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EMISORA: Radio Galega
PROGRAMA: Convivir en Igualdade
TEMA: Entrevista a Xabier Casal sobre el programa Esfuerza Invierno
FECHA DE EMISIÓN: 17 de septiembre de 2015
ENLACE Y MINUTOS: http://www.crtvg.es/podcast_rg/0086/0086_20150917010000.mp3
(41:24-53:50)
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La Fundación María José Jove abre el plazo de
inscripción para el programa esfuerza invierno
Posted on: Martes, sep 15, 2015
Dirigido a personas con diversidad funcional, se ofertan 128 plazas gratuitas para natación,
fitness, vela y piragüismo adaptado

Fundación María José Jove – La Fundación María José
Jove abre mañana el plazo de inscripción para ESFUERZA Invierno 201516, un programa diseñado
para que personas con diversidad funcional puedan disfrutar de la práctica de natación, fitness, vela y
piragüismo.
ESFUERZA Invierno se desarrollará del 1 de octubre al 12 de junio y ofrece 128 plazas, distribuidas
en 4 modalidades: 62, para natación; 10, para fitness; 36, para vela y 20, para piragüismo. Los
usuari@s del programa contarán con monitores especializados y, en el caso de las actividades
náuticas, con embarcaciones especialmente diseñadas y fabricadas con materiales adecuados para
cubrir sus necesidades y facilitar su manejo.
La adjudicación de las plazas se hará por orden de inscripción. El programa es íntegramente gratuito y
las personas interesadas en inscribirse deben hacerlo a través de la web de la Fundación,
www.fundacionmariajosojove.org, pudiendo acceder adultos, jóvenes y niños mayores de 8 años con
un grado de discapacidad superior al 33%.
Las clases de vela y piragüismo se impartirán en las instalaciones deportivas de Marina Coruña, en el
dique de abrigo, y las de fitness y natación, en la Residencia Universitaria Concertada Rialta.
PROGRAMA ESFUERZA
Estas actividades se enmarcan dentro del Programa ESFUERZA de actividad física para personas con
http://www.dxtadaptado.com/blog/2015/09/15/lafundacionmariajosejoveabreelplazodeinscripcionparaelprogramaesfuerzainvierno/
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discapacidad que la Fundación María José Jove organiza desde hace siete años y que se ha
consolidado por ser pionero y único en Galicia. Con el respaldo de la Obra Social La Caixa, el
principal objetivo es contribuir al desarrollo personal y social de las personas con discapacidad,
mejorar su autoestima y autosuperación, además de generar hábitos saludables, a través de la práctica
de deportes adaptados en un marco lúdico.
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Abierto el programa Esfuerza
Invierno para personas con
diversidad funcional
15-09-2015 EFE

La Fundación María José Jove ha abierto hoy el plazo de inscripción para el
programa Esfuerza Invierno 2015-2016, diseñado para que personas con diversidad
funcional puedan disfrutar de la práctica de natación, fitness, vela y piragüismo.
Esta iniciativa, que se desarrollará entre el 1 de octubre de 2015 y el 12 de junio de
2016, ofrece 128 plazas, distribuidas en cuatro modalidades: 62 para natación, diez
para fitness, 36 para vela y veinte para piragüismo.
Los usuarios del programa contarán con monitores especializados y, en el caso de
las actividades náuticas, con embarcaciones especialmente diseñadas y fabricadas
con materiales adecuados para cubrir sus necesidades y facilitar su manejo.
La adjudicación de las plazas se hará por orden de anotación en un programa
íntegramente gratuito cuya inscripción, pensada para adultos, jóvenes y niños
mayores de ocho años con un grado de discapacidad superior al 33 por ciento,
puede hacerse a través de internet.
Las clases de vela y piragüismo se impartirán en las instalaciones deportivas de
Marina Coruña, en el dique de abrigo, y las de fitness y natación, en la Residencia
Universitaria Concertada Rialta.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abre este martes las inscripciones
para su programa 'Esfuerza'
A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abre este martes el plazo de inscripción para
su programa 'Esfuerza Invierno 2015-16", "diseñado para que personas con
diversidad funcional puedan disfrutar de la práctica de natación, fitness, vela y
piragüismo", según informa.
Esta actividad se desarrollará del 1 de octubre al 12 de junio y ofrece 128 plazas,
distribuidas en 4 modalidades: 62, para natación; 10, para fitness; 36, para vela y 20,
para piragüismo. Los usuarios del programa contarán con monitores especializados
en todas ellas.
Según la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, el caso de las actividades náuticas,
habrá "embarcaciones especialmente diseñadas y fabricadas con materiales
adecuados para cubrir sus necesidades y facilitar su manejo".
La adjudicación de las plazas se hará por orden de inscripción. El programa es
íntegramente gratuito y las personas interesadas en inscribirse deben hacerlo a
través de la web de la Fundación, www.fundacionmariajosoJOVE.org, pudiendo
acceder adultos, JÓVEnes y niños mayores de 8 años con un grado de discapacidad
superior al 33%.

ARTE, YOGA, ARQUITECTURA, DANZA,
INTELIGENCIA EMOCIONAL
14 / 9 / 2015 | SONIA HERMIDA

En O Mundo ao Revés también queremos ayudarte con nformación
práctica, por eso te resumimos algunas de las propuestas de talleres y
actividades para el curso 2015-6 que ya se están lanzando en A Coruña
y área metropolitana. De todos modos, no olvides revisar siempre
nuestra agenda y las secciones "Jugamos", "nos formamos" y "nos
reinventamos" de nuestro catálogo de recursos.

Las posibilidades son casi casi infinitas. Llevábamos tiempo pensando en haceros un
resumen de las propuestas de actividades y talleres para las tardes y fines de semana de
este curso pero, como la verdad es que cada centro y asociación va sacando su propuesta
a ritmos muy diferentes no nos decidíamos a hacerlo. Como no podíamos esperarnos
más, aquí os lo traemos. No están todas las que son, pero desde luego, sí son todas las
que están y hay muuucho donde elegir: yoga, arte en sus distintas disciplinas, idiomas,
inteligencia emocional…
Arquitectura en la Fundación Luis Seoane.
Ya está abierto el plazo de matrícula para los talleres de NenoArquitectura en la
Fundación Luís Seoane. Hay dos modalidades, para peques de 6 a 9 años y para niños y
niñas de 10 a 12. Recibirán la visita de Izaskun Chillida para hablarles de su proyecto de
ciudad y de Idoia Cuesta que impartirá otro de los talleres en los que les hablará de la
técnica de la cestería.
Sábado, de 11.30 a 14.00 (empiezan el 3 de octubre)
30 euros (descuentos para hermanos)
Podéis informaros y descargar las hojas de inscripción aquí. También podéis
inscribiros en el teléfono 981 216 015.
Creatividad a tope con El Tigre de Papel

Ya están preparados los horarios para el nuevo curso de las actividades para adultos y
niños en El Tigre de Papel. Sus talleres de creatividad, pensados para niños y niñas de
4-5 años, 6 a 9 y de 10 a 12 arrancan en octubre. Tenéis todos los horarios en su blog.
Yoga, música y exploración en Langstrump
Pasaos por Langstrump para repasar su propuesta. Por las mañanas, se convierte en un
espacio de exploración para peques de más de dos años y por las tardes retomarán en
octubre su propuesta de talleres arrancando con los de yoga. De hecho podéis disfrutar
de un taller gratuíto de demostración para vuestros peques, será el martes 29 de
septiembre, a las 19.00 horas. No olvidéis inscribiros.
Cineterapia
Más propuestas interesantes en la Fundación María José Jove con los talleres de
Cineterapia. Una propuesta para toda la familia que se complementa con la
jugueteterapia para los peques. Se trata de proyecciones cinematográficas sobre temas
acompañadas de un debate posterior en el que se reflexiona sobre una de las temáticas
que recoge esa película. De forma paralela, los niños y niñas participan en talleres en los
que se trabajan también aspectos muy concretos.

Sábado, 26 de septiembre Cineterapia: Las zapatillas rojas (Michael Powell y
Emeric Pressburger, 1948). Temática: Adicción a la perfección.

Jugueterapia: “Cuentos de humor”. El humor como herramienta para
comunicar los sentimientos.
Sábado, 24 de octubre Cineterapia: Two lovers (James Gray, 2008). Temática:
Adicción al otro. Incapacidad para decidir.

Jugueterapia: “Los carteros”. Recuperar el género epistolar como forma de
comunicación.
Sábado, 28 de noviembre Cineterapia: El buscavidas (Robert Rossen, 1961).
Temática: Adicción al juego.

Jugueterapia: “Presing catch dialético”. Cómo defender una idea. La
expresión oral.
Novarte
¿Sigues sin encontrar nada que te convenza? La asociación Novarte lanza ahora también
su propuesta para el nuevo curso en la que encontrarás inglés, danza, teatro, family
music, matematízate, ajedrez, etc
Inteligencia emocional
Recuerda los talleres de los que ya te hemos hablado para peques y también escuela de
padres y madres con inteligencia emocional en In&Out Psicología.

Musicoterapia
De la mano de nuestra colaboradora, Carla López, las sesiones de musicoterapia son
una forma genial de completar cualquier agenda.
Por último, no olvides consultar nuestro catálogo de recursos con academias y centros
de enseñanza de diverso tipo y pásate por nuestra agenda, te iremos dando todos los
datos de nuevas propuestas y puedes encontrar también las citas con las clases de prueba
en centros como Charoíta.
Ahora mismo están surgiendo continuamente nuevas propuestas así que, ya sabéis, os
iremos contando novedades.
http://www.omundoaoreves.com/arte-yoga-arquitectura-danza-inteligencia-emocional/
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MÁS DE DOS MIL PERSONAS DISFRUTARON
EN RIAZOR DE LA II CARRERA POR LA
INTEGRACIÓN
septiembre 13, 2015 Deportes No Comments
La II Carrera por la Integración reunió esta mañana en Riazor a más de dos mil personas, que superaron los
obstáculos y la lluvia para finalizar un recorrido de dos kilómetros, que salía desde Riazor y discurría por parte
del Paseo Marítimo, hasta llegar al cruce con Pasadizo del Orzán (Gasthoff del Orzán). La presidenta de la
Fundación Abrente, Carmen Touza, destacó el éxito de la presente edición, pese a que el tiempo no acompañó
demasiado, en la que se anotaron más de 400 personas más que el año pasado: “Estamos muy contentos de
cómo ha ido todo y del número de inscripciones, que pensamos que podía haber sido menor por el tiempo. Y ya
estamos pensando en la del año que viene; a nosotros nos va la marcha”, afirmó.

El recorrido contaba con obstáculos como montaña de neumáticos, laberinto de cuerdas, juego en equipo,
laberinto a ciegas, cuerpo a tierra y baño de espuma, además de novedades como la “guerra de colores
Fundación María José Jove”. La prueba estaba abierta a niños, mayores, familias, deportistas y no deportistas,
hombres, mujeres, personas con movilidad reducida, atletas… El recorrido estaba adaptado para que todo el
mundo pudiera superarlo y disfrutar y sin carácter competitivo, de forma que no había un ganador, sino que se
premiaba a los equipos por su participación y las entidades sociales que estuvieron en la Feria de la Solidaridad.
http://corunaonline.com/blog/masdedosmilpersonasdisfrutaronenriazordelaiicarreraporlaintegracion/
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Los galardones a los participantes se repartieron entre el equipo más animado (Las Increíbles y Pequeno
Besbello), el equipo más joven (Isotopitos), el mejor disfraz (Nothingprisa) y el equipo más numeroso (Somos
únicos, al abordaje de las enfermedades raras). En cuanto a las entidades, el taller más original fue el que
organizó Acopros, el premio a la entidad más sensible fue para Faxpg y Fundación Ingada, el de la mayor
participación para Somos únicos y la mejor actividad deportiva fue la demostración de boccia organizada por
Adaceco. Los premios fueron entregados por el capitán Agustín Rodríguez Vázquez (jefe de la UACGFLO,
Fuerza Logística Operativa); Pati Blanco (responsable de comunicación de El Corte Inglés); Dacil Suárez
(subdirectora de Personas y Organización de Repsol); Felipa Jove (presidenta de la Fundación María José Jove);
Carmen Touza (presidenta de la Fundación Abrente); Rocío Fraga (concelleira de Igualdade e Diversidade), y
Marc Benhamou (director de La Caixa en Galicia).

La iniciativa está promovida por la Fundación Abrente, la Fundación María José Jove y el Ayuntamiento de A
Coruña, con la colaboración de Obra Social La Caixa. El 100% de los fondos se destinarán a la puesta en
marcha del primer club deportivo inclusivo ENKI.

La carrera estuvo acompañada por la feria de la solidaridad, que debido al mal tiempo se celebró en el frontón
de Riazor, donde los asistentes pudieron acercarse a conocer la labor que realizan los colectivos que agrupan a
personas con diversidad funcional, así como participar en diferentes actividades destinadas a promover la
integración. Con la Yincana ponte en mi lugar, los participantes pudieron probar tenis y esgrima adaptados,
hacer recorridos a ciegas y en sillas de ruedas y handbike y asistir a una demostración de boccia.

Las entidades presentes en la feria son A.D. Vidu, Acofifa, Acopros, Adaceco, Afaco, Alcer Coruña, Apem,
Artefios, Asem, Asociacion Arela, Aspace, Asperga, C.E.E. Maria Mariño, C.O. Pascual Veiga, Cogami, Down
Coruña, Faxpg, Feafes, Fegerec, Fundacion Adcor, Fundación Ingada, Grumico, La Quinta del Arte, Liga
Reumatolóxica Galega, ONCE, Parkinson Galicia, Red española EF/SFM/SQM y 100 tolos.
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Más de dos mil participantes en la II Carrera por la Integración en A Coruña
Domingo, 13 de septiembre de 2015
Más de 2.000 personas han disfrutado en Riazor, A Coruña, de la II Carrera por la Integración, adaptada
para todos los participantes y sin carácter competitivo. De hecho, no ha habido un ganador, sino que se ha
premiado a los equipos por su participación, así como a la entidades sociales que han estado en la Feria de
la Solidaridad. En ella, los asistentes pudieron acercarse a conocer la labor que realizan los colectivos que
agrupan a personas con diversidad funcional. Los participantes en dicha carrera han superado en la mañana
de este domingo los obstáculos y la lluvia para finalizar un recorrido de dos kilómetros, que salía desde Riazor
y discurría por parte del Paseo Marítimo, según han precisado los promotores en un comunicado.
En
concreto, el recorrido contaba con obstáculos, como montaña de neumáticos, laberinto de cuerdas, juego en
equipo, laberinto a ciegas, cuerpo a tierra y baño de espuma además de novedades como la guerra de colores
Fundación María José Jove, uno de los promotores junto a la Fundación Abrente y el Ayuntamiento coruñés,
con la colaboración de Obra Social La Caixa. Asimismo, la prueba estaba abierta a niños, mayores, familias,
deportistas y no deportistas, hombres, mujeres, personas con movilidad reducida y atletas. Tras la carrera,
los galardones a los participantes se repartieron entre el equipo más animado (Las Increíbles y Pequeno
Besbello), el más joven (Isotopitos), el mejor disfraz (Nothingprisa) y el equipo más numeroso (Somos únicos,
al abordaje de las enfermedades raras). En cuanto a las entidades, el taller más original fue el que organizó
Acopros, el premio a la entidad más sensible fue para la Faxpg y Fundación Ingada, el de la mayor participación
para Somos únicos y la mejor actividad deportiva fue para la demostración de boccia organizada por Adaceco.
El 100 por ciento de los fondos recogidos en esta iniciativa se destinarán a la puesta en marcha del primer
club deportivo inclusivo ENKI.
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GALICIA.-La Fundación María José Jove reanuda este lunes la II edición de su
programa 'Cineterapia'
Domingo, 13 de septiembre de 2015
A Coruña, Europa Press La Fundación María José Jove abre este lunes, día 14, el plazo de inscripción para
la próxima sesión de 'Cineterapia', el ciclo que programa "bajo la premisa de que el cine es una herramienta
que ayuda a ejemplificar comportamientos, a expresar sentimientos y a conocerse mejor. La segunda edición
de este programa, que es íntegramente gratuito, comenzó a principios de año y se retoma tras el periodo
estival. Según la Fundación, "está pensado, además, para que puedan asistir familias completas, de manera
que mientras los adultos asisten a la proyección de la película, los niños participan en una sesión de
jugueterapia", añade. Coordinado por Lucía Cuevas Martín, psicóloga y psicoterapeuta clínica, se dirige,
en particular, a familias interesadas en conocer las etapas básicas del desarrollo o que conviven con personas
que sufren una enfermedad mental, a la comunidad educativa, a psicólogos, o adolescentes, entre otros
colectivos.
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GALICIA.-Más de 2.000 personas disfrutan en A Coruña de la II Carrera por la Integración, adaptada para
todos los participantes
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS)
Más de 2.000 personas han disfrutado en Riazor, A Coruña, de la II Carrera por la Integración, adaptada
para todos los participantes y sin carácter competitivo.
De hecho, no ha habido un ganador, sino que se ha premiado a los equipos por su participación, así
como a la entidades sociales que han estado en la Feria de la Solidaridad. En ella, los asistentes pudieron
acercarse a conocer la labor que realizan los colectivos que agrupan a personas con diversidad funcional.
Los participantes en dicha carrera han superado en la mañana de este domingo los obstáculos y la
lluvia para finalizar un recorrido de dos kilómetros, que salía desde Riazor y discurría por parte del Paseo
Marítimo, según han precisado los promotores en un comunicado.
En concreto, el recorrido contaba con obstáculos, como montaña de neumáticos, laberinto de cuerdas,
juego en equipo, laberinto a ciegas, cuerpo a tierra y baño de espuma --además de novedades como la
guerra de colores FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, uno de los promotores junto a la Fundación Abrente
y el Ayuntamiento coruñés, con la colaboración de Obra Social La Caixa--.
Asimismo, la prueba estaba abierta a niños, mayores, familias, deportistas y no deportistas, hombres,
mujeres, personas con movilidad reducida y atletas.
Tras la carrera, los galardones a los participantes se repartieron entre el equipo más animado (Las
Increíbles y Pequeno Besbello), el más JOVEn (Isotopitos), el mejor disfraz (Nothingprisa) y el equipo más
numeroso (Somos únicos, al abordaje de las enfermedades raras).
En cuanto a las entidades, el taller más original fue el que organizó Acopros, el premio a la entidad más
sensible fue para la Faxpg y Fundación Ingada, el de la mayor participación para Somos únicos y la mejor
actividad deportiva fue para la demostración de boccia organizada por Adaceco.
El 100 por ciento de los fondos recogidos en esta iniciativa se destinarán a la puesta en marcha del
primer club deportivo inclusivo ENKI.
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La Fundación María José Jove reanuda la II edición de su programa 'Cineterapia'
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La Fundación María José Jove
reanuda la II edición de su
programa 'Cineterapia'
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La Fundación María José Jove abre este lunes, día 14, el plazo
de inscripción para la próxima sesión de 'Cineterapia', el ciclo que
programa "bajo la premisa de que el cine es una herramienta que
ayuda a ejemplificar comportamientos, a expresar sentimientos y
a conocerse mejor", indica.
La segunda edición de este programa, que es íntegramente
gratuito, comenzó a principios de año y se retoma tras el periodo
estival. Según la Fundación, "está pensado, además, para que
puedan asistir familias completas, de manera que mientras los
adultos asisten a la proyección de la película, los niños participan
en una sesión de jugueterapia", añade.
Coordinado por Lucía Cuevas Martín, psicóloga y psicoterapeuta
clínica, se dirige, en particular, a familias interesadas en conocer
las etapas básicas del desarrollo o que conviven con personas
que sufren una enfermedad mental, a la comunidad educativa, a
psicólogos, o adolescentes, entre otros colectivos.

http://www.elcorreogallego.es/tendencias/ecg/lafundacionmariajosejovereanudalaiiediciondesuprogramacineterapia/idEdicion20150911/idNot…
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE reanuda la II edición de su
programa 'Cineterapia'
A CORUÑA, 11 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abre este lunes, día 14, el plazo de
inscripción para la próxima sesión de 'Cineterapia', el ciclo que programa "bajo la
premisa de que el cine es una herramienta que ayuda a ejemplificar comportamientos, a
expresar sentimientos y a conocerse mejor", indica.
La segunda edición de este programa, que es íntegramente gratuito, comenzó a
principios de año y se retoma tras el periodo estival. Según la Fundación, "está pensado,
además, para que puedan asistir familias completas, de manera que mientras los adultos
asisten a la proyección de la película, los niños participan en una sesión de
jugueterapia", añade.
Coordinado por Lucía Cuevas Martín, psicóloga y psicoterapeuta clínica, se dirige, en
particular, a familias interesadas en conocer las etapas básicas del desarrollo o que
conviven con personas que sufren una enfermedad mental, a la comunidad educativa, a
psicólogos, o adolescentes, entre otros colectivos.

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE reanuda este lunes la II edición de su programa
'Cineterapia'
A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abre este lunes, día 14, el plazo de inscripción para la próxima
sesión de 'Cineterapia', el ciclo que programa "bajo la premisa de que el cine es una herramienta que
ayuda a ejemplificar comportamientos, a expresar sentimientos y a conocerse mejor.
La segunda edición de este programa, que es íntegramente gratuito, comenzó a principios de año y se
retoma tras el periodo estival. Según la Fundación, "está pensado, además, para que puedan asistir
familias completas, de manera que mientras los adultos asisten a la proyección de la película, los niños
participan en una sesión de jugueterapia", añade.
Coordinado por Lucía Cuevas Martín, psicóloga y psicoterapeuta clínica, se dirige, en particular, a
familias interesadas en conocer las etapas básicas del desarrollo o que conviven con personas que sufren
una enfermedad mental, a la comunidad educativa, a psicólogos, o adolescentes, entre otros colectivos.
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mínimo, los podrán formar los participantes o la
organización, en casos de inscipción individual.
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Las personas con discapacidad pagarán una inscripción simbólica de 3€ y para los menores de 5 años son
gratuitas, siendo imprescindible la inscripción y la acreditación del descuento mediante certificado de discapacidad
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