artista y
realizar un "seguimiento" de sus trabajos.
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Ramn Gener impartir una conferencia en la Fundacin Mara Jos Jove

Miércoles,  6 de julio de 2016

El músico y divulgador Ramón Gener Sala impartirá el próximo miércoles, 13 de julio, en la Fundación María
José Jove una conferencia sobre arte, emoción y creatividad.   Acompañado de un piano y bajo el título 'Por
qué nos conmueve ver Los Girasoles o escuchar La Traviata', Gener conducirá al público al mundo emocional
a través de las notas del piano, haciendo un recorrido por obras que han despertado, a lo largo de los tiempos,
las emociones más intensas.   Esta iniciativa se enmarca dentro del curso de verano que organiza la USC y
que dirige la profesora Carmen Pomar. La entrada a la conferencia es gratuita, pero dada la limitación del
aforo, es necesaria inscripción previa en la www.fundacionmariajosejove.org.
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GALICIA.-El divulgador Ramón Gener impartirá una conferencia sobre arte y 

emociones en la Fundación María José JOVE 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 (EUROPA PRESS) 

   El músico y divulgador Ramón Gener Sala impartirá el próximo miércoles, 13 de 

julio, en la Fundación María José JOVE una conferencia sobre arte, emoción y 

creatividad. 

   Acompañado de un piano y bajo el título 'Por qué nos conmueve ver Los Girasoles o 

escuchar La Traviata', Gener conducirá al público al mundo emocional a través de las 

notas del piano, haciendo un recorrido por obras que han despertado, a lo largo de los 

tiempos, las emociones más intensas. 

   Esta iniciativa se enmarca dentro del curso de verano que organiza la USC y que 

dirige la profesora Carmen Pomar. La entrada a la conferencia es gratuita, pero dada la 

limitación del aforo, es necesaria inscripción previa en la 

www.fundacionmariajoseJOVE.org.  
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NACE CORBI FOUNDATION NA 
CORUÑA PARA IMPULSAR A 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA A NIVEL 
INTERNACIONAL 
7 de Xullo, 2016 Por Martin Pawley 

Non hai comentarios 

 

 

 

http://agrupacionio.com/gl/author/martin-pawley


-O noso compañeiro Julio Casal, socio fundador da Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, preside 

esta fundación con carácter interdisciplinar. 

Esta mañá presentouse no Muncyt da Coruña CorBI Foundation, Coruña Biomedical Institute 

Foundation, unha institución científica de excelencia, con vocación internacional, que se está 

constituíndo co obxectivo de impulsar desde a cidade da Coruña a investigación biomédica. A 

presentación correu a cargo de catro dos seus fundadores, Julio Casal, que será quen presida o 

proxecto; Luís Martínez (neurocientífico); Manuel de León (matemático); e Enric Banda (físico e 

membro da Academia Europaea). 

Julio Casal fixo fincapé en que CorBI Foundation pretende conxugar o apoio da iniciativa privada coa 

capacidade investigadora dos científicos de primeiro nivel, co obxectivo de atraer, reter e xerar talento 

e situar A Coruña no epicentro da investigación biomédica internacional. Contan para iso con apoios 

importantes, entre eles o presidente emérito da Rockefeller University, Torsten Wiesel, premio Nobel 

de Medicina en 1992. 

Pola súa banda, Luís Martínez e Manuel de León incidiron en que esta é unha formulación nova, que 

non trata de abundar na investigación biomédica tradicional, senón de enlazala coas matemáticas e a 

computación para abrir novas vías de traballo interdisciplinares que permitan avanzar en campos como 

a neurociencia, a cardioloxía, a xenética, a oncoloxía, etc. Trátase de promover sinerxías entre distintas 

disciplinas e concibir novas estratexias de computación que permitan analizar e extraer o maior partido 

dos grandes conxuntos de datos. Os fundadores de CorBI están convencidos de que a estratexia 

producirá novos e sorprendentes descubrimentos con capacidade transformadora en campos moi 

diversos da sociedade. 

Actividades 

O proxecto contempla varias liñas de actuación que se irán implantando pouco a pouco, de maneira 

que se poida ir medindo o seu impacto e modulando o seu progreso en función dos resultados. 

CorBI International Courses 

Consistirá nun programa formativo con vocación de converterse en referencia internacional, cuxa 

primeira edición se celebrará este mesmo verán grazas ao apoio daFundación María José Jove. Está 

dirixido a científicos de perfil sobresaliente, que serán elixidos en base ao seu potencial. A súa 

dirección estará a cargo de Luís Martínez e Manuel de León, que contarán co apoio de moitos dos 

científicos fundadores de CorBI Foundation. 

CorBI Grants 

No seu afán de potenciar a investigación de excelencia nas súas áreas de interese, CorBI Foundation 

contempla outorgar apoio financeiro a proxectos de investigación, a través de convenios específicos 

con diferentes mecenas, que se estrutura en tres grandes liñas: unha destinada a científicos 

consolidados que sobresaísen na súa investigación recente; a segunda, dirixida a novos investigadores 

con proxectos de excelencia; e a terceira, que pretende apoiar a aqueles equipos que buscan trasladar 

á práctica clínica a investigación básica máis punteira. 

CorBI Bioscientists Math 

Estes cursos responden as necesidades da bioloxía do século XXI, non cubertas pola bioloxía 

tradicional ou os plans de estudo de matemáticas. Están dirixidas a estudantes de doutoramento ou 

post doutoramento nalgún dos campos prioritarios de CorBI. 

http://www.muncyt.es/
http://in.umh.es/personal-detalle.aspx?personal=314
https://www.icmat.es/miembros/mdeleon/
http://www.ae-info.org/ae/User/Banda_Enric
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1981/wiesel-bio.html
http://www.fundacionmariajosejove.org/


CorBI Lectures 

Trátase dun ciclo de conferencias anual co dobre propósito de trasladar á sociedade os novos 

descubrimentos científicos e como estes transforman as nosas vidas, e honrar a científicos de talla 

mundial que protagonizan en primeira persoa esa transformación. 

CorBI Summit 

Trátase de organizar reunións de alto nivel que reúnan a científicos de primeira orde con outros 

membros destacados da sociedade co fin de discutir maneiras en que a ciencia pode influír en xerar 

novas estratexias políticas e de transformación da sociedade, promover novas iniciativas de 

investigación e deseñar novas estratexias en educación, sanidade, etc. En cada edición organizaranse 

con distintos centros de investigación de excelencia. 

Avais científicos e empresariais 

CorBI Foundation é un proxecto nacido da unión de múltiples vontades, tanto da esfera científica coma 

do mundo empresarial e cultural, que conta cun total de 25 fundadores. Ademais, constituirase un 

padroado que velará polo cumprimento dos fins establecidos e un Consello Executivo formado por 

Julio Casal e Luís Martínez, coa participación de Manuel de León, tamén fundador do proxecto. 

Ademais, está a configurarse un grupo de conselleiros científicos, seleccionados sempre con criterios 

de excelencia, que proporcionarán asesoramento no deseño e desenvolvemento das actividades de 

CorBI Foundation. 
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Matemáticas y computación para investigar en biomedicina 

Submitted by ICMAT on Thu, 07/07/2016 - 13:41 

 

La Fundación CorBi nace en A Coruña con el propósito de impulsar la investigación biomédica 

desde la óptica de la biología cuantitativa, aplicando las matemáticas y la computación. El ICMAT 

forma parte de este proyecto con Manuel de León, investigador del Instituto, como uno de los 

fundadores y miembros del Comité Ejecutivo y David Ríos (AXA Research Fund- ICMAT), como parte 

del Patronato. Su primera actividad, el curso Mathematical approaches to brain structure and 

function in health and disease. From early childhood development to adulthood, que empieza el 

próximo 26 de julio en la Residencia Rialta, está coordinada por Luis Martínez (Instituto de 

Neurociencias de Alicante) y Manuel de León. Además, participarán los investigadores del ICMAT 

David Ríos, Antonio Gómez Corral y Alberto Ibort. 

Durante los primeros años de desarrollo el cerebro humano evoluciona, generando con precisión los 

circuitos neuronales. Un impedimento en este desarrollo provoca disfunciones mentales como el síndrome 

de Down y el autismo. En otros casos, el propio cerebro se adapta de forma plástica a la incapacidad. 

Entender la estructura del cerebro, en la salud y en la enfermedad, es uno de los grandes retos de la 

neurociencia. Ahora las matemáticas ofrecen una herramienta eficaz para asumirlo.  

https://www.icmat.es/
https://www.icmat.es/blog
https://www.icmat.es/blog/221
https://www.icmat.es/user/221


Sobre este tema tratará el curso Mathematical approaches to brain structure and function in health 

and disease, la primera de las actividades de la nueva Fundación CorBi, que se ha presentado esta 

mañana en el salón de actos del Muncyt de A Coruña. Este encuentro, que tendrá lugar del 26 de julio al 5 

de agosto en la Residencia Rialta del campus Zapateira de la Universidad de A Coruña, pretende ofrecer 

una caracterización multidisciplinar de la precisión de los circuitos neuronales durante el desarrollo y su 

evolución durante los primeros años de vida. 

En este campo interdisciplinar se sitúa la Fundación, dedicada a impulsar la investigación biomédica, 

aplicando las matemáticas y la computación al desarrollo de la biología cuantitativa. El objetivo es 

hacer de puente entre el conocimiento básico de estas disciplinas al área clínica, para que sea empleado 

en la salud y el bienestar de la sociedad.  

La aplicación de las matemáticas a la biología es especialmente interesante por dos aspectos: (1) para 

ordenar y analizar bases de datos de grandes dimensiones, como las que se emplean para el estudio del 

genoma, (2) para darle sentido a la dinámica compleja y no lineal que aparece al modelar la gran mayoría 

de sistemas biológicos y sociales. Por otro lado, la computación es clave en la biología matemática, ya que 

el constante aumento de la potencia de cálculo de los modernos ordenadores permite hacer simulaciones 

con una precisión que antes no era posible. Estas herramientas abren nuevos campos de investigación en 

diferentes áreas: neurología, oncología, cardiología, ecología y biología evolutiva, biología molecular y 

celular, sociología, epidemiología y muchos más. 

  

Mathematical approaches to brain structure and function in health and disease. From early 

childhood development to adulthood 

El curso se engloba dentro del programa CorBi Bioscientist Math Tools. Los encargados de su 

coordinación son Luis Martínez, director del Instituto de Neurociencias de Alicante (CSIC-UMH) y Manuel 

de León, investigador del ICMAT. Además, en esta primera edición participarán también tres investigadores 

del ICMAT:David Ríos, Antonio Gómez Corral y Alberto Ibort. Estos cursos se centran en la 

representación, tratamiento y modelización matemática de procesos biológicos (desde desarrollo y 

funcionamiento del cerebro, comportamiento social a investigación biomédica). 

Esta actividad responde a una de las líneas principales de la fundación: CorBi International Courses, un 

programa formativo internacional dirigido a jóvenes científicos. Habrá de dos tipos: CorBi International 

Courses y CorBi Bioscientist Math Tools.  

Otras actividades que se llevarán a cabo serán:  

CorBi Grants: apoyo financiero a proyectos de investigación a través de convenios específicos con 

diferentes mecenas. Irán destinadas a tres perfiles diferentes: científicos consolidados (CorBi Scientists’ 

Grants); jóvenes investigadores con proyectos de excelencia (CorBi Early Career Scientists Grants); y 
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Nace en A Coruña CorbiFundation

Jueves,  7 de julio de 2016

A Coruña acogerá la sede de CorbiFundation que pretende ser una centro de excelencia internacional,
dedicada a potenciar la investigación básica biomédica. Esta mañana se ha presentado en MUNCYT.    Contará
con cursos formativos que comenzarán este mismo verano en la Residencia Rialta de la fundación María
José Jove, dirgido a los jóvenes científicos que serán escogidos en base a su potencial. Han considerado A
Coruña como un punto de origen idóneo para el desarrollo del proyecto.    Esta tarde se celebrará como primer
acto organizado la conferencia "Prevención del Alzheimer: Un reto científico" impartida por el director de la
Fundación Pasqual Maragall e investigador neurocientífico, Jordi Camí.
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También el mejor amigo del médico

Domingo, 10 de julio de 2016

Los «doctores» Venus, Fusco, Marrón y Yogui andan a cuatro patas y no visten bata blanca, pero a su manera,
ayudan    La sala de espera estalla, de repente, en «vivas» y gestos de celebración. Carlota no sabe por qué.
Su padre Daniel aplaude. Fusco y Venus miran tranquilos como han hecho durante toda la mañana. La
investigadora Adriana Ávila se apresura a grabar en un mensaje de audio de su teléfono móvil lo que acaba
de ocurrir en la sexta planta del hospital Teresa Herrera de La Coruña. Carlota sufre autismo, como su hermano
Lucas . Tienen 4 años, son mellizos y al nacer, con 25 semanas, entre los dos no sumaban un kilo y medio.
Es miércoles y acude a su terapia en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana . Desde abril,
aguarda su turno acompañada de perros. Forman parte de un estudio para comprobar si la presencia de los
canes en este entorno les ayuda a relacionarse mejor. Y acaba de producirse un notable avance imprevisto:
Adriana coloca una pieza roja entre los dientes de Venus, una perra de agua de 7 años . Está intentando que
la pequeña la coja. Pero la niña decide escribir su propio guión:coge otra pieza amarilla y la lleva hasta la
boca de Fusco, un can de palleiro de 9 años. Después, la propia Carlota toma una tercera pieza azulada y la
muerde. Esta interacción que para cualquiera pasaría inadvertida es para Ávila, vicedecana de la facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad herculina, «un juego simbólico importantísimo»; un hito en el ensayo
que desarrolla de la mano del doctor Miguel Alonso Bidegain , responsable de la unidad, y gracias a las
fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos.     «Queremos saber si el perro sirve para que los
niños se relacionen con el entorno y si favorece la terapia posterior» Adriana Ávila | Investigadora del proyecto
Son ellos quienes han conseguido que por primera vez en Galicia y por segunda en España Fusco, Venus y
los labradores Marrón y Yogui puedan saltarse la prohibición de «animales no». Son perros de terapia
adiestrados por el Centro Canino Montegatto que durante al menos un año servirán para analizar cómo
evolucionan una veintena de menores afectados por problemas de autismo o parálisis cerebral.    « Entre
noviembre y abril registramos el comportamiento de los niños sin los perros. Ahora, con ellos, vamos viendo
qué cambios se producen detalla Adriana. Queremos saber si el perro en la sala de espera sirve como facilitador
para que el niño se relacione con el entorno y, en una segunda fase, si favorece la sesión posterior con los
terapeutas». Tras quince minutos, estos pacientes de hasta seis años pasan a su tratamiento de estimulación.
El porqué de cada animal   Aunque es pronto para realizar afirmaciones categóricas, algunos casos invitan
al optimismo. Por ejemplo, Nico, el primero de esta jornada, apenas reparaba en los perros al principio , pero
en la tercera sesión «sonrió y levantó los brazos» al verlos entrar. «¡Y hoy ha tocado a Fusco y Venus a la
vez! ¡A la vez!», recalca Adriana. «Entenderás que para el estudio es interesante», matiza para que se
comprenda su entusiasmo.     «A todo el mundo que se lo propusimos le pareció una buena idea. En Italia
una ley permite perros en hospitales» Miguel Alonso Bidegain | Jefe de Aten. Temprana Ter. Herrera     Los
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perros no se eligen al azar . Los dos que participan hoy van rotando «tienen diferente tipo de pelaje. Eso es
importante para las sensaciones. Cuando sacas del armario una prenda de vestir que tienes en mente pero
no ves bien porque hay poca la luz, al tocar sabes cuál es. Para eso usamos a los perros con estos niños.
Nos dan distintas texturas y profundidad con su pelo, peso, tamaño y temperatura . A veces no lo vemos
relevante, pero esas sensaciones son las que nos permiten relacionarnos con el entorno: estás conduciendo
y vas a coger las gafas sin mirar. Echas la mano donde sabes que están», ilustra Adriana, que experimenta
con este tipo de terapias asistidas desde hace más de quince años. «En la UDC fuimos pioneros en presentar
un estudio con ancianos con daño cerebral y alzheimer en un congreso mundial.»    De la selección canina
se encarga Octavio Villazala , director de Montegatto: «¿Qué buscamos en el perro? Que sean sociables, no
tengan miedo, nos inspiren tranquilidad, confianza en sus gestos». Eso se lo dan la «pizpireta» Venus, el «
lobo austero» Fusco, el «amigo despistado que va por libre» Marrón y el «relaciones públicas» Yogui. Todos
han sido adiestrados «desde el respeto y en positivo. No les ordenamos nada. Nos comunicamos y les
sugerimos. Es importante que vengan al hospital a gusto. Los perros tienen una conexión con nosotros y
tenemos que extraerla».   Ensayos en otros pacientes   El doctor Bidegain ya avanza que la intención es
ampliar el proyecto a otras enfermedades y síndromes. Él se encargó de convencer al Sergas de la
conveniencia del estudio, al que los padres se adhieren de forma voluntaria y que necesitó del visto bueno
del Comité Ético de Galicia . «No fue un proceso laborioso. A todo el mundo que se lo propusimos le pareció
una buena idea». Apunta que en países como Italia «hay una ley para que los perros puedan entrar en los
hospitales». También que en Barcelona, el San Juan de Dios los emplea para acompañar a niños enfermos
de cáncer mientras reciben quimioterapia: «Se ha demostrado que están más tranquilos y llevan mejor la
situación». El perro se va convirtiendo así, también, en el mejor amigo del médico.     «En los perros buscamos,
con respeto y en positivo, que sean sociables, no tengan miedo y sus gestos inspiren confianza» Octavio
Villazala | Director del Centro Montegatto     Por la consulta de Bidegain han pasado los hermanos Breixo y
Cibrán . Su padre Luis ha acudido esta mañana con el segundo de ellos. El mayor, al haber cumplido ya los
seis años, ha recibido el alta. «¿El alta de qué?», se lamenta sobre la falta de recursos para seguir tratándolos.
Aunque se han sometido a un análisis genético, no se ha demostrado que el autismo de ambos hermanos
sea hereditario. Pero la situación frena a Luis y a su mujer que ha pedido una excedencia a buscar un tercer
hijo. El médico confirma que existe un componente hereditario en este trastorno, pero «se cree que también
influyen factores ambientales . Aún no está muy claro. Se sigue estudiando. Lo que sí sabemos es que en
esta unidad cada año recibimos más cantidad de niños». «Con entrenamiento se puede mejorar mucho, pero
una vez que se ha diagnosticado es para siempre», explica.    Al final de la jornada, Fusco y Venus dejan el
hospital con el silencio que parece caracterizarlos. Ni un mal ladrido ni gruñido a lo largo de varias horas de
terapia . Ni siquiera cuando Carlota, que los ha utilizado de mesa para los juguetes y se ha tumbado sobre
ellos, pisa sin querer a Fusco. El animal mira entonces a su adiestrador Adrián en busca de alguna indicación. «
Todo está bien», le dicen sus ojos. Yasí lo entiende el.
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También el mejor amigo del médico

Domingo, 10 de julio de 2016

La sala de espera estalla, de repente, en «vivas» y gestos de celebración. Carlota no sabe por qué. Su padre
Daniel aplaude. Fusco y Venus miran tranquilos como han hecho durante toda la mañana. La investigadora
Adriana Ávila se apresura a grabar en un mensaje de audio de su teléfono móvil lo que acaba de ocurrir en
la sexta planta del hospital Teresa Herrera de La Coruña. Carlota sufre autismo, como su hermano Lucas.
Tienen 4 años, son mellizos y al nacer, con 25 semanas, entre los dos no sumaban un kilo y medio. Es
miércoles y acude a su terapia en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana. Desde abril,
aguarda su turno acompañada de perros. Forman parte de un estudio para comprobar si la presencia de los
canes en este entorno les ayuda a relacionarse mejor. Y acaba de producirse un notable avance imprevisto:
Adriana coloca una pieza roja entre los dientes de Venus, una perra de agua de 7 años. Está intentando que
la pequeña la coja. Pero la niña decide escribir su propio guión:coge otra pieza amarilla y la lleva hasta la
boca de Fusco, un can de palleiro de 9 años. Después, la propia Carlota toma una tercera pieza azulada y la
muerde. Esta interacción que para cualquiera pasaría inadvertida es para Ávila, vicedecana de la facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad herculina, «un juego simbólico importantísimo»; un hito en el ensayo
que desarrolla de la mano del doctor Miguel Alonso Bidegain, responsable de la unidad, y gracias a las
fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos.   «Queremos saber si el perro sirve para que los niños
se relacionen con el entorno y si favorece la terapia posterior»Adriana Ávila | Investigadora del proyecto  Son
ellos quienes han conseguido que por primera vez en Galicia y por segunda en España Fusco, Venus y los
labradores Marrón y Yogui puedan saltarse la prohibición de «animales no». Son perros de terapia adiestrados
por el Centro Canino Montegatto que durante al menos un año servirán para analizar cómo evolucionan una
veintena de menores afectados por problemas de autismo o parálisis cerebral.   «Entre noviembre y abril
registramos el comportamiento de los niños sin los perros. Ahora, con ellos, vamos viendo qué cambios se
producen detalla Adriana. Queremos saber si el perro en la sala de espera sirve como facilitador para que el
niño se relacione con el entorno y, en una segunda fase, si favorece la sesión posterior con los terapeutas».
Tras quince minutos, estos pacientes de hasta seis años pasan a su tratamiento de estimulación.   El porqué
de cada animal  Aunque es pronto para realizar afirmaciones categóricas, algunos casos invitan al optimismo.
Por ejemplo, Nico, el primero de esta jornada, apenas reparaba en los perros al principio, pero en la tercera
sesión «sonrió y levantó los brazos» al verlos entrar. «¡Y hoy ha tocado a Fusco y Venus a la vez! ¡A la vez!
», recalca Adriana. «Entenderás que para el estudio es interesante», matiza para que se comprenda su
entusiasmo.  «A todo el mundo que se lo propusimos le pareció una buena idea. En Italia una ley permite
perros en hospitales»Miguel Alonso Bidegain | Jefe de Aten. Temprana Ter. Herrera  Los perros no se eligen
al azar. Los dos que participan hoy van rotando «tienen diferente tipo de pelaje. Eso es importante para las
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sensaciones. Cuando sacas del armario una prenda de vestir que tienes en mente pero no ves bien porque
hay poca la luz, al tocar sabes cuál es. Para eso usamos a los perros con estos niños. Nos dan distintas
texturas y profundidad con su pelo, peso, tamaño y temperatura. A veces no lo vemos relevante, pero esas
sensaciones son las que nos permiten relacionarnos con el entorno: estás conduciendo y vas a coger las
gafas sin mirar. Echas la mano donde sabes que están», ilustra Adriana, que experimenta con este tipo de
terapias asistidas desde hace más de quince años. «En la UDC fuimos pioneros en presentar un estudio con
ancianos con daño cerebral y alzheimer en un congreso mundial.»  De la selección canina se encarga Octavio
Villazala, director de Montegatto: «¿Qué buscamos en el perro? Que sean sociables, no tengan miedo, nos
inspiren tranquilidad, confianza en sus gestos». Eso se lo dan la «pizpireta» Venus, el «lobo austero» Fusco,
el «amigo despistado que va por libre» Marrón y el «relaciones públicas» Yogui. Todos han sido adiestrados «
desde el respeto y en positivo. No les ordenamos nada. Nos comunicamos y les sugerimos. Es importante
que vengan al hospital a gusto. Los perros tienen una conexión con nosotros y tenemos que extraerla».
Ensayos en otros pacientes  El doctor Bidegain ya avanza que la intención es ampliar el proyecto a otras
enfermedades y síndromes. Él se encargó de convencer al Sergas de la conveniencia del estudio, al que los
padres se adhieren de forma voluntaria y que necesitó del visto bueno del Comité Ético de Galicia. «No fue
un proceso laborioso. A todo el mundo que se lo propusimos le pareció una buena idea». Apunta que en
países como Italia «hay una ley para que los perros puedan entrar en los hospitales». También que en
Barcelona, el San Juan de Dios los emplea para acompañar a niños enfermos de cáncer mientras reciben
quimioterapia: «Se ha demostrado que están más tranquilos y llevan mejor la situación». El perro se va
convirtiendo así, también, en el mejor amigo del médico.  «En los perros buscamos, con respeto y en positivo,
que sean sociables, no tengan miedo y sus gestos inspiren confianza»Octavio Villazala | Director del Centro
Montegatto  Por la consulta de Bidegain han pasado los hermanos Breixo y Cibrán. Su padre Luis ha acudido
esta mañana con el segundo de ellos. El mayor, al haber cumplido ya los seis años, ha recibido el alta. «¿El
alta de qué?», se lamenta sobre la falta de recursos para seguir tratándolos. Aunque se han sometido a un
análisis genético, no se ha demostrado que el autismo de ambos hermanos sea hereditario. Pero la situación
frena a Luis y a su mujer que ha pedido una excedencia a buscar un tercer hijo. El médico confirma que existe
un componente hereditario en este trastorno, pero «se cree que también influyen factores ambientales. Aún
no está muy claro. Se sigue estudiando. Lo que sí sabemos es que en esta unidad cada año recibimos más
cantidad de niños». «Con entrenamiento se puede mejorar mucho, pero una vez que se ha diagnosticado es
para siempre», explica.  Al final de la jornada, Fusco y Venus dejan el hospital con el silencio que parece
caracterizarlos. Ni un mal ladrido ni gruñido a lo largo de varias horas de terapia. Ni siquiera cuando Carlota,
que los ha utilizado de mesa para los juguetes y se ha tumbado sobre ellos, pisa sin querer a Fusco. El animal
mira entonces a su adiestrador Adrián en busca de alguna indicación. «Todo está bien», le dicen sus ojos.
Yasí lo entiende el.
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En este hospital trabajan perros

Lunes, 11 de julio de 2016

Hoy es un gran día para Efrén. Le acaban de decir que ya está curado. Efrén, de cinco años, ingresó hace
tres semanas en el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona con una pancreatitis grave provocada por uno
de los medicamentos que toma para combatir la epilepsia. Ha pasado jornadas de angustia, tubos, dolores
y pinchazos. Han sido días terribles en los que incluso se pensó que podría tener cáncer.  «Todo se le pasaba
cuando Bamba venía a visitarlo», cuenta Marta, la madre de Efrén. Bamba tiene su tarjeta identificativa y su
uniforme. Es parte del personal de uno de los hospitales del mundo donde se permite la entrada a los perros.
No a cualquier perro, por supuesto: Bamba es terapeuta, está adiestrada para ayudar a los niños ingresados.
Y está acreditada para acceder a las salas de espera, habitaciones, salas de curas, pasillos... Trabaja con
todos los niños del hospital Sant Joan de Déu (el centro pionero en España en terapia hospitalaria con perros), «
excepto con los que tienen heridas abiertas, están en la UCI, son alérgicos, están bajos de defensas y los de
neonatología», explica Núria Serrallonga, enfermera y psicóloga encargada de la unidad de intervenciones
asistidas con animales del Sant Joan de Déu. «El perro en sí no cura, pero ayuda mucho en la relación entre
el niño y el personal del hospital, además los relaja y motiva», cuenta.   A los pequeños que no se quieren
levantar de la cama porque los han operado de escoliosis y les da miedo caminar, los perros los convencen
para dar un paseo. El truco es pedir al niño que ayude al perro. A los que se asustan y se alteran porque les
van a poner una vía o una inyección, se los convence para que hagan ellos de médicos con los perros.
Comprueban cómo los animales se dejan hacer tan tranquilos (usan jeringuillas sin aguja) y eso los tranquiliza.
A los que sufren ansiedad, angustia, desesperación tras semanas de tratamiento, internamiento y 'perrerías'
médicas, los animales les inyectan paz y sosiego. Una de las técnicas que se utilizan es la del 'perro manta':
el animal se tumba bocaarriba y el niño se coloca encima, en silencio, con la oreja sobre el pecho del perro.
Su corazón y su respiración le contagian un sosiego sedante y frenan la ansiedad.  Cuidado con el contagio.
Así trabajan ahora los canes que forman parte de la unidad funcional de intervenciones asistidas con animales
del hospital barcelonés, pero antes solo trataban a pacientes del servicio de psiquiatría. Los perros entraron
en este centro en 2010, cuando ya se utilizaban en otros países como Italia, Alemania o Estados Unidos.
Hubo que hacer mucho papeleo porque había que asegurar que los animales no contagiaran enfermedades
a los pacientes hospitalarios y hubo que 'normalizar' su presencia allí. Los perros trabajan en pareja. Siempre
los acompaña un adiestrador. Y siempre acuden a petición de algún facultativo y con el consentimiento de
los padres del menor.   En el hospital Teresa Herrera de La Coruña, el otro centro español que ofrece perroterapia
en colaboración con la Fundación María José Jove, los animales de momento solo ayudan a los niños con
trastorno de espectro autista. Ya han tratado a 23 niños y los resultados son excelentes. «Estamos estudiando
el efecto en sus relaciones después con el resto de gente. El perro hace de puente, de tema de conversación
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con el terapeuta, con su familia, con otros niños», explica el doctor Miguel Alonso, jefe de rehabilitación infantil
del hospital Teresa Herrera.  «Hola, perrito, ¿cómo estás?». Alicia, de tres años y medio, es amiga de Fusco,
Venus, Marron y Jim desde hace varios meses. Juega con ellos antes de entrar en la consulta. Alicia es muy
cariñosa. En cuanto aparecen los perros, los saluda. «Hola, perrito, ¿cómo estás?», le dice pizpireta. Se
acerca a acariciarlos, los lleva de paseo y les da órdenes precisas, que ellos obedecen enseguida. «Siéntate,
túmbate», dice Alicia, muy resuelta. Ellos obedecen.  Una cuestión de instinto.  A Alicia le cuesta mucho más
comunicarse con niños de su edad que con estos animales pacientes y mansos. «Yo creo que es una cuestión
de instintos. Los niños, cuando se están desarrollando, como es el caso de Alicia, y los animales se mueven
por instinto. Por eso conectan tan bien», dice Suso, el padre de esta niña que está en proceso de diagnóstico,
tiene problemas con el lenguaje y con las relaciones. Con los perros está aprendiendo a no hablar tan alto,
a modular el tono e incluso a ser más tranquila. Es un torbellino. Fusco, un can de palleiro (raza autóctona
gallega) de nueve años con antepasados pastores, es experto en el trato con niños y se deja hacer con amable
mansedumbre. Alicia le da besos y lo lleva de acá para allá.   Acariciar y tirar la pelota.   En otros centros
también se usan perros en fisioterapia: los niños tiran pelotas a los animales, los acarician, los peinan y así,
sin darse cuenta y sin protestar, se están ejercitando. A Efrén los perros lo han ayudado a serenarse, a aguantar
como un campeón el tener una sonda en el estómago y el intestino y no intentar quitársela. «También lo ha
ayudado a comunicarse a expresar cómo se sentía», cuenta Marta, la madre de Efrén. El niño hacía de
médico, auscultaba al animal, lo felicitaba por su buen comportamiento, le daba premios y al despedirse
chocaban la mano. Incluso han compartido cama (con un empapador sobre el colchón en la zona ocupada
por el perro). Hubo días en los que Efrén no se podía mover. Esas visitas eran vitales para él.  Sala de espera
de urgencias.   En el hospital Queen Elizabeth de Londres, los perros también ayudan a las familias de los
pacientes de urgencias. Los animales mitigan la angustia en la sala de espera: «Los beneficios son casi
inmediatos, a la gente le baja la ansiedad y también mejora la presión sanguínea», explica Mike MacDonald,
del servicio de urgencias. Mucho mejor un perro que un calmante.  Emma se anima  Se acaban de conocer.
Emma, de tres años, lleva diez días ingresada. La han operado de apendicitis y después ha tenido una
infección con fiebre alta. «Está harta de estar en el hospital», dice Raúl, su padre. Bamba ha ido a visitarla a
su habitación, a romper el hielo. Emma es vergonzosa y no estuvo muy activa con Bamba, pero por la tarde
les dijo a sus abuelos, muy contenta, «ha venido un gosset ('perrito') a verme». Al día siguiente fue otro perro
y a Emma se le fue la vergüenza. Incluso quiso levantarse de la cama.  Así los entrenan  En el centro canino
Monte-gatto de La Coruña escogen cachorros de cinco meses: ya se adivina su carácter. Para trabajar con
niños, eligen a los que son muy sociables y cariñosos. Los mejores suelen ser labradores, perros de agua,
golden retriever y pastores belgas malinois. La primera fase del entrenamiento es la socialización. Llevan a
los cachorros a entornos muy variados: la playa, casas, calles con mucha gente, escaleras mecánicas... Luego
comienza la fase de entrenamiento. «No lo llamo obediencia, sino comunicación verbal, gestual y contextual
», dice Octavio Villazala. Utilizan una ranita metálica que hacen chascar cuando el perro hace las cosas bien
y a continuación lo premian con comida. Así, el animal asocia el chasquido con el trabajo bien hecho. Si no
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lo hace bien, se lo ignora, no hay premio ni atención. Así aprenden a acudir a la llamada, a sentarse, acostarse,
no tirar de la correa y a estar tranquilos acompañando a distintas personas. Los adiestradores se turnan para
que los perros no tengan un solo amo.  También hacen de psicólogos   Los perros también ayudan a fomentar
la sociabilidad de los niños en los hospitales. Alicia, de tres años y medio, es muy cariñosa, pero tiene problemas
con el lenguaje y para relacionarse con otros niños. Pero con Fusco se entiende de maravilla. Le da besos,
lo pasea, le da órdenes... La comunicación es fluida entre ambos. Están juntos 15 minutos en una sala de
espera del hospital Teresa Herrera de La Coruña, antes de que Alicia, en proceso de diagnóstico, entre en
consulta. Unos días, Alicia juega con Fusco y otros, con Venus, Marrón o Jim, también perros terapeutas.
Acompañados de sus adiestradores, los perros se tumban en la sala. Los más extrovertidos, como Alicia, se
acercan a ellos. A los más tímidos les cuesta, pero tras varios días acaban acariciándolos. Algunos incluso
se han arrancado a hablar.  Los pioneros  Amenudo Sigmund Freud dejaba a su perro, Jofi, junto al diván de
sus pacientes: los relajaba, sobre todo a los más jóvenes. No fue el primero. En el siglo XVIII el asilo de York,
en Inglaterra, utilizaba animales para subir la moral de los internos. También el servicio de psiquiatría del
hospital St. Elisabeth de Washington D. C. utilizó perros para tratar a soldados del Ejército de Estados Unidos
en 1919. Y desde los años setenta del siglo XX muchos hospitales norteamericanos, europeos y australianos
abren sus puertas a los perros terapeutas. Los beneficios son evidentes. Un estudio de la Escuela de
Enfermería de la Universidad de California, en Los Ángeles, ha demostrado que la visita de 12 minutos de
los perros a pacientes con problemas cardiacos mejoraba su presión arterial y los niveles de adrenalina.
PARA SABER MÁS:  Hospital Sant Joan de Déu. www.hsjdbcn.org.   Hospital Teresa Herrera. www.
hospitalcoruna.sergas.es.
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El área de lactantes del Materno de A Coruña se
'sumerge' en las profundidades del mar
La Fundación María José y el taller creativo [NO IMPORTA] decoran con murales esta zona del hospital coruñés
para hacer más amable la estancia de los niños y de sus familias

María De La Huerta  12.07.2016 | 17:45

Minimizar el impacto que la hospitalización
produce en los niños. Con este objetivo, la
Fundación María José Jove, con la
colaboración del taller creativo [NO IMPORTA],
decidió hace tres años convertir el Hospital de
Día Pediátrico del Hospital Materno Infantil
Teresa Herrera de A Coruña en una “fábrica de
superhéroes”, decorando con murales esta
zona del centro sanitario. Ahora, la entidad ha
dado un paso más y ha decorado la Unidad de
Lactantes con cerca de 200 vinilos, además de
extender la "fábrica de superhéroes", también en
el Servicio de Pediatría, con otros de 300.
La decoración abarca ahora todo el Servicio de
Pediatría, concretamente el hall, 14 habitaciones de la Unidad de Lactantes, 14 habitaciones de la
Unidad de Escolares, la sala de juegos, los pasillos y las cuatro clínicas que están integradas en esta
planta 3ª.
Para este nuevo proyecto, la Fundación María José Jove y [NO IMPORTA] han apostado por dos
estilos: el mundo submarino, que invade la zona de lactantes, mientras que el área de la Unidad de
Escolares, sigue siendo una autentica "fábrica de superhéroes".
Si la "fábrica de superhéroes" está repleta de personajes con superpoderes, cohetes, rayos,
estrellas y artefactos de todo tipo de colores muy vivos y con una estética próxima al comic, en la de
lactantes, los colores pastel han sido los elegidos para representar un mundo de animales marinos
como tortugas, caballitos de mar, estrellas, delfines, ballenas o submarinistas, entre otros.
Dos estilos, pero con un mismo objetivo: que la llegada de los niños y sus familias sea, desde el
principio, lo más amena posible. Para ello, los murales arrancan ya en los pasillos y se les va guiando
hasta esa “fábrica de superhéroes”. Los creativos no han querido dejar nada al azar y, hasta
elementos tan habituales como aparatos médicos, rejillas de aire acondicionado o difusores anti
incendios, están también integrados en los dibujos.
Esta iniciativa se enmarca dentro del convenio de colaboración que la Fundación María José Jove
tiene con el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña, destinado a mejorar la calidad
de los servicios, la asistencia y la estancia de los niños hospitalizados. En el marco de este acuerdo, la
Fundación lleva a cabo diversas iniciativas, como un programa de terapia asistida con animales; 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; una beca en Cardiopatías Congénitas; un
programa educativo de divulgación y fomento de la donación de órganos y tejidos; y una beca para
dotar la 'ciberaula' del centro, entre otras.

Menú

Suscríbete Clasificados

Local Galicia Actualidad Deportes Economía Opinión Cultura Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia Servicios

Menú principal España Mundo Sucesos Sociedad Contraportada Titulares Tecnología Gente Cine TV Ciencia Elecciones 26J Menú principal

Vinilos en uno de los pasillos del área de lactantes del Materno.
La Opinión

Temas relacionados:   Centros sanitarios Fundación María José Jove

Hospital de Día Pediátrico del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña Servicio de Pediatría

Superhéroes Unidad de Escolares Unidad de Lactantes

Viaje con el 'busero' más amable de A Coruña en la Línea 1

 

  

http://www.laopinioncoruna.es/servicios/rss/rss.jsp
https://twitter.com/laopinioncoruna
http://www.facebook.com/laopinioncoruna
http://www.laopinioncoruna.es/servicios/contacte/contacte.jsp
http://www.laopinioncoruna.es/servicios/hemeroteca/hemeroteca.jsp
javascript:;
javascript:;
http://www.laopinioncoruna.es/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvKyDeJIqUxGg_YjX2_Sj3RNrPO4rMqAQrsIBwYXDhJH88aI_jQOMrqkJNZ2CfmzbqbbQj9p5RMkSta1uEKRj819mEAixeyZUIqzFoGlQGonDH-pU0gPBJzqh-TrzsVjJCFOd5MVA-qiX2NIe1yL0OsGyIQcTx27_oCZGSpKwLrBO8e7hf9CJa8xFs8U4_6oAPNge212OCQM8KX7QxmMdNLLwlBkMgmrA&sai=AMfl-YTEyfSWcoVm-MlA8mVJoSYP9ccMD9ac6Zir8ELgl-s_8DuF2VdsyiHZ35JUzaTmx9FrSboIoncorg&sig=Cg0ArKJSzBV5sMG9npzz&adurl=http://www.puertocoruna.com/es/index.html
http://tiempo.laopinioncoruna.es/galicia/a-coruna/coruna-a
http://tiempo.laopinioncoruna.es/galicia/a-coruna/ferrol
http://tiempo.laopinioncoruna.es/galicia/a-coruna/santiago-de-compostela
http://www.laopinioncoruna.es/2016/07/12/
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/
http://www.laopinioncoruna.es/autores/maria-de-la-huerta.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CKRM_ntiFV_CtD9HJWpLnkYgO2PfTn0WQ5oqz8gLYqcjYhQMQASCxps0iYNXF1oLECKABgqb7_QPIAQKpAoLBPMMXj7I-qAMByAPBBKoE0wFP0ME8wSwHDTZzUeKV4884o9GzHgdFa_x83dMGnfiTfAwMGjFzD7MhPS2gB_R6HI-lowwbys_eCo2EybFx1vAXfAyWkgOX_pTrCaAA0SZ6qPbA6U24XhbmCSQkdZoSLUlkPKOj0KZoPsFRqZX6UFaieLB8vJ1lYDazTWZk6RfiYqQGO2OeNzmyU35c43AfV_Z2xvhltEuDmfZSlnMwr2qMJ32L3OOB_NVVN4ySHvs6adaCbFh2fEvDuQYucHTScMg7YlA4bYv8q3Yt0nPMbqV8vFR8oAYCgAfm2YQCqAemvhvYBwE&num=1&sig=AOD64_3pdNluLQ2XCFeqw1MvxRg53ampOQ&client=ca-pub-6702874616848017&adurl=http://www.artsurfcamp.com/cursos-paddle-sup-board
http://www.laopinioncoruna.es/servicios/trafico/trafico-en-coruna.html
http://ocio.laopinioncoruna.es/tv/
http://ocio.laopinioncoruna.es/cine/cartelera/coruna/
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/
http://www.laopinioncoruna.es/espana/
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/
http://www.laopinioncoruna.es/economia/
http://www.laopinioncoruna.es/opinion/
http://www.laopinioncoruna.es/cultura/
http://ocio.laopinioncoruna.es/
http://www.laopinioncoruna.es/vida-y-estilo/
http://www.laopinioncoruna.es/comunidad/
http://www.laopinioncoruna.es/multimedia/
http://www.laopinioncoruna.es/servicios/servicios.jsp
http://www.laopinioncoruna.es/espana/
http://www.laopinioncoruna.es/mundo/
http://www.laopinioncoruna.es/sucesos/
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/
http://www.laopinioncoruna.es/contraportada/
http://www.laopinioncoruna.es/titulares
http://www.laopinioncoruna.es/vida-y-estilo/tecnologia/
http://www.laopinioncoruna.es/vida-y-estilo/gente/
http://ocio.laopinioncoruna.es/cine/
http://ocio.laopinioncoruna.es/tv/
http://www.laopinioncoruna.es/tags/ciencia.html
http://www.laopinioncoruna.es/elecciones/generales/
http://www.laopinioncoruna.es/tags/
http://www.laopinioncoruna.es/tags/centros-sanitarios.html
http://www.laopinioncoruna.es/tags/fundacion-maria-jose-jove.html
http://www.laopinioncoruna.es/tags/hospital-de-dia-pediatrico-del-hospital-materno-infantil-teresa-herrera-de-a-coruna.html
http://www.laopinioncoruna.es/tags/servicio-de-pediatria.html
http://www.laopinioncoruna.es/tags/superheroes.html
http://www.laopinioncoruna.es/tags/unidad-de-escolares.html
http://www.laopinioncoruna.es/tags/unidad-de-lactantes.html
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CkOFAjdiFV6zaCuSkzAbGzaSABo6Gg8NE9Zvb_t8CwI23ARABIABg1cXWgsQIggEXY2EtcHViLTY3MDI4NzQ2MTY4NDgwMTfIAQmpAgZsGqxU9YM-4AIAqAMBqgSRAk_Qr762Wve3tQ8muk-MIo6E_KZLqcDs94M_mLyhqDBSTqZYexYmw-MCRNCVNDMptyQdwmMEThZSm4hTuw5ycam8nTNtbC335UynWzdpm7PfNuasLvVIyhVCkByTj1zY8pE7wzooILT1pUXhesI7nCegr-yO8KK-zwCsAHZG0JIyG8BWl-NkyNn-c2UPEuPLS5-OUxe1q9S05UrouKTQhTUtl-ct97nz8ce7w96sg1FiQjlGkEoRAv13AYO3iP4NCtpgTQJoBzvN2O7Y4mrZIHBMjaJArVZ73lReaizZkgMrG4qHQ6ZDVT784jId_QrwlPCz_Kme-qwTcthgQmrZGpbIHzlvL8FmSHAZhhU6yHrTGeAEAYAG_qf8_oPt3vBOoAYhqAemvhvYBwA&num=1&sig=AOD64_2W5tCeY01TkncLYyvwYhsrpH5gVA&client=ca-pub-6702874616848017&adurl=https://server.adformdsp.net/C/?bn=12885623;crtbwp=V4XYjQACrSwK0xJkAAkmxvYx4EO-IlAut4-KPA;crtbdata=LA9mEKok5qBKPABD72sudXcD45xnzE7EL3zGXV4JqIfd84Fq-QE48p03zt9nyESXTcpaJEKXtVFtsyMOgrp1JxFZ8EMNIlVW5zU3r2bQzxuty8LBFSFT-D0SXtD4zJuWbjucR6gfy3_5hTevz-FSRP6ArsQJzNF7caDDGw447icq8VZdde2zO7CEyPQRFGsOR5T1XUb8CarJGtrS0D8PrY9-wNSX-N4zyhLuJHIbx9IjvflqEhoAXwBa-7cTBMQDoTkDlksH2MYIffeKio1Er2VwBt1aAILHJ-RQ8ms_cthoB4_QJ6LHY_Myj-vggDuzqrqUeOr5gx0ovKB6ji9W6Q3B-MVXSK9uUkoaKCbrjwtk9JUJFwE_MQ2;adfibeg=0;cdata=8huAFKF-S-4jcp6S_06jbwD2QjeXGRe_nkkdhbfXQW_2gXMMawdq5xX5v6ql1WfO9AEQjrqYyipGGl__m1tJQ_6Mu-W5bRJNyClzMxG5fO2dvShr6MR_Jw2;;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.laopinioncoruna.es%2fsociedad%2f2016%2f07%2f12%2farea-lactantes-materno-coruna-sumerge%2f1088049.html


13/7/2016 Convierten el área de lactantes del Materno de A Coruña en un mundo submarino :: España :: Galicia

http://newscaster.ikuna.com/596_galicia/3931776_conviertenelareadelactantesdelmaternodeacorunaenunmundosubmarino.html 1/2

SANIDAD INFANCIA | 12 de julio de 2016

Convierten el área de lactantes del Materno
de A Coruña en un mundo submarino

A Coruña, 12 jul (EFE). El área de lactantes del hospital Materno Infantil Teresa
Herrera de A Coruña se ha transformado en "un mundo submarino", dentro de una
iniciativa de la Fundación María José Jove que ya abarca todo el servicio de pediatría
del centro.

La entidad, dentro de su objetivo de minimizar el impacto de la hospitalización de los
niños, ha instalado cerca de doscientos vinilos sobre el mundo submarino en la zona
donde están los más pequeños.

Esto se une al proyecto de la "fábrica de superhéroes", que se ha ampliado con
trescientos vinilos dentro de una iniciativa que se desarrolla desde hace tres años.

La Fundación María José Jove detalla, a través de un comunicado que la decoración
abarca todo el servicio de pediatría, catorce habitaciones de la unidad de lactantes y
de la unidad de escolares, la sala de juegos, los pasillos y las cuatro clínicas que están
esa misma planta.

Además de las paredes, también estarán integrados en los dibujos desde los aparatos
que los médicos utilizan en la consulta, las rejillas de aire acondicionado hasta los
difusores antiincendios.

Con estos dos estilos, el mundo submarino y la fábrica de superhéroes, pretende que
la llegada del niño y de sus familias sea, desde el principio, lo más amena posible.

Esta inciativa se une a las que esta Fundación lleva a cabo con el Hospital Teresa
Herrera como el programa de terapia asistida con animales, hogar de corazones, beca
de cardiopatías congénitas, la beca ciberaula, entre otros.
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Vista del hospital MaternoInfantil Teresa Herrera, en A Coruña. EFE/Archivo
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El mundo submarino en el Materno Infantil

Martes, 12 de julio de 2016

El área de lactantes del Materno-Infantil se ha convertido en un mundo submarino gracias al compromiso de
la Fundación María José Jove.    Con la colaboración de un taller creativo han conseguido decorar toda la
estancia con doscientos vinilos, esta iniciativa se ha creado con el fin de minimizar el impacto que la
hospitalización produce a los niños. También han convertido el Servicio de Pediatría en una "fábrica de
superhéroes" decorando esta zona del centro sanitaro por diferentes murales
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GALICIA.-La Fundación JOVE transforma el área de lactantes del materno-infantil 

Teresa Herrera de A Coruña en un mundo submarino 

   A CORUÑA, 12 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José JOVE ha impulsado la decoración de la unidad de lactantes 

del Materno Infantil Teresa Herrera con cerca de 200 vinilos para crear un mundo 

submarino. 

   Con la colaboración del taller creativo [NO IMPORTA], la fundación decidió hace 

tres años convertir el Hospital de Día Pediátrico del Materno Infantil Teresa Herrera en 

una "fábrica de superhéroes", para lo cual decoraron con murales esta zona del centro 

sanitario. 

   Ahora se extendió la fábrica de superhéroes, también en el Servicio de Pediatría. La 

decoración abarca ahora todo el Servicio de Pediatría, concretamente el hall, 14 

habitaciones de la unidad de lactantes, 14 habitaciones de la unidad de escolares, la sala 

de juegos, los pasillos y las cuatro clínicas que están integradas en esta planta tercera. 

   Para este nuevo proyecto, la Fundación María José JOVE y [NO IMPORTA] han 

apostado por dos estilos: el mundo submarino, invade la zona de lactantes, mientras que 

el área de la Unidad de Escolares, sigue siendo una auténtica fábrica de superhéroes. 

 



A Coruña, 12 jul (EFE).- El área de lactantes del hospital Materno Infantil 

Teresa Herrera de A Coruña se ha transformado en "un mundo submarino", 
dentro de una iniciativa de la Fundación María José Jove que ya abarca todo el 
servicio de pediatría del centro. 

La entidad, dentro de su objetivo de minimizar el impacto de la hospitalización 
de los niños, ha instalado cerca de doscientos vinilos sobre el mundo submarino 
en la zona donde están los más pequeños. 

Esto se une al proyecto de la "fábrica de superhéroes", que se ha ampliado con 
trescientos vinilos dentro de una iniciativa que se desarrolla desde hace tres 
años. 

La Fundación María José Jove detalla, a través de un comunicado que la 
decoración abarca todo el servicio de pediatría, catorce habitaciones de la 

unidad de lactantes y de la unidad de escolares, la sala de juegos, los pasillos y 
las cuatro clínicas que están esa misma planta. 

Además de las paredes, también estarán integrados en los dibujos desde los 

aparatos que los médicos utilizan en la consulta, las rejillas de aire 
acondicionado hasta los difusores antiincendios. 

Con estos dos estilos, el mundo submarino y la fábrica de superhéroes, 

pretende que la llegada del niño y de sus familias sea, desde el principio, lo 
más amena posible. 

Esta inciativa se une a las que esta Fundación lleva a cabo con el Hospital 

Teresa Herrera como el programa de terapia asistida con animales, hogar de 
corazones, beca de cardiopatías congénitas, la beca ciberaula, entre otros. 

 



GALICIA.-El divulgador Ramón Gener impartirá una conferencia sobre arte y emociones en la Fundación 
María José JOVE 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS) 

   El músico y divulgador Ramón Gener Sala impartirá este miércoles, 13 de julio, en la Fundación María 
José JOVE una conferencia sobre arte, emoción y creatividad. 

   Acompañado de un piano y bajo el título 'Por qué nos conmueve ver Los Girasoles o escuchar La 
Traviata', Gener conducirá al público al mundo emocional a través de las notas del piano, haciendo un 
recorrido por obras que han despertado, a lo largo de los tiempos, las emociones más intensas. 

   Esta iniciativa se enmarca dentro del curso de verano que organiza la USC y que dirige la profesora 
Carmen Pomar. La entrada a la conferencia es gratuita, pero dada la limitación del aforo, es necesaria 
inscripción previa en la www.fundacionmariajoseJOVE.org. 

 



GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el jueves, 14 de julio de 2016 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS) 

XUNTA 

   -- 9,30 horas: En Santiago, el presidente, Alberto Núñez FEIJÓO, preside la reunión del Consello de la 
Xunta. Rueda de prensa a las 12,00 horas. Sala de prensa del Consello. 

POLITICA 

   -- 10,30 horas: En Santiago, Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego. Parlamento. 

   -- 10,30 horas: En Santiago, Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes. Parlamento. 

   -- 11,00 horas: En Santiago, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la portavoz en Bruselas, Ana 
Miranda, comparecen en rueda de prensa para explicar las próximas iniciativas del BNG en relación al 
accidente del Alvia. Parlamento. 

   -- 11,30 horas: En Vilagarcía (Pontevedra), el candidato del PSdeG a la Xunta, Xoaquín Fernández 
Leiceaga, visita el Ayuntamiento y reunión con el grupo socialista en la ronda de contactos para recabar 
propuestas para las autonómicas. Rueda de prensa a las 12,30 horas en la sede local (Castelao, 18, 
entresuelo). 

   -- 12,00 horas: En Marín (Pontevedra), el secretario xeral de las XSG, Aitor Bouza, presenta una moción 
para promover una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico en los colegios. Sede local del 
PSdeG de Marín. 

   -- 17,00 horas: En Santiago, los alcaldes 'del cambio' ofrecen declaraciones a los medios en el marco de 
los contactos con los diferentes agentes políticos para una candidatura de confluencia. Antiguos 
Almacenes Olmedo, Praza do Toural. 

ECONOMIA-LABORAL 

   -- 11,00 horas: En Ourense, el presidente de la CHMS, Francisco Marín, firma un protocolo de 
colaboración para sufragar la formación práctica de alumnos del CIFP A Carballeira. CIFP A Carballeira. 

   -- 11,00 horas: En Pontevedra, CC.OO. en la diputación de Pontevedra anuncian nuevas medidas de 
movilización. sede. 

   -- 21,00 horas: En Ourense, el conselleiro de Economía, FRANCISCO CONDE, acompañado de la 

delegada territorial de la Xunta, Marisol díaz Mouteira, participará en la clausura de la asamblea de la 
Confederación Empresarial de Ourense. Afundación. 

SOCIEDAD 

   -- 10,00 horas: En A Coruña, el escritor Lorenzo Silva participa en el curso de la Escuela de Verano del 
Poder Judicial con la conferencia 'La Justicia y los jueces ante la opinión pública'. Pazo de Mariñán. 

   -- 11,30 horas: En A Estrada (Pontevedra), presentación de las bases del XXI Premio Periodístico M. 
Reimóndez Portela. Fundación de Exposiciones y Congresos. 

   -- 11,30 horas: En Santiago, presentación del congreso internacional '1939, un novo relato? 80 anos 
entre historia e memoria'. Facultad de Historia. 

   -- 12,00 horas: En Ferrol, el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, asiste al acto de Jura de 
Bandera de los marineros del primer ciclo de la selección 2016 de las Escuelas de Especialidades Antonio 
de Escaño y de la Estación Naval de la Graña. Acude el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey 
Varela. Antonio de Escaño. 



   -- 12,00 horas: En A Coruña, los trabajadores de Atento continúan las movilizaciones para exigir la 
retirada de las sanciones de hasta 60 días impuestas por la empresa. Ante el centro de trabajo (Juan 
Flórez). 

   -- 13,00 horas: En Santiago, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acudirá a la inauguración del 
'IX Encontro de comunidades autónomas e cooperación para o desenvolvemento'. Pazo de Amarante. 

   -- 13,15 horas: En Pontevedra, acto de salida oficial de las patrullas desplegadas por la Brilat en el 
marco de la operación 'Centinela Gallego', que participan en la campaña contraincendios. Acude la 
conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez. Base General Morillo (Figueirido). 

   -- 15,00 horas: En Santiago, la directora de Turismo, Nava Castro, visita el tren Al-Andalus en su llegada 
a Compostela. Estación. 

   -- 16,00 horas: En A Coruña, la Fundación Paideia celebra un ciclo de conferencias sobre formación en 
industrias culturales y creativas. Sede. 

SALUD 

   -- 12,00 horas: En Vigo, la junta de personal del Chuvi y SOS Sanidade Pública convocan una 
concentración para pedir el rescate del Hospital Álvaro Cunqueiro y la apertura de todas las camas. 
Entrada de consultas externas del HAC. 

   -- 12,30 horas: En A Coruña, el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, y la presidenta de la 
Fundación María José JOVE firman un acuerdo de colaboración para la realización de obras de 

acondicionamiento y dotación de una unidad de oncopediatría en el Materno. En la sede de la Fundación 
María José JOVE. 

CULTURA 

   -- 11,00 horas: En Santiago, Diego Cascón, responsable de la gestión de la Colección de Arte Abanca, 
presenta la exposición 'El artista y la ciudad'. Centro Abanca en Cervantes. 

   -- 11,00 horas: En Santiago, la directora xeral de Comercio, Sol Vázquez, acudirá a la presentación del 
proyecto de la Federación de Librarías de Galicia que permitirá la reserva de los libros de texto del 
próximo curso escolar a través de una aplicación de teléfono móvil. SAla Eisenman de la Cidade da 
Cultura. 

   -- 12,30 horas: En Ourense, el presidente de la RAG, Xesús Alonso Montero, presenta el acto literario y 
musical para homenajear a intelectuales represaliados. Liceo de Ourense. 

   -- 13,00 horas: En Santiago, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y la directora de la Amtega, 
Mar Pereira, participarán en un encuentro con instituciones implicadas en la construcción de la Memoria 
Dixital de Galicia. Gráficos. Sala Eisenman, del Gaiás. // A las 18,00 horas, el conselleiro participa en la 
inauguración de 'Rostros do país', de Xurxo Lobato. En la Biblioteca de Gaiás. 

   -- 19,30 horas: En Ortigueira (A Coruña), inauguración del XXXII Festival de Ortigueira. Plaza del 
Ayuntamiento. 
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HOSPITAL MATERNO

La Fundación María José Jove financiará
una unidad de hospitalización de onco-
pediatría
Las obras comenzarán en unos días y está previsto que finalicen en 6 meses

ELENA LÓPEZ A CORUÑA 14/07/2016 - 16:29 CET

La Fundación María José Jove financiará la creación de una unidad de hospitalización de onco-pediatría y un área

de rehabilitación integral cardiovascular infantil en el hospital Teresa Herrera. Las obras comenzarán en unos días

y está previsto que finalicen en 6 meses.

El Teresa Herera atiende anualmente 25 nuevos casos de pacientes oncológicos, que supusieron más de 200

hospitalizaciones en 2015. Xunta, Chuac y Fundación María José Jove han firmado esta mañana un convenio.

La entidad financiará la obra con 200.000 euros. El nuevo área será ubicado en la antigua unidad de lactantes, en

la tercera planta.

http://cadenaser.com/tag/chuac_complejo_hospitalario_universitario_a_coruna/a/
http://cadenaser.com/
http://cadenaser.com/autor/elena_lopez_fernandez/a/
http://cadenaser.com/tag/fecha/20160714/
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Fundación Jove y Sanidade crean una unidad de oncopediatría en A Coruña

Viernes, 15 de julio de 2016

El proyecto tiene como fin que la hospitalización de los niños sea menos traumática    El Hospital Teresa
Herrera-Materno Infantil de A Coruña estrenará, antes de que acabe el año, una nueva unidad de
hospitalización de oncopediatría, así como un área de rehabilitación integral cardiovascular infantil. Así lo
anunció ayer la Fundación María José Jove , encargada de financiar el proyecto.    El plan se presentó en un
acto convocado por la fundación, que contó además con la intervención del conselleiro de Sanidade y
presidente del Servizo Galego de Saúde, Jesús Vázquez Almuíña , que no dudó en respaldar la iniciativa.
Tras exponer algunas de las novedades de estas nuevas instalaciones, la presidenta de la fundación, Felipa
Jove Santos , y Vázquez Almuíña firmaron el convenio que da luz verde al proceso.         Instalaciones más
humanas    Solo en el año 2015, el Materno Infantil recibió 200 hospitalizaciones relacionadas con casos de
cáncer infantil, una cifra que, hasta la fecha, ha ido creciendo progresivamente. De hecho, tal y como explicó
la presidenta de la fundación, Felipa Jove Santos, «el número de ingresos de niños con cáncer no ha bajado,
sino que anualmente se atienden aproximadamente unos 25 casos nuevos», puntualizó.    Por esta razón, la
Fundación Jove decidió destinar una inversión inicial de 200.000 euros a la creación de estas áreas que, en
principio, ocuparán el lugar de la antigua unidad de lactantes. El objetivo inicial, tal y como contó Felipa Jove,
sería el de «humanizar el proceso de hospitalización de los niños que sufren esta patología y minimizar el
impacto que, tanto esta enfermedad como la hospitalización, tienen sobre los pequeños».    Así, se prevé que
estas nuevas áreas cuenten no solo con un control de enfermería central con sus respectivas habitaciones
de hospitalización, sino también con un cuarto de estar para pacientes y acompañantes y con un gimnasio
de rehabilitación.    Lo que se pretende es habilitar instalaciones mejores, pero también más humanas. En
otras palabras: «Convertir el hospital en un lugar más cercano y favorecer la interacción entre el médico y el
niño», apuntó en su intervención el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña.     Perros para ayudar
a curar    Dentro de este acuerdo, destacan otras iniciativas que tienen como fin convertir estas hospitalizaciones
en una situación lo menos traumática posible para los niños. Así, durante el acto, Felipa Jove destacó el
programa de terapia asistida con animales, en el que los perros actuarán como factor curativo para los
pequeños. Se trata de una iniciativa que, a pesar de ser aún novedosa -es el primer proyecto con estas
características que se aplica en un centro hospitalario de Galicia y tan solo el segundo en España- ha
demostrado sus beneficios.    Además, el programa Hogar de Corazones adquiere especial importancia para
lograr este proceso humanizador, y es que, gracias a dicho servicio, los familiares de pacientes de la unidad
de cardiopatías infantiles que no residan en A Coruña tendrán alojamiento de forma gratuita.
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El Materno estrenar en seis meses una Unidad de Hospitalizacin para menores
con cncer

Viernes, 15 de julio de 2016

La Fundación María José Jove financiará la creación de una Unidad de Hospitalización para niños con cáncer
y un área de Rehabilitación Integral Cardiovascular infantil en el . Las obras de las nuevas instalaciones, que
contarán con cinco habitaciones preparadas para aislamiento, control de enfermería, sala de estar para
pacientes y acompañantes y un gimnasio de rehabilitación, comenzarán en unos días y está previsto que
finalicen en seis meses. El Materno atiende, cada año, 25 nuevos casos de pacientes oncológicos, que
supusieron más de 200 hospitalizaciones en 2015 El contará con una Unidad de Hospitalización de Onco-
Pediatría y con un área de Rehabilitación Integral Cardiovascular Infantil gracias a que serán financiadas por
la Fundación María José Jove. El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, y la presidenta la
Fundación María José Jove, Felipa Jove, firmaron ayer un convenio que supondrá la creación de un espacio
de 300 metros cuadrados, y para el que la Fundación destinará 200.000 euros de inversión. Las obras
comenzarán en los próximos días y está previsto que ambos espacios estén operativos en un plazo aproximado
de seis meses.  La nueva Unidad de Hospitalización de Onco-Pediatría y el área de Rehabilitación Integral
Cardiovascular Infantil estarán formadas por un control de enfermería central, cinco habitaciones de
hospitalización, un cuarto de estar de pacientes y acompañantes y un gimnasio de rehabilitación. Las
habitaciones previstas en la Unidad estarán, además, preparadas para alojar pacientes de oncología con
posibilidad de aislamiento. El atiende, aproximadamente, 25 nuevos casos anuales de pacientes oncológicos,
lo que a lo largo del 2015 supuso más de 200 hospitalizaciones por esta patología.  Para Felipa Jove, minimizar
el impacto que la hospitalización produce en los niños y, por lo tanto, en sus familias, es "prioritario". "Hay
que hacer todo lo que esté en nuestra mano para hacer la estancia lo más llevadera posible", subrayó la
presidenta de la Fundación María José Jove.  El conselleiro de Sanidade comentó, por su parte, que con
estos nuevos espacios se podrá ofrecer un "mejor servicio" a los pacientes, con instalaciones "no sólo mejores,
sino también más humanas". Todo ello conllevará, destacó Vázquez Almuíña, un "impacto positivo" en los
pacientes.  Esta actuación se enmarca dentro del acuerdo firmado en 2007 entre la Fundación María José
Jove y la Fundación Profesor Novoa Santos para mejorar la calidad de los servicios, la asistencia y la estancia
de los niños hospitalizados, y que incluye varias iniciativas:  ETerapia asistida con animales: Con el Centro
Canino De Montegatto, se lleva a cabo un proyecto pionero en Galicia, en el que perros de terapia actúan
como facilitadores terapéuticos en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital Teresa
Herrera de A Coruña.  E'Hogar de Corazones'. La Fundación María José Jove 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.  EBeca en cardiopatías congénitas. Esta beca tiene una duración de
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dos años y está dirigida a licenciados en Medicina especialistas en Cirugía Cardiovascular vía MIR.  EPrograma
de Telemedicina del Servicio de Cardiología Infantil. La Fundación María José Jove financia un programa de
telemedicina que permite formar a médicos de las zonas de Ferrol, Ourense, Vigo, Pontevedra y Santiago,
estableciendo pautas de seguimiento de pacientes con cardiopatías congénitas.  EPrograma educativo de
divulgación y fomento de la donación de órganos y tejidos. Iniciativa para informar y sensibilizar a la población,
principalmente a jóvenes sobre la donación de órganos.  EBeca 'ciberaula'. Permite dotar a la Ciber@aula
del Materno de personal especializado que se encargue de coordinar las actividades de tarde de este espacio.
EDecoración. La Fundación María José Jove, con la colaboración del taller creativo No Importa, ha decorado
con murales el Servicio de Pediatría de la planta 3.  El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña,
insistió ayer en que las camas "no se cierran nunca", aunque "se utilizan según las necesidades", que en
verano son menores. Los sindicatos denuncian, desde el inicio de la temporada estival, el cierre de camas
en diferentes hospitales que gestiona el Servizo Galego de Saúde (Sergas), aunque los responsables afirman
que es lo habitual. "Las camas son un medio para realizar el servicio sanitario. No se cierran nunca, están
operativas en todos los hospitales de Galicia y se utilizan según las necesidades", declaró Vázquez Almuiña
durante su visita a la sede de la Fundación María José Jove, donde detalló que el menor uso de las camas
hospitalarias durante el verano se debe a la necesidad de "planificar la actividad", de la temporada estival en
la que hay varias razones que implican el menor volumen de trabajo. Algunos motivos son "asistenciales"
porque "hay menos enfermedades respiratorias", lo que implica que hay "menos ingresos", apuntó el
conselleiro.
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La Fundación Jove financia un área de oncología pediátrica en A Coruña

Viernes, 15 de julio de 2016

La Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia y la Fundación María José Jove sellaron ayer un acuerdo
para mejorar el paso por el hospital de los niños que tengan que pasar por las unidades de Oncología o
Cardiología en A Coruña.    El titular de Sanidad de la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez Almuiña, y la presidenta
de la Fundación, Felipa Jove, acordaron la creación de una Unidad de Onco-Pediatría y un Área de
Rehabilitación Integral Cardiovascular Infantil en el Hospital Teresa Herrera Materno Infantil.    Felipa Jove
explicó ante Efe que "el objetivo" es "mejorar la atención y la estancia de los pacientes" para conseguir que
"el tránsito sea lo menos traumático posible".    Más información en El Correo Gallego (edición papel) y en Orbyt
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Muestra de voluntad en favor de Galicia

Viernes, 15 de julio de 2016

UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN de Oncopediatría y un área de rehabilitación integral cardiovascular
para la atención infantil son los dos nuevos peldaños superados por la Fundación Jove, tras firmar ayer un
convenio con la Consellería de Sanidade. La entidad, presidida por  Felipa Jove,  demuestra que, más allá
de su financiación, el objetivo primordial es la mejora de la atención a los pacientes con especial incidencia
en el seguimiento médico de los más pequeños. Sin duda, una muestra de altruismo y voluntad necesaria
para construir un país.
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La Coruña: convenio para una unidad de onco-pediatría y un área de
rehabilitación cardiovascular infantil

Jueves, 14 de julio de 2016

María R. Lagoa. Vigo    |  14/07/2016 16:45  Condiciones -   La noticia que desea consultar pertenece al web
especializado de de Diariomedico.com , que recoge toda la actualidad de la especialidad.    Para acceder al
contenido de esta sección debe leer y aceptar las condiciones relativas a la protección de datos.    Sólo deberá
aceptar las condiciones de una vez . El resto de ocasiones, el sistema reconocerá que ya aceptó las
condiciones.   Condiciones para la sección  Acepto las condiciones para los contenidos de  [Condiciones
relativas a la protección de datos]  -     Todos los derechos reservados. Los contenidos totales o parciales de
este WEBSITE no podrán ser reproducidos, distribuidos, comunicados públicamente en forma alguna ni
almacenados sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora Recoletos Medios Digitales.
Recoletos expresamente prohibe el acceso a los contenidos de DIARIO MÉDICO a través de sistemas robot
o cualquier otro sistema mecanizado que no se corresponda con el acceso personal de usuarios a sus páginas.
El acceso a los contenidos de DIARIO MÉDICO por medio de sistemas robot o mecanizados ocasiona a
Recoletos y a DIARIO MÉDICO importantes daños en la medición de sus audiencias, por lo que la sociedad
editora perseguirá las conductas realizadas en vulneración de lo dispuesto en el presente apartado.    En caso
de que esté interesado en reproducir, distribuir, comunicar, almacenar o utilizar en cualquier forma los
contenidos de DIARIO MÉDICO, dirija su petición a propiedadintelectual@recoletos.es con el fin de poder
gestionar la autorización necesaria.    La información que figura en esta página web, está dirigida
exclusivamente al profesional destinado a prescribir o dispensar medicamentos por lo que requiere una
formación especializada para su correcta interpretación. S.V.P. nº 712-L-CM concedida por la Comunidad de
Madrid,autoridad competente en la materia, el 10 de junio de 1997.      El Hospital Teresa Herrera-Materno
Infantil de La Coruña contará dentro de aproximadamente seis meses con una unidad de hospitalización de
onco-pediatría y un área de rehabilitación integral cardiovascular infantil. Las obras comenzarán en los
próximos días después del convenio que han firmado hoy en La Coruña el consejero de Sanidad de Galicia,
Jesús Vázquez Almuíña, y la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove Santos.    La inversión
inicial será de 200.000 euros, que correrá a cargo de la fundación. Será un espacio de 300 metros cuadrados,
formado por un control de enfermería central, cinco habitaciones de hospitalización, un cuarto de estar de
pacientes y acompañantes y un gimnasio de rehabilitación. Las habitaciones estarán preparadas para alojar
a pacientes oncológicos con posibilidad de aislamiento.    El Hospital Teresa Herrera es uno de los centros
del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña y de la estructura organizativa de gestión integrada
(EOXI) de La Coruña, que gerencia Francisco Vilanova. Atiende aproximadamente 25 nuevos casos anuales
de pacientes oncológicos, lo que en 2015 supuso más de 200 hospitalizaciones.    La Fundación María José
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Jove enmarca este convenio en el acuerdo que tiene con la Fundación Profesor Novoa Santos, perteneciente
a la EOXI de La Coruña, para mejorar la calidad de los servicios, la asistencia y la estancia de los niños
hospitalizados.    Otras iniciativas puestas en marcha son el programa de terapia asistida con animales, con
perros que actúan como facilitadores terapéuticos en la unidad de rehabilitación infantil; el Hogar de Corazones,
alojamiento gratuito para familiares de pacientes de cardiopatías infantiles que no residen en La Coruña; una
beca en cardiopatías congénitas; un programa de telemedicina del Servicio de Cardiología Infantil para formar
a médicos de otras zonas de Galicia, y el programa educativo de divulgación y fomento de la donación de
órganos y tejidos.
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La Coruña: convenio para una unidad de onco-pediatría y un área de
rehabilitación cardiovascular infantil - DiarioMedico.com

Jueves, 14 de julio de 2016

La Coruña: convenio para una unidad de onco-pediatría y un área de rehabilitación cardiovascular infantil -
DiarioMedico.comENTRE LA CONSEJERÍA Y LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVELa Coruña: convenio para
una unidad de onco-pediatría y un área de rehabilitación cardiovascular infantilEl Hospital Teresa Herrera-
Materno Infantil de La Coruña contará con una unidad de hospitalización de onco-pediatría y un área de
rehabilitación integral cardiovascular infantil gracias a un convenio firmado entre la Consejería de Sanidad y
la Fundación María José Jove.María R. Lagoa. Vigo   |  14/07/2016 16:45compartir      El Hospital Teresa
Herrera-Materno Infantil de La Coruña contará dentro de aproximadamente seis meses con una unidad de
hospitalización de onco-pediatría y un área de rehabilitación integral cardiovascular infantil. Las obras
comenzarán en los próximos días después del convenio que han firmado hoy en La Coruña el consejero de
Sanidad de Galicia, Jesús Vázquez Almuíña, y la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove
Santos.La inversión inicial será de 200.000 euros, que correrá a cargo de la fundación. Será un espacio de
300 metros cuadrados, formado por un control de enfermería central, cinco habitaciones de hospitalización,
un cuarto de estar de pacientes y acompañantes y un gimnasio de rehabilitación. Las habitaciones estarán
preparadas para alojar a pacientes oncológicos con posibilidad de aislamiento.El Hospital Teresa Herrera es
uno de los centros del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña y de la estructura organizativa de
gestión integrada (EOXI) de La Coruña, que gerencia Francisco Vilanova. Atiende aproximadamente 25 nuevos
casos anuales de pacientes oncológicos, lo que en 2015 supuso más de 200 hospitalizaciones.La Fundación
María José Jove enmarca este convenio en el acuerdo que tiene con la Fundación Profesor Novoa Santos,
perteneciente a la EOXI de La Coruña, para mejorar la calidad de los servicios, la asistencia y la estancia de
los niños hospitalizados.Otras iniciativas puestas en marcha son el programa de terapia asistida con animales,
con perros que actúan como facilitadores terapéuticos en la unidad de rehabilitación infantil; el Hogar de
Corazones, alojamiento gratuito para familiares de pacientes de cardiopatías infantiles que no residen en La
Coruña; una beca en cardiopatías congénitas; un programa de telemedicina del Servicio de Cardiología Infantil
para formar a médicos de otras zonas de Galicia, y el programa educativo de divulgación y fomento de la
donación de órganos y tejidos.

21 / 28



Noticias Galicia
http://www.noticiasgalicia.com/index.php/ng-empleo/31087/la-xunta-convoca-ayudas-por-15m-para-intentar-contratar-a-3-700-desempleados

Jue, 14 de jul de 2016 17:25
Audiencia: 4.819

VPE: 11

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

La Xunta convoca ayudas por 15M para intentar contratar a 3.700
desempleados

Jueves, 14 de julio de 2016

El Gobierno gallego ha dado hoy el visto bueno a cuatro programas de formación para mejorar la empleabilidad
y lograr la inserción laboral de hasta 3.700 personas desempleadas. Según ha avanzado el presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo gallego,
estos programas pretenden incidir en la "tendencia de descenso de desempleo".         Uno de los programas,
denominado "A favor del rural", tendrá un presupuesto de siete millones de euros y beneficiará a 900 personas
desempleadas en 250 municipios de menos de 10.000 habitantes. Según Núñez Feijóo, con estas ayudas la
Xunta trata de dinamizar el medio rural y "ayudar más a quien menos tiene". Otras ayudas están destinadas
a crear 20 lanzaderas de empleo y a poner en marcha unidades formativas en empresas con el compromiso
de contratación de al menos el 60 por ciento de los participantes.         Además de estas ayudas, la Xunta ha
aprobado la puesta en marcha de una nueva convocatoria de préstamos Jeremie, dotada con 12 millones de
euros, especialmente para pymes y otros 15 millones de euros para consolidar grupos y redes de referencia
de investigación en Galicia. Los préstamos Jeremie son una de las herramientas puestas en marcha por la
Consellería de Economía, Empleo e Industria para apoyar a las pymes y, "dado el éxito de anteriores
convocatorias", la Xunta ha decidido realizar una segunda convocatoria en este año.         Se trata de una
partida de 12 millones de euros, según Núñez Feijóo, que financiará hasta el 70% de la inversión de los
proyectos, con ayudas que oscilarán entre los 49.000 euros y los 1,8 millones. De este modo, la Xunta aspira
a movilizar "algo más de 20 millones de euros" en esta convocatoria, tras haber movilizado 45 millones en 83
proyectos en las dos oportunidades anteriores.         En cuanto a los investigadores, Núñez Feijóo ha destacado
que son 2.500 los que financia la Xunta y que las distintas líneas de ayudas por 15 millones de euros pretenden,
entre otros objetivos, reforzar las unidades de investigación competitivas. Entre otros acuerdos, el Ejecutivo
autonómico ha autorizado la puesta en marcha de tres nuevos modelos de pliegos para hacer "más accesible"
la contratación de servicios y ha dado el visto bueno a la construcción de un enlace entre el corredor Brión-
Noia con el núcleo en Porto Bravo, en Lousame, por 1,3 millones de euros.         Esta actuación, que se licitará
el próximo mes y cuyas obras se prevén para antes de que finalice el año, permitirá unir Noia con Lousame
y el polígono industrial cercano, de modo que no haya que dar un rodeo.         Además, la Xunta ha llegado
a un acuerdo con la Fundación María José Jove para instalar en el Hospital materno infantil de A Coruña una
unidad oncopediátrica y unidad de recuperación cardiovscular con las que se podrá dar atención específica
a los más pequeños. Entre otros acuerdos, el Gobierno gallego ha dado el visto bueno a la compra centralizada
de distintos fármacos, una operación con la que aspira a ahorrarse seis millones de euros.
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La Xunta convoca ayudas por 15 millones de euros para intentar contratar a
3.700 desempleados

Jueves, 14 de julio de 2016

Una oficina de empleo (INEM) de la Consejería de Tabajo de la Xunta de Galicia. EFE/Archivo     Santiago
de Compostela, 14 jul (EFE).- El Gobierno gallego ha dado hoy el visto bueno a cuatro programas de formación
para mejorar la empleabilidad y lograr la inserción laboral de hasta 3.700 personas desempleadas.    Según
ha avanzado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la conferencia de prensa posterior a la reunión
semanal del Ejecutivo gallego, estos programas pretenden incidir en la "tendencia de descenso de desempleo".
Uno de los programas, denominado "A favor del rural", tendrá un presupuesto de siete millones de euros y
beneficiará a 900 personas desempleadas en 250 municipios de menos de 10.000 habitantes.    Según Núñez
Feijóo, con estas ayudas la Xunta trata de dinamizar el medio rural y "ayudar más a quien menos tiene".
Otras ayudas están destinadas a crear 20 lanzaderas de empleo y a poner en marcha unidades formativas
en empresas con el compromiso de contratación de al menos el 60 por ciento de los participantes.    Además
de estas ayudas, la Xunta ha aprobado la puesta en marcha de una nueva convocatoria de préstamos Jeremie,
dotada con 12 millones de euros, especialmente para pymes y otros 15 millones de euros para consolidar
grupos y redes de referencia de investigación en Galicia.    Los préstamos Jeremie son una de las herramientas
puestas en marcha por la Consellería de Economía, Empleo e Industria para apoyar a las pymes y, "dado el
éxito de anteriores convocatorias", la Xunta ha decidido realizar una segunda convocatoria en este año.    Se
trata de una partida de 12 millones de euros, según Núñez Feijóo, que financiará hasta el 70% de la inversión
de los proyectos, con ayudas que oscilarán entre los 49.000 euros y los 1,8 millones.    De este modo, la
Xunta aspira a movilizar "algo más de 20 millones de euros" en esta convocatoria, tras haber movilizado 45
millones en 83 proyectos en las dos oportunidades anteriores.    En cuanto a los investigadores, Núñez Feijóo
ha destacado que son 2.500 los que financia la Xunta y que las distintas líneas de ayudas por 15 millones de
euros pretenden, entre otros objetivos, reforzar las unidades de investigación competitivas.    Entre otros
acuerdos, el Ejecutivo autonómico ha autorizado la puesta en marcha de tres nuevos modelos de pliegos
para hacer "más accesible" la contratación de servicios y ha dado el visto bueno a la construcción de un
enlace entre el corredor Brión-Noia con el núcleo en Porto Bravo, en Lousame, por 1,3 millones de euros.
Esta actuación, que se licitará el próximo mes y cuyas obras se prevén para antes de que finalice el año,
permitirá unir Noia con Lousame y el polígono industrial cercano, de modo que no haya que dar un rodeo.
Además, la Xunta ha llegado a un acuerdo con la Fundación María José Jove para instalar en el Hospital
materno infantil de A Coruña una unidad oncopediátrica y unidad de recuperación cardiovscular con las que
se podrá dar atención específica a los más pequeños.    Entre otros acuerdos, el Gobierno gallego ha dado
el visto bueno a la compra centralizada de distintos fármacos, una operación con la que aspira a ahorrarse
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El Sergas insiste en que las camas en el verano "no se cierran nunca"

Jueves, 14 de julio de 2016

El Sergas insiste en que las camas "no se cierran nunca"  El conselleiro Jesús Vázquez Almuíña asegura que
"se utilizan según las necesidades"   Personal trabajando en el Hula. AEP    Jueves 14 de Julio de 2016 | Efe
| A Coruña  El conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, ha insistido este jueves en que las camas "no
se cierran nunca", aunque "se utilizan según las necesidades", que en verano son menores.    Los sindicatos
denuncian desde el inicio de la temporada estival el cierre de camas en diferentes hospitales que gestiona el
Servicio Gallego de Salud (Sergas), aunque los responsables afirman que es lo habitual. "Las camas son un
medio para realizar el servicio sanitario. No se cierran nunca, están operativas en todos los hospitales de
Galicia y se utilizan según las necesidades", ha declarado Vázquez Almuiña ante los medios de comunicación.
En una visita a la Fundación María José Jove de A Coruña, el conselleiro ha detallado que el menor uso se
debe a la necesidad de "planificar la actividad del verano", en la que hay varias razones que implican el menor
volumen de trabajo.    Algunos motivos son "asistenciales" porque "hay menos enfermedades respiratorias",
lo que implica que hay "menos ingresos", y también es necesario coordinar "las vacaciones del personal
sanitario, que lógicamente son más en esta época". "Ningún ciudadano gallego u otro que esté en Galicia y
necesite una hospitalización, que en verano hay muchos en la costa de vacaciones, siempre será atendido
por personal de alta cualificación y en las mejores instalaciones que tenemos", ha añadido.    Sostiene que
"cualquier necesidad que haya en Galicia para ingresar al paciente" va a tener "a los profesionales que lo va
a atender" y los medios suficientes. Recuerda que "a nivel general en toda Europa ha descendido el número
de camas" porque "aumentan procesos ambulatorios" y en Galicia, cuando hay un trece por ciento de camas
sin utilizar, estas siguen "preparadas" por si hacen falta.
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El Sergas insiste en que las camas "no se cierran nunca"

Jueves, 14 de julio de 2016

El conselleiro Jesús Vázquez Almuíña asegura que "se utilizan según las necesidades"   Personal trabajando
en el Hula. AEP    Jueves 14 de Julio de 2016 | Efe | A Coruña  El conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez
Almuiña, ha insistido este jueves en que las camas "no se cierran nunca", aunque "se utilizan según las
necesidades", que en verano son menores.    Los sindicatos denuncian desde el inicio de la temporada estival
el cierre de camas en diferentes hospitales que gestiona el Servicio Gallego de Salud (Sergas), aunque los
responsables afirman que es lo habitual. "Las camas son un medio para realizar el servicio sanitario. No se
cierran nunca, están operativas en todos los hospitales de Galicia y se utilizan según las necesidades", ha
declarado Vázquez Almuiña ante los medios de comunicación.    En una visita a la Fundación María José
Jove de A Coruña, el conselleiro ha detallado que el menor uso se debe a la necesidad de "planificar la
actividad del verano", en la que hay varias razones que implican el menor volumen de trabajo.    Algunos
motivos son "asistenciales" porque "hay menos enfermedades respiratorias", lo que implica que hay "menos
ingresos", y también es necesario coordinar "las vacaciones del personal sanitario, que lógicamente son más
en esta época". "Ningún ciudadano gallego u otro que esté en Galicia y necesite una hospitalización, que en
verano hay muchos en la costa de vacaciones, siempre será atendido por personal de alta cualificación y en
las mejores instalaciones que tenemos", ha añadido.    Sostiene que "cualquier necesidad que haya en Galicia
para ingresar al paciente" va a tener "a los profesionales que lo va a atender" y los medios suficientes. Recuerda
que "a nivel general en toda Europa ha descendido el número de camas" porque "aumentan procesos
ambulatorios" y en Galicia, cuando hay un trece por ciento de camas sin utilizar, estas siguen "preparadas"
por si hacen falta.
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GAL-SANIDAD PEDIATRÍA  

Buscan mejorar el paso de los niños por oncología y cardiología en A Coruña  

A Coruña, 14 jul (EFE).- La Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia y la Fundación 

María José Jove han sellado hoy un acuerdo para mejorar el paso por el hospital de los 

niños que tengan que pasar por las unidades de oncología o cardiología en A Coruña. 

El titular de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, y la presidenta de la Fundación, Felipa Jove, 

han acordado la creación de una Unidad de Onco-Pediatría y un Área de Rehabilitación 

Integral Cardiovascular Infantil en el Hospital Teresa Herrera Materno Infantil de A 

Coruña. 

Felipa Jove ha explicado ante los medios de comunicación que "el objetivo" es "mejorar 

la atención y la estancia de los pacientes" para conseguir que "el tránsito sea lo menos 

traumático posible". 

En el caso de la unidad de oncología se trata de un departamento con "más de 

doscientas hospitalizaciones al año", por lo que espera que mejore la situación de los 

pequeños que padecen algún tipo de tumor. 

La unidad de cardiología tiene la necesidad de "haces un seguimiento de los que hayan 

tenido alguna dolencia cardiovascular", por lo que es fundamental ayudar a estos 

pacientes. 

La Fundación María José Jove realiza una inversión de más de 200.000 euros para ubicar 

estas dos unidades, que estarán en la tercera planta donde antes estaba la unidad de 

lactantes. 

Contarán con "un espacio de trescientos metros cuadrados integrado por un control de 

enfermería central, cinco habitaciones de hospitalización, un cuarto de estar para 

pacientes y acompañantes además de un gimnasio para la rehabilitación". 

A esto añade la "posibilidad de aislamiento" para los pacientes de oncología, lo que se 

enmarca dentro del convenio firmado con la Fundación Profesor Novoa Santos en 2007. 

Vázquez Almuiña ha destacado la importancia de dar "una mejor asistencia a los niños" 

con un proyecto que estará operativo dentro de seis meses en el que habrá unas 

instalaciones que serán "no solo mejores sino también más humanas". 

Jove ha recordado que dentro del convenio se desarrollan diferentes iniciativas como el 

Programa de terapia asistida con animales, que es pionero en Galicia. 

También está en marcha Hogar de Corazones, la beca en Cardiopatías Congénitas, el 

Programa de Telemedicina del Servicio de Cardiología Infantil de la Gerencia de Gestión 

Integrada de A Coruña, el Programa Educativo de Divulgación y Fomento de la Donación 

de Órganos y Tejidos, la beca Ciberaula y la decoración de diferentes áreas. EFE 
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EUROPA PRESS 

GALICIA.-A Coruña contará con unidad de hospitalización onco-pediátrica y área de 

rehabilitación integral cardiovascular infantil 

La Fundación María José Jove financiará la creación de estos espacios en el Hospital 

Teresa Herrera 

   A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS) 

   El Hospital Teresa Herrera de A Coruña contará con una unidad de hospitalización de 

onco-pediatría y con un área de rehabilitación integral cardiovascular infantil gracias a 

la financiación de la fundación María José Jove. 

   El conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, y la presidenta la Fundación 

María José Jove, Felipa Jove, han firmado un convenio que supondrá la creación de un 

espacio de 300 metros cuadrados, y para el que la Fundación destinará 200.000 euros de 

inversión. 

   Las obras comenzarán en los próximos días y está previsto que ambos espacios estén 

operativos en un plazo aproximado de seis meses. 

   Esta nueva Unidad de Hospitalización de Onco-Pediatría y Área de Rehabilitación 

Integral Cardiovascular Infantil estará formado por un control de enfermería central, 

cinco habitaciones de hospitalización, un cuarto de estar de pacientes y acompañantes, 

así como un gimnasio de rehabilitación. Las habitaciones previstas en la Unidad estarán 

además preparadas para alojar pacientes de oncología, con posibilidad de aislamiento. 

   El Hospital Teresa Herrera atiende aproximadamente 25 nuevos casos anuales de 

pacientes oncológicos, lo que a lo largo del 2015 supuso más de 200 hospitalizaciones 

por esta patología. 

"MEJOR SERVICIO" 

   Para Felipa Jove, "minimizar el impacto que la hospitalización produce en los niños y, 

por lo tanto, en sus familias es prioritario". "Hay que hacer todo lo que esté en nuestra 

mano para hacer la estancia lo más llevadera posible", ha dicho. 

   Por su parte, el conselleiro ha comentado que con estos nuevos espacios se podrá 

ofrecer un "mejor servicio" a los pacientes y, así, se podrá contar con instalaciones "no 

sólo mejores, sino también más humanas". Todo ello, conllevará un "impacto positivo" 

en los pacientes. 
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GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el lunes, 18 de julio de 
2016 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 (EUROPA PRESS) 

  XUNTA 

   -- 10,30 horas: En Santiso (A Coruña), el presidente de la Xunta, Alberto Núñez 
FEIJÓO, acompañado por la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, entrega los 
títulos de concentración parcelaria de Visantoña. Pazo de Vilar de Ferreiros. // A las 
12,30 horas: En Santiago, FEIJÓO, acompañado por el conselleiro de Sanidade, Jesús 
Vázquez Almuíña, visita el nuevo centro de salud de Galegas. Acude el alcalde, Martiño 
Noriega. // A las 19,00 horas: En Ourense, FEIJÓO, junto a la conselleira do Mar, 
Rosa Quintana, asiste al acto de entrega de premios de las 'Catas de Viños e 
Augardentes 2016'. Acude o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez. Centro Cultural 
Marcos Valcarce. 

   -- 11,00 horas: En Vigo, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, firma con el 
rector de la Universidade de Vigo, Salustiano Mato, y con el presidente de la Fegamp, 
Alfredo García, un convenio para impulsar la transparencia en Administración Local. 
Rectorado. 

   POLÍTICA 

   -- 11,30 horas: En A Santiago, los diputados de AGE Xabier Ron y Ramón Vázquez 
ofrecen una rueda de prensa sobre actualidad educativa. Parlamento. 

   -- 11,30 horas: En Santiago, junta de portavoces del Parlamento. Cámara. 

   -- 12,00 horas: En A Coruña, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, participa en 
un acto organizado con motivo del 80 aniversario del levantamiento franquista. Teatro 
Rosalía. 

   -- 12,30 horas: En Santiago, rueda de prensa del portavoz parlamentario del PPdeG, 
Pedro Puy. Parlamento. 

   -- 13,30 horas: En Vigo, el candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, Xoaquín 
Fernádez Leiceaga, ofrece una rueda de prensa con el presidente del Círculo de 
Empresarios, Juan Güell, previa a un almuerzo con los empresarios. Círculo de 
Empresarios. 

   ECONOMÍA-LABORAL 

   -- 9,45 horas: En A Coruña, el director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo 
Tahoces, inaugura el curso de verano de la Universidade da Coruña 'Enerxía e ambiente 
natural: un reto fronte ao cambio climático'. Facultad de Economía. 

   -- 10,30 horas: En Santiago, la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel 
Vázquez, y la directora xeral de Mobilidade, Helena de Lucas, se reúnen con el alcalde 
de Santiago, Martiño Noriega, para abordar la estación intermodal. Declaraciones al 



inicio. Consellería de Infraestruturas. // A las 13,00 horas: Ethel Vázquez, y el 
conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, firman un acuerdo con la 
presidenta de la Cruz Roja, Carmen Colmeiro, relacionado con la atención a refugiados. 
Habrá declaraciones. Consellería. 

   -- 12,00 horas: En Silleda (Pontevedra), la directora xeral de Gandaría, Belén do 
Campo, presidirá a reunión do Comité Organizador da feira Abanca Cimag-Gandagro 
para preparar a súa próxima edición no ano 2017. Na Fundación Semana Verde de 
Galicia. 

   -- 12,00 horas: En Santiago, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, junto con la 
directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, y el presidente de la Real Academia de 
Gastronomía Española, Rafael Ansón, participan en la presentación del libro de Alta 
Cocina Gallega. Cidade da Cultura. 

   -- 13,00 horas: En Boqueixón (A Coruña), la conselleira de Medio Ambiente e 
Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, firma un convenio de colaboración en materia 
de aguas con el alcalde, Ovidio Rodeiro. Ayuntamiento. 

   SOCIEDAD 

   -- 9,00 horas: En Santiago, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, inaugura, 
junto al alcalde de Santiago, Martiño Noriega, el congreso internacional '1936, Un novo 
relato? 80 anos de historia e memoria'. Facultad de Historia. // A las 11,00 horas: En 
Bergondo (A Coruña), Román Rodríguez y la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz 
Mato, asisten a la firma del protocolo entre los rectores de la USC, Juan Viaño, y UDC, 
Julio Abalde, para la incorporación del primer grado interuniversitario en Galicia. Pazo 
de Mariñán. // A las 12,30 horas: En Culleredo (A Coruña), Rodríguez visita la parcela 
en la que se construirá el nuevo CEIP de Culleredo. 

   -- 10,30 horas: En Santiago, el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, 
presenta en rueda de prensa el estudio 'Os programas de Educación non formal e 
empregabilidade da xuventude en Galicia', realizado pola USC. Consellería Política 
Social en San Lázaro. // A las 12,00 horas: Rey Varela se reúne con el alcalde de 
Paradela (Lugo), José Manuel Mato. Sólo Gráficos. San Caetano. 

   -- 11,00 horas: En A Coruña, la Fundación María José JOVE presenta la primera 
edición de los cursos que reunirán en A Coruña a investigadores y científicos de primera 
línea de centros de España, Estados Unidos e Inglaterra, la 'CorBI International 
Courses'. Fundación. 

   -- 12,00 horas: En Padrón (A Coruña), la ONCE presenta un cupón dedicado al 
centenario de Camilo José Cela. Ayuntamiento. 

   CULTURA 

   -- 11,00 horas: En A Coruña, el Festival Noroeste Estrella Galicia presenta el cartel de 
su 30 edición. Asiste el alcalde, XULIO FERREIRO. Ayuntamiento. 
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Alumnos  y  profesores  de  universidades  y
centros  de  investigación  españoles,
norteamericanos y británicos se reunirán del 26
de julio al 5 de agosto en A Coruña en un curso
sobre  herramientas  matemáticas  y  de  la
computación.  Es  la  primera    actividad  de  la
recién creada Fundación CorBi, de la que forman
parte  los  investigadores  del  ICMAT  Manuel  de
León  y  David  Ríos  como  fundadores.  En  este
curso  también  participarán  otros miembros  del
Instituto  como  Antonio  Gómez  Corral  y  Alberto
Ibort.

El  curso  Mathematical  approaches  to  brain
structure  and  function  in  health  and  disease
tendrá  lugar  del  26  de  julio  al  5  de  agosto  en  A
Coruña.  Es  un  encuentro  en  el  que  se  unen
matemáticas, neurociencia y computación. “Se trata
de  utilizar  los  métodos  matemáticos  más
avanzados  apoyándose  tanto  en  los  paradigmas
clásicos como en los nuevos descubrimientos de la
neurociencia, con el fin de lograr una comprensión
profunda y mecanicista de cómo  funciona nuestro
cerebro, tanto en la salud como en la enfermedad”,
explicaba  en  rueda  de  prensa  Luis  Martínez,
neurocientífico, fundador de la Fundación CorBi  y
director  de  los  cursos,  junto  al  investigador  del
ICMAT  Manuel  de  León.  La  Fundación  Corbi,
recién inaugurada, está detrás de esta iniciativa y
con ella empieza su recorrido. Dieciocho alumnos
y dieciocho profesores, procedentes de centros
de  investigación  y  universidades  de  España,
Reino Unido o Estados Unidos, se reunirán en la
Residencia Universitaria Rialta de A Coruña. Allí
se  llevará  a  cabo  una  ponencia  por  día,  de  las
cuales  varias  serán  impartidas  por  miembros  del
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ICMAT.  El  primero  será  Antonio  Gómez  Corral
(ICMATUCM)  quien,  junto  a  Miguel  González
Velasco  (Departamento  de  Matemáticas,
Universidad  de  Extremadura),  ofrecerá  el  primer
curso sobre el uso de la estocástica en genética y
epidemiología el miércoles 27 de julio. David Ríos
(AXAICMAT),  con  José  Manuel  del  Río  (CEO  y
Fundador de Aisoy Robotics), expondrá las últimas
aplicaciones de la teoría de la toma de decisiones
afectivas  a la robótica social y el tratamiento del
autismo,el martes 2 de agosto. Por último, cerrará
esta  primera  edición  de  los  CorBi  International
Courses Alberto Ibort (ICMATUC3M) con la charla
Computación  clásica  vs  cerebros  biológicos  y
modelos de PDE en neurociencia computacional,
que  presentará  junto  a  José  Antonio  Carrillo
(Departamento  de  Matemáticas,  Imperial  College
de Londres) el viernes 5 de agosto. 

Esta  apuesta  por  abordar  la  investigación
biomédica  desde  una  perspectiva  matemática  y
computacional se debe a que “las matemáticas nos
permiten proporcionar cálculos y simulaciones que
antes  no  eran  posibles  y  abre  campos  de
investigación radicalmente nuevos y prometedores
en  diferentes  áreas,  incluyendo  la  neurología,
oncología,  cardiología,  la  ecología,  la  biología
evolutiva,  molecular  y  celular  de  computación,
epidemiología y más”, apuntaba Luis Martínez.

Esta actividad, que cuenta con el apoyo económico
de  la  Fundación  María  José  JovéFundación  María  ,  es  el  primer
paso que da la Fundación CorBi, presentada este
mismo  mes.  La  presidenta  de  la  primera,  Felipa
Jove,  destacaba  en  rueda  de  prensa  que
decidieron implicarse en esta iniciativa porque son
“conscientes  de  que  la  investigación  científica,
especialmente  la  realizada  en  el  campo  de  la
salud,  constituye  una  prioridad  para  el  desarrollo
de  la  sociedad y para  la mejora de  la  calidad de
vida de las personas”.

 

Fundación CorBi 

La  Fundación  CorBi  está  compuesta  por
investigadores,  empresarios  y    profesionales  del
mundo  cultural.  Cuenta  con  un  total  de  23
fundadores,  entre  los  que  se  encuentran  los
promotores de la idea, Julio Casal, presidente, Luis
Martínez,  vicepresidente,  y  los  investigadores  del
ICMAT Manuel de León y David Ríos. Estos, a su
vez,  forman  el  Consejo  Ejecutivo.  También  se  ha
creado  un  Patronato  que  velará  por  el
cumplimiento de  los  fines establecidos. Asimismo,
se  ha  establecido  un  grupo  de  consejeros
científicos  internacionales,  que  aportarán
asesoramiento y consejo en el diseño y desarrollo
de  las actividades de  la  institución. La  idea de su
creación fue de Torsten Wiesel, presidente emérito
de  la  Rockefeller  University  y  Nobel  de Medicina
en 1992, que ha actuado de mentor y guía para la
creación del proyecto. 



http://www.fundacionmariajosejove.org/
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Mara Dierssen: «En la diversidad hay un potencial enorme y apartarla nos
empobrece»

Domingo, 24 de julio de 2016

Dierssen estará en A Coruña el 28 de julio para asistir a unos cursos de ciencia y dar una conferencia abierta
al público    Mara Dierssen ( Santander , 1961), es una de las referentes mundiales de neurobiología, y lleva
tres décadas investigando el síndrome de Down . También es jefa del grupo de Neurobiología Celular y de
Sistemas en el Centro de Regulación Genómica, algo que compagina con éxito gracias a la pasión por su
trabajo. Dierssen, que también es coautora de la investigación sobre las propiedades del té verde para mejorar
las capacidades de las personas con síndrome de Down, dará una conferencia gratuita con previa inscripción
el próximo jueves día 28 en la Fundación María José Jove , en A Coruña, donde también participará en los
CorBI International Courses, una iniciativa que reunirá a selectos alumnos y profesionales de la ciencia para
combinar la neurobiología y la matemática durante once días.    -Lleva tres décadas investigando el síndrome
de Down. ¿Cree que es algo incurable?    -No. Algo incurable no tiene esperanza de tratamiento farmacológico,
y según demuestran las investigaciones realizadas en los últimos veinte años, esa esperanza existe y podemos
proponer alternativas. A medida que conocemos mejor la neurobiología de esa enfermedad, abrimos nuevas
posibilidades terapéuticas.    -¿Considera que el síndrome de Down, siendo la causa de discapacidad mental
de origen genético más común, recibe la atención que merece por parte de la comunidad científica?    - Creo
que la comunidad científica sí tiene interés, pero hay poca gente investigándolo porque la financiación para
estudios clínicos de este síndrome no ha sido la adecuada. Se ha favorecido la investigación en otros campos,
como el de las enfermedades raras, las cardiovasculares o las oncológicas, lo cual también está fenomenal,
pero el problema es que la gente invierte donde se aplican fondos públicos, y las convocatorias que favorezcan
la discapacidad intelectual, en concreto el síndrome de Down, son pocas.    -¿Cómo se puede mejorar la
calidad de vida de las personas con síndrome de Down?    -Lo primero sería favorecer su integración real en
la sociedad, tanto laboral como en las actividades cotidianas. Mi consejo es que la gente se acerque a ellos,
charle con ellos y les ofrezca oportunidades. Tenemos que cambiar nuestra mirada al respecto de este
síndrome, y para ello es necesario que la gente entienda que en la diversidad hay un potencial enorme, y que
apartar lo que es diferente solo consigue empobrecernos.    -¿Cuenta hoy la investigación científica con más
apoyos financieros de los que ha tenido en el pasado?    -Por desgracia, con muchos menos, en especial
debido al recorte en investigación a nivel académico. Además, a la hora de invertir en ciencia prima la
investigación en centros privados o en industria sobre la que se hace en centros públicos, y esto daña el
sistema científico español, porque incluso para buscar financiación fuera de España es necesario partir de
unos datos preliminares y experimentos para los que el apoyo financiero ya es fundamental.    La ciencia es
una rueda con mucha inercia y cuesta pararla, pero empieza a notarse el frenazo.    -Su investigación sobre

17 / 19
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el compuesto del té verde no cuenta con el apoyo de las farmacéuticas para financiar su fase III, porque al
tratarse de un remedio natural no pueden patentar el tratamiento y recuperar su inversión. ¿Qué opciones
quedan?    -Cuando ya existen indicios claros de que un remedio puede ser útil para una población concreta,
esto pasa a manos de las asociaciones de familiares de personas afectadas, o incluso al Ministerio de Sanidad
, y nosotros estaríamos encantados de pasarles el testigo e introducir el remedio en el sistema sanitario
español.    -El próximo jueves, día 28, dará una conferencia en la Fundación María José Jove y también
participará en los cursos CorBI. ¿Cómo consigue compaginar estas actividades con su apretada agenda?    -
Por la pasión por mi trabajo, durmiendo poco y trabajando mucho. No es nada fácil, además tengo cuatro
hijos, una familia grande. La verdad, este curso me hace mucha ilusión, es muy interesante y realmente
multidisciplinar, algo que muy pocos cursos consiguen en su programa. Además, Luis Miguel Martínez Otero,
el organizador, se ha preocupado de que haya una parte dedicada al público general, y por eso me ha invitado
a dar una conferencia en la Fundación María José Jove. Para mí es un privilegio, y estoy encantada.    -El
título de su conferencia, « Rembrandt , los pintores del cerebro», ¿a qué remite?    -A la plasticidad cerebral,
a cómo pintamos nuestro cerebro con lo que hacemos, y a cómo somos nosotros los que realmente estamos
construyendo esa obra de arte que al final va a ser nuestro cerebro.
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Una experta mundial en síndrome de Down, en la Fundación Jove

Viernes, 22 de julio de 2016

Mara Dierssen, una de las mayores expertas del mundo en el estudio del síndrome de Down, ofrecerá una
conferencia bajo el título Rembrandt, los pintores del cerebro, el próximo jueves, 28 de julio, en la Fundación
María José Jove, a las 19.30 horas. La entrada es gratuita previa inscripción en la web www.
fundacionmariajosejove.org. Por limitación de aforo, el acceso se realizará por orden de inscripción.
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Indira, a nena milagre de santa Ana

Miércoles, 27 de julio de 2016

Se sometieron a todo tipo de pruebas y el resultado siempre era el mismo: está todo bien. No había motivo
aparente para que ella no se quedase embarazada. Estuvieron a punto de tirar la toalla después de tres
traumáticos abortos, pero la ilusión y la ayuda de santa Ana obraron el milagro. «Desde que se quedó
embarazada hemos venido al santuario el último jueves de cada mes a pedirle que todo saliese bien»,
comentan. Ayer fue un día muy especial para Fernando Aradas Pereiro , conductor del servicio de recogida
de basuras del Consorcio das Mariñas, y su esposa, María Jesús Ulloa Bello . Llevaron a su hija Indira , de
dos meses, a la misa de santa Ana para darle las gracias. La pequeña nació el 12 de mayo y es la reina de
la casa y de la secular cofradía de la localidad que le ofreció a los padres la posibilidad de portar la imagen
de la Virgen en la procesión, como así fue. Me cuentan el porqué del nombre de Indira y, no por ejemplo, el
de Ana. «Después de tercer aborto estábamos dando un paseo por Sada y había unos puestos de venta de
productos artesanos. Vimos unos pergaminos en los que figuraban nombres y sus respectivos significados.
Le dimos la vuelta a uno y ponía Indira, superviviente a la vida, luchadora...», recuerda Fernando. Después
de leer aquello María Jesús se puso a llorar porque estaba muy sensible tras lo que acababa de pasar. Pero
ayer las lágrimas fueron de emoción al llevar en brazos a su hija Indira, una superviviente de la vida con la
ayuda de santa Ana de Mera. Ahí los tienen, durante la misa solemne de campaña al lado del mar.         Cata
de investigadores    Estos días se reúnen en A Coruña una veintena de jóvenes investigadores con otros
tantos científicos de primera línea internacional para «abrir nuevas vías de investigación en el ámbito biomédico
», explican los promotores de los CorBi International Courses. Como saben, hace unas semanas se presentaba
este programa formativo de excelencia promovido por CorBI Foundation con el apoyo de la Fundación María
José Jove. Ayer, para abrir boca y relajarse un poco antes de las intensas jornadas científicas, la división
agroalimentaria de Inveravante organizó una cata de vinos de la compañía. El enólogo Eulogio Calleja los
inició en este mundo en las instalaciones de la residencia Rialta.         Tenis solidario    Conscientes de que
el Banco de Alimentos necesita ayuda continua, los del Club de Tenis Millennium decidieron poner en marcha
varias iniciativas solidarias. Cuentan que, en la segunda quincena de agosto, celebrarán la primera con la
participación de la joven Estefanía Mariño , actual número uno del tenis gallego, que dirigirá un clinic deportivo
solidario con niños y también con mayores. «Cada asistente solo tendrá que aportar un kilo de alimentos no
perecederos al inscribirse para disfrutar de estas actividades», explican. Torneos de tie-break, mini tenis para
los pequeños o fútbol-tenis son otras de las propuestas que irán ofreciendo para, de paso que los niños
aprenden y hacen deporte, contribuyen a una buena causa. El crack del Deportivo Lucas Pérez también se
quiso sumar a este proyecto de tenis solidario.          

13 / 13



La Opinión A Coruña
http://ocio.laopinioncoruna.es/agenda/noticias/nws-518978-se-imparten-clases-cata-jovenes-investigadores.html

Mié, 27 de jul de 2016 06:02
Audiencia: 36.602

VPE: 192

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Se imparten clases de cata para jóvenes investigadores

Miércoles, 27 de julio de 2016

AvanteSelecta, la división agroalimentaria de Inveravante, impartió ayer en la Residencia Universitaria Rialta
una clase de cata para los jóvenes investigadores asistentes a los Corbi International Courses, un programa
formativo de excelencia promovido por CorbiFoundation y financiado por la Fundación María Jove que reúne
a estos veinte investigadores para abrir nuevas vías de investigación en el ámbito de la biomedicina.    Compartir
en Twitter      Compartir en
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GALICIA.-JÓVEnes investigadores y científicos del ámbito biomédico participan esta semana en un 

encuentro en A Coruña 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 (EUROPA PRESS) 

   Un grupo de 40 JÓVEnes científicos e investigadores participan esta semana en A Coruña en 'CorBi 

International Courses', un encuentro para abrir nuevas vías de investigación en el ámbito biomédico. 

   Además de las reuniones de trabajo, los participantes realizarán este martes un curso de cata de vinos 
en la residencia Rialta, que será  impartido por el enólogo Eulogio Calleja. 

   La cata, que está organizada por AVANTESELECTA, división de la 
Corporación INVERAVANTE centrada en el ámbito agroalimentario, se iniciará con una clase de 
iniciación, en la que se enseñarán técnicas básicas para la cata. 

   Tras ello, se dará paso a una cata práctica de cuatro vinos pertenecientes a la empresa organizadora. 
Los caldos seleccionados son un blanco Rías Baixas --NORA--, un blanco de Rueda --Naidades--, un 
Rioja --Óbalo JOVEn-- y un Ribera del Duero --Parada de Atauta--. 
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Arte antes de los CorBi

Jueves, 28 de julio de 2016

Los 20 científicos y jóvenes investigadores que asisten a los CorBi International Courses visitaron ayer por
la tarde la Colección de Arte que acoge la Fundación María José Jove. En este recorrido también participaron
el profesor de investigación del CSIC, Manuel León, así como el neurocientífico Luis Martínez, que dirige el
Instituto de Neurociencias de Alicantes del Área de Neurobiología Celular y Sistemas.  La CorBi Foundation
es una institución científica con "vocación internacional" que está siendo constituida con el objetivo de impulsar
la investigación biomédica desde la óptica de la biología cuantitativa y trasladar ese conocimiento al área
clínica, de manera que revierta en la salud y bienestar de la sociedad. Para ello, trata de fomentar con sus
actividades la aplicación de las matemáticas y la computación a la investigación biomédica, un campo
escasamente explorado hasta la fecha. Sus cursos están dirigidos a jóvenes científicos de perfil académico
sobresaliente.  La Colección de Arte Fundación María José Jove está integrada por casi 600 obras que abarcan
un amplio abanico de figuras y movimientos artísticos nacionales e internacionales, desde el clasicismo
romántico del siglo XIX hasta las últimas expresiones formales del siglo XXI. Fernand Léger, Picasso,
Kandinsky, Juan Muñoz, Mateo Maté, Louise Bourgeois, Elmgreen & Dragset, Miró, Dalí, Leiro o Maruja Mallo
son solo algunos de los nombres que integran la exposición permanente de esta Colección, cedida por Manuel
Jove a la Fundación María José Jove desde 2005.  Desde entonces, La Fundación María José Jove la gestiona
con fines culturales y educativos. Se trata de una de las más importantes colecciones privadas en España,
estando abierta al público mediante visitas guiadas y de forma personalizada.
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Los CorBI International Courses reúnen a veinte científicos en A Coruña

Jueves, 28 de julio de 2016

Ayer dio comienzo la primera edición de los CorBI International Courses, que se desarrollarán en la Residencia
Universitaria Rialta hasta el 5 de agosto, gracias al mecenazgo de la Fundación María José Jove.  Se trata
de un programa formativo de excelencia para jóvenes científicos de perfil sobresaliente que fueron elegidos
sobre la base de su potencial.  Los cursos están dirigidos por Luis Martínez y Manuel de León, que contaron
con el asesoramiento de muchos de los científicos fundadores de CorBI Foundation.A lo largo de estas dos
semanas, jóvenes investigadores y científicos de primera línea internacional abordarán diferentes aspectos
de la biomedicina, poniendo el énfasis en la introducción de las matemáticas y la computación en la
investigación biomédica.  Esta primera edición reunirá a un total de 21 alumnos y 20 profesores procedentes
de diferentes universidades y centros de investigación tanto de España como de Estados Unidos y Reino
Unido.  A lo largo de las dos semanas de convivencia, estudiarán el grado de precisión que los circuitos
neuronales generan a través del desarrollo; cómo evolucionan durante los primeros años de vida; cómo
generar comportamientos flexibles y adaptativos; y cómo su alteración da lugar a una disfunción mental y
algunas patologías como el síndrome de Down o el autismo.  Durante su estancia en la ciudad, tanto los
profesores como los alumnos, que ya participaron en una cata de vinos realizada por Avanteselecta, tendrán
la oportunidad de conocer el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Aquarium Finisterrae, además de
recorrer A Coruña en una visita panorámica.  De hecho, ayer por la tarde visitaron la Colección de Arte de la
Fundación María José Jove, que está integrada por casi 600 obras que abarcan un amplio abanico de figuras
y movimientos artísticos nacionales e internacionales, desde el clasicismo romántico del siglo XIX hasta las
últimas expresiones formales del siglo XXI.
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Arrancan cursos CorBI con 41 alumnos y profesores internacionales

Miércoles, 27 de julio de 2016

Los cursos internacionales CorBI han empezado hoy con veintiún alumnos y veinte profesores procedentes
de centros de investigación tanto españoles como estadounidenses y británicos.   Se trata de un programa
formativo de excelencia para jóvenes científicos de perfil sobresaliente que han sido elegidos en base a su
potencial.   Los cursos están dirigidos por Luis Martínez y Manuel de León, que han contado con el
asesoramiento de muchos de los científicos fundadores de CorBI Foundation.   A lo largo de estas dos semanas,
jóvenes investigadores y científicos de primera línea internacional abordarán diferentes aspectos de la
biomedicina, poniendo el énfasis en la introducción de las matemáticas y la computación en la investigación
biomédica.   Esta primera edición reunirá a un total de veintiún alumnos y veinte profesores procedentes de
diferentes universidades y centros de investigación tanto de España como de Estados Unidos y Reino Unido.
Durante su estancia estudiarán el grado de precisión que los circuitos neuronales generan a través del
desarrollo, cómo evolucionan durante los primeros años de vida.   También abordarán cómo generar
comportamientos flexibles y adaptativos y cómo su alteración da lugar a una disfunción mental y algunas
patologías como el síndrome de Down o el autismo.   La actividad se desarrollará en la Residencia Universitaria
Rialta hasta el 5 de agosto, gracias al mecenazgo de la Fundación María José Jove, informa la organización
a través de un comunicado.
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Matemáticas y biomedicina, de la mano en La Coruña

Miércoles, 27 de julio de 2016

La ciudad gallega acoge la primera edición de los CorBI International Courses con científicos de primera línea
mundial    Introducir las matemáticas y la computación en la investigación biomédica es el reto que lidera la
CorBi Foundation , una entidad de reciente creación en La Coruña y que reúne estos días a jóvenes
investigadores y científicos de primera línea internacional para profundizar en estas cuestiones.    A lo largo
de dos semanas estudiarán, estudiarán el grado de precisión que los circuitos neuronale s generan a través
del desarrollo; cómo evolucionan durante los primeros años de vida; cómo generar comportamientos flexibles
y adaptativos ; y cómo su alteración da lugar a una disfunción mental y algunas patologías como el síndrome
de Down o el autismo .    Como destinatarios de esta primera edición de los CorBI International Courses han
sido seleccionados por su potencial jóvenes científicos de perfil sobresaliente , que se beneficiarán de un
programa formativo de excelencia coordinado por Luis Martínez y Manuel de Léon. En total, se citan 21
alumnos y 20 profesores de universidades y centros de investigación de España, Estados Unidos y Reino
Unido .    Los cursos se desarrollan en la Residencia Universitaria Rialta hasta el 5 de agosto gracias al
mecenazo de la Fundación María José Jove.
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Matemáticas y biomedicina, de la mano en La Coruña

Miércoles, 27 de julio de 2016

Introducir las matemáticas y la computación en la investigación biomédica es el reto que lidera la CorBi
Foundation, una entidad de reciente creación en La Coruña y que reúne estos días a jóvenes investigadores
y científicos de primera línea internacional para profundizar en estas cuestiones.  A lo largo de dos semanas
estudiarán, estudiarán el grado de precisión que los circuitos neuronales generan a través del desarrollo;
cómo evolucionan durante los primeros años de vida; cómo generar comportamientos flexibles y adaptativos;
y cómo su alteración da lugar a una disfunción mental y algunas patologías como el síndrome de Down o el
autismo.  Como destinatarios de esta primera edición de los CorBI International Courses han sido
seleccionados por su potencial jóvenes científicos de perfil sobresaliente, que se beneficiarán de un programa
formativo de excelencia coordinado por Luis Martínez y Manuel de Léon. En total, se citan 21 alumnos y 20
profesores de universidades y centros de investigación de España, Estados Unidos y Reino Unido. Los cursos
se desarrollan en la Residencia Universitaria Rialta hasta el 5 de agosto gracias al mecenazo de la Fundación
María José Jove.
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GALICIA.-Asistentes a los CorBI International Courses visitan en A Coruña la 

fundación de Arte de la Fundación María José JOVE 

   A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS) 

   Los científicos y JÓVEnes investigadores que asisten a los CorBI International 

Courses visitan este miércoles la Colección de Arte de la Fundación María José JOVE 

en A Coruña. 

   Junto a los 20 JÓVEnes investigadores, estarán también Manuel de León, profesor de 

Investigación del CSIC; los expertos en estadística Miguel González Velasco y Antonio 

Gómez Corral; el neurocientífico Luis Martínez, que dirige además el Laboratorio del 

Instituto de Neurociencias de Alicante del Área de Neurobiología Celular y de Sistemas; 

así como Julio Casal, presidente de CorBI Foundation. 

   La Colección de Arte Fundación María José JOVE está integrada por casi 600 obras 

que abarcan un amplio abanico de figuras y movimientos artísticos nacionales e 

internacionales, desde el clasicismo romántico del siglo XIX hasta las últimas 

expresiones formales del siglo XXI. 

   Fernand Léger, Picasso, Kandinsky, Juan Muñoz, Mateo Maté, Louise Bourgeois, 

Elmgreen & Dragset, Miró, Dalí, Leiro o Maruja Mallo son algunos de los nombres que 

integran la exposición permanente de esta colección, cedida por Manuel JOVE a la 

Fundación María José JOVE desde 2005. 
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