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La Fundación María José Jove convoca el V Concurso de Creatividad Escolar
Lunes, 2 de octubre de 2017
La Fundación María José Jove ha convocado la V edición del Concurso de Creatividad Escolar, según informa.
Se trata de un certamen en el que pueden participar todos alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato
que visiten la Colección de Arte de la Fundación en el marco de su Programa de Visitas Escolares del curso
2017-2018. Para este año y bajo el título de 'La Visita Descubierta', la entidad propone a los participantes
"reinterpretar no ya una obra, como en anteriores convocatorias, sino contar la experiencia de su visita al
Museo". Los centros o alumnos deberán presentar una obra escrita, en formato cuento, cómic o relato
fotográfico "que recoja, a modo de historia, dicha experiencia". En concreto, según la Fundación, "los
participantes deberán inventar una historia que pueda suceder con los personajes u obras de arte del Museo
e ilustrarla". Cada centro educativo puede presentar, antes del 30 de abril, la cantidad de obras que desee
al concurso, bien de forma individual bien de manera colectiva. Se valorarán principalmente "el carácter
creativo, la capacidad de riesgo, imaginación y originalidad de las propuestas presentadas al concurso",
precisa la Fundación.
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La Fundacin Mara Jos Jove premiar la creatividad escolar sobre arte
Martes, 3 de octubre de 2017
La Fundación María José Jove ha convocado la quinta edición del Concurso de Creatividad Escolar, en el
que pueden participar todos alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato que visiten la Colección de Arte
de la Fundación dentro de su Programa de Visitas Escolares de este curso. Para este año y bajo el título La
Visita Descubierta, la entidad propone a los participantes "reinterpretar no ya una obra, como en anteriores
convocatorias, sino contar la experiencia de su visita al Museo". Los centros o alumnos deberán presentar
una obra escrita, en formato cuento, cómic o relato fotográfico "que recoja, a modo de historia, dicha
experiencia", informó la entidad. En concreto, según la Fundación, "los participantes deberán inventar una
historia que pueda suceder con los personajes u obras de arte del Museo". Cada centro educativo puede
presentar, antes del 30 de abril, la cantidad de obras que desee al concurso, individuales o colectivas. Se
valorarán "el carácter creativo, la capacidad de riesgo, imaginación y originalidad de las propuestas
presentadas".
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE convoca el V Concurso de
Creatividad Escolar
A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE ha convocado la V edición del Concurso de Creatividad Escolar, según
informa. Se trata de un certamen en el que pueden participar todos alumnos de Infantil, Primaria, ESO y
Bachillerato que visiten la Colección de Arte de la Fundación en el marco de su Programa de Visitas
Escolares del curso 2017-2018.
Para este año y bajo el título de 'La Visita Descubierta', la entidad propone a los participantes
"reinterpretar no ya una obra, como en anteriores convocatorias, sino contar la experiencia de su visita al
Museo".
Los centros o alumnos deberán presentar una obra escrita, en formato cuento, cómic o relato fotográfico
"que recoja, a modo de historia, dicha experiencia". En concreto, según la Fundación, "los participantes
deberán inventar una historia que pueda suceder con los personajes u obras de arte del Museo e
ilustrarla".
Cada centro educativo puede presentar, antes del 30 de abril, la cantidad de obras que desee al
concurso, bien de forma individual bien de manera colectiva. Se valorarán principalmente "el carácter
creativo, la capacidad de riesgo, imaginación y originalidad de las propuestas presentadas al concurso",
precisa la Fundación.
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Qu hacer hoy en A Corua? Agenda del 2 de octubre
Lunes, 2 de octubre de 2017
16.30h. Antony Gormley, en 'La tertulia del mes'. La Fundación María José Jove (Galileo Galilei, 6) retoma
hoy La tertulia del mes con una sesión centrada en el escultor británico Antony Gormley. 19.30h. Proyección
de 'A Chave de Bascuas'. La Asociación de Vecinos de Os Castros organiza la proyección del documental A
Chave de Bascuas, dentro del ciclo Cine de Barrio. La actividad será esta tarde en el Fórum Metropolitano
(Río Monelos, s/n). Y ADEMÁS La metamorfosis de la belleza. El coruñés Xurxo Gómez expone en Moret
Art (Uruguay, 1) su Tratado de botánica aplicada, una colección de 23 piezas en la que el artista reflexiona
sobre el ciclo de la vida. Más información.
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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 2 de octubre
Lunes, 2 de octubre de 2017
| A CORUÑA 16.30h. Antony Gormley, en 'La tertulia del mes' . La Fundación María José Jove (Galileo Galilei,
6) retoma hoy La tertulia del mes con una sesión centrada en el escultor británico Antony Gormley. 19.30h.
Proyección de 'A Chave de Bascuas' . La Asociación de Vecinos de Os Castros organiza la proyección del
documental A Chave de Bascuas , dentro del ciclo Cine de Barrio. La actividad será esta tarde en el Fórum
Metropolitano (Río Monelos, s/n). Y ADEMÁS La metamorfosis de la belleza . El coruñés Xurxo Gómez
expone en Moret Art (Uruguay, 1) su Tratado de botánica aplicada , una colección de 23 piezas en la que el
artista reflexiona sobre el ciclo de la vida. Más información . Compartir en Twitter Compartir en
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Asperga forma a profesionales en el diagnóstico del autismo
Jueves, 5 de octubre de 2017
El curso se impartirá el próximo mes de octubre en la sede de la Fundación Jove | vigo 05.10.2017 | 02:05
La Fundación María José Jove acogerá la próxima semana un curso de formación y acreditación ADI-R
organizado por la Asociación Galega de Asperger (Asperga) con el objetivo de "garantizar profesionales
capacitados para la detección y diagnóstico diferencial de trastornos del espectro autista (TEA)". El curso
está diririgo a neurólogos, psicólogos, logopedas y terapeutas ocupacionales, entre otros especialistas,
relacionados con el TEA. El programa, que se celebrará entre los días 12 y 14 de octubre, será impartido por
la especialista Amaia Hervás, jefa de Psiquiatría Infantil y Juvenil del Hospital Universitario Mútua de Terrassa,
y formadora acreditada del ADI-R y ADOS-2. El ADI_R (Autism Diagnostic Interview-Revised) es una entrevista
diagnóstica semi-estructurada, dirigida principalmente a los padres, cuyo objetivo es obtener descripciones
detalladas de aquellos comportamientos que son necesarios para un diagnóstico de TEA. Según la fundación,
se trata de una acreditación internacional que faculta a los especialistas para la realización de diagnósticos
diferenciales de casos de TEA, a fin de poder dar respuesta a las necesidades diagnósticas de las personas
con autismo y sus familias. El ADI-R se complementa con la administración del ADOS (Autism Diagnostic
Observational Schedule), una entrevista también semi-estructurada que se aplica a la persona afectada. Más
información
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A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE acogerá la próxima semana un curso de formación y acreditación ADIR organizado por la Asociación Galega de Asperger (Asperga) con el objetivo de "garantizar profesionales
capacitados para la detección y diagnóstico diferencial de trastornos del espectro autista (TEA)".
El programa, que se celebrará entre los días 12 y 14 de octubre, será impartido por la especialista
Amaia Hervás, jefa de Psiquiatría Infantil y Juvenil del Hospital Universitario Mútua de Terrassa, y
formadora acreditada del ADI-R y ADOS-2.
El ADI_R (Autism Diagnostic Interview-Revised) es una entrevista diagnóstica semi-estructurada,
dirigida principalmente a los padres, cuyo objetivo es obtener descripciones detalladas de aquellos
comportamientos que son necesarios para un diagnóstico de Trastorno del Espectro del Autismo.
Según explica la fundación, se trata de una acreditación internacional que faculta a los especialistas
para la realización de diagnósticos diferenciales de casos de TEA, a fin de poder dar respuesta a las
necesidades diagnósticas de las personas con autismo y sus familias.
El ADI-R se complementa con la administración del ADOS (Autism Diagnostic Observational Schedule),
una entrevista también semi-estructurada que se aplica a la persona afectada.
"Ambos instrumentos diagnósticos son de gran complejidad en su administración, y han sido diseñados
especialmente para su uso en investigación dentro del campo de los TEA y es imprescindible acreditar
una formación adecuada en los dos instrumentos previamente a su utilización y aplicación", destaca la
fundación.
Dirigido a profesionales relacionados con el TEA --psiquiatras, neurólogos, terapeutas ocupacionales,
logopedas, psicólogos y otros-- este curso de acreditación "requiere la realización previa de una serie de
trabajos, que sumados al óptimo aprovechamiento del curso, sirven para la obtención de la acreditación
clínica que les permite usar este tipo de prueba", abunda.
Si, además, el participante quiere la acreditación para investigación, debe remitir otros trabajos
adicionales con posterioridad al curso, en los que el alumno realice una aplicación del ADI-R.

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CONVOCA EL
CONCURSO DE CREATIVIDAD ESCOLAR LA “VISITA
DESCUBIERTA”
octubre 2, 2017 Concursos No Comments
La Fundación María José Jove convoca la V edición del Concurso de Creatividad Escolar. Se trata de un
certamen en el que pueden participar todos alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato que visiten
la Colección de Arte de la Fundación en el marco de su Programa de Visitas Escolares del curso 20172018.
Para este año y bajo el título de “La Visita Descubierta”, la entidad propone a los participantes
reinterpretar no ya una obra, como en anteriores convocatorias, sino contar la “experiencia” de su visita al
Museo, presentando los centros o sus alumnos una obra escrita, en formato Cuento, Cómic o Relato
Fotográfico que recoja, a modo de historia, dicha experiencia de la visita. Es decir, los participantes
deberán inventar una historia que pueda suceder con los personajes u obras de arte del Museo, e
ilustrarla.
Cada centro educativo puede presentar, antes del 30 de abril de 2018, la cantidad de obras que desee al
Concurso, bien de forma individual bien de manera colectiva. Se valorarán principalmente el carácter
creativo, la capacidad de riesgo, imaginación y originalidad de las propuestas presentadas al concurso.
El fallo se conocerá en el mes de mayo, en el marco de un acto público en la sede de la Fundación Maria
José Jove. El primer premio será la edición y publicación en papel de la obra ganadora, así como su
difusión; el segundo cuatro entradas para el Parque Warner (Madrid) y el tercero un lote de material
artístico.
Las bases para participar están en www.fundacionmariajosejove.org
Programa de Visitas Escolares
El Programa de Visitas Escolares a la Colección de Arte Fundación María José Jove se puso su puesta
en marcha en 2007 y por él ya han pasado 30.000 escolares de toda Galicia, 4.800 en la pasada edición.
Para el curso 2017-2018, la entidad ha ampliado su oferta didáctica con la máxima de que el museo es un
espacio vivo y de participación. Por ello, ha renovado los programas de los tres formatos de visita que
ofrece: visita dinamizada, visita a la carta (sobre un estilo o temática concreta) y la pieza
estrella(centrada en una obra y autor de la colección).
Los centros educativos interesados en visitar la Colección de Arte Fundación María José Jove deben
realizar sus reservas en el teléfono de la Fundación 981 160 265.
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A Coruña se prepara para la IV edición de la Carrera por la Integración Enki
Viernes, 6 de octubre de 2017
A Coruña ultima sus preparativos para acoger el próximo domingo 22 de octubre la cuarta edición de la Carrera
de Obstáculos por la Integración Enki, la única de este tipo que se celebra en Galicia y para la que se han
puesto a disposición de los participantes 5.000 dorsales. El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro; las presidentas
de las fundaciones Abrente, Carmen Touza, y María José Jove, Felipa Jove, así como el director territorial de
Galicia de CaixaBank, Emilio Barreiro, han presentado hoy esta iniciativa, que nació en 2014 de la mano de
la Fundación Abrente como un evento lúdico deportivo para visibilizar a los colectivos y personas con diversidad
funcional. Esta carrera de obstáculos no competitiva, que este año tiene por lema "Jugando a ganar", está
abierta a todos los públicos y el 100% del dinero recaudado con las inscripciones se destinará a entidades
sociales y proyectos que promueven la incorporación del deporte de las personas con diversidad funcional.
El regidor coruñés ha destacado este proyecto "pionero" que "como muchísimas cosas buenas se hace primero
en A Coruña, porque hay un tejido social que apostó por esto y sobre todo por la disposición de la ciudad a
innovar". "Utilizar el deporte como herramienta para unos valores tan positivos como los que promueve Enki
hace que sumarnos no fuese un deber sino que fuera natural desde el punto de vista del Ayuntamiento", ha
sostenido Ferreiro, que ha citado de este evento las herramientas de solidaridad y compañerismo "para
derribar los muros que se construyeron alrededor de la diversidad funcional". La presidenta de la Fundación
Abrente ha enfatizado la lucha diaria del colectivo implicado en este proyecto que tiene el "objetivo ambicioso
de alcanzar los 5.000 participantes" el próximo 22 de octubre. También la presidenta de la Fundación María
José Jove se ha referido a la importancia de "aceptar desafíos porque nuestra vida es una continua carrera
de obstáculos y cuando uno trabaja en equipo y hay solidaridad es mucho más fácil superarlos". Enki es
ejemplo de ello y un "referente en Galicia", ha continuado, que demuestra que "todo el mundo puede practicar
el deporte". En la pasada edición de esta carrera participaron 3.500 personas, de ellas más de 300 con
diversidad funcional pertenecientes a 21 entidades sociales. El participante más joven tenía 9 meses y tres
de cada diez corredores eran menores de 10 años.
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El paseo marítimo se llenará de obstáculos en la carrera por la integración
Viernes, 6 de octubre de 2017
El domingo 22 de octubre el paseo marítimo acogerá la carrera de obstáculos por la integración Enki. Una
iniciativa, en su cuarta edición, que busca visibilizar los colectivos con diversidad funcional y cuya recaudación
irá íntegramente a la financiación de proyectos para este colectivo. La carrera discurrirá entre la explanada
del Pabellón de Deportes de Riazor y la playa del Orzan a la altura de rúa Alta. Está previsto que este año
bata récords de participación, con la previsión de 5.000 dorsales. Felipa Jove, presidenta Fundación Jove.
La inscripción puede realizarse a partir de hoy en www.enkiproyecto.com La carrera está organizada por la
Fundación Abrente, la Fundación María José Jove, la Obra Social La Caixa y el Ayuntamiento de A Coruña
Comentarios Seguir leyendo
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Cuarta carrera en A Coruña a favor de la integración
Sábado, 7 de octubre de 2017
A Coruña acogerá el domingo 22 de octubre la cuarta edición de la carrera de obstáculos por la integración,
una de las iniciativas del proyecto social Enki, organizada por la Fundación Abrente, la Fundación María José
Jove, Obra Social La Caixa y el propio Ayuntamiento de A Coruña. Bajo el lema #Jugandoaganar, la prueba
ha sido presentada de la mano del alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro; la presidenta de la Fundación Abrente,
Carmen Touza; la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y el director territorial de Caixabank,
Emilio Barreiro. La educación en valores y en la diversidad, así como la inclusión y la práctica deportiva son
la razón de ser de la carrera de obstáculos por la integración Enki, una cita única en Galicia que el 22 de
octubre regresa a la explanada de la Ciudad Deportiva de Riazor, en A Coruña. La cuarta edición de esta cita
será la más multitudinaria de su historia, ya que la organización pone a partir de este viernes un total de 5.000
dorsales a disposición de todas aquellas personas que estén interesadas en inscribirse en www.enkiproyecto.
com. El coste de las inscripciones es de 5 euros para los menores de 10 años y las personas con diversidad
funcional y de 7 euros para el resto de participantes. En la cita, que promueve la integración y visualización
de las personas con diversidad funcional, así como el respeto y la educación en la diversidad, los participantes
tendrán que cubrir un circuito de 2.000 metros aderezado por divertidas pruebas y obstáculos. El evento
dará comienzo a as 10,00 horas y, en paralelo a la cita deportiva, en el Espacio de la Solidaridad, el público
podrá disfrutar de más de 20 stands de entidades sociales que proponen actividades inclusivas. En su
intervención, el regidor herculino ha destacado que es "deber" del Ayuntamiento apoyar un proyecto que
visibiliza la diversidad funcional. Un proyecto que sigue la línea de otras iniciativas llevadas a cabo desde el
consistorio, como es el programa de deporte inclusivo, señala Ferreiro, informa Europa Press. .
tendencias@elcorreogallego.es www elcorreogallego.es
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La integracin es la meta
Sábado, 7 de octubre de 2017
La fundaciones Abrente y María José Jove, la Obra Social La Caixa y el Concello se unen para organizar la
carrera de obstáculos por la integración del Proyecto Enki, que se celebrará el domingo 22 de octubre a partir
de las diez de la mañana. Una cita no competitiva y para todos los públicos que busca dar visibilidad a los
colectivos y personas con diversidad funcional. En está cuarta edición podrán participar 5.000 personas. Las
inscripciones, con precios entre los 5 y los 7 euros, se pueden formalizar a través de la página web www.
enkiproyecto.com. En el circuito, los participantes se encontrarán un laberinto de cuerdas, una montaña de
neumáticos, una guerra de harina o un baño de espuma, entre otras cosas. Además de la carrera, la
organización instalará en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor un espacio de la solidaridad con
stands, talleres de sensibilización y juegos.
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GALICIA.-A Coruña acoge el 22 de octubre la cuarta edición de la carrera
de obstáculos por la integración
La organización pone a disposición de los interesados un total de 5.000 dorsales
A CORUÑA, 6 (EUROPA PRESS)
A Coruña acogerá el domingo 22 de octubre la cuarta edición de la carrera de obstáculos por la
integración, una de las iniciativas del proyecto social Enki, organizada por la Fundación Abrente, la
Fundación María José JOVE, Obra Social 'La Caixa' y el Ayuntamiento de A Coruña.
Bajo el lema #Jugandoaganar, la prueba ha sido presentada este viernes de la mano del alcalde de A
Coruña, XULIO FERREIRO; la presidenta de la Fundación Abrente, Carmen Touza; la presidenta de la
Fundación María José JOVE, Felipa JOVE, y el director territorial de Caixabank, Emilio Barreiro.
La educación en valores y en la diversidad, así como la inclusión y la práctica deportiva son la razón de
ser de la carrera de obstáculos por la integración Enki, una cita única en Galicia que el 22 de octubre
regresa a la explanada de la Ciudad Deportiva de Riazor, en A Coruña.
La cuarta edición de esta cita será la más multitudinaria de su historia, ya que la organización pone a
partir de este viernes un total de 5.000 dorsales a disposición de todas aquellas personas que estén
interesadas en inscribirse en www.enkiproyecto.com.
El coste de las inscripciones es de 5 euros para los menores de 10 años y las personas con diversidad
funcional y de 7 euros para el resto de participantes.
ESPACIO DE LA SOLIDARIDAD
En la cita, que promueve la integración y visualización de las personas con diversidad funcional, así
como el respeto y la educación en la diversidad, los participantes tendrán que cubrir un circuito de 2.000
metros aderezado por divertidas pruebas y obstáculos.
El evento dará comienzo a as 10,00 horas y, en paralelo a la cita deportiva, en el Espacio de la
Solidaridad, el público podrá disfrutar de más de 20 stands de entidades sociales que proponen
actividades inclusivas.
En su intervención, el regidor herculino ha destacado que es "deber" del Ayuntamiento apoyar un
proyecto que visibiliza la diversidad funcional. Un proyecto que sigue la línea de otras iniciativas llevadas
a cabo desde el consistorio, como es el programa de deporte inclusivo, señala Ferreiro.
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Estimulación para mayores en la María José Jove
Martes, 10 de octubre de 2017
La Fundación María José Jove impartirá durante todo el año talleres de estimulación cognitiva y expresión
corporal para personas mayores a través de la propuesta Arte en movimiento, según informó ayer en una
nota, en la que detalló que, en este primer trimestre, participarán usuarios del Centro de Día Sagrada Familia
y Meu Lar de Cáritas. Con Arte en movimiento se busca realizar "una actividad de ocio fuera de la rutina diaria,
favorecer la independencia de pensamiento y acción y reforzar la autonomía".
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE imparte un programa de ocio para personas mayores
A CORUÑA, 9 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE impartirá durante todo el año talleres de estimulación
cognitiva y expresión corporal para personas mayores a través de la propuesta "Arte en
movimiento", según informa.
En concreto, se trata de un programa en el que participarán usuarios procedentes de
instituciones que, trimestralmente, a lo largo del curso 2017-2018, participarán en una
iniciativa "de perfil cultural y recreativo". En este primer trimestre, participarán usuarios del
Centro de Día Sagrada Familia y Meu Lar de Cáritas.
Con 'Arte en movimiento' , se busca realizar "una actividad de ocio fuera de la rutina diaria,
apoyando el incremento de la movilidad de los participantes; favoreciendo la independencia
de pensamiento y acción y reforzando la autonomía, el movimiento y la motricidad fina a
través de actividades lúdicas", explica la Fundación.
En esta propuesta, la colección de arte de la entidad será una herramienta de trabajo del
programa, en el que se utilizarán disciplinas artísticas que irán desde la pintura, a la escultura,
pasando por la fotografía o la danza.
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La Fundación María José Jove acogerá un curso de formación en el
diagnóstico de trastornos de espectro autista
Jueves, 12 de octubre de 2017
La Fundación María José Jove acogerá esta semana un curso de formación y acreditación ADI-R organizado
por la Asociación Galega de Asperger (Asperga) con el objetivo de "garantizar profesionales capacitados para
la detección y diagnóstico diferencial de trastornos del espectro autista (TEA)". El programa, que se celebrará
entre los días 12 y 14 de octubre, será impartido por la especialista Amaia Hervás, jefa de Psiquiatría Infantil
y Juvenil del Hospital Universitario Mútua de Terrassa, y formadora acreditada del ADI-R y ADOS-2. El
ADI_R (Autism Diagnostic Interview-Revised) es una entrevista diagnóstica semi-estructurada, dirigida
principalmente a los padres, cuyo objetivo es obtener descripciones detalladas de aquellos comportamientos
que son necesarios para un diagnóstico de Trastorno del Espectro del Autismo. Según explica la fundación,
se trata de una acreditación internacional que faculta a los especialistas para la realización de diagnósticos
diferenciales de casos de TEA, a fin de poder dar respuesta a las necesidades diagnósticas de las personas
con autismo y sus familias. El ADI-R se complementa con la administración del ADOS (Autism Diagnostic
Observational Schedule), una entrevista también semi-estructurada que se aplica a la persona afectada.
"Ambos instrumentos diagnósticos son de gran complejidad en su administración, y han sido diseñados
especialmente para su uso en investigación dentro del campo de los TEA y es imprescindible acreditar una
formación adecuada en los dos instrumentos previamente a su utilización y aplicación", destaca la fundación.
Dirigido a profesionales relacionados con el TEA --psiquiatras, neurólogos, terapeutas ocupacionales,
logopedas, psicólogos y otros-- este curso de acreditación "requiere la realización previa de una serie de
trabajos, que sumados al óptimo aprovechamiento del curso, sirven para la obtención de la acreditación clínica
que les permite usar este tipo de prueba", abunda. Si, además, el participante quiere la acreditación para
investigación, debe remitir otros trabajos adicionales con posterioridad al curso, en los que el alumno realice
una aplicación del ADI-R.
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Profesionales de toda Espaa se forman en A Corua sobre el diagnstico de
autismo
Jueves, 12 de octubre de 2017
Un total de 25 profesionales de diferentes puntos de España asistirán desde hoy y hasta el sábado a un curso
formación y acreditación para la detección y diagnóstico de trastornos del espectro autista, organizado por la
Asociación Galega de Asperger e impartido en la Fundación María José Jove. Se trata de una formación
específica, dirigida a profesionales y que impartirá la jefa de Psiquiatría Infantil del Hospital Universitario Mutua
de Terrassa, Amaia Hervás.
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE acogerá un curso de formación
en el diagnóstico de trastornos de espectro autista
A CORUÑA, 12 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE acogerá esta semana un curso de formación y acreditación ADI-R
organizado por la Asociación Galega de Asperger (Asperga) con el objetivo de "garantizar profesionales
capacitados para la detección y diagnóstico diferencial de trastornos del espectro autista (TEA)".
El programa, que se celebrará entre los días 12 y 14 de octubre, será impartido por la especialista
Amaia Hervás, jefa de Psiquiatría Infantil y Juvenil del Hospital Universitario Mútua de Terrassa, y
formadora acreditada del ADI-R y ADOS-2.
El ADI_R (Autism Diagnostic Interview-Revised) es una entrevista diagnóstica semi-estructurada,
dirigida principalmente a los padres, cuyo objetivo es obtener descripciones detalladas de aquellos
comportamientos que son necesarios para un diagnóstico de Trastorno del Espectro del Autismo.
Según explica la fundación, se trata de una acreditación internacional que faculta a los especialistas
para la realización de diagnósticos diferenciales de casos de TEA, a fin de poder dar respuesta a las
necesidades diagnósticas de las personas con autismo y sus familias.
El ADI-R se complementa con la administración del ADOS (Autism Diagnostic Observational Schedule),
una entrevista también semi-estructurada que se aplica a la persona afectada.
"Ambos instrumentos diagnósticos son de gran complejidad en su administración, y han sido diseñados
especialmente para su uso en investigación dentro del campo de los TEA y es imprescindible acreditar
una formación adecuada en los dos instrumentos previamente a su utilización y aplicación", destaca la
fundación.
Dirigido a profesionales relacionados con el TEA --psiquiatras, neurólogos, terapeutas ocupacionales,
logopedas, psicólogos y otros-- este curso de acreditación "requiere la realización previa de una serie de
trabajos, que sumados al óptimo aprovechamiento del curso, sirven para la obtención de la acreditación
clínica que les permite usar este tipo de prueba", abunda.
Si, además, el participante quiere la acreditación para investigación, debe remitir otros trabajos
adicionales con posterioridad al curso, en los que el alumno realice una aplicación del ADI-R.
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE pone en marcha un programa para mujeres cuidadoras
de hijos con diversidad funcional
A CORUÑA, 16 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE ha puesto en marcha 'Cuidar Cuidándome', un programa
dirigido a mujeres de entre 45 y 65 años cuidadoras de hijos menores o JÓVEnes dependientes
con diversidad funcional, según informa.
De carácter semanal, se trata de un programa gratuito "creado para mejorar la calidad de
vida de estas mujeres familiares cuidadoras".
La participación se realiza a través de la Fundación Mujeres ya que esta actividad refuerza
las actividades de su proyecto 'Cuidadanas', actualmente en curso.
El programa está compuesto por talleres matinales "que combinan actividades destinadas a
mejorar las actividades de ocio, la gestión de emociones, la comunicación asertiva y la
colocación de límites, con actividades físicas y de estimulación cognitiva", indica la Fundación.

17/10/17

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

Valor: 1.522,00 €

Área (cm2): 446,3

Ocupación: 54,36 %

Documento: 1/1

Autor: ABEL PEÑA A CORUÑA

Cód: 113608211

El Ideal Gallego

Núm. Lectores: 19000

Página: 11

17/10/17

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
5.561 Ejemplares
Difusión: 4.095 Ejemplares
Sección: SOCIEDAD

Valor: 118,00 €

Área (cm2): 43,9

Ocupación: 4,79 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113616886

La Opinión A Coruña

Página: 43

Núm. Lectores: 52000

8 / 10

Carrera por Integración cierra
5.000 inscritos en edición más
multitudinaria
16-10-2017 / 19:21 h EFE

La IV Carrera de Obstáculos por la Integración Enki, que se celebra este domingo
en A Coruña, ha cerrado hoy las inscripciones tras alcanzar los 5.000 participantes,
por lo que tendrá su edición más multitudinaria.
Los organizadores explican, a través de un comunicado, que hoy por la mañana
cerraron la lista de inscripciones al agotar los dorsales disponibles.
La Fundación Abrente, la Fundación María José Jove, Obra Social La Caixa y el
Ayuntamiento de A Coruña esperan, por tanto, su edición más multitudinaria.
Se celebrará bajo el lema "Jugando a ganar" con el formato de carrera de obstáculos
no competitiva, con el objetivo de educar en valores y en la diversidad.
La inclusión y la práctica deportiva son otros motivos claves en este evento cuya
recaudación será destinada a entidades sociales y proyectos que promueven la
incorporación del deporte de las personas con diversidad funcional.
Los participantes de esta carrera pensada para todas las edades y condiciones
tendrán que cubrir un circuito de 2.500 metros aderezado con diversas pruebas y
obstáculos, adaptado para que todos los inscritos puedan superarlo.

18/10/17

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
52.918 Ejemplares
Difusión: 47.242 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 1.864,00 €

Área (cm2): 131,4

Ocupación: 27,09 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113644047

La Voz de Galicia (A Coruña)

Página: 11

Núm. Lectores: 188968

14 / 14

18/10/17

Galicia
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: OTROS DEPORTES

Valor: 888,00 €

Área (cm2): 427,7

Ocupación: 52,25 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113646376

DXT Campeón

Página: 23

Núm. Lectores: 9000

10 / 14

19/10/17

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares
Sección: OTROS

Valor: 27,00 €

Área (cm2): 467,3

Ocupación: 54,98 %

Documento: 1/1

Autor:

Núm. Lectores: 1000

Cód: 113669745

Marítimas

Página: 5

SALÓN NÁUTICO DE BARCELONA

LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA” ENTRA
COMO SOCIO DEL PROGRAMA ESFUERZA
DE LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
La Fundación María José Jove y la Obra Social “la
Caixa” han dado un paso adelante en la alianza
que iniciaron en 2014 para impulsar la actividad
física adaptada en Galicia. Para ello, Felipa Jove
Santos, presidenta de la Fundación María José
Jove y Marc Benhamou, director territorial de
CaixaBank en Galicia, han firmado un convenio
mediante el cual la Obra Social “la Caixa” se convierte en socio de ESFUERZA, el programa creado por la Fundación María José Jove hace 10 años
y que facilita la práctica de deporte a personas
con diversidad funcional.
Esta alianza se traduce en la financiación por parte
de la Obra Social “la Caixa” del 50% de las actividades de ESFUERZA que incluyen: Programa
Esfuerza Verano, Programa Esfuerza Invierno,
Open Náutico Esfuerza y otras acciones especiales.
Felipa Jove ha señalado que “para la Fundación
María José Jove es un orgullo tener como socio de
ESFUERZA a una entidad que, al igual que nosotros, considera el deporte como una vía fundamental de inclusión y desarrollo de las personas
con diversidad funcional”.
Por su parte, Marc Benhamou
explica que “tras varios años
de estrecho contacto con la
Fundación Jove, en los que hemos
tenido oportunidad de conocer de cerca su trabajo, hemos
decidido implicar-

nos de lleno en el Programa Esfuerza con el que
compartimos el cien por cien de sus objetivos”.
Vela adaptada y
piragüismo inclusivo
Dentro del programa ESFUERZA, destaca la práctica de deportes náuticos como vela adaptada
y el piragüismo inclusivo, modalidades que se llevan a cabo en
aguas de la Bahía de A Coruña. Asimismo, el programa
organiza todos los meses de
junio el Open Náutico
ESFUERZA, un evento único
en Galicia que engloba las modalidades antes comentadas.
Esta competición alcanzo este año
su tercera edición con la celebración
de la 9ª Regata de Vela Adaptada-Yatlant´460 y la 4ª Regata de
Piragua Adaptada. Compitieron un
total de 20 regatistas de clubes de
Ribeira, A Coruña y, por primera
vez, de Sitges, en embarcaciones
aportados por la Fundación Jove que
navegaron en flota de cuatro barcos.
Por otra parte, 50 palistas partici-

paron en la 4ª Regata de Piragua Adaptada. De
nuevo, la organización facilitó kayaks autovaciables Rotomod Ocean Duo para las competiciones
individuales (K1 mixto) o por parejas (K2 mixto).
ESFUERZA
Se trata de un programa pionero y único en
Galicia creado hace diez años para contribuir al desarrollo personal y social de las
personas con diversidad funcional, mejorar su autoestima y autosuperación,
además de generar hábitos saludables, a través de la práctica de
deportes adaptados en un marco
lúdico. ESFUERZA cuenta con
una programación de invierno
y otra de verano y por él han
pasado más de 4.000 personas que han podido participar en alguno de sus
cursos de natación, fitness,
piragüismo,
vela o ayuda en
playa.

Felipa Jove, presidenta de la fundación María José Jove, y
Marc Benhamou, director territorial de CaixaBank en Galicia
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Ocupación: 53,66 %

Documento: 1/1

Autor: S. DAPENA A CORUÑA

Cód: 113752558

Diario de Bergantiños

Página: 22

Núm. Lectores: 1000
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23/10/17

Galicia
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: DEPORTES

Valor: 1.987,00 €

Área (cm2): 881,0

Ocupación: 97,41 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113753414

DXT Campeón

Página: 29

Núm. Lectores: 32000
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22/10/17

Galicia
Prensa: Diaria
Tirada:
27.472 Ejemplares
Difusión: 22.735 Ejemplares
Sección: COMUNICACIÓN

Valor: 1.103,00 €

Área (cm2): 181,1

Ocupación: 21,74 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113725885

El Correo Gallego

Página: 61

Núm. Lectores: 90000
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Noticia: IV Carrera por la Integración ENKI
Medio: TVG
Programa: A Revista
Fecha de emisión: 22/10/2017
Enlace: http://www.crtvg.es/informativos/nova-edicion-da-carreira-enki-na-coruna-3515271

Noticia: IV Carrera por la Integración ENKI
Medio: TVG
Programa: Telexornal Mediodía
Enlace: http://www.crtvg.es/informativos/cinco-mil-persoas-participan-na-carreira-enki-polaintegracion-3515340

23/10/2017

A Coruña: El paseo marítimo se llena de obstáculos y disfraces en la carrera por la integración | Radio Coruña | Cadena SER

menú

Radio Coruña
A CORUÑA

El paseo marítimo se llena de obstáculos y disfraces en la carrera
por la integración
Más de 5.000 coruñeses participan en la carrera Enki

ELENA LÓPEZ

A Coruña 23/10/2017 - 07:21 h. CEST

Es la foto de las últimas horas: los más de 5.0000 coruñeses disfrazados, muchos ya con motivos de Samaín, que han
participado en la carrera por la integración Enki en el paseo marítimo, entre la explanada del Pabellón de Deportes de Riazor
y la playa del Orzan. Está organizada por la Fundación Abrente, la Fundación María José Jove, la Obra Social La Caixa y el
Ayuntamiento de A Coruña.
Ha sido en el paseo marítimo con pruebas con sillas de ruedas, a pie o con niños en el colo, con obstáculos, con baños de
harina y espuma. Una iniciativa, en su cuarta edición, que busca visibilizar los colectivos con diversidad funcional y cuya
recaudación irá íntegramente a la ﬁnanciación de proyectos para este colectivo.

Carrera Enki 2017 / Fundación Abrente

http://cadenaser.com/emisora/2017/10/23/radio_coruna/1508736061_543410.html
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Búscate en la carrera ENKI
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. Imagen:CESAR QUIAN (/FIRMAS/CESAR-QUIAN)

Búscate en la carrera ENKI
Todas las imágenes de la IV edición de la carrera de obstáculos por la integración
CÉSAR QUIAN (/FIRMAS/CESAR-QUIAN)
22/10/2017 14:55



   

Y ADEMÁS

(http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=text&utm_campaign=branding) (http://selfbooking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=logo&utm_campaign=branding)

Despierta tu instinto carnívoro en tus recetas con Tabasco
Chipotle. ¡Participa!

Prepara tus sentidos para una nueva experiencia con el
Nuevo Nissan LEAF!

Gana una cena con TABASCO

Nuevo Nissan LEAF

(https://ep-

(https://ep-

https://www.lavozdegalicia.es/album/coruna/2017/10/22/buscate-carrera-enki/01101508675015341541337.htm
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24/10/17

Galicia
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: SOCIEDAD

Valor: 1.743,00 €

Área (cm2): 509,6

Ocupación: 62,26 %

Documento: 1/1

Autor: LAURA TUTOR A CORUÑ A

Cód: 113757937

El Ideal Gallego

Página: 36
Núm. Lectores: 19000

6 / 6

24/10/17

Lugo
Prensa: Diaria
Tirada:
250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares
Sección: SOCIEDAD

Valor: 519,00 €

Área (cm2): 513,4

Ocupación: 62,72 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113775068

Diario de Bergantiños

Página: 36

Núm. Lectores: 1000
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24/10/17

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

Valor: 1.432,00 €

Área (cm2): 509,6

Ocupación: 62,26 %

Documento: 1/1

Autor: LAURA TUTOR A CORUÑ A

Cód: 113758833

Diario de Ferrol

Página: 36
Núm. Lectores: 10000
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25/10/17

Pontevedra
Prensa: Diaria
Tirada:
11.110 Ejemplares
Difusión: 9.676 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 228,00 €

Área (cm2): 42,6

Ocupación: 8,78 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113799033

La Voz de Galicia (Pontevedra)

Página: 6

Núm. Lectores: 38704

23 / 23

25/10/17

Pontevedra
Prensa: Diaria
Tirada:
12.812 Ejemplares
Difusión: 11.081 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 228,00 €

Área (cm2): 42,6

Ocupación: 8,78 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113799143

La Voz de Galicia (Arousa)

Página: 8

Núm. Lectores: 44324
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25/10/17

Pontevedra
Prensa: Diaria
Tirada:
250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 43,00 €

Área (cm2): 35,4

Ocupación: 3,92 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113799480

Faro de Vigo (Ed. Pontevedra)

Página: 6

Núm. Lectores: 1000
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25/10/17

Orense
Prensa: Diaria
Tirada:
10.597 Ejemplares
Difusión: 9.365 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 162,00 €

Área (cm2): 110,4

Ocupación: 7,25 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113798715

La Región

Página: 8

Núm. Lectores: 75000
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25/10/17

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
52.918 Ejemplares
Difusión: 47.242 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 4.678,00 €

Área (cm2): 355,3

Ocupación: 67,99 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113797535

La Voz de Galicia (A Coruña)

Página: 12

Núm. Lectores: 188968
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25/10/17

Galicia
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Valor: 651,00 €

Área (cm2): 190,9

Ocupación: 23,25 %

Documento: 1/1

Autor: REDACCIÓN A CORUÑA Entre ellos destacaro

Cód: 113781069

ección: LOCAL

El Ideal Gallego

Página: 11
Núm. Lectores: 5000
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25/10/17

Lugo
Prensa: Diaria
Tirada:
250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 193,00 €

Área (cm2): 190,9

Ocupación: 23,32 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113797809

Diario de Bergantiños

Página: 17

Núm. Lectores: 1000

15 / 23

CANAL: TVG
PROGRAMA: Telexornal
NOTICIA: Terapia Asistida con Animales-Premio Hospital Optimista
FECHA: 25/10/2017
ENLACE: http://www.crtvg.es/informativos/premio-para-pediatria-do-hospital-teresa-herrera3519181

CANAL: TVG
PROGRAMA: A Revista
NOTICIA: Terapia Asistida con Animales-Premio Hospital Optimista
FECHA: 25/10/2017
ENLACE: http://www.crtvg.es/informativos/premio-para-pediatria-do-hospital-teresa-herrera3519181
Avanzar hasta el 40’35”

27/10/17

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
52.918 Ejemplares
Difusión: 47.242 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 341,00 €

Área (cm2): 24,1

Ocupación: 4,96 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113838436

La Voz de Galicia (A Coruña)

Página: 4

Núm. Lectores: 188968

5 / 7

27/10/17

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
5.561 Ejemplares
Difusión: 4.095 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 176,00 €

Área (cm2): 65,7

Ocupación: 7,14 %

Documento: 1/1

Autor: Redacción A CORUÑA

Cód: 113834495

La Opinión A Coruña

Página: 9

Núm. Lectores: 33000

4 / 7

GALICIA.-La Fundación María José JOVE organiza el curso 'leer conARTE' para usuarios del
Hogar Sor Eusebia
A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS)
Usuarios del Hogar de Sor Eusebia han comenzado en la Fundación María José JOVE el
segundo curso de 'leer conARTE', su taller de alfabetización para adultos.
Se trata de una iniciativa puesta en marcha el año pasado y que se enmarca dentro del
proyecto 'hablar conARTE', a través del cual la entidad promueve la integración de las personas
en riesgo de exclusión a través del arte.
En este segundo curso, los usuarios del Hogar Sor Eusebia consolidarán la lectoescritura. Para
ello, asistirán a 36 clases semanales de octubre a junio, pudiendo ser prolongadas en caso
necesario hasta julio.
Además, según explica la fundación, el colectivo en situación de vulnerabilidad social han
comenzado a utilizar "instrumentos informáticos".

27/10/17

Lugo
Prensa: Diaria
Tirada:
8.038 Ejemplares
Difusión: 7.040 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 1.772,00 €

Área (cm2): 461,5

Ocupación: 95,53 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113842033

La Voz de Galicia (Lugo)

Página: 4

Núm. Lectores: 28160
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Lugo
Prensa: Diaria
Tirada:
9.255 Ejemplares
Difusión: 8.059 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 1.765,00 €

Área (cm2): 461,5

Ocupación: 95,17 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113842003

La Voz de Galicia (Lemos)

Página: 6

Núm. Lectores: 32236
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30/10/17

Pontevedra
Prensa: Diaria
Tirada:
250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 812,00 €

Área (cm2): 673,5

Ocupación: 74,66 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113906068

Faro de Vigo (Ed. Pontevedra)

Página: 4

Núm. Lectores: 1000
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Faro de Vigo
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Elvira Ferrer: "Uno de cada 20 niños y de cada 25 adultos tiene déficit de
atención o hiperactividad"
Lunes, 30 de octubre de 2017
Un curso formará a profesores de Pontevedra en el tratamiento de alumnado con este trastorno ana lópez
pontevedra 30.10.2017 | 03:49 La Fundación María José Jove y el Instituto Gallego del Trastorno del Déficit
de Atención e Hiperactividad, Ingada, impartirán en Pontevedra un curso de formación a profesores para el
tratamiento de alumnado con TDAH. De 25 horas, combina formación teórica y práctica que será impartida
por un equipo multidisciplinar. El programa formativo cuenta con la colaboración de la Consellería de
Educación. -El curso incluye la perspectiva de los accidentes relacionados con el TDAH. ¿Cómo se aborda?
-Más que incluirla, es algo que forma parte de nuestro "modus operandi". Todas las acciones que intentamos
poner en práctica desde Ingada tienen que ver con la visión holística de la persona, tanto en la visión longitudinal
como transversal, intentando ocupar todas las esferas de desempeño de la vida de esa persona. Es formación
de cara a que el profesional sepa qué medidas pedagógicas emplear o qué actuaciones curriculares utilizar.
Pero también a la hora de saber abordar situaciones comprometidas, como que el niño se lleve un golpe, se
caiga o que la propia impulsividad les lleve a dar empujones a otros niños o recibirlos... Ante todas esas
situaciones la formación es importante. Por eso cada año intentamos mejorar los contenidos y captar el
"feedback" de los profesores. Este curso tiene un enfoque teórico y práctico, para que puedan plantear
situaciones que se les dan en el día a día. Incluye un proyecto en el que hacen ver si han interiorizado los
contenidos. Pueden optar a una beca por la Fundación María José Jove que va destinada al centro de ese
profesor para que pueda desarrollar el proyecto que ha presentado. -¿Cuáles son los tipos de accidentes
más habituales? - Atropellos , golpes de todo tipo, caídas por escaleras... Con los años va disminuyendo esa
hiperactividad, pero se pueden volver "torpones" y se producen quemaduras, atrapamientos, meten los dedos
donde no deben... Es algo que va por delante del raciocinio. Centrarse y concentrarse es muy complicado
para ellos. A pesar de que todos podemos tener accidentes por despiste, en estas personas es más frecuente.
Hablo de niños, pero de adultos también. -Muchos de ellos llegarán a los servicios de Urgencias... -Sí. Son
urgencias repetitivas. El típico niño que está siempre lleno de golpes, que se cae, que le han cosido por
distintos sitios... No todos lo son, pero cuando hay una casuística repetida, hay que indagar qué pasa ahí. No
podemos generalizar, pero tampoco mirar a otro lado porque casualidades hay pocas. -Existe una nueva
corriente que niega la existencia del TDAH que considera, básicamente, que lo que existen son niños
maleducados. -Nosotros no confrontamos opiniones, en lo que nos basamos es en la evidencia científica.
Estamos hablando de un trastorno que está reconocido internacionalmente. Esto tiene una base
neurobiológica. No vamos a discutir. Es como si surgiese una corriente que niega que la diabetes es un fallo
del páncreas. El tiempo pone a cada uno en su sitio. Yo solo recomiendo hablar con las familias con niños
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Faro de Vigo
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/10/30/elvira-ferrer-20-ninos-25/1776404.html

Lun, 30 de oct de 2017 05:55
Audiencia: 116.155
VPE: 781

Ranking: 6
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afectados o con los propios adultos que se han tratado y su calidad de vida ha mejorado sustancialmente. Lo
que sí es cierto es que no podemos es perder el rigor y decir que cualquier niño inquieto tiene TDAH. Todo
tiene que tener un control. -Cuanta menos medicación, ¿mejor? -Depende de cada persona. Si una persona
que tiene miopía no quiere llevar gafas, todo depende del grado que tenga. Si le permite hacer vida normal,
puede vivir sin gafas. Pero si es una persona que se va pegando golpes por las esquinas, no le queda otra.
Hay que abordar el problema de forma proporcional. No podemos mirar a otro lado y como queremos proteger
a un niño de fármacos no tratarlo porque al final tenemos un niño con trastorno depresivo que necesita otro
tipo de fármacos con más problemas. Cualquier familia debe estar informada sobre los recursos que necesita
su hijo y buscar el equilibrio. La misma persona en una etapa de la vida puede necesitar tratamiento
farmacológico y en otra no porque se va entrenando y adquiriendo una serie de competencias que le llevan
a completarse con recursos psicológicos que ella tiene. No podemos renunciar a la oportunidad de poder
mejorar. -Es madre de dos hijos afectados. ¿Es hereditario el TDAH? -Sí, tiene una carga genética muy
importante. Entre el 65 y el 70 por ciento. Casi siempre nos encontramos con un antecedente familiar directo,
o bien uno de los padres o bien un tío materno o paterno. En gemelos es frecuente que si está uno lo esté el
otro. -¿A mayor estrés, más crisis? -Más que crisis tienen experiencias negativas de fracaso. Por eso es
importante es empezar desde pequeños a enseñarles cuáles son sus debilidades y fortalezas. Eso va a ser
al final un equilibrio que se van a imponer. Todos podemos aprender cosas y enseñar. Noticias relacionadas
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31/10/17

Pontevedra
Prensa: Diaria
Tirada:
250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 35,00 €

Área (cm2): 29,2

Ocupación: 3,24 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113930386

Faro de Vigo (Ed. Pontevedra)

Página: 11

Núm. Lectores: 1000
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La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
5.561 Ejemplares
Difusión: 4.095 Ejemplares
Sección: SOCIEDAD

Valor: 548,00 €

Área (cm2): 204,5

Ocupación: 22,29 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113920474

La Opinión A Coruña

Página: 31

Núm. Lectores: 52000
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Galicia
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: DEPORTES

Valor: 109,00 €

Área (cm2): 31,7

Ocupación: 3,88 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113911540

El Ideal Gallego

Página: 49

Núm. Lectores: 19000
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Galicia
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: DEPORTES

Valor: 552,00 €

Área (cm2): 266,7

Ocupación: 32,48 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113929270

DXT Campeón

Página: 25

Núm. Lectores: 13000
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31/10/17

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

Valor: 40,00 €

Área (cm2): 31,7

Ocupación: 3,88 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 113911236

Diario de Arousa

Página: 49

Núm. Lectores: 7000
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Faro de Vigo
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Curso de formación para profesores para tratar niños con TDAH
Martes, 31 de octubre de 2017
| 03:05 La Fundación María José Jove y el Instituto Galego del TDAH (Ingada) impartirán en Pontevedra
un curso de formación a profesores para el tratamiento de alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad. Hay 50 plazas y entre los participantes, el que presente el mejor proyecto se hará con una
beca de 3.000 euros para desarrollarlo en su centro educativo. Los interesados se pueden dirigir a la Fundación
María José Jove (981 25 74 81). Más información
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Ruta de senderimo inclusivo en A Costa da Morte
Martes, 31 de octubre de 2017
Una veintena de personas participaron en la primera de las 12 rutas que integran la actividad de senderismo
inclusivo del programa Esfuerza Invierno de la Fundación María José Jove y la Obra Social la Caixa. El paseo,
de 4,6 kilómetros, comenzó en la Ermida de Santo Hadrián, donde pudieron conocer sus tradiciones, además
de ver las Illas Sisargas. El camino, pegado al mar, les llevó hasta Malpica. La actividad está abierta a adultos,
jóvenes y niños a partir de 8 años con diversidad funcional que sean autónomos en las actividades básicas
de la vida diaria y que participen con un adulto, y personas sin diversidad funcional a partir de 12 años.
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