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ESTE MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE 

La Fundación María José Jove acoge 
la presentación del libro del primer 
europeo con Síndrome de Down 
licenciado 
A CORUÑA. E.P.  | 09.53h. 

A-  A+  

La Fundación María José Jove acogerá este miércoles, 30 de septiembre la 
presentación en Galicia del libro de Pablo Pineda, 'Niños con capacidades 
especiales. Manual para padres', de Hércules de Ediciones, según informa. 
 
Pablo Pineda Ferrer es el primer europeo con Síndrome de Down en finalizar 
una carrera universitaria, la de Magisterio, "y se ha convertido en un referente 
en sensibilización social", remarca la Fundación María José Jove sobre sus 
conferencias por todo el mundo. 
 
Además, de orientar en materia laboral a otras personas con capacidades 
diferentes, Pablo Pineda protagonizó con Lola Dueñas la película 'Yo también', 
interpretación que le hizo merecedor de una Concha de Plata al mejor actor en 
el Festival de cine de San Sebastián en 2009, además de una nominación al 
premio Goya como actor revelación al año siguiente. 
 
En su obra 'Niños con capacidades especiales. Manual para padres"' Pablo 
Pineda "busca por una parte guiar a los padres de personas con capacidades 
diferentes y por otra ayudar a los propios hijos", explica la Fundación. El acto 
de presentación y firma de ejemplares tendrá lugar a las 19,30 horas, en la 
sede de esta institución. 
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GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el miércoles, 30 de septiembre de 2015 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 (EUROPA PRESS) 

   XUNTA 

   -- 20,00 horas: En A Coruña, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez FEIJÓO, asiste a la entrega de 
los VIII Premios Solidarios de ONCE-Galicia. También asiste la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz 
Mato. Teatro Colón. 

   POLITICA 

   -- 10,00 horas: En Santiago, continúa el pleno. Parlamento. 

   -- 18,30 horas: En Santiago, rueda de prensa tras la Ejecutiva del PSdeG. Sede. 

   ECONOMIA-LABORAL 

   -- 9,30 horas: En Santiago, el conselleiro de Economía e Industria, FRANCISCO CONDE, inaugura la 
jornada 'La fábrica del futuro', organizada por la APD. Hotel Oca Puerta del Camino. // A las 12,00 horas, 
en O Porriño (Pontevedra) participa en el Congreso Nacional de Tratamientos Térmicos y de Superficie-
Tratemat. Centro de Aplicacións Láser de Aimen. 

   -- 10,30 horas: En Ourense, CC.OO. y UGT presentan la campaña de recogida de firmas para impulsar 
una ILP que fije una prestación básica para personas sin recursos. Sede provincial de CC.OO. 

   -- 10,30 horas: En Baiona (Pontevedra), el presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, visita las 
obras realizadas y trata asuntos de su departamento. Pantalán da Pinta. 

   -- 11,30 horas: En Lugo, rueda de prensa de la Fruga sobre la situación económica de las explotaciones 
del vacuno de carne. Edificio de los sindicatos, Ronda da Muralla. 

   -- 11,30 horas: En Lugo, rueda de prensa del SLG sobre las ayudas al sector lácteo. Sede del SLG, 
Miguel de Cervantes, 47. 

   -- 12,00 horas: En A Coruña, el vicepresidente de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos 
(CEDE), Ramón Adell; el presidente de Jealsa, Jesús Alonso, y el alcalde, Xulio Fereiro, presentan el 
congreso de CEDE. Ayuntamiento. 

   -- 12,00 horas: En Santiago, la conselleira de Medio Ambiente, Ethel Vázquez, visita las obras del 
aparcamiento disuasorio de Pontepedriña. Acude también el alcalde de Santiago, Martiño Noriega. . 

   SOCIEDAD 

   -- 10,00 horas: En Santiago, a partir de las 10,00 horas, jornada bajo el lema 'La reforma del código 
penal a debate'. La clausura a las 17,45 horas el presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional, Fernando Grande-Marlaska. Acudirá el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. EGAP. 

   -- 10,30 horas: En Santiago, la titular de Medio Rural, Rosa Quintana, participan en la celebración del 
Día Mundial de los lácteos en la Escuela. CIFP Compostela, Lamas de Abade. Inlac también conmemora 
esta jornada en otros cuatro colegios de Madrid, Oviedo, Sevilla y Valladolid. 

   -- 11,00 horas: En A Coruña, rueda de prensa para presentar el libro 'Niños con capacidades 
especiales. Manual para padres' de Pablo Pineda. FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. A las 19,30 horas, 
presentación de la publicación. FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. 

   -- 11,00 horas: En A Coruña, inauguración de la exposición colectiva 'Somos Mar'. Palexco. 

   -- 11,00 horas: En Santiago, sindicatos informan de movilizaciones para concienciar de la importancia 
del servicio de lucha contra incendios. Sede de la CIG. 
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge la presentación del libro del primer europeo con 
Síndrome de Down licenciado 

   A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acogerá este miércoles, 30 de septiembre la presentación en 
Galicia del libro de Pablo Pineda, 'Niños con capacidades especiales. Manual para padres', de Hércules 
de Ediciones, según informa. 

   Pablo Pineda Ferrer es el primer europeo con Síndrome de Down en finalizar una carrera universitaria, 
la de Magisterio, "y se ha convertido en un referente en sensibilización social", remarca la FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE sobre sus conferencias por todo el mundo. 

    Además, de orientar en materia laboral a otras personas con capacidades diferentes, Pablo Pineda 
protagonizó con Lola Dueñas la película 'Yo también', interpretación que le hizo merecedor de una 
Concha de Plata al mejor actor en el Festival de cine de San Sebastián en 2009, además de una 
nominación al premio Goya como actor revelación al año siguiente. 

   En su obra 'Niños con capacidades especiales. Manual para padres"' Pablo Pineda "busca por una parte 
guiar a los padres de personas con capacidades diferentes y por otra ayudar a los propios hijos", explica 
la Fundación. El acto de presentación y firma de ejemplares tendrá lugar a las 19,30 horas, en la sede de 
esta institución. 

 



GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge la presentación del libro del primer europeo con 
Síndrome de Down licenciado 

   A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acogerá este miércoles, 30 de septiembre la presentación en 
Galicia del libro de Pablo Pineda, 'Niños con capacidades especiales. Manual para padres', de Hércules 
de Ediciones, según informa. 

   Pablo Pineda Ferrer es el primer europeo con Síndrome de Down en finalizar una carrera universitaria, 
la de Magisterio, "y se ha convertido en un referente en sensibilización social", remarca laFUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE sobre sus conferencias por todo el mundo. 

    Además, de orientar en materia laboral a otras personas con capacidades diferentes, Pablo Pineda 
protagonizó con Lola Dueñas la película 'Yo también', interpretación que le hizo merecedor de una 
Concha de Plata al mejor actor en el Festival de cine de San Sebastián en 2009, además de una 
nominación al premio Goya como actor revelación al año siguiente. 

   En su obra 'Niños con capacidades especiales. Manual para padres"' Pablo Pineda "busca por una parte 
guiar a los padres de personas con capacidades diferentes y por otra ayudar a los propios hijos", explica 
la Fundación. El acto de presentación y firma de ejemplares tendrá lugar a las 19,30 horas, en la sede de 
esta institución. 
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CANAL: TVG  

PROGRAMA: TELEXORNAL MEDIODÍA  

 

 

200 profesores do ensino non universario poderán aprender ferramentas para integrar os 

alumnos con déficit de atención e hiperactividade. Un trastorno da aprendizaxe que se 

estima que pode afectar un 5% dos alumnos.  

 

Entre as súas investigacións, o recoñecido xenetista Anxo Carracedo busca dar coas causas 

xenéticas e biolóxicas dos trastornos de déficit de atención e hiperactividade, pero máis aló 

diso, desde a súa fundación, promove unha atención máis integral das persoas afectadas. 



"Hai moitos rapaces que sofren esta síndrome, aínda que non está ben estimado, 

seguramente máis do 5% e non unicamente. A maneira de abordalo é o tratamento 

médico; hai algo moito máis importante, que é a atención personalizada do coidado 

educativo, e o profesorado estaba moi desconcertado de como abordalo, que facer", di 

Carracedo.  

 

Por segundo ano consecutivo, coa apoio da Consellería de Educación e da Fundación María 

José Jove, Ingada formará douscentos docentes de toda Galicia, co fin de que realicen 

proxectos educativos que sirvan de referencia para toda a comunidade escolar.  

 

"Moitas veces con pequenas adaptacións, son nenos que probablemente nin necesitarían a 

medicación; con pequenas adaptacións poden realizar o mesmo traballo que calquera 

outro neno e cos mesmo contidos", precisa a presidenta da Fundación María José Jove.  

 

O curso destinado a docentes de educación primaria, secundaria e bacharelato terá 25 

horas de formación teórica e práctica e impartirase durante os próximos tres meses. 

 



 

GALICIA.-Xunta, FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE e Ingada promueven un 

programa para alumnos con déficit de atención e hiperactividad 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS) 

   La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, la FUNDACIÓN 

MARÍA JOSÉ JOVE y el Instituto Galego del TDAH y Trastornos Asociados 

(Ingada) colaborarán en la formación de profesorado para el tratamiento del alumnado 

con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

     Así quedó recogido en la adenda de convenio firmada este lunes por el conselleiro de 

Cultura e Educación, Román Rodríguez González, la presidenta de la FUNDACIÓN 

MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, y el presidente de Ingada, el doctor Ángel 

Carracedo. 

   Las tres entidades han decidido renovar su compromiso, adquirido en octubre de 

2014, "debido al balance positivo obtenido en el I Curso de Formación de Profesorado 

para el Tratamiento del Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) impartido el pasado año y al que asistieron 187 profesores de 

168 centros educativos de toda Galicia", recuerda la Fundación. 

   De este modo, en virtud de este nuevo acuerdo la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 

JOVE e Ingada impartirán un nuevo programa formativo para el curso 2015/2016 

dirigido a docentes de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato de Galicia. 

   Según la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, el objetivo de esta iniciativa es 

"aportar a los profesores el conocimiento necesario sobre el TDAH para que puedan 

abordarlo en las aulas de la mejor manera posible, facilitando el desarrollo de los 

alumnos y su integración", añade. 

 



GALICIA.-Unos 200 docentes gallegos podrán recibir formación para identificar y trabajar con 
estudiantes con déficit de atención 

La Xunta y las fundaciones Ingada y María José JOVE reeditan un convenio para avanzar en la 
integración de alumnos con necesidades especiales 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS) 

   Un total de 200 profesores de centros gallegos podrán beneficiarse de un curso de formación con el que 
aprenderán a identificar problemas y situaciones en el aula relacionadas con el déficit de atención por 
hiperactividad (TDAH), además de ayudar a los estudiantes que padezcan este trastorno a "sacar su 
máximo rendimiento". 

   La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ha reeditado el convenio con la 
Fundación Ingada y la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE que impulsa la segunda edición de este curso, 
con el que se buscará formar hasta un máximo de 50 docentes por provincia (de primaria, secundaria y 
bachillerato) en el apoyo e identificación de los JÓVEnes que padecen este síndrome. 

   El doctor Ángel Carracedo, por parte de la Fundación Ingada, ha destacado que "muchos" JÓVEnes 
sufren este problema y que solo cerca del cinco por ciento de los casos están identificados. Una situación 
que requiere un enfoque "multidisciplinar", tanto desde el punto de vista médico como social y educativo. 

   De ahí el impulso de esta iniciativa que, además de ayudar a los docentes a "identificar problemas" y 
conocer "las pautas para que puedan desarrollar al máximo" las capacidades del alumno, busca 
convertirlos en cadena de "transmisión" de información para divulgar este conocimiento entre el resto de 
docentes y las familias. 

   Carracedo ha insistido en que el tratamiento de este colectivo "no tiene que ver" en su totalidad con 
cuestiones médicas, sino con mejorar el sistema educativo para que estos JÓVEnes puedan aprovechar 
sus capacidades y evitar que "tengan un handicap". 

   En esta línea, Filipa JOVE Santos, de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, ha destacado el "éxito" de 
la pasada edición con la participación de 189 profesores de 168 centros. Así, ha incidido en la importancia 
de "aportar el conocimiento necesario" para atender a los alumnos "lo mejor posible" y "facilitar su 
integración". 

   "Fomentar la convivencia y el respeto es fundamental si queremos que la sociedad se asiente sobre 
pilares sólidos", ha insistido, animando a trabajar para lograr que "nadie se sienta discriminado" y por 
convertir las escuelas en "espacios inclusivos". 

"MUCHÍSIMO POR HACER" 

   El conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, ha incidido por su 
parte que todavía "queda muchísimo por hacer" y ha reivindicado los pasos dados en atención a la 
diversidad, como el protocolo TDAH o el protocolo para alumnos con autismo. 

   Para Rodríguez, en este ámbito, un pilar "fundamental" es la formación de profesorado, además de la 
colaboración con especialistas, para que aprendan a hacer frente a cuestiones "que no son las ordinarias" 
y trabajar en su "rendimiento educativo y social". 

   Por ello, considera que este tipo de iniciativas son medidas de "justicia social" y que van encaminadas a 
fortalecer "la salud democrática de la sociedad". 

 



28-09-2015 / 13:32 h EFE 

La Consellería de Cultura y Educación y las fundaciones María José Jove e Ingada 

han firmado hoy la renovación del convenio para la formación de profesorado en 

materia de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

En la primera edición de este curso han tomado parte 187 profesores pertenecientes a 

más de centenar y medio de centros educativos gallegos. 

El convenio ha sido suscrito por el conselleiro de Cultura y Educación, Román 

Rodríguez; la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y el presidente 

de la Fundación Ingada, Ángel Carracedo. 

El catedrático de Medicina Legal indicó que tradicionalmente los profesores siempre 

han estado "muy desconcertados" respecto a cómo afrontar los problemas de tipo 

psicológico de los alumnos. 

"Los problemas relativos a los trastornos psicosociales de los jóvenes necesitan mucho 

trabajo, no solo desde el punto de vista de la investigación o desde el punto de vista de 

la asistencia médica, sino también desde el enfoque educativo", dijo. 

Carracedo afirmó que "este tipo de problemas son parte de nuestra diversidad, pero no 

por ello debemos dejar de afrontarlos", y destacó la atención personalizada y el cuidado 

educativo que se ha de prestar a este tipo de alumnos. 

Por su parte, el conselleiro de Cultura y Educación dijo que en los últimos años "se ha 

avanzado mucho" en todos los aspectos relacionados con el aprendizaje y las mejoras 

educativas en el campo de la diversidad en la enseñanza. 

"La participación de la sociedad civil en estos problemas demuestra que tenemos una 

sociedad viva, una sociedad que se preocupa de los problemas de los ciudadanos", 

afirmó Román Rodríguez. 

Explico que en Galicia todo el trabajo enfocado hacia los alumnos con necesidades 

educativas especiales "se fundamenta, por una parte, en el trabajo mano a mano con los 

especialistas, pero también en la formación del profesorado". 

"La atención a la diversidad es una medida de auténtica justicia social, porque la salud 

democrática se fundamenta en atender a aquellos alumnos que más necesidades precisan 

para ser capaces, dentro de las diferencias que siempre existen, de integrarlos primero 

en el sistema educativo y, a través del sistema educativo, integrarlos en la sociedad", 

dijo el titular de Cultura y Educación. 

La presidenta de la Fundación María José Jove indicó que el objetivo de esta institución 

"es aportar el conocimiento sobre el TDAH para que los profesores lo puedan abordar 

en las aulas de la mejor manera para facilitar la integración de los alumnos". 

"Fomentar la convivencia y el respeto desde las edades escolares es fundamental si 

queremos que nuestra sociedad se asiente sobre unos pilares sólidos y en la que nadie se 

siente solo o discriminado", destacó Felipa Jove. 



28/09/15El Correo gallego
SANTIAGO COMPOSTELA

Prensa: Diaria
Tirada: 27.472 Ejemplares
Difusión: 22.735 Ejemplares

Página: 56
Sección: AGENDA    Valor: 4.919,00 €    Área (cm2): 811,0    Ocupación: 96,94 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 49000

C
ód: 96908790

PUBLI
Rectángulo



 

GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el 28 de septiembre de 2015 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS) 

  POLÍTICA 

   -- 9,00 horas: En Santiago, el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ofrece un 
desayuno informativo presentado por la presidenta del CES, Corina Porro. Asisten diversas autoridades, 
como la titular del Parlamento, Pilar Rojo, o delegado del Gobierno, Santiago Villanueva. Hostal dos Reis 
Católicos. 

   -- 11,30 horas: En Santiago, el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, ofrece una rueda de prensa 
sobre asuntos de actualidad. Sede BNG. 

   -- 11,30 horas: En Santiago, la diputada de AGE Eva Solla ofrece una rueda de prensa sobre asuntos 
de sanidad. Parlamento. 

   -- 12,00 horas: En A Coruña, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ofrece 
declaraciones a los medios tras reunirse con el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso. 
Entrada Diputación. 

   -- 12,00 horas: En Santiago, la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, se reúne con el alcalde de 
Santiago, Martiño Noriega. Sólo Gráfico. Parlamento. 

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

   -- 20,00 horas: En varias ciudades, la Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto convoca 
concentraciones por el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En Vigo, 
movilización ante la Farola de Urzaiz; en A Coruña, delante del Teatro Rosalía; en Santiago, Porta do 
Camiño. 

  SOCIEDAD 

   -- 11,30 horas: En Santiago, el conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román 
Rodríguez; la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE; y el presidente de la 
Fundación Ingada, Ángel Carracedo, firman un convenio para la formación de profesorado en materia de 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). San Caetano. 

   -- 12,00 horas: En Santiago, la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participa en la 
inauguración del curso 2015-16 del Máster en Turismo Urbano. Facultad de Económicas. 

   -- 13,00 horas: En Pereiro de Aguiar (Ourense), el director xeral de Emerxencias e Interior, Luis Menor, 
visita la sede del Grupo de Emergencias Supramunicipal. Pabellón al lado del CEIP Ben-Cho-Shey. 

   CULTURA 

   -- 12,00 horas: En Vigo, preestreno de 'A Praia dos Afogados', en el multicines Norte. // 17,00 horas: 
rueda de prensa con el escritor Domingo Villar, el director Gerardo Herrero, y los actores Carmelo Gómez, 
Celso Bugallo y Antonio Garrido, entre otros. Museo Marco. 

   -- 13,00 horas: En A Coruña, SON Estrella Galicia presenta la gira 'Paramales' de Xoel López. 
Intervienen Xoel López y la jefa de prensa de Estrella, Cecila Babarro. Hotel Finisterre. 

   -- 18,00 horas: En A Coruña, la directora xeral de Xuventude e Voluntariado, Cecilia Vázquez, clausura 
la exposición de escultura del colectivo Xerión, formado por estudiantes de la Escuela Pablo Picasso. 
Fórum Metropolitano. 
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Xunta convocan un concurso 
para fomentar la donación de médula ósea 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y las Consellerías de Sanidade y Educación 
convocarán el I Concurso Universitario de Cortos para fomentar la donación de médula 
ósea, en virtud de un convenio suscrito por la presidenta de esta entidad, Felipa JOVE y 
los conselleiros de Educación y Sanidade, Román Rodríguez y Rocío Mosquera, 
respectivamente. 

   Según la Fundación, esta iniciativa tiene como objetivo "promover la sensibilización 
social de manera responsable sobre la donación, entendida como un acto voluntario y 
altruista, entre los universitarios gallegos y también con la intención de que ellos actúen 
como transmisores de esta información en su ámbito familiar, social, académico y 
laboral". 

   Podrá participar en el concurso de cortos, el alumnado matriculado durante el curso 
2015/16 en las universidades del sistema universitario gallego y en los centros 
asociados de la UNED en Galicia. El plazo de presentación de trabajos estará abierto 
hasta el 1 de abril de 2016. 

   Un jurado, integrado por los organizadores, expertos del sector audiovisual y 
representantes de la Oficina de Coordinación de Trasplantes, valorará "la originalidad, 
el uso del lenguaje audiovisual y el esfuerzo técnico y creativo de los trabajos". 

   También se tendrá en cuenta "la cantidad y calidad de información sobre los 
beneficios de la donación de médula ósea que transmita", explica la FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE. 
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Presentación del libro del primer europeo con Síndrome de Down que acaba
una carrera

Martes, 22 de septiembre de 2015

La Fundación María José Jove acogerá el próximo 30 de septiembre la presentación en Galicia del libro de
Pablo Pineda, 'Niños con capacidades especiales. Manual para padres', de Hércules de Ediciones, según
informa.   Pablo Pineda Ferrer es el primer europeo con Síndrome de Down en finalizar una carrera universitaria,
la de Magisterio, "y se ha convertido en un referente en sensibilización social", remarca la Fundación María
José Jove sobre sus conferencias por todo el mundo.   Además, de orientar en materia laboral a otras personas
con capacidades diferentes, Pablo Pineda protagonizó con Lola Dueñas la película 'Yo también', interpretación
que le hizo merecedor de una Concha de Plata al mejor actor en el Festival de cine de San Sebastián en
2009, además de una nominación al premio Goya como actor revelación al año siguiente.   En su obra 'Niños
con capacidades especiales. Manual para padres"' Pablo Pineda "busca por una parte guiar a los padres de
personas con capacidades diferentes y por otra ayudar a los propios hijos", explica la Fundación. El acto de
presentación y firma de ejemplares tendrá lugar a las 19,30 horas, en la sede de esta institución.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge la presentación del libro 

del primer europeo con Síndrome de Down licenciado 

   A CORUÑA, 22 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acogerá el próximo 30 de septiembre la 

presentación en Galicia del libro de Pablo Pineda, 'Niños con capacidades especiales. 

Manual para padres', de Hércules de Ediciones, según informa. 

   Pablo Pineda Ferrer es el primer europeo con Síndrome de Down en finalizar una 

carrera universitaria, la de Magisterio, "y se ha convertido en un referente en 

sensibilización social", remarca la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE sobre sus 

conferencias por todo el mundo. 

    Además, de orientar en materia laboral a otras personas con capacidades diferentes, 

Pablo Pineda protagonizó con Lola Dueñas la película 'Yo también', interpretación que 

le hizo merecedor de una Concha de Plata al mejor actor en el Festival de cine de San 

Sebastián en 2009, además de una nominación al premio Goya como actor revelación al 

año siguiente. 

   En su obra 'Niños con capacidades especiales. Manual para padres"' Pablo Pineda 

"busca por una parte guiar a los padres de personas con capacidades diferentes y por 

otra ayudar a los propios hijos", explica la Fundación. El acto de presentación y firma 

de ejemplares tendrá lugar a las 19,30 horas, en la sede de esta institución. 
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GALICIA.-Nota a la Agenda Informativa del 21 de septiembre de 2015 

   Rogamos modifiquen la Agenda informativa de Europa Press Galicia para el 21 de septiembre de 2015 
y anulen el acto que sigue: 

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

   Además, amplíen la agenda con los actos que siguen: 

   -- 11,30 horas: En A Coruña, el portavoz municipal socialista, José Manuel Dapena, ofrece rueda de 
prensa de balance de los 100 días de gobierno de la nueva corporación. Ayuntamiento. 

   -- 12,00 horas: En A Coruña, el portavoz popular municipal, CARLOS NEGREIRA, ofrece rueda de 
prensa. Ayuntamiento. 

   -- 12,30 horas: En A Coruña, el alcalde, XULIO FERREIRO, se reúne con la presidenta de 
la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE. Solo gráficos. Ayuntamiento. 
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