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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abordará la adicción al juego 
en su ciclo 'Cineterapia' 

   A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge este sábado la próxima sesión del 
ciclo 'Cineterapia', en el que cine busca ser "una herramienta que ayuda a ejemplificar 
comportamientos", explica la organización. 

   En esta sesión, se abordará la adicción al juego y el efecto del fracaso. Para ello, y 
como punto de partida a la charla-coloquio, se proyectará la película 'El buscavidas'. 

   El debate estará moderado por Lucía Cuevas Martín, psicóloga y psicoterapeuta 
clínica, y contará con la presencia de la psicóloga clínica Rosa María Fraga, como 
profesional invitada. 

   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 'Pressing catch 
dialéctico'. 
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Rodríguez destaca sistema educativo como referente de la integración social

Sábado, 21 de noviembre de 2015

El conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, ha destacado hoy el
sistema educativo como referente de la integración social de las personas.   Rodríguez participó hoy en la
jornada 'Un colegio inteligente', organizada por el INGADA (Instituto Galego do TDAH -Trastorno de Déficit
de Atención e Hiperactividad- y Trastornos Asociados) para ahondar en esta materia desde un punto de vista
educativo.   El encuentro ha tenido como ponentes a expertos en el Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad, entre ellos el propio presidente de INGADA, Ángel Carracedo.   Durante su intervención, el
titular del departamento educativo de la Xunta subrayó la conexión de este encuentro con la política educativa
del Gobierno gallego, que trata, dijo, la diversidad como un valor, promoviendo espacios de inclusión para
todos los alumnos de forma que puedan desarrollar todo su potencial.   En este sentido, indicó que es necesaria
la unión de fuerzas para avanzar en este camino de integración, en el que el sistema educativo debe de actuar
como referente social y contribuir a la formación "de una sociedad libre, democrática, tolerante y pacífica".
La encargada de la presentación de las jornada fue la vicepresidenta de la Fundación INGADA, la doctora
Elvira Ferrer.   El acto contó también con la presencia de representantes de la Facultad de Psicología, de la
concejala de Justicia Social del Ayuntamiento de A Coruña, Silvia Cameán, y del concejal de Educación y
Ciudadanía de Santiago, Manuel Dios.   La participación de la Consellería en estas jornadas se enmarca en
el convenio firmado el pasado mes de septiembre, a través del cual las Fundaciones María José Jove e Ingada
renovaron su colaboración con el objetivo de seguir formando al profesorado para el tratamiento del alumnado
con TDAH.   Al amparo de este acuerdo, a lo largo de este primer trimestre de curso escolar se proporcionó
formación a 200 docentes de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.   Asimismo,
complementa el convenio suscrito con la Federación Galega de Asociación de Persoas con Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividade (DEGADAH) para el desarrollo de acciones y actividades dirigidas a la
mejora de la atención educativa de este alumnado.
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Rodríguez destaca el sistema educativo como referente de la integración
social

Sábado, 21 de noviembre de 2015

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez (2d), durante su participación en la jornada "Un colexio
intelixente" organizada por el Instituto Galego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada) que se celebra en
la facultad de Picología de al Universidad de Santiago. EFE     Santiago de Compostela, 21 nov (EFE).- El
conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, ha destacado hoy el sistema
educativo como referente de la integración social de las personas.    Rodríguez participó hoy en la jornada
'Un colegio inteligente', organizada por el INGADA (Instituto Galego do TDAH -Trastorno de Déficit de Atención
e Hiperactividad- y Trastornos Asociados) para ahondar en esta materia desde un punto de vista educativo.
El encuentro ha tenido como ponentes a expertos en el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad,
entre ellos el propio presidente de INGADA, Ángel Carracedo.    Durante su intervención, el titular del
departamento educativo de la Xunta subrayó la conexión de este encuentro con la política educativa del
Gobierno gallego, que trata, dijo, la diversidad como un valor, promoviendo espacios de inclusión para todos
los alumnos de forma que puedan desarrollar todo su potencial.    En este sentido, indicó que es necesaria
la unión de fuerzas para avanzar en este camino de integración, en el que el sistema educativo debe de actuar
como referente social y contribuir a la formación "de una sociedad libre, democrática, tolerante y pacífica".
La encargada de la presentación de las jornada fue la vicepresidenta de la Fundación INGADA, la doctora
Elvira Ferrer.    El acto contó también con la presencia de representantes de la Facultad de Psicología, de la
concejala de Justicia Social del Ayuntamiento de A Coruña, Silvia Cameán, y del concejal de Educación y
Ciudadanía de Santiago, Manuel Dios.    La participación de la Consellería en estas jornadas se enmarca en
el convenio firmado el pasado mes de septiembre, a través del cual las Fundaciones María José Jove e Ingada
renovaron su colaboración con el objetivo de seguir formando al profesorado para el tratamiento del alumnado
con TDAH.    Al amparo de este acuerdo, a lo largo de este primer trimestre de curso escolar se proporcionó
formación a 200 docentes de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.    Asimismo,
complementa el convenio suscrito con la Federación Galega de Asociación de Persoas con Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividade (DEGADAH) para el desarrollo de acciones y actividades dirigidas a la
mejora de la atención educativa de este alumnado.
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Trece actores gallegos van al medievo en un
calendario de Asperga
Entre ellos, Antonio Mourelos, Adrián Castiñeiras y Daniel Currás  Se distribuirá a través de diferentes librerías y
establecimientos de toda Galicia

Efe | A Coruña  19.11.2015 | 20:15

La Asociación Gallega de Familias de Personas Afectadas por el Síndrome de Asperger
(Asperga) ha presentado hoy su calendario de 2016 en el que trece actores gallegos representan
personajes medievales.

La Fundación María José Jove ha acogido hoy la puesta de largo de esta iniciativa que sirve para
recoger fondos para Asperga de la mano de una serie de actores que han participado de manera
desinteresada coordinados por el fotógrafo ferrolano Edu Pereira.

Éste combina imágenes reales y virtuales para recrear mundos de fantasía de manera magistral,
según informa la entidad a través de un comunicado.

Ha contado con Mayka Braña, Miguel Pernas, Mariana Expósito, Arturo Santos, Iria Sobrado, Axel
Fernández, Sheyla Fariña, Estíbaliz Veiga, Antonio Mourelos, Susana Sampedro, Adrián Castiñeiras,
Nieves Rodríguez y Daniel Currás.

El calendario se distribuirá a través de diferentes librerías y establecimientos de toda Galicia o se
podrá solicitar de manera directa a Asperga.
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TELETIPO EFE 

Trece actores gallegos van al medievo en un calendario de Asperga 

Entre ellos, Antonio Mourelos, Adrián Castiñeiras y Daniel Currás - Se distribuirá a través de 
diferentes librerías y establecimientos de toda Galicia 

 

Efe | A Coruña 19.11.2015 | 20:15 

La Asociación Gallega de Familias de Personas Afectadas por el Síndrome de Asperger 
(Asperga) ha presentado hoy su calendario de 2016 en el que trece actores gallegos 
representan personajes medievales. 

 

La Fundación María José Jove ha acogido hoy la puesta de largo de esta iniciativa que sirve 
para recoger fondos para Asperga de la mano de una serie de actores que han participado de 
manera desinteresada coordinados por el fotógrafo ferrolano Edu Pereira. 

 

Éste combina imágenes reales y virtuales para recrear mundos de fantasía de manera 
magistral, según informa la entidad a través de un comunicado. 

 

Ha contado con Mayka Braña, Miguel Pernas, Mariana Expósito, Arturo Santos, Iria Sobrado, 
Axel Fernández, Sheyla Fariña, Estíbaliz Veiga, Antonio Mourelos, Susana Sampedro, Adrián 
Castiñeiras, Nieves Rodríguez y Daniel Currás. 

 

El calendario se distribuirá a través de diferentes librerías y establecimientos de toda Galicia o 
se podrá solicitar de manera directa a Asperga. 
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Mujeres con cáncer de pulmón demandan más apoyo social y emocional

Martes, 17 de noviembre de 2015

círculos es un programa pionero de la Fundación María José Jove, que busca conocer el impacto psicosocial
del cáncer de pulmón en las mujeres que lo padecen y en su entorno  círculos es un programa pionero de la
Fundación María José Jove, que busca conocer el impacto psicosocial del cáncer de pulmón en las mujeres
que lo padecen y en su entorno  Las mujeres con cáncer de pulmón  demandan más apoyo emocional y social
para ellas y para su entorno y señalan la necesidad de una atención más personalizada durante el proceso
de su enfermedad. Estas son algunas de las conclusiones del programa  círculos , desarrollado por la Fundación
María José Jove y la  Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM) con el
objetivo  de  profundizar en el conocimiento de las necesidades psicosociales de las mujeres con cáncer de
pulmón, así como también de los familiares y personas de su entorno que les acompañan en su tránsito por
la enfermedad.    Bajo el título  círculos: programa de (in)formación para mujeres con cáncer de pulmón , este
proyecto se desarrolló por primera vez en Galicia entre octubre de 2014 y junio de 2015 y es pionero en
España. Diez mujeres afectadas por esta enfermedad y sus familias participaron en el proyecto, seleccionadas
por oncólogos de los siete hospitales públicos gallegos. En febrero de 2015 comenzaron las sesiones, a través
de las cuales se profundizó en el impacto psicosocial que el cáncer de pulmón tiene en las propias mujeres
que lo padecen, sus familiares y su entorno social (amigos, compañeros de trabajo); cada grupo conforma
un círculo del que se analizaron tanto las necesidades existentes como los recursos con los que cuentan para
afrontar la situación.    Así, entre las preocupaciones que manifiestan las mujeres participantes en el estudio,
destaca el hecho de que se han sentido solas durante el proceso, de ahí la necesidad de conocer y compartir
experiencias con otras personas en la misma situación y contar con apoyo emocional. Por otra parte, entre
sus inquietudes está el saber quién les va a cuidar, quién va a cuidar a sus hijos o quién les prestará ayuda
en el ámbito doméstico. En cuanto al entorno social, las preocupaciones de las pacientes de cáncer de pulmón
se centran en el estigma social asociado a la enfermedad y la culpabilización por haber fumado, así como
por la interrupción de su vida laboral. Las mujeres demandan también una atención lo más humana posible,
grupos de apoyo como círculos, ayuda social domiciliaria, información concreta, y espacios de espera y
consulta diferenciados.    Por su parte, los familiares de mujeres con cáncer de pulmón señalan que es
necesario un soporte emocional para familias y cuidadores en la fase de diagnóstico e inciden, al igual que
las propias pacientes, en la importancia de compartir la situación con otras familias afectadas. La información
clara y comprensible es otra de las demandas de los familiares, así como la necesidad de dejar de ver a la
mujer como paciente, una vez finalizado el tratamiento haciendo que se sienta útil.    Además de las necesidades
que plantean las pacientes y sus familias durante la enfermedad, en  círculos  también se han detectado los
recursos con los que cuentan mujeres afectadas y familias para afrontar la situación. En el círculo de las
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mujeres, destacan el ser positivas, cuidarse, mejorar la autoestima, la alimentación y el contacto con los seres
queridos, así como ver la enfermedad con humor, recurrir a ayuda externa, hablar con los hijos, ocupar el
tiempo con nuevas actividades y no estigmatizar la enfermedad. En el círculo de los familiares, la investigación
señala recursos para sobrellevar la enfermedad, como estar al servicio pero respetando el espacio de la mujer,
conocimientos sobre alimentación y nutrición, la empatía, el humor, etc.    La Dra. Rosario García-Campelo,
coordinadora de este proyecto y miembro del Comité Científico de ICAPEM, afirma:  Ha sido una experiencia
verdaderamente importante y enriquecedora tanto para las pacientes y su entorno como para los profesionales
que hemos trabajado en ella.    Datos de incidencia del cáncer de pulmón en mujeres    A pesar de que el
cáncer de mama, el colorrectal y el de cuello de útero continúan siendo los tumores de mayor incidencia en
la población femenina en España, el de pulmón es ya el cuarto y está adquiriendo una especial relevancia
dado su creciente impacto y mortalidad en mujeres.    En Europa, la mortalidad por cáncer de pulmón en
hombres ha disminuido en un 10%, mientras que en mujeres ha aumentado un 7%, acercándose a la mortalidad
por cáncer de mama (en EEUU el cáncer de pulmón ya es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres).
En el caso concreto de España, la incidencia del cáncer de pulmón en mujeres ha ido aumentando desde la
década de los 90 y la mortalidad ha crecido más de un 50% en los últimos años. Y a pesar de ello, ni la
sociedad en general ni las propias mujeres perciben este riesgo.    Además del tabaquismo como principal
factor de riesgo, el cáncer de pulmón en mujeres muestra rasgos claramente diferenciadores: una edad de
aparición del tumor más temprana y una mayor proporción de pacientes no fumadoras,  lo que sugiere la
existencia de diferencias de género en el origen de esta enfermedad.  A ello se añade un factor geográfico.
En este sentido, si bien en España e l patrón geográfico en los hombres ha cambiado relativamente poco en
20 años de estudio, siendo las zonas con mayor mortalidad Extremadura, Huelva, Sevilla y Cádiz, Asturias y
Cantabria; en mujeres, son las provincias de Pontevedra y Ourense las que registraron mayor tasa de
mortalidad.    Fuentes:    ICAPEM .- Fundada en diciembre de 2010 por un grupo de especialistas en cáncer
de pulmón, la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM) tiene como objetivo
promover el conocimiento, la investigación, la prevención y la formación en el ámbito del cáncer de pulmón
en mujeres.    Fundación María José Jove .- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre
vinculada al compromiso social orientado  a  los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una
de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la
práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo
la presidencia de Felipa Jove Santos.
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PARA ELLAS Y SU ENTORNO

Mujeres afectadas por cáncer demandan más apoyo emocional y
social
16.11.2015 Participaron en el programa 'círculos' de la Fundación María José Jove e Icapem   / /
"Se han sentido solas durante el proceso, de ahí la necesidad de conocer y compartir experiencias
con otras personas"

E.P. A CORUÑA

Las mujeres enfermas de cáncer demandan más apoyo emocional y social para ellas y para su entorno y hacen hincapié en la
necesidad de una atención más personalizada, según las conclusiones del programa 'Círculos', desarrollado por la Fundación
María José Jove y la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (Icapem).

Según  informa  la  Fundación,  el  objetivo  de  este  encuentro  ha  sido  "profundizar  en  el  conocimiento  de  las  necesidades
psicosociales de  las mujeres con cáncer de pulmón, así como también de  los familiares y personas de su entorno que  les
acompañan en su tránsito por la enfermedad".

Bajo  el  título  'Círculos:  programa  de  (in)formación  para  mujeres  con  cáncer  de  pulmón',  este  proyecto  se  desarrolló  por
primera vez en Galicia entre octubre de 2014 y junio de 2015 y es, según sus organizadores, pionero en España.

Diez mujeres afectadas por esta enfermedad y sus familias participaron en el proyecto, seleccionadas por oncólogos de los
siete hospitales públicos gallegos. En febrero de 2015 comenzaron las sesiones, a través de las cuales se profundizó "en el
impacto psicosocial que el cáncer de pulmón tiene en las propias mujeres que lo padecen, sus familiares y su entorno social".

Según las conclusiones, entre las preocupaciones que manifiestan las mujeres "destaca el hecho de que se han sentido solas
durante el proceso, de ahí la necesidad de conocer y compartir experiencias con otras personas en la misma situación y contar
con apoyo emocional", indica la organización.
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Las mujeres con cáncer de pulmón demandan más apoyo emocional y social para ellas y para su entorno y
señalan la necesidad de una atención más personalizada durante el proceso de su enfermedad. Estas son algunas
de las conclusiones del programa “círculos”, desarrollado por la Fundación María José Jove y la Asociación
para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM) con el objetivo de profundizar en el
conocimiento de las necesidades psicosociales de las mujeres con cáncer de pulmón, así como también de los
familiares y personas de su entorno que les acompañan en su tránsito por la enfermedad.

Bajo el título “círculos: programa de (in)formación para mujeres con cáncer de pulmón”, este proyecto se
desarrolló por primera vez en Galicia entre octubre de 2014 y junio de 2015 y es pionero en España. Diez
mujeres afectadas por esta enfermedad y sus familias participaron en el proyecto, seleccionadas por oncólogos
de los siete hospitales públicos gallegos. En febrero de 2015 comenzaron las sesiones, a través de las cuales se
profundizó en el impacto psicosocial que el cáncer de pulmón tiene en las propias mujeres que lo padecen, sus
familiares y su entorno social (amigos, compañeros de trabajo…); cada grupo conforma un “círculo” del que se
analizaron tanto las necesidades existentes como los recursos con los que cuentan para afrontar la situación.

Así, entre las preocupaciones que manifiestan las mujeres participantes en el estudio, destaca el hecho de que se
han sentido solas durante el proceso, de ahí la necesidad de conocer y compartir experiencias con otras personas
en la misma situación y contar con apoyo emocional. Por otra parte, entre sus inquietudes está el saber quién les
va a cuidar, quién va a cuidar a sus hijos o quién les prestará ayuda en el ámbito doméstico. En cuanto al
entorno social, las preocupaciones de las pacientes de cáncer de pulmón se centran en el estigma social asociado
a la enfermedad y la culpabilización por haber fumado, así como por la interrupción de su vida laboral. Las
mujeres demandan también una atención lo más humana posible, grupos de apoyo como “círculos”, ayuda
social domiciliaria, información concreta, y espacios de espera y consulta diferenciados.

Por su parte, los familiares de mujeres con cáncer de pulmón señalan que es necesario un soporte emocional
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para familias y cuidadores en la fase de diagnóstico e inciden, al igual que las propias pacientes, en la
importancia de compartir la situación con otras familias afectadas. La información clara y comprensible es otra
de las demandas de los familiares, así como la necesidad de dejar de ver a la mujer como paciente, una vez
finalizado el tratamiento haciendo que se sienta útil.

Además de las necesidades que plantean las pacientes y sus familias durante la enfermedad, en “círculos”
también se han detectado los recursos con los que cuentan mujeres afectadas y familias para afrontar la
situación. En el círculo de las mujeres, destacan el ser positivas, cuidarse, mejorar la autoestima, la alimentación
y el contacto con los seres queridos, así como ver la enfermedad con humor, recurrir a ayuda externa, hablar con
los hijos, ocupar el tiempo con nuevas actividades y no estigmatizar la enfermedad. En el círculo de los
familiares, la investigación señala recursos para sobrellevar la enfermedad, como estar al servicio pero
respetando el espacio de la mujer, conocimientos sobre alimentación y nutrición, la empatía, el humor, etc.

La Dra. Rosario GarcíaCampelo, coordinadora de este proyecto y miembro del Comité Científico de ICAPEM,
afirma: “Ha sido una experiencia verdaderamente importante y enriquecedora tanto para las pacientes y su
entorno como para los profesionales que hemos trabajado en ella”.

Datos de incidencia del cáncer de pulmón en mujeres

A pesar de que el cáncer de mama, el colorrectal y el de cuello de útero continúan siendo los tumores de mayor
incidencia en la población femenina en España, el de pulmón es ya el cuarto y está adquiriendo una especial
relevancia dado su creciente impacto y mortalidad en mujeres.

En Europa, la mortalidad por cáncer de pulmón en hombres ha disminuido en un 10%, mientras que en mujeres
ha aumentado un 7%, acercándose a la mortalidad por cáncer de mama (en EEUU el cáncer de pulmón ya es la
primera causa de muerte por cáncer en mujeres). En el caso concreto de España, la incidencia del cáncer de
pulmón en mujeres ha ido aumentando desde la década de los 90 y la mortalidad ha crecido más de un 50% en
los últimos años. Y a pesar de ello, ni la sociedad en general ni las propias mujeres perciben este riesgo.
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PARA ELLAS Y SU ENTORNO 

Mujeres afectadas por cáncer demandan más apoyo emocional y social 

Participaron en el programa 'círculos' de la Fundación María José Jove e Icapem // "Se han 
sentido solas durante el proceso, de ahí la necesidad de conocer y compartir experiencias con 
otras personas" 

E.P. A CORUÑA  | 16.11.2015 

Las mujeres enfermas de cáncer demandan más apoyo emocional y social para ellas y para su 
entorno y hacen hincapié en la necesidad de una atención más personalizada, según las 
conclusiones del programa 'Círculos', desarrollado por la Fundación María José Jove y la 
Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres (Icapem). 

Según informa la Fundación, el objetivo de este encuentro ha sido "profundizar en el 
conocimiento de las necesidades psicosociales de las mujeres con cáncer de pulmón, así como 
también de los familiares y personas de su entorno que les acompañan en su tránsito por la 
enfermedad". 

Bajo el título 'Círculos: programa de (in)formación para mujeres con cáncer de pulmón', este 
proyecto se desarrolló por primera vez en Galicia entre octubre de 2014 y junio de 2015 y es, 
según sus organizadores, pionero en España. 

Diez mujeres afectadas por esta enfermedad y sus familias participaron en el proyecto, 
seleccionadas por oncólogos de los siete hospitales públicos gallegos. En febrero de 2015 
comenzaron las sesiones, a través de las cuales se profundizó "en el impacto psicosocial que el 
cáncer de pulmón tiene en las propias mujeres que lo padecen, sus familiares y su entorno 
social". 

Según las conclusiones, entre las preocupaciones que manifiestan las mujeres "destaca el 
hecho de que se han sentido solas durante el proceso, de ahí la necesidad de conocer y 
compartir experiencias con otras personas en la misma situación y contar con apoyo 
emocional", indica la organización. 
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Los padres de bebés prematuros con secuelas echan en falta ayudas en casa

Domingo, 15 de noviembre de 2015

Diez de cada cien niños que nacen en el mundo en países desarrollados lo hacen por debajo del periodo
normal de gestación y ya representa un "problema de salud pública"      Treinta y siete semanas es la edad
gestacional en la que un bebé se considera prematuro, gran prematuro por debajo de treinta y dos, una
situación que afecta al menos a diez de cada cien niños que nacen en el mundo en países desarrollados y
que ya representa un problema de salud pública . Lo que los padres echan en falta cuando se van para casa
son ayudas que se pueden necesitar si surgen problemas de aprendizaje o de discapacidad, y eso es lo que
todavía seguramente necesita mejorar, asegura en una entrevista el jefe de la Unidad de Neonatología del
Hospital Teresa Herrera-Materno Infantil de A Coruña, José Luis Fernández Trisac.    La prematuridad no es
una enfermedad, como el cáncer, es una situación a la que se llega por nacer antes de tiempo y es un problema
de relevancia mundial en el que no hemos conseguido mejorar las cifras durante muchos años, enfatiza.    No
es infrecuente que las primeras gestaciones se produzcan con más de 40 años , la media se sitúa en treinta
y muchos, sostiene, y los hábitos de vida, el estrés, el trabajo, en definitiva, el momento histórico en el que
estamos en estos países no augura que las previsiones a corto plazo sean halagüeñas porque es difícil que
podamos cambiar esto en nuestra sociedad.    En todo caso, la situación mejorará, asevera Trisac, cuando
se pueda prevenir o evitar el parto prematuro, provocado también en gran medida por la infección de la
placenta, y si bien la supervivencia ya lo ha hecho, no ha ocurrido lo mismo con los problemas que pueden
plantear algunos de estos niños, que hoy celebran por primera vez en Galicia el Día Mundial del Niño Prematuro,
cuya efeméride es el próximo 17 de noviembre.    Unos setenta pequeños de hasta tres años, también alguno
de ocho y de quince, han participado con sus familias este mediodía en un acto en la Fundación María José
Jove con profesionales médicos, en el que se han intercambiado opiniones sobre los temas más comunes a
los que se tienen que enfrentar durante todo el proceso de cuidados y atenciones médicas que requieren
estos niños.   Método canguro   El método canguro, la alimentación de los recién nacidos , la implicación de
las familias en los cuidados y los problemas en el seguimiento del bebé centran las experiencias de los padres
ante la prematuridad, un problema de salud pública hoy en día que hay que afrontar como tal, con recursos
en todos los aspectos, asevera a Efe Alejandro Ávila, médico adjunto de esta Unidad de Neonatología.    Un
control estricto del embarazo , que en España es excepcional, invertir en investigación , en formación, en
fármacos y en condiciones laborales óptimas para que las madres puedan compatibilizar esta situación con
su trabajo, ya que a veces en este sentido tienen dificultades y eso tampoco es justo, son medidas que pueden
favorecer la prevención de este tipo de partos.    En general, la percepción social del prematuro es la de un
bebé pequeño, pero no es lo mismo que nazca con 35 semanas que con 28, y por ello Ávila cree que este
problema probablemente no se trata con la dimensión que merece .    La diferencia entre el prematuro y el
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gran prematuro radica en la madurez, en los recursos para estrategias preventivas , todo lo que supone el
ingreso en el momento del nacimiento, pues el tiempo medio roza los dos meses, y no hay que olvidarse de
lo que viene después, pues los padres necesitan recursos, no solo los sanitarios sino también de apoyo en
domicilio o para afrontar una discapacidad.   Riesgos   En España nacen 30.000 niños prematuros al año
-8 % de los partos-, una cifra que en Galicia se sitúa en dos mil bebés, y de estos prematuros casi la mitad
nacen en el complejo hospitalario coruñés, que atiende partos también de otras ciudades y comunidades.
De ellos, el 12 por ciento son grandes prematuros , con menos de 32 semanas y 1.500 gramos de peso,
detalla el médico, mientras que un niño que nace a término, a las 40 semanas, tiene un peso normal de 3,5
kilos.    El cerebro, el pulmón, la retina y el intestino son los cuatro órganos con mayores riesgos y que pueden
presentar grandes secuelas como parálisis cerebral, pulmón crónico, de intestino más corto o ceguera, por
lo que el gran caballo de batalla no es ya la mortalidad sino la morbilidad de estos niños, añade este médico.
La supervivencia libre de morbilidad, que no presenta secuelas mayores, por debajo de las 32 semanas es
de un 80 %, lo que representa un buen dato pero no para tirar las campanas al vuelo porque hay un 20 % de
niños que no lo logran.    Pese a ello, en A Coruña hay supervivientes con un peso por debajo de los 500
gramos, aunque la mayoría de los bebes de esta edad gestacional tiene secuelas tan heterogéneas que
pueden ir desde necesitar gafas hasta una parálisis cerebral.    Compártelo
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Los padres de bebés prematuros con secuelas "echan en falta ayudas" en
casa

Domingo, 15 de noviembre de 2015

Unos setenta pequeños de hasta tres años, también alguno de ocho y de quince, han participado con sus
familias este mediodía en un acto en la Fundación María José Jove con profesionales médicos, en el que se
han intercambiado opiniones sobre los temas más comunes a los que se tienen que enfrentar durante todo
el proceso de cuidados y atenciones médicas que requieren estos niños. EFE     A Coruña, 14 nov (EFE).-
Treinta y siete semanas es la edad gestacional en la que un bebé se considera prematuro, gran prematuro
por debajo de treinta y dos, una situación que afecta al menos a diez de cada cien niños que nacen en el
mundo en países desarrollados y que ya representa un "problema de salud pública".    "Lo que los padres
echan en falta cuando se van para casa son ayudas que se pueden necesitar si surgen problemas de
aprendizaje o de discapacidad, y eso es lo que todavía seguramente necesita mejorar", asegura en una
entrevista con Efe el jefe de la Unidad de Neonatología del Hospital Teresa Herrera-Materno Infantil de A
Coruña, José Luis Fernández Trisac.    La prematuridad "no es una enfermedad, como el cáncer, es una
situación a la que se llega por nacer antes de tiempo y es un problema de relevancia mundial en el que no
hemos conseguido mejorar las cifras durante muchos años", enfatiza.    No es infrecuente que las primeras
gestaciones se produzcan con más de 40 años, la media se sitúa en treinta y muchos, sostiene, y los hábitos
de vida, el estrés, el trabajo, en definitiva, el "momento histórico en el que estamos en estos países" no augura
que "las previsiones a corto plazo sean halagüeñas" porque "es difícil que podamos cambiar esto en nuestra
sociedad".    En todo caso, la situación "mejorará", asevera Trisac, cuando se pueda prevenir o evitar el parto
prematuro, provocado también en gran medida por la infección de la placenta, y si bien la supervivencia ya
lo ha hecho, no ha ocurrido lo mismo con "los problemas que pueden plantear algunos de estos niños", que
hoy celebran por primera vez en Galicia el Día Mundial del Niño Prematuro, cuya efeméride es el próximo 17
de noviembre.    Unos setenta pequeños de hasta tres años, también alguno de ocho y de quince, han
participado con sus familias este mediodía en un acto en la Fundación María José Jove con profesionales
médicos, en el que se han intercambiado opiniones sobre los temas más comunes a los que se tienen que
enfrentar durante todo el proceso de cuidados y atenciones médicas que requieren estos niños.    El método
canguro, la alimentación de los recién nacidos, la implicación de las familias en los cuidados y los problemas
en el seguimiento del bebé centran las experiencias de los padres ante la prematuridad, "un problema de
salud pública hoy en día que hay que afrontar como tal, con recursos en todos los aspectos", asevera a Efe
Alejandro Ávila, médico adjunto de esta Unidad de Neonatología.    Un control estricto del embarazo, que en
España "es excepcional", invertir en investigación, en formación, en fármacos y en "condiciones laborales
óptimas" para que las madres puedan compatibilizar esta situación con su trabajo, ya que "a veces en este
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sentido tienen dificultades y eso tampoco es justo", son medidas que pueden favorecer la prevención de este
tipo de partos.    En general, la percepción social del prematuro es la de un bebé pequeño, pero no es lo
mismo que nazca con 35 semanas que con 28, y por ello Ávila cree que este problema "probablemente no
se trata con la dimensión que merece".    La diferencia entre el prematuro y el gran prematuro radica en la
madurez, en los recursos para estrategias preventivas, todo lo que supone el ingreso en el momento del
nacimiento, pues el tiempo medio roza los dos meses, "y no hay que olvidarse de lo que viene después, pues
los padres necesitan recursos", no solo los sanitarios sino también de apoyo en domicilio o para afrontar una
discapacidad.    El complejo hospitalario coruñés cuenta con la Unidad de Neonatología de mayor complejidad
de Galicia (nivel IIIc), integrada por cinco neonatólogos y un gran equipo de pediatras, enfermeras y auxiliares,
además de importantes equipos tecnológicos, lo que le permite atender los casos que revisten mayor gravedad
y proporcionar una asistencia integral a los neonatos, también cirugía cardíaca.    En España nacen 30.000
niños prematuros al año -8 % de los partos-, una cifra que en Galicia se sitúa en dos mil bebés, y de estos
prematuros casi la mitad nacen en el complejo hospitalario coruñés, que atiende partos también de otras
ciudades y comunidades.    De ellos, el 12 por ciento son grandes prematuros, con menos de 32 semanas y
1.500 gramos de peso, detalla el médico, mientras que un niño que nace a término, a las 40 semanas, tiene
un peso normal de 3,5 kilos.    El cerebro, el pulmón, la retina y el intestino son los cuatro órganos con mayores
riesgos y que pueden presentar grandes secuelas como parálisis cerebral, pulmón crónico, de intestino más
corto o ceguera, por lo que "el gran caballo de batalla no es ya la mortalidad sino la morbilidad" de estos niños,
añade este médico.    La supervivencia libre de morbilidad, que no presenta secuelas mayores, por debajo
de las 32 semanas es de un 80 %, lo que representa "un buen dato pero no para tirar las campanas al vuelo"
porque hay un 20 % de niños que no lo logran.    Pese a ello, en A Coruña hay "supervivientes con un peso
por debajo de los 500 gramos", aunque la mayoría de los bebes de esta edad gestacional tiene secuelas "tan
heterogéneas que pueden ir desde necesitar gafas hasta una parálisis cerebral".    "Nadie está preparado
para tener un niño prematuro porque nadie decide tener un hijo prematuro, a nivel psicológico es algo que no
es lo que uno estaba buscando o pretendía", añade el jefe de esta Unidad de Neonatología, partidario de la
implicación de médicos, enfermeras y familiares porque los niños "evolucionan mejor".    Dolores Eiriz,
supervisora de la unidad con más de tres décadas de experiencia en enfermería pediátrica, incide en
declaraciones a Efe en el "shock" que supone para los padres la prematuridad de su hijo pese a contar con
información previa al parto, y aboga también por garantizar los derechos de la madre, de manera que "el
puesto de trabajo no ponga en riesgo la salud de la mamá y del bebé".

7 / 26



Yahoo! España
https://es.noticias.yahoo.com/padres-beb%C3%A9s-prematuros-secuelas-echan-falta-ayudas-casa-134900541.html

Dom, 15 de nov de 2015
Audiencia: 1.907.403

VPE: 7.706

Tipología: online

Ranking: 9

Página: 1

Los padres de bebés prematuros con secuelas "echan en falta ayudas" en
casa

Domingo, 15 de noviembre de 2015

A Coruña, 14 nov (EFE).- Treinta y siete semanas es la edad gestacional en la que un bebé se considera
prematuro, gran prematuro por debajo de treinta y dos, una situación que afecta al menos a diez de cada cien
niños que nacen en el mundo en países desarrollados y que ya representa un "problema de salud pública".
"Lo que los padres echan en falta cuando se van para casa son ayudas que se pueden necesitar si surgen
problemas de aprendizaje o de discapacidad, y eso es lo que todavía seguramente necesita mejorar", asegura
en una entrevista con Efe el jefe de la Unidad de Neonatología del Hospital Teresa Herrera-Materno Infantil
de A Coruña, José Luis Fernández Trisac.    La prematuridad "no es una enfermedad, como el cáncer, es una
situación a la que se llega por nacer antes de tiempo y es un problema de relevancia mundial en el que no
hemos conseguido mejorar las cifras durante muchos años", enfatiza.    No es infrecuente que las primeras
gestaciones se produzcan con más de 40 años, la media se sitúa en treinta y muchos, sostiene, y los hábitos
de vida, el estrés, el trabajo, en definitiva, el "momento histórico en el que estamos en estos países" no augura
que "las previsiones a corto plazo sean halagüeñas" porque "es difícil que podamos cambiar esto en nuestra
sociedad".    En todo caso, la situación "mejorará", asevera Trisac, cuando se pueda prevenir o evitar el parto
prematuro, provocado también en gran medida por la infección de la placenta, y si bien la supervivencia ya
lo ha hecho, no ha ocurrido lo mismo con "los problemas que pueden plantear algunos de estos niños", que
hoy celebran por primera vez en Galicia el Día Mundial del Niño Prematuro, cuya efeméride es el próximo 17
de noviembre.    Unos setenta pequeños de hasta tres años, también alguno de ocho y de quince, han
participado con sus familias este mediodía en un acto en la Fundación María José Jove con profesionales
médicos, en el que se han intercambiado opiniones sobre los temas más comunes a los que se tienen que
enfrentar durante todo el proceso de cuidados y atenciones médicas que requieren estos niños.    El método
canguro, la alimentación de los recién nacidos, la implicación de las familias en los cuidados y los problemas
en el seguimiento del bebé centran las experiencias de los padres ante la prematuridad, "un problema de
salud pública hoy en día que hay que afrontar como tal, con recursos en todos los aspectos", asevera a Efe
Alejandro Ávila, médico adjunto de esta Unidad de Neonatología.    Un control estricto del embarazo, que en
España "es excepcional", invertir en investigación, en formación, en fármacos y en "condiciones laborales
óptimas" para que las madres puedan compatibilizar esta situación con su trabajo, ya que "a veces en este
sentido tienen dificultades y eso tampoco es justo", son medidas que pueden favorecer la prevención de este
tipo de partos.    En general, la percepción social del prematuro es la de un bebé pequeño, pero no es lo
mismo que nazca con 35 semanas que con 28, y por ello Ávila cree que este problema "probablemente no
se trata con la dimensión que merece".    La diferencia entre el prematuro y el gran prematuro radica en la
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madurez, en los recursos para estrategias preventivas, todo lo que supone el ingreso en el momento del
nacimiento, pues el tiempo medio roza los dos meses, "y no hay que olvidarse de lo que viene después, pues
los padres necesitan recursos", no solo los sanitarios sino también de apoyo en domicilio o para afrontar una
discapacidad.    El complejo hospitalario coruñés cuenta con la Unidad de Neonatología de mayor complejidad
de Galicia (nivel IIIc), integrada por cinco neonatólogos y un gran equipo de pediatras, enfermeras y auxiliares,
además de importantes equipos tecnológicos, lo que le permite atender los casos que revisten mayor gravedad
y proporcionar una asistencia integral a los neonatos, también cirugía cardíaca.    En España nacen 30.000
niños prematuros al año -8 % de los partos-, una cifra que en Galicia se sitúa en dos mil bebés, y de estos
prematuros casi la mitad nacen en el complejo hospitalario coruñés, que atiende partos también de otras
ciudades y comunidades.    De ellos, el 12 por ciento son grandes prematuros, con menos de 32 semanas y
1.500 gramos de peso, detalla el médico, mientras que un niño que nace a término, a las 40 semanas, tiene
un peso normal de 3,5 kilos.    El cerebro, el pulmón, la retina y el intestino son los cuatro órganos con mayores
riesgos y que pueden presentar grandes secuelas como parálisis cerebral, pulmón crónico, de intestino más
corto o ceguera, por lo que "el gran caballo de batalla no es ya la mortalidad sino la morbilidad" de estos niños,
añade este médico.    La supervivencia libre de morbilidad, que no presenta secuelas mayores, por debajo
de las 32 semanas es de un 80 %, lo que representa "un buen dato pero no para tirar las campanas al vuelo"
porque hay un 20 % de niños que no lo logran.    Pese a ello, en A Coruña hay "supervivientes con un peso
por debajo de los 500 gramos", aunque la mayoría de los bebes de esta edad gestacional tiene secuelas "tan
heterogéneas que pueden ir desde necesitar gafas hasta una parálisis cerebral".    "Nadie está preparado
para tener un niño prematuro porque nadie decide tener un hijo prematuro, a nivel psicológico es algo que no
es lo que uno estaba buscando o pretendía", añade el jefe de esta Unidad de Neonatología, partidario de la
implicación de médicos, enfermeras y familiares porque los niños "evolucionan mejor".    Dolores Eiriz,
supervisora de la unidad con más de tres décadas de experiencia en enfermería pediátrica, incide en
declaraciones a Efe en el "shock" que supone para los padres la prematuridad de su hijo pese a contar con
información previa al parto, y aboga también por garantizar los derechos de la madre, de manera que "el
puesto de trabajo no ponga en riesgo la salud de la mamá y del bebé".
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Los padres de bebés prematuros con secuelas "echan en falta ayudas" en
casa

Domingo, 15 de noviembre de 2015

A Coruña, 14 nov (EFE).- Treinta y siete semanas es la edad gestacional en la que un bebé se considera
prematuro, gran prematuro por debajo de treinta y dos, una situación que afecta al menos a diez de cada cien
niños que nacen en el mundo en países desarrollados y que ya representa un "problema de salud pública".
"Lo que los padres echan en falta cuando se van para casa son ayudas que se pueden necesitar si surgen
problemas de aprendizaje o de discapacidad, y eso es lo que todavía seguramente necesita mejorar", asegura
en una entrevista con Efe el jefe de la Unidad de Neonatología del Hospital Teresa Herrera-Materno Infantil
de A Coruña, José Luis Fernández Trisac.    La prematuridad "no es una enfermedad, como el cáncer, es una
situación a la que se llega por nacer antes de tiempo y es un problema de relevancia mundial en el que no
hemos conseguido mejorar las cifras durante muchos años", enfatiza.    No es infrecuente que las primeras
gestaciones se produzcan con más de 40 años, la media se sitúa en treinta y muchos, sostiene, y los hábitos
de vida, el estrés, el trabajo, en definitiva, el "momento histórico en el que estamos en estos países" no augura
que "las previsiones a corto plazo sean halagüeñas" porque "es difícil que podamos cambiar esto en nuestra
sociedad".    En todo caso, la situación "mejorará", asevera Trisac, cuando se pueda prevenir o evitar el parto
prematuro, provocado también en gran medida por la infección de la placenta, y si bien la supervivencia ya
lo ha hecho, no ha ocurrido lo mismo con "los problemas que pueden plantear algunos de estos niños", que
hoy celebran por primera vez en Galicia el Día Mundial del Niño Prematuro, cuya efeméride es el próximo 17
de noviembre.    Unos setenta pequeños de hasta tres años, también alguno de ocho y de quince, han
participado con sus familias este mediodía en un acto en la Fundación María José Jove con profesionales
médicos, en el que se han intercambiado opiniones sobre los temas más comunes a los que se tienen que
enfrentar durante todo el proceso de cuidados y atenciones médicas que requieren estos niños.    El método
canguro, la alimentación de los recién nacidos, la implicación de las familias en los cuidados y los problemas
en el seguimiento del bebé centran las experiencias de los padres ante la prematuridad, "un problema de
salud pública hoy en día que hay que afrontar como tal, con recursos en todos los aspectos", asevera a Efe
Alejandro Ávila, médico adjunto de esta Unidad de Neonatología.    Un control estricto del embarazo, que en
España "es excepcional", invertir en investigación, en formación, en fármacos y en "condiciones laborales
óptimas" para que las madres puedan compatibilizar esta situación con su trabajo, ya que "a veces en este
sentido tienen dificultades y eso tampoco es justo", son medidas que pueden favorecer la prevención de este
tipo de partos.    En general, la percepción social del prematuro es la de un bebé pequeño, pero no es lo
mismo que nazca con 35 semanas que con 28, y por ello Ávila cree que este problema "probablemente no
se trata con la dimensión que merece".    La diferencia entre el prematuro y el gran prematuro radica en la
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madurez, en los recursos para estrategias preventivas, todo lo que supone el ingreso en el momento del
nacimiento, pues el tiempo medio roza los dos meses, "y no hay que olvidarse de lo que viene después, pues
los padres necesitan recursos", no solo los sanitarios sino también de apoyo en domicilio o para afrontar una
discapacidad.    El complejo hospitalario coruñés cuenta con la Unidad de Neonatología de mayor complejidad
de Galicia (nivel IIIc), integrada por cinco neonatólogos y un gran equipo de pediatras, enfermeras y auxiliares,
además de importantes equipos tecnológicos, lo que le permite atender los casos que revisten mayor gravedad
y proporcionar una asistencia integral a los neonatos, también cirugía cardíaca.    En España nacen 30.000
niños prematuros al año -8 % de los partos-, una cifra que en Galicia se sitúa en dos mil bebés, y de estos
prematuros casi la mitad nacen en el complejo hospitalario coruñés, que atiende partos también de otras
ciudades y comunidades.    De ellos, el 12 por ciento son grandes prematuros, con menos de 32 semanas y
1.500 gramos de peso, detalla el médico, mientras que un niño que nace a término, a las 40 semanas, tiene
un peso normal de 3,5 kilos.    El cerebro, el pulmón, la retina y el intestino son los cuatro órganos con mayores
riesgos y que pueden presentar grandes secuelas como parálisis cerebral, pulmón crónico, de intestino más
corto o ceguera, por lo que "el gran caballo de batalla no es ya la mortalidad sino la morbilidad" de estos niños,
añade este médico.    La supervivencia libre de morbilidad, que no presenta secuelas mayores, por debajo
de las 32 semanas es de un 80 %, lo que representa "un buen dato pero no para tirar las campanas al vuelo"
porque hay un 20 % de niños que no lo logran.    Pese a ello, en A Coruña hay "supervivientes con un peso
por debajo de los 500 gramos", aunque la mayoría de los bebes de esta edad gestacional tiene secuelas "tan
heterogéneas que pueden ir desde necesitar gafas hasta una parálisis cerebral".    "Nadie está preparado
para tener un niño prematuro porque nadie decide tener un hijo prematuro, a nivel psicológico es algo que no
es lo que uno estaba buscando o pretendía", añade el jefe de esta Unidad de Neonatología, partidario de la
implicación de médicos, enfermeras y familiares porque los niños "evolucionan mejor".    Dolores Eiriz,
supervisora de la unidad con más de tres décadas de experiencia en enfermería pediátrica, incide en
declaraciones a Efe en el "shock" que supone para los padres la prematuridad de su hijo pese a contar con
información previa al parto, y aboga también por garantizar los derechos de la madre, de manera que "el
puesto de trabajo no ponga en riesgo la salud de la mamá y del bebé".    (Agencia EFE)
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Los bebés de la semana 32

Domingo, 15 de noviembre de 2015

Treinta y siete semanas es la edad gestacional en la que un bebé se considera prematuro, gran prematuro
por debajo de treinta y dos, una situación que afecta al menos a diez de cada cien niños que nacen en el
mundo en países desarrollados y que ya representa un "problema de salud pública". "Lo que los padres echan
en falta cuando se van para casa son ayudas que se pueden necesitar si surgen problemas de aprendizaje
o de discapacidad, y eso es lo que todavía seguramente necesita mejorar", asegura el jefe de la Unidad de
Neonatología del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña, José Luis Fernández Trisac, quien
insiste en que la prematuridad "es un problema de relevancia mundial en el que no hemos conseguido mejorar
las cifras durante muchos años".  El doctor Fernández Trisac fue uno de los participantes, ayer, en la sede
de la Fundación María José Jove, en el primer encuentro que reunió en Galicia a profesionales médicos y
familiares de niños prematuros para celebrar el Día Mundial del Niño Prematuro, cuya efeméride se conmemora
el martes. En el acto también intervinieron el médico de la Unidad de Neonatología del Chuac Alejandro Ávila
Álvarez, y la supervisora, Dolores Eiriz; o la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove. Todo
ellos intercambiaron opiniones sobre los temas más comunes (el método canguro, la implicación de las familias
en los cuidados o los problemas en el seguimiento...) a los que se tienen que enfrentar las familias y los
profesionales sanitarios durante todo el proceso de cuidados y atenciones que requiere un niño nacido antes
de término.  Al encuentro acudieron unas 180 personas, incluidos setenta niños prematuros, de entre cero y
tres años, acompañandos de sus padres. Padres como Santiago Franco y Ana Fernández, cuya pequeña,
Martina, vino al mundo a las 25 semanas de gestación. "El embarazo había sido totalmente normal pero
fuimos al médico por unas pérdidas y nos dijeron que la niña estaba ya para salir. El parto fue por cesárea y
salió todo bien, pero Martina tuvo que pasar tres meses en el hospital", recuerda Santiago. "La incertidumbre,
durante los primeros diez días, fue total. Los especialistas del Materno, que son una maravilla, nos dijeron
que todo dependía de la fuerza de nuestra pequeña. Afortunadamente, está hecha una campeona", subraya.
Y es que Martina, que ahora tiene diez meses, es una niña "sana y feliz", aunque su desarrollo sea como el
de una pequeña de seis. "Los médicos nos han dicho que en un par de años ya se habrá equiparado con el
resto de niños de su edad", apunta Santiago.  Los niños que participaron en el encuentro de ayer plasmaron
la huella de sus pies en dos lienzos,. Además, al finalizar la jornada, se realizó una suelta de globos de color
lila con el nombre y peso de los pequeños al nacer.
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Los niños prematuros gallegos celebran su día con un acto en la Fundación
Jove

Domingo, 15 de noviembre de 2015

La sede de la Fundación María José Jove acogió ayer el primer encuentro que reúne en Galicia a profesionales
médicos y familias para celebrar el Día Mundial del Niño Prematuro, cuya efeméride es el próximo martes.
Unos setenta niños prematuros, de entre cero y tres años, acompañando a sus padres, acudieron a una cita
cargada de actos simbólicos en la que los niños plasmaron la huella de sus pies en dos lienzos, uno de los
cuales se quedó en la sede de la Fundación María José Jove y el otro se trasladó al hospital Teresa Herrera-
Materno Infantil.  Además, padres y niños se fotografiaron con unos globos morados en los que previamente
habían escrito el nombre y peso de sus hijos al nacer.  Con el fin de poner en común tanto experiencias
personales como los avances médicos más significativos en el campo de la neonatología, en el acto estuvieron
presentes Alejandro Ávila Álvarez, médico adjunto de la Unidad de Neonatología del Chuac con especial
atención al recién nacido prematuro; Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove; Dolores Eiriz
Barbeito, supervisora de la Unidad de Neonatología del Chuac, con más de tres décadas de experiencia en
enfermería pediátrica; e Isabel Río Salgado, madre de un niño de dos años que nació a las 27 semanas de
gestación con 960 gramos de peso.  Los asistentes pudieron intercambiar opiniones sobre los temas más
comunes a los que se tiene que enfrentar tanto las familias como los profesionales sanitarios durante todo el
proceso de cuidados y atenciones médicas que requiere un niño nacido antes de término. Abordaron temas
como el método canguro, la alimentación de los recién nacidos, la implicación de las familias en los cuidados
y los problemas en el seguimiento.  En la actualidad, uno de cada diez niños en el mundo nace prematuramente
(por debajo de la semana 37) y dentro de este grupo hay un 10% de grandes prematuros (nacidos antes de
la semana 32), que necesitan cuidados intensivos. En España la cifra es de 30.000 niños prematuros al año
(un 8% de todos los partos) y en Galicia nacen 2.000 bebés prematuros al año.
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Los padres de bebés prematuros "echan en falta ayudas" en casa

Sábado, 14 de noviembre de 2015

Treinta y siete semanas es la edad gestacional en la que un bebé se considera prematuro, gran prematuro
por debajo de treinta y dos, una situación que afecta al menos a diez de cada cien niños que nacen en el
mundo en países desarrollados y que ya representa un "problema de salud pública".   "Lo que los padres
echan en falta cuando se van para casa son ayudas que se pueden necesitar si surgen problemas de
aprendizaje o de discapacidad, y eso es lo que todavía seguramente necesita mejorar", asegura en una
entrevista el jefe de la Unidad de Neonatología del Hospital Teresa Herrera-Materno Infantil de A Coruña, José
Luis Fernández Trisac.   La prematuridad "no es una enfermedad, como el cáncer, es una situación a la que
se llega por nacer antes de tiempo y es un problema de relevancia mundial en el que no hemos conseguido
mejorar las cifras durante muchos años", enfatiza.   No es infrecuente que las primeras gestaciones se
produzcan con más de 40 años, la media se sitúa en treinta y muchos, sostiene, y los hábitos de vida, el
estrés, el trabajo, en definitiva, el "momento histórico en el que estamos en estos países" no augura que "las
previsiones a corto plazo sean halagüeñas" porque "es difícil que podamos cambiar esto en nuestra sociedad".
En todo caso, la situación "mejorará", asevera Trisac, cuando se pueda prevenir o evitar el parto prematuro,
provocado también en gran medida por la infección de la placenta, y si bien la supervivencia ya lo ha hecho,
no ha ocurrido lo mismo con "los problemas que pueden plantear algunos de estos niños", que hoy celebran
por primera vez en Galicia el Día Mundial del Niño Prematuro, cuya efeméride es el próximo 17 de noviembre.
Unos setenta pequeños de hasta tres años, también alguno de ocho y de quince, han participado con sus
familias este mediodía en un acto en la Fundación María José Jove con profesionales médicos, en el que se
han intercambiado opiniones sobre los temas más comunes a los que se tienen que enfrentar durante todo
el proceso de cuidados y atenciones médicas que requieren estos niños.   El método canguro, la alimentación
de los recién nacidos, la implicación de las familias en los cuidados y los problemas en el seguimiento del
bebé centran las experiencias de los padres ante la prematuridad, "un problema de salud pública hoy en día
que hay que afrontar como tal, con recursos en todos los aspectos", asevera a Efe Alejandro Ávila, médico
adjunto de esta Unidad de Neonatología.   Un control estricto del embarazo, que en España "es excepcional",
invertir en investigación, en formación, en fármacos y en "condiciones laborales óptimas" para que las madres
puedan compatibilizar esta situación con su trabajo, ya que "a veces en este sentido tienen dificultades y eso
tampoco es justo", son medidas que pueden favorecer la prevención de este tipo de partos.   En general, la
percepción social del prematuro es la de un bebé pequeño, pero no es lo mismo que nazca con 35 semanas
que con 28, y por ello Ávila cree que este problema "probablemente no se trata con la dimensión que merece".
La diferencia entre el prematuro y el gran prematuro radica en la madurez, en los recursos para estrategias
preventivas, todo lo que supone el ingreso en el momento del nacimiento, pues el tiempo medio roza los dos
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meses, "y no hay que olvidarse de lo que viene después, pues los padres necesitan recursos", no solo los
sanitarios sino también de apoyo en domicilio o para afrontar una discapacidad.   En España nacen 30.000
niños prematuros al año -8 % de los partos-, una cifra que en Galicia se sitúa en dos mil bebés, y de estos
prematuros casi la mitad nacen en el complejo hospitalario coruñés, que atiende partos también de otras
ciudades y comunidades.   De ellos, el 12 por ciento son grandes prematuros, con menos de 32 semanas y
1.500 gramos de peso, detalla el médico, mientras que un niño que nace a término, a las 40 semanas, tiene
un peso normal de 3,5 kilos.   El cerebro, el pulmón, la retina y el intestino son los cuatro órganos con mayores
riesgos y que pueden presentar grandes secuelas como parálisis cerebral, pulmón crónico, de intestino más
corto o ceguera, por lo que "el gran caballo de batalla no es ya la mortalidad sino la morbilidad" de estos niños,
añade este médico.   La supervivencia libre de morbilidad, que no presenta secuelas mayores, por debajo de
las 32 semanas es de un 80 %, lo que representa "un buen dato pero no para tirar las campanas al vuelo"
porque hay un 20 % de niños que no lo logran.   Pese a ello, en A Coruña hay "supervivientes con un peso
por debajo de los 500 gramos", aunque la mayoría de los bebes de esta edad gestacional tiene secuelas "tan
heterogéneas que pueden ir desde necesitar gafas hasta una parálisis cerebral".

15 / 26



La Voz de Galicia
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2015/11/14/globos-prematuros-fundacion-jove/00031447524850345677267.htm

Sáb, 14 de nov de 2015 20:05
Audiencia: 591.296

VPE: 4.772

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Globos por los prematuros en la Fundación Jove

Sábado, 14 de noviembre de 2015

Un encuentro entre familias y profesionales sanitarios conmemora el día de los bebés nacidos antes de
completar su gestación     Alrededor de doscientas personas, sesenta de ellos niños nacidos prematuros, se
reunieron esta mañana en la Fundación María José Jove para conmemorar el día mundial de estos pequeños.
En el encuentro, presidido por la presidenta de la entidad, Felipa Jove, padres y profesionales sanitarios como
Alejando Ávila y Dolores Eiriz, pediatra y supervisora de la Unidad de Neonatología del Hospital Teresa Herrera,
compartieron experiencias acerca del tratamiento y el cuidado de losbebés que nacen antes de completar su
período de gestación, unos 2.000 cada año en Galicia.    De forma simbólica, los pequeños se fotografiaron
portando un globo con su nombre, fecha y peso al nacer.  
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Padres de prematuros con secuelas "echan en falta ayudas" en casa

Sábado, 14 de noviembre de 2015

Treinta y siete semanas es la edad gestacional en la que un bebé se considera prematuro, gran prematuro
por debajo de treinta y dos, una situación que afecta al menos a diez de cada cien niños que nacen en el
mundo en países desarrollados y que ya representa un "problema de salud pública".   "Lo que los padres
echan en falta cuando se van para casa son ayudas que se pueden necesitar si surgen problemas de
aprendizaje o de discapacidad, y eso es lo que todavía seguramente necesita mejorar", asegura en una
entrevista con Efe el jefe de la Unidad de Neonatología del Hospital Teresa Herrera-Materno Infantil de A
Coruña, José Luis Fernández Trisac.   La prematuridad "no es una enfermedad, como el cáncer, es una
situación a la que se llega por nacer antes de tiempo y es un problema de relevancia mundial en el que no
hemos conseguido mejorar las cifras durante muchos años", enfatiza.   No es infrecuente que las primeras
gestaciones se produzcan con más de 40 años, la media se sitúa en treinta y muchos, sostiene, y los hábitos
de vida, el estrés, el trabajo, en definitiva, el "momento histórico en el que estamos en estos países" no augura
que "las previsiones a corto plazo sean halagüeñas" porque "es difícil que podamos cambiar esto en nuestra
sociedad".   En todo caso, la situación "mejorará", asevera Trisac, cuando se pueda prevenir o evitar el parto
prematuro, provocado también en gran medida por la infección de la placenta, y si bien la supervivencia ya
lo ha hecho, no ha ocurrido lo mismo con "los problemas que pueden plantear algunos de estos niños", que
hoy celebran por primera vez en Galicia el Día Mundial del Niño Prematuro, cuya efeméride es el próximo 17
de noviembre.   Unos setenta pequeños de hasta tres años, también alguno de ocho y de quince, han participado
con sus familias este mediodía en un acto en la Fundación María José Jove con profesionales médicos, en
el que se han intercambiado opiniones sobre los temas más comunes a los que se tienen que enfrentar durante
todo el proceso de cuidados y atenciones médicas que requieren estos niños.   El método canguro, la
alimentación de los recién nacidos, la implicación de las familias en los cuidados y los problemas en el
seguimiento del bebé centran las experiencias de los padres ante la prematuridad, "un problema de salud
pública hoy en día que hay que afrontar como tal, con recursos en todos los aspectos", asevera a Efe Alejandro
Ávila, médico adjunto de esta Unidad de Neonatología.   Un control estricto del embarazo, que en España
"es excepcional", invertir en investigación, en formación, en fármacos y en "condiciones laborales óptimas"
para que las madres puedan compatibilizar esta situación con su trabajo, ya que "a veces en este sentido
tienen dificultades y eso tampoco es justo", son medidas que pueden favorecer la prevención de este tipo de
partos.   En general, la percepción social del prematuro es la de un bebé pequeño, pero no es lo mismo que
nazca con 35 semanas que con 28, y por ello Ávila cree que este problema "probablemente no se trata con
la dimensión que merece".   La diferencia entre el prematuro y el gran prematuro radica en la madurez, en
los recursos para estrategias preventivas, todo lo que supone el ingreso en el momento del nacimiento, pues
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el tiempo medio roza los dos meses, "y no hay que olvidarse de lo que viene después, pues los padres
necesitan recursos", no solo los sanitarios sino también de apoyo en domicilio o para afrontar una discapacidad.
En España nacen 30.000 niños prematuros al año -8 % de los partos-, una cifra que en Galicia se sitúa en
dos mil bebés, y de estos prematuros casi la mitad nacen en el complejo hospitalario coruñés, que atiende
partos también de otras ciudades y comunidades.   De ellos, el 12 por ciento son grandes prematuros, con
menos de 32 semanas y 1.500 gramos de peso, detalla el médico, mientras que un niño que nace a término,
a las 40 semanas, tiene un peso normal de 3,5 kilos.   El cerebro, el pulmón, la retina y el intestino son los
cuatro órganos con mayores riesgos y que pueden presentar grandes secuelas como parálisis cerebral,
pulmón crónico, de intestino más corto o ceguera, por lo que "el gran caballo de batalla no es ya la mortalidad
sino la morbilidad" de estos niños, añade este médico.   La supervivencia libre de morbilidad, que no presenta
secuelas mayores, por debajo de las 32 semanas es de un 80 %, lo que representa "un buen dato pero no
para tirar las campanas al vuelo" porque hay un 20 % de niños que no lo logran.   Pese a ello, en A Coruña
hay "supervivientes con un peso por debajo de los 500 gramos", aunque la mayoría de los bebes de esta
edad gestacional tiene secuelas "tan heterogéneas que pueden ir desde necesitar gafas hasta una parálisis
cerebral".
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Los padres de bebés prematuros con secuelas "echan en falta ayudas" en
casa

Sábado, 14 de noviembre de 2015

Elizabeth López.    A Coruña, 14 nov (EFE).- Treinta y siete semanas es la edad gestacional en la que un
bebé se considera prematuro, gran prematuro por debajo de treinta y dos, una situación que afecta al menos
a diez de cada cien niños que nacen en el mundo en países desarrollados y que ya representa un "problema
de salud pública".    "Lo que los padres echan en falta cuando se van para casa son ayudas que se pueden
necesitar si surgen problemas de aprendizaje o de discapacidad, y eso es lo que todavía seguramente necesita
mejorar", asegura en una entrevista con Efe el jefe de la Unidad de Neonatología del Hospital Teresa Herrera-
Materno Infantil de A Coruña, José Luis Fernández Trisac.    La prematuridad "no es una enfermedad, como
el cáncer, es una situación a la que se llega por nacer antes de tiempo y es un problema de relevancia mundial
en el que no hemos conseguido mejorar las cifras durante muchos años", enfatiza.    No es infrecuente que
las primeras gestaciones se produzcan con más de 40 años, la media se sitúa en treinta y muchos, sostiene,
y los hábitos de vida, el estrés, el trabajo, en definitiva, el "momento histórico en el que estamos en estos
países" no augura que "las previsiones a corto plazo sean halagüeñas" porque "es difícil que podamos cambiar
esto en nuestra sociedad".    En todo caso, la situación "mejorará", asevera Trisac, cuando se pueda prevenir
o evitar el parto prematuro, provocado también en gran medida por la infección de la placenta, y si bien la
supervivencia ya lo ha hecho, no ha ocurrido lo mismo con "los problemas que pueden plantear algunos de
estos niños", que hoy celebran por primera vez en Galicia el Día Mundial del Niño Prematuro, cuya efeméride
es el próximo 17 de noviembre.    Unos setenta pequeños de hasta tres años, también alguno de ocho y de
quince, han participado con sus familias este mediodía en un acto en la Fundación María José Jove con
profesionales médicos, en el que se han intercambiado opiniones sobre los temas más comunes a los que
se tienen que enfrentar durante todo el proceso de cuidados y atenciones médicas que requieren estos niños.
El método canguro, la alimentación de los recién nacidos, la implicación de las familias en los cuidados y los
problemas en el seguimiento del bebé centran las experiencias de los padres ante la prematuridad, "un
problema de salud pública hoy en día que hay que afrontar como tal, con recursos en todos los aspectos",
asevera a Efe Alejandro Ávila, médico adjunto de esta Unidad de Neonatología.    Un control estricto del
embarazo, que en España "es excepcional", invertir en investigación, en formación, en fármacos y en
"condiciones laborales óptimas" para que las madres puedan compatibilizar esta situación con su trabajo, ya
que "a veces en este sentido tienen dificultades y eso tampoco es justo", son medidas que pueden favorecer
la prevención de este tipo de partos.    En general, la percepción social del prematuro es la de un bebé
pequeño, pero no es lo mismo que nazca con 35 semanas que con 28, y por ello Ávila cree que este problema
"probablemente no se trata con la dimensión que merece".    La diferencia entre el prematuro y el gran
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prematuro radica en la madurez, en los recursos para estrategias preventivas, todo lo que supone el ingreso
en el momento del nacimiento, pues el tiempo medio roza los dos meses, "y no hay que olvidarse de lo que
viene después, pues los padres necesitan recursos", no solo los sanitarios sino también de apoyo en domicilio
o para afrontar una discapacidad.    En España nacen 30.000 niños prematuros al año -8 % de los partos-,
una cifra que en Galicia se sitúa en dos mil bebés, y de estos prematuros casi la mitad nacen en el complejo
hospitalario coruñés, que atiende partos también de otras ciudades y comunidades.    De ellos, el 12 por ciento
son grandes prematuros, con menos de 32 semanas y 1.500 gramos de peso, detalla el médico, mientras
que un niño que nace a término, a las 40 semanas, tiene un peso normal de 3,5 kilos.    El cerebro, el pulmón,
la retina y el intestino son los cuatro órganos con mayores riesgos y que pueden presentar grandes secuelas
como parálisis cerebral, pulmón crónico, de intestino más corto o ceguera, por lo que "el gran caballo de
batalla no es ya la mortalidad sino la morbilidad" de estos niños, añade este médico.    La supervivencia libre
de morbilidad, que no presenta secuelas mayores, por debajo de las 32 semanas es de un 80 %, lo que
representa "un buen dato pero no para tirar las campanas al vuelo" porque hay un 20 % de niños que no lo
logran.    Pese a ello, en A Coruña hay "supervivientes con un peso por debajo de los 500 gramos", aunque
la mayoría de los bebes de esta edad gestacional tiene secuelas "tan heterogéneas que pueden ir desde
necesitar gafas hasta una parálisis cerebral".EFE    elr/flh/mcm
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Los padres de bebés prematuros con secuelas "echan en falta ayudas" en
casa

Sábado, 14 de noviembre de 2015

Elizabeth López.    A Coruña, 14 nov (EFE).- Treinta y siete semanas es la edad gestacional en la que un
bebé se considera prematuro, gran prematuro por debajo de treinta y dos, una situación que afecta al menos
a diez de cada cien niños que nacen en el mundo en países desarrollados y que ya representa un "problema
de salud pública".    "Lo que los padres echan en falta cuando se van para casa son ayudas que se pueden
necesitar si surgen problemas de aprendizaje o de discapacidad, y eso es lo que todavía seguramente necesita
mejorar", asegura en una entrevista con Efe el jefe de la Unidad de Neonatología del Hospital Teresa Herrera-
Materno Infantil de A Coruña, José Luis Fernández Trisac.    La prematuridad "no es una enfermedad, como
el cáncer, es una situación a la que se llega por nacer antes de tiempo y es un problema de relevancia mundial
en el que no hemos conseguido mejorar las cifras durante muchos años", enfatiza.    No es infrecuente que
las primeras gestaciones se produzcan con más de 40 años, la media se sitúa en treinta y muchos, sostiene,
y los hábitos de vida, el estrés, el trabajo, en definitiva, el "momento histórico en el que estamos en estos
países" no augura que "las previsiones a corto plazo sean halagüeñas" porque "es difícil que podamos cambiar
esto en nuestra sociedad".    En todo caso, la situación "mejorará", asevera Trisac, cuando se pueda prevenir
o evitar el parto prematuro, provocado también en gran medida por la infección de la placenta, y si bien la
supervivencia ya lo ha hecho, no ha ocurrido lo mismo con "los problemas que pueden plantear algunos de
estos niños", que hoy celebran por primera vez en Galicia el Día Mundial del Niño Prematuro, cuya efeméride
es el próximo 17 de noviembre.    Unos setenta pequeños de hasta tres años, también alguno de ocho y de
quince, han participado con sus familias este mediodía en un acto en la Fundación María José Jove con
profesionales médicos, en el que se han intercambiado opiniones sobre los temas más comunes a los que
se tienen que enfrentar durante todo el proceso de cuidados y atenciones médicas que requieren estos niños.
El método canguro, la alimentación de los recién nacidos, la implicación de las familias en los cuidados y los
problemas en el seguimiento del bebé centran las experiencias de los padres ante la prematuridad, "un
problema de salud pública hoy en día que hay que afrontar como tal, con recursos en todos los aspectos",
asevera a Efe Alejandro Ávila, médico adjunto de esta Unidad de Neonatología.    Un control estricto del
embarazo, que en España "es excepcional", invertir en investigación, en formación, en fármacos y en
"condiciones laborales óptimas" para que las madres puedan compatibilizar esta situación con su trabajo, ya
que "a veces en este sentido tienen dificultades y eso tampoco es justo", son medidas que pueden favorecer
la prevención de este tipo de partos.    En general, la percepción social del prematuro es la de un bebé
pequeño, pero no es lo mismo que nazca con 35 semanas que con 28, y por ello Ávila cree que este problema
"probablemente no se trata con la dimensión que merece".    La diferencia entre el prematuro y el gran
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prematuro radica en la madurez, en los recursos para estrategias preventivas, todo lo que supone el ingreso
en el momento del nacimiento, pues el tiempo medio roza los dos meses, "y no hay que olvidarse de lo que
viene después, pues los padres necesitan recursos", no solo los sanitarios sino también de apoyo en domicilio
o para afrontar una discapacidad.    En España nacen 30.000 niños prematuros al año -8 % de los partos-,
una cifra que en Galicia se sitúa en dos mil bebés, y de estos prematuros casi la mitad nacen en el complejo
hospitalario coruñés, que atiende partos también de otras ciudades y comunidades.    De ellos, el 12 por ciento
son grandes prematuros, con menos de 32 semanas y 1.500 gramos de peso, detalla el médico, mientras
que un niño que nace a término, a las 40 semanas, tiene un peso normal de 3,5 kilos.    El cerebro, el pulmón,
la retina y el intestino son los cuatro órganos con mayores riesgos y que pueden presentar grandes secuelas
como parálisis cerebral, pulmón crónico, de intestino más corto o ceguera, por lo que "el gran caballo de
batalla no es ya la mortalidad sino la morbilidad" de estos niños, añade este médico.    La supervivencia libre
de morbilidad, que no presenta secuelas mayores, por debajo de las 32 semanas es de un 80 %, lo que
representa "un buen dato pero no para tirar las campanas al vuelo" porque hay un 20 % de niños que no lo
logran.    Pese a ello, en A Coruña hay "supervivientes con un peso por debajo de los 500 gramos", aunque
la mayoría de los bebes de esta edad gestacional tiene secuelas "tan heterogéneas que pueden ir desde
necesitar gafas hasta una parálisis cerebral".EFE    elr/flh/mcm

22 / 26



Radio Intereconomía
http://www.radiointereconomia.com/2015/11/14/los-padres-de-bebes-prematuros-con-secuelas-echan-en-falta-ayudas-en-casa/

Sáb, 14 de nov de 2015 16:53
Audiencia: 19.693

VPE: 77

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Los padres de bebés prematuros con secuelas "echan en falta ayudas" en
casa

Sábado, 14 de noviembre de 2015

Elizabeth López.    A Coruña, 14 nov.- Treinta y siete semanas es la edad gestacional en la que un bebé se
considera prematuro, gran prematuro por debajo de treinta y dos, una situación que afecta al menos a diez
de cada cien niños que nacen en el mundo en países desarrollados y que ya representa un "problema de
salud pública".    "Lo que los padres echan en falta cuando se van para casa son ayudas que se pueden
necesitar si surgen problemas de aprendizaje o de discapacidad, y eso es lo que todavía seguramente necesita
mejorar", asegura en una entrevista con Efe el jefe de la Unidad de Neonatología del Hospital Teresa Herrera-
Materno Infantil de A Coruña, José Luis Fernández Trisac.    La prematuridad "no es una enfermedad, como
el cáncer, es una situación a la que se llega por nacer antes de tiempo y es un problema de relevancia mundial
en el que no hemos conseguido mejorar las cifras durante muchos años", enfatiza.    No es infrecuente que
las primeras gestaciones se produzcan con más de 40 años, la media se sitúa en treinta y muchos, sostiene,
y los hábitos de vida, el estrés, el trabajo, en definitiva, el "momento histórico en el que estamos en estos
países" no augura que "las previsiones a corto plazo sean halagüeñas" porque "es difícil que podamos cambiar
esto en nuestra sociedad".    En todo caso, la situación "mejorará", asevera Trisac, cuando se pueda prevenir
o evitar el parto prematuro, provocado también en gran medida por la infección de la placenta, y si bien la
supervivencia ya lo ha hecho, no ha ocurrido lo mismo con "los problemas que pueden plantear algunos de
estos niños", que hoy celebran por primera vez en Galicia el Día Mundial del Niño Prematuro, cuya efeméride
es el próximo 17 de noviembre.    Unos setenta pequeños de hasta tres años, también alguno de ocho y de
quince, han participado con sus familias este mediodía en un acto en la Fundación María José Jove con
profesionales médicos, en el que se han intercambiado opiniones sobre los temas más comunes a los que
se tienen que enfrentar durante todo el proceso de cuidados y atenciones médicas que requieren estos niños.
El método canguro, la alimentación de los recién nacidos, la implicación de las familias en los cuidados y los
problemas en el seguimiento del bebé centran las experiencias de los padres ante la prematuridad, "un
problema de salud pública hoy en día que hay que afrontar como tal, con recursos en todos los aspectos",
asevera a Efe Alejandro Ávila, médico adjunto de esta Unidad de Neonatología.    Un control estricto del
embarazo, que en España "es excepcional", invertir en investigación, en formación, en fármacos y en
"condiciones laborales óptimas" para que las madres puedan compatibilizar esta situación con su trabajo, ya
que "a veces en este sentido tienen dificultades y eso tampoco es justo", son medidas que pueden favorecer
la prevención de este tipo de partos.    En general, la percepción social del prematuro es la de un bebé
pequeño, pero no es lo mismo que nazca con 35 semanas que con 28, y por ello Ávila cree que este problema
"probablemente no se trata con la dimensión que merece".    La diferencia entre el prematuro y el gran
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prematuro radica en la madurez, en los recursos para estrategias preventivas, todo lo que supone el ingreso
en el momento del nacimiento, pues el tiempo medio roza los dos meses, "y no hay que olvidarse de lo que
viene después, pues los padres necesitan recursos", no solo los sanitarios sino también de apoyo en domicilio
o para afrontar una discapacidad.    En España nacen 30.000 niños prematuros al año -8 % de los partos-,
una cifra que en Galicia se sitúa en dos mil bebés, y de estos prematuros casi la mitad nacen en el complejo
hospitalario coruñés, que atiende partos también de otras ciudades y comunidades.    De ellos, el 12 por ciento
son grandes prematuros, con menos de 32 semanas y 1.500 gramos de peso, detalla el médico, mientras
que un niño que nace a término, a las 40 semanas, tiene un peso normal de 3,5 kilos.    El cerebro, el pulmón,
la retina y el intestino son los cuatro órganos con mayores riesgos y que pueden presentar grandes secuelas
como parálisis cerebral, pulmón crónico, de intestino más corto o ceguera, por lo que "el gran caballo de
batalla no es ya la mortalidad sino la morbilidad" de estos niños, añade este médico.    La supervivencia libre
de morbilidad, que no presenta secuelas mayores, por debajo de las 32 semanas es de un 80 %, lo que
representa "un buen dato pero no para tirar las campanas al vuelo" porque hay un 20 % de niños que no lo
logran.    Pese a ello, en A Coruña hay "supervivientes con un peso por debajo de los 500 gramos", aunque
la mayoría de los bebes de esta edad gestacional tiene secuelas "tan heterogéneas que pueden ir desde
necesitar gafas hasta una parálisis cerebral".EFE    elr/flh/mcm
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Los padres de bebés prematuros con secuelas "echan en falta ayudas" en
casa

Sábado, 14 de noviembre de 2015

Elizabeth López., A Coruña, EFE Treinta y siete semanas es la edad gestacional en la que un bebé se considera
prematuro, gran prematuro por debajo de treinta y dos, una situación que afecta al menos a diez de cada cien
niños que nacen en el mundo en países desarrollados y que ya representa un "problema de salud pública".
"Lo que los padres echan en falta cuando se van para casa son ayudas que se pueden necesitar si surgen
problemas de aprendizaje o de discapacidad, y eso es lo que todavía seguramente necesita mejorar", asegura
en una entrevista con Efe el jefe de la Unidad de Neonatología del Hospital Teresa Herrera-Materno Infantil
de A Coruña, José Luis Fernández Trisac.    La prematuridad "no es una enfermedad, como el cáncer, es una
situación a la que se llega por nacer antes de tiempo y es un problema de relevancia mundial en el que no
hemos conseguido mejorar las cifras durante muchos años", enfatiza.    No es infrecuente que las primeras
gestaciones se produzcan con más de 40 años, la media se sitúa en treinta y muchos, sostiene, y los hábitos
de vida, el estrés, el trabajo, en definitiva, el "momento histórico en el que estamos en estos países" no augura
que "las previsiones a corto plazo sean halagüeñas" porque "es difícil que podamos cambiar esto en nuestra
sociedad".    En todo caso, la situación "mejorará", asevera Trisac, cuando se pueda prevenir o evitar el parto
prematuro, provocado también en gran medida por la infección de la placenta, y si bien la supervivencia ya
lo ha hecho, no ha ocurrido lo mismo con "los problemas que pueden plantear algunos de estos niños", que
hoy celebran por primera vez en Galicia el Día Mundial del Niño Prematuro, cuya efeméride es el próximo 17
de noviembre.    Unos setenta pequeños de hasta tres años, también alguno de ocho y de quince, han
participado con sus familias este mediodía en un acto en la Fundación María José Jove con profesionales
médicos, en el que se han intercambiado opiniones sobre los temas más comunes a los que se tienen que
enfrentar durante todo el proceso de cuidados y atenciones médicas que requieren estos niños.    El método
canguro, la alimentación de los recién nacidos, la implicación de las familias en los cuidados y los problemas
en el seguimiento del bebé centran las experiencias de los padres ante la prematuridad, "un problema de
salud pública hoy en día que hay que afrontar como tal, con recursos en todos los aspectos", asevera a Efe
Alejandro Ávila, médico adjunto de esta Unidad de Neonatología.    Un control estricto del embarazo, que en
España "es excepcional", invertir en investigación, en formación, en fármacos y en "condiciones laborales
óptimas" para que las madres puedan compatibilizar esta situación con su trabajo, ya que "a veces en este
sentido tienen dificultades y eso tampoco es justo", son medidas que pueden favorecer la prevención de este
tipo de partos.    En general, la percepción social del prematuro es la de un bebé pequeño, pero no es lo
mismo que nazca con 35 semanas que con 28, y por ello Ávila cree que este problema "probablemente no
se trata con la dimensión que merece".    La diferencia entre el prematuro y el gran prematuro radica en la
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madurez, en los recursos para estrategias preventivas, todo lo que supone el ingreso en el momento del
nacimiento, pues el tiempo medio roza los dos meses, "y no hay que olvidarse de lo que viene después, pues
los padres necesitan recursos", no solo los sanitarios sino también de apoyo en domicilio o para afrontar una
discapacidad.    En España nacen 30.000 niños prematuros al año -8 % de los partos-, una cifra que en Galicia
se sitúa en dos mil bebés, y de estos prematuros casi la mitad nacen en el complejo hospitalario coruñés,
que atiende partos también de otras ciudades y comunidades.    De ellos, el 12 por ciento son grandes
prematuros, con menos de 32 semanas y 1.500 gramos de peso, detalla el médico, mientras que un niño que
nace a término, a las 40 semanas, tiene un peso normal de 3,5 kilos.    El cerebro, el pulmón, la retina y el
intestino son los cuatro órganos con mayores riesgos y que pueden presentar grandes secuelas como parálisis
cerebral, pulmón crónico, de intestino más corto o ceguera, por lo que "el gran caballo de batalla no es ya la
mortalidad sino la morbilidad" de estos niños, añade este médico.    La supervivencia libre de morbilidad, que
no presenta secuelas mayores, por debajo de las 32 semanas es de un 80 %, lo que representa "un buen
dato pero no para tirar las campanas al vuelo" porque hay un 20 % de niños que no lo logran.    Pese a ello,
en A Coruña hay "supervivientes con un peso por debajo de los 500 gramos", aunque la mayoría de los bebes
de esta edad gestacional tiene secuelas "tan heterogéneas que pueden ir desde necesitar gafas hasta una
parálisis cerebral".
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Los padres de bebés prematuros con secuelas "echan en falta ayudas" en casa 

Vida | 14/11/2015 - 14:09h 

Elizabeth López. A Coruña, 14 nov (EFE).- Treinta y siete semanas es la edad gestacional en la 
que un bebé se considera prematuro, gran prematuro por debajo de treinta y dos, una 
situación que afecta al menos a diez de cada cien niños que nacen en el mundo en países 
desarrollados y que ya representa un "problema de salud pública". 

"Lo que los padres echan en falta cuando se van para casa son ayudas que se pueden necesitar 
si surgen problemas de aprendizaje o de discapacidad, y eso es lo que todavía seguramente 
necesita mejorar", asegura en una entrevista con Efe el jefe de la Unidad de Neonatología del 
Hospital Teresa Herrera-Materno Infantil de A Coruña, José Luis Fernández Trisac. 

La prematuridad "no es una enfermedad, como el cáncer, es una situación a la que se llega por 
nacer antes de tiempo y es un problema de relevancia mundial en el que no hemos conseguido 
mejorar las cifras durante muchos años", enfatiza. 

No es infrecuente que las primeras gestaciones se produzcan con más de 40 años, la media se 
sitúa en treinta y muchos, sostiene, y los hábitos de vida, el estrés, el trabajo, en definitiva, el 
"momento histórico en el que estamos en estos países" no augura que "las previsiones a corto 
plazo sean halagüeñas" porque "es difícil que podamos cambiar esto en nuestra sociedad". 

En todo caso, la situación "mejorará", asevera Trisac, cuando se pueda prevenir o evitar el 
parto prematuro, provocado también en gran medida por la infección de la placenta, y si bien 
la supervivencia ya lo ha hecho, no ha ocurrido lo mismo con "los problemas que pueden 
plantear algunos de estos niños", que hoy celebran por primera vez en Galicia el Día Mundial 
del Niño Prematuro, cuya efeméride es el próximo 17 de noviembre. 

Unos setenta pequeños de hasta tres años, también alguno de ocho y de quince, han 
participado con sus familias este mediodía en un acto en la Fundación María José Jove con 
profesionales médicos, en el que se han intercambiado opiniones sobre los temas más 
comunes a los que se tienen que enfrentar durante todo el proceso de cuidados y atenciones 
médicas que requieren estos niños. 

El método canguro, la alimentación de los recién nacidos, la implicación de las familias en los 
cuidados y los problemas en el seguimiento del bebé centran las experiencias de los padres 
ante la prematuridad, "un problema de salud pública hoy en día que hay que afrontar como 
tal, con recursos en todos los aspectos", asevera a Efe Alejandro Ávila, médico adjunto de esta 
Unidad de Neonatología. 

Un control estricto del embarazo, que en España "es excepcional", invertir en investigación, en 
formación, en fármacos y en "condiciones laborales óptimas" para que las madres puedan 
compatibilizar esta situación con su trabajo, ya que "a veces en este sentido tienen dificultades 
y eso tampoco es justo", son medidas que pueden favorecer la prevención de este tipo de 
partos. 

En general, la percepción social del prematuro es la de un bebé pequeño, pero no es lo mismo 
que nazca con 35 semanas que con 28, y por ello Ávila cree que este problema 
"probablemente no se trata con la dimensión que merece". 



La diferencia entre el prematuro y el gran prematuro radica en la madurez, en los recursos 
para estrategias preventivas, todo lo que supone el ingreso en el momento del nacimiento, 
pues el tiempo medio roza los dos meses, "y no hay que olvidarse de lo que viene después, 
pues los padres necesitan recursos", no solo los sanitarios sino también de apoyo en domicilio 
o para afrontar una discapacidad. 

En España nacen 30.000 niños prematuros al año -8 % de los partos-, una cifra que en Galicia 
se sitúa en dos mil bebés, y de estos prematuros casi la mitad nacen en el complejo 
hospitalario coruñés, que atiende partos también de otras ciudades y comunidades. 

De ellos, el 12 por ciento son grandes prematuros, con menos de 32 semanas y 1.500 gramos 
de peso, detalla el médico, mientras que un niño que nace a término, a las 40 semanas, tiene 
un peso normal de 3,5 kilos. 

El cerebro, el pulmón, la retina y el intestino son los cuatro órganos con mayores riesgos y que 
pueden presentar grandes secuelas como parálisis cerebral, pulmón crónico, de intestino más 
corto o ceguera, por lo que "el gran caballo de batalla no es ya la mortalidad sino la 
morbilidad" de estos niños, añade este médico. 

La supervivencia libre de morbilidad, que no presenta secuelas mayores, por debajo de las 32 
semanas es de un 80 %, lo que representa "un buen dato pero no para tirar las campanas al 
vuelo" porque hay un 20 % de niños que no lo logran. 

Pese a ello, en A Coruña hay "supervivientes con un peso por debajo de los 500 gramos", 
aunque la mayoría de los bebes de esta edad gestacional tiene secuelas "tan heterogéneas que 
pueden ir desde necesitar gafas hasta una parálisis cerebral".EFE 

 

 



GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza este sábado un 
encuentro de sanitarios y familias de niños prematuros 

   A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Servicio de Pediatría del Complexo 
Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) celebrarán este sábado, 14 de noviembre, 
el primer encuentro entre profesionales sanitarios y familias de niños prematuros que se 
produce en Galicia. 

   En un comunicado, precisa que este acto, que tendrá lugar a las 11,00 horas, en la sede 
de la Fundación, tendrá lugar en conmemoración del Día Mundial del Niño Prematuro, 
que se celebrará el próximo 17 de noviembre. 

   En él, participarán la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa 
JOVE; Alejandro Ávila Álvarez, médico adjunto de Neonatología del Chuac; Dolores 
Eiriz Barbeito, supervisora de la Unidad de Neonatología del Chuac y la madre de un 
niño prematuro. 

   Los asistentes participarán en un debate "donde podrán intercambiar experiencias 
personales y en el que se hablará sobre los avances médicos más significativos en el 
campo de la neonatología", explica la Fundación. 

 



GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el sábado, 14 de noviembre de 2015 

POLITICA 

   -- 11,00 horas: En Santiago, los cabezas de lista de Nós Candidatura Galega, Carme Adán y Carlos 
Callón, hacen declaraciones a los medios tras pasar la noche con el sector del cerco acampado ante San 
Caetano. A las 11,30 horas participan en un encuentro de JÓVEnes organizado por Galiza Nova. Praza 8 
de marzo junto al Panteón de Galegos Ilustres. Declaraciones a las 11,40 horas. 

ECONOMIA-LABORAL 

   -- 12,00 horas: En Ourense, encuentro de responsables del proyecto de caravana '¿Qué quieres hacer 
con tu vida?'. Sede Afundación. Gráficos al inicio. 

SOCIEDAD 

   -- 10,00 horas: En Santiago, el criminólogo y coordinador del Proyecto Nacional Prometeo para la 
revisión de crímenes, Félix Ríos, imparte un taller de Reconstrucción Crimonológica. Sala de juntas de la 
Facultad de Derecho. 

   -- 10,30 horas: En A Coruña, presentación de la I Jornada 'Algas en Camariñas: Encaje del Mar'. Hotel 
NH Atlántico. 

   -- 13,30 horas: En Santiago, entrega del Premio a la Excelencia Empresarial Química del Colegio de 
Químicos de Galicia al vicepresidente del Grupo Zeltia (Pharmamar), Pedro Fernández Puentes. Hotel 
San Francisco. 

   -- 17,00 horas: En Santiago, el CSIC promueve el 'Obradoiro de extracción de AND' en el marco del 
'Mes de la Ciencia en las Bibliotecas de Galicia'. Biblioteca del Archivo de Galicia. 

SALUD 

   -- 11,00 horas: En A Coruña, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Chuac  celebran el primer 
encuentro entre profesionales sanitarias y familias con motivo del Día Mundial del Niño Prematuro. Sede 
fundación. 

   -- 13,00 horas: En Santiago, el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, participa en el acto de 
la Asociación Compostelana de Diabéticos y el Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla con motivo del Día de 
la diabetes. Solo gráficos. Praza do Toural. 

   -- 13,30 horas: En Santiago, acto de la Asociación de Fibrosis Quística con motivo de su 30 aniversario. 
Hospital Clínico. 

CULTURA 

   -- 11,00 horas: En A Coruña, el presidente de la Fundación Barrié, José María Arias, y la directora de 
'enlazARTE', Cristina Pato, presentan el contenido de este proyecto. Fundación Barrié. 

   -- 12,00 horas: En Santiago, la Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Vigo e 
Comarca donda libros en desuso. Biblioteca de la Cidade da Cultura. 

   -- 12,30 horas: En Ourense, presentación del documental del 'ICC Week 2015'. Centro Cultural Ángel 
Valente. 

   -- 19,30 horas: En Cambados (Pontevedra), acto de homenaje de la Real Academia Galega en la 
conmemoración del centenario de la publicación de 'Vento mareiro' de Ramón Cabanillas. Auditorio da 
Xuventude. 

LOCAL 

PUBLI
Línea



   -- 10,30 horas: En Santiago, el alcalde compostelano, Martiño Noriega, recibe a una representación del 
Colexio Oficial de Químicos de Galicia. Salón Noble del Pazo de Raxoi.// A las 11,30 horas visita la carpa 
instalada con motivo del Día Internacional de la Diabetes. Praza do Toural. 

   -- 13,00 horas: En A Coruña, el alcalde de A Coruña, XULIO FERREIRO, entre los premios Prismas 
2015. Ayuntamiento. 

   -- 18,00 horas: En Ourense, acto constitutivo de la RedeOU de candidaturas vecinales de Ourense. 
Espazo en común  --Rúas das Burgas, 8--. 
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La Fundación María José Jove organiza un encuentro de sanitarios y familias
de niños prematuros

Jueves, 12 de noviembre de 2015

La Fundación María José Jove y el (Chuac) celebrarán este sábado el primer encuentro entre profesionales
sanitarios y familias de niños prematuros que se produce en Galicia, según informa.  En un comunicado,
precisa que este acto, que tendrá lugar a las 11,00 horas, en la sede de la Fundación, tendrá lugar en
conmemoración del Día Mundial del Niño Prematuro, que se celebrará el próximo 17 de noviembre.  En él,
participarán la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove; Alejandro Ávila Álvarez, médico
adjunto de Neonatología del Chuac; Dolores Eiriz Barbeito, supervisora de la Unidad de Neonatología del
CHUAC y la madre de un niño prematuro.  Los asistentes participarán en un debate "donde podrán intercambiar
experiencias personales y en el que se hablará sobre los avances médicos más significativos en el campo
de la neonatología", explica la Fundación.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza un encuentro de 
sanitarios y familias de niños prematuros 

   A CORUÑA, 12 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Servicio de Pediatría del Complexo 
Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) celebrarán este sábado el 
primer encuentro entre profesionales sanitarios y familias de niños prematuros 
que se produce en Galicia, según informa. 

   En un comunicado, precisa que este acto, que tendrá lugar a las 11,00 horas, 
en la sede de la Fundación, tendrá lugar en conmemoración del Día Mundial 
del Niño Prematuro, que se celebrará el próximo 17 de noviembre. 

   En él, participarán la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, 
Felipa JOVE; Alejandro Ávila Álvarez, médico adjunto de Neonatología del 
Chuac; Dolores Eiriz Barbeito, supervisora de la Unidad de Neonatología del 
CHUAC y la madre de un niño prematuro. 

   Los asistentes participarán en un debate "donde podrán intercambiar 
experiencias personales y en el que se hablará sobre los avances médicos más 
significativos en el campo de la neonatología", explica la Fundación. 
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Convocan la beca Ciber@ula de formación en el CHUAC

Lunes,  9 de noviembre de 2015

La Fundación María José Jove, en colaboración con la Fundación Profesor Novoa Santos, convoca una plaza
de formación en la Ciber@ula del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).   Se trata de un
acuerdo permite dotar a este espacio de personal especializado que se encarga de coordinar las actividades
de tarde, diseñadas para hacer más fácil la estancia en el hospital de los niños ingresados y de sus familiares.
La beca formativa está dirigida a estudiantes que hayan superado el cincuenta por ciento de los créditos de
los grados de Psicopedagogía, Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Social de la Universidade
de A Coruña.   Tiene una duración inicial de seis meses, comienza el 17 de diciembre de 2015 y transcurrido
este tiempo, el estudiante será evaluado por un tutor que valorará su progresión y su posible continuidad por
un periodo de otros seis meses.   El plazo de presentación de solicitudes ha comenzado hoy y finaliza el
próximo 25 de noviembre, informa la fundación a través de un comunicado.   La Ciber@ula dispone de una
área informática y de una zona destinada a la lectura y a los audiovisuales con libros, prensa y vídeos, así
como de un espacio infantil diseñado con mobiliario y materiales específicos para los más pequeños con
juegos y cuentos, entre otras cosas.   En definitiva, se trata de un espacio que tiene muy en cuenta el perfil
de sus usuarios, tratando de crear, a través de sus distintos elementos, un ambiente alegre y luminoso que
ayude a sobrellevar la estancia en el hospital.
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Beca Ciber@ula 25 de noviembre de 0215 - Fundación María José Jove y
Fundación Profesor Novoa Santos - A Coruña

Lunes,  9 de noviembre de 2015

Ofertas de empleo  Beca Ciber@ula   Entidad: Fundación María José Jove y Fundación Profesor Novoa
Santos    Correo-e:  .(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)    Teléfono de contacto:
Web o Blog:  http://www.fundacionmariajosejove.org/    Plazo: 25 de noviembre de 0215    Lugar: A Coruña
Perfil:    Estudiantes matriculados en la Universidad de A Coruña en las siguientes titulaciones: Psicopedagogía,
Maestro (educación infantil, educación primaria), Educación Social.    No estar trabajando en la actualidad
bajo ningún modelo de contratación laboral relacionada con la titulación requerida.    Se valorará:    El expediente
académico    El Curriculum Vitae    Otros méritos    Descripción:     La Fundación María José Jove y  la
Fundación Profesor Novoa Santos (CHUAC), firman un convenio para la creación de una beca en la
CIBER@ULA del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera (A Coruña), con la finalidad de dotar a la citada
aula de un coordinador/monitor.    A través de la firma de este convenio, la Fundación María José Jove
desarrolla el proyecto de CIBER@ULA, espacio dentro del propio Hospital Materno Infantil Teresa Herrera (A
Coruña), equipado con recursos informáticos y educativos, en donde padres y niños pueden relacionarse en
un espacio apartado del propio ámbito hospitalario.    DURACIÓN DE LA BECA    La beca dará comienzo el
16 de diciembre de 2015 y finalizará el 15 de diciembre de 2016.    La labor realizada por el becario en el
Hospital Materno Teresa Herrera de A Coruña, tendrá lugar en horario de tardes, de 15.00 a 20.00h    Bases
beca    Procedimiento:     Los/las aspirantes solicitarán esta ayuda presentando la instancia que figura como
Anexo I que entregarán en:    Fundación María José Jove.- Avda. Galileo Galilei, 6  15008 A Coruña    En el
caso de que se envíe alguna solicitud por correo certificado, se deberá remitir copia por correo electrónico a
la dirección: info@fundacionmariajosejove.org , siempre dentro del plazo antes indicado.    RESOLUCIÓN
DE LA CONVOCATORIA    La resolución de la convocatoria tendrá lugar a través de la Comisión Mixta formada
por representantes de la Fundación María José Jove y la Fundación Profesor Novoa Santos (Hospital Univ.
A Coruña), que se reunirá una vez acabado el plazo de presentación de solicitudes.    Noticias    Cargando
Suscríbete  Boletín  Socialia  ¡Tu ONG cuenta!  Envíanos información  Agenda     nov  21  2015    Obra de
teatro "La otra historia caperucita roja"  La Asociación de Persoas Xordas de Ferrol (AXF) representará una
obra de teatro, el próximo 21 de noviembre a las 20:30h en el Torrente Ballester, titulada: "La otra historia
caperucita roja".     nov  14  2015    IV Trofeo de Gimnasia Rítmica a favor de FEGEREC  El próximo sábado
14 de Noviembre, desde las 10:30, tendrá lugar en el Palacio de los Deportes de Riazor en A Coruña el IV
Trofeo de Gimnasia Rítmica a favor de FEGEREC. En el participarán clubs y gimnastas de diferentes puntos
de la geografía gallega y también de Asturias. Un total de 280 participantes que seguro nos harán disfrutar
de una mañana deportiva a la vez que solidaria.     nov  29  2015    Carrera Solidaria Asociación Érguete  La
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Asociación Érguete organiza la CARRERA SOLIDARIA ÉRGUETE. Prueba que se disputará el próximo 29
de Noviembrebre sobre un recorrido por las calles del centro de Vigo de 5 km, al que se podrá dar 1 o 2 vueltas
completando 5 0 10 km. La salida y meta serán en el entorno de la Farola de Urzaiz.       Síguenos en
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE convoca una beca formativa de seis meses para la 
Ciber@ula del Chuac 

   A CORUÑA, 9 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, en colaboración con la Fundación Profesor Novoa Santos, 
convoca una plaza de formación con una duración inicial de seis meses, prorrogables a un año, en la 
Ciber@ula del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac). 

   El acuerdo, según ha informado la entidad, permite dotar a este espacio de personal especializado que 
se encarga de coordinar las actividades de tarde, "diseñadas para hacer más fácil la estancia en el 
hospital de los niños ingresados y de sus familiares", explica 

   Según ha indicado la fundación, se trata de una beca formativa, con inicio el 17 de diciembre de 2015, 
dirigida a estudiantes que hayan superado el 50 por ciento de los créditos de los grados de 
Psicopedagogía, Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Social de la Universidade da Coruña 
(UDC). 

   Transcurrido este tiempo, el estudiante será evaluado por un tutor que valorará su progresión y su 
posible continuidad por un periodo de otros seis meses, según indica la fundación. 

   El plazo de presentación de solicitudes ha comenzado este lunes y finalizará el 25 de noviembre. Toda 
la información relativa a esta beca se puede consultar en www.fundacionmariajoseJOVE.org, desde 
donde los aspirantes podrán descargar la instancia de solicitud que deberán entregar, complementada 
con la documentación requerida, en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE en A Coruña. 
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RADIO CORUÑA – CADENA SER 

RENOVACIÓN CONVENIO ESFUERZA 

 

 

 

Programa: Informativos mediodía 

Periodista: Consuelo Bautista 

http://www.radiocoruna.com/articulo/informativos-radio-coruna/programa-esfuerza-prepara-

segundo-open-nautico-junio/20151105142146028845.html 
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RADIO CORUÑA 

HOY POR HOY 5-nov 

 

 

Periodista: Mayte González 

Enlace: http://www.ivoox.com/entrevista-deporte-adaptado-05-11-15-audios-

mp3_rf_9283363_1.html 
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COPE CORUÑA 

PROGRAMA ESFUERZA 

 

Programa: Las mañanas de la Cope 

Periodista: Eva Iglesias 

Enlace: http://www.cope.es/player/La-Manana-de-COPE-CORUNA-5-de-noviembre-de-

2015&id=2015110514400002&activo=10 

Timing: 00:09:06 – 00:09:18 

 00:36:05 – 00:40:16 
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Renovado el programa Esfuerza para promover la autonomía de los
discapacitados

Jueves,  5 de noviembre de 2015

La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove. EFE/Archivo   A Coruña, 5 nov (EFE).- La
presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y el director territorial de CaixaBank en Galicia,
Marc Arthur Benhamou, han firmado hoy la renovación y ampliación del convenio para promover la autonomía
personal y la calidad de vida de las personas con discapacidad.   Ambas entidades continúan con el programa
Esfuerza, en este caso en su edición Invierno 2015/2016 y, además, se amplía el apoyo de la Obra Social "la
Caixa" al convertirse en socio de la Fundación María José Jove para el II Open Náutico Esfuerza que tendrá
lugar el próximo mes de junio en A Coruña.   Los trabajadores de Caixabank pertenecientes a la asociación
de voluntarios de "la Caixa" darán apoyo, por primera vez en la institución coruñesa, como voluntarios a las
actividades de Esfuerza.   Esfuerza es un programa creado en 2007 por la Fundación María José Jove, dirigido
a personas con discapacidad, de cualquier rango de edad e íntegramente gratuito con el que promueve el
desarrollo personal y social de los participantes, una mejora de su autoestima, además de generar hábitos
saludables, a través de la práctica de deportes adaptados y en un marco lúdico.   Se trata de una iniciativa
pionera en Galicia y desde su creación han pasado por él más de 3.000 personas que han podido participar
en alguno de sus cursos de natación, piragüismo, vela o ayuda en playa, además del servicio de préstamo
de bicicletas adaptadas.   El programa tiene dos períodos de actividades diferentes, uno circunscrito al período
de invierno y el otro al período de verano, informa la organización a través de un comunicado.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y La Caixa renuevan su compromiso para promover el 
deporte adaptado en Galicia 

Las dos entidades firman un acuerdo para el desarrollo del programa Esfuerza Invierno 2015-2016 

   A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS) 

   La presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, y el director territorial de La Caixa 
en Galicia, Marc Benhamou, han firmado este jueves la renovación y ampliación del convenio que tienen 
en común desde 2014 destinado a promover el deporte adaptado en Galicia a través del programa 
Esfuerza. 

   Tras la firma del convenio ambas entidades se unen para desarrollar el programa Esfuerza Invierno 
2015-2016. Además, se amplía el apoyo de la Obra Social La Caixa al convertirse en socio de 
la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE para el II Open Náutico Esfuerza que tendrá lugar en junio. 

   También, por primera vez, los voluntarios de La Caixa darán apoyo en la institución coruñesa como 
voluntarios de las actividades de este programa. 

   En la presentación, Felipa JOVE ha subrayado que este programa, creado en 2007 por la FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE, busca favorecer la autonomía de las personas con discapacidad a través de 
diferentes prácticas deportivas. 

   También han intervenido dos de los usuarios de este programa que han agradecido la labor de los 
profesionales y han destacado las ventajas que supone para ellos este tipo de iniciativas. A Coral Varela 
el programa de la Fundación le abrió "un mundo aparte", ya que tras su paso por el hospital no tenía 
capacidad para realizar actividades deportivas. 

MÁS DE 3.000 PARTICIPANTES 

   Por su parte, José Fernández, ha destacado la "profesionalidad y el entusiasmo del personal. Un 
equipo JOVEn y muy comprometido cuya especialización les permite atender, de manera individualizada, 
las necesidades que tenemos cada uno de nosotros". 

   Desde su creación, por Esfuerza han pasado más de 3.000 personas que han podido participar en 
alguno de los cursos de natación, fitness, piragüismo, vela o ayuda en playa. 

 



GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el jueves, 5 de noviembre de 2015 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS) 

 

XUNTA 

   -- 9,30 horas: En Santiago, el titular de la Xunta, Alberto Núñez FEIJÓO, preside el Consello. Sala del 
Consello. Sólo gráficos. Rueda de prensa a las 12,00 horas. Sala de prensa del Consello // 14,00 
horas: FEIJÓO se reúne con el embajador de China en España, Lyu Fan. En su despacho, en San 
Caetano. 

POLITICA 

   -- 10,00 horas: En Santiago, Comisión 3ª en la que el presidente de la Diputación de A Coruña presenta 
sus presupuesto.// A las 12,00 horas comparece su homólogo de Lugo.// A las 16,00 horas acude el titular 
de la Diputación de Ourense y a las 18,00 horas la presidenta de la de Pontevedra. Parlamento. 

   -- 11,15 horas: En Santiago, la diputada del BNG Carme Adán y la secretaria de Acción Feminista, Noa 
Presas, presentan la campaña de su formación con motivo del Día Internacional para la erradicación de la 
violencia contra las mujeres. Sede BNG. 

   -- 11,20 horas: En Xinzo de Limia (Ourense), el Parlamento de Galicia y la Asociación de 
Exparlamentarios organizan una charla-coloquio. IES Cidade de Antioquía. 

   -- 11,30 horas: En Santiago, la secretaria de Igualdad del PSdeG, Eva Martínez, y la portavoz de 
Igualdad del Grupo Socialista, Carmen Acuña, ofrecen una rueda de prensa sobre los presupuestos de la 
Xunta en materia de igualdad. Sede en la Rúa do Pino. 

   -- 12,15 horas: En A Coruña, rueda de prensa de los diputados de AGE Yolanda Díaz y Juan Fajardo 
sobre la ría de O Burgo, junto a representantes de la Cofradía. Casa del Mar. 

ECONOMIA-LABORAL 

   -- 10,00 horas: En Santiago, el director del Igape, Javier Aguilera, participará en la jornada sobre los 
aspectos jurídicos de la internacionalización empresarial. Facultad de Derecho. 

   -- 10,30 horas: En Santiago, el director xeral de Pesca, Juan Maneiro , participará en la inauguración de 
las 'Jornadas sobre la Gobernanza Marítima Europea'. Facultad de Derecho. 

   -- 11,00 horas: En Vigo, la sección sindical de la CUT en Citroën anuncia movilizaciones. Federación de 
Asociacións Veciñais Eduardo Chao. 

   -- 11,00 horas: En Vigo, la ministra de Fomento, Ana Pastor, acompañada del presidente de Renfe, 
Pablo Vázquez, visita el campus vigués y se reúne con el rector de la UVigo, Salustiano Mato. Despacho 
del rector // 13,00 horas: En Ourense, Ana Pastor interviene en el Foro Ourense Nueva Velocidad. Acude 
la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez. Centro Cultural Marcos Valcárcel. 

   -- 13,00 horas: En Cerceda (A Coruña), la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz mato, visitará las 
instalaciones de la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama). Declaraciones al inicio de la visita. 

   -- 13,30 horas: En Xinzo (Ourense), la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, participará en el 
acto de presentación del curso 2015-2016 de la campaña 'O monte é a nosa vida'. IES Lagoa de Antela. 

SOCIEDAD 

   -- 10,00 horas: En Vigo, el rector de la Universidade de Vigo participa en el espacio Red Box Santander 
Universidades. Praza Erasmo. 



   -- 10,30 horas: En Vigo, la Asociación de Mulleres en Igualdade presenta actos conmemorativos contra 
la violencia de género. Sede de la asociación Faraxa (Ronda de Don Bosco, 18). 

   -- 11,00 horas: En A Coruña, la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, y el 
director territorial de Caixabank en Galicia, Marc Arthur Benhamou, firman un convenio de colaboración. 
En la Fundación. 

   -- 12,00 horas: En A Coruña, el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, presenta los 
datos del Balance de Criminalidad. Asisten el general jefe de la XV Zona de la Guardia Civil, José María 
Feliz Cadenas, y el jefe superior de Policía de Galicia en funciones, Félix Díaz Fuentes. Delegación del 
Gobierno. 

   -- 12,00 horas: En Santiago, presentación del proyecto 'Estimulación cognitiva a través del ordenador. 
Telegerontología' en el que participan La Caixa y la Xunta. Sede de Ategal --Virxe da Cerca 31--. 

   -- 12,00 horas: En Vilamarín (Ourense), reunión del presidente de la Diputación provincial, Manuel 
Baltar, y la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, con alcaldes ourensanos por los que transcurre 
la Vía de la Plata para presentarles el Plan Director del Camino de Santiago. Pazo de Vilamarín. 

   -- 12,00 horas: En Vilamarín (Ourense), reunión de alcaldes de municipios de la provincia por los que 
transcurre la Vía de la Plata. Pazo de Vilamarín. 

   -- 17,00 horas: En Vigo, rueda de prensa de la Plataforma Feminista Galega por la convocatoria de la 
Marcha 7N a Madrid 'Contra as Violencias Machistas'. Casa das Mulleres. 

SALUD 

   -- 11,00 horas: En A Coruña, concentración de la comisión de centro del Complexo Hospitalario 
Universitario. Rotonda del Chuac. 

   -- 12,00 horas: En Pontevedra, la diputada de AGE Eva Solla comparece con el portavoz de la Marea en 
Pontevedra, Luís Rei, para hablar de la situación del área sanitaria. Sede Marea. 

CULTURA 

   -- 11,00 horas: En Ourense, presentación de la exposición 'A esencia da beleza'. Centro Cultural Marcos 
Valcárcel. 

   -- 12,00 horas: En Santiago, el director del Museo das Peregrinacións, Bieito Pérez Outeiriño, 
acompaña a los emdios a ina visita guiada al nuevo proyecto museográfico. Praterías. 

   -- 12,00 horas: En Santiago, inauguración de la muestra didáctica de Siro López 'Arte y solidaridad'. A 
las 11,30 horas el artista conversará con los medios. Colexio de Fonseca. 

   -- 12,15 horas: En Santiago, el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, asistirá a la representación de 
la obra 'Panamericana'. Sólo gráficos. SGAE. 

   -- 19,00 horas: En Santiago, acto de entrega al ilustrador Miguel Cerro del VIII Premio Internacional 
Compostela de Álbums Ilustrados, al que asiste el alcalde compostelano, Martiño Noriega; y el director de 
Kalandraka, Xosé Ballesteros, entre otras autoridades. Salón Noble del Pazo de Raxoi. 

LOCAL 

   -- 08,30 horas: En Ourense, junta de gobierno local. Sólo gráficos. Rueda de prensa a las 10,00 horas. 

   -- 10,00 horas: En A Coruña, el diputado provincial responsable de Promoción Económica, José Luis 
García, inaugura las jornadas 'Europa en la provincia de A Coruña'. Diputación. 

   -- 10,00 horas: En Santiago, el alcalde compostelano, Martiño Noriega, se reúne con el director de la 
Fundación Amancio Ortega, Óscar Ortega. Ayuntamiento.// A las 11,30 hora asiste a la apertura del Foro 

publi
Rectángulo



Colaborativo polo Emprego. Palacio de Congresos.// A las 17,30 horas se reúne con la Plataforma SOS 
Sanidade Pública. Ayuntamiento. 

   -- 11,00 horas: En A Coruña, reunión sobre la avenida de Alfonso Molina. Sólo gráficos. Declaraciones 
al término de la concejala del PP Begoña Freire. Ayuntamiento. 

   -- 11,15 horas: En Santiago, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Agustín Hernández, mantiene en 
encuentro con los medios de comunicación. Carretera de Noia, cruce hacia la calle Xunlla --parada de 
bus--. 

   -- 12,00 horas: En Vigo, el alcalde, Abel Caballero, comparece en rueda de prensa. Ayuntamiento. 

   -- 12,30 horas: En Vigo, la portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, Elena Muñoz, 
ofrece una rueda de prensa sobre cuestiones de actualidad municipal. Ayuntamiento. 

   -- 12,30 horas: En Santiago, rueda de prensa de la concejala de Compostela Aberta Concha Fernández 
para presentar una moción. Ayuntamiento. 

   -- 13,00 horas: En Santiago, rueda de prensa del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Paco Reyes, 
sobres asuntos de carácter local. Ayuntamiento. 

   -- 17,00 horas: En Marín (Pontevedra), rueda de prensa de Iniciativa pola Unión sobre el proceso de 
primarias. Biblioteca. 

   -- 17,00 horas: En A Guarda (Pontevedra), la diputada del PSdeG Carmen Gallego mantiene un 
encuentro con el alcalde, Antonio Lomba, sobre las enmiendas a los presupuestos de la Xunta de 2016. 
Ayuntamiento. 
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Artistas con mucho que decir

Lunes,  2 de noviembre de 2015

Hasta el 6 de diciembre    SALA SALVADOR DE MADARIAGA    Día: Hasta el 6 de diciembre.    Horario: De
12.00 a 14.00 y de 16.00 21.00.    Entrada: Gratuita.    La exposición que se exhibe en Durán Loriga muestra
una nueva manera de entender el arte, una forma algo distinta y que parte de la realidad de cada uno de los
diez autores de las piezas, todos ellos autistas. Tomando como ejemplo retratos realizados por artistas de la
talla de Díaz Pardo, Cristino Mallo o Arturo Souto, los usuarios del centro de día de Aspanaes han demostrado
su gran creatividad.    La muestra, que lleva por título Hablar con arte desde el autismo , está promovida por
la Fundación María José Jove.
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