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XUNTA
-- 09,30 horas: En A Estrada (Pontevedra), el vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda, inaugura la
jornada 'Novos retos na loita contra o narcotráfico no século XXI'. Academia Galega de Seguridade
Pública.
-- 10,15 horas: En A Coruña, el presidente autonómico, Alberto Núñez FEIJÓO, inaugura exposición
'Esfuerza en imágenes' junto al alcalde de A Coruña, XULIO FERREIRO, y la conselleira de Medio
Ambiente, Beatriz Mato. Fundación María José JOVE. // A las 12,30. En Ribeira (A
Coruña), FEIJÓO preside el acto del XXV aniversario de la declaración como parque natural del Complejo
Dunar de Corrubedo. Centro de interpretación del ecosistema litoral de Galicia. // A las 20,00 horas. En
Ferrol, el titular de la Xunta participa en el acto del 50º aniversario de la cadena Cope Ferrol. También
participan el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el conselleiro de Política Social,
José Manuel Rey Varela. Sede Afundación.
POLITICA
-- 11,30 horas: En Santiago, rueda de prensa de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Sede
nacional Bloque.
-- 11,30 horas: En Santiago, rueda de prensa del portavoz del PSdeG en la Cámara gallega, Xoaquín
Fernández Leiceaga. Parlamento.
-- 12,00 horas: En Pontecaldelas (Pontevedra), presentación de En Marea Pontecaldelas. Intervienen el
portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares; Xosé Manuel Beiras y Sandra Pesqueira. Casa da
Cultura.
-- 12,00 horas: En Santiago, rueda de prensa del grupo parlamentario de En Marea. Parlamento.
-- 12,30 horas: En Santiago, rueda de prensa del portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy.
Parlamento.
-- 13,00 horas: En Santiago, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, recibe a
Cándido Ibar y Andrés Krakenberger, representantes de la Asociación contra la pena de muerte Pablo
Ibar. Sólo gráficos. Despacho del presidente, Parlamento.
ECONOMIA-LABORAL
-- 09,00 horas: En Vigo, el director de la asistencia técnica empresarial de la Fundación para la
Formación en el Empleo (Fundae), Manuel San Juan Urdiales, presenta en el Desayuno CEP Actualidad
Empresa las conclusiones del Libro Blanco de la Formación Profesional de CEOE. Intervención abierta a
medios sobre las 10,15 horas. Sede de la CEP.
-- 11,30 horas: En Santiago, UGT presenta su propuesta de calendario escolar. Sede UGT-Galicia.
-- 11,30 horas: En Santiago, CC.OO. presenta su propuesta de unidad sindical. Sede nacional CC.OO.
-- 12,00 horas: En Barbadás (Ourense), la conselleira de Infraestuturas e Vivenda, Ethel Vázquez, se
reúne con la junta directiva del GDR Adercou para informar sobre el nuevo plan de transporte público.
Centro empresarial transfronterizo, lugar de Pontón.
-- 13,00 horas: En Cambados (Pontevedra), el presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, visita
el puerto de San Tomé. Pantalanes.
-- 17,30 horas: En Madrid, la conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, asiste a la Conferencia
Sectorial Extraordinaria de Agricultura y Desarrollo Rural. Sala micrófonos Mapama.
-- 18,15 horas: En A Coruña, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, FRANCISCO CONDE,
participa en el X Encuentro de Alumni del IESE. Museo de Arte Contemporáneo.
SOCIEDAD
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CANAL: TVE-Galicia
PROGRAMA: Telexornal
NOTICIA: Inauguración Exposición “ESFUERZA en imágenes, 10 años de deporte y superación”
FECHA: 05/06/2017
ENLACE: http://www.rtve.es/alacarta/videos/telexornal-galicia/gal-20170605inf/4051496/
Entradilla: Min. 1’37
Noticia: Min: 10’17”



El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, visita la muestra acompañado de la
presidenta de la fundación, Felipa Jove
A Coruña, 05 de junio de 2017 (14:36 CET)

Nació como una propuesta pionera en Galicia y España para favorecer la inclusión a
través de disciplinas deportivas como la vela o el piragüismo. Hoy, el programa
'Esfuerza' de la Fundación María José Jove conmemora su décimo aniversario con
una exposición de 100 fotografías que recogen su actividad.
La muestra, inaugurada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el
alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, podrá visitarse en la sede de la Fundación hasta
el 18 de junio, aunque no será la única actividad programada para celebrar esta
efeméride. También habrá una mesa redonda con deportistas el 8 de junio; una fiesta
de usuarios el día 10, y el III Open Náutico, apuntan desde la entidad.
El programa, dirigido a personas con diversidad funcional y de cualquier rango
de edad, se estructura desde 2014 en dos periodos. En invierno, oferta 132 plazas
para la práctica de natación, fitness, vela y piragüismo, mientras que en verano pone a
disposición de este colectivo 272 plazas para cursos de vela y piragüismo adaptado,
además de ayuda en playa. Como novedad partir de este verano, se ofrecerá también
la actividad de senderismo inclusivo.
El programa 'Esfuerza' de la Fundación María José Jove incluye este año la actividad
de senderismo inclusivo
En el acto, la presidenta de la Fundación, Felipa Jove, ha reivindicado el deporte
como una forma de favorecer la inclusión social, aspecto en el que también han
incidido el titular del Ejecutivo gallego y el regidor coruñés.

Compromiso de las administraciones
En concreto, Feijóo se ha comprometido "a seguir aumentando las ayudas a los
ayuntamientos para suprimir las barreras físicas". A ello, ha sumado iniciativas como
"las 162 plazas reservadas en campamentos de verano para personas con
discapacidad" o las 33 incluidas en la oferta pública de empleo, así como la creación
de nuevas plazas para el transporte a centros de atención a personas con
discapacidad.
Por su parte, el regidor coruñés ha apelado a los programas puestos en marcha por el
Consistorio para "avanzar en igualdad". Entre ellos, ha citado iniciativas como Cultura
Accesible e Inclusiva o el de Deporte Solidario. También ha dicho que con propuestas
como estas o como las impulsadas por la Fundación María José Jove se busca lograr
"una sociedad mejor".
http://galicia.economiadigital.es/politica-y-sociedad/fundacion-maria-jose-jove-esfuerzaexposicion-aniversario_408357_102.html

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, han
presidido la inauguración de la muestra conmemorativa de los diez años del programa de
actividad física adaptada 'Esfuerza', impulsado por la Fundación María José Jove.

En el acto, la presidenta de la Fundación, Felipa Jove, ha reivindicado el deporte como
una forma de favorecer la inclusión social, aspecto en el que también han incidido el
titular del Ejecutivo gallego y el regidor coruñés.
En concreto, Feijóo, ante los asistentes, entre ellos usuarios del programa 'Esfuerza', se
ha comprometido "a seguir aumentando las ayudas a los ayuntamientos para suprimir
las barreras físicas".
A ello, ha sumado iniciativas como "las 162 plazas reservadas en campamentos de
verano para personas con discapacidad" o las 33 incluidas en la oferta pública de
empleo, así como la creación de nuevas plazas para el transporte a centros de atención a
personas con discapacidad.
Mientras, ha subrayado que Galicia es "un espacio de inclusión social" gracias al trabajo
combinado de las familias, del tejido social y de las administraciones.
Además, ha elogiado la labor de la Fundación María José Jove. "Si tuviéramos hoy
muchas más fundaciones como ésta, Galicia sería mejor", ha apostillado. Mientras,

sobre las actividades deportivas incluidas en este programa, ha reivindicado la
capacidad de "esfuerzo" que supone el deporte.
PROGRAMA "PIONERO"
Por su parte, el regidor coruñés ha apelado a los programas puestos en marcha por el
Consistorio para "avanzar en igualdad". Entre ellos, ha citado iniciativas como Cultura
Accesible e Inclusiva o el de Deporte Solidario.
También ha dicho que con propuestas como estas o como las impulsadas por la
Fundación María José Jove se busca lograr "una sociedad mejor".
Antes, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, ha recordado que
hace diez años este programa supuso una propuesta "pionera" tanto en Galicia como en
España al ofertar disciplinas deportivas como vela o piragüismo para favorecer la
inclusión.
"'Esfuerza' nos da a todos lecciones de vida", ha sentenciado. Mientras, ha recordado
que, junto a la exposición, --integrada por 100 fotografías y que podrá visitarse en la
sede de la Fundación hasta el 18 de junio--, habrá otras actividades programadas. En
concreto, una mesa redonda con deportistas el 8 de junio; una fiesta de usuarios, el día
10, y el III Open Náutico.
El acto ha contado también con la presencia del director de Caixabank en Galicia, Marc
Benhamau, en representación de una entidad que respalda este programa desde 2014, y
una usuaria, Sonia García, que aseguró que el deporte adaptado supone "la mejor terapia
tanto física como psicológica".
ACTIVIDADES
Dirigido a personas con diversidad funcional y de cualquier rango de edad, desde 2014,
'Esfuerza' se estructura en dos periodos. En invierno, oferta 132 plazas para la práctica
de natación, fitness, vela y piragüismo.
En verano, hay 272 plazas para cursos de vela y piragüismo adaptado, además de ayuda
en playa. Como novedad partir de este verano, se ofrecerá también la actividad de
senderismo inclusivo.

Feijóo promete incrementar las ayudas para suprimir barreras
físicas y Ferreiro insta a trabajar por "la igualdad"
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de A Coruña, Xulio
Ferreiro, han presidido la inauguración de la muestra conmemorativa de los
diez años del programa de actividad física adaptada 'Esfuerza', impulsado por
la Fundación María José Jove.

En el acto, la presidenta de la Fundación, Felipa Jove, ha reivindicado el
deporte como una forma de favorecer la inclusión social, aspecto en el que
también han incidido el titular del Ejecutivo gallego y el regidor coruñés.
En concreto, Feijóo, ante los asistentes, entre ellos usuarios del programa
'Esfuerza', se ha comprometido "a seguir aumentando las ayudas a los
ayuntamientos para suprimir las barreras físicas".
A ello, ha sumado iniciativas como "las 162 plazas reservadas en
campamentos de verano para personas con discapacidad" o las 33 incluidas en
la oferta pública de empleo, así como la creación de nuevas plazas para el
transporte a centros de atención a personas con discapacidad.
Mientras, ha subrayado que Galicia es "un espacio de inclusión social" gracias
al trabajo combinado de las familias, del tejido social y de las administraciones.
Además, ha elogiado la labor de la Fundación María José Jove. "Si tuviéramos
hoy muchas más fundaciones como ésta, Galicia sería mejor", ha apostillado.
Mientras, sobre las actividades deportivas incluidas en este programa, ha
reivindicado la capacidad de "esfuerzo" que supone el deporte.
PROGRAMA "PIONERO"
Por su parte, el regidor coruñés ha apelado a los programas puestos en
marcha por el Consistorio para "avanzar en igualdad". Entre ellos, ha citado
iniciativas como Cultura Accesible e Inclusiva o el de Deporte Solidario.
También ha dicho que con propuestas como estas o como las impulsadas por
la Fundación María José Jove se busca lograr "una sociedad mejor".
Antes, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, ha
recordado que hace diez años este programa supuso una propuesta "pionera"
tanto en Galicia como en España al ofertar disciplinas deportivas como vela o
piragüismo para favorecer la inclusión.
"'Esfuerza' nos da a todos lecciones de vida", ha sentenciado. Mientras, ha
recordado que, junto a la exposición, --integrada por 100 fotografías y que
podrá visitarse en la sede de la Fundación hasta el 18 de junio--, habrá otras
actividades programadas. En concreto, una mesa redonda con deportistas el 8
de junio; una fiesta de usuarios, el día 10, y el III Open Náutico.
El acto ha contado también con la presencia del director de Caixabank en
Galicia, Marc Benhamau, en representación de una entidad que respalda este
programa desde 2014, y una usuaria, Sonia García, que aseguró que el
deporte adaptado supone "la mejor terapia tanto física como psicológica".

ACTIVIDADES
Dirigido a personas con diversidad funcional y de cualquier rango de edad,
desde 2014, 'Esfuerza' se estructura en dos periodos. En invierno, oferta 132
plazas para la práctica de natación, fitness, vela y piragüismo.
En verano, hay 272 plazas para cursos de vela y piragüismo adaptado, además
de ayuda en playa. Como novedad partir de este verano, se ofrecerá también la
actividad de senderismo inclusivo.
http://fotos.lainformacion.com/deporte/Fundacion-Maria-Jose-JoveCoruna_1_1032808175.html

http://www.laopinioncoruna.es/multimedia/fotos/sociedad/2017-06-05-94263-decimoaniversario-programa-esfuerza-fundacion-maria-jose-jove.html

Xulio Ferreiro apuesta por una ciudad más justa con las
diversidades en la inauguración de la exposición "Esforza en
imaxes, 10 anos de deporte e superación"
AUTOR: CORUÑA HOY / FECHA: LUN, 05/06/2017 13:43 / ETIQUETAS: CONCELLO DA CORUÑA, XULIO FERREIRO

Foto: Concello da Coruña.

El alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, participó este lunes en el acto de inauguración de la
muestra fotográfica "Esforza en imaxes, 10 anos de deporte e superación" de la Fundación
María José Jove.
El alcalde destacó la apuesta del Gobierno local por hacer de esta una ciudad más justa
con las diversidades y para ello, dijo, es necesario hacer una ciudad verdaderamente
accesible. Ferreiro destacó la trayectoria del programa Esforza que fomenta la integración
a través del deporte y las acciones que lleva en este sentido el Gobierno local con
programas como "Deporte Solidario" o "Cultura Accesible e Inclusiva".

http://www.corunahoy.es/noticias-locales-coru%C3%B1a/lun-05062017-1343/xulio-ferreiroapuesta-por-una-ciudad-m%C3%A1s-justa-con-las

Feijóo apuesta por “un gran espacio de inclusión social”

El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que gracias al trabajo
combinado de las familias, del tejido social y de las administraciones Galicia es “un
gran espacio de inclusión social” y una sociedad, en su conjunto, solidaria.Durante una
visita a la exposición Esfuerza en imágenes, 10 años de deporte y superación, Feijóo
agradeció a la Fundación María José Jove su implicación para abrir nuevos espacios
de inclusión y por hacer de la Comunidad un lugar mejor, a través de iniciativas como
“Mirar con tacto”, una muestra diseñada para personas ciegas; con el programa de
préstamo de bicicletas adaptadas; a través del Proyecto Enki, dedicado a integrar y
visibilizar las personas con diversidad funcional; y con el Programa Esfuerza, que lleva
diez años mostrándole a la sociedad que la diversidad funcional no debe ser un
obstáculo para disfrutar de las grandes experiencias de la vida.
A lo largo de la visita, Feijóo subrayó que en las fotografías de esta exposición se
ponen de manifiesto como las discapacidades se transforman en capacidades:
capacidades de perseverancia, de cooperación y de superación.
Asimismo, el presidente del Ejecutivo autonómico garantizó el compromiso de seguir
dando pasos hacia la plena inclusión de las personas con diversidad funcional:
incrementando y manteniendo las plazas de atención a la discapacidad y aumentando
las ayudas a los ayuntamientos para mejorar la accesibilidad y suprimir barreras
arquitectónicas.
“Se crearán también nuevas plazas para transporte a centros de atención a personas
con discapacidad, además de las plazas para transporte escolar adaptado y comedor
escolar para personas con discapacidad”, dijo, a lo que añadió que este año están
reservadas 162 plazas de los campamentos de verano para jóvenes con discapacidad.

Feijóo concluyó subrayando que en la Oferta Pública de Empleo convocada este año
hay reservadas 33 plazas para personas con discapacidad intelectual.
http://galicia24horas.es/2017/06/feijoo-apuesta-por-un-gran-espacio-de-inclusion-social/
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Feijóo promete incrementar las ayudas para suprimir barreras físicas y Ferreiro insta a
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Feijóo promete incrementar las ayudas para suprimir barreras físicas y Ferreiro insta a
trabajar por "la igualdad"
A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de A Coruña, Xulio
Ferreiro, han presidido la inauguración de la muestra conmemorativa de los diez años
del programa de actividad física adaptada 'Esfuerza', impulsado por la Fundación María
José Jove.
En el acto, la presidenta de la Fundación, Felipa Jove, ha reivindicado el deporte como
una forma de favorecer la inclusión social, aspecto en el que también han incidido el
titular del Ejecutivo gallego y el regidor coruñés.
En concreto, Feijóo, ante los asistentes, entre ellos usuarios del programa 'Esfuerza', se
ha comprometido "a seguir aumentando las ayudas a los ayuntamientos para suprimir
las barreras físicas".
A ello, ha sumado iniciativas como "las 162 plazas reservadas en campamentos de
verano para personas con discapacidad" o las 33 incluidas en la oferta pública de
empleo, así como la creación de nuevas plazas para el transporte a centros de atención a
personas con discapacidad.
Mientras, ha subrayado que Galicia es "un espacio de inclusión social" gracias al trabajo
combinado de las familias, del tejido social y de las administraciones.
Además, ha elogiado la labor de la Fundación María José Jove. "Si tuviéramos hoy
muchas más fundaciones como ésta, Galicia sería mejor", ha apostillado. Mientras,
sobre las actividades deportivas incluidas en este programa, ha reivindicado la
capacidad de "esfuerzo" que supone el deporte.
PROGRAMA "PIONERO"

Por su parte, el regidor coruñés ha apelado a los programas puestos en marcha por el
Consistorio para "avanzar en igualdad". Entre ellos, ha citado iniciativas como Cultura
Accesible e Inclusiva o el de Deporte Solidario.
También ha dicho que con propuestas como estas o como las impulsadas por la
Fundación María José Jove se busca lograr "una sociedad mejor".
Antes, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, ha recordado que
hace diez años este programa supuso una propuesta "pionera" tanto en Galicia como en
España al ofertar disciplinas deportivas como vela o piragüismo para favorecer la
inclusión.
"'Esfuerza' nos da a todos lecciones de vida", ha sentenciado. Mientras, ha recordado
que, junto a la exposición, --integrada por 100 fotografías y que podrá visitarse en la
sede de la Fundación hasta el 18 de junio--, habrá otras actividades programadas. En
concreto, una mesa redonda con deportistas el 8 de junio; una fiesta de usuarios, el día
10, y el III Open Náutico.
El acto ha contado también con la presencia del director de Caixabank en Galicia, Marc
Benhamau, en representación de una entidad que respalda este programa desde 2014, y
una usuaria, Sonia García, que aseguró que el deporte adaptado supone "la mejor terapia
tanto física como psicológica".
ACTIVIDADES
Dirigido a personas con diversidad funcional y de cualquier rango de edad, desde 2014,
'Esfuerza' se estructura en dos periodos. En invierno, oferta 132 plazas para la práctica
de natación, fitness, vela y piragüismo.
En verano, hay 272 plazas para cursos de vela y piragüismo adaptado, además de ayuda
en playa. Como novedad partir de este verano, se ofrecerá también la actividad de
senderismo inclusivo.

Feijóo destaca el trabajo social e
institucional por una "Galicia inclusiva"
EXPOSICIÓN DEPORTE | 05 de junio de 2017
FacebookTwitterMenéamePocket
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El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (3d), y el alcalde de A Coruña, Xulio
Ferreiro (3i), acompañados por Felipa Jove (2d), presidenta de la Fundación María José Jove, y por
la conselleira de Bientestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato (i), durante la inauguración de la
exposición "ESFUERZA en imágenes, 10 años de deporte y superación", con la que dicha fundación
inicia los actos del X aniversario de su programa de actividad física adaptada. EFE

A Coruña, 5 jun (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha
destacado hoy, durante la celebración del X aniversario del programa
"Esfuerza" de la Fundación María José Jove, que el trabajo de familias, sociedad
y administraciones redunda en la configuración de una "Galicia inclusiva".
"Las sociedades más ricas son las que tienen menos barreras físicas y, sobre
todo, menos barreras sociales. Galicia es inclusiva, tiene una sociedad solidaria
que sabe que no tiene ningún sentido diferenciar a las personas", ha abundado.
Núñez Feijóo ha recordado que a veces resulta complicado "percibir las barreras
que existen en el mundo", que no son solo físicas sino también sociales, como
miradas o comentarios.
El jefe del Ejecutivo autonómico ha presidido la inauguración de la muestra
"Esfuerza en imágenes, 10 años de deporte y superación", con la que empiezan

los actos para conmemorar la primera década de funcionamiento de este
programa de actividad física adaptada.
La iniciativa, con 312 plazas este año, está dirigida a personas con diversidad
funcional y es de carácter gratuito, y entre sus principales novedades figuran la
práctica de vela, piragüismo, ayuda en la playa y senderismo.
Durante su intervención, ha alabado la actividad de la Fundación María José
Jove, que con 1,5 millones de euros de presupuestos "invierte en las personas
más que cien ayuntamientos gallegos": "Si tuviéramos muchas fundaciones
como esta, Galicia sería mejor", ha agregado.
Así, ha considerado que el programa "Esfuerza" es un acierto porque está
vinculado con el deporte, que "es una forma de entender la vida que implica
esfuerzo, sacrificio y que guste ganar, pero saber perder".
"Con este programa, la mayoría sí que gana" y solo el esfuerzo de cada persona
que participa "vale la pena", ha continuado, y ha recordado el compromiso del
Ejecutivo autonómico en aumentar las plazas de atención a personas con
diversidad funcional en centros de atención, centros de educación y
campamentos.
La presidenta de la Fundación, Felipa Jove, ha evocado los objetivos de la
iniciativa planteada hace diez años, que son "promover autonomía y mejorar
calidad de vida" de los beneficiarios de "Esfuerza", aunque ahora destacad que
se han conseguido "muchos más".
El programa, que amplió sus setenta plazas iniciales a más de trescientas en la
actualidad, "sigue dando auténticas lecciones de vida" y está "plenamente
consolidado" como referente en Galicia y en España, ha subrayado.
"Con vuestro esfuerzo, tesón y superación demostráis día a día que todo el
mundo puede hacer deporte", ha dicho a los numerosos beneficiarios
presentes.
Entre ellos se encontraba Sonia, usuaria del programa, que ha detallado que ha
practicado vela, esquí o piragüismo gracias a la fundación y ha enfatizado que
"el deporte es la mejor terapia tanto física como psicológica, porque aporta
libertad y bienestar personal y ayuda a crecer como persona".
Por su parte, Marc Benhamou, director territorial de la Caixa en Galicia, ha
anunciado que su entidad pasará, en dos años, de ser colaboradora de
referencia a ser socia a partes iguales en "Esfuerza" junto con la fundación, que
responde al "compromiso" que busca la entidad bancaria con sus aliados.
También el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha incidido en la importancia de
trabajar para conseguir "una ciudad más justa y más igualitaria, más accesible
porque es uno de los pilares de la justicia", pues "las diversidades no solo
deben estar reconocidas sino que deben tener el valor que merecen dentro del
camino hacia la igualdad".

Tras avanzar que el Consistorio ayudará a que la playa de Oza sea accesible, ha
advertido de que una de las "peores amenazas" en este tema es la invisibilidad,
por lo que ha abogado por "cambiar el foco" con iniciativas como este programa
"Esfuerza".

La Fundación María José Jove reivindica el deporte para favorecer la
inclusión social en una muestra en A Coruña
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, han
presidido la inauguración de la muestra conmemorativa de los diez años del programa de
actividad física adaptada 'Esfuerza', impulsado por la Fundación María José Jove.
En el acto, la presidenta de la Fundación, Felipa Jove, ha reivindicado el deporte como una
forma de favorecer la inclusión social, aspecto en el que también han incidido el titular del
Ejecutivo gallego y el regidor coruñés.
En concreto, Feijóo, ante los asistentes, entre ellos usuarios del programa 'Esfuerza', se ha
comprometido "a seguir aumentando las ayudas a los ayuntamientos para suprimir las
barreras físicas".
A ello, ha sumado iniciativas como "las 162 plazas reservadas en campamentos de verano para
personas con discapacidad" o las 33 incluidas en la oferta pública de empleo, así como la
creación de nuevas plazas para el transporte a centros de atención a personas con
discapacidad.
Mientras, ha subrayado que Galicia es "un espacio de inclusión social" gracias al trabajo
combinado de las familias, del tejido social y de las administraciones.
Además, ha elogiado la labor de la Fundación María José Jove. "Si tuviéramos hoy muchas más
fundaciones como ésta, Galicia sería mejor", ha apostillado. Mientras, sobre las actividades
deportivas incluidas en este programa, ha reivindicado la capacidad de "esfuerzo" que supone
el deporte.
PROGRAMA "PIONERO"
Por su parte, el regidor coruñés ha apelado a los programas puestos en marcha por el
Consistorio para "avanzar en igualdad". Entre ellos, ha citado iniciativas como Cultura
Accesible e Inclusiva o el de Deporte Solidario.
También ha dicho que con propuestas como estas o como las impulsadas por la Fundación
María José Jove se busca lograr "una sociedad mejor".
Antes, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, ha recordado que hace diez
años este programa supuso una propuesta "pionera" tanto en Galicia como en España al
ofertar disciplinas deportivas como vela o piragüismo para favorecer la inclusión.
"'Esfuerza' nos da a todos lecciones de vida", ha sentenciado. Mientras, ha recordado que,
junto a la exposición, --integrada por 100 fotografías y que podrá visitarse en la sede de la
Fundación hasta el 18 de junio--, habrá otras actividades programadas. En concreto, una mesa
redonda con deportistas el 8 de junio; una fiesta de usuarios, el día 10, y el III Open Náutico.
El acto ha contado también con la presencia del director de Caixabank en Galicia, Marc
Benhamau, en representación de una entidad que respalda este programa desde 2014, y una

usuaria, Sonia García, que aseguró que el deporte adaptado supone "la mejor terapia tanto
física como psicológica".
ACTIVIDADES
Dirigido a personas con diversidad funcional y de cualquier rango de edad, desde 2014,
'Esfuerza' se estructura en dos periodos. En invierno, oferta 132 plazas para la práctica de
natación, fitness, vela y piragüismo.
En verano, hay 272 plazas para cursos de vela y piragüismo adaptado, además de ayuda en
playa. Como novedad partir de este verano, se ofrecerá también la actividad de senderismo
inclusivo.

TELETIPO EFE

Feijóo destaca el trabajo social e
institucional por una "Galicia inclusiva
A Coruña, 5 jun (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha
destacado hoy, durante la celebración del X aniversario del programa
"Esfuerza" de la Fundación María José Jove, que el trabajo de familias, sociedad
y administraciones redunda en la configuración de una "Galicia inclusiva".
"Las sociedades más ricas son las que tienen menos barreras físicas y, sobre
todo, menos barreras sociales. Galicia es inclusiva, tiene una sociedad solidaria
que sabe que no tiene ningún sentido diferenciar a las personas", ha abundado.
Núñez Feijóo ha recordado que a veces resulta complicado "percibir las barreras
que existen en el mundo", que no son solo físicas sino también sociales, como
miradas o comentarios.
El jefe del Ejecutivo autonómico ha presidido la inauguración de la muestra
"Esfuerza en imágenes, 10 años de deporte y superación", con la que empiezan
los actos para conmemorar la primera década de funcionamiento de este
programa de actividad física adaptada.
La iniciativa, con 312 plazas este año, está dirigida a personas con diversidad
funcional y es de carácter gratuito, y entre sus principales novedades figuran la
práctica de vela, piragüismo, ayuda en la playa y senderismo.
Durante su intervención, ha alabado la actividad de la Fundación María José
Jove, que con 1,5 millones de euros de presupuestos "invierte en las personas
más que cien ayuntamientos gallegos": "Si tuviéramos muchas fundaciones
como esta, Galicia sería mejor", ha agregado.
Así, ha considerado que el programa "Esfuerza" es un acierto porque está
vinculado con el deporte, que "es una forma de entender la vida que implica
esfuerzo, sacrificio y que guste ganar, pero saber perder".
"Con este programa, la mayoría sí que gana" y solo el esfuerzo de cada persona
que participa "vale la pena", ha continuado, y ha recordado el compromiso del
Ejecutivo autonómico en aumentar las plazas de atención a personas con
diversidad funcional en centros de atención, centros de educación y
campamentos.
La presidenta de la Fundación, Felipa Jove, ha evocado los objetivos de la
iniciativa planteada hace diez años, que son "promover autonomía y mejorar
calidad de vida" de los beneficiarios de "Esfuerza", aunque ahora destacad que
se han conseguido "muchos más".

El programa, que amplió sus setenta plazas iniciales a más de trescientas en la
actualidad, "sigue dando auténticas lecciones de vida" y está "plenamente
consolidado" como referente en Galicia y en España, ha subrayado.
"Con vuestro esfuerzo, tesón y superación demostráis día a día que todo el
mundo puede hacer deporte", ha dicho a los numerosos beneficiarios
presentes.
Entre ellos se encontraba Sonia, usuaria del programa, que ha detallado que ha
practicado vela, esquí o piragüismo gracias a la fundación y ha enfatizado que
"el deporte es la mejor terapia tanto física como psicológica, porque aporta
libertad y bienestar personal y ayuda a crecer como persona".
Por su parte, Marc Benhamou, director territorial de la Caixa en Galicia, ha
anunciado que su entidad pasará, en dos años, de ser colaboradora de
referencia a ser socia a partes iguales en "Esfuerza" junto con la fundación, que
responde al "compromiso" que busca la entidad bancaria con sus aliados.
También el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha incidido en la importancia de
trabajar para conseguir "una ciudad más justa y más igualitaria, más accesible
porque es uno de los pilares de la justicia", pues "las diversidades no solo
deben estar reconocidas sino que deben tener el valor que merecen dentro del
camino hacia la igualdad".
Tras avanzar que el Consistorio ayudará a que la playa de Oza sea accesible, ha
advertido de que una de las "peores amenazas" en este tema es la invisibilidad,
por lo que ha abogado por "cambiar el foco" con iniciativas como este programa
"Esfuerza".
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Feijóo promete incrementar las ayudas para suprimir barreras físicas y Fe
Feijóo promete incrementar las ayudas para suprimir barreras físicas y Ferreiro insta a
trabajar por "la igualdad"
A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de A Coruña, Xulio
Ferreiro, han presidido la inauguración de la muestra conmemorativa de los diez años
del programa de actividad física adaptada 'Esfuerza', impulsado por la Fundación María
José Jove.
En el acto, la presidenta de la Fundación, Felipa Jove, ha reivindicado el deporte como
una forma de favorecer la inclusión social, aspecto en el que también han incidido el
titular del Ejecutivo gallego y el regidor coruñés.
En concreto, Feijóo, ante los asistentes, entre ellos usuarios del programa 'Esfuerza', se
ha comprometido "a seguir aumentando las ayudas a los ayuntamientos para suprimir
las barreras físicas".
A ello, ha sumado iniciativas como "las 162 plazas reservadas en campamentos de
verano para personas con discapacidad" o las 33 incluidas en la oferta pública de
empleo, así como la creación de nuevas plazas para el transporte a centros de atención a
personas con discapacidad.
Mientras, ha subrayado que Galicia es "un espacio de inclusión social" gracias al trabajo
combinado de las familias, del tejido social y de las administraciones.
Además, ha elogiado la labor de la Fundación María José Jove. "Si tuviéramos hoy
muchas más fundaciones como ésta, Galicia sería mejor", ha apostillado. Mientras,
sobre las actividades deportivas incluidas en este programa, ha reivindicado la
capacidad de "esfuerzo" que supone el deporte.
PROGRAMA "PIONERO"
Por su parte, el regidor coruñés ha apelado a los programas puestos en marcha por el
Consistorio para "avanzar en igualdad". Entre ellos, ha citado iniciativas como Cultura
Accesible e Inclusiva o el de Deporte Solidario.
También ha dicho que con propuestas como estas o como las impulsadas por la
Fundación María José Jove se busca lograr "una sociedad mejor".

Antes, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, ha recordado que
hace diez años este programa supuso una propuesta "pionera" tanto en Galicia como en
España al ofertar disciplinas deportivas como vela o piragüismo para favorecer la
inclusión.
"'Esfuerza' nos da a todos lecciones de vida", ha sentenciado. Mientras, ha recordado
que, junto a la exposición, --integrada por 100 fotografías y que podrá visitarse en la
sede de la Fundación hasta el 18 de junio--, habrá otras actividades programadas. En
concreto, una mesa redonda con deportistas el 8 de junio; una fiesta de usuarios, el día
10, y el III Open Náutico.
El acto ha contado también con la presencia del director de Caixabank en Galicia, Marc
Benhamau, en representación de una entidad que respalda este programa desde 2014, y
una usuaria, Sonia García, que aseguró que el deporte adaptado supone "la mejor terapia
tanto física como psicológica".
ACTIVIDADES
Dirigido a personas con diversidad funcional y de cualquier rango de edad, desde 2014,
'Esfuerza' se estructura en dos periodos. En invierno, oferta 132 plazas para la práctica
de natación, fitness, vela y piragüismo.
En verano, hay 272 plazas para cursos de vela y piragüismo adaptado, además de ayuda
en playa. Como novedad partir de este verano, se ofrecerá también la actividad de
senderismo inclusivo.
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Fernando Romay modera una mesa sobre deporte
Jueves, 8 de junio de 2017
La Fundación María José Jove ofrece hoy a partir de las 11.30 horas y como parte del X Aniversario del
programa de actividad física adaptada Esfuerza, la mesa redonda Experiencias Esfuerza, experiencias para
el ejemplo y la superación . Moderada por el ex jugador de baloncesto Fernando Romay, la actividad reunirá
a deportistas como Marta Arce o Pablo Cimadevila, que hablarán de sus experiencias vitales. Compartir en
Twitter
Compartir en
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Diplomas a participantes del Esfuerza Invierno
Domingo, 11 de junio de 2017
La Fundación María José Jove reunió ayer en su sede a más de 130 usuarios del programa Esfuerza Invierno,
con motivo de la fiesta fin de curso. Acompañados de sus familiares, durante el transcurso del mismo, se
procedió a la entrega de diplomas. Además, el equipo que hace posible Esfuerza, entre ellos los monitores
y su coordinador, Xabier Casal, recibieron un pin conmemorativo del X aniversario Esfuerza realizado en plata
creado por el medallista paralímpico y diseñador de joyas Pablo Cimadevila. El programa Esfuerza Invierno,
que cuenta con el apoyo de la Obra Social la Caixa, ofrece 132 plazas para que personas con diversidad
funcional puedan disfrutar de la práctica de natación, fitness, vela y piragüismo.
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La fundación de los Jove: una
grandiosa colección de arte al
servicio de la integración
Rubén Rodríguez 18-JUNIO 2017

La Fundación María José Jove destina entre 2 y 3
millones al año a una obra social que tiene como rasgo
distintivo la educación e integración a través del arte
Rubén Rodríguez
Felipa Jove durante uno de los actos de la Fundación María José Jove / Fundación María
José Jove

“Éramos, y seguimos siendo, un equipo pequeño que con esfuerzo y,
sobre todo, mucha ilusión, trabaja para promover la inclusión en nuestra
sociedad de las personas con diversidad funcional y la mejora de la
calidad de vida de la infancia”. Así arranca Felipa Jove, la vicepresidenta
de Inveravante, el balance del último año de la fundación que lleva el

nombre de su hermana, María José Jove, fallecida antes de lo debido, a
los 37 años de edad.
Advertisement

Un año después nació la institución que recogería el legado de su
compromiso social, con su hermana Felipa como presidenta y cabeza
visible. Lejos de las cifras grandilocuentes de la Fundación Amancio
Ortega y sus debatidos donativos, la obra social de los Jove parece
pasar más desapercibida, pero lo cierto es que moviliza entre dos y
tres millones al año (2,68 millones en 2016) en sus actividades, cifra
casi análoga, ligeramente superior, a la destinada por la Fundación
Paideia Galiza de Sandra Ortega.
La institución se financia por las aportaciones de la familia, los donativos
de particulares y los ingresos procedentes de la Residencia
Universitaria Rialta, ubicada a un suspiro del campus de la
Universidade da Coruña y con 532 habitaciones disponibles. A este
equipamiento destina la fundación más de la mitad de su presupuesto,
reservando el resto para cuatro líneas de actuación fundamentales:
promoción cultural, educación, salud y tiempo libre responsable.
Ubicada en el edificio WorkCenter de A Grela (A Coruña), con una
escultura de dos metros de Francisco Leiro recibiendo a los visitantes,
la Fundación María José Jove tiene entre sus rasgos distintivos una
magnífica colección de arte. La fue reuniendo Manuel Jove, el
empresario que vendió Fadesa tres años después del fallecimiento de su
hija, entonces vicepresidenta del grupo inmobiliario.
La fortuna de Jove reunió a Picasso, Dalí, Kandinsky, Léger, Maruja
Mallo, Miró, Colmeiro, Rusiñol, Díaz Pardo o Seoane, en la que
probablemente es una de los colecciones privadas más importantes del
Estado, con un recorrido que arranca en el Romanticismo y llega hasta
hoy, porque Jove sigue comprando, al principio más por criterio propio, y
ahora con más vocación de comisariado.
Este patrimonio, cedido por Jove a la fundación, ha movilizado
numerosos proyectos de la institución, que ha explorado la educación a

través del arte mediante programas de alfabetización para adultos o la
expresión artística en personas con discapacidad. También desarrolla el
proyecto mirar conTacto, donde abre la colección a personas ciegas o
con déficit visual para experimentar la percepción de las obras a través
del tacto.
En un mundo donde se explora el papel que puede jugar la música, la
danza o los animales en la discapacidad, la fundación ha abierto algunos
de estos caminos en Galicia. Por ejemplo, desde el año pasado tiene en
marcha un proyecto conjunto con la Fundación Profesor Novoa
Santos y el Centro Canino De Montegatto en el que perros de terapia
actúan como facilitadores terapéuticos en la Unidad de Rehabilitación
Infantil y Atención Temprana del Hospital Teresa Herrera de A Coruña.
Advertisement

Una institución proclive en talleres y actividades de corta duración, como
conferencias, impulsa algunos de los programas pioneros en Galicia en
este ámbito. El compromiso con la salud quedó refrendado el año
pasado, con la firma de un convenio con el Sergas para la creación de
una Unidad de Hospitalización de Onco-Pediatría y un Área de
Rehabilitación Integral Cardiovascular Infantil en el Hospital Teresa
Herrera-Materno Infantil de A Coruña. La fundación aportó 200.000
euros.
Junto a las actividades vinculadas a la educación y promoción cultural
(talleres, cursos, exposiciones, conferencias...) y los programas
destinados a la infancia, dos vertientes que conforman el ADN de la
fundación, una buena parte del presupuesto se destina a actividades
deportivas, un campo transversal a toda la actividad. El programa
Esfuerza, dirigido a personas con diversidad funcional, es otro de los
emblemas de la fundación. En dos ciclos anuales, invierno y verano,
ofrece a los usuarios actividades gratuitas y monitorizadas de vela,
piraguismo, fitness o natación, que han conseguido durante los últimos
ocho años un fuerte arraigo en la ciudad. Sirva como ejemplo que los
usuarios de Esfuerza palean junto a miembros de la Sociedad Deportiva
As Xubias.

La fundación es uno de los proyectos que más mimo recibe por parte de
los Jove. En el patronato están, junto a Manuel y Felipa Jove, el hermano
del que fuera dueño de Fadesa, Ángel Jove, propietario de Anjoca.
También el discretísimo Modesto Rodríguez, empresario que promovió
Marineda City junto a Jove, Collazo y Souto; el abogado Gabriel Nieto
Álvarez-Uría o Francisco Javier Acebo Sánchez, estrecho colaborador
de Jove que llegó a ser consejero de Fadesa.
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GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el domingo,
18 de junio de 2017
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)
SOCIEDAD
-- 10,45 horas: En Ponteareas (Pontevedra), la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participa
en la Festa do Corpus Christi. Casa do Concello.
-- 12,00 horas: En Vigo, manifestación de protectoras, santuarios y grupos de defensa y protección
animal contra el proyecto de Ley de Bienestar Animal. Cruce de Urzáiz y Vía Norte.
-- 16,00 horas: En Boqueixón (A Coruña), el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, y el
delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Ovidio Rodeiro, participan en la ceremonia del Fuego
Sagrado del Pico Sacro. Pie del Pico Sacro.
LOCAL
-- 12,15 horas: En Santiago, el alcalde, Martiño Noriega, hace declaraciones a los medios durante la
celebración del segundo aniversario de Compostela Aberta. Parque Eugenio Granell.
-- 17,30 horas: En A Coruña, el alcalde, XULIO FERREIRO, participa en la entrega de trofeos del III
Open Náutico Esforza. Marina.

GALICIA.-La Fundación María José JOVE y La Caixa celebran este fin de
semana el III Open Náutico Esfuerza
A CORUÑA, 17 (EUROPA PRESS)
Más de 70 deportistas de toda Galicia competirán este sábado y domingo en el III Open Náutico
Esfuerza, organizado por la Fundación María José JOVE y la Obra Social La Caixa, según informa la
organización.
En un comunicado, subraya que se trata "de un evento único en Galicia que engloba las modalidades
de vela y piragüismo adaptado". Con ellas, se pone, además, fin y a la programación especial del X
Aniversario Esfuerza.
Ambas competiciones están dirigidas a personas con diversidad funcional, que tendrán la oportunidad
de participar en la novena Regata de Vela Adaptada-Yatlant'460 y en la cuarta Regata de Piragua
Adaptada durante este fin de semana en aguas de la bahía de A Coruña.
La novena Regata de Vela Adaptada-Yatlant 460 reunirá a una veintena de regatistas de clubes de
Ribeira, A Coruña y, por primera vez, de Sitges. Por otra parte, 50 palistas participarán en la Regata de
Piragua Adaptada.
La Fundación María José JOVE facilitará kayaks autovaciables Rotomod Ocean Duo para las
competiciones individuales (K1 mixto) o por parejas (K2 mixto).

GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el martes, 20 de junio de
2017
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)
-- 10,00 horas: En Santiago, el alcalde, Martiño Noriega, y el nuevo gerente del
Auditorio, Xaquín López, mantiene un informo informativo con los medios de
comunicación. Salón Verde del Ayuntamiento.
-- 10,00 horas: En Ourense, el alcalde, Jesús Vázquez, asiste a la descubierta de las
esculturas de Antón Faílde. Entrada del Ayuntamiento. // A las 12,30 horas: El alcalde
presenta el programa completo de las fiestas de la ciudad. Consistorio.
--10,30 horas: En Vigo, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, firma, en
presencia del alcalde, Abel Caballero, un convenio de colaboración con la parroquia de
Santa Mariña de Cabral, para que la escuela provincial de cantería elabore un cruceiro y
una pila bautismal. Ayuntamiento.
-- 11,00 horas: En A Coruña, rueda de prensa de la presidenta de la Fundación María
José JOVE, Felipa Hove, y el gerente del Área de Xestión Integrada del Chuac, Luis
Verde, tras la firma de un acuerdo en materia de cuidados paliativos pediátricos.
Fundación María José JOVE
-- 11,30 horas: En A Coruña, el alcalde, XULIO FERREIRO, interviene en la
inauguración del VII Congreso Técnico Internacional de Estructuras. Escuela de
Ingeniería de Caminos
-- 11,30 horas: En A Coruña, la concejala de Medio Ambiente, María García, presenta
el dispositivo de San Juan Sostenible. Ayuntamiento
-- 12,00 horas: En A Coruña, la concejala de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, y
el concejal de Emprego e Economía Social, Alberto Lema, presentan la Guía de
Turismo LGTBI. Ayuntamiento.
--12,00 horas: En Vigo, el alcalde, Abel Caballero, visita las obras de mejora en el
pabellón de Teis. Declaraciones durante la visita. Avenida de Galicia.
-- 12,00 horas: En Ortigueira (A Coruña), la vicepresidenta de la Diputación de A
Coruña, Goretti Sanmartín, visita los ayuntamientos de Ortigueira y Cariño.
Ayuntamiento de Ortigueira.
-- 12,20 horas: En Castroverde (Lugo), el presidente de la Diputación, Darío Campos,
se reúne con trabajadores del Depuemprego. Area Monte da Lomba. Castroverde.
-- 14.00 horas: En Vigo, el presidente de Caixabank, Jordi Gual, protagoniza un
almuerzo coloquio bajo el título 'Perspectivas de la economía española: una visión
desde la banca'. Círculo de Empresarios.
-- 17,00 horas: En Santiago, la concejala de Políticas Sociales, Concha Fernández,
preside el Consello Municipal de Saúde. UMAD

LA FALTA DE VIENTO PROTAGONIZA EL OPEN
NÁUTICO ESFUERZA
Jun 19, 2017 | Piragüismo, Vela | 0 |

Los ganadores de la prueba fueron Iago Carro en vela, Eduardo Nieves en K1 y José Antonio Pazos
y Antonio Cervelo en K2
dxtadaptado.com
La tercera edición del Open Náutico Esfuerza ya conoce a sus ganadores. La competición, celebrada
este fin de semana, coronó a sus campeones en la Regata de Vela Adaptada y en la de Piragua
Adaptada.

Según informan los organizadores, la jornada transcurrió sin incidencias, pero con mucho calor y sin
apenas viento. En la competición de vela Iago Carro logró la victoria. El deportista del club Fundación
María José Jove, se impuso a sus compañeros Sonia García y Ángel Ramón Lema.

Por su parte, el piragüismo adaptado celebró dos pruebas. En la modalidad de K2, los ganadores
fueron Antonio Cervelo y José A. Pazos. En segunda posición finalizaron José Manuel Baña y Óscar
Freire y terceros fueron Antía del Río y Pedro Romero. Mientras que en K1, Eduardo Nieves logró la
victoria superando a Cristian Pombo y Martín Álvarez.

El III Open Náutico Esfuerza estuvo organizado por la Fundación María José Jove y la Obra Social “la
Caixa”.
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Noticia: Programa de cuidados palitivos
Fecha: 20 de junio de 2017
Medio: TVG
Enlace: http://www.crtvg.es/informativos/a-fundacion-maria-jose-jove-impulsa-un-programade-coidados-paliativos-na-coruna?platform=hootsuite

Crean un programa de formación
en cuidados paliativos pediátricos
en A Coruña
20-06-2017 / 13:21 h EFE

Las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos han firmado hoy un
acuerdo para crear un programa de formación de cuidados paliativos pediátricos en
el área sanitaria de A Coruña.
Felipa Jove Santos, presidenta de la Fundación María José Jove, y Luis Verde,
gerente del Área de Gestión Integrada de A Coruña y presidente de la Fundación
Profesor Novoa Santos, han suscrito esta mañana el convenio para un Programa de
Intensificación y Desarrollo del Plan de Formación Integral en Cuidados Paliativos
en la Atención Pediátrica del área sanitaria de A Coruña.
Ambas entidades informan en un comunicado de este acuerdo, que surge tras los
últimos avances médicos que han conseguido disminuir la tasa de mortalidad en los
pacientes de edad pediátrica y aumentar la supervivencia de niños con patologías
graves y/o discapacidades con múltiples necesidades clínicas y psicosociales.
Actualmente, solo comunidades como Madrid, Cataluña, Valencia, Aragón o Murcia
cuentan con programas especializados en la materia.
El objetivo del proyecto es buscar las mejores opciones para el cuidado y
tratamiento de estos niños, y su calidad de vida mediante la prevención y el alivio
del sufrimiento con la identificación, la evaluación y el tratamiento precoz del dolor
y de otros problemas físicos y psicosociales.
Según la mayoría de los estudios, un 30 % padece cáncer y el 70 % restante una
combinación de patologías, principalmente neurodegenerativas, anomalías
cardiacas y cromosómicas.
El arranque del programa coincidirá con la apertura en los próximos meses en el
Hospital de Día Pediátrico de los nuevos espacios destinados a las Unidades de
Hemato-Oncología Infantil y Rehabilitación Cardíaca Infantil.
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Buscan en los genes terapias individuales para la hiperactividad
Jueves, 29 de junio de 2017
El profesor Ángel Carracedo, catedrático de la USC y presidente de la Fundación Indaga (Instituto Gallego
de TDAH y Trastornos Asociados), impartió ayer la conferencia Xenética da diversidade. TDAH en el Instituto
Rosalía de Castro de Santiago, organizada por la Asociación compostelana de niñ@s hiperactivos. Los
trastornos de atención se dan en un 5 % de los escolares, según el experto. Desde el año pasado, la Fundación
Indaga, junto a la Fundación Jove, llevan a cabo un estudio farmacogenético pionero sobre la respuesta de
personas con trastorno de déficit de atención y/o hiperactividad a los psicofármacos. Más información en
El Correo Gallego (edición papel) y en Orbyt
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CANAL: ONDA CERO
PROGRAMA: Coruña en la Onda
NOTICIA: Presentación del libro “Vida sana, desde la infancia a la adolescencia”
FECHA: 27/06/2017
ENLACE: http://www.ondacero.es/emisoras/galicia/coruna/audios-podcast/a-coruna-en-laonda-062017_2017062759524e140cf2a25c00a7dc8f.html

