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Las exposiciones sobre Picasso en A Coruña reciben 70.000 visitas hasta
mayo
Sábado, 2 de mayo de 2015
Las exposiciones sobre el pintor malagueño Pablo Picasso organizadas en la capital herculina con motivo del
evento "A Coruña 2015. 120 años después" han recibido 70.000 visitas hasta mayo. El Ayuntamiento de A
Coruña ha informado hoy de la reunión que ha celebrado en el Museo de Bellas Artes de la ciudad la comisión
interadministrativa de este acontecimiento, presidida por el alcalde, Carlos Negreria, e integrada por
representantes de los ministerios de Cultura y de Hacienda o de la Diputación provincial. Según los datos
que ha aportado, la muestra con mayor seguimiento es la que vertebra el evento, "El primer Picasso. A Coruña
2015", que ha contado hasta el pasado 26 de abril un total de 41.417 visitas, por lo que el objetivo inicial de
superar las 50.000 está "cada vez más cerca" para el regidor, dado que la exposición se clausurará el próximo
24 de mayo, informan fuentes municipales. Por su parte, "Picasso y su maestro en A Coruña: Isidoro Brocos",
organizada por Afundación, ha registrado 7.340 visitas hasta el 19 de abril, mientras que en el Museo Militar,
la muestra dedicada a la pintura militar de Román Navarro, otro de los profesores de Picasso en A Coruña,
ha tenido 6.874 visitantes. Hasta el 19 de abril, han sido 5.534 las personas que han acudido al Kiosco Alfonso
para contemplar "No hablaremos de Picasso", organizada por la Fundación María José Jove en colaboración
con el Ayuntamiento. Durante la reunión, la comisión ha valorado el "seguimiento masivo" de las actividades
propuestas, así como el "alto nivel" de las publicaciones que se han editado con motivo del evento, como el
propio catálogo de la exposición El primer Picasso; el Diccionario Picasso-A Coruña. 1891-1895, de Rafael
Inglada; los libros Picasso Azul y Blanco. A Coruña: el nacimiento de un pintor y el dedicado a Ramón Pérez
Costales, mecenas de Picasso. "Nadie discutirá a partir de ahora la vinculación entre el artista más grande
del siglo XX y la ciudad en la que nació como pintor", ha subrayado Negreira.
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Picasso reúne a 70.000 visitantes en torno a sus muestras
Sábado, 2 de mayo de 2015
El Ayuntamiento de A Coruña, informa de que las exposiciones sobre Picasso organizadas en A Coruña en
conmemoración de la primera exposición del pintor han recibido ya más de 70.000 visitas. El dato se valoró
durante la reunión que celebró en el Museo de Belas Artes la comisión interadministrativa del acontecimiento
A Coruña 2015. 120 años después. Dicha comisión está presidida por el alcalde de A Coruña y compuesta,
entre otros, por Begoña Ferro, subdirectora general de Cooperación Cultural con las CC.AA del Ministerio de
Cultura; Emilio Vázquez, delegado territorial del Ministerio de Hacienda; Consuelo Lage, interventora de la
citada delegación; la vicepresidenta de la Deputación da Coruña, Mariel Padín; y el director-gerente de la
Fundación Emalcsa, Manuel Aguilar. La exposición con mayor seguimiento es la que vertebra el evento, «
El primer Picasso. A Coruña 2015», que se celebra en el Museo de Belas Artes da Coruña y que hasta el día
26 de abril había recibido 41.417 visitas, a una media de 714 por día de apertura. El alcalde remarcó que el
objetivo inicial, que era superar los 50.000, «está cada vez más cerca», y que todo indica que se superará «
de largo», puesto que la muestra se clausurará el próximo 24 de mayo. «Picasso y su maestro en A Coruña:
Isidoro Brocos», organizada por Afundación en su sede del Cantón Grande había atraído a 7.340 personas
hasta el 19 de abril. Mientras, el Museo Militar recibió a 6.874 visitantes entre su inauguración y el 20 de abril
con motivo de la muestra dedicada a la pintura militar de Román Navarro, otro de los profesores que tuvo
Picasso en A Coruña. Entre su apertura y el 19 de abril, fueron 5.534 las personas que acudieron al Kiosco
Alfonso para contemplar «No hablaremos de Picasso», organizada por la Fundación María José Jove en
colaboración con el Ayuntamiento. Todas estas exposiciones siguen abiertas: la de Brocos se clausurará el
13 de junio; la de Román Navarro, el 31 de mayo; y «No hablaremos de Picasso» se ha prolongado hasta el
19 de mayo por su éxito de público. Los más de 70.000 visitantes a las muestras en torno al artista malagueño
se alcanzan sumando otras cuatro muestras, como la de filatelia celebrada el pasado año o las todavía no
clausuradas «Picasso en sus carteles», en la Fundación Luis Seoane (hasta el 24 de mayo); «Picasso visto
por Edward Quinn», en Palexco y organizada por la concejalía de Cultura (hasta el 10 de mayo); y «Las
tempestades de la adolescencia», de Cecilia Orueta, y también organizada por la citada concejalía (prolongada
hasta el 17 de mayo). Durante la reunión se trató el estado de ejecución de las actividades programadas
con motivo de la efeméride picassiana. Los miembros de la comisión valoraron el «seguimiento masivo» de
las actividades propuestas, así como el «alto nivel» de las publicaciones que se han editado ya con motivo
del evento, como el propio catálogo de la exposición «El primer Picasso»; el «Diccionario Picasso-A Coruña.
1891-1895», de Rafael Inglada; los libros «Picasso Azul y Blanco. A Coruña: el nacimiento de un pintor» y el
dedicado a Ramón Pérez Costales, mecenas de Picasso; o los catálogos sobre las exposiciones de Román
Navarro y Cecilia Orueta. El gran seguimiento de las exposiciones y la calidad de las publicaciones fueron
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Picasso congrega a más de 70.000 personas en menos de tres meses en La
Coruña
Domingo, 3 de mayo de 2015
A tres semanas para que termine la principal exposición en el Museo de Bellas Artes, primer balance global
del evento en la ciudad herculina Las exposiciones sobre Pablo Picasso organizadas en La Coruña han
recibido 70.000 visitas hasta mayo. La muestra con mayor seguimiento es la que vertebra el 120 aniversario
de la primera muestra del artista malagueño en la ciudad herculina, «El primer Picasso. La Coruña 2015»,
inaugurada por los Reyes en febrero. Ubicada en el Museo de Bellas Artes, ha contado hasta el pasado 26
de abril un total de 41.417 visitas, por lo que el objetivo inicial de superar las 50.000 está «cada vez más cerca
», según ha señalado el alcalde, Carlos Negreira. Aún permanecerá abierta hasta el próximo 24 de mayo.
Por su parte, «Picasso y su maestro en La Coruña: Isidoro Brocos», organizada por Afundación, ha registrado
7.340 visitas hasta el 19 de abril, mientras que en el Museo Militar, la muestra dedicada a la pintura militar de
Román Navarro, otro de los profesores de Picasso en La Coruña, ha tenido 6.874. Hasta el 19 de abril, han
sido 5.534 las personas que han acudido al Kiosco Alfonso para contemplar «No hablaremos de Picasso»,
organizada por la Fundación María José Jove en colaboración con el Ayuntamiento. Here comes the story
ad code -- La comisión organizadora de todas estas actividades valora el «seguimiento masivo», así como
el «alto nivel» de las publicaciones editadas: el propio catálogo de la exposición; el Diccionario Picasso-La
Coruña. 1891-1895, de Rafael Inglada; los libros «Picasso Azul y Blanco. La Coruña: el nacimiento de un
pintor» y el dedicado a Ramón Pérez Costales, mecenas de Picasso. «Nadie discutirá a partir de ahora la
vinculación entre el artista más grande del siglo XX y la ciudad en la que nació como pintor», ha subrayado
Negreira.
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Las exposiciones sobre Picasso en A Coruña reciben 70.000 visitas hasta
mayo
Sábado, 2 de mayo de 2015
A Coruña, 2 may (EFE).- Las exposiciones sobre el pintor malagueño Pablo Picasso organizadas en la capital
herculina con motivo del evento "A Coruña 2015. 120 años después" han recibido 70.000 visitas hasta mayo.
El Ayuntamiento de A Coruña ha informado hoy de la reunión que ha celebrado en el Museo de Bellas Artes
de la ciudad la comisión interadministrativa de este acontecimiento, presidida por el alcalde, Carlos Negreria,
e integrada por representantes de los ministerios de Cultura y de Hacienda o de la Diputación provincial.
Según los datos que ha aportado, la muestra con mayor seguimiento es la que vertebra el evento, "El primer
Picasso. A Coruña 2015", que ha contado hasta el pasado 26 de abril un total de 41.417 visitas, por lo que el
objetivo inicial de superar las 50.000 está "cada vez más cerca" para el regidor, dado que la exposición se
clausurará el próximo 24 de mayo, informan fuentes municipales. Por su parte, "Picasso y su maestro en A
Coruña: Isidoro Brocos", organizada por Afundación, ha registrado 7.340 visitas hasta el 19 de abril, mientras
que en el Museo Militar, la muestra dedicada a la pintura militar de Román Navarro, otro de los profesores de
Picasso en A Coruña, ha tenido 6.874 visitantes. Hasta el 19 de abril, han sido 5.534 las personas que han
acudido al Kiosco Alfonso para contemplar "No hablaremos de Picasso", organizada por la Fundación María
José Jove en colaboración con el Ayuntamiento. Durante la reunión, la comisión ha valorado el "seguimiento
masivo" de las actividades propuestas, así como el "alto nivel" de las publicaciones que se han editado con
motivo del evento, como el propio catálogo de la exposición El primer Picasso; el Diccionario Picasso-A Coruña.
1891-1895, de Rafael Inglada; los libros Picasso Azul y Blanco. A Coruña: el nacimiento de un pintor y el
dedicado a Ramón Pérez Costales, mecenas de Picasso. "Nadie discutirá a partir de ahora la vinculación
entre el artista más grande del siglo XX y la ciudad en la que nació como pintor", ha subrayado Negreira.
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Las exposiciones sobre Picasso en A Coruña reciben 70.000 visitas hasta
mayo
Sábado, 2 de mayo de 2015
Agencia EFE - Un hombre fotografía algunas de las obras de la muestra titulada "Picasso y su maestro en A
Coruña Isidoro Brocos", que muestra 80 dibujos de este gran escultor del siglo XIX en Galicia, más así como
otras cinco obras del pintor malagueño de sus comienzos artísticos en la capital herculina cuando aún era un
niño. EFE/Archivo menos A Coruña, 2 may (EFE).- Las exposiciones sobre el pintor malagueño Pablo Picasso
organizadas en la capital herculina con motivo del evento "A Coruña 2015. 120 años después" han recibido
70.000 visitas hasta mayo. El Ayuntamiento de A Coruña ha informado hoy de la reunión que ha celebrado
en el Museo de Bellas Artes de la ciudad la comisión interadministrativa de este acontecimiento, presidida
por el alcalde, Carlos Negreria, e integrada por representantes de los ministerios de Cultura y de Hacienda o
de la Diputación provincial. Según los datos que ha aportado, la muestra con mayor seguimiento es la que
vertebra el evento, "El primer Picasso. A Coruña 2015", que ha contado hasta el pasado 26 de abril un total
de 41.417 visitas, por lo que el objetivo inicial de superar las 50.000 está "cada vez más cerca" para el regidor,
dado que la exposición se clausurará el próximo 24 de mayo, informan fuentes municipales. Por su parte,
"Picasso y su maestro en A Coruña: Isidoro Brocos", organizada por Afundación, ha registrado 7.340 visitas
hasta el 19 de abril, mientras que en el Museo Militar, la muestra dedicada a la pintura militar de Román
Navarro, otro de los profesores de Picasso en A Coruña, ha tenido 6.874 visitantes. Hasta el 19 de abril, han
sido 5.534 las personas que han acudido al Kiosco Alfonso para contemplar "No hablaremos de Picasso",
organizada por la Fundación María José Jove en colaboración con el Ayuntamiento. Durante la reunión, la
comisión ha valorado el "seguimiento masivo" de las actividades propuestas, así como el "alto nivel" de las
publicaciones que se han editado con motivo del evento, como el propio catálogo de la exposición El primer
Picasso; el Diccionario Picasso-A Coruña. 1891-1895, de Rafael Inglada; los libros Picasso Azul y Blanco. A
Coruña: el nacimiento de un pintor y el dedicado a Ramón Pérez Costales, mecenas de Picasso. "Nadie
discutirá a partir de ahora la vinculación entre el artista más grande del siglo XX y la ciudad en la que nació
como pintor", ha subrayado Negreira.

18 / 27

Espana Portada
http://newscaster.ikuna.com/596_galicia/3081711_las-exposiciones-sobre-picasso-en-a-coruna-reciben-70-000-visitas-hasta-mayo.html

Sáb, 2 de may de 2015 19:12
Audiencia: 1.708
VPE: 3

Ranking: 4
Página: 1

Tipología: online

Las exposiciones sobre Picasso en A Coruña reciben 70.000 visitas hasta
mayo
Sábado, 2 de mayo de 2015
Un hombre fotografía algunas de las obras de la muestra titulada "Picasso y su maestro en A Coruña Isidoro
Brocos", que muestra 80 dibujos de este gran escultor del siglo XIX en Galicia, así como otras cinco obras
del pintor malagueño de sus comienzos artísticos en la capital herculina cuando aún era un niño. EFE/Archivo
A Coruña, 2 may (EFE).- Las exposiciones sobre el pintor malagueño Pablo Picasso organizadas en la capital
herculina con motivo del evento "A Coruña 2015. 120 años después" han recibido 70.000 visitas hasta mayo.
El Ayuntamiento de A Coruña ha informado hoy de la reunión que ha celebrado en el Museo de Bellas Artes
de la ciudad la comisión interadministrativa de este acontecimiento, presidida por el alcalde, Carlos Negreria,
e integrada por representantes de los ministerios de Cultura y de Hacienda o de la Diputación provincial.
Según los datos que ha aportado, la muestra con mayor seguimiento es la que vertebra el evento, "El primer
Picasso. A Coruña 2015", que ha contado hasta el pasado 26 de abril un total de 41.417 visitas, por lo que el
objetivo inicial de superar las 50.000 está "cada vez más cerca" para el regidor, dado que la exposición se
clausurará el próximo 24 de mayo, informan fuentes municipales. Por su parte, "Picasso y su maestro en A
Coruña: Isidoro Brocos", organizada por Afundación, ha registrado 7.340 visitas hasta el 19 de abril, mientras
que en el Museo Militar, la muestra dedicada a la pintura militar de Román Navarro, otro de los profesores de
Picasso en A Coruña, ha tenido 6.874 visitantes. Hasta el 19 de abril, han sido 5.534 las personas que han
acudido al Kiosco Alfonso para contemplar "No hablaremos de Picasso", organizada por la Fundación María
José Jove en colaboración con el Ayuntamiento. Durante la reunión, la comisión ha valorado el "seguimiento
masivo" de las actividades propuestas, así como el "alto nivel" de las publicaciones que se han editado con
motivo del evento, como el propio catálogo de la exposición El primer Picasso; el Diccionario Picasso-A Coruña.
1891-1895, de Rafael Inglada; los libros Picasso Azul y Blanco. A Coruña: el nacimiento de un pintor y el
dedicado a Ramón Pérez Costales, mecenas de Picasso. "Nadie discutirá a partir de ahora la vinculación
entre el artista más grande del siglo XX y la ciudad en la que nació como pintor", ha subrayado Negreira.
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Las exposiciones sobre Picasso en A Coruña reciben 70.000 visitas hasta
mayo
Sábado, 2 de mayo de 2015
A Coruña, 2 may (EFE).- Las exposiciones sobre el pintor malagueño Pablo Picasso organizadas en la capital
herculina con motivo del evento "A Coruña 2015. 120 años después" han recibido 70.000 visitas hasta mayo.
A Coruña, 2 may (EFE).- Las exposiciones sobre el pintor malagueño Pablo Picasso organizadas en la capital
herculina con motivo del evento "A Coruña 2015. 120 años después" han recibido 70.000 visitas hasta mayo.
El Ayuntamiento de A Coruña ha informado hoy de la reunión que ha celebrado en el Museo de Bellas Artes
de la ciudad la comisión interadministrativa de este acontecimiento, presidida por el alcalde, Carlos Negreria,
e integrada por representantes de los ministerios de Cultura y de Hacienda o de la Diputación provincial.
Según los datos que ha aportado, la muestra con mayor seguimiento es la que vertebra el evento, "El primer
Picasso. A Coruña 2015", que ha contado hasta el pasado 26 de abril un total de 41.417 visitas, por lo que el
objetivo inicial de superar las 50.000 está "cada vez más cerca" para el regidor, dado que la exposición se
clausurará el próximo 24 de mayo, informan fuentes municipales. Por su parte, "Picasso y su maestro en A
Coruña: Isidoro Brocos", organizada por Afundación, ha registrado 7.340 visitas hasta el 19 de abril, mientras
que en el Museo Militar, la muestra dedicada a la pintura militar de Román Navarro, otro de los profesores de
Picasso en A Coruña, ha tenido 6.874 visitantes. Hasta el 19 de abril, han sido 5.534 las personas que han
acudido al Kiosco Alfonso para contemplar "No hablaremos de Picasso", organizada por la Fundación María
José Jove en colaboración con el Ayuntamiento. Durante la reunión, la comisión ha valorado el "seguimiento
masivo" de las actividades propuestas, así como el "alto nivel" de las publicaciones que se han editado con
motivo del evento, como el propio catálogo de la exposición El primer Picasso; el Diccionario Picasso-A Coruña.
1891-1895, de Rafael Inglada; los libros Picasso Azul y Blanco. A Coruña: el nacimiento de un pintor y el
dedicado a Ramón Pérez Costales, mecenas de Picasso. "Nadie discutirá a partir de ahora la vinculación
entre el artista más grande del siglo XX y la ciudad en la que nació como pintor", ha subrayado Negreira.
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destacados por el alcalde y presidente de la comisión, quien afirmó que el objetivo perseguido con este
programa de actividades A Coruña 2015. 120 años después, que era la potenciación y divulgación de la etapa
gallega de Picasso, «estaba plenamente cumplido incluso a un mes vista de la clausura de la exposición
principal». «Nadie discutirá a partir de ahora la vinculación entre el artista más grande del siglo XX y la ciudad
en la que nació como pintor», expresó Negreira.
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Infraestructuras desarrolla un proyecto para la regeneración integral del
Barrio de las Flores »
Jueves, 30 de abril de 2015
30 de abril de 2015 Infraestructuras desarrolla un proyecto para la regeneración integral del Barrio de las
Flores La Junta de Gobierno Local aprueba destinar 134.000 euros para colaborar con la Cruz Roja en el
Servicio Municipal de Urgencia Social (SEMUS) y en el programa Transporte Sanitario El Ayuntamiento de
A Coruña ha elaborado un proyecto para la regeneración integral del Barrio de las Flores que recoge propuestas
que van más allá de un Área de Rehabilitación Integral (ARI) y que permiten optar a fondos europeos. El
teniente de alcalde de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Martín Fernández Prado, ha informado
de esta nueva iniciativa a la Junta de Gobierno Local, celebrada esta mañana y en la que también se ha
autorizado la firma de dos convenios con Cruz Roja , por un importe total de 134.000 euros , para el desarrollo
del programa Transporte Sanitario y del Servicio Municipal de Urgencia Social ( SEMUS ); así como de un
tercer acuerdo de colaboración, por valor de 75.000 euros , para desarrollar el programa Educa Saúde a
través de la Fundación María José Jove . BARRIO DE LAS FLORES El teniente de alcalde de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Martín Fernández Prado, ha informado esta mañana en la Junta de
Gobierno Local del proyecto que se ha diseñado para la regeneración integral del Barrio de las Flores , un
estudio que recoge los proyectos necesarios para la zona, con un presupuesto de 60 millones de euros ,
donde la mayor parte de la inversión correrá a cargo de fondos públicos, de ahí la importancia de presentar
esta propuesta ante la Unión Europea. Debido a las características del Barrio de las Flores y el alto número
de pisos existente -casi 2.000 viviendas-, esta iniciativa se ha orientado hacia los fondos europeos . Fernández
Prado explicó que se trata de un proyecto de regeneración más amplio que un Área de Rehabilitación Integral
(ARI) . Esta decisión no solo implica la financiación necesaria para la rehabilitación de viviendas , sino también
el desarrollo de otro tipo de acciones sociales, de empleo y de regeneración socioeconómica . "Se trata de
un proyecto más ambicioso para el barrio y que pretende convertirse en una verdadera regeneración urbana,
lo que nos permitirá acceder a más financiación y más iniciativas", explicó Fernández Prado. El proyecto
municipal para el Barrio de las Flores incluye una serie de líneas estratégicas : 1. Intervención en edificios
y viviendas . Incluye la rehabilitación de inmuebles, con renovación de la envolvente térmica y de los sistemas
de calefacción, y mejoras y en la accesibilidad y en la eficiencia energética en zonas comunes.
2.
Regeneración urbana y reurbanización . Se trata de obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio
urbano, con trabajos de jardinería, accesibilidad en espacios públicos, eficiencia ambiental y reducción de
emisiones de CO2. 3. Dotaciones y equipamientos . Recoge proyectos de mejora en puntos centrales del
barrio, como los equipamientos deportivos, los juegos infantiles o los corredores verdes. 4. Regeneración
socioeconómica . Para impulsar la competitividad y dinamización económica, se propone organizar actividades
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y talleres, reestructurar edificaciones obsoletas, y programar la participación social. 5. Oficina de gestión,
planeamiento e información . Se creará una oficina técnica y se organizarán acciones de asesoramiento para
que los vecinos puedan acceder a subvenciones para la regeneración del barrio. 6. Movilidad y transporte
público . De acuerdo a las directrices del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), el objetivo es apostar
por el transporte público y una mejor comunicación con el resto de la ciudad reduciendo el uso del vehículo
privado, además de dotar las vías interiores del barrio de una mayor accesibilidad a nivel peatonal. El estudio
recoge los puntos fuertes y las principales necesidades para el Barrio de las Flores, donde se observa un
envejecimiento paulatino de la población (las personas mayores de 65 años han pasado en los últimos 20
años del 19% al 30%) y un incremento del número de viviendas vacías , además de una oferta comercial que
no es acorde a las necesidades del barrio y que se encuentra condicionada por la proximidad de las grandes
superficies. El estudio constata la necesidad de mejorar la accesibilidad al barrio, tanto interior como exterior,
y de rehabilitar tanto viviendas como infraestructuras. La consecución de fondos europeos permitirá una
recuperación integral del Barrio de las Flores, una zona que cuenta con elementos de alto valor patrimonial
-como el Camino Inglés a Santiago de Compostela y la Unidad Vecinal 03 , de José Antonio Corrales y Premio
Nacional de Arquitectura-. El estudio concluye que el Barrio de las Flores es considerado por los vecinos como
un buen lugar de residencia y con gran cantidad de equipamientos sociales, asistenciales y deportivos .
Además, el 32% del espacio se dedica a zonas verdes (9,3 m2 por habitante) y el 41% a espacios peatonales
(21 m2 por habitante). ESPACIOS URBANOS La Junta de Gobierno también ha dado el visto bueno a la
modificación del convenio de las Murallas firmado el año pasado por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria
y en el que se recogían que el Ejecutivo municipal se hace cargo de diferentes servicios (limpieza pública y
recogida de residuos urbanos; alumbrado público; jardinería, conservación y mantenimiento de
infraestructuras, pavimentos o instalaciones, conservación del mobiliario urbano; vigilancia; y regulación del
tráfico y conservación de las instalaciones de seguridad y regulación) ubicados en distintos espacios públicos:
dique de abrigo ; espacios portuarios del exterior del puerto entre el dique y la rotonda de entrada al puerto
de San Diego ; carretera exterior desde el cruce con la avenida del Ejército hasta la rotonda de entrada a la
dársena de Oza ; esquina sur de la dársena de Oza (incluye el faro y su entorno); y redes de saneamiento.
En el acuerdo de 2014, la Autoridad Portuaria se comprometió a realizar obras de mejora en estas localizaciones
antes de que el Ayuntamiento se hiciese cargo de su mantenimiento. La institución marítima ha certificado un
incremento del presupuesto para ejecutar las obras: fijado inicialmente en 500.000 euros y que ahora se
aumenta en 148.090 euros para actuaciones en el dársena de Oza y el área comprendida entre la torre de
control y el dique de abrigo. Esta inversión corre a cargo de la Autoridad Portuaria . Este convenio permite
recuperar la fachada marítima de A Coruña y devolver espacio a los ciudadanos, conservando y recuperando
el patrimonio de la ciudad para generar nuevas zonas lúdicas, turísticas y culturales. SEMUS El Ayuntamiento
aporta 70.000 euros al SEMUS, que busca dar respuesta inmediata a urgencias individuales y colectivas para
aquella población que se encuentra en situación de vulnerabilidad social. El SEMUS tiene como misión
asegurar una atención continuada en el campo social, complementando la realizada desde la Concejalía de
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Servicios Sociales . Este programa realiza una labor de observación y diagnóstico sobre situaciones de
pernoctación en la calle, además de intervenir en todas aquellas situaciones complejas en las que hay una
vertiente social que precisa solución (solicitudes de refugio, situaciones sobrevenidas de pérdida de la vivienda
o problemas sociosanitarios). Los principales objetivos de este servicio son: - Ofrecer de manera inmediata
una atención especializada a las personas que de forma imprevista se encuentren en situación de
vulnerabilidad social. - Completar la atención de los servicios sociales municipales. - Apoyar la labor
realizada por la Policía Local, Bomberos y Protección Civil cuando el desarrollo de sus funciones presente
problemáticas sociales que requieran inmediatez y sistemas de respuesta especializados. - Responder, en
el menor tiempo posible, a las urgencias sociales , tanto individuales como colectivas. TRANSPORTE
SANITARIO El segundo de los convenios con Cruz Roja es para la realización del programa Transporte
Sanitario. En este caso, son 64.000 euros que permiten a la entidad disponer de un vehículo sanitario en la
ciudad para el traslado de personas en situaciones de emergencia o con algún tipo de problema de salud que
dificulte su movilidad, complementando la labor realizada por el Sergas, el 061 y otras instituciones
comprometidas en la atención sanitaria. Cruz Roja atiende a alrededor de 3.000 personas al año a través de
este servicio. EDUCA SAÚDE El Ayuntamiento también ha ratificado un convenio de colaboración con la
Fundación María José Jove para que desarrolle el programa municipal Educa Saúde, por el que han pasado
15.846 escolares y 4.259 familias de todas las escuelas infantiles municipales, centros públicos de Infantil y
Primaria y centros de educación especial de la ciudad. A través de este acuerdo, el Ayuntamiento aporta
75.000 euros a la Fundación María José Jove para el programa Educa Saúde, que en la actualidad está
celebrando su cuarta edición. El proyecto tiene como objetivo fomentar hábitos saludables entre la población
infantil y juvenil . Además, el programa se ha marcado en la edición actual un nuevo reto y ahora llega a los
institutos de Secundaria de la ciudad con un contenido renovado y adaptado a personas con edades
comprendidas entre los 12 y los 18 años. ESCUELA INFANTIL La Junta de Gobierno también ha autorizado
una inversión de 170.000 euros en 2015 para la gestión de la nueva Escuela Infantil Municipal Carmen Cervigón
( 95 plazas ), ubicada en el barrio de Labañou. El Ayuntamiento dispone en la actualidad de 827 plazas para
menores de 0 a 3 años en 9 Escuelas Infantiles Municipales : Caracola, Arela, Carricanta, Os Rosales, Luis
Seoane, Monte Alto, Os Cativos; y las nuevas de Carmen Cervigón (95 plazas) y Agra do Orzán (82 plazas).
En el presupuesto municipal de 2015, se ha incrementado un 17% la partida destinada a la red de escuelas
infantiles de titularidad municipal, con una cuantía final de 1.266.091 euros. LICENCIAS URBANÍSTICAS
La Junta de Gobierno también ha concedido licencias urbanísticas que supondrán una inversión en la ciudad
de 655.940 euros , lo que eleva la cantidad desde el inicio del mandato hasta los 334,7 millones de euros .
Entre los permisos concedidos se encuentra la instalación de ascensores en cuatro edificios de las calles
Comercio, Forcarei, Loureiro y San Roque, además de la reforma del portal y la sustitución de dos elevadores
en un inmueble de la calle José Luis Bugallal Marchesi. El Ayuntamiento también ha aprobado la ampliación
del complejo deportivo Coruña Sport Center , promovido por EMVSA en el barrio de Matogrande. Con esta
modificación en la licencia, la superficie construida final será de 27.828 metros cuadrados, lo que supone una
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ampliación de 812 metros cuadrados con respecto a la propuesta anterior. Gracias a los cambios introducidos,
las pistas de pádel que eran exteriores en el proyecto inicial se integran ahora en la envolvente del edificio.
En la sesión de esta mañana, también se han aprobado dos subvenciones de rehabilitación para edificios de
la calle Antonio Pedreira Ríos (números 23 y 25), en los que residen 19 familias. En ambos casos, se concede
el 80% del importe final de ejecución de la obra: en concreto, el Ayuntamiento subvenciona 178.541,71 euros
.
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GALICIA.-Las exposiciones en torno a Picasso en A Coruña reciben más de 70.000 visitas
A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS)
Las exposiciones sobre Picasso organizadas en A Coruña en conmemoración de la primera exposición
del pintor han recibido ya más de 70.000 visitas, según informa el Ayuntamiento en un comunicado de
prensa.
El dato se valoró durante la reunión que celebró en el Museo de Belas Artes la comisión
interadministrativa del acontecimiento 'A Coruña 2015. 120 años después'.
Dicha comisión está presidida por el alcalde de A Coruña y compuesta, entre otros, por Begoña Ferro,
subdirectora general de Cooperación Cultural con las CC.AA del Ministerio de Cultura; Emilio Vázquez,
delegado territorial del Ministerio de Hacienda; Consuelo Lage, interventora de la citada delegación; la
vicepresidenta de la Deputación da Coruña, Mariel Padín; y el director-gerente de la Fundación Emalcsa,
Manuel Aguilar.
La exposición con mayor seguimiento es la que vertebra el evento, 'El primer Picasso. A Coruña 2015',
que se celebra en el Museo de Belas Artes da Coruña y que hasta el día 26 de abril había recibido 41.417
visitas, a una media de 714 por día de apertura.
El alcalde remarcó que el objetivo inicial, que era superar los 50.000, "está cada vez más cerca", y que
todo indica que se superará "de largo", puesto que la muestra se clausurará el próximo 24 de mayo.
'Picasso y su maestro en A Coruña: Isidoro Brocos', organizada por Afundación en su sede del Cantón
Grande, había atraído a 7.340 personas hasta el 19 de abril.
Mientras, el Museo Militar recibió a 6.874 visitantes entre su inauguración y el 20 de abril con motivo de
la muestra dedicada a la pintura militar de Román Navarro, otro de los profesores que tuvo Picasso en A
Coruña.
Entre su apertura y el 19 de abril, fueron 5.534 las personas que acudieron al Kiosco Alfonso para
contemplar 'No hablaremos de Picasso', organizada por la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVEen
colaboración con el Ayuntamiento.
Los más de 70.000 visitantes a las muestras en torno al artista malagueño se alcanzan sumando otras
cuatro muestras, como la de filatelia celebrada el pasado año o las todavía no clausuradas 'Picasso en
sus carteles', en la Fundación Luis Seoane (hasta el 24 de mayo); 'Picasso visto por Edward Quinn', en
Palexco y organizada por la concejalía de Cultura (hasta el 10 de mayo); y 'Las tempestades de la
adolescencia', de Cecilia Orueta, y también organizada por la citada concejalía (prolongada hasta el 17 de
mayo).
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MINUTOS: 07:20-11:30
ENLACE: http://www.crtvg.es/tvg/programas/a-revista

05/05/15

A CORUÑA
Prensa: Diaria
Tirada:
61.480 Ejemplares
Difusión: 54.329 Ejemplares

Cód: 92692709

LA VOZ DE A CORUÑA

Página: 2
Sección: LOCAL

Valor: 105,00 €

Área (cm2): 15,8

Ocupación: 3,27 %

Documento: 1/1

Autor:

Núm. Lectores: 217316

05/05/15

LA CORUÑA
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Cód: 92679183

EL IDEAL GALLEGO

Página: 6
Sección: LOCAL

Valor: 373,00 €

Área (cm2): 98,4

Ocupación: 11,91 %

Documento: 1/1

Autor: n redacción a coruña

Núm. Lectores: 18000

6 / 12

05/05/15

BERGANTIÑOS
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Cód: 92687875

DIARIO DE BERGANTIÑOS

Página: 12
Sección: REGIONAL

Valor: 99,00 €

Área (cm2): 98,4

Ocupación: 11,91 %

Documento: 1/1

Autor: n redacción a coruña

Núm. Lectores: 0

5 / 12

GALICIA.-La Fundación Calvida impartirá dos cursos en A Coruña para la enseñanza en escolares con
dificultades
A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS)
La Fundación Calvida impartirá, en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, dos cursos "para
optimizar la enseñanza en escolares con dificultades", según informa la organización. En concreto, una de
las actividades se centrará en la intervención con escolares con dificultades de lectura y escritura y la otra
en los problemas de atención.
Dirigidos a profesores de todos los niveles educativos, profesionales con funciones de orientación y del
campo de la atención primaria de salud, así como a estudiantes de último curso de Magisterio, Educación,
Enfermería, Trabajo Social o Psicología, los cursos se impartirán el 16 de mayo.
Según informa la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, en el curso 'Intervención con escolares con
dificultades de lectura y escritura' se explicarán métodos para el aprendizaje de la lectura y escritura y
técnicas de rehabilitación, y se analizarán casos de fobia a la lectura y de ansiedad en la ejecución, entre
otros aspectos.
Por su parte en 'Los problemas de atención: superando el debate con soluciones desde el aula y el hogar
familiar' se abordarán los diferentes tipos de déficit y su influencia en el rendimiento escolar; se explicarán
técnicas para detectarlos y se expondrán diferentes programas y protocolos para trabajar con los escolares.
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Esfuerza Verano 2015
Lunes, 4 de mayo de 2015
Noticias Esfuerza es un programa de actividad física adaptada que oferta la Fundación María José Jove
desde el año 2007, utilizando el ejercicio saludable como canal de integración social y mejora de la autonomía
personal de las personas con diversidad funcional de A Coruña y su área metropolitana. Publicado en lunes,
04 de mayo de 2015 Esfuerza Verano 2015 es un programa que se desarrolla en el período estival y que
se dirige a todas aquellas personas que, con independencia de sus particularidades, deseen mejorar su
calidad de vida a través de actividades saludables. ¿Quién puede participar? Adultos, jóvenes y niños a
partir de 8 años con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Prescrita adecuadamente, la actividad
física adaptada reporta una mejora de la autonomía y de la calidad de vida en todos los casos. En Esfuerza
Verano 2015 se ofertan, con carácter gratuito, 212 plazas entre las diferentes actividades del programa.
Esfuerza Verano 2015 oferta tres actividades : Vela , Piragüismo y Ayuda en Playa . MODALIDAD DE
INSCRIPCIÓN: Online y Gratuita. PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Abre el 2 de Junio del 2015 a las 10.00h.
REQUISITOS: 1. Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y que sean mayores de
8 años. 2. Adjuntar fotocopia del DNI, Certificado de Discapacidad y Dictamen Técnico Facultativo. 3.
Fotografía tamaño carnet actualizada. ADJUDICACIÓN DE PLAZAS: Por riguroso orden de inscripción * *
(La Fundación María José Jove se reserva el derecho de poder modificar, si fuese necesario, la formación de
grupos en las actividades para un correcto desarrollo y funcionamiento del Programa Esfuerza. También se
reserva el derecho de poder suprimir algún grupo si las plazas no son cubiertas).
Quizás también le
interese: Noticias
Cargando
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Las exposiciones en torno a Picasso han recibido más de 70.000 visitas »
Lunes, 4 de mayo de 2015
2 de mayo de 2015 Las exposiciones en torno a Picasso han recibido más de 70.000 visitas El alcalde de
A Coruña, Carlos Negreira, tras la reunión de la comisión interadministrativa del evento 'A Coruña 2015. 120
años después' El alcalde da por "plenamente conseguido" el objetivo del evento que era "la divulgación de
la etapa coruñesa del mayor artista del siglo XX" El Ayuntamiento de A Coruña, informa de que las exposiciones
sobre Picasso organizadas en A Coruña en conmemoración de la primera exposición del pintor han recibido
ya más de 70.000 visitas . El dato se valoró durante la reunión que celebró en el Museo de Belas Artes la
comisión interadministrativa del acontecimiento A Coruña 2015. 120 años después . Dicha comisión está
presidida por el alcalde de A Coruña y compuesta, entre otros, por Begoña Ferro, subdirectora general de
Cooperación Cultural con las CC.AA del Ministerio de Cultura; Emilio Vázquez, delegado territorial del Ministerio
de Hacienda; Consuelo Lage, interventora de la citada delegación; la vicepresidenta de la Deputación da
Coruña, Mariel Padín; y el director-gerente de la Fundación Emalcsa, Manuel Aguilar. La exposición con
mayor seguimiento es la que vertebra el evento, El primer Picasso. A Coruña 2015 , que se celebra en el
Museo de Belas Artes da Coruña y que hasta el día 26 de abril había recibido 41.417 visitas , a una media
de 714 por día de apertura. El alcalde remarcó que el objetivo inicial , que era superar los 50.000 , está "cada
vez más cerca", y que todo indica que se superará "de largo", puesto que la muestra se clausurará el próximo
24 de mayo. Picasso y su maestro en A Coruña: Isidoro Brocos , organizada por Afundación en su sede del
Cantón Grande había atraído a 7.340 personas hasta el 19 de abril. Mientras, el Museo Militar recibió a 6.874
visitantes entre su inauguración y el 20 de abril con motivo de la muestra dedicada a la pintura militar de
Román Navarro , otro de los profesores que tuvo Picasso en A Coruña. Entre su apertura y el 19 de abril,
fueron 5.534 las personas que acudieron al Kiosco Alfonso para contemplar No hablaremos de Picasso ,
organizada por la Fundación María José Jove en colaboración con el Ayuntamiento. Todas estas exposiciones
siguen abiertas : la de Brocos se clausurará el 13 de junio; la de Román Navarro, el 31 de mayo; y No
hablaremos de Picasso se ha prolongado hasta el 19 de mayo por su éxito de público. Los más de 70.000
visitantes a las muestras en torno al artista malagueño se alcanzan sumando otras cuatro muestras, como la
de filatelia celebrada el pasado año o las todavía no clausuradas Picasso en sus carteles , en la Fundación
Luis Seoane (hasta el 24 de mayo); Picasso visto por Edward Quinn , en Palexco y organizada por la concejalía
de Cultura (hasta el 10 de mayo); y Las tempestades de la adolescencia , de Cecilia Orueta, y también
organizada por la citada concejalía (prolongada hasta el 17 de mayo). Durante la reunión se trató el estado
de ejecución de las actividades programadas con motivo de la efeméride picassiana. Los miembros de la
comisión valoraron el "seguimiento masivo" de las actividades propuestas, así como el "alto nivel" de las
publicaciones que se han editado ya con motivo del evento, como el propio catálogo de la exposición El primer
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Picasso; el Diccionario Picasso-A Coruña . 1891-1895, de Rafael Inglada; los libros Picasso Azul y Blanco. A
Coruña: el nacimiento de un pintor y el dedicado a Ramón Pérez Costales, mecenas de Picasso; o los catálogos
sobre las exposiciones de Román Navarro y Cecilia Orueta. El gran seguimiento de las exposiciones y la
calidad de las publicaciones fueron destacados por el alcalde y presidente de la comisión, quien afirmó que
el objetivo perseguido con este programa de actividades A Coruña 2015. 120 años después , que era la
potenciación y divulgación de la etapa gallega de Picasso, estaba "plenamente cumplido incluso a un mes
vista de la clausura de la exposición principal". "Nadie discutirá a partir de ahora la vinculación entre el artista
más grande del siglo XX y la ciudad en la que nació como pintor", expresó Negreira.
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El primer Ibis Styles de Galicia
Martes, 5 de mayo de 2015
La cadena Accor aterriza con su sello Ibis Styles, de diseño y económico, totalmente urbano, en Galicia en
la ciudad de A Coruña. El hotel, tematizado en el mar, está a pocos minutos del centro histórico de la ciudad
y hace gala de las señas de identidad de la marca: funcional, ambiente relajado y próximo, buena gastronomía
y precios competitivos, tanto para viajeros de negocios como para de placer, incluidas, como siempre, las
familias. Cada Ibis Styles está tematizado en algún tema relacionado con la cultura, la geografía o la
gastronomía de los lugares en los que se ubican. Las olas baten la cabecera de la cama y la ventana se abre
a una amplia terraza amueblada. En recepción, hay un espacio infantil, prensa y muebles sencillos, coloridos
y cómodos. En primer plano, un dibujo simpático de la ciudad, A Coruña, y sobre el mostrador de recepción,
un bote de caramelos. Valores seguros que distinguen a la marca Ibis Styles, del grupo Accor, tanto a la hora
de viajar por negocios como al hacerlo por ocio. La multinacional francesa tiene ya su primer Ibis Styles en
Galicia, abierto el pasado mes de octubre, tras una renovación total, a 1, 42 kilómetros del centro de A Coruña.
De tamaño mediano (77 habitaciones), pet friendly y con tarifa todo incluido (habitación, desayuno buffet,
conexión WiFi gratuita en habitación y zonas comunes y Hospitality Corner ) los hoteles del almohadón verde
se distinguen también por contar con dos elementos fundamentales para cualquier viajero: una buena cama
(sello Sweet Bed) y amplitud. Además, el restaurante del Ibis Styles A Coruña se distingue por el producto
de mercado y la buena relación calidad-precio, tanto en el menú diario (completo o medio) como a la carta.
Más información en ibis.com . Conoce mejor el Hotel Ibis Styles Madrid Prado, tematizado en torno al mundo
del vino . En A Coruña, no te pierdas : El paseo marítimo, el más largo de Europa. La Torre de Hércules,
Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad. La Ruta de Pablo Picasso por A Coruña y el Museo
de Bellas Artes de A Coruña. Fundación María José Jové, a la vuelta de la esquina del Ibis Styles A Coruña:
además de su actividad social, tiene una colección de Arte muy interesante. Las visitas nocturnas guiadas
que organiza el Ayuntamiento de A Coruña en el Cementerio de San Amaro; todos los sábados a las 21:30
h. Conviene reservar. La Torre de Hércules y la ciudad de A Coruña desde el Monte de San Pedro.
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GALICIA.-Nota a la Agenda Informativa del 12 de mayo
Rogamos amplíen la "Agenda informativa de Europa Press Galicia para el 12 de mayo de 2015", con el
acto que sigue:
-- 10,00 horas (hora local, 15,00 horas en Galicia): En Montevideo, la presidenta del Parlamento gallego,
Pilar Rojo, visita al presidente de la Asamblea General de Uruguay y vicepresidente de la República, Raúl
Sendic; y al presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Palacio Legislativo.
Y modifiquen la siguiente por un error en la hora:
-- 18,00 horas: En A Coruña, acción simbólica de participantes en talleres de la FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE en el Día del Niño Hospitalizado. En la fundación. Sólo gráficos.

GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el miércoles, 13 de mayo de 2015
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS)
XUNTA
-- 09,30 horas: En Santiago, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez FEIJÓO, preside la reunión del
Consello de la Xunta. Sólo Gráficos. Sala del Consello. Rueda de prensa a las 12,00 horas.
POLITICA
-- 10,30 horas: En Santiago, Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo. Parlamento.
CAMPAÑA
-- 11,30 horas: En Guitiriz (Lugo), el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, participa
en un paseo con la candidatura socialista. Rúa do Mercado. Sólo Gráficos. Declaraciones a las 12,15
horas frente a la Casa da Botica.// 17,15 horas: En Teo (A Coruña), ofrece declaraciones junto a la
candidata a la Alcaldía. En Casalonga (Calo).// 19,30 horas: En Ferrol, participa en un mitin con la
candidata a la Alcaldía. Local social de la Asociación de Vecinos Pazos-Serantes.
-- 11,30 horas: En Mondoñedo (Lugo), el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, junto a alcaldes y
candidatos de BNG-Asembleas Abertas en la comarca de A Mariña mantiene un acto reivindicativo en
defensa de mejores infraestructuras. Alto do Fiouco.// A las 20,00 horas participa en un mitin en Lugo
junto al candidato Rubén Arroxo. Plaza Ángel Fernández Gómez.
-- 14,30 horas: En Padrón (A Coruña), el presidente del PPdeG, Alberto Núñez FEIJÓO, participa en
una comida-mitin con el candidato a la Alcaldía. Hotel Scala// 20,00 horas: En Sada (A Coruña), participa
en un mitin con el candidato a la Alcaldía. Casa da Cultura// 21,30 horas: En Pontedeume (A Coruña),
participa en un mitin. Hotel Eumesa.
ECONOMIA-LABORAL

-- 10,30 horas: En Santiago, el Igape celebra la jornada técnica sobre líneas de financiación para
pymes. Mupega.
-- 10,30 horas: En Pontevedra, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, asiste a la
inauguración del III Congreso Internacional de Viveros de Empresas. Centro Social Afundación
Pontevedra.
-- 11,00 horas: En Santiago, la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, preside la presentación del
I Circuito de Golf de Paradores de Galicia para impulsar el turismo de golf. Hostal dos Reis Católicos.
SOCIEDAD
-- 11,00 horas: En Ferrol, rueda de prensa de Queremos Galego para anunciar la celebración de un acto
lúdico-reivindicativo el 17 de mayo. Galería Sargadelos. A la misma hora los presentan en Vigo. Ante el
Marco.
-- 11,00 horas: En Vigo, el rector de la Universidade de Vigo, Salustiano Mato, y el presidente de la
Federación Galega de Atletismo, Isidoro Hornillo, firman un convenio de colaboración. Rectorado.
-- 11,00 horas: En Santiago, la directora de la Amtega, Mar Pereira, firma un convenio de colaboración
con el Consorcio para el desarrollo de aplicaciones informáticas de Gestión Universitaria de Galicia; y otro
con la Asociación de Empresas de Software Libre y seis asociaciones de usuarios para la puesta en
marcha de actuaciones del Plan de Software Libre 2015. Amtega. Sólo Gráficos.

-- 11,30 horas: En Santiago, organizaciones feministas convocan una concentración durante la reunión
del Observatorio Galego de Violencia de Xénero por el asesinato de una mujer en Ourense. Ante la
consellería en San Lázaro.
-- 12,00 horas: En Santiago, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el director xeral de la
Fundación EOI, Fernando Bayón, firman un convenio en materia de igualdad. Vicepresidencia. Sólo
Gráficos.
-- 12,30 horas: En Santiago, ceremonia de entrega de los Premios Galicia Segura. Paraninfo de la
Universidad.
-- 13,00 horas: En Santiago, acto de lanzamiento de besos con motivo del Día Nacional del Niño
Hospitalizado. Hospital Clínico.
-- 13,30 horas: En Santiago, la conselleira de Medio Ambiente, Ethel Vázquez, firma el convenio
Proyecto Ríos con la presidenta de Adega. Sólo Gráficos. Consellería en San Caetano.
SALUD
-- 11,00 horas: En A Coruña, rueda de prensa de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Fundación
Profesor Nova Santos sobre nuevos convenios de colaboración. Sede FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
LOCAL
-- 11,00 horas: En Santiago, el alcalde compostelano, Agustín Hernández, recibe a los galardonados
con el Premio Galicia Segura de la Fundación Inade. Salón Rojo del Ayuntamiento.
-- 11,30 horas: En Ourense, rueda de prensa de la concejala de Juventud, María Devesa, de
presentación del Festival Xóvenes Talentos. Ayuntamiento.
-- 11,30 horas: En A Coruña, rueda de presa del comité de empresa de Tranvías para anunciar una
huelga. Cochera de la empresa.
-- 14,00 horas: En A Coruña, el alcalde, CARLOS NEGREIRA, entrega al presidente de la Cocina
Económica, Alberto Martí, los ingresos por la venta del facsímil de la muestra 'El primer Picasso'. Cocina
Económica. Solo gráficos.
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Lanzamiento de besos en el Día del Niño Hospitalizado
Martes, 12 de mayo de 2015
Diversas entidades llevarán a cabo el 13 de mayo una acción simbólica de lanzamiento de besos, en un acto
que se une a la campaña promovida por las fundaciones Atresmedia, Abracadabra, Aladina, Menudos
Corazones, Pequeño Deseo y Theodora, la Asociación Española contra el Cáncer y la Federación Española
de Padres de Niños con Cáncer, con el objetivo de institucionalizar este día como el Día del Niño Hospitalizado.
La Fundación María José Jove ha anunciado que se unirá a la iniciativa y que los niños que participan en sus
talleres protagonizarán el martes 12 de mayo un lanzamiento de besos. Quieren con ello sensibilizar a la
población sobre las consecuencias que la hospitalización puede tener en los más pequeños y rendir homenaje
a sus familias. La razón de que se haya elegido el 13 de mayo como fecha para instaurar el Día Nacional
del Niño Hospitalizado reside en que, un día como ese, en 1986, se emitió la resolución de la Carta de los
Derechos del Niño Hospitalizado por parte del Parlamento Europeo. Para animar a la gente a participar en
la iniciativa, se ha realizado un vídeo musical protagonizado por la cantante Conchita que circula ya por las
redes sociales. The post appeared first on .
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GALICIA.-Participantes de los talleres de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE conmemoran el Día del
Niño Hospitalizado
A CORUÑA, 12 (EUROPA PRESS)
Participantes de los talleres de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE han conmemorado el Día Nacional
del Niño Hospitalizado, que se celebra este jueves, según informa la organización que se ha asumado así
a la campaña promovida por otras entidades.
Así, algunos de los niños hospitalizados en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac)
y otros participantes en los talleres que imparte la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE han protagonizado
esta tarde sendas acciones simbólicas, lanzando besos al aire.
Con ello, se han sumado a la campaña promovida por las fundaciones Atresmedia, Abracadabra,
Aladina, Menudos Corazones, Pequeño Deseo y Theodora, la Asociación Española contra el Cáncer y la
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer.
Esta iniciativa busca sensibilizar a la población sobre las consecuencias que la hospitalización puede
tener en los más pequeños.
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La Fundación María José Jove financia tres nuevos programas del CHUAC
Miércoles, 13 de mayo de 2015
La Fundación María José Jove financiará tres nuevos programas del Complejo Hospitalario Universitario de
A Coruña (CHUAC) sobre psico-oncología, cardiopatías congénitas y alojamiento gratuito a familiares de
niños con cardiopatía que no residan en la ciudad. La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa
Jove, y el responsable de la Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña, Francisco Vilanova, han suscrito
estos acuerdos, que se enmarcan en el convenio que la entidad tiene con la Fundación Profesor Novoa Santos
desde 2007 para mejorar la calidad de los servicios, la asistencia y la estancia de los niños hospitalizados.
En el acto, celebrado en la sede de la entidad social en A Coruña, se han renovado asimismo otros tres
convenios por las mismas partes sobre ciberaulas, telemedicina y fomento de la donación de órganos, con
el fin de minimizar el impacto que la hospitalización produce en la infancia, informan fuentes de la Fundación
María José Jove. La Unidad de Cardiopatías Infantiles del CHUAC es un referente en España y cada vez son
más los enfermos de fuera de Galicia tratados en A Coruña, destaca la fundación, pues suele haber una media
de cinco niños de más de un mes hospitalizados a la semana, uno o dos neonatos al mes y una embarazada
desplazada para parto cada uno o dos meses. "Esto se traduce en familias que necesitan alojamiento para
una estancia media de 5 días y familias con necesidad de alojamiento para dos semanas en el caso de
cardiopatías complicadas", sostiene. Por ello se ha creado el Hogar de Corazones, un servicio de alojamiento
gratuito que será financiado íntegramente por la Fundación María José Jove y que permitirá alojar a cuatro
familias al mes de corta estancia y otra de estancia mayor. En cuanto a las becas en cardiopatía, se creará
una de formación continuada para casos congénitos tras el incremento de la actividad de esta unidad del
CHUAC, que actualmente realiza 100 cirugías al año en niños menores de 18 años y otras 30 en adultos. El
tercer servicio responde a la cada vez mayor actividad del Área de Oncología del CHUAC, que en 2013 atendió
a más de 1.500 nuevos pacientes con cáncer con más de 24.000 consultas, y en este marco la Fundación
financiará una beca que permitirá poner en marcha un servicio de psico-oncología para dar apoyo directo a
los pacientes.
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