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GALICIA.-La Fundación María José Jove organiza este sábado una sesión
sobre la dependencia emocional

Viernes, 23 de octubre de 2015

A Coruña, Europa Press La Fundación María José Jove acoge este sábado una nueva sesión de su programa
'Cineterapia', centrado en la dependencia emocional, según informa la entidad. En esta sesión, se abordará
"la adicción al otro y la incapacidad de decidir por uno mismo".    Para ello, y como punto de partida a la charla-
coloquio, se proyectará la película 'Two lovers', film dirigido por James Gray (2008) y protagonizado por
Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow e Isabella Rossellini, entre otros. El debate estará moderado por Lucía
Cuevas Martín, psicóloga y psicoterapeuta clínica.    De forma paralela, se desarrollará una sesión de
'Jugueterapia' para niños y niñas de 4 a 10 años. En esta ocasión, se trata de un taller psicoeducativo, titulado
'Los carteros', que "busca recuperar el género epistolar como forma de comunicación", añade.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza este sábado una sesión sobre la 
dependencia emocional 
   A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS) 
   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge este sábado una nueva sesión de su 
programa 'Cineterapia', centrado en la dependencia emocional, según informa la 
entidad. En esta sesión, se abordará "la adicción al otro y la incapacidad de decidir por 
uno mismo". 
   Para ello, y como punto de partida a la charla-coloquio, se proyectará la película 'Two 
lovers', film dirigido por James Gray (2008) y protagonizado por Joaquin Phoenix, 
Gwyneth Paltrow e Isabella Rossellini, entre otros. El debate estará moderado por 
Lucía Cuevas Martín, psicóloga y psicoterapeuta clínica. 
   De forma paralela, se desarrollará una sesión de 'Jugueterapia' para niños y niñas de 
4 a 10 años. En esta ocasión, se trata de un taller psicoeducativo, titulado 'Los 
carteros', que "busca recuperar el género epistolar como forma de comunicación", 
añade. 
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El arte contemporáneo en Galicia a debate 
 by latamuda - 22 octubre, 2015 

Conversas con Arte. Una cartografía del sistema artístico gallego gira en torno a la situación 

del arte contemporáneo en Galicia y se desarrolla entre este jueves 22 y el viernes 23 de octubre 

en Casa das Campás, sede de la Vicerrectoría de Pontevedra. 

Bajo un formato tipo entrevista múltiple en tres mesas de debate que se desarrollan en dos días 

consecutivos, el objetivo de las jornadas es generar un diálogo entre los invitados, el moderador 

y el público asistente para debatir sobre la situación del arte contemporáneo en Galicia desde 

perspectivas múltiples. Asimismo, las jornadas se podrán seguir por streaming: Tv uvigo. 

El debate y la palabra son la clave de Conversas con Arte en el que participan agentes y 

profesionales del sector artístico. La primera mesa redonda, el jueves 22 de octubre, trata el 

arte desde la perspectiva de la producción, comisariado y recepción de obra, y en ella 

intervendrán Jorge Perianes (artista), Ángel Cerviño(comisario independiente) y Santiago 

Olmo (director del CGAC). Ese mismo día se celebrará la segunda mesa redonda en torno a la 

situación del mercado y el coleccionismo, reunirá a Juan Manuel Monterroso(decano de la 

Facultad de Geografía e Historia de Santiago de Compostela), Pepa Montesinos (directora de 

Galería Bacelos) y a Marta Fajardo (directora de la Colección de Arte Manuel Jove desde 2003). 

La mesa de la jornada del viernes 23 está centrada en la crítica y los medios de comunicación. 

En esta mesa intervendrán algunos de los principales expertos en arte contemporáneo del país, 

como son: Antón Castro(historiador y crítico de arte), Fernando Castro(filósofo y crítico de arte) 

y Mónica Maneiro (directora de DARDOmagazine). 

Entre otras cuestiones se debatirá sobre el estado de la situación en la que se encuentra 

actualmente el arte contemporáneo en Galicia desde el punto de vista del artista, del galerista, 

del comisario, del coleccionista,… haciendo hincapié en las fortalezas y amenazas del sistema; 

la mediación entre artistas y producciones, las entidades (públicas y/o privadas) y el público a 

través del producto final, que es la exposición; temas de profesionalización y funcionalidad en 

el sector artístico en la actualidad; modelos de discursos expositivos; vías de socialización, vías 

económicas del mercado, coleccionismo público, corporativo y privado; la cuestión del 

mecenazgo; la importancia de la edición y la publicación; o la situación de la crítica y los 

medios de comunicación y su ámbito de poder;… 

Hasta qué punto es importante la palabra en el arte contemporáneo es una cuestión que 

subyace bajo todos aquellos congresos, foros, encuentros, mesas redondas, ciclos,… que han 

tenido lugar a lo largo de los últimos años y que no dejan de tener vigencia en la actualidad. 

http://latamuda.com/author/latamuda
http://latamuda.com/conversas-con-arte-una-cartografia-del-sistema-artistico-gallego
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La palabra, el diálogo y el debate son parte esencial de un discurso heredado en el sistema 

artístico ya sea como fórmula de comunicación y divulgación del conocimiento, ya sea como 

estrategia para interesar a las audiencias y estimular su imaginación. En el sector artístico y, 

especialmente, en el contemporáneo, la palabra adquiere una relevancia sin paragón en todos 

los sectores profesionales, desde el artista al receptor y desde el receptor al artista (feedback, 

que, actualmente, alcanza mayor efectividad en virtud de las nuevas tecnologías: internet, redes 

sociales,…). 

 

Jorge Perianes (Ourense, 1974) 

Vive y trabaja entre Vigo y Madrid; cursó estudios en la facultad de Bellas Artes de Pontevedra 

donde actualmente continua preparando la tesis doctoral. Ligado desde hace años en España a 

la galería Max Estrella y en Portugal a la galería Fernando Santos ha mostrado en ambas, en 

varias ocasiones, y en numerosas ferias, museos e instituciones, sus esculturas, cuadros, objetos 

e instalaciones, que presentan sus reflexiones sobre la naturaleza, la condición del ser humano 

y su lugar en el mundo. 

Este artista ha seguido sorprendiendo en sus últimas exposiciones, por su trabajo imaginativo, 

meticuloso, irónico y narrativo. Igual en las pequeñas escalas que en las grandes instalaciones, 

Perianes establece un juego de atracción-repulsión que busca provocar en el espectador un 

acercamiento confiado a una obra que oculta, sin embargo, una fuerte esencia enigmática, 

melancólica e incluso trágica. 

Ángel Cerviño (Sarria, 1956) 

Escritor, artista plástico y comisario de exposiciones. Como escritor ganó el XV Premio de Poesía 

Ciudad de Mérida con El Ave Fénix solo caga canela. Es autor de textos críticos sobre las nuevas 

prácticas artísticas en diferentes catálogos y publicaciones. 

Fue comisario de las exposiciones: Teleprompter (Centro Torrente Ballester, Ferrol, 2009) y 

Casus Belli (Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela, 2011). En colaboración con Alberto 

González-Alegre: El boceto del mundo (MARCO, Vigo, 2013) En plenas facultades I e II 

(Pontevedra, 2013-2014), Carlos León, el orden de las pequeñas cosas (CGAC, Santiago de 

Compostela, 2014), Francisco Mantecón, Paixón e cálculo (Marco -Vigo- y Fundación Luis Seoane 

-A Coruña-, 2015). 

Santiago B. Olmo (Madrid, 1958) 

Santiago Olmo es director del CGAC en la actualidad. Licenciado en Filosofía por la Complutense 

de Madrid, Olmo es uno de los críticos de arte y comisarios más destacados de España e 

Iberoamérica. Ha desarrollado desde los años ochenta hasta la actualidad su propio proyecto 

artístico y de investigación teórica y su faceta como comisario de exposiciones independiente se 

remonta al año 1986, vinculada a instituciones nacionales y a espacios internacionales. 

http://www.maxestrella.com/artist/Jorge%20Perianes.html
http://angelcervino.es/
http://www.cgac.org/


Olmo tuvo un papel relevante en distintas bienales. Fue comisario para la representación 

española en la Bienal de São Paulo de 1998, director artístico de la 31.ª Bienal de Pontevedra en 

el 2010, y dos años más tarde encabezó la 18.ª Bienal de Arte Paiz de Guatemala. 

Además, ha colaborado en distintas publicaciones especializadas. Su firma se repite en diversos 

catálogos y es una figura de referencia en conferencias y debates, formando parte de varios 

jurados en procesos de selección artísticos. 

Juan Manuel Monterroso 

Doctor en Geografía e Historia, profesor Titular del Departamento de Historia del Arte en la USC 

desde el 2003, ocupa en la actualidad el cargo de Decano de la Facultad de Geografía e Historia 

de la USC. Desde 1994 participó en numerosos proyectos de investigación financiados, 

abarcando un amplio marco cronológico, desde la Edad Media hasta la Contemporánea. 

Además, cuenta con un extenso listado de publicaciones en revistas y libros, y participa como 

asesor científico en diversas publicaciones. 
Pepa Gómez Montesinos 

Directora de Galería Bacelos (Vigo) desde 2000. Con sede en Vigo y en Madrid, tiene en plantilla 

a artistas de la talla de Abigail Lazkoz, André Sousa, David Ferrando Giraut, Fermín Jiménez 

Landa, Francisco Sierra, Fritzia Irízar, Jorge Barbi, June Crespo, Lúa Coderch, Manuel Eirís, Sofía 

Táboas y Wendelien van Oldenborgh. La galería está presente en las ferias nacionales e 

internacionales más importantes. 
Marta Fajardo 

Es coordinadora, desde el año 2003, el mismo año de su creación, del Área de Promoción 

Cultural de la Fundación María José Jove donde se gestiona el desarrollo del programa 

expositivo de la fundación, la conservación y control de préstamos, el registro e inventario, la 

celebración bienal del Premio ArteJoven, la conservación y restauración de los fondos o el 

desarrollo de los programas anuales artístico-educativos, entre otros proyectos. Con gran 

experiencia en coleccionismo y en las claves del mercado del arte nacional e internacional, tanto 

del nivel primario como secundario, desde al año 2003 es directora de la Colección de Arte 

Manuel Jove, depositada con carácter temporal en la Fundación María José Jove. 
Fernando Castro (Plasencia, 1964) 

Profesor Titular de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Imparte clases en el Máster de Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma, la Universidad 

Complutense y el Reina Sofía, el Máster de Cultura Contemporánea de la Fundación Ortega y 

Gasset y el Máster de Investigación Artística de la Facultad de Bellas Artes de Granada. 

Crítico de arte suplemento “ABC Cultural”. Escribe regularmente en “Descubrir el Arte”, “Revista 

de Occidente” y “Arte al límite”. Director de la revista “Cuadernos del IVAM” y miembro del 

consejo de redacción de “Pasajes”. 

http://www.usc.es/
http://www.bacelos.com/
http://www.fundacionmariajosejove.org/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home/
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Ha formado parte del patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y, en la 

actualidad, es miembro de su Comisión Asesora. Comisario de numerosas exposiciones, entre 

otras la Trienal de Chile, la Bienal de Curitiba o el Pabellón de Chile en la Bienal de Venecia del 

2011. Ha comisariado exposiciones de artistas como Anselm Kiefer, Tony Cragg, David Nash, 

Nacho Criado, Fernando Sinaga o Antón Lamazares. 

Antón Castro (Muxía, 1953) 

Licenciado en Historia del Arte y Arqueología por la Universidad de Santiago de Compostela y 

doctor en Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Amplió sus conocimientos de arte 

contemporáneo en el MOMA y en el Metropolitan Museum de Nueva York. Desempeñó puestos 

de gran responsabilidad en el mundo del arte. Fue director de la sección de Artes Plásticas de la 

Dirección General de Cultura de la Xunta de Galicia, organizador de la Bienal de Arte de 

Pontevedra y conservador del CGAC. Como docente, impartió clases en el Liceo Internacional de 

París y en la Universidad de Vigo. 
Mónica Maneiro (Buenos Aires, Argentina, 1976) 

Doctoranda en Historia, Geografía e Historia del Arte por la USC. Licenciada en Historia del Arte 

por la misma Universidad (1999) y con cursos de Doctorado en Crítica y Estética por la 

Universidad Complutense de Madrid (2005), obtiene el título de Máster en Museología, Crítica 

y Arte Contemporáneo de la Universidad de Santiago de Compostela en el 2010. 

Actualmente es directora junto a Fernando Agrasar de la revista de Arte Contemporáneo, 

Arquitectura y Diseño,DARDOmagazine y trabaja activamente como coordinadora y comisaria 

de exposiciones. En el 2010 trabajó como coordinadora y comisaria adjunta del proyecto Look 

Up! Natural Porto Art Show (Porto) y en MAC con El espacio intermedio. Donde habita el arte 

contemporáneo junto a David Barro. 

Con Ángel Calvo, José Luis Estévez y Violeta Janeiro desarrolló el proyecto Afluentes sobre la 

figuración en Galicia desde los años setenta (Centro Torrente Ballester y espacios de 

exposiciones Fundación Novacaixagalicia). Además realizó comisariados en las exposiciones Gil 

Heitor Cortesão. Inside out (Palexco) e Miradas cinematográficas. Colección CGAC, Pouco antes 

da tormenta convén un pouco de humor, Esta canción atopeina tirada, Slowmotion, Rodolfo 

Ucha. Construíndo Ferrol, Espacio público / Espacio privado e A propósito do debuxo (Centro 

Torrente Ballester de Ferrol). 

 

https://www.uvigo.es/
http://dardonews.com/dardonews/dardomagazine
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GALICIA.-Pospuesto el acto de Sonrisas de Bombay en la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE por una indisposición de Jaume Sanllorente 

   A CORUÑA, 19 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARIA JOSÉ JOVE ha pospuesto el acto programado para el 22 de octubre, 
para conmemorar el décimo aniversario de la ONG Sonrisas de Bombay, impulsada por Jaume 
Sanllorente, debido a un problema de salud de éste "que no reviste gravedad", informa la institución. 

   En un comunicado, precisa que esta circunstancia impide a Jaume Sanllorente "viajar esta 
semana a Galicia". Por este motivo,  "Sonrisas de Bombay ha tenido que posponer la celebración 
del décimo aniversario de la ONG que se iba a celebrar el 22 de octubre en la FUNDACIÓN MARÍA 
JOSÉ JOVE", añade. 

   En concreto, explica que Jaume Sanllorente no podrá ofrecer "la conferencia que estaba prevista 
ni tampoco asistir a la cena solidaria que se iba a celebrar posteriormente, motivo por el que se han 
tenido que posponer ambos eventos", añade. 
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GALICIA.-El fundador de Sonrisas de Bombay pronunciará el 22 de octubre en A 
Coruña una conferencia 

   A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS) 

   Sonrisas de Bombay celebrará su décimo aniversario el próximo 22 de octubre en la 
sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Con este motivo, su fundador Jaume 
Sanllorente, pronunciará una conferencia, a las 19,00 horas, "en la que explicará cómo 
la ONG se enfrenta a las desigualdades que alberga Bombay". 

   Sonrisas de Bombay lleva 10 años luchando contra la pobreza en la India "y ha pasado 
de ser un proyecto para la recuperación de un orfanato con 40 niños a convertirse en una 
suma de iniciativas relacionadas con la educación, la salud y el desarrollo 
socioeconómico de las que se benefician hoy más de 7.000 personas", remarca en un 
comunicado. 

   Además, dentro de los actos de celebración de su décimo aniversario, Sonrisas de 
Bombay ha organizado una cena solidaria, también el 22 de octubre. 

   El dinero recaudado en esta acción se destinará a financiar el proyecto de educación 
preescolar 'Balwadis', "el balwadi Parrot al que asisten 25 niños y niñas, que además de 
recibir educación preescolar participan en un programa de nutrición y salud", explica la 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. 
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Conversas con Arte. Una cartografía del sistema artístico gallego

22.10.2015 < 23.11.2015

Casa das Campás | Vicerrectoría del Campus de Pontevedra

Conversas con Arte. Una cartografía del sistema artístico gallego celebra su II edición en la Vicerrectoría del Campus de Pontevedra.

En las jornadas Conversas con Arte. Una cartografía del sistema artístico gallego, se pretende reflexionar sobre la realidad del sistema artístico
gallego como núcleo periférico del sistema peninsular, ofreciendo una panorámica que englobe su presente y sus retos de futuro desde una
perspectiva múltiple.
Responsables de entidades como el CGAC o la colección de Arte Manuel Jove, críticos de arte como Fernando Castro y Antón Castro, junto a
artistas, comisarios, galeristas que debatirán sobre el momento complejo que vive el sistema artístico gallego.
La cita se desarrollará en Pontevedra los días 22 y 23 de octubre y acaba de abrir el plazo de inscripción, que se puede formalizar a través de la
web de la dirección

Conversas con Arte. Una cartografía del sistema artístico gallego celebra su segunda edición dentro del ciclo de mesas redondas Conversas con Arte sobre las
diferentes acciones e iniciativas que se están desarrollando dentro del panorama artístico actual gallego para promover y divulgar el arte como fuente de
conocimiento. La cita se desarrollará en Pontevedra los días 22 y 23 de octubre y acaba de abrir el plazo de inscripción, que se puede formalizar a través de la web
de la dirección.

La idea de la propuesta consiste en ofrecer una panorámica sobre el sistema del arte actual en Galicia a través de los agentes que lo constituyen desde una
perspectiva actual que posibilite un estudio certero de la situación, siempre en constante cambio.

Esta segunda cita reúne a nueve profesionales, cada uno de ellos perteneciente a un ámbito diferenciado, y, al mismo tiempo, ligados entre sí formando parte de
una cadena aún más extensa, hilo conductor de esta propuesta. El triple eje formado por las cuestiones que atañen a la producción, comisariado y gestión en
centros de arte contemporáneo; a la crítica y medios; y al coleccionismo y mercado, ha sido escogido en primer término por varios motivos. Entre ellos, conviene
destacar la idea de ofrecer una panorámica sobre la situación del arte contemporáneo en la actualidad a través de debates que promuevan el diálogo entre los
diferentes agentes artísticos: artistas, investigadores, profesores, comisarios, críticos, coleccionistas, galeristas, directores de museos y/o instituciones,…, promover
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y divulgar el arte actual, y por último, hacer comprensible y acercar el arte contemporáneo a todos los públicos para una mejor comprensión del hecho artístico.

El debate y la palabra son la clave de Conversas con Arte en el que participan agentes y profesionales del sector artístico. La primera mesa redonda, el jueves 22
de octubre, trata el arte desde la perspectiva de la producción, comisariado y recepción de obra y estará moderada por Juan Fernando de Laiglesia, Catedrático
de Escultura de la Universidad de Vigo, y en ella intervendrán Jorge Perianes (artista), Ángel Cerviño (comisario independiente) y Santiago Olmo (director del
CGAC). Ese mismo día se celebrará la segunda mesa redonda en torno a la situación del mercado y el coleccionismo, reunirá a Juan Manuel Monterroso (decano
de la Facultad de Geografía e Historia de Santiago de Compostela), Pepa Montesinos (directora de Galería Bacelos) y a Marta Fajardo (directora de la Colección de
Arte Manuel Jove desde 2003), moderados por el ensayista y asesor en la venta de arte Juan Carlos Román.

La mesa redonda de la jornada del viernes 23 estará centrada en la crítica y los medios de comunicación. En esta mesa intervendrán algunos de los principales
expertos en arte contemporáneo del país, como son: Antón Castro (historiador y crítico de arte), Fernando Castro (filósofo y crítico de arte) y Mónica Maneiro
(directora de DARDOmagazine), moderados por Silvia García (decana de la Facultad de BBAA de Pontevedra).

Mesa de debate: Artista, producción y exposición (jueves 22 oct, 10,30h)
Ponentes :: Jorge Perianes, Ángel Cerviño y Santiago Olmo
Moderador :: Juan Fernando de Laiglesia
Mesa de debate: Arte, mercado y colección (jueves 22 oct, 17h)
Ponentes :: Juan Manuel Monterroso, Pepa Montesinos y Marta Fajardo
Moderador :: Juan Carlos Román
Mesa de debate: Crítica y medios de comunicación (viernes 23 oct, 10,30h)
Ponentes :: Fernando Castro, Antón Castro y Mónica Maneiro
Moderadora: Silvia García

CASA DAS CAMPÁS. VICERRECTORÍA DEL CAMPUS DE PONTEVEDRA

La puesta en marcha del ciclo Conversas con Arte no podría tener mejor marco. La temática ahora escogida para Conversas con Arte dialoga así con el evento que
la arropa, posibilitando un debate en el que reconocer perfiles y perspectivas significativos del ecosistema artístico.

La Casa das Campás, sede de la Vicerrectoría del Campus de Pontevedra, será la encargada de acoger el ciclo Conversas con Arte. Pontevedra es la única
ciudad del territorio gallego que cuenta con Facultad de Bellas Artes. Desde su constitución, ha formado a distintas generaciones de artistas y creadores que, en
definitiva, se presentan como principales actores del sistema, pues, sin ellos, no existiría.

Conversas con Arte se presenta como punto de encuentro e interacción entre todos ellos, sumándose al resto de iniciativas artísticas y culturales que dinamizan
la ciudad y la provincia con la idea de consolidar los lazos de unión entre agentes y espacios y garantizar la interrelación entre ellos. No obstante, la propuesta hace
hincapié en la situación artística en Galicia como punto de partida bajo la premisa de su reconocimiento como eje vertebrador de dicha red.

ORGANIZA:

Casa das Campás | Vicerrectoría del Campus de Pontevedra

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN:

Latamuda :: Francisco Porto | Rocío Osorio | Espe Porto

Resumen breve sobre el equipo organizador :: Latamuda se configura como grupo en 2009. Bajo una óptica multidisciplinar y dinámica, plantea nuevas
fórmulas de actuación en relación con el arte actual sobre las que reflexionar y activar el panorama artístico. Su trayectoria se inicia con la creación de una
revista de arte para continuar con la gestión de proyectos, asesoramiento, participación activa en diversos eventos,… Su labor de comunicación y difusión del
arte se ha intensificado en los últimos años, dedicando especial atención a los nuevos medios y recursos que ofrecen las tecnologías.

LUGAR DE REALIZACIÓN:

Vicerrectoría del Campus de Pontevedra
Casa das Campás
Rúa don Filiberto 9-11
36002 Pontevedra
Tel.: +34 986 80 20 80
vic.pon@uvigo.es
http://campuspontevedra.uvigo.es/

Inscripción:

La inscripción es gratuita en el sitio web http://latamuda.com/registro-conversas-con-arte/
El número de plazas es limitado (60 personas).
Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción.
Se entregará diploma acreditativo de asistencia a Conversas con Arte (octubre 2015).

mailto:vic.pon@uvigo.es
http://campuspontevedra.uvigo.es/
http://latamuda.com/registro-conversas-con-arte/
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PROGRAMA: ZigZag Diario 

Emisión: 13 de octubre de 2015 (21h) 

Tema: Exposición “Hablar con arte desde el autismo” 

Enlace: http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/zigzag-1104 

Minutos: 21:55-24:15 
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inicia los cursos para docentes 
gallegos sobre el trastorno por hiperactividad 

   A CORUÑA, 9 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha iniciado uno de los cursos para docentes 
gallegos sobre el tratamiento del alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH), que se celebrarán durante el mes de octubre, según informa. 

   Los docentes ya han comenzado las 25 horas de formación teórica y práctica 
impartida por un equipo multidisciplinar que tratarán temas como los fundamentos 
clínicos del trastorno, el manejo en el aula o las dificultades de lectura y escritura, entre 
otros. 

   Además de la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, estos cursos dirigidos 
a unos 200 docentes de centros de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato de toda Galicia, también se imparten en los Centros de Formación y 
Recursos (CFR) de Lugo, Ourense y Pontevedra. 

   Cada uno de los asistentes deberá presentar un proyecto final que tendrá que ser 
aprobado por el equipo docente del curso. Posteriormente, la FUNDACIÓN MARÍA 
JOSÉ JOVE e Ingada convocarán una beca, dotada con 3.000 euros, para el proyecto 
que resulte seleccionado por un comité evaluador multidisciplinario. 

   La realización de este programa formativo surge de la colaboración de la Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE y el Instituto Galego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada). 
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Programa: Informativos local A Coruña (Bos Días) 
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Tema: Inauguración “Hablar con arte desde el autismo” 
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EMISORA: Onda Cero Coruña 

Programa: Coruña en la Onda 

Emisión: 5/10/2015 

Tema: entrevista a Marta García-Fajardo por la exposición “Hablar con arte desde el autismo” 

Enlace: http://desprogresiva.antena3.com/mp_audios4//2015/10/05/0FC79B95-C5B7-439C-
B87E-2FE238E6C572/0FC79B95-C5B7-439C-B87E-2FE238E6C572.mp3 

Minutos: (31:00-39:30) 
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La Fundación Jove inaugura la exposición «Hablar con arte desde el autismo»

Lunes,  5 de octubre de 2015

Las trabajos han sido realizados por usuarios de la asociación Aspanaes    Desde ayer, y hasta el próximo 6
de diciembre, la Casa de Cultura Salvador de Madariaga acoge la exposición Hablar con arte desde el autismo
, promovida por la Fundación María José Jove y que reúne el trabajo realizado por diez usuarios del centro
de día O Castelo de la asociación Aspanaes. Marta García Fajardo, directora de la colección de arte de la
entidad fundacional, señaló que las obras son el fruto de cinco meses en los que los alumnos participaron en
seis módulos distintos y tuvieron como modelo obras de artistas tan conocidos como Eugenio Granell, Arturo
Souto, Isaac Díaz Pardo o Cristino Mallo.    Felipa Jove, presidenta de la fundación, agradeció el trabajo
realizado por los participantes en estos talleres y explicó que esta exposición «es una invitación a seguir su
ejemplo, su ilusión, y es un verdadero aprendizaje para todos nosotros». También la directora de Aspanaes,
María José Álvarez Folgar, animó a seguir organizando iniciativas de este tipo, «porque es fundamental que
nuestros usuarios tengan un lugar donde expresarse, porque además de algo bello les sirve para expresarse
».
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Hablar conARTE desde el autismo, se abre hoy en la Fundación Jove

Lunes,  5 de octubre de 2015

Santiago. Este primer lunes de octubre sirve para inaugurar en la Sala Municipal de Exposiciones Salvador
de Madariaga una original exposición de la Fundación María José Jove titulada Hablar conARTE desde el
autismo, que recoge los trabajos de usuarios de Aspanaes que participaron en los talleres organizados por
la Fundación María José Jove dentro del proyecto Hablar conARTE.   La inauguración contará hoy con la
presencia de los autores de las obras, la presidenta de Aspanaes, María José Álvarez Folgar; la presidenta
de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y los concejales de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento
herculino, José Manuel Sande y Rocío Fraga, respectivamente.
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La Opinión A Coruña
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Fundación María José Jove reúne obras de coruñeses con autismo

Lunes,  5 de octubre de 2015

Fomentar la creatividad y utilizar el arte como herramienta para estimular ciertas capacidades y como medio
de expresión para quienes muchas veces no pueden hacerlo a través de la palabra. Este es el objetivo de
Hablar conARTE desde el autismo, una muestra que recoge el trabajo de diez usuarios de Aspanaes y que
se inauguró hoy en la Sala Municipal de Exposiciones Salvador de Madariaga de A Coruña.  La exposición,
que forma parte del proyecto Hablar conARTE de la Fundación María José Jove, muestra las obras que los
usuarios realizaron durante cinco meses en diferentes talleres: desde collage con fotografías de su vida hasta
sus propias versiones de obras de artistas como Mario Granell, Isaac Díaz Pardo o Cristino Mallo.
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Diez usuarios de una asociación sobre autismo exponen su obra en A Coruña

Lunes,  5 de octubre de 2015

Diez usuarios de la Asociación de Padres de Personas con Trastorno do Espectro Autista (Aspanaes) de A
Coruña exponen desde hoy sus obras en el marco de la muestra "Hablar con arte desde el autismo", que ha
inaugurado la Fundación María José Jove.   La exposición se podrá visitar hasta el próximo 6 de diciembre
en la Sala Municipal de Exposiciones Salvador de Madariaga y recoge los trabajos de diez usuarios del centro
de día O Castelo, que participaron en los talleres organizados en otoño y primavera dentro del proyecto "Hablar
conARTE" de esta fundación.   El contenido de la muestra gira en torno al retrato y su finalidad es visibilizar
el autismo como sujeto del arte.   Otros de sus objetivos son trabajar mediante la expresión artística con el
esquema corporal y su construcción particular, proporcionar herramientas y espacios para la expresión de la
identidad y establecer el lenguaje artístico como nexo de territorialidad entre el individuo y la multitud.   Así,
los ejes temáticos sobre los que se ha organizado la exposición se basan en el retrato con técnicas variadas
como la fotografía, la escultura, la pintura, el collage y el dibujo, y artistas como Isaac Díaz Pardo, Cristino
Mallo, Eugenio Granell y Arturo Souto han servido de inspiración a estos diez nuevos "retratistas".
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Exposición Hablar conArte desde el autismo.

Lunes,  5 de octubre de 2015

  Eventos     Exposición Hablar conArte desde el autismo   Hablar con Arte desde el autismo es la exposición
que se inaugurará el día 5 de octubre de 2015 y permitirá conocer el trabajo  de 10 usuarios y usuarias de
ASPANAES (centro de día O Castelo) en los talleres de otoño y primavera que se organizaron dentro del
proyecto  _Hablar conARTE_   Fecha Inicio : lunes, 05 de octubre de 2015    Fecha Fin : domingo, 06 de
diciembre de 2015    hablar conARTE_  es un proyecto incluido dentro del  Área de promoción cultural y
educación artística de la Fundación  que ha celebrado su sexta edición en la búsqueda de  potenciar la
creatividad y estimular los sentidos de personas con algún tipo de discapacidad a través del arte. Para ello,
se organizan dos talleres de expresión creativa cada año, con una duración  de entre dos y tres meses, que
están impartidos por artistas profesionales o expertos en arte que trabajan codo a codo con las personas
participantes, quienes no necesitan tener conocimientos o aptitudes artísticas, sino simplemente interés por
aprender y disfrutar de una nueva experiencia. El proyecto, dirigido a personas a partir de 14 años de edad,
que tienen necesidades educativas especiales o alguna discapacidad, tiene como pilar fundamental la
Colección de arte Fundación María José Jove que funciona como la herramienta básica de trabajo en relación
a los temas a tratar en los talleres.    El tema que se ha tratado en esta edición ha sido el retrato y los objetivos
que se han querido alcanzar en esta ocasión han sido  visibilizar al autismo como  sujeto  del arte, trabajar
mediante la expresión artística con el esquema corporal y su construcción particular, proporcionar herramientas
y espacios para la expresión de la identidad y establecer el lenguaje artístico como nexo de territorialidad
entre el individuo y la multitud.    El resultado es una invitación a conocer, no solo la obra resultante que ha
surgido de cada participante, sino también la posibilidad de adentrarse en los pasos que se han seguido hasta
llegar a ello.    La exposición se organiza en ejes temáticos dentro del retrato y para ello se ha trabajado en
técnicas variadas como  fotografía, escultura, pintura, collage y  dibujo, utilizando como fuentes de inspiración
a artistas de la colección tales como Isaac Díaz Pardo, Cristino Mallo, Mario Granell, Arturo Souto y Victoria
Diehl.    Dónde:     Sala Municipal de Exposiciones Salvador de Madariaga  (Durán Loriga 10, bajo- A Coruña)
Horarios:      Lunes a domingo de 12:00 h. a 14:00 h. y de 16:00h.     Noticias       Cargando
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inaugura en A Coruña una 
exposición para visibilizar al autismo como sujeto del arte 

   A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha inaugurado este lunes en A Coruña la 
exposición 'Hablar con arte desde el autismo', que expone las obras de diez usuarios 
de Aspanaes y con la que se pretende visibilizar al autismo como sujeto del arte. 

   Hasta el 6 de diciembre, la Sala Municipal de Exposiciones Salvador de Madariaga 
mostrará las obras de diez usuarios de Aspanaes, del centro de día O Castelo, que 
participaron en los talleres organizados en otoño y primavera dentro del proyecto 
'Hablar conArte', de la Fundación. 

   La inauguración ha contado con la presencia de los autores de las obras, la 
presidenta de Aspanaes, María José Álvarez; la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA 
JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, y los concejales de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento 
de A Coruña, José Manuel Sande y Rocío Fraga, respectivamente. 

   El contenido de la muestra gira en torno al retrato y con ella, según ha 
explicado JOVE, se ha querido "visibilizar" al autismo como sujeto del arte, trabajar 
mediante la estimulación artística y proporcionar herramientas y espacios para la 
expresión de la identidad. 

   Por su parte, la presidenta de Aspanaes ha destacado la importancia del arte como 
"medio de comunicación fundamental" para las personas con autismo, puesto que les 
mejora y enriquece. 

   La exposición se organiza en ejes temáticos dentro del retrato y para ello se han 
trabajado en técnicas variadas como la fotografía, la escultura, la pintura, el collage y 
el dibujo, utilizando como fuente de inspiración artistas como Isaac Díaz Pardo, 
Cristino Mallo, Eugenio Granell y Arturo Souto. 

  



EFE 
 

Diez usuarios de una asociación sobre autismo 
exponen su obra en A Coruña 
05-10-2015 / 13:50 h EFE 
Diez usuarios de la Asociación de Padres de Personas con Trastorno do Espectro 
Autista (Aspanaes) de A Coruña exponen desde hoy sus obras en el marco de la 
muestra "Hablar con arte desde el autismo", que ha inaugurado la Fundación María 
José Jove. 

La exposición se podrá visitar hasta el próximo 6 de diciembre en la Sala Municipal 
de Exposiciones Salvador de Madariaga y recoge los trabajos de diez usuarios del 
centro de día O Castelo, que participaron en los talleres organizados en otoño y 
primavera dentro del proyecto "Hablar conARTE" de esta fundación. 

El contenido de la muestra gira en torno al retrato y su finalidad es visibilizar el 
autismo como sujeto del arte. 

Otros de sus objetivos son trabajar mediante la expresión artística con el esquema 
corporal y su construcción particular, proporcionar herramientas y espacios para la 
expresión de la identidad y establecer el lenguaje artístico como nexo de 
territorialidad entre el individuo y la multitud. 

Así, los ejes temáticos sobre los que se ha organizado la exposición se basan en el 
retrato con técnicas variadas como la fotografía, la escultura, la pintura, el collage y 
el dibujo, y artistas como Isaac Díaz Pardo, Cristino Mallo, Eugenio Granell y 
Arturo Souto han servido de inspiración a estos diez nuevos "retratistas". 
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CEDE reconoce la labor de Ángel Carracedo, Felipa Jove, Francisco Barbeito,
la Cocina Económica de La Coruña y del Grupo Coren

Martes,  6 de octubre de 2015

El encuentro con los premiados ha sido la antesala del Congreso de Directivos CEDE que convertirá a A
Coruña en la capital de los líderes empresariales con más de 1.200 asistentes y que contará con la presencia
de S.M. El Rey.     La Confederación Española de Directivos y Ejecutivos ( CEDE ) ha premiado a Ángel
Carracedo (Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica), Felipa Jove (Fundación María José Jove),
Francisco Barbeito (Pontevedresa Group), La Cocina Económica de La Coruña y al Grupo Coren como
reconocimiento a su labor y por ser claros referentes entre los proyectos, empresas y directivos gallegos.    El
presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo , ha sido el encargado de entregar los galardones  El
Directivo Global , en un acto que ha tenido lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de Gas Natural Fenosa
(MAC) con la presencia del consejero delegado de la compañía, Rafael Villaseca , y del presidente de CEDE,
Isidro Fainé . El encuentro con los premiados ha sido la antesala del Congreso de Directivos CEDE que
convertirá a A Coruña en la capital de los líderes empresariales con más de 1.200 asistentes y que contará
con la presencia de S.M. El Rey.    El premio a la Investigación ha recaído en Ángel Carracedo (director de
la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica) como el cientíico que trabaja en Galicia de mayor
proyección internacional. Ha creado un grupo que se ha convertido en líder mundial en genética forense y de
referencia en genómica comparada y de poblaciones. Ha sido pionero, desde el Instituto de Medicina Legal
de Santiago de Compostela , en la introducción de nuevas tecnologías para la identificación forense mediante
la genética molecular, técnicas que se han implantado de forma rutinaria en los laboratorios de todo el mundo.
El Grupo Coren ha sido galardonado en la categoría de Estrategia Empresarial , reconociéndosele su apuesta
por el cooperativismo como modelo empresarial. Actualmente es la mayor cooperativa agroalimentaria de
España dedicada a la producción en avicultura (pollo, pavo y huevo), porcino, vacuno y cunicultura. El grupo
genera más de 6.000 empleos, entre socios y cooperativistas, y registra un volumen de facturación en el
entorno de los 1.000 millones de euros.     El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha sido
el encargado de entregar los galardones El Directivo Global     CEDE ha querido reconocer también a Felipa
Jove (presidenta de la Fundación María José Jove) con el premio al Compromiso Social por su preocupación
constante en el ámbito social, especialmente hacia aquellos problemas que afectan a la infancia o a las
personas que padecen algún tipo de discapacidad. Y es esta actitud, junto a su perseverancia, la que hace
que la Fundación María José Jove avance con paso firme en su compromiso con la sociedad.    El premio a
la Solidaridad Ciudadana ha sido entregado a La Cocina Económica de La Coruña , que da de comer desde
hace 129 años a los menos favorecidos los 365 días del año, además de ofrecer otro tipo de servicios sociales
gratuitos como lavandería, servicio integral de aseo, un punto solidario y una oficina con un trabajador social
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para orientar a quien lo desee. Una veintena de personas entre voluntarios y trabajadores sociales atienden
a 1.000 usuarios cada día.    El último de los premios, el dedicado a la Trayectoria Empresarial , se ha concedido
a Francisco Barbeito , fundador y presidente de Pontevedresa Group. Barbeito fundó Cristal Pontevedresa ,
una pequeña empresa que comienza dedicándose exclusivamente al corte y colocación de vidrio. Gracias a
su trabajo y visión emprendedora, la empresa familiar que fundó se ha consolidado, rodeándose de un
magnífico equipo de profesionales que hoy dan respuestas y soluciones a cualquier proyecto, en el mercado
español e internacional . La empresa cuenta con dos fábricas equipadas con la tecnología más avanzada
para la transformación del vidrio laminado, templado y curvado caracterizadas por la seguridad, el diseño
personalizado, la versatilidad y la eficiencia energética.    Antes de la entrega de los Premios El Directivo
Global, el Encuentro de Jóvenes Talento en crecimiento ha comenzado en el Palacio de Congresos y
Exposiciones ( Palexco ) de A Coruña, evento que continúa en paralelo al Congreso de Directivos CEDE .
Medio millar de jóvenes estudiantes o recién graduados asisten a un conjunto de ponencias de algunos de
los directivos más influyentes del país, así como talleres con una clara vocación pedagógica y práctica,
impartidos por grandes líderes empresariales para ofrecer a esta futura generación una visión global sobre
las demandas del mercado de trabajo actual y de las próximas tendencias.
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Ángel Carracedo, Felipa Jove y Francisco Barbeito, premios "Directivo
Global"

Lunes,  5 de octubre de 2015

A Coruña, 5 oct (EFE).- El científico Ángel Carracedo, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa
Jove, el empresario Francisco Barbeito, el grupo Coren y la Cocina Económica coruñesa han sido reconocidos
hoy con los premios "El Directivo Global" por ser claros referentes entre los proyectos gallegos.  El presidente
de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha entregado los galardones que ha concedido la Confederación
Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), en un acto celebrado en el Museo de Arte Contemporáneo de
Gas Natural Fenosa (MAC), al que ha asistido una nutrida representación de la sociedad gallega.  Núñez
Feijóo ha presentado la responsabilidad económica y la solvencia de Galicia como escenario que ofrece
credibilidad al mundo empresarial, pues en esta Comunidad radican empresas de la talla de Inditex, y por ello
ha considerado que es un buen lugar para acoger un congreso como el que ha organizado CEDE con la
asistencia de más de un millar de directivos.  De los premiados ha dicho que "no están afectados por la
bendición, la maldición o la fama", sino que "su popularidad es sobria", pues Ángel Carracedo es una "referencia
de Galicia en el mundo"; Felipa Jove un ejemplo de compromiso y Francisco Barbeito de fortaleza empresarial.
De Coren ha reseñado su trayectoria y su deseo de "tener una cooperativa agroalimentaria igual en el sector
lácteo" y sobre la Cocina Económica ha destacado su solidaridad ciudadana.  "Ninguna de las instituciones
que han recibido este premio ha claudicado" y "su principal virtud es la lucha y encontrar nuevos caminos",
ha aseverado el presidente gallego, que ha dicho que Galicia está "muy orgullosa" de sus activos, "germen
de una sociedad que quiere seguir teniendo éxitos" con "la humildad de los gallegos pero también con su
sabiduría".  Felipa Jove, distinguida por el Compromiso Social de la fundación que preside y su preocupación
constante por este ámbito, ha intervenido en nombre de los homenajeados para destacar su "talla
incuestionable" y el compromiso de todos ellos con el fin de que el desarrollo empresarial sea apuntalado por
valores éticos, en los que prime el bienestar de las personas.  "Tengo la firme convicción de que aquellos que
desarrollamos algún tipo de actividad empresarial tenemos un compromiso inquebrantable con la sociedad",
ha señalado Jove, que ha apuntado a la solidaridad, la implicación social y el esfuerzo conjunto como requisitos
para recorrer la senda que avanza hacia la recuperación económica "con éxito".  El premio a la Investigación
ha sido para Ángel Carracedo, director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, como el
científico que trabaja en Galicia de mayor proyección internacional, pionero desde el Instituto de Medicina
Legal de Galicia en la introducción de nuevas tecnologías para la identificación forense mediante la genética
molecular.  El premio dedicado a la Trayectoria Empresarial se ha concedido a Francisco Barbeito, presidente
de Pontevedresa Group, por fundar Cristal Pontevedresa, una pequeña empresa que comienza dedicándose
exclusivamente al corte y colocación de vidrio y que se ha convertido en una compañía internacional con dos
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fábricas equipadas con la tecnología más avanzada para la transformación del vidrio.  El Grupo Coren ha
sido galardonado en la categoría de Estrategia Empresarial en reconocimiento a su apuesta por el
cooperativismo como modelo empresarial, pues actualmente es la mayor cooperativa agroalimentaria de
España dedicada a la producción en avicultura, porcino, vacuno y cunicultura, con más de 6.000 empleos y
mil millones de euros en facturación.  La Solidaridad Ciudadana ha reconocido la labor de la Cocina Económica
de A Coruña, que da de comer desde hace 129 años a los menos favorecidos los 365 días del año, y donde
una veintena de personas entre voluntarios y trabajadores sociales atienden a mil usuarios cada día.  "La
Cocina Económica es una entidad que ha sabido llegar a donde no llegaba nadie, llevando un plato de comida
caliente a los usuarios de los comedores y a multitud de hogares a los que no quedaba ningún recurso", ha
abundado Felipa Jove.  Esta ceremonia ha sido la antesala del Congreso de Directivos CEDE, que mañana
inaugurará el Rey y que convertirá a A Coruña en la capital de los líderes empresariales con más de un millar
de asistentes.  Esta tarde y antes de la entrega de premios se ha celebrado el encuentro de jóvenes "Talento
en crecimiento" en el Palacio de Congresos y Exposiciones, donde medio millar de jóvenes estudiantes o
recién graduados han asistido a ponencias y talleres con vocación pedagógica y práctica para ofrecer a esta
generación una visión global sobre el mercado de trabajo actual y tendencias futuras. EFE  elr/am/jrr
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Nuevo reconocimiento para Ángel Carracedo

Lunes,  5 de octubre de 2015

El científico, Felipa Jove, Francisco Barbeito, Coren y la Cocina Económica coruñesa se llevan los premios
El Directivo Global  Lunes 5 de Octubre de 2015 | Efe  El científico Ángel Carracedo, la presidenta de la
Fundación María José Jove, Felipa Jove, el empresario Francisco Barbeito, el grupo Coren y la Cocina
Económica coruñesa han sido reconocidos con los premios 'El Directivo Global' por ser claros referentes entre
los proyectos gallegos.   El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha entregado los galardones
que ha concedido la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), en un acto celebrado en el
Museo de Arte Contemporáneo de Gas Natural Fenosa (MAC), al que ha asistido una nutrida representación
de la sociedad gallega.   Núñez Feijóo ha presentado la responsabilidad económica y la solvencia de Galicia
como escenario que ofrece credibilidad al mundo empresarial, pues en esta comunidad radican empresas de
la talla de Inditex, y por ello ha considerado que es un buen lugar para acoger un congreso como el que ha
organizado CEDE con la asistencia de más de un millar de directivos.   De los premiados ha dicho que "no
están afectados por la bendición, la maldición o la fama", sino que "su popularidad es sobria", pues Ángel
Carracedo es una "referencia de Galicia en el mundo"; Felipa Jove un ejemplo de compromiso y Francisco
Barbeito de fortaleza empresarial.   De Coren ha reseñado su trayectoria y su deseo de "tener una cooperativa
agroalimentaria igual en el sector lácteo" y sobre la Cocina Económica ha destacado su solidaridad ciudadana.
"Ninguna de las instituciones que han recibido este premio ha claudicado" y "su principal virtud es la lucha y
encontrar nuevos caminos", ha aseverado el presidente gallego, que ha dicho que Galicia está "muy orgullosa"
de sus activos, "germen de una sociedad que quiere seguir teniendo éxitos" con "la humildad de los gallegos
pero también con su sabiduría".
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Ángel Carracedo, Felipa Jove y Francisco Barbeito, premios "Directivo
Global"

Lunes,  5 de octubre de 2015

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (4d), posa el consejero delegado de Gas Natural,
Rafael Villaseca (d), y los premiados, durante el acto de entrega de los 'Premios al Directivo', concedidos por
la Conferencia Española de Directivos y Ejecutivos que celebrará el martes su apertura oficial presidida por
el Rey. EFE     A Coruña, 5 oct (EFE).- El científico Ángel Carracedo, la presidenta de la Fundación María
José Jove, Felipa Jove, el empresario Francisco Barbeito, el grupo Coren y la Cocina Económica coruñesa
han sido reconocidos hoy con los premios "El Directivo Global" por ser claros referentes entre los proyectos
gallegos.    El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha entregado los galardones que ha
concedido la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), en un acto celebrado en el Museo
de Arte Contemporáneo de Gas Natural Fenosa (MAC), al que ha asistido una nutrida representación de la
sociedad gallega.    Núñez Feijóo ha presentado la responsabilidad económica y la solvencia de Galicia como
escenario que ofrece credibilidad al mundo empresarial, pues en esta Comunidad radican empresas de la
talla de Inditex, y por ello ha considerado que es un buen lugar para acoger un congreso como el que ha
organizado CEDE con la asistencia de más de un millar de directivos.    De los premiados ha dicho que "no
están afectados por la bendición, la maldición o la fama", sino que "su popularidad es sobria", pues Ángel
Carracedo es una "referencia de Galicia en el mundo"; Felipa Jove un ejemplo de compromiso y Francisco
Barbeito de fortaleza empresarial.    De Coren ha reseñado su trayectoria y su deseo de "tener una cooperativa
agroalimentaria igual en el sector lácteo" y sobre la Cocina Económica ha destacado su solidaridad ciudadana.
"Ninguna de las instituciones que han recibido este premio ha claudicado" y "su principal virtud es la lucha y
encontrar nuevos caminos", ha aseverado el presidente gallego, que ha dicho que Galicia está "muy orgullosa"
de sus activos, "germen de una sociedad que quiere seguir teniendo éxitos" con "la humildad de los gallegos
pero también con su sabiduría".    Felipa Jove, distinguida por el Compromiso Social de la fundación que
preside y su preocupación constante por este ámbito, ha intervenido en nombre de los homenajeados para
destacar su "talla incuestionable" y el compromiso de todos ellos con el fin de que el desarrollo empresarial
sea apuntalado por valores éticos, en los que prime el bienestar de las personas.    "Tengo la firme convicción
de que aquellos que desarrollamos algún tipo de actividad empresarial tenemos un compromiso inquebrantable
con la sociedad", ha señalado Jove, que ha apuntado a la solidaridad, la implicación social y el esfuerzo
conjunto como requisitos para recorrer la senda que avanza hacia la recuperación económica "con éxito".
El premio a la Investigación ha sido para Ángel Carracedo, director de la Fundación Pública Gallega de
Medicina Genómica, como el científico que trabaja en Galicia de mayor proyección internacional, pionero
desde el Instituto de Medicina Legal de Galicia en la introducción de nuevas tecnologías para la identificación
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forense mediante la genética molecular.    El premio dedicado a la Trayectoria Empresarial se ha concedido
a Francisco Barbeito, presidente de Pontevedresa Group, por fundar Cristal Pontevedresa, una pequeña
empresa que comienza dedicándose exclusivamente al corte y colocación de vidrio y que se ha convertido
en una compañía internacional con dos fábricas equipadas con la tecnología más avanzada para la
transformación del vidrio.    El Grupo Coren ha sido galardonado en la categoría de Estrategia Empresarial
en reconocimiento a su apuesta por el cooperativismo como modelo empresarial, pues actualmente es la
mayor cooperativa agroalimentaria de España dedicada a la producción en avicultura, porcino, vacuno y
cunicultura, con más de 6.000 empleos y mil millones de euros en facturación.    La Solidaridad Ciudadana
ha reconocido la labor de la Cocina Económica de A Coruña, que da de comer desde hace 129 años a los
menos favorecidos los 365 días del año, y donde una veintena de personas entre voluntarios y trabajadores
sociales atienden a mil usuarios cada día.    "La Cocina Económica es una entidad que ha sabido llegar a
donde no llegaba nadie, llevando un plato de comida caliente a los usuarios de los comedores y a multitud
de hogares a los que no quedaba ningún recurso", ha abundado Felipa Jove.    Esta ceremonia ha sido la
antesala del Congreso de Directivos CEDE, que mañana inaugurará el Rey y que convertirá a A Coruña en
la capital de los líderes empresariales con más de un millar de asistentes.    Esta tarde y antes de la entrega
de premios se ha celebrado el encuentro de jóvenes "Talento en crecimiento" en el Palacio de Congresos y
Exposiciones, donde medio millar de jóvenes estudiantes o recién graduados han asistido a ponencias y
talleres con vocación pedagógica y práctica para ofrecer a esta generación una visión global sobre el mercado
de trabajo actual y tendencias futuras.

26 / 63



Economia Digital
http://www.economiadigital.es/gles/notices/2015/10/el-cede-reconoce-la-labor-deempresarios-y-proyectos-empresariales-gallegos-con-el-premio-eldirectiv-68732.

Lun,  5 de oct de 2015 21:19
Audiencia: 75.420

VPE: 310

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El CEDE reconoce la labor de empresarios y proyectos gallegos con el Premio
'El Directivo Global'

Lunes,  5 de octubre de 2015

La Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), que este martes organiza en A Coruña el
Congreso de Directivos con la asistencia confirmada de más de 1.200 personas, ha querido reconocer la labor
de empresarios y proyectos empresariales gallegos con la entrega del Premio El Directivo Global , en un acto
celebrado en el Museo de Arte Contemporáneo de Gas Natural Fenosa (MAC) con la presencia del consejero
delegado de la compañía, Rafael Villaseca, y del presidente de CEDE, Isidro Fainé.    El presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el encargado de entregar los galardones a los premiados "por su labor
y por ser claros referentes entre los proyectos, empresas y directivos gallegos".    Galardonados    Ángel
Carracedo, director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica ha recibido el premio a la
Investigación. El Grupo Coren ha sido galardonado en la categoría de Estrategia Empresarial. El CEDE ha
ha querido reconocer también a Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, con el premio al
Compromiso Social, mientras que el premio a la Solidaridad Ciudadana ha sido entregado a La Cocina
Económica de La Coruña. El último de los premios, el dedicado a la Trayectoria Empresarial, se ha concedido
a Francisco Barbeito, fundador y presidente de Pontevedresa Group.    Antes de la entrega de los Premios
"El Directivo Global", tuvo lugar en Palexco el encuentro de jóvenes "Talento en crecimiento", evento que
continúa este martes en paralelo al Congreso de Directivos CEDE. Se trata de un conjunto de ponencias de
algunos de los directivos más influyentes del país, así como talleres con una clara vocación pedagógica y
práctica, impartidos por grandes líderes empresariales para ofrecer a esta futura generación una visión global
sobre las demandas del mercado de trabajo actual y de las próximas tendencias.    El primer contacto entre
los jóvenes y los directivos españoles ha tenido lugar con la mesa redonda 'Aprender de las experiencias',
en la que han intervenido el cofundador de Geeksphone, Javier Agüera; el director de la Asociación Ítaca,
Felipe Campos; el research Group Leader, Samuel Sánchez; además del vicepresidente de la Fundación
CEDE, Francisco Belil, y la patrono de la Fundación, Amparo Moraleda.
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Ángel Carracedo, Felipa Jove y Francisco Barbeito, premios "Directivo
Global"

Lunes,  5 de octubre de 2015

El científico Ángel Carracedo, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, el empresario
Francisco Barbeito, el grupo Coren y la Cocina Económica coruñesa han sido reconocidos hoy con los premios
"El Directivo Global" por ser claros referentes entre los proyectos gallegos.  El presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha entregado los galardones que ha concedido la Confederación Española de
Directivos y Ejecutivos (CEDE), en un acto celebrado en el Museo de Arte Contemporáneo de Gas Natural
Fenosa (MAC), al que ha asistido una nutrida representación de la sociedad gallega.  Núñez Feijóo ha
presentado la responsabilidad económica y la solvencia de Galicia como escenario que ofrece credibilidad al
mundo empresarial, pues en esta Comunidad radican empresas de la talla de Inditex, y por ello ha considerado
que es un buen lugar para acoger un congreso como el que ha organizado CEDE con la asistencia de más
de un millar de directivos.  De los premiados ha dicho que "no están afectados por la bendición, la maldición
o la fama", sino que "su popularidad es sobria", pues Ángel Carracedo es una "referencia de Galicia en el
mundo"; Felipa Jove un ejemplo de compromiso y Francisco Barbeito de fortaleza empresarial.  De Coren ha
reseñado su trayectoria y su deseo de "tener una cooperativa agroalimentaria igual en el sector lácteo" y
sobre la Cocina Económica ha destacado su solidaridad ciudadana.  "Ninguna de las instituciones que han
recibido este premio ha claudicado" y "su principal virtud es la lucha y encontrar nuevos caminos", ha aseverado
el presidente gallego, que ha dicho que Galicia está "muy orgullosa" de sus activos, "germen de una sociedad
que quiere seguir teniendo éxitos" con "la humildad de los gallegos pero también con su sabiduría".  Felipa
Jove, distinguida por el Compromiso Social de la fundación que preside y su preocupación constante por este
ámbito, ha intervenido en nombre de los homenajeados para destacar su "talla incuestionable" y el compromiso
de todos ellos con el fin de que el desarrollo empresarial sea apuntalado por valores éticos, en los que prime
el bienestar de las personas.  "Tengo la firme convicción de que aquellos que desarrollamos algún tipo de
actividad empresarial tenemos un compromiso inquebrantable con la sociedad", ha señalado Jove, que ha
apuntado a la solidaridad, la implicación social y el esfuerzo conjunto como requisitos para recorrer la senda
que avanza hacia la recuperación económica "con éxito".  El premio a la Investigación ha sido para Ángel
Carracedo, director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, como el científico que trabaja
en Galicia de mayor proyección internacional, pionero desde el Instituto de Medicina Legal de Galicia en la
introducción de nuevas tecnologías para la identificación forense mediante la genética molecular.  El premio
dedicado a la Trayectoria Empresarial se ha concedido a Francisco Barbeito, presidente de Pontevedresa
Group, por fundar Cristal Pontevedresa, una pequeña empresa que comienza dedicándose exclusivamente
al corte y colocación de vidrio y que se ha convertido en una compañía internacional con dos fábricas equipadas

28 / 63



Finanzas.com
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20151005/angel-carracedo-felipa-jove-3256140.html

Lun,  5 de oct de 2015 20:40
Audiencia: 119.248

VPE: 583

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 2

con la tecnología más avanzada para la transformación del vidrio.  El Grupo Coren ha sido galardonado en
la categoría de Estrategia Empresarial en reconocimiento a su apuesta por el cooperativismo como modelo
empresarial, pues actualmente es la mayor cooperativa agroalimentaria de España dedicada a la producción
en avicultura, porcino, vacuno y cunicultura, con más de 6.000 empleos y mil millones de euros en facturación.
La Solidaridad Ciudadana ha reconocido la labor de la Cocina Económica de A Coruña, que da de comer
desde hace 129 años a los menos favorecidos los 365 días del año, y donde una veintena de personas entre
voluntarios y trabajadores sociales atienden a mil usuarios cada día.  "La Cocina Económica es una entidad
que ha sabido llegar a donde no llegaba nadie, llevando un plato de comida caliente a los usuarios de los
comedores y a multitud de hogares a los que no quedaba ningún recurso", ha abundado Felipa Jove.  Esta
ceremonia ha sido la antesala del Congreso de Directivos CEDE, que mañana inaugurará el Rey y que
convertirá a A Coruña en la capital de los líderes empresariales con más de un millar de asistentes.  Esta
tarde y antes de la entrega de premios se ha celebrado el encuentro de jóvenes "Talento en crecimiento" en
el Palacio de Congresos y Exposiciones, donde medio millar de jóvenes estudiantes o recién graduados han
asistido a ponencias y talleres con vocación pedagógica y práctica para ofrecer a esta generación una visión
global sobre el mercado de trabajo actual y tendencias futuras.  .  ..
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Ángel Carracedo, Felipa Jove y Francisco Barbeito, premios "Directivo
Global"

Lunes,  5 de octubre de 2015

A Coruña, EFE El científico Ángel Carracedo, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, el
empresario Francisco Barbeito, el grupo Coren y la Cocina Económica coruñesa han sido reconocidos hoy
con los premios "El Directivo Global" por ser claros referentes entre los proyectos gallegos.    El presidente
de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha entregado los galardones que ha concedido la Confederación
Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), en un acto celebrado en el Museo de Arte Contemporáneo de
Gas Natural Fenosa (MAC), al que ha asistido una nutrida representación de la sociedad gallega.    Núñez
Feijóo ha presentado la responsabilidad económica y la solvencia de Galicia como escenario que ofrece
credibilidad al mundo empresarial, pues en esta Comunidad radican empresas de la talla de Inditex, y por ello
ha considerado que es un buen lugar para acoger un congreso como el que ha organizado CEDE con la
asistencia de más de un millar de directivos.    De los premiados ha dicho que "no están afectados por la
bendición, la maldición o la fama", sino que "su popularidad es sobria", pues Ángel Carracedo es una "referencia
de Galicia en el mundo"; Felipa Jove un ejemplo de compromiso y Francisco Barbeito de fortaleza empresarial.
De Coren ha reseñado su trayectoria y su deseo de "tener una cooperativa agroalimentaria igual en el sector
lácteo" y sobre la Cocina Económica ha destacado su solidaridad ciudadana.    "Ninguna de las instituciones
que han recibido este premio ha claudicado" y "su principal virtud es la lucha y encontrar nuevos caminos",
ha aseverado el presidente gallego, que ha dicho que Galicia está "muy orgullosa" de sus activos, "germen
de una sociedad que quiere seguir teniendo éxitos" con "la humildad de los gallegos pero también con su
sabiduría".    Felipa Jove, distinguida por el Compromiso Social de la fundación que preside y su preocupación
constante por este ámbito, ha intervenido en nombre de los homenajeados para destacar su "talla
incuestionable" y el compromiso de todos ellos con el fin de que el desarrollo empresarial sea apuntalado por
valores éticos, en los que prime el bienestar de las personas.    "Tengo la firme convicción de que aquellos
que desarrollamos algún tipo de actividad empresarial tenemos un compromiso inquebrantable con la
sociedad", ha señalado Jove, que ha apuntado a la solidaridad, la implicación social y el esfuerzo conjunto
como requisitos para recorrer la senda que avanza hacia la recuperación económica "con éxito".    El premio
a la Investigación ha sido para Ángel Carracedo, director de la Fundación Pública Gallega de Medicina
Genómica, como el científico que trabaja en Galicia de mayor proyección internacional, pionero desde el
Instituto de Medicina Legal de Galicia en la introducción de nuevas tecnologías para la identificación forense
mediante la genética molecular.    El premio dedicado a la Trayectoria Empresarial se ha concedido a Francisco
Barbeito, presidente de Pontevedresa Group, por fundar Cristal Pontevedresa, una pequeña empresa que
comienza dedicándose exclusivamente al corte y colocación de vidrio y que se ha convertido en una compañía
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internacional con dos fábricas equipadas con la tecnología más avanzada para la transformación del vidrio.
El Grupo Coren ha sido galardonado en la categoría de Estrategia Empresarial en reconocimiento a su apuesta
por el cooperativismo como modelo empresarial, pues actualmente es la mayor cooperativa agroalimentaria
de España dedicada a la producción en avicultura, porcino, vacuno y cunicultura, con más de 6.000 empleos
y mil millones de euros en facturación.    La Solidaridad Ciudadana ha reconocido la labor de la Cocina
Económica de A Coruña, que da de comer desde hace 129 años a los menos favorecidos los 365 días del
año, y donde una veintena de personas entre voluntarios y trabajadores sociales atienden a mil usuarios cada
día.    "La Cocina Económica es una entidad que ha sabido llegar a donde no llegaba nadie, llevando un plato
de comida caliente a los usuarios de los comedores y a multitud de hogares a los que no quedaba ningún
recurso", ha abundado Felipa Jove.    Esta ceremonia ha sido la antesala del Congreso de Directivos CEDE,
que mañana inaugurará el Rey y que convertirá a A Coruña en la capital de los líderes empresariales con más
de un millar de asistentes.    Esta tarde y antes de la entrega de premios se ha celebrado el encuentro de
jóvenes "Talento en crecimiento" en el Palacio de Congresos y Exposiciones, donde medio millar de jóvenes
estudiantes o recién graduados han asistido a ponencias y talleres con vocación pedagógica y práctica para
ofrecer a esta generación una visión global sobre el mercado de trabajo actual y tendencias futuras.
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GALICIA.-FEIJÓO ensalza la labor de los gallegos que "escriben" la 
"historia" en la entrega de los premios CEDE 

Ángel Carracedo, Felipa JOVE y la Cocina Económica de A Coruña, entre los 
galardonados 

   A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS) 

   El presidente de la Xunta, Alberto Núñez FEIJÓO, ha presidido la entrega de los 
premios de la Confederación Nacional de Directivos y Ejecutivos (CEDE) y, en su 
intervención, ha ensalzado la labor de los gallegos que "escriben nuestra historia". 

   En concreto, los premiados han sido Ángel Carracedo, por su labor al frente de 
Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica; la presidenta de la FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE; la Cocina Económica de A Coruña, el Grupo 
Coren y el presidente de Pontevedresa Group, Francisco Barbeito, "como 
reconocimiento a su labor y por ser claros referentes entre los proyectos, empresas y 
directivos gallegos". 

   El presidente de la Xunta ha sido el encargado de entregar los galardones 'El Directivo 
Global', en un acto que ha tenido lugar esta tarde en el Museo de Arte Contemporáneo 
de as Natural Fenosa (MAC) con la presencia del consejero delegado de la compañía, 
Rafael Villaseca, y del presidente de CEDE, Isidro Fainé. 

   En su discurso, el responsable del Gobierno gallego ha ensalzado la labor de los cinco 
premiados y ha remarcado que, a pesar de la diversidad de sus ámbitos de trabajo, 
tienen algo en común. "Ninguno ha claudicado, su principal virtud es la lucha, la 
capacidad para buscar y encontrar nuevos caminos a medida que las circunstancias y las 
necesidades van cambiando", ha enfatizado. 

   El encuentro con los premiados ha sido la antesala del Congreso de Directivos CEDE, 
que se celebrará este martes en A Coruña y al que asistirán más de 1.200 personas. El 
acto de inauguración contará con la presencia del Rey Felipe VI. 

PREMIOS 

   El premio a la Investigación ha recaído en Ángel Carracedo como "pionero, desde el 
Instituto de Medicina Legal de Santiago de Compostela, en la introducción de nuevas 
tecnologías para la identificación forense mediante la genética molecular", según los 
convocantes. 

   El Grupo Coren ha sido galardonado en la categoría de Estrategia Empresarial, por "su 
apuesta por el cooperativismo como modelo empresarial". CEDE ha reconocido, con el 
premio al Compromiso Social, la labor de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE; y 
el premio a la Solidaridad Ciudadana ha sido para la Cocina Económica de A Coruña, 
con 129 años de existencia. 



   Otro de los premios, el dedicado a la Trayectoria Empresarial, se ha concedido a 
Francisco Barbeito, fundador y presidente de Pontevedresa Group, que comenzó su 
actividad con la empresa Cristal Pontevedresa. 

   En el día en que se han entregado los premios, ha tenido lugar en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de A Coruña (Palexco) el Encuentro 'Talento en crecimiento', 
con la asistencia de medio millar de JÓVEnes estudiantes o recién graduados. 
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La Opinión A Coruña Domingo, 4 de octubre de 2015

Estoy convencida de que lo 
verdaderamente esencial 
en una ciudad reside en las 

personas que la habitan. En ese 
sentido, la Coruña que yo imagi-
no y que querría para los próximos 
quince años es una ciudad que,  
sobre todo, esté al servicio de  
sus habitantes, y que sea amable 
con los que la visitan. Parece cla-
ro que esto solo será posible con la 
implicación del conjunto de nues-
tra sociedad.  

Tenemos grandes retos por delan-
te, algunos de los más importantes 
tienen que ver con la salud. Afortu-
nadamente A Coruña ya es pionera 
en España en muchos de sus servi-
cios sanitarios y en diferentes áreas 
de investigación, pero queda mucho 
por hacer. En los próximos quince 
años será clave establecer sistemas 
y procesos, con la colaboración de 
la iniciativa pública y privada, para 
seguir avanzando en todas las áreas, 
muy especialmente en la asistencial, 
haciendo más llevadero para las fa-
milias y los más desfavorecidos el 
sufrimiento que provoca la ausencia 
de salud. Será desde luego muy im-
portante, para alcanzar este reto, 
aprender de otras experiencias y te-
rapias innovadoras que han tenido 
éxito en otros países del mundo. 

Pero tampoco podemos olvidar-
nos de la educación, que constituye 
la base de una sociedad avanzada. 
En este campo nuestro objetivo se-
rá conseguir una ciudad donde la 
educación esté libre de intereses 
partidistas. Una educación desinte-

resada solo al servicio de la ciuda-
danía, libre de peajes, de complejos 
y lo más independiente posible. Las 
aportaciones que hagamos reverti-
rán en la propia sociedad. Aquí nun-
ca deberíamos hablar de gasto, sino 
de inversión. 

Además, me gustaría que nues-
tra ciudad se convirtiese en un mo-
delo de integración. Una ciudad in-
tegradora, pero no solo con los que 
llegan de otros sitios. Me refiero a 
integración con mayúsculas. Estoy 
pensando, muy especialmente, en 
los adultos con algún tipo de diver-
sidad funcional severa, los grandes 
olvidados de nuestra sociedad ac-
tual, con los que la Fundación que 
presido está firmemente compro-
metida. Más allá de tendencias o 
modas pasajeras, nuestro objetivo 

está en conseguir la integración re-
al, poniendo al alcance de todos, la 
educación, el ocio, la actividad fí-
sica saludable, el arte y la cultura, 
en igualdad de oportunidades.  

Porque, sí, considero que pode-
mos hablar ya de la democratización 
de la cultura… pero para los próxi-
mos quince años deberíamos apos-
tar por una oferta cultural sin barre-
ras. Modestamente, creo que la 
Fundación María José Jove aporta 
su “granito de arena” en este cam-
po, desarrollando iniciativas nove-
dosas como Hablar con Arte, Mirar 
con Tacto, o los programas educati-
vos infantiles; y queremos seguir ha-
ciéndolo. Para mí, personalmente, 
es muy importante. 

Recapitulando un poco, pienso 
que se han conseguido más logros 
individuales que colectivos. Ahora 
nos toca ser capaces de colaborar, 
tenemos que coordinarnos, aunar, 
sumar esfuerzos para conseguir 
grandes objetivos. Habría que desa-
rrollar una estrategia de trabajo en 
equipo, entre fundaciones e institu-
ciones privadas, para ser capaces de 
cubrir las necesidades existentes 
en nuestra ciudad en el ámbito so-
cial, sin personalismos y sin barre-
ras. Y, por qué no, convertirnos en 
referente para otras ciudades de 
España y del mundo. 

Y hablando del mundo, no que-
rría terminar estas consideraciones 
sin una mención al mayor problema 
al que se están enfrentando Europa 
y el resto de los países: la denomi-
nada “crisis de los inmigrantes” nos 

ha conmocionado a todos. No es al-
go nuevo, pero el estallido actual 
exigirá cambios y soluciones globa-
les. Precisamente, en A Coruña 
existe un viejo eslogan, La ciudad 
donde nadie es forastero, que aho-
ra más que nunca podría servir de 
clave en la que basar la senda a se-
guir. Es evidente que todos somos 
ciudadanos del mundo, hay que de-
jar a un lado localismos y ser soli-
darios. Será difícil e implicará sacri-
ficios pero seguro que podremos 
ayudar de algún modo. 

Aspiremos a ser ese lugar donde 
las personas que lleguen hasta aquí 
vivan integradas en el entorno, par-
ticipando activamente de la vida de 
la ciudad, y sin perder la referencia 
a sus orígenes. La tolerancia nos ha-
rá más felices a todos. 

Puede que algunas de estas refle-
xiones suenen utópicas pero no 
vamos a conseguir nada que no nos 
propongamos, porque como dijo 
Mao: La acción no debe ser una 
reacción sino una creación. Ante 
todo, la A Coruña que imagino pa-
ra los próximos quince años es un 
lugar donde cualquiera querría vi-
vir. Desde la Fundación María Jo-
sé Jove seguiremos trabajando pa-
ra la infancia y las personas con di-
versidad funcional, desarrollando 
iniciativas que aporten valor y es-
tableciendo colaboraciones efica-
ces que reviertan de forma directa 
en aquellos a los que van dirigidas. 
Creo que si sumamos esfuerzos 
conseguiremos una ciudad mejor, 
un mundo mejor.

La clave está en sumar esfuerzos

Felipa Jove 
Santos  
Presidenta  
de la Fundación  
María José Jove

Como cada día que empeza-
mos el trabajo en el Banco 
nos preguntamos qué será 

de nosotros en el futuro, la pregun-
ta tendría su contestación si no 
existiera la la necesidad en la so-
ciedad, pero desde el principio de 
los tiempos siempre hubo y habrá 
personas necesitadas que no lle-
gan a cubrir sus necesidades mas 
perentorias.  

Con la colaboración de la socie-
dad, ayudas oficiales y empresa-
rios, el Banco de Alimentos recu-
pera productos para su distribución 
con lo cual se hace más llevadero el 
pozo de la desigualdad, pero nun-
ca será la solución a este problema.  

Para tiempos venideros la pers-
pectiva de solución de la crisis que 
sufre nuestra sociedad no es muy 
halagüeña, por lo que tendremos 
que seguir trabajando por que el 
mundo donde nos movemos sea 
más equitativo.  

Suponemos que los organismos 
oficiales tendrán que plantearse 
hacer una distribución más equita-
tiva de todos los elementos que 
puedan paliar esta desigualdad y, 
desde el Banco de Alimentos, pon-

dremos nuestro granito de arena 
para que esto sea así.  

En la mejora de las condiciones 
alimentarias de grupos de personas 
en riesgo o situación de exclusión 
social, como base para su integra-
ción, se tiene que implicar a la so-
ciedad en la promoción y desarro-
llo del voluntariado, base impres-
cindible para la racionalización en 
el uso y consumo de los alimentos.  

La eficiencia de los Bancos  
de Alimentos es usar los recursos 
que nos aportan los donantes para 
obtener el mayor retorno para la  
sociedad.  

Cada vez más se está viendo la 
concienciación de los productores 
de alimentos en su aportación a la 
necesidad de cubrir esta desigual-
dad que hoy por hoy existe en la so-
ciedad, siendo su aportación a los 
Bancos muy positiva.  

La base principal de los Bancos 
de Alimentos son los voluntarios y 
no solo en su faceta de ayuda sino 
también en el reconocimiento que 
de los Bancos tiene la sociedad. Si 
contamos con esta ayuda en el fu-
turo nuestra percepción del traba-
jo que llevamos a cabo en la labor 
a favor de las personas más desfa-

vorecidas tendrá una repercusión 
más efectiva.  

Respecto a la justicia social, lu-
chamos contra una de las mayores 
injusticias que se dan en nuestra so-
ciedad como es la que haya millo-
nes de personas que pasan hambre 
mientras hay excedentes de ali-
mentos que se malgastan; en Espa-
ña son 7,5 millones de toneladas 
que se despilfarran.  

Estos son los objetivos que nos 
planteamos en el Banco de Alimen-
tos Rías Altas en toda la provincia 
de A Coruña.  

Porque a la vez que se ayuda en 
el reparto de alimentos contribui-
mos a dar salida a los excedentes 
agrarios que por diversos motivos la 
industria de distribución no admite, 
tamaño, textura, color, condiciones 
no aptas de presentación, todos es-
tos productos inevitablemente irían 
a ser desperdicios no aprovecha-
bles. Y para terminar, diría que la 
mayor ilusión de los Bancos de 
Alimentos sería poder cesar en 
nuestra actividad, pero, como ya 
mencionaba más arriba, mucho me 
temo que esto no será factible 
mientras haya crisis y pobres.

El futuro del Banco de Alimentos

Luis Camba 
Presidente del Banco  
de Alimentos Rías Altas Comida almacenada en el Banco de Alimentos para su reparto. | 13FOTOS

❜❜ 
Se han 
conseguido 
más logros 
individuales 
que colectivos. 
Ahora nos toca 
ser capaces  
de colaborar, 
tenemos que 
coordinarnos
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GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el 5 de octubre de 2015 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 (EUROPA PRESS) 

  XUNTA 

   -- 9,30 horas: En Santiago, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez FEIJÓO, preside la toma de 
posesión de los nuevos miembros del Gobierno gallego. Pazo de Raxoi. // A las 12,00 horas: En 
Vigo, FEIJÓO y la conselleira do Mar, Rosa Quintana, inauguran la Feria Internacional de Productos del 
Mar, Conxemar 2015. Asiste la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. Ifevi. // A las 
19,30 horas: En A Coruña, FEIJÓO preside el acto de entrega de los premios 'Premios al directivo' de la 
Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. Museo Gas Natural Fenosa. 

   -- 17,00 horas: En Madrid, el vicepresidente, Alfonso Rueda, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, 
firman un convenio en materia de Asistencia jurídica gratuita. Sólo Gráficos. Ministerio. Declaraciones a 
las 17,45 horas. 

   POLÍTICA 

   -- 11,30 horas: En Santiago, el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, presenta la campaña 'Galiza, 
a forza que nos une' y hace balance del trabajo del Bloque en el Congreso. Sede BNG. 

   -- 12,00 horas: En Santiago, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ofrece una 
rueda de prensa sobre asuntos de actualidad. Sede PSdeG. 

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

   ECONOMÍA-LABORAL 

   -- 12,00 horas: En San Cibrao das Viñas (Ourense), el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, y el 
presidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, Francisco Marín, visitan las obras de mejora del 
saneamiento. Encuentro en la Edar, en Reboredo. 

   -- 12,30 horas: En Mugardos (Ferrol), el conselleiro de Economía e Industria, FRANCISCO CONDE, 
visita las instalaciones de Reganosa. Sólo Gráficos. // A las 13,30 horas: interviene en la presentación del 
buque de Avituallamiento de GNL, dentro del proyecto del HUB de GNL Reganosa. Punta Promontoiro, 
s/n. 

   SOCIEDAD 

   -- 9,15 horas: En Santiago, el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participa en la 
inauguración oficial del II Congreso Internacional de la Rede de Lexicografía (Relex). Sólo Gráficos. 
Facultad de Filoloxía. 

   -- 10,30 horas: En Santiago, toma de posesión de Pablo Cameselle como adjunto de la valedora do 
Pobo. Sede Valedor. 

   -- 11,00 horas: En Santiago, la Fundación International Solidarity for Human Rights de EE.UU. presenta 
su programa 'El camino de Santiago como vehículo de difusión de los derechos humanos'. Instituto 
Europeo Campus Stellae. Praza da Quintana, 3. 

   -- 11,30 horas: En Santiago, la directora del Centro Superior de Hostalería de Galicia, Marta Fernández 
Vázquez, inaugura el curso 2015-16. A Barcia. 

   --11,30 horas: En A Coruña, inauguración de la exposición de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE 'Hablar conArte desde el autismo'. Sala Municipal Salvador de Madariaga. 

   -- 12,00 horas: En Santiago, la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, preside el pleno de 
la Unidade de Muller e Ciencia. Sólo Gráficos. Sala de juntas de la Consellería en San Lárazo. 
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   -- 19,00 horas: En A Coruña, el conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román 
Rodríguez, clausura la primera jornada del encuentro 'Talento en crecimiento'. Sólo Gráficos. Palexco. 

   -- 20,00 horas: En Santiago, conferencia del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, 
para inaugural el ciclo 'Os luns do Ateneo'. Vilar, 19. 

   SALUD 

   -- 19,25 horas: En Cangas (Pontevedra), la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Cangas 
ofrece una charla sobre muerte digna. Escula vieja de Hío. 

   CULTURA 

   -- 21,00 horas: En Pontevedra, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, asiste al preestreno de la 
película 'A Praia dos Afogados'. Museo. 

   LOCAL 

   -- 10,00 horas: En Ferrol, junta de gobierno local. Ayuntamiento. // A las 11,30 horas: El regidor, Jorge 
Suárez, y la teniente de alcalde, Beatriz Sestayo, dan cuenta de los asuntos abordados. Consistorio. // A 
las 12,00 horas: ambos cargos locales se reúnen con el presidente de la Diputación de A Coruña, 
Valentín González Formoso. 

   -- 10,30 horas: En Ourense, presentación de los resultados del Proxecto Silxe. Diputación. 

   -- 11,00 horas: En Vigo, el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, y la delegada territorial da Xunta 
en Vigo, María José Bravo Bosch, visitan el Servizo Común de Actos de Comunicación e Execucións 
(SCACE). Calle San Sebastián, 3. 

   -- 11,00 horas: En A Coruña, rueda de prensa del BNG local sobre la mancomunidad. Local comarcal. 
Ronda de Outeiro, 62. 

   -- 11,00 horas: En Santiago, ediles de Compostela Aberta presentan las mociones incluidas en la orden 
del día del pleno municipal. Ayuntamiento. 

   -- 11,30 horas: En Santiago, rueda de prensa del portavoz del PSOE local, Paco Reyes. Consistorio. 

   -- 12,00 horas: En Santiago, el alcalde, Martiño Noriega, y el director del Cineuropa, José Luis Losa, 
anuncian los premiados de este año. Consistorio. 

   -- 12,00 horas: En Ferrol, las Marchas de la Dignidad de Ferrolterra informan de sus próximas acciones. 
Galería Sargadelos. 

   -- 12,30 horas: En A Coruña, el portavoz socialista, José Manuel Dapena, ofrece una rueda de prensa 
sobre asuntos del pleno. Ayuntamiento. 

   -- 12,30 horas: En A Coruña, el alcalde, XULIO FERREIRO, recibe al director en España de Fiare Banca 
Ética, Juan Garibi. 

   -- 13,00 horas: En Ourense, constitución de la mesa de trabajo de Movilidad. Sólo Gráficos. Centro 
Cívico Colón. 

   -- 17,00 horas: En Santiago, pleno ordinario municipal. Consistorio. 

   -- 17,00 horas: En A Coruña, pleno municipal. Ayuntamiento. 

   -- 18,30 horas: En Ourense, el alcalde, Jesús Vázquez, visita la Asociación de Vecinos de Castro de 
Beiro. AVV Castro de Beiro. 
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TRASTORNOS INFANTILES / HIPERACTIVIDAD

29 septiembre, 2015

La Fundación Jove
formará a profesores

en la detección y tratamiento del
TDAH

Ver noticia completa

La Voz. 29 de septiembre de 2015

El diagnóstico de los alumnos con problemas vinculados al déficit de
atención y/o hiperactividad aumenta cada año, pero los profesores no
disponen de herramientas para detectar de forma precoz el problema y
atajar algunas de las situaciones que se generan en el aula. Por eso, la
Xunta, el Instituto Galego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada) y la
Fundación María José Jove reeditan un convenio del que se beneficiaron
el año pasado 187 profesores de 168 centros educativos.

Se trata de un curso de formación para que aprendan a identificar los
problemas relacionados con el TDAH, además de ayudar a los
estudiantes que padezcan este trastorno a «sacar su máximo
rendimiento».

El curso está pensado para formar a unos 50 docentes por provincia de
los tres niveles educativos superiores (de primaria, secundaria y
bachillerato) no universitarios. El científico Ángel Carracedo, presidente
de Ingada, recordó que solo el 5 % de los alumnos con TDAH están
diagnosticados.
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Pineda: "Hay que perder el miedo 
a hablar de sexualidad de las 
personas con Síndrome de Down" 
Hoy presenta su libro "Niños con discapacidades especiales" en un acto en la 
Fundación María José Jove. 

Isabel Bravo30 de Septiembre de 2015 (15:14 h.) 

  
Pablo Pineda presenta esta tarde en la Fundación María José Jove su segundo 
libro "Niños con capacidades especiales. Manual para padres". Pineda, de 41 
años, el primer europeo con Síndrome de Down en finalizar una carrera 
universitaria, ha afirmado en su comparecencia ante los medios de comunicación, 
que los padres tienen que ayudar a los hijos con capacidades "diferentes" para que 
puedan afrontar la vida sin miedo y sin complejos. Y pide que se acabe con los 
tabúes que rodean a la sexualidad y el mundo afectivo de las personas con 
Síndrome de Down. 

http://www.radiocoruna.com/articulo/informativos-radio-coruna/pablo-pineda-perder-

miedo-hablar-sexualidad-personas-sindrome-down/20150930151405028184.html 
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Pablo Pineda presenta en A Coruña un manual para padres
El libro trata de ayudar a los progenitores a entender cuáles son las necesidades de sus hijos con este tipo de
discapacidad


         A Coruña, 30 de septiembre de 2015. Actualizado a las 13:38 h.EMILIANO MOUZO (/FIRMAS/EMILIANOMOUZOMOUZO).       0 votos

El autor con síndrome de Down, Pablo Pineda, presentó este
mediodía, su segundo libro en la Fundación María José Jove. Bajo el
título "Niños con capacidades especiales" (Manual para padres) se
trata de una obra, escrita en primera persona,«con la idea y el objetivo
de ayudar a los padres a entender cuáles son las necesidades de sus
hijos que sufren esta discapacidad, pero es bueno que lo lean todos
los padres porque todos tenemos nuestras discapacidades, no todos
somos iguales», señaló Pineda.

En su libro intenta contestar a las preguntas que se hacen los padres
cuándo les dicen que su hijo tiene síndrome de Down: ¿qué hago,
cómo lo tengo qué tratar, qué va a ser de él en el futuro. Pablo Pineda
indicó «que el futuro vendrá, poco a poco, pero para que este futuro
sea amable con tu hijo tienes que educarlo, no cuidarlo ni
sobreprotegerlo». Los que tienen síndrome de Down« vamos a pasar
por las mismas etapas que cualquier otra persona, y por eso nos
tienen que educar de similar forma, y así seremos autónomos,
perderemos el miedo a la calle, tendremos nuestra independencia,
nuestra vida afectiva y sexual y en pareja y podemos insertarnos en el
mercado laboral», subrayó Pineda. Para ello, el autor recalcó que los
padres« no pueden planificar las cosas sin tener en cuenta a su hijo, y
ello significa diálogo para conocer en todo momento que es lo que
piensa tu hijo, sus inquietudes, sus necesidades».

Pablo Pineda, que fue el primer europeo con síndrome de Down en
finalizar una carrera universitaria, dará a las siete de esta tarde una
charla en la Fundación María José Jove y firmará ejemplares de su
libro.
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Pablo Pineda, a los padres con niños con Síndrome de Down: "Tenéis un hijo,
no un discapacitado"

Miércoles, 30 de septiembre de 2015

La Fundación María José Jove acoge este miércoles la presentación de su último libro Pablo Pineda, el primer
europeo con Síndrome de Down en finalizar una carrera universitaria, ha recordado a los padres con hijos en
su misma situación que deben afrontar el día a día desde otra perspectiva. "Tenéis un hijo, no un discapacitado",
ha remarcado en la presentación de su libro 'Niños con capacidades especiales. Manual para padres'.  En
rueda de prensa, junto a la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, entre otros, Pablo Pineda
ha explicado que con este libro busca "ayudar" a los padres, pero también transmitir a los jóvenes "con
capacidades diferentes, que no se acomplejen y afronten la vida sin miedo".  Pineda ha realizado estas
manifestaciones antes de presentar esta tarde su libro, en un acto en la sede de la Fundación, a las 19.30
horas. De esta publicación, editada por Hércules de Ediciones, ha dicho que busca completar el anterior libro,
centrado más en la labor de los profesores.  En este manual, que va ya por la segunda edición, se abordan
temas como el papel de la familia, la autonomía, la escolarización, la independencia, la vida en pareja o la
inserción laboral, entre otras cuestiones.  En él, Pablo Pineda da una relevancia crucial a la autonomía, de la
que ha dicho que "es fundamental" y que los padres deben saber educar para ello. "Hay que educarles, no
cuidarles", ha sentenciado sobre los niños con Síndrome de Down.  Además de orientar en materia laboral a
otras personas con capacidades diferentes durante varios años en el Ayuntamiento de Málaga, Pablo Pineda
protagonizó con Lola Dueñas la película 'Yo también', interpretación con la que ganó una Concha de Plata al
mejor actor en el Festival de Cine de San Sebastián en 2009, así como una nominación al premio Goya como
actor revelación al año siguiente. Pablo Pineda, el primer europeo con Síndrome de Down en finalizar una
carrera universitaria, ha recordado a los padres con hijos en su misma situación que deben afrontar el día a
día desde otra perspectiva. "Tenéis un hijo, no un discapacitado", ha remarcado en la presentación de su libro
'Niños con capacidades especiales. Manual para padres'. En rueda de prensa, junto a la presidenta de la
Fundación María José Jove, Felipa Jove, entre otros, Pablo Pineda ha explicado que con este libro busca
"ayudar" a los padres, pero también transmitir a los jóvenes "con capacidades diferentes, que no se acomplejen
y afronten la vida sin miedo". Pineda ha realizado estas manifestaciones antes de presentar esta tarde su
libro, en un acto en la sede de la Fundación, a las 19.30 horas. De esta publicación, editada por Hércules de
Ediciones, ha dicho que busca completar el anterior libro, centrado más en la labor de los profesores. En este
manual, que va ya por la segunda edición, se abordan temas como el papel de la familia, la autonomía, la
escolarización, la independencia, la vida en pareja o la inserción laboral, entre otras cuestiones. En él, Pablo
Pineda da una relevancia crucial a la autonomía, de la que ha dicho que "es fundamental" y que los padres
deben saber educar para ello. "Hay que educarles, no cuidarles", ha sentenciado sobre los niños con Síndrome
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de Down. Además de orientar en materia laboral a otras personas con capacidades diferentes durante varios
años en el Ayuntamiento de Málaga, Pablo Pineda protagonizó con Lola Dueñas la película 'Yo también',
interpretación con la que ganó una Concha de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de San Sebastián
en 2009, así como una nominación al premio Goya como actor revelación al año siguiente.
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Pablo Pineda, a los padres con niños con Síndrome de Down: "Tenéis un hijo,
no un discapacitado"

Miércoles, 30 de septiembre de 2015

La Fundación María José Jove acoge este miércoles la presentación de su último libro   La Fundación María
José Jove acoge este miércoles la presentación de su último libro    A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS)    Pablo
Pineda, el primer europeo con Síndrome de Down en finalizar una carrera universitaria, ha recordado a los
padres con hijos en su misma situación que deben afrontar el día a día desde otra perspectiva. "Tenéis un
hijo, no un discapacitado", ha remarcado en la presentación de su libro 'Niños con capacidades especiales.
Manual para padres'.    En rueda de prensa, junto a la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa
Jove, entre otros, Pablo Pineda ha explicado que con este libro busca "ayudar" a los padres, pero también
transmitir a los jóvenes "con capacidades diferentes, que no se acomplejen y afronten la vida sin miedo".
Pineda ha realizado estas manifestaciones antes de presentar esta tarde su libro, en un acto en la sede de
la Fundación, a las 19.30 horas. De esta publicación, editada por Hércules de Ediciones, ha dicho que busca
completar el anterior libro, centrado más en la labor de los profesores.    En este manual, que va ya por la
segunda edición, se abordan temas  como el papel de la familia, la autonomía, la escolarización, la
independencia, la vida en pareja o la inserción laboral, entre otras cuestiones.    En él, Pablo Pineda da una
relevancia crucial a la autonomía, de la que ha dicho que  "es fundamental" y que los padres deben saber
educar para ello. "Hay que educarles, no cuidarles", ha sentenciado sobre los niños con Síndrome de Down.
Además de orientar en materia laboral a otras personas con capacidades diferentes durante varios años en
el Ayuntamiento de Málaga, Pablo Pineda protagonizó con Lola Dueñas la película 'Yo también', interpretación
con la que ganó una Concha de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de San Sebastián en 2009, así
como una nominación al premio Goya como actor revelación al año siguiente.
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El primer titulado superior con Síndrome de Down busca evitar complejos en
un libro

Miércoles, 30 de septiembre de 2015

El primer europeo con Síndrome de Down con una carrera universitaria, Pablo Pineda, ha explicado hoy en
la presentación en A Coruña de su libro "Niños con capacidades especiales. Manual Para padres" que con el
volumen busca que los pequeños "afronten la vida sin miedo y no se acomplejen nunca".    La Fundación
María José Jove acoge esta tarde, a las 19.30 horas, la presentación en primicia para Galicia del libro de
Pablo Pineda "Niños con capacidades especiales. Manual para padres", editado por Hércules de Ediciones,
2015. Antes de la puesta de largo oficial, Pineda, que es el primer europeo con Síndrome de Down en finalizar
una carrera universitaria y se ha convertido en un referente en sensibilización social, ha detallado ante los
medios de comunicación sus principales objetivos.    Busca en su obra por una parte guiar a los padres de
personas con capacidades diferentes, desde la premisa de que no son personas enfermas a las que hay que
compadecer y sobreproteger, y por otra ayudar a los propios hijos con capacidades diferentes para que
"afronten la vida sin miedo y no se acomplejen nunca".    Los anima a que "luchen y estudien, que vayan con
la cabeza alta y tomen las riendas de su vida", explica la Fundación a través de un comunicado. "Este libro
lo escribo sabiendo lo que estoy diciendo, porque todo lo que digo en él lo he vivido", asegura sobre este
manual que aborda temas tan importantes como el papel de la familia, la autonomía, la escolarización, la
independencia, la vida en pareja o la inserción laboral, entre otros. Considera "fundamental" la autonomía de
los discapacitados y ve muy importante "que los padres sepan educarles para ello" puesto que "la
sobreprotección es perjudicial" ya que "siempre se ha asociado la discapacidad a la dependencia y no es
así".    Afronta con "responsabilidad" su papel como referente en sensibilización social y sostiene que es muy
importante dar visibilidad a los diferentes problemas que existen en la sociedad. "Nunca digo que no a dar
una charla en un centro educativo, una conferencia... Y esto lo hago porque siento que tengo que transmitir
a la sociedad lo que hacemos, lo que podemos hacer y lo que podemos aportar", señala. La alteración genética
de Pablo Pineda no le ha impedido terminar magisterio, cursar psicopedagogía e impartir ponencias por todo
el mundo.
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Miércoles, 30 de septiembre de 2015

La Fundación María José Jove acoge este miércoles la presentación de su último libro Pablo Pineda, el primer
europeo con Síndrome de Down en finalizar una carrera universitaria, ha recordado a los padres con hijos en
su misma situación que deben afrontar el día a día desde otra perspectiva. "Tenéis un hijo, no un discapacitado",
ha remarcado en la presentación de su libro 'Niños con capacidades especiales. Manual para padres'.  En
rueda de prensa, junto a la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, entre otros, Pablo Pineda
ha explicado que con este libro busca "ayudar" a los padres, pero también transmitir a los jóvenes "con
capacidades diferentes, que no se acomplejen y afronten la vida sin miedo".  Pineda ha realizado estas
manifestaciones antes de presentar esta tarde su libro, en un acto en la sede de la Fundación, a las 19.30
horas. De esta publicación, editada por Hércules de Ediciones, ha dicho que busca completar el anterior libro,
centrado más en la labor de los profesores.  En este manual, que va ya por la segunda edición, se abordan
temas como el papel de la familia, la autonomía, la escolarización, la independencia, la vida en pareja o la
inserción laboral, entre otras cuestiones.  En él, Pablo Pineda da una relevancia crucial a la autonomía, de la
que ha dicho que "es fundamental" y que los padres deben saber educar para ello. "Hay que educarles, no
cuidarles", ha sentenciado sobre los niños con Síndrome de Down.  Además de orientar en materia laboral a
otras personas con capacidades diferentes durante varios años en el Ayuntamiento de Málaga, Pablo Pineda
protagonizó con Lola Dueñas la película 'Yo también', interpretación con la que ganó una Concha de Plata al
mejor actor en el Festival de Cine de San Sebastián en 2009, así como una nominación al premio Goya como
actor revelación al año siguiente. Pablo Pineda, a los padres con niños con Síndrome de Down: "Tenéis un
hijo, no un discapacitado"
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Pablo Pineda, a los padres con niños con Síndrome de Down: "Tenéis un hijo,
no un discapacitado"

Miércoles, 30 de septiembre de 2015

Festival de cine         lainformacion.com    Miércoles, 30 de septiembre del 2015 - 17:03      La Fundación
María José Jove acoge este miércoles la presentación de su último libro       La Fundación María José Jove
acoge este miércoles la presentación de su último libro  A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS)   Pablo Pineda,
el primer europeo con Síndrome de Down en finalizar una carrera universitaria, ha recordado a los padres
con hijos en su misma situación que deben afrontar el día a día desde otra perspectiva. "Tenéis un hijo, no
un discapacitado", ha remarcado en la presentación de su libro 'Niños con capacidades especiales. Manual
para padres'.   En rueda de prensa, junto a la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, entre
otros, Pablo Pineda ha explicado que con este libro busca "ayudar" a los padres, pero también transmitir a
los jóvenes "con capacidades diferentes, que no se acomplejen y afronten la vida sin miedo".   Pineda ha
realizado estas manifestaciones antes de presentar esta tarde su libro, en un acto en la sede de la Fundación,
a las 19.30 horas. De esta publicación, editada por Hércules de Ediciones, ha dicho que busca completar el
anterior libro, centrado más en la labor de los profesores.   En este manual, que va ya por la segunda edición,
se abordan temas  como el papel de la familia, la autonomía, la escolarización, la independencia, la vida en
pareja o la inserción laboral, entre otras cuestiones.   En él, Pablo Pineda da una relevancia crucial a la
autonomía, de la que ha dicho que  "es fundamental" y que los padres deben saber educar para ello. "Hay
que educarles, no cuidarles", ha sentenciado sobre los niños con Síndrome de Down.   Además de orientar
en materia laboral a otras personas con capacidades diferentes durante varios años en el Ayuntamiento de
Málaga, Pablo Pineda protagonizó con Lola Dueñas la película 'Yo también', interpretación con la que ganó
una Concha de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de San Sebastián en 2009, así como una nominación
al premio Goya como actor revelación al año siguiente.   Únete a nuestros seguidores          meneame
Últimas noticias
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Pablo Pineda, a los padres con niños con Síndrome de Down: "Tenéis un hijo,
no un discapacitado"

Miércoles, 30 de septiembre de 2015

La Fundación María José Jove acoge este miércoles la presentación de su último libro  A CORUÑA, 30
(EUROPA PRESS)  Pablo Pineda, el primer europeo con Síndrome de Down en finalizar una carrera
universitaria, ha recordado a los padres con hijos en su misma situación que deben afrontar el día a día desde
otra perspectiva. "Tenéis un hijo, no un discapacitado", ha remarcado en la presentación de su libro 'Niños
con capacidades especiales. Manual para padres'.   En rueda de prensa, junto a la presidenta de la Fundación
María José Jove, Felipa Jove, entre otros, Pablo Pineda ha explicado que con este libro busca "ayudar" a los
padres, pero también transmitir a los jóvenes "con capacidades diferentes, que no se acomplejen y afronten
la vida sin miedo".   Pineda ha realizado estas manifestaciones antes de presentar esta tarde su libro, en un
acto en la sede de la Fundación, a las 19.30 horas. De esta publicación, editada por Hércules de Ediciones,
ha dicho que busca completar el anterior libro, centrado más en la labor de los profesores.   En este manual,
que va ya por la segunda edición, se abordan temas  como el papel de la familia, la autonomía, la escolarización,
la independencia, la vida en pareja o la inserción laboral, entre otras cuestiones.   En él, Pablo Pineda da una
relevancia crucial a la autonomía, de la que ha dicho que  "es fundamental" y que los padres deben saber
educar para ello. "Hay que educarles, no cuidarles", ha sentenciado sobre los niños con Síndrome de Down.
Además de orientar en materia laboral a otras personas con capacidades diferentes durante varios años en
el Ayuntamiento de Málaga, Pablo Pineda protagonizó con Lola Dueñas la película 'Yo también', interpretación
con la que ganó una Concha de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de San Sebastián en 2009, así
como una nominación al premio Goya como actor revelación al año siguiente.
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Pablo Pineda, a los padres con niños con Síndrome de Down: "Tenéis un hijo,
no un discapacitado"

Miércoles, 30 de septiembre de 2015

A Coruña, Europa Press Pablo Pineda, el primer europeo con Síndrome de Down en finalizar una carrera
universitaria, ha recordado a los padres con hijos en su misma situación que deben afrontar el día a día desde
otra perspectiva. "Tenéis un hijo, no un discapacitado", ha remarcado en la presentación de su libro 'Niños
con capacidades especiales. Manual para padres'.    En rueda de prensa, junto a la presidenta de la Fundación
María José Jove, Felipa Jove, entre otros, Pablo Pineda ha explicado que con este libro busca "ayudar" a los
padres, pero también transmitir a los jóvenes "con capacidades diferentes, que no se acomplejen y afronten
la vida sin miedo".    Pineda ha realizado estas manifestaciones antes de presentar esta tarde su libro, en un
acto en la sede de la Fundación, a las 19.30 horas. De esta publicación, editada por Hércules de Ediciones,
ha dicho que busca completar el anterior libro, centrado más en la labor de los profesores.    En este manual,
que va ya por la segunda edición, se abordan temas  como el papel de la familia, la autonomía, la escolarización,
la independencia, la vida en pareja o la inserción laboral, entre otras cuestiones.    En él, Pablo Pineda da
una relevancia crucial a la autonomía, de la que ha dicho que  "es fundamental" y que los padres deben saber
educar para ello. "Hay que educarles, no cuidarles", ha sentenciado sobre los niños con Síndrome de Down.
Además de orientar en materia laboral a otras personas con capacidades diferentes durante varios años en
el Ayuntamiento de Málaga, Pablo Pineda protagonizó con Lola Dueñas la película 'Yo también', interpretación
con la que ganó una Concha de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de San Sebastián en 2009, así
como una nominación al premio Goya como actor revelación al año siguiente.
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Pablo Pineda, a los padres con niños con Síndrome de Down: "Tenéis un hijo,
no un discapacitado"

Miércoles, 30 de septiembre de 2015

La Fundación María José Jove acoge este miércoles la presentación de su último libro   A CORUÑA, 30
(EUROPA PRESS)  Pablo Pineda, el primer europeo con Síndrome de Down en finalizar una carrera
universitaria, ha recordado a los padres con hijos en su misma situación que deben afrontar el día a día desde
otra perspectiva. "Tenéis un hijo, no un discapacitado", ha remarcado en la presentación de su libro 'Niños
con capacidades especiales. Manual para padres'.  En rueda de prensa, junto a la presidenta de la Fundación
María José Jove, Felipa Jove, entre otros, Pablo Pineda ha explicado que con este libro busca "ayudar" a los
padres, pero también transmitir a los jóvenes "con capacidades diferentes, que no se acomplejen y afronten
la vida sin miedo".  Pineda ha realizado estas manifestaciones antes de presentar esta tarde su libro, en un
acto en la sede de la Fundación, a las 19.30 horas. De esta publicación, editada por Hércules de Ediciones,
ha dicho que busca completar el anterior libro, centrado más en la labor de los profesores.  En este manual,
que va ya por la segunda edición, se abordan temas como el papel de la familia, la autonomía, la escolarización,
la independencia, la vida en pareja o la inserción laboral, entre otras cuestiones.  En él, Pablo Pineda da una
relevancia crucial a la autonomía, de la que ha dicho que "es fundamental" y que los padres deben saber
educar para ello. "Hay que educarles, no cuidarles", ha sentenciado sobre los niños con Síndrome de Down.
Además de orientar en materia laboral a otras personas con capacidades diferentes durante varios años en
el Ayuntamiento de Málaga, Pablo Pineda protagonizó con Lola Dueñas la película 'Yo también', interpretación
con la que ganó una Concha de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de San Sebastián en 2009, así
como una nominación al premio Goya como actor revelación al año siguiente.
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El primer titulado superior con Síndrome de Down busca evitar complejos con
un libro

Miércoles, 30 de septiembre de 2015

El primer europeo con Síndrome de Down con una carrera universitaria, Pablo Pineda, ha explicado hoy en
la presentación en A Coruña de su libro "Niños con capacidades especiales. Manual Para padres" que con el
volumen busca que los pequeños "afronten la vida sin miedo y no se acomplejen nunca".   La Fundación
María José Jove acoge esta tarde, a las 19.30 horas, la presentación en primicia para Galicia del libro de
Pablo Pineda "Niños con capacidades especiales. Manual para padres", editado por Hércules de Ediciones,
2015.    Antes de la puesta de largo oficial, Pineda, que es el primer europeo con Síndrome de Down en
finalizar una carrera universitaria y se ha convertido en un referente en sensibilización social, ha detallado
ante los medios de comunicación sus principales objetivos.   Busca en su obra por una parte guiar a los padres
de personas con capacidades diferentes, desde la premisa de que no son personas enfermas a las que hay
que compadecer y sobreproteger, y por otra ayudar a los propios hijos con capacidades diferentes para que
"afronten la vida sin miedo y no se acomplejen nunca".   Los anima a que "luchen y estudien, que vayan con
la cabeza alta y tomen las riendas de su vida", explica la Fundación a través de un comunicado.   "Este libro
lo escribo sabiendo lo que estoy diciendo, porque todo lo que digo en él lo he vivido", asegura sobre este
manual que aborda temas tan importantes como el papel de la familia, la autonomía, la escolarización, la
independencia, la vida en pareja o la inserción laboral, entre otros.   Considera "fundamental" la autonomía
de los discapacitados y ve muy importante "que los padres sepan educarles para ello" puesto que "la
sobreprotección es perjudicial" ya que "siempre se ha asociado la discapacidad a la dependencia y no es
así".   Afronta con "responsabilidad" su papel como referente en sensibilización social y sostiene que es muy
importante dar visibilidad a los diferentes problemas que existen en la sociedad.   "Nunca digo que no a dar
una charla en un centro educativo, una conferencia... Y esto lo hago porque siento que tengo que transmitir
a la sociedad lo que hacemos, lo que podemos hacer y lo que podemos aportar", señala.   La alteración
genética de Pablo Pineda no le ha impedido terminar magisterio, cursar psicopedagogía e impartir ponencias
por todo el mundo.
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El primer titulado superior con Síndrome de Down busca evitar complejos con
un libro

Miércoles, 30 de septiembre de 2015

El primer europeo con Síndrome de Down con una carrera universitaria, Pablo Pineda. EFE/Archivo     A
Coruña, 30 sep (EFE).- El primer europeo con Síndrome de Down con una carrera universitaria, Pablo Pineda,
ha explicado hoy en la presentación en A Coruña de su libro "Niños con capacidades especiales. Manual Para
padres" que con el volumen busca que los pequeños "afronten la vida sin miedo y no se acomplejen nunca".
La Fundación María José Jove acoge esta tarde, a las 19.30 horas, la presentación en primicia para Galicia
del libro de Pablo Pineda "Niños con capacidades especiales. Manual para padres", editado por Hércules de
Ediciones, 2015.    Antes de la puesta de largo oficial, Pineda, que es el primer europeo con Síndrome de
Down en finalizar una carrera universitaria y se ha convertido en un referente en sensibilización social, ha
detallado ante los medios de comunicación sus principales objetivos.    Busca en su obra por una parte guiar
a los padres de personas con capacidades diferentes, desde la premisa de que no son personas enfermas a
las que hay que compadecer y sobreproteger, y por otra ayudar a los propios hijos con capacidades diferentes
para que "afronten la vida sin miedo y no se acomplejen nunca".    Los anima a que "luchen y estudien, que
vayan con la cabeza alta y tomen las riendas de su vida", explica la Fundación a través de un comunicado.
"Este libro lo escribo sabiendo lo que estoy diciendo, porque todo lo que digo en él lo he vivido", asegura
sobre este manual que aborda temas tan importantes como el papel de la familia, la autonomía, la
escolarización, la independencia, la vida en pareja o la inserción laboral, entre otros.    Considera "fundamental"
la autonomía de los discapacitados y ve muy importante "que los padres sepan educarles para ello" puesto
que "la sobreprotección es perjudicial" ya que "siempre se ha asociado la discapacidad a la dependencia y
no es así".    Afronta con "responsabilidad" su papel como referente en sensibilización social y sostiene que
es muy importante dar visibilidad a los diferentes problemas que existen en la sociedad.    "Nunca digo que
no a dar una charla en un centro educativo, una conferencia... Y esto lo hago porque siento que tengo que
transmitir a la sociedad lo que hacemos, lo que podemos hacer y lo que podemos aportar", señala.    La
alteración genética de Pablo Pineda no le ha impedido terminar magisterio, cursar psicopedagogía e impartir
ponencias por todo el mundo.
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El primer titulado superior con Síndrome de Down busca evitar complejos con
un libro

Miércoles, 30 de septiembre de 2015

A Coruña, 30 sep (EFE).- El primer europeo con Síndrome de Down con una carrera universitaria, Pablo
Pineda, ha explicado hoy en la presentación en A Coruña de su libro "Niños con capacidades especiales.
Manual Para padres" que con el volumen busca que los pequeños "afronten la vida sin miedo y no se acomplejen
nunca".   La Fundación María José Jove acoge esta tarde, a las 19.30 horas, la presentación en primicia para
Galicia del libro de Pablo Pineda "Niños con capacidades especiales. Manual para padres", editado por
Hércules de Ediciones, 2015.   Antes de la puesta de largo oficial, Pineda, que es el primer europeo con
Síndrome de Down en finalizar una carrera universitaria y se ha convertido en un referente en sensibilización
social, ha detallado ante los medios de comunicación sus principales objetivos.   Busca en su obra por una
parte guiar a los padres de personas con capacidades diferentes, desde la premisa de que no son personas
enfermas a las que hay que compadecer y sobreproteger, y por otra ayudar a los propios hijos con capacidades
diferentes para que "afronten la vida sin miedo y no se acomplejen nunca".   Los anima a que "luchen y
estudien, que vayan con la cabeza alta y tomen las riendas de su vida", explica la Fundación a través de un
comunicado.   "Este libro lo escribo sabiendo lo que estoy diciendo, porque todo lo que digo en él lo he vivido",
asegura sobre este manual que aborda temas tan importantes como el papel de la familia , la autonomía, la
escolarización, la independencia, la vida en pareja o la inserción laboral, entre otros.   Considera "fundamental"
la autonomía de los discapacitados y ve muy importante "que los padres sepan educarles para ello" puesto
que "la sobreprotección es perjudicial" ya que "siempre se ha asociado la discapacidad a la dependencia y
no es así".   Afronta con "responsabilidad" su papel como referente en sensibilización social y sostiene que
es muy importante dar visibilidad a los diferentes problemas que existen en la sociedad.   "Nunca digo que
no a dar una charla en un centro educativo, una conferencia... Y esto lo hago porque siento que tengo que
transmitir a la sociedad lo que hacemos, lo que podemos hacer y lo que podemos aportar", señala.   La
alteración genética de Pablo Pineda no le ha impedido terminar magisterio, cursar psicopedagogía e impartir
ponencias por todo el mundo.    (Agencia EFE)
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GALICIA.-Pablo Pineda, a los padres con niños con Síndrome de Down: "Tenéis un hijo, no un 
discapacitado" 

La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge este miércoles la presentación de su último libro 

   A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS) 

   Pablo Pineda, el primer europeo con Síndrome de Down en finalizar una carrera universitaria, ha 
recordado a los padres con hijos en su misma situación que deben afrontar el día a día desde otra 
perspectiva. "Tenéis un hijo, no un discapacitado", ha remarcado en la presentación de su libro 'Niños con 
capacidades especiales. Manual para padres'. 

   En rueda de prensa, junto a la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, entre 
otros, Pablo Pineda ha explicado que con este libro busca "ayudar" a los padres, pero también transmitir a 
los JÓVEnes "con capacidades diferentes, que no se acomplejen y afronten la vida sin miedo". 

    Pineda ha realizado estas manifestaciones antes de presentar esta tarde su libro, en un acto en la sede 
de la Fundación, a las 19.30 horas. De esta publicación, editada por Hércules de Ediciones, ha dicho que 
busca completar el anterior libro, centrado más en la labor de los profesores. 

    En este manual, que va ya por la segunda edición, se abordan temas  como el papel de la familia, la 
autonomía, la escolarización, la independencia, la vida en pareja o la inserción laboral, entre otras 
cuestiones. 

   En él, Pablo Pineda da una relevancia crucial a la autonomía, de la que ha dicho que  "es fundamental" 
y que los padres deben saber educar para ello. "Hay que educarles, no cuidarles", ha sentenciado sobre 
los niños con Síndrome de Down. 

   Además de orientar en materia laboral a otras personas con capacidades diferentes durante varios años 
en el Ayuntamiento de Málaga, Pablo Pineda protagonizó con Lola Dueñas la película 'Yo también', 
interpretación con la que ganó una Concha de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de San 
Sebastián en 2009, así como una nominación al premio Goya como actor revelación al año siguiente. 
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Doscientos profesores se formarán para tratar a alumnos con TDAH

Jueves,  1 de octubre de 2015

El segundo curso para solventar el déficit de atención comienza en el primer trimestre Por segundo año
consecutivo, la Consellería de Educación y las fundaciones Ingada y María José Jove, presididas por el Doctor
Ángel Carracedo y Felipa Jove potenciarán un nuevo Curso de Formación de Profesorado. El programa dotará
a casi 200 profesores de toda Galicia de conocimiento para el trato de alumnos con Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad ( TDAH). La patología afecta entre un 2 y un 5 por ciento de la población infantil y
comienza a revelarse antes de los siete años continuando hasta la adolescencia en el 80 por ciento de los
casos y entre el 30 y el 65 en la edad adulta.  El conselleiro de Cultura y Ordenación Universitaria, Román
Rodríguez, también acudió a la firma del convenio celebrada este lunes en Santiago. Por su parte, incidió que
todavía «queda muchísimo por hacer» y reivindicó los pasos dados y la atención prestada a la diversidad, así
como el protocolo TDAH o el protocolo para niños con autismo. «Con estas iniciativas» continuó, «se trabaja
en un mayor rendimiento educativo y social».   La Fundación María José Jove también subrayó el éxito recibido
en la pasada edición con la participación de 189 profesores de 168 centros. Del mismo modo, su representante
Felipa Jove Santos, apuntó a que « es i mportante aportar el conocimiento necesario para atender a los
alumnos lo mejor posible y facilitar su integración » .  Así mismo lo quiso la fundadora de la organización,
quien siempre estuvo muy vinculada al compromiso social orientado a colectivos menos favorecidos, siendo
los más pequeños una de sus principales preocupaciones. Escasa identificación   El propio Doctor Ángel
Carracedo, presidente de Ingada, ha destacado que «muchos jóvenes sufren este problema y que solo cerca
del cinco por ciento de los casos están identificados». Además, asegura que requiere un enfoque «
multidisciplinar», tanto desde el punto de vista médico como social y educativo. A través de este impulso se
ayudará a los docentes a «identificar problemas para conocer las pautas para que se puedan desarrollar al
máximo las capacidades del alumno», aclara Carracedo. También insistió en no confundir la actividad con
cuestiones médicas, sino que mejora el sistema educativo de estos jóvenes para aprovechar sus capacidades.
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