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El Programa de Esfuerza deporte adaptado lanza 272 plazas para este verano

Martes, 31 de mayo de 2016

La Fundación María José Jove abre mañana el plazo de inscripción del Programa Esfuerza de Verano que
ofrecerá 272 plazas para participar en los cursos de vela y piragüismo adaptado.         El programa, que cuenta
con el apoyo de la Obra Social "la Caixa", es íntegramente gratuito y las personas interesadas en inscribirse
deben acceder a la web de la Fundación, según informa esta a través de un comunicado. Está dirigido a
adultos, jóvenes y niños mayores de ocho años con discapacidad igual o superior al 33 por ciento y, como
novedad, en esta edición habrá grupos de piragüismo inclusivo integrados por personas con y sin diversidad
funcional.         En este caso, los requisitos para participar en esta actividad es que sean adultos, jóvenes y
niños a partir de doce años que sepan nadar y sin diversidad funcional.         Esfuerza Verano se desarrollará
desde el 27 de junio al 16 de septiembre en el dique de abrigo de Marina Coruña y los alumnos contarán con
embarcaciones diseñadas y adaptadas a sus necesidades con el fin de que las puedan manejar con total
facilidad. Para el curso de vela, se han habilitado 72 plazas, distribuidas en seis turnos dentro de una iniciativa
por la que ya han pasado más de 3.000 personas.
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El Programa de Esfuerza deporte adaptado saca 272 plazas para este verano

Martes, 31 de mayo de 2016

La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, acompañada por el presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo (2d), y el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira (d), durante lun acto. EFE/Archivo
A Coruña, 31 may (EFE).- La Fundación María José Jove abre mañana el plazo de inscripción del Programa
Esfuerza de Verano que ofrecerá 272 plazas para participar en los cursos de vela y piragüismo adaptado.
El programa, que cuenta con el apoyo de la Obra Social "la Caixa", es íntegramente gratuito y las personas
interesadas en inscribirse deben acceder a la web de la Fundación, según informa esta a través de un
comunicado.    Está dirigido a adultos, jóvenes y niños mayores de ocho años con discapacidad igual o superior
al 33 por ciento y, como novedad, en esta edición habrá grupos de piragüismo inclusivo integrados por personas
con y sin diversidad funcional.    En este caso, los requisitos para participar en esta actividad es que sean
adultos, jóvenes y niños a partir de doce años que sepan nadar y sin diversidad funcional.    Esfuerza Verano
se desarrollará desde el 27 de junio al 16 de septiembre en el dique de abrigo de Marina Coruña y los alumnos
contarán con embarcaciones diseñadas y adaptadas a sus necesidades con el fin de que las puedan manejar
con total facilidad.    Para el curso de vela, se han habilitado 72 plazas, distribuidas en seis turnos dentro de
una iniciativa por la que ya han pasado más de 3.000 personas. EFE
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE abre este miércoles el plazo de inscripción del Programa 

'Esfuerza' 

   A CORUÑA,  31 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José JOVE abre este miércoles el plazo de inscripción del programa 'Esfuerza' de 

Verano, que ofrecerá 272 plazas, 60 más que el año anterior, para participar en los cursos de vela y 
piragüismo adaptado, así como del servicio de ayuda en playa. 

   El programa, que cuenta con el apoyo de la Obra Social 'La Caixa', es íntegramente gratuito y las 
personas interesadas en inscribirse deben acceder a la web de la Fundación, estando dirigido a 
adultos, JÓVEnes y niños mayores de  8 años con discapacidad igual o superior al 33%. 

   Además, como novedad, en esta edición habrá grupos de piragüismo inclusivo integrados por personas 
con y sin diversidad funcional. En este caso, los requisitos para participar en esta actividad es que "sean 
adultos, JÓVEnes y niños a partir de 12 años que sepan nadar y sin diversidad funcional", explica la 
institución. 

   'Esfuerza Verano' se desarrollará del 27 de junio al 16 de septiembre en el dique de abrigo de Marina 
Coruña. Para ello, los alumnos contarán con embarcaciones diseñadas y adaptadas a sus necesidades 
con el fin de que las puedan manejar con total facilidad. 
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GALICIA.-Sanidade apela a la implicación de toda la comunidad educativa para crear una cultura solidaria 
proclive a la donación 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 (EUROPA PRESS) 

   El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ha apelado este miércoles a la importancia de la 
colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa en la creación de una cultura solidaria 
proclive a la donación. 

   Lo ha manifestado en la entrega de premios a los ganadores 'I Concurso Universitario de 
Curtametraxes' relacionado con la donación y trasplante de la médula ósea, y del 'V Concurso de debuxo 
e lemas vencellados á doazón e aos transplantes'. 

   Además del conselleiro y de otras autoridades sanitarias, el acto contó también con la presencia de la 
presidenta de la Fundación María José JOVE, María Felipa JOVE; la directora de la Axencia Galega de 

Sangue, Órganos e Tecidos, Marisa López; y del director de la Oficina de Coordinación de Transplantes, 
Jacinto Sánchez Ibáñez. 

   En su intervención, Almuiña ha remarcado que una de las finalidades primordiales en la concienciación 
de la donación y el trasplante es el diseño de intervenciones educativas dirigidas a dotar de 
conocimientos y mejorar la opinión sobre esta cuestión entre los más JÓVEnes. 

   No en vano, se trata de ciudadanos que se encuentran en una edad "muy receptiva", en la que pueden 
tomar una decisión propia al respecto. Además, serán transmisores informados en su ámbito de influencia 
social. 

   Almuiña ha remarcado que los departamentos de Sanidade y Cultura e Educación colaboraron, en los 
últimos nueve años académicos, en la realización de una campaña de información sobre la donación de 
órganos y tejidos en centros educativos gallegos. En el transcurso de este tiempo, se impartieron un total 
de 839 charlas y 43.149 alumnos de 115 ayuntamientos recibieron información sobre la donación y los 
trasplantes. 
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GALICIA.-Meniños impartirá en la Fundación María José JOVE un curso sobre 

evaluación de la parentalidad 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José JOVE acogerá los próximos días 10 y 11 de junio un curso 

sobre evaluación de las competencias y la resiliencia parental dirigido a profesionales 

del ámbito de la intervención social organizado por la Fundación Meniños. 

   La actividad formativa, que será impartida por la terapeuta especialista en protección 

infantil y apoyo a la marentalidad del Centro Exil de Barcelona, combinará 

exposiciones teóricas, con dinámicas de grupo para facilitar la asimilación de los 

contenidos. 

   El curso tendrá en horario de 10 a 14 y 16 a 20 horas en la sede de la Fundación María 

José JOVE, y tanto la solicitud de inscripción como el programa está disponible en el 

blog de la Fundación Meniños 'https://fundacionmeninos.wordpress.com/'. 

   Esta actividad forma parte de la política de la Fundación María José JOVE de poner a 

disposición de entidades de carácter social, cultural o educativo sin ánimo de lucro las 

instalaciones de su sede para que puedan llevar a cabo actividades formativas, charlas o 

presentaciones. 

 

https://fundacionmeninos.wordpress.com/'
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Fotografía de la presentación del II Open
Náutico Esfuerza

Ya está abierto el plazo de inscripción

dxtadaptado.com. El II Open Náutico
Esfuerza  ya  tiene  fecha.  El  evento
deportivo  se  celebrará  los  días  18  y
19 de junio en aguas de la bahía de
La Coruña.

La  cita, organizada por  la  Fundación
María  José  Jove  y  la  Obra  Social  la
Caixa,  contará  con  las  modalidades
de vela y piragüismo adaptado.

En  el  Open  personas  con  diversidad
funcional  tendrán  la  oportunidad  de

participar  en  la  8ª Regata  de Vela  AdaptadaYatlant´460  y  en  la  3ª Regata  de
Piragua Adaptada.

En la 8ª Regata de Vela Adaptada competirán embarcaciones de la clase Yatlant
460,  que  serán  aportadas  por  la  Fundación  María  José  Jove.  Los  regatistas
navegarán en  flota de 4 barcos, que  se  clasificarán para  semifinales y  final. De
este modo, se entregará un trofeo a cada uno de los cuatro primeros clasificados.

Dado el formato y características de la competición, se ha establecido un límite de
32 plazas.

Por  otra  parte,  la  Fundación  María  José  Jove  facilitará  kayaks  autovaciables
Rotomod Ocean  Duo  para  participar  en  la  3ª  Regata  de  Piragua  Adaptada.  Los
regatistas competirán de modo individual (K1 mixto) o por parejas (K2 mixto). Se
premiará a  los tres primeros clasificados de cada una de las dos modalidades. Al

El Open Náutico Esfuerza se prepara
para su segunda edición
Posted on: Martes, Jun 7, 2016
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igual que en la modalidad de vela, habrá un límite de 32 plazas.

Plazo de inscripción

Los  interesados  en  participar  pueden  inscribirse  a  través  de  la  web
www.fundacionmariajosejove.org  o  llamando  al  teléfono  981 160 265.  El  plazo
para hacerlo estará abierto hasta el día 12 de junio para la modalidad de piragua y
hasta el 15 de junio para participar en la de vela.

El  II  Open  Náutico  Esfuerza  ha  sido  presentado  esta  mañana  por  Felipa  Jove
Santos, presidenta de la Fundación María José Jove y por Marc Arthur Benhamou,
director  de  CaixaBank  en  Galicia.  Ambos  han  estado  acompañados  por  los
deportistas y usuarios del programa ESFUERZA, Miguel Carro y Francisco Graña.

En la competición colaboran también la Federación Gallega de Piragüismo, Marina
Coruña, Cruz Vermella, Facultad de Ciencias de Deporte y Educación Física, S.D.
As Xubias, Rialta, CocaCola, Gadis, Horno Sanbrandán y Nauta.
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II Open Náutico Esfuerza en A Coruña
 Redacción Practico Deporte   7 junio, 2016   71 Visitas

Los próximos 18 y 19 de junio se celebra en la bahía de A Coruña el II Open Náutico Esfuerza, que

contará con las modalidades de vela y piragüismo adaptado.

El evento está organizado por la Fundación María José Jove y la Obra Social la Caixa y ha sido presentado

por Felipa Jove Santos, presidenta de la Fundación, y por Marc Arthur Benhamou, director de CaixaBank

en Galicia, acompañados por los deportistas y usuarios del programa ESFUERZA Miguel Carro y Francisco

Graña. De este modo, la Obra Social La Caixa se convierte en copatrocinador de ambas pruebas.

Fundación María José Jove facilitará kayaks autovaciables Rotomod Ocean Duo

Tanto la competición de vela como la de piragüismo se dirigen a personas con diversidad funcional que

tendrán la oportunidad de participar en la 8ª Regata de Vela Adaptada-Yatlant´460 y en la 3ª Regata de

Piragua Adaptado.

Los interesados en participar pueden inscribirse, de forma gratuita, a través de la web

www.fundacionmariajosejove.org o llamando al teléfono 981 160 265. El plazo para hacerlo estará

abierto hasta el día 15 de junio para participar en la modalidad de vela y hasta el 12 de junio para la de

http://www.practicodeporte.com/author/redaccionpd/
http://www.fundacionmariajosejove.org/
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piragua.

Marc Arthur Benhamou explicó que uno de los objetivos de la Obra Social “la Caixa” consiste en

promover la igualdad de oportunidades especialmente entre los colectivos con necesidades especiales.

“Apoyamos esta regata” añadió, “porque es un estupendo ejemplo de integración en base a la práctica

deportiva”.

Por su parte, Felipa Jove hizo hincapié en “que con estas dos

competiciones, buscamos dar visibilidad a las personas con diversidad

funcional, demostrando además a la sociedad que si se les dan las

herramientas necesarias, todo el mundo puede realizar actividad

física”.

En este sentido, el regatista Miguel Carro, ganador además de la regata de vela del año pasado, señaló que

“el Open es una oportunidad de autosuperación”, coincidiendo con el palista Francisco Graña, que

además destaca que los beneficios del piragüismo en la rehabilitación tanto física como psíquica “ha sido

enorme y que con la regata damos un paso más, además de divertirnos muchísimo”.

Por otra parte, la Fundación María José Jove proveerá kayaks autovaciables Rotomod Ocean Duo para

participar en la 3ª Regata de Piragua Adaptada. Los regatistas competirán de modo individual (K1 mixto) o

por parejas (K2 mixto) y se premiará a los tres primeros clasificados de cada una de las dos modalidades. Al

igual que en la modalidad de vela, habrá un límite de 32 plazas.
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GALICIA.-La Fundación María José Jove y La Caixa celebrarán los días 18 y 19 el II Open 

Náutico Esfuerza 

El evento incluye sendas competiciones de vela y piragüismo adaptado 

   A CORUÑA, 7 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José Jove y la Obra Social la Caixa celebrarán los días 18 y 19 de junio el 

II Open Náutico Esfuerza, un evento deportivo  que engloba sendas competiciones de vela y 

piragüismo adaptado. 

   La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y el director de CaixaBank en 

Galicia, Marc Arthur Benhamou, acompañados por los deportistas y usuarios del programa 

Miguel Carro y Francisco Graña, han presentado esta iniciativa en la sede de la entidad gallega. 

   Este evento deportivo se llevará a cabo los días 18 y 19 de junio en aguas de la bahía de A 

Coruña y tanto la competición de vela como la de piragüismo se dirigen a personas con 

diversidad funcional que podrán participar en la octava Regata de Vela Adaptada-Yatlant 460 y 

en la tercera Regata de Piragua Adaptada. 

   En la presentación, Marc Arthur Benhamou ha explicado que uno de los objetivos de la Obra 

Social La Caixa consiste en promover la igualdad de oportunidades especialmente entre los 

colectivos con necesidades especiales. "Apoyamos esta regata porque es un estupendo ejemplo 

de integración en base a la práctica deportiva", ha resumido. 

   Por su parte, Felipa Jove ha hecho hincapié en que con estas dos competiciones se busca "dar 

visibilidad a las personas con diversidad funcional, demostrando además a la sociedad que si se 

les dan las herramientas necesarias, todo el mundo puede realizar actividad física". 

   En este sentido, el regatista Miguel Carro, ganador de la regata de vela del año pasado, ha 

señalado que "el Open es una oportunidad de autosuperación", coincidiendo con esta afirmación 

con el palista Francisco Graña. Así, éste ha destacado los beneficios del piragüismo en la 

rehabilitación tanto física como psíquica. 

COMPETICIÓN  

   En la octava Regata de Vela Adaptada, competirán embarcaciones de la clase Yatlant 460, que 

serán aportadas por la propia institución. Los regatistas navegarán en flota de 4 barcos, que se 

clasificarán para semifinales y final, de modo que se entregará un trofeo a cada uno de los cuatro 

primeros clasificados. 

   Dado el formato y características de competición, se ha establecido un límite de 32 plazas y se 

espera que participen regatistas procedentes de diferentes puntos de Galicia y norte de Portugal. 

   Por otra parte, la Fundación María José Jove facilitará kayaks autovaciables Rotomod Ocean 

Duo para participar en la tercera Regata de Piragua Adaptada. 

   Los regatistas competirán de modo individual (K1 mixto) o por parejas (K2 mixto) y se 

premiará a los tres primeros clasificados de cada una de las dos modalidades. Al igual que en la 

modalidad de vela, habrá un límite de 32 plazas. 
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE acoge un curso sobre evaluación de la 

parentalidad 

   A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS) 

   Profesionales del ámbito de la intervención social asisten desde este viernes, en la 

sede de la Fundación María José JOVE, al curso 'Evaluación de las competencias y la 

resiliencia parental', organizado por la Fundación Meniños, según informa la 

organización. 

   El curso es impartido por Emilia Comas, terapeuta especialista en protección infantil y 

apoyo a la marentalidad del Centro Exil de Barcelona. Se trata de una jornada 

exposiciones teóricas combinadas con dinámicas de grupo "para facilitar la asimilación 

de los contenidos", añade la Fundación María José JOVE. 

   Esta actividad, que concluirá este sábado, forma parte de la política de la Fundación 

María José JOVE "de poner a disposición de entidades de carácter social, cultural o 

educativo sin ánimo de lucro las instalaciones de su sede para que puedan llevar a cabo 

actividades formativas, charlas o presentaciones", explica. 
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