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La Fundación María José Jove acoge el 9 de
mayo una sesión sobre adopciones especiales
El programa de adopciones especiales busca familias dispuestas a ofrecerle a un menor "un ambiente familiar
estable y seguro"
Europa Press | A Coruña

02.05.2016 | 16:54

La Fundación María José Jove acogerá una sesión informativa sobre adopciones especiales en
Galicia, "un programa que tiene como objetivo el desarrollo de adopciones de niños y
adolescentes con necesidades especiales", según explica.
La charla será impartida por Bárbara Tajes y Olalla Castiñeiras, psicóloga y trabajadora social,
respectivamente, de la Fundación Meniños, entidad que lleva a cabo este programa de la Xunta de
Galicia.
La sesión informativa se celebrará el próximo lunes 9 de mayo, a las 19,30 horas, "y se dirige
principalmente a familias interesadas en adopción, siendo la entrada gratuita previa inscripción en
adopcion.especial.t1@meninos.org", precisa.
El programa de adopciones especiales busca familias dispuestas a ofrecerle a un menor "un
ambiente familiar estable y seguro". Según la Fundación María José Jove, se trata de menores que
tienen mayor dificultad para encontrar una familia.

14 Premios Opinión de Mú...

Entre ellos, están adolescentes, grupos de tres o más hermanos, niños o niñas con diversidad
funcional o con alguna enfermedad crónica "y, en general, quienes presenten cualquier otra
característica especial que dificulta la adopción", apostilla.
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GALICIA.-La Fundación María José Jove acoge el 9 de mayo una sesión sobre
adopciones especiales en Galicia
A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove acogerá una sesión informativa sobre adopciones
especiales en Galicia, "un programa que tiene como objetivo el desarrollo de adopciones
de niños y adolescentes con necesidades especiales", según explica.
La charla será impartida por Bárbara Tajes y Olalla Castiñeiras, psicóloga y
trabajadora social, respectivamente, de la Fundación Meniños, entidad que lleva a cabo
este programa de la Xunta de Galicia.
La sesión informativa se celebrará el próximo lunes 9 de mayo, a las 19,30 horas, "y
se dirige principalmente a familias interesadas en adopción, siendo la entrada gratuita
previa inscripción en adopcion.especial.t1@meninos.org", precisa.
El programa de adopciones especiales busca familias dispuestas a ofrecerle a un
menor "un ambiente familiar estable y seguro". Según la Fundación María José Jove, se
trata de menores que tienen mayor dificultad para encontrar una familia.
Entre ellos, están adolescentes, grupos de tres o más hermanos, niños o niñas con
diversidad funcional o con alguna enfermedad crónica "y, en general, quienes presenten
cualquier otra característica especial que dificulta la adopción", apostilla.
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El asma en la infancia y adolescencia
Sinopsis
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adolescencia en los países desarrollados. Representa un importante
problema de salud por su prevalencia y porque provoca limitaciones
y serias repercusiones en los pacientes, en sus familias y en la
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disposición del público este libro con el objetivo de ofrecer un
instrumento útil para el conocimiento sobre la enfermedad, en el

Podcast
Vídeos

convencimiento de que contribuirá a la mejora del bienestar de los
pacientes.
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pediatras de atención primaria y médicos del deporte; aportaciones
de profesionales de diferentes entornos, lo que, sin duda, enriquece
la obra.
El libro contiene información muy amplia y completa sobre la
enfermedad, dispuesto de una forma sencilla y comprensible, y acompañado por una cuidada presentación gráfica. Está
dirigido a pacientes con asma y sus familiares, a sus profesores, cuidadores, monitores, entrenadores deportivos, y a la
sociedad en general.
Autores principales
Ángel LópezSilvarrey Varela y Javier Korta Murua
Ficha técnica
Año de edición: Septiembre 2012
248 páginas
Formato: 17x24; Rústica
ISBN: 9788492937301
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Editorial: Fundación BBVA. Fundación María José Jove. Avalado por: Asociación Española de Pediatría de Atención
Primaria (AEPap)
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Cristina Garrido
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Cristina Garrido
NOMBRE: Cristina
APELLIDOS: Garrido
LUGAR DE NACIMIENTO: Madrid
FECHA DE NACIMIENTO: 1986
PROFESIÓN: Artista

2015 fue un año intenso para Cristina Garrido, y es posible que muchos de vosotros conocieseis su obra el
año pasado: además de presentar muestras individuales en Lisboa, Bogotá, Mallorca y Marsella, participó
en ARCOmadrid de la mano de la galería L21, fue una de las seleccionadas para Generación 2015,
formando parte de la colectiva de la convocatoria en La Casa Encendida, y también formó parte de “A
Room With a View”, exposición que se enmarcaba en el premiado proyecto The Apartment, en la citada
galería L21 en Palma.

http://masdearte.com/especiales/cristinagarrido/
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Cristina Garrido

Licenciada en Bellas Artes en la Complutense y formada también en el Camberwell College of Art y el
Wimbledon College of Art, Cristina, que actualmente se encuentra inmersa en una residencia en la Casa
Maauad de Ciudad de México, indaga en las transformaciones de la valoración dada en los países
occidentales, tanto en su sentido utilitario como en el comercial, a ciertos objetos o espacios, muchos de
carácter artístico, prestando atención a los factores que provocan esos cambios perceptivos graduales
dentro y fuera de la esfera del arte. Esos factores suelen tener mucho que ver con la globalización, la
generalización de las tecnologías digitales o la galopante evolución de las industrias vinculadas a la
información.
Su proceso creativo comienza con el análisis de objetos que la artista encuentra, compra o pide prestados
y continúa con la búsqueda de mecanismos para poner de relieve, y también para subvertir, los cambios de
status a los que los hemos sometido. Se vale para ello de la recogida de documentos pertinentes y de sus
propias intervenciones y reinterpretaciones.
Garrido busca, recolecta, archiva…en soportes tanto virtuales como físicos; y las imágenes intervenidas y
los objetos modificados son el resultado físico de sus investigaciones sobre las múltiples paradojas que
rodean el valor comercial dado a espacios y piezas, el funcionamiento del mercado del arte y, en general,
de la economía capitalista; y sobre las vías (una de ellas, la invisibilidad) para poner en cuestión o poner
patas arriba ese valor cambiante concedido a las obras que elige. Sus planteamientos no están exentos de
humor en muchas ocasiones.

Si lo pensamos bien, su labor tiene muchos puntos en común con la del crítico de arte; ella nos lo explica:
http://masdearte.com/especiales/cristinagarrido/
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Si lo pensamos bien, su labor tiene muchos puntos en común con la del crítico de arte; ella nos lo explica:
En los últimos años, mi investigación artística se ha centrado en el valor que culturalmente se le asigna a los
objetos en el mundo occidental; en gran medida a los objetos calificados como arte. En este sentido mi
producción, a través de gestos concretos, repetitivos y metarreferenciales, se ha centrado en la circulación de
estos objetos, el estudio de la exposición así como de la práctica curatorial. A través de estos gestos, que toman
formas diversas (instalaciones, publicaciones, objetos intervenidos, etcétera), busco exponer los mecanismos de
potenciación y valoración del objeto artístico, proponiendo una reflexión crítica sobre los espacios de exposición
del arte –físicos y digitales- y abriendo muchas de mis obras a la participación de terceros y al trabajo en red.
Considero que mi rol como artista se está acercando, cada vez más, a la figura del crítico de arte, una figura muy
denostada en el sistema del arte actual, debido a que su papel es el de problematizar y, por ende, ralentizar un
mundo donde todo ha de circular cada vez más rápido y con los mínimos obstáculos. Opino que es importante
ofrecer una mirada crítica desde el arte hacia ciertos fenómenos que, debido a la velocidad generalizada en
nuestro sector, se aceptan sin ser cuestionados, influyendo directamente en nuestra forma de acercarnos al arte,
y en la producción del arte mismo.

Cristina Garrido. Veil of Invisibility, desde 2011

http://masdearte.com/especiales/cristinagarrido/
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Si en uno de sus primeros proyectos, Veil of invisibility (iniciado en 2011), la artista intervenía, pintura
mediante, postales de reproducción seriada para hacer de ellas piezas únicas, en el proyecto posterior For
immediate release (2013-2014) replicó, manual y pictóricamente, comunicados de prensa de distintas
exposiciones londinenses, y en Every artwork starts with a purchase (2014) reprodujo numerosas bolsas de
mano que recogió en diversas instituciones artísticas. En todos estos casos, ella transforma, en definitiva,
el valor de mercado, y también artístico, de cada uno de estos objetos.
Otros ejemplos significativos de este tipo de propuestas los encontramos en To whom it may concern, la
transcripción pictórica de una carta de recomendación que le ofreció uno de sus empleadores en Londres
(cuya compañía, por cierto, se dedicaba a los productos de lujo); Paintings for the wallets (2012-2017),
proyecto formado por piezas pictóricas que viajarán por los monederos y bolsillos de 75 personas de todo
el mundo en ese periodo de cinco años o It Don´t Mean a Thing (If It Ain´t Got That Swing) (desde 2014):
dibujos de anuncios de exposiciones en publicaciones artísticas que llaman nuestra atención sobre cómo
esa publicidad incide en nuestra valoración de esas muestras y de la producción de esos artistas.
En una de sus obras más conocidas, THIS IS ART NOW VOL.1, reinterpretó objetos que creaban y compartían
usuarios de Google SketchUp como obras de arte contemporáneo, utilizando escenarios también hallados
en SketchUp como espacios expositivos e invitando a Alfredo Aracil, Alexis Callado Estefanía, Paloma
Checa Gismero, Francesco Giaveri, Martí Manen, Tiago de Abreu Pinto y Bernardo Sopelana a escribir
textos sobre ellas.

http://masdearte.com/especiales/cristinagarrido/
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Cristina Garrido. They are these or the may be others, 2014-2015

Cristina Garrido. Every artwork
starts with a purchase, desde 2014

El año pasado, para la pieza #JWIITMTESDSA? (Just what is it that makes
today ́
s exhibitions so different, so appealing?), aludió al consumismo
moderno presente en la obra de Richard Hamilton Just what is it that
makes today’s homes so different, so appealing? a través de un collage
tridimensional, una instalación compuesta por objetos cotidianos que
nos plantea una reflexión, en términos tanto perceptivos como
especulativos, sobre la organización de las exposiciones actuales de
arte contemporáneo. Agrupaba objetos y tendencias en 21 conceptos
predominantes en las muestras que quieren ser diferentes y
atractivas, poniendo de manifiesto su escasa originalidad, su continuo
regreso a “lo que ya ha funcionado”, sean materiales, temas, colores
o los mismos planteamientos. Precisamente este fue el proyecto
seleccionado en Generación 2015 que pudimos ver el año pasado en
La Casa Encendida madrileña y se completaba con un software que
nos permitía escuchar opiniones grabadas de distintos agentes
artísticos; entre ellas esta: “El 90% del trabajo del artista
contemporáneo es una cuestión de display”. Las relaciones estrechas
entre el mercado del arte y el financiero quedaban aquí evidenciadas.

Trabajos de Cristina Garrido forman parte de colecciones como las de la Fundación Montemadrid, EXPLUM,
http://masdearte.com/especiales/cristinagarrido/

6/11

6/5/2016

Cristina Garrido

Trabajos de Cristina Garrido forman parte de colecciones como las de la Fundación Montemadrid, EXPLUM,
la Fundación María José Jove, OTR o la belga Collection Veys-Verhaevert. Podéis saber más de ella en
www.cristina-garrido.com

Cristina Garrido. THIS IS ART NOW & ART BOOK: If it´s hot in the art world is in these books, this seminar and this Triennial,
2014
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Los museos de la ciudad organizan iniciativas con motivo de su día
internacional
Sábado, 14 de mayo de 2016
La celebración el próximo miércoles del Día Internacional de los Museos lleva a varios de los centros de este
tipo de la ciudad a promover actividades para festejarlo. La Fundación Luís Seoane construirá durante la
próxima semana un "paisaje cultural" entre un grupo numeroso de artistas y presentará el proyecto Memorias
do Adriano, que intenta salvar el cine con ese nombre en Barallobre. El Museo de Belas Artes ofrecerá una
exposición monográfica sobre Álvaro Cebreiro, visitas guiadas a su colección permanente, jornadas de puertas
abiertas, una instalación de Mónica Alonso incluida en su taller para artistas y la llamada Noite dos museos
el próximo sábado. La Domus reunirá el miércoles a tres profesionales de diferentes ramas para que debatan
sobre la relación entre ciencia y artes, mientras que la Fundación María José Jove organiza para ese día una
"visita dinamizada" de su colección de arte.
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Conexión canina na sala de espera
Domingo, 15 de mayo de 2016
Conexión canina en la sala de espera La Fundación María José Jove, en colaboración con la Universidade
de A Coruña y el Centro Canino Montegatto ponen en marcha una terapia especial con perros para ayudar a
pacientes con dificultades psicomotrices, de ocio y afectivas.
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Terapia canina na sala de espera
Domingo, 15 de mayo de 2016
A Lucía, casi tres años morenos y callados, el pánico ya no la atenaza cada vez que se acerca al hospital
donde, desde hace un año, la búsqueda de razones y soluciones a su silencio la amedrenta. Ahora, Lucía
llega buscando y se acuesta al lado de su compañero de antesalas en la sala de espera. Es Fusco, un can
de palleiro de mirada tranquilizadora que ha sido capaz de acallar el llanto aterrorizado de la pequeña. «Esto
es excelente, desde que están los perros es otra» cuenta su madre, Luimar. Su hija está entre los pequeños
que forman parte de la primera experiencia en Galicia de terapia animal dentro de un hospital y con niños con
autismo. En España, solo el Sant Joao de Deu, en Barcelona, desarrolla una iniciativa similar.
La estampa
del descanso, el descubrimiento y el juego compartido, una postal que explica mejor que nada la especial
conexión animal, se produce en el Hospital Teresa Herrera, el Materno de A Coruña, gracias al apoyo de la
Fundación María José Jove y el Centro Canino Montegatto. Allí, estos perros de asistencia, auténticos
terapeutas, son adiestrados por Tito Villazala durante dos años para cumplir la difícil misión de despertar la
luz en un niño que, por razones aún por descubrir, a menudo parece ajeno a su alrededor. Arrancar una caricia,
atraer una mirada o recuperar una exclamación, imágenes espontáneas de sentimiento, son logros que
multiplican expectativas. Cuenta la madre que la voz de alarma saltó cuando la pequeña enmudeció. Había
comenzado a decir sus primeras palabras, mamá y agua, y una huída en busca de mejor futuro las forzó a
cruzar el Atlántico para refugiarse en casa de la abuela gallega. «Al principio, pensamos que era por el cambio,
pero ya le había visto otros signos, muchas rabietas, no le importan las normas sociales, le cuesta mucho
socializar con otros niños...». Así llegó a la consulta de Atención Temprana y pronto el temor tuvo nombre:
TEA, trastorno del espectro autista. «Va a cumplir tres años y no dice una palabra, salvo Tarzán, que así se
llama un perro que conoció en el parque». Instinto materno, Luimar convenció a la dueña para coincidir a la
hora de los juegos y en cuanto le propusieron entrar en el programa de terapia canina, no lo dudó. «El día
que llegó y vio a los perros, se le quitó el terror». 22 niños, cinco perros Como la de Lucía, 22 pequeñas
grandes historias comparten los minutos previos a entrar en las sesiones de tratamiento de Rehabilitación
Infantil con el televisivo Fusco, con Venus, un perro de aguas que acude a saludar a quien entra, y con Gym,
Yogui o Marrón, tres labradores brillantes. Son este especial equipo sanitario capaz de lograr lo que, a veces,
apenas puede ni todo el amor de quien te da la vida. Guille, todo sonrisas, habla mucho con las manos y
cuenta su padre, también Guillermo, que de muy pequeño tuvo una mala experiencia con un animal. Se le
echó en la calle y lo dejó bloqueado. «Desde que venimos aquí, ha cambiado; esto ha sido la recuperación
de su gusto por los animales y, además, le viene muy bien para su mayor problema, porque lo que más le
cuesta es hablar; ahora, llega a casa y cuenta», resume mientras el pequeño no duda en despedirse como
corresponde tras una reconciliación tan grata con quien primero se ha dejado tocar, manosear, rascar... Le
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planta un sentido beso en todo el hocico. «¡¡Nooo!!!», dice Alicia, tras años y medio llenos de inquietud,
cuando tiene que despedirse de los compañeros de espera a los que ha tapado con una manta como quien
arropa a un muñeco. Recibe un lambetón como agradecimiento y se ríe mientras persigue el objetivo de una
cámara que le resulta familiar porque en casa no quieren perder detalle de cómo y cuánto crece. Todavía está
en fase de diagnóstico, cuenta el papá-fotógrafo, Jesús. Es la primera vez que está con estos «facilitadores
terapéuticos» y su opinión es clara: «De estas cosas, cuantas más mejor». Mientras, Maeloc, que entra
saludando a cada ser de la sala, repite «perro-ladra» y casi hace llorar a su madre, Florencia, cuando hunde
sus dedos en el lomo lanudo de Venus. «Me parece realmente sorprendente, hasta hace no mucho entraba
en un sitio y daba igual que hubiese dos o diez personas, como si no estuviese nadie, cuanta más gente, más
solo se sentía», explica mientras Mae, que «nunca da besos», asegura, regala uno en el adiós a Adriana.
Adriana Ávila es la responsable de la Unidad de Investigación de Terapia de la Universidade da Coruña y
coordinadora de un proyecto que va más allá de certificar el efecto balsámico de los animales. A lo largo de
un año, realizarán pruebas y test para recoger datos sobre los cambios de los pequeños no solo con los
perros, sino también en su relación con la familia, con los sanitarios o con los otros niños. Se trata, en definitiva,
de comprobar si esta patrulla canina tan peculiar es capaz de influir en el desarrollo de las habilidades sociales,
de comunicación y también afectivas de los pequeños. «Estamos realmente maravillados», resume. Ella
ha visto de cerca ya una decena de gestos aparentemente mínimos que, tratándose de autismo, suponen
avances sin medida. «Una bebé empezó a balbucear cuando vio al perro», relata mientras describe la emoción
que para padres, y abuelos, hambrientos de contacto supone sentir que su niño los coge de la mano para
acercarlos hasta el animal que despierta su atención. O ver cómo intentan compartir su chupete con los
peludos.
«En general -cuenta Adrián Paredes, educador de Montegatto-, reaccionan con asombro y
curiosidad. Nosotros los dejamos, les damos tiempo, no los obligamos... hasta que buscan el contacto visual,
y tocarlos; al final, es una terapia para los niños, pero también para los padres». «Con tan pocas semanas,
en algunos niños ya se ven cambios», confirma Miguel Alonso Bidegain, jefe del servicio de Rehabilitación
Infantil y Atención Temprana. Aplaude la iniciativa y explica por qué se optó por incluir, de forma prioritaria, a
niños de entre 2 y 6 años con autismo: «Cada vez hay más», lamenta. Alude a que, además de el hecho de
que cuando se presta más atención se suele detectar más, no desdeñan el impacto de un factor común de
los tiempos en los que les ha tocado vivir a unos pequeños nacidos bajo el signo de las TIC . Los nuevos
modos de encontrarse con el mundo a través de modernas tecnologías -móviles y tablets- desde edades muy
tempranas pueden colaborar al aislamiento entre niños cuyo mayor problema es, precisamente, la relación
social y la comunicación. Solo al Materno están llegando una treintena de casos cada año, aunque el
especialista puntualiza sobre un diagnóstico que puede demorarse hasta un año: «Son niños con
características clínicas compatibles con el autismo, pero cuando son pequeños lo que hacemos es un
diagnóstico funcional, solo cuando crecen se puede determinar si es TEA, porque hay casos en los que
finalmente lo que tienen es un trastorno específico del lenguaje, no comprenden y, por eso, no pueden
relacionarse. Por eso tratamos de adelantarnos y tratar la discapacidad funcional cuanto antes». Los perros,
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en este caso, cuentan con una capacidad no siempre fácil de explicar para conectar con los niños y «si son
capaces de relacionarse con el perro, serán capaces de hacerlo con los demás», valora el doctor. Apenas
tres semanas después de su puesta en marcha, ya notan que los pacientes ahora llegan antes y Adrián da
una de las claves. A las puertas de la sala de espera, un parque infantil de toboganes y columpios era hasta
ahora la máxima atracción para los bajitos. Ahora las mascotas «le han ganado la guerra a los juguetes, ya
no se paran antes, vienen directamente a ver a los perros».
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Museos y paisajes culturales
Miércoles, 18 de mayo de 2016
| a coruña Con el lema , el Día Internacional de los Museos pretende resaltar este año la relevancia de los
recintos como centros de protección activa del patrimonio cultural. Diversas actividades con enfoques distintos
ofrecen hoy los museos coruñeses en una jornada de puertas abiertas. Belas Artes: Cebreiro y Cervantes.
El museo de la calle Zalaeta expone caricaturas y retratos de Álvaro Cebreiro, figura de la vanguardia artística
gallega, e invita a interpretar los personajes del Quijote . Abierto el taller Crear desde las emociones . La
Domus enlaza la ciencia y el arte. Tres charlas que apuestan por la comunión entre disciplinas: Clara Cerviño
hablará sobre ilustración científica; José Manuel López Nicolás, de entrelanzamientos; y Déborah García
Bello, de ciencia y arte. Paisajes culturales en la Luis Seoane. Exposición, a las 20.00, de las obras del
taller coral creado para reflejar propuestas e instalaciones culturales. Visitas guiadas en Afundación. La
colección Tradición, cambio e innovación será explicada en una ruta para descubrir la relevancia de sus
autores en el siglo XX. A las 19.00 horas.
Fundación María José Jove. Visita dinamizada a la muestra
permanente de la colección la fundación. A las 19.30. Proyección y visitas en el Museo Militar. Paseo por
las muestras de De Gálvez y Cervantes y documental sobre Waterloo.
Compartir en Twitter
Compartir
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Talleres infantiles de fin de curso en la
Fundación María José Jove
LD / La Fundación María José Jove organiza a partir de mañana la
Semana de talleres infantiles para las familias, donde los niños que han
participado a lo largo del año en sus cursos pueden compartir con sus
padres las experiencias y trabajos realizados. Este es el programa que
ofrece la Fundación. Todas las sesiones son de 127.30 a 21.
Lunes, 23: Taller de Cocina Creativa y Saludable.
Martes, 24: Taller de Creatividad: Házlo tú mismo.
Miércoles, 25: Taller de Robótica y Programación.
http://laduda.net/talleresinfantilesdefindecursoenlafundacionmariajosejove/
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La Fundación Jove entrega los galardones de Creatividad Escolar
Martes, 24 de mayo de 2016
Santiago. La Fundación María José Jove acaba de entregar los premios del III Concurso de Creatividad
Escolar, iniciativa en la que participaron alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato que visitaron la
colección de arte de la Fundación en el marco del programa de visitas escolares del curso 2015-2016. El
objetivo de este concurso es el fomento de la creatividad entre los escolares mediante la realización de
interpretaciones libres de las obras pertenecientes a la Colección de Arte Fundación María José Jove. Para
ello, el departamento educativo de la fundación seleccionó una de las obras que integran su colección, que
en esta tercera edición fue Naturaleza viva, un óleo que la artista gallega Maruja Mallo hizo en el año 1943.
El certamen resultó un éxito y el jurado, formado por Felipa Jove, Marta García-Fajardo, directora de la
Colección de Arte Fundación María José Jove y Patricia Amil, educadora de las visitas didácticas, valoró el
carácter creativo, la capacidad de riesgo, imaginación y originalidad. En total se presentaron 650 dibujos
pertenecientes a alumnos de diferentes centros educativos, siendo 4.800 los escolares que en el curso de
este año visitaron la Colección de Arte Fundación Jove. El primer premio fue para Sofía Naya, de 1º del CEIP
Ramón de la Sagra. El jurado valoró la originalidad de la técnica utilizada (collage) y el haber interpretado el
juego de un bodegón con detalles actuales. El segundo premio fue para Sebastián Fraga, de 6º EP del Colegio
Labaca. El jurado reconoció su singular propuesta fotográfica y compositiva para mostrar un bodegón con
elementos propios y personales. El tercer galardón en esta edición del concurso impulsado por la Fundación
María José Jove fue para Nerea Viñas, de 1º ESO del IES Rafael Puga Ramón. El jurado valoró la composición
surrealista que habla de sentimientos particulares mezclando figuras imaginadas y objetos que aparecen en
la obra de Maruja Mallo. tendencias@elcorreogallego.es
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Premio a la creatividad de los escolares coruñeses
Martes, 24 de mayo de 2016
La Fundación María José Jove acaba de entregar los premios del III Concurso de Creatividad Escolar, iniciativa
en la que han participado alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato que visitaron la colección de arte
de la Fundación en el programa de visitas escolares. Del total de 650 dibujos que participaron en el certamen,
Sofía Naya, del CEIP Ramón de la Sagra, se alzó con el primer premio (imagen). El segundo recayó en
Sebastián Fraga, del Colegio Labaca, y el tercero para Nerea Viñas, del IES Rafael Puga Ramón.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE entrega los premios del III
Concurso de Creatividad Escolar
A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha entregado los premios del III Concurso de Creatividad Escolar,
iniciativa en la que han participado alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato que visitaron la
colección de arte de la Fundación en el marco del programa de visitas escolares del curso 2015-2016.
El objetivo de este concurso es, según explica la institución, "el fomento de la creatividad entre los
escolares mediante la realización de interpretaciones libres de las obras pertenecientes a la Colección de
Arte FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE".
Para ello, el departamento educativo de la Fundación seleccionó una de las obras que integran su
colección, que en esta tercera edición fue 'Naturaleza viva', un óleo que la artista gallega Maruja Mallo
hizo en el año 1943.
GALARDONADOS
En total se presentaron 650 dibujos pertenecientes a alumnos de diferentes centros educativos, siendo
4.800 los escolares que en el curso de este año visitaron la Colección de Arte FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE.
Las obras premiadas han sido, con el primer premio, Sofía Naya, del CEIP Ramón de la Sagra. El
jurado ha valorado la originalidad de la técnica utilizada (collage) y el haber interpretado el juego de un
bodegón "con detalles actuales".
El segundo premio ha sido para Sebastián Fraga del Colegio Labaca. El jurado reconoce su "singular
propuesta fotográfica y compositiva para mostrar un bodegón con elementos propios y personales".
En cuanto al tercer premio, ha sido para Nerea Viñas, del IES Rafael Puga Ramón. El jurado valoró "la
composición surrealista que habla de sentimientos particulares mezclando figuras imaginadas y objetos
que aparecen en la obra de Maruja Mallo".
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Las Fundaciones Marí a José Jove e Ingada forman a má s de
190 profesores en el tratamiento del TDAH
Crónica de
Cantabria

El CEIP Sanjurjo de Carricarte, de A Coruña, obtiene una beca por su proyecto
A CORUÑA, 27
La Fundación María José Jove y el Instituto Galego del TDAH y Trastornos Asociados
(Ingada) han formado a más de 190 profesores en el tratamiento de esta problemática,
según el balance hecho este viernes del II Curso de Formación de Profesorado que han
impartido en toda Galicia.
La presentación ha estado presidida por el director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Manuel Corredoira; el presidente de
la Fundación Ingada, el doctor Ángel Carracedo y la presidenta de la Fundación María José Jove,Felipa Jove.
En el acto, también ha intervenido Juan Carlos Rodríguez Núñez, del IES de Becerreá (Lugo), y ganador del año
pasado, que explicó cómo ha sido la puesta en marcha de su proyecto.
Dirigido a docentes de los centros de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de
Galicia, en total se impartieron jornadas formativas de cuatro días en todas las provincias gallegas a las que
asistieron 191 profesores de 179 centros educativos.
OBJETIVOS
El objetivo de es, según la Fundación María José Jove, “aportar a los docentes el conocimiento necesario sobre el
TDAH para que puedan abordarlo en las aulas de la mejor manera posible, facilitando el desarrollo de los alumnos
y su integración”.
Al concluir el curso, un comité seleccionó al ganador de los proyectos presentados a la conclusión del mismo. En
esta edición, fue para Alba Sardá Miragaya, del CEIP Sanjurjo de Carricarte de A Coruña, obteniendo una beca de
3.000 euros el centro. El ganador presentó un proyecto sobre detección de alumnos con TDAH, especialmente
diseñado para niños de 5º y 6º de primaria.
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Las Fundaciones María José Jove e
Ingada forman a más de 190 profesores
en el tratamiento del TDAH

FUNDACIÓN
Publicado 27/05/2016 17:46:29 CET

El CEIP Sanjurjo de Carricarte, de A Coruña, obtiene una beca por su proyecto
A CORUÑA, 27 May. (EUROPA PRESS) 
La Fundación María José Jove y el Instituto Galego del TDAH y Trastornos Asociados
(Ingada) han formado a más de 190 profesores en el tratamiento de esta problemática,
según el balance hecho este viernes del II Curso de Formación de Profesorado que han
impartido en toda Galicia.
La presentación ha estado presidida por el director xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria, Manuel Corredoira; el presidente de la Fundación Ingada, el doctor Ángel
Carracedo y la presidenta de la Fundación María José Jove,Felipa Jove.
En el acto, también ha intervenido Juan Carlos Rodríguez Núñez, del IES de Becerreá
(Lugo), y ganador del año pasado, que explicó cómo ha sido la puesta en marcha de su
proyecto.
Dirigido a docentes de los centros de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato de Galicia, en total se impartieron jornadas formativas de cuatro
días en todas las provincias gallegas a las que asistieron 191 profesores de 179 centros
educativos.
OBJETIVOS
El objetivo de es, según la Fundación María José Jove, "aportar a los docentes el
http://www.infosalus.com/asistencia/noticiafundacionesmariajosejoveingadaformanmas190profesorestratamientotdah20160527174629.html
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conocimiento necesario sobre el TDAH para que puedan abordarlo en las aulas de la
mejor manera posible, facilitando el desarrollo de los alumnos y su integración".
Al concluir el curso, un comité seleccionó al ganador de los proyectos presentados a la
conclusión del mismo. En esta edición, fue para Alba Sardá Miragaya, del CEIP Sanjurjo
de Carricarte de A Coruña, obteniendo una beca de 3.000 euros el centro. El ganador
presentó un proyecto sobre detección de alumnos con TDAH, especialmente diseñado
para niños de 5º y 6º de primaria.
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Una profesora de Vilalba, distinguida
por un proyecto de integración de
alumnos con trastornos
Una docente del CEIP Monseivane fue seleccionada en una iniciativa de la
Fundación María José Jove y del Ingada
XOSÉ MARÍA PALACIOSVilalba, 27 de mayo de 2016. Actualizado a las 19:27
h. 0
Paula Abelleira
Sánchez,
profesora del CEIP
Monseivane, ha
sido finalista por
un proyecto de
integración de
alumnos con
trastorno de déficit
de atención e
hiperactividad
(TDAH). Su trabajo
ha sido uno de los
incluidos en una
iniciativa de la
Fundación María José Jove y del Instituto Gallego de TDAH y Trastornos Asociados
(Ingada), que han organizado la segunda edición de un curso para profesores,
destinado a darles un mayor conocimiento de esos problemas y a facilitarles la tarea
de integración de alumnos afectados.
La docente recibió el galardón del profesor e investigador Ángel Carracedo, presidente
del Ingada.
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Las Fundaciones María José Jove e Ingada
forman a más de 190 profesores en el
tratamiento del TDAH
El CEIP Sanjurjo de Carricarte, de A Coruña, obtiene una beca por su proyecto
A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove y el Instituto Galego del TDAH y Trastornos
Asociados (Ingada) han formado a más de 190 profesores en el tratamiento de esta
problemática, según el balance hecho este viernes del II Curso de Formación de
Profesorado que han impartido en toda Galicia.
La presentación ha estado presidida por el director xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa de la Consellería de Cultura, Educación y
Ordenación Universitaria, Manuel Corredoira; el presidente de la Fundación Ingada,
el doctor Ángel Carracedo y la presidenta de la Fundación María José Jove,Felipa
Jove.
En el acto, también ha intervenido Juan Carlos Rodríguez Núñez, del IES de
Becerreá (Lugo), y ganador del año pasado, que explicó cómo ha sido la puesta en
marcha de su proyecto.
Dirigido a docentes de los centros de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato de Galicia, en total se impartieron jornadas formativas de
cuatro días en todas las provincias gallegas a las que asistieron 191 profesores de
179 centros educativos.
OBJETIVOS
El objetivo de es, según la Fundación María José Jove, “aportar a los docentes el
conocimiento necesario sobre el TDAH para que puedan abordarlo en las aulas de
la mejor manera posible, facilitando el desarrollo de los alumnos y su integración”.
Al concluir el curso, un comité seleccionó al ganador de los proyectos presentados
a la conclusión del mismo. En esta edición, fue para Alba Sardá Miragaya, del CEIP
Sanjurjo de Carricarte de A Coruña, obteniendo una beca de 3.000 euros el centro.
El ganador presentó un proyecto sobre detección de alumnos con TDAH,
especialmente diseñado para niños de 5º y 6º de primaria.
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Viernes, 27 de mayo de 2016
El CEIP Sanjurjo de Carricarte, de A Coruña, obtiene una beca por su proyecto El CEIP Sanjurjo de Carricarte,
de A Coruña, obtiene una beca por su proyecto A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS) La Fundación María
José Jove y el Instituto Galego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada) han formado a más de 190 profesores
en el tratamiento de esta problemática, según el balance hecho este viernes del II Curso de Formación de
Profesorado que han impartido en toda Galicia. La presentación ha estado presidida por el director xeral de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa de la Consellería de Cultura, Educación y
Ordenación Universitaria, Manuel Corredoira; el presidente de la Fundación Ingada, el doctor Ángel Carracedo
y la presidenta de la Fundación María José Jove,Felipa Jove. En el acto, también ha intervenido Juan Carlos
Rodríguez Núñez, del IES de Becerreá (Lugo), y ganador del año pasado, que explicó cómo ha sido la puesta
en marcha de su proyecto. Dirigido a docentes de los centros de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato de Galicia, en total se impartieron jornadas formativas de cuatro días en todas las
provincias gallegas a las que asistieron 191 profesores de 179 centros educativos. OBJETIVOS El objetivo
de es, según la Fundación María José Jove, "aportar a los docentes el conocimiento necesario sobre el TDAH
para que puedan abordarlo en las aulas de la mejor manera posible, facilitando el desarrollo de los alumnos
y su integración". Al concluir el curso, un comité seleccionó al ganador de los proyectos presentados a la
conclusión del mismo. En esta edición, fue para Alba Sardá Miragaya, del CEIP Sanjurjo de Carricarte de A
Coruña, obteniendo una beca de 3.000 euros el centro. El ganador presentó un proyecto sobre detección de
alumnos con TDAH, especialmente diseñado para niños de 5º y 6º de primaria.
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Viernes, 27 de mayo de 2016
El CEIP Sanjurjo de Carricarte, de A Coruña, obtiene una beca por su proyecto A CORUÑA, 27 (EUROPA
PRESS) La Fundación María José Jove y el Instituto Galego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada)
han formado a más de 190 profesores en el tratamiento de esta problemática, según el balance hecho este
viernes del II Curso de Formación de Profesorado que han impartido en toda Galicia. La presentación ha
estado presidida por el director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa de la
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Manuel Corredoira; el presidente de la
Fundación Ingada, el doctor Ángel Carracedo y la presidenta de la Fundación María José Jove,Felipa Jove.
En el acto, también ha intervenido Juan Carlos Rodríguez Núñez, del IES de Becerreá (Lugo), y ganador del
año pasado, que explicó cómo ha sido la puesta en marcha de su proyecto. Dirigido a docentes de los
centros de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Galicia, en total se
impartieron jornadas formativas de cuatro días en todas las provincias gallegas a las que asistieron 191
profesores de 179 centros educativos. OBJETIVOS El objetivo de es, según la Fundación María José
Jove, "aportar a los docentes el conocimiento necesario sobre el TDAH para que puedan abordarlo en las
aulas de la mejor manera posible, facilitando el desarrollo de los alumnos y su integración". Al concluir el
curso, un comité seleccionó al ganador de los proyectos presentados a la conclusión del mismo. En esta
edición, fue para Alba Sardá Miragaya, del CEIP Sanjurjo de Carricarte de A Coruña, obteniendo una beca
de 3.000 euros el centro. El ganador presentó un proyecto sobre detección de alumnos con TDAH,
especialmente diseñado para niños de 5º y 6º de primaria.
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Las Fundaciones María José Jove e Ingada forman a más de 190 profesores
en el tratamiento del TDAH
Viernes, 27 de mayo de 2016
El CEIP Sanjurjo de Carricarte, de A Coruña, obtiene una beca por su proyecto A CORUÑA, 27 (EUROPA
PRESS) La Fundación María José Jove y el Instituto Galego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada) han
formado a más de 190 profesores en el tratamiento de esta problemática, según el balance hecho este viernes
del II Curso de Formación de Profesorado que han impartido en toda Galicia. La presentación ha estado
presidida por el director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa de la Consellería
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Manuel Corredoira; el presidente de la Fundación Ingada,
el doctor Ángel Carracedo y la presidenta de la Fundación María José Jove,Felipa Jove. En el acto, también
ha intervenido Juan Carlos Rodríguez Núñez, del IES de Becerreá (Lugo), y ganador del año pasado, que
explicó cómo ha sido la puesta en marcha de su proyecto. Dirigido a docentes de los centros de Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Galicia, en total se impartieron jornadas
formativas de cuatro días en todas las provincias gallegas a las que asistieron 191 profesores de 179 centros
educativos. OBJETIVOS El objetivo de es, según la Fundación María José Jove, "aportar a los docentes el
conocimiento necesario sobre el TDAH para que puedan abordarlo en las aulas de la mejor manera posible,
facilitando el desarrollo de los alumnos y su integración". Al concluir el curso, un comité seleccionó al ganador
de los proyectos presentados a la conclusión del mismo. En esta edición, fue para Alba Sardá Miragaya, del
CEIP Sanjurjo de Carricarte de A Coruña, obteniendo una beca de 3.000 euros el centro. El ganador presentó
un proyecto sobre detección de alumnos con TDAH, especialmente diseñado para niños de 5º y 6º de primaria.
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Viernes, 27 de mayo de 2016
El CEIP Sanjurjo de Carricarte, de A Coruña, obtiene una beca por su proyecto A CORUÑA, 27 (EUROPA
PRESS) La Fundación María José Jove y el Instituto Galego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada) han
formado a más de 190 profesores en el tratamiento de esta problemática, según el balance hecho este viernes
del II Curso de Formación de Profesorado que han impartido en toda Galicia. La presentación ha estado
presidida por el director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa de la Consellería
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Manuel Corredoira; el presidente de la Fundación Ingada,
el doctor Ángel Carracedo y la presidenta de la Fundación María José Jove,Felipa Jove. En el acto, también
ha intervenido Juan Carlos Rodríguez Núñez, del IES de Becerreá (Lugo), y ganador del año pasado, que
explicó cómo ha sido la puesta en marcha de su proyecto. Dirigido a docentes de los centros de Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Galicia, en total se impartieron jornadas
formativas de cuatro días en todas las provincias gallegas a las que asistieron 191 profesores de 179 centros
educativos. OBJETIVOS El objetivo de es, según la Fundación María José Jove, "aportar a los docentes el
conocimiento necesario sobre el TDAH para que puedan abordarlo en las aulas de la mejor manera posible,
facilitando el desarrollo de los alumnos y su integración". Al concluir el curso, un comité seleccionó al ganador
de los proyectos presentados a la conclusión del mismo. En esta edición, fue para Alba Sardá Miragaya, del
CEIP Sanjurjo de Carricarte de A Coruña, obteniendo una beca de 3.000 euros el centro. El ganador presentó
un proyecto sobre detección de alumnos con TDAH, especialmente diseñado para niños de 5º y 6º de primaria.
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GALICIA.-Las Fundaciones María José JOVE e Ingada forman a más de 190 profesores en el tratamiento
del TDAH
El CEIP Sanjurjo de Carricarte, de A Coruña, obtiene una beca por su proyecto
A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE y el Instituto Galego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada) han
formado a más de 190 profesores en el tratamiento de esta problemática, según el balance hecho este
viernes del II Curso de Formación de Profesorado que han impartido en toda Galicia.
La presentación ha estado presidida por el director xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Manuel
Corredoira; el presidente de la Fundación Ingada, el doctor Ángel Carracedo y la presidenta de la
Fundación María JoséJOVE,Felipa JOVE.
En el acto, también ha intervenido Juan Carlos Rodríguez Núñez, del IES de Becerreá (Lugo), y
ganador del año pasado, que explicó cómo ha sido la puesta en marcha de su proyecto.
Dirigido a docentes de los centros de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato de Galicia, en total se impartieron jornadas formativas de cuatro días en todas las provincias
gallegas a las que asistieron 191 profesores de 179 centros educativos.
OBJETIVOS
El objetivo de es, según la Fundación María José JOVE, "aportar a los docentes el conocimiento
necesario sobre el TDAH para que puedan abordarlo en las aulas de la mejor manera posible, facilitando
el desarrollo de los alumnos y su integración".
Al concluir el curso, un comité seleccionó al ganador de los proyectos presentados a la conclusión del
mismo. En esta edición, fue para Alba Sardá Miragaya, del CEIP Sanjurjo de Carricarte de A Coruña,
obteniendo una beca de 3.000 euros el centro. El ganador presentó un proyecto sobre detección de
alumnos con TDAH, especialmente diseñado para niños de 5º y 6º de primaria.
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190 PROFESORES EN EL TRATAMIENTO DEL TDAH
El CEIP Sanjurjo de Carricarte, de A Coruña, obtiene una beca por su proyecto
A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove y el Instituto
Galego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada) han formado a más de 190
profesores en el tratamiento de esta problemática, según el balance hecho este
viernes del II Curso de Formación de Profesorado que han impartido en toda
Galicia. La presentación ha estado presidida por el director xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa de la Consellería de Cultura,
Educación y Ordenación Universitaria, Manuel Corredoira; el presidente de la
Fundación Ingada, el doctor Angel Carracedo y la presidenta de la Fundación
María José Jove, Felipa Jove. En el acto, también ha intervenido Juan Carlos
Rodríguez Núñez, del IES de Becerreá (Lugo), y ganador del año pasado, que
explicó cómo ha sido la puesta en marcha de su proyecto. Dirigido a docentes de
los centros de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato de Galicia, en total se impartieron jornadas formativas de cuatro días
en todas las provincias gallegas a las que asistieron 191 profesores de 179 centros
educativos. OBJETIVOS El objetivo de es, según la Fundación María José Jove,
“aportar a los docentes el conocimiento necesario sobre el TDAH para que
puedan abordarlo en las aulas de la mejor manera posible, facilitando el
desarrollo de los alumnos y su integración”. Al concluir el curso, un comité
seleccionó al ganador de los proyectos presentados a la conclusión del mismo. En
esta edición, fue para Alba Sardá Miragaya, del CEIP Sanjurjo de Carricarte de A
Coruña, obteniendo una beca de 3.000 euros el centro. El ganador presentó un
proyecto sobre detección de alumnos con TDAH, especialmente diseñado para
niños de 5º y 6º de primaria.
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