01/11/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
27.472 Ejemplares
Difusión: 22.735 Ejemplares
Sección: REGIONAL

Valor: 2.569,00 €

Área (cm2): 600,9

Ocupación: 63,29 %

Documento: 1/1

Autor: iSABEL BLAncO Santiago

Cód: 106152457

El Correo gallego

Página: 14
Núm. Lectores: 38000
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01/11/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: LOCAL

Valor: 379,00 €

Área (cm2): 114,6

Ocupación: 12,1 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 106151382

El Ideal gallego

Página: 2

Núm. Lectores: 17000
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03/11/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: LOCAL

Valor: 339,00 €

Área (cm2): 102,3

Ocupación: 10,81 %

Documento: 1/1

Autor: n redacción a coruña

Cód: 106191753

El Ideal gallego

Página: 8

Núm. Lectores: 17000
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Diario de Bergantiños

Cód: 106198111

03/11/16

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

Valor: 89,00 €

Área (cm2): 102,3

Ocupación: 10,81 %

Documento: 1/1

Autor: n redacción a coruña

Página: 14

Núm. Lectores: 0

5 / 12

05/11/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
55.839 Ejemplares
Difusión: 49.728 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 2.357,00 €

Área (cm2): 355,9

Ocupación: 73,66 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 106244573

La Voz de Galicia (A Coruña)

Página: 12

Núm. Lectores: 198912
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03/11/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
55.839 Ejemplares
Difusión: 49.728 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 95,00 €

Área (cm2): 15,8

Ocupación: 2,96 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 106196884

La Voz de Galicia (A Coruña)

Página: 6

Núm. Lectores: 198912
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04/11/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: LOCAL

Valor: 303,00 €

Área (cm2): 80,2

Ocupación: 9,67 %

Documento: 1/1

Autor: n redacción a CORUÑa

Cód: 106215597

El Ideal gallego

Página: 6

Núm. Lectores: 28000
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04/11/16

Lugo
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: REGIONAL

Valor: 80,00 €

Área (cm2): 80,2

Ocupación: 9,67 %

Documento: 1/1

Autor: n redacción a CORUÑa

Cód: 106220482

Diario de Bergantiños

Página: 12

Núm. Lectores: 0
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11/11/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
55.839 Ejemplares
Difusión: 49.728 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 208,00 €

Área (cm2): 34,9

Ocupación: 6,51 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 106373543

La Voz de Galicia (A Coruña)

Página: 6

Núm. Lectores: 198912
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12/11/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: OTROS

Valor: 251,00 €

Área (cm2): 75,7

Ocupación: 8 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 106394090

El Ideal gallego

Página: 2

Núm. Lectores: 12000

5 / 5

GALICIA.-Meniños impartirá en la Fundación María José JOVE un curso sobre el
trabajo con menores en riesgo
A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE acogerá un curso sobre 'Apego y narrativa en el
trabajo con infancia y adolescencia en riesgo', dirigido a profesionales de la psicología,
los trabajadores sociales o educadores que trabajan con menores en situaciones de
riesgo y con sus familias organizado por la Fundación Meniños.
El curso será impartido por el psicoterapeuta y especialista en Narrativa y Apego
Francisco Javier Aznar Alarcón "y combinará exposiciones teóricas, con dinámicas de
grupo para facilitar la asimilación de los contenidos", según informa la entidad.
Al respecto, precisa que, en él, se expondrán "las nuevas perspectivas y herramientas
que ofrece el apego y la narrativa para la comprensión y la intervención profesional con
infancia y adolescencia".
El curso, que tendrá lugar los días 11 y 12 de noviembre, forma parte de la política de
la Fundación María José JOVE de poner a disposición de entidades de carácter social,
cultural o educativo sin ánimo de lucro las instalaciones de su sede para que puedan
llevar a cabo actividades formativas, charlas o presentaciones.

09/11/16

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

Valor: 195,00 €

Área (cm2): 57,2

Ocupación: 5,5 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 106328978

El Progreso (Ed. Ribeira sacra)

Página: 3

Núm. Lectores: 0
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10/11/16

Lugo
Prensa: Diaria
Tirada:
9.255 Ejemplares
Difusión: 8.059 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 1.029,00 €

Área (cm2): 306,5

Ocupación: 57,16 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 106354557

La Voz de Galicia (Lemos)

Página: 2

Núm. Lectores: 32236

5 / 5

10/11/16

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

Valor: 810,00 €

Área (cm2): 206,1

Ocupación: 22,83 %

Documento: 1/1

Autor: miguel piñeiro

Cód: 106352680

El Progreso (Ed. Ribeira sacra)

Página: 5

Núm. Lectores: 0
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09/11/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
55.839 Ejemplares
Difusión: 49.728 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 2.123,00 €

Área (cm2): 355,7

Ocupación: 66,33 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 106331417

La Voz de Galicia (A Coruña)

Página: 12

Núm. Lectores: 198912
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11/11/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
27.472 Ejemplares
Difusión: 22.735 Ejemplares
Sección: SOCIEDAD

Valor: 515,00 €

Área (cm2): 105,0

Ocupación: 12,67 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 106372138

El Correo gallego

Página: 41

Núm. Lectores: 78000
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11/11/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: LOCAL

Valor: 177,00 €

Área (cm2): 46,7

Ocupación: 5,64 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 106368121

El Ideal gallego

Página: 8

Núm. Lectores: 28000
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15/11/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
5.756 Ejemplares
Difusión: 4.258 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 151,00 €

Área (cm2): 56,1

Ocupación: 6,13 %

Documento: 1/1

Autor: Redacción A CORUÑA

Cód: 106454305

La Opinión A Coruña

Página: 9

Núm. Lectores: 36000
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14/11/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
55.839 Ejemplares
Difusión: 49.728 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 159,00 €

Área (cm2): 24,0

Ocupación: 4,96 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 106441914

La Voz de Galicia (A Coruña)

Página: 4

Núm. Lectores: 198912
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EMISORA: TVG
PROGRAMA: Telexornal
FECHA: 11/11/2016
NOTICIA/ENTREVISTA: Murales Materno
ENLACE: http://www.crtvg.es/informativos/nenos-e-superheroes-comparten-espazo-nohospital-materno-infantil-da-coruna-2481590

15/11/16

Pontevedra
Prensa: Diaria
Tirada:
6.852 Ejemplares
Difusión: 4.489 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 1.253,00 €

Área (cm2): 249,9

Ocupación: 30,91 %

Documento: 1/1

Autor: E. P. VIGO

Cód: 106458081

Abc (Ed. Galicia)

Página: 65

Núm. Lectores: 17956
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15/11/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
27.472 Ejemplares
Difusión: 22.735 Ejemplares
Sección: SOCIEDAD

Valor: 2.070,00 €

Área (cm2): 421,0

Ocupación: 50,98 %

Documento: 1/1

Autor: alberto nova

Cód: 106458367

El Correo gallego

Página: 35

Núm. Lectores: 38000
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15/11/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
5.756 Ejemplares
Difusión: 4.258 Ejemplares
Sección: SOCIEDAD

Valor: 480,00 €

Área (cm2): 178,9

Ocupación: 19,5 %

Documento: 1/1

Autor: Agencias

A CORUÑA

Cód: 106454268

La Opinión A Coruña

Página: 30

Núm. Lectores: 36000
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15/11/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: LOCAL

Valor: 183,00 €

Área (cm2): 48,4

Ocupación: 5,84 %

Documento: 1/1

Autor: n redacción a coruña

Cód: 106453242

El Ideal gallego

Página: 11

Núm. Lectores: 17000

8 / 24

15/11/16

Pontevedra
Prensa: Diaria
Tirada:
33.920 Ejemplares
Difusión: 29.112 Ejemplares
Sección: SOCIEDAD

Valor: 421,00 €

Área (cm2): 62,2

Ocupación: 6,89 %

Documento: 1/1

Autor: REDACCIÓN ¿ Vigo

Cód: 106459689

Faro de Vigo

Página: 35

Núm. Lectores: 293000
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15/11/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: LOCAL

Valor: 484,00 €

Área (cm2): 207,8

Ocupación: 38,76 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 106462951

La Voz de Galicia (Carballo)

Página: 4

Núm. Lectores: 0
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15/11/16

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
82.060 Ejemplares
Difusión: 72.377 Ejemplares
Sección: SOCIEDAD

Valor: 1.578,00 €

Área (cm2): 59,0

Ocupación: 12,16 %

Documento: 1/1

Autor: REDACCIÓN / LA VOZ

Cód: 106459929

La Voz de Galicia

Página: 27

Núm. Lectores: 591000
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15/11/16

Lugo
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: REGIONAL

Valor: 48,00 €

Área (cm2): 48,4

Ocupación: 5,84 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 106462079

Diario de Bergantiños

Página: 16

Núm. Lectores: 0
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ESPECIALIDADES > Psiquiatría

Los genes desvelan qué fármaco se tolera mejor
en cada caso de TDAH
Un estudio busca el perfil farmacogenético de la enfermedad

REDACCIÓN
Lunes, 14 de noviembre de 2016, a las 14:50

La Fundación María José Jove, la Fundación Pública Gallega de Medicina
Genómica y la Fundación para la Investigación, Desarrollo e Innovación
Ramón Domínguez han impulsado en Galicia un estudio
farmacogenético sobre las respuestas de las personas con trastorno de déficit
de atención e hiperactividad (TDAH) a los tratamientos con psicofármacos.
También se estudiará a un grupo de personas con trastorno obsesivocompulsivo (TOC).
Según fuentes de la Fundación, “se trata de una investigación pionera llevada
a cabo por investigadores de las fundaciones pública gallega de Medicina
Genómica y Ramón Domínguez, a partir de la dirección de Ángel Carracedo”.
La iniciativa dispone del respaldo económico de la Fundación, que
aporta 100.000 euros, y la duración del estudio será de dos años.
Al respecto, la entidad coruñesa ha remarcado que la farmacogenética
constituye una disciplina que permite escoger el tratamiento más adecuado
“en cuanto a fármaco y dosis, para cada persona”.
“Es la base de lo que se conoce como Medicina personalizada, que se aplica
ya en medicamentos, por ejemplo, contra el cáncer, pero que, sin embargo, en
áreas como la Psiquiatría infantil, apenas ha avanzado”, recuerda.
Mientras, ha matizado que la elección de un fármaco específico para una
persona con TDAH se lleva a cabo “bien hasta que se obtiene una respuesta
adecuada, bien hasta que se producen efectos secundarios que imposibilitan
mantener el tratamiento”.
Por todo ello, avanza que el estudio busca “identificar esos marcadores
genéticos que permitiríanpredecir la respuesta a una medicación, dotando al
paciente de un tratamiento personalizado y reduciendo el desgaste psicológico

y físico que suelen padecer estas personas al estar sometidos a tratamientos
poco beneficiosos”, ha añadido.
Estudio de menores con TDAH
Para ello, se estudiará a una población mínima de 200 menores diagnosticados
con TDAH a partir de dos métodos: recogida de información retrospectiva de
pacientes que ya han iniciado con anterioridad un tratamiento con fármacos, y
seguimiento exhaustivo de menores que inicien ahora un tratamiento.
Este seguimiento se combinará con los análisis genéticos para deducir el perfil
famacogenético de cada paciente. “Y, por tanto, precisar con mayor exactitud
quiénes se beneficiarán mejor de un fármaco concreto u otro, las dosis
necesarias, así como predecir qué pacientes sufrirán efectos secundarios y
quiénes no”, ha explicado.
Con todo ello, las tres fundaciones que promueven este estudio buscan
“obtener un tratamiento individualizado de todos aquellos menores
diagnosticados de TDAH donde el éxito de la terapia esté garantizado
y trasladar los resultados de la investigación genética a la práctica clínica
diaria”, ha apostillado la Fundación María José Jove.
http://www.redaccionmedica.com/secciones/psiquiatria/los-genes-desvelan-que-farmaco-setolera-mejor-en-cada-caso-de-tdah-3079

Promueven un estudio farmacogenético sobre tratamientos en personas con TDAH

infosalus. com
Promueven un estudio farmacogenético sobre
tratamientos en personas con TDAH
Las Fundaciones María José Jove, Ramón
Rodríguez y de Medicina Xenómica
colaboran en esta iniciativa.
La Fundación María José JOVE, la Fundación
Pública Galega de Medicina Xenómica y la
Fundación para la Investigación, Desenvolmento e
Innovación Ramón Domínguez impulsan en Galicia
un estudio farmacogenético sobre las respuestas
de las personas con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) a los
tratamientos con psicofármacos. También se estudiará un grupo de personas con Trastorno
Obsesivo Compulsivo (TOC).
Según informa la Fundación María José JOVE, "se trata de una investigación pionera llevada a
cabo por investigadores de las fundaciones Pública Galega de Medicina Xenómica y Ramón
Domínguez, bajo la dirección del doctor Ángel Carracedo". La iniciativa cuenta con el respaldo
económico de la Fundación María José JOVE que aporta 100.000 euros. La duración del estudio
será de dos años.
Al respecto, la entidad coruñesa remarca que la farmacogenética es una disciplina que
permite escoger el tratamiento más adecuado "en cuanto a fármaco y dosis, para cada
persona". "Es la base de lo que se conoce como medicina personalizada que se aplica ya en
medicamentos, por ejemplo, contra el cáncer, pero que sin embargo en áreas como la
psiquiatría infantil, apenas se ha avanzado", recuerda.
Mientras, precisa que la elección de un fármaco específico para una persona con TDAH se
lleva a cabo "bien hasta que se obtiene una respuesta adecuada bien hasta que se producen
efectos secundarios que imposibilitan mantener el tratamiento".
Por todo ello, avanza que el estudio busca "identificar esos marcadores genéticos que
permitirían predecir la respuesta a una medicación, dotando al paciente de un tratamiento
personalizado y reduciendo el desgaste psicológico y físico que suelen padecer estas personas
al estar sometidos a tratamientos poco beneficiosos", añade.
ESTUDIO DE MENORES CON TDAH
Para ello, se estudiará a una población mínima de 200 menores diagnosticados con TDAH con
dos metodologías: recogida de información retrospectiva de pacientes que ya han iniciado

anteriormente un tratamiento con fármacos y seguimiento exhaustivo de menores que inicien
ahora un tratamiento.
Este seguimiento se combinará con los análisis genéticos que permitirán deducir el perfil
famacogenético de cada paciente. "Y, por tanto, precisar con mayor exactitud quiénes se
beneficiarán mejor de un fármaco concreto u otro, las dosis necesarias, así como predecir qué
pacientes sufrirán efectos secundarios y quiénes no", explica.
Con todo ello, las tres fundaciones que promueven este estudio buscan "obtener un
tratamiento individualizado de todos aquellos menores diagnosticados de TDAH donde el éxito
de la terapia esté garantizado y trasladar los resultados de la investigación genética a la
práctica clínica diaria", apostilla la Fundación María José JOVE.

http://www.infosalus.com/farmacia/noticia-promueven-estudio-farmacogeneticotratamientos-personas-tdah-20161114130353.html

14/11/2016

Investigadores gallegos promueven un estudio farmacogenético sobre tratamientos en personas con TDAH
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Investigadores gallegos promueven un estudio farmacogenético sobre tratamientos en personas
con TDAH
14.11.2016 Las Fundaciones María José Jove, Ramón Rodríguez y de Medicina Xenómica colaboran en esta iniciativa
A CORUÑA. E.P.
La Fundación María José Jove, la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica y la Fundación para la Investigación, Desenvolmento e Innovación Ramón Domínguez impulsan en
Galicia un estudio farmacogenético sobre las respuestas de las personas con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) a los tratamientos con psicofármacos. También se
estudiará un grupo de personas con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).
Según informa la Fundación María José Jove, "se trata de una investigación pionera llevada a cabo por investigadores de las fundaciones Pública Galega de Medicina Xenómica y Ramón
Domínguez, bajo la dirección del doctor Ángel Carracedo". La iniciativa cuenta con el respaldo económico de la Fundación María José Jove que aporta 100.000 euros. La duración del
estudio será de dos años.
Al respecto, la entidad coruñesa remarca que la farmacogenética es una disciplina que permite escoger el tratamiento más adecuado "en cuanto a fármaco y dosis, para cada persona".
"Es la base de lo que se conoce como medicina personalizada que se aplica ya en medicamentos, por ejemplo, contra el cáncer, pero que sin embargo en áreas como la psiquiatría
infantil, apenas se ha avanzado", recuerda.
Mientras, precisa que la elección de un fármaco específico para una persona con TDAH se lleva a cabo "bien hasta que se obtiene una respuesta adecuada bien hasta que se producen
efectos secundarios que imposibilitan mantener el tratamiento".
Por todo ello, avanza que el estudio busca "identificar esos marcadores genéticos que permitirían predecir la respuesta a una medicación, dotando al paciente de un tratamiento
personalizado y reduciendo el desgaste psicológico y físico que suelen padecer estas personas al estar sometidos a tratamientos poco beneficiosos", añade.
ESTUDIO DE MENORES CON TDAH
Para ello, se estudiará a una población mínima de 200 menores diagnosticados con TDAH con dos metodologías: recogida de información retrospectiva de pacientes que ya han iniciado
anteriormente un tratamiento con fármacos y seguimiento exhaustivo de menores que inicien ahora un tratamiento.
Este seguimiento se combinará con los análisis genéticos que permitirán deducir el perfil famacogenético de cada paciente. "Y, por tanto, precisar con mayor exactitud quiénes se
beneficiarán mejor de un fármaco concreto u otro, las dosis necesarias, así como predecir qué pacientes sufrirán efectos secundarios y quiénes no", explica.
Con todo ello, las tres fundaciones que promueven este estudio buscan "obtener un tratamiento individualizado de todos aquellos menores diagnosticados de TDAH donde el éxito de la
terapia esté garantizado y trasladar los resultados de la investigación genética a la práctica clínica diaria", apostilla la Fundación María José Jove.

http://www.elcorreogallego.es/tendencias/ecg/investigadoresgallegospromuevenunestudiofarmacogeneticotratamientospersonastdah/idEdicion201…
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GALICIA.-Investigadores gallegos promueven un estudio farmacogenético
sobre tratamientos en personas con TDAH
Las Fundaciones María José Jove, Ramón Rodríguez y de Medicina Xenómica colaboran en esta
iniciativa
A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove, la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica y la Fundación
para la Investigación, Desenvolmento e Innovación Ramón Domínguez impulsan en Galicia un estudio
farmacogenético sobre las respuestas de las personas con Trastorno de Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) a los tratamientos con psicofármacos. También se estudiará un grupo de personas
con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).
Según informa la Fundación María José Jove, "se trata de una investigación pionera llevada a cabo por
investigadores de las fundaciones Pública Galega de Medicina Xenómica y Ramón Domínguez, bajo la
dirección del doctor Ángel Carracedo". La iniciativa cuenta con el respaldo económico de la Fundación
María José JOVE que aporta 100.000 euros. La duración del estudio será de dos años.
Al respecto, la entidad coruñesa remarca que la farmacogenética es una disciplina que permite escoger
el tratamiento más adecuado "en cuanto a fármaco y dosis, para cada persona". "Es la base de lo que se
conoce como medicina personalizada que se aplica ya en medicamentos, por ejemplo, contra el cáncer,
pero que sin embargo en áreas como la psiquiatría infantil, apenas se ha avanzado", recuerda.
Mientras, precisa que la elección de un fármaco específico para una persona con TDAH se lleva a cabo
"bien hasta que se obtiene una respuesta adecuada bien hasta que se producen efectos secundarios que
imposibilitan mantener el tratamiento".
Por todo ello, avanza que el estudio busca "identificar esos marcadores genéticos que permitirían
predecir la respuesta a una medicación, dotando al paciente de un tratamiento personalizado y
reduciendo el desgaste psicológico y físico que suelen padecer estas personas al estar sometidos a
tratamientos poco beneficiosos", añade.
ESTUDIO DE MENORES CON TDAH
Para ello, se estudiará a una población mínima de 200 menores diagnosticados con TDAH con dos
metodologías: recogida de información retrospectiva de pacientes que ya han iniciado anteriormente un
tratamiento con fármacos y seguimiento exhaustivo de menores que inicien ahora un tratamiento.
Este seguimiento se combinará con los análisis genéticos que permitirán deducir el perfil
famacogenético de cada paciente. "Y, por tanto, precisar con mayor exactitud quiénes se beneficiarán
mejor de un fármaco concreto u otro, las dosis necesarias, así como predecir qué pacientes sufrirán
efectos secundarios y quiénes no", explica.
Con todo ello, las tres fundaciones que promueven este estudio buscan "obtener un tratamiento
individualizado de todos aquellos menores diagnosticados de TDAH donde el éxito de la terapia esté
garantizado y trasladar los resultados de la investigación genética a la práctica clínica diaria", apostilla la
Fundación María José Jove
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GALICIA.-A Coruña acoge este martes el programa de educación en
valores 'Kliquers'
A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS)
El programa de educación en valores 'Kliquers 2016' llega este martes a la ciudad de A Coruña, con
distintas ponencias en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Palexco), según informa la organización.
Impulsado por las fundaciones Mahou San Miguel y Lo que de Verdad Importa, y con la colaboración,
en el caso de la ciudad herculina, de la Fundación María José Jove, esta iniciativa busca "complementar
la formación que los jóvenes reciben en las aulas, con la intención de contribuir positivamente a la
sensibilización en valores y habilidades de inteligencia emocional que les ayuden a afrontar diferentes
situaciones".
De este modo, más de 1.400 jóvenes de entre 13 y 17 años de 8 centros públicos y privados de A
Coruña asistirán a una jornada "en la que, de una forma dinámica, podrán desarrollar herramientas que
les permitan trabajar la inteligencia emocional, la empatía, la asertividad, así como las estrategias para
evitar el acoso escolar y el ciberacoso", indican sus promotores.
El programa cuenta con el apoyo del waterpolista Pedro García Aguado, "que compartirá su testimonio
de superación personal con los jóvenes asistentes", avanzan. Por su parte, Miriam Fernández, cantante y
ganadora de "Tú sí que vales", compartirá con ellos "cómo superó una situación de acoso escolar",
añaden.
.
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE y el Centro Canino De
Montegatto activan su programa para niños con diversidad funcional
La iniciativa busca promover su integración y la actividad física a través de la relación lúdica con el perro
A CORUÑA, 16 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE y el Centro Canino De Montegatto acaban de poner en marcha la
tercera fase de 'Ocucando', el programa de ocio saludable para niños con diversidad funcional, según
informan. Se trata de una experiencia pionera iniciada el pasado mes de febrero "pensada para promover
la integración y la actividad física, psicomotriz y sensorial del niño a través de la relación lúdica con el
perro".
Creado para niños de entre 5 y 8 años y adolescentes entre 12 y 15 con diversidad funcional,
inicialmente el programa, de carácter gratuito, se impartía los lunes por la tarde, "pero dado el éxito del
mismo y el interés despertado en familias y asociaciones, la Fundación María José JOVE y De
Montegatto han decidido ampliarlo también a los martes y jueves por la tarde", explica.
De este modo, en esta tercera fase de 'Ocucando' participan más de una veintena de niños y
adolescentes. Previamente, un comité técnico de terapia ocupacional y otros profesionales estudia la
historia personal del usuario.
OBJETIVOS
Dirigida por profesionales especializados y con los perros como protagonistas, la actividad se desarrolla
en la sede de la Fundación María José JOVE. En las sesiones, están cinco perros que han sido
entrenados como animales de terapia y asistencia.
El objetivo de la iniciativa es "fomentar en el usuario el desempeño autónomo de las habilidades de
aprendizaje y adquisición de un concepto de ocio saludable".
Para ello, se desarrolla "un programa semanal de actividades con objetivos de prevención y mejora
específicas, adaptadas a cada niño y su situación, en las que se utiliza el ocio, la música, ejercicios de
psicomotricidad y la relación con los perros como elementos motivacionales", explica la organización.
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE acoge este sábado una jornada sobre
diversidad auditiva
A CORUÑA, 21 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE acoge este sábado, en su sede, una jornada sobre
diversidad auditiva en la que expertos hablarán sobre los últimos avances en audición.
Promovida por la Fundación Escoita, está actividad está dirigida a profesionales.
Entre los ponentes estarán el doctor Manuel Jesús Manrique Rodríguez, especialista en
ptorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra y la doctora María del Río
Valeiras, especialista en otorrinolaringologia del Complejo Hospitalario Universitario
de Santiago.
Junto a ellos, hablarán también la logopeda Estefanía Quiroga y técnicos de GAES,
que presentarán los últimos avances en audiología, según precisa la entidad que acoge el
encuentro.
Esta actividad forma parte de la política de la Fundación María José JOVE de poner a
disposición de entidades de carácter social, cultural o educativo sin ánimo de lucro las
instalaciones de su sede para que puedan llevar a cabo actividades formativas, charlas o
presentaciones.
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La Fundación María
José Jove y la Asociación
Participa forman a
jóvenes en el "buen uso"
de redes sociales
En concreto, las dos entidades formarán de manera
presencial a 750 jóvenes de ocho centros educativos de
A Coruña y Santiago, "lo que supone un récord de
participación", destacan
E.P. A CORUÑA | 23.11.2016

La Fundación María José Jove y la Asociación Participa para la Inclusión han
comenzado a impartir las sesiones en los centros educativos de 'EnREDados', VI
edición del programa de Acción Juvenil Actúa.
Tal y como explican los promotores, el objetivo de este año es "formar a los
jóvenes, pero también a los padres y profesores, en el conocimiento, buen uso y
buen trato en las redes sociales".
En concreto, las dos entidades formarán de manera presencial a 750 jóvenes de
ocho centros educativos de A Coruña y Santiago, "lo que supone un récord de
participación", destacan.
Al respecto, recuerdan que, ante la imposibilidad de atender todas las demandas
de participación que han recibido, han decidido volcar toda la formación y
ejercicios que se lleven a cabo en las sesiones en la web
www.buentratoenlared.org.
ACTIVIDADES

A través de esta iniciativa, jóvenes de entre 12 y 16 años del IES Rafael Puga
Ramón, Montegrande, IES Pontepedriña, Colegio Internacional Eirís, Liceo La
Paz, del Centro de Menores Palavea, de Artefíos y de Aspace recibirán de
noviembre a marzo charlas, además de realizar ejercicios prácticos y juegos.
Los participantes responderán un test para conocer su situación y el uso que
hacen de las redes para, a partir de ahí, realizar talleres prácticos de
experimentación "para sensibilizar, identificar, y modificar relaciones
inadecuadas en las redes sociales".

GALICIA.-La Fundación María José JOVE y la Asociación Participa forman a
JÓVEnes en el "buen uso" de redes sociales
A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE y la Asociación Participa para la Inclusión han
comenzado a impartir las sesiones en los centros educativos de 'EnREDados', VI
edición del programa de Acción Juvenil Actúa.
Tal y como explican los promotores, el objetivo de este año es "formar a los
JÓVEnes, pero también a los padres y profesores, en el conocimiento, buen uso y buen
trato en las redes sociales".
En concreto, las dos entidades formarán de manera presencial a 750 JÓVEnes de
ocho centros educativos de A Coruña y Santiago, "lo que supone un récord de
participación", destacan.
Al respecto, recuerdan que, ante la imposibilidad de atender todas las demandas de
participación que han recibido, han decidido volcar toda la formación y ejercicios que se
lleven a cabo en las sesiones en la web www.buentratoenlared.org.
ACTIVIDADES
A través de esta iniciativa, JÓVEnes de entre 12 y 16 años del IES Rafael Puga
Ramón, Montegrande, IES Pontepedriña, Colegio Internacional Eirís, Liceo La Paz, del
Centro de Menores Palavea, de Artefíos y de Aspace recibirán de noviembre a marzo
charlas, además de realizar ejercicios prácticos y juegos.
Los participantes responderán un test para conocer su situación y el uso que hacen de
las redes para, a partir de ahí, realizar talleres prácticos de experimentación "para
sensibilizar, identificar, y modificar relaciones inadecuadas en las redes sociales".
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GALICIA.-Profesionales del ámbito educativo inician un curso sobre salud en el medio
escolar en A Coruña
A CORUÑA, 24 (EUROPA PRESS)
Una treintena de profesores y personal de centros escolares de educación primaria y
secundaria de A Coruña han iniciado este jueves un curso sobre salud en el medio
escolar. Se trata de una iniciativa de la Fundación María José JOVE y el Ayuntamiento
de A Coruña en el marco del programa 'EducaSaúde'.
El objetivo del curso es, según la Fundación María José JOVE, proporcionar a los
profesionales de la educación "los conocimientos y habilidades necesarias para atender
problemas de salud frecuentes o urgentes y hacer del medio escolar un espacio seguro
para los niños y niñas que presentan incidencias de salud".
A lo largo de las tres jornadas, 24 y 29 de noviembre y el 1 de diciembre, en la sede
de la Fundación María José JOVE, se abordarán "enfermedades y problemáticas como
el asma, la epilepsia y las convulsiones, la diabetes, las alergias alimentarias e
intolerancias, anafilaxia y enfermedad celíaca, así como las enfermedades comunes, y
tocará aspectos de los accidentes e incidentes urgentes", explica la organización.
La iniciativa dedicará también una sesión a analizar la situación legal respecto de la
actuación o inhibición de los profesionales del entorno escolar ante la situación de
enfermedad de los alumnos, precisa también sobre el contenido del programa.
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A Coruña: El Ágora acoge un foro con entidades sociales de la ciudad | Radio Coruña | Cadena SER

COLABORACIÓN CIUDADANA

El Ágora acoge un foro con entidades
sociales de la ciudad
El objetivo es debatir las líneas de actuación del Laboratorio Ciudadano O Co-Lab.
CADENA SER

A CORUÑA

24/11/2016 - 14:20 CET

Más de una veintena de entidades y colectivos participan hoy y mañana en un taller abierto en el Centro Ágora. El
objetivoGuardar
es debatir las líneas de actuación del Laboratorio Ciudadano O Co-Lab. Una iniciativa del gobierno local
que deﬁne como "espacio de producción y prototipado de conocimiento a través de diferentes grupos de trabajo
e investigación que impulsen procesos de innovación ciudadana para la transformación social".
La jornada ha empezado a las nueve y media de la mañana. Está prevista la intervención de representantes de
colectivos como Proxecto Cárcere, Arquitectura Sen Fronteiras, Ciberdemocracia, Grupo de Xogos, Fundación
María José Jove o la Universidade da Coruña. También habrá presentaciones de equipos de trabajo y charlas con
testimonios de participantes en otros proyectos parecidos o laboratorios ciudadanos.
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE acoge este sábado una jornada sobre
diversidad auditiva
A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE acoge este sábado, en su sede, una jornada sobre
diversidad auditiva en la que expertos hablarán sobre los últimos avances en audición.
Promovida por la Fundación Escoita, está actividad está dirigida a profesionales.
Entre los ponentes estarán el doctor Manuel Jesús Manrique Rodríguez, especialista en
ptorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra y la doctora María del Río
Valeiras, especialista en otorrinolaringologia del Complejo Hospitalario Universitario
de Santiago.
Junto a ellos, hablarán también la logopeda Estefanía Quiroga y técnicos de GAES,
que presentarán los últimos avances en audiología, según precisa la entidad que acoge
el encuentro.
Esta actividad forma parte de la política de la Fundación María José JOVE de poner a
disposición de entidades de carácter social, cultural o educativo sin ánimo de lucro las
instalaciones de su sede para que puedan llevar a cabo actividades formativas, charlas
o presentaciones.
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE acoge un taller sobre
"intervención educativa" en alumnado con TEA
A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE acogerá el 10 de diciembre un taller práctico sobre "Intervención
educativa en alumnado con TEA", impartido por la doctora en psicología y terapeuta de familia Pilar
Maseda. Se trata de un evento formativo dirigido a familias de personas con TEA, así como a
profesionales y estudiantes de los ámbitos de la educación y la sanidad.
Según informa la Fundación, el objetivo es "proporcionarles herramientas y estrategias para la
intervención con personas que presenten un Trastorno del Espectro Autista".
En el transcurso de la jornada, los participantes conocerán las características generales de los
Trastornos del Espectro Autista (TEA), en sus distintos niveles de apoyo, así como la sintomatología "para
una adecuada intervención".
En la jornada, Pilar Maseda facilitará a las familias y profesionales "herramientas y estrategias para
trabajar la comunicación, interacción social, regulación de conducta o alteraciones sensoriales, entre otros
aspectos importantes", añade.

