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“#pequeñoshéroes” se proyectará el próximo viernes 17 de noviembre con motivo del Día 
Mundial del Niño Prematuro, siendo la entrada libre previa inscripción  

 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ACOGERÁ EL ESTRENO DE UN 
CORTO SOBRE BEBÉS PREMATUROS Y LA UNIDAD DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL TERESA HERRERA DE A CORUÑA 
 

A Coruña, 7 de noviembre de 2017.- La Fundación María José Jove acogerá la semana que 
viene el estreno de “#pequeñoshéroes”, un corto que narra la realidad de los niños prematuros 
desde la perspectiva de las familias y de la de los profesionales sanitarios, concretamente, de 
los de la Unidad de Neonatología del Servicio de Pediatría del Complexo Hospitalario 
Universitario de A Coruña.  
 
La proyección tendrá lugar el viernes 17 de noviembre a las 13 horas, fecha en la que se 
celebra el Día Mundial del Niño Prematuro. La entrada al estreno es gratuita, siendo necesaria 
inscripción previa llamando al 981 160 265 dada la limitación del aforo.  
 
“#pequeñoshéroes” se grabó este verano y, dirigido por los profesionales sanitarios del 
Hospital Teresa Herrera de A Coruña, recoge el testimonio de ocho familias cuyos hijos 
nacieron con prematuridad: los padres de Mikel (30 semanas, 1230 gramos), de Adriana (25 
semanas, 850 gramos), de Gabriel (27 semanas, 1020 gramos), de Igor (24 semanas, 650 
gramos), de Margarita (26 semanas, 960 gramos), de Martina (25 semanas, 830 gramos), de 
Ariadna (26 semanas, 650 gramos) y de Lucía (25 semanas, 750 gramos).   
 
Junto a ellos, los profesionales del CHUAC: los médicos Jose Luis Trisac, Alex Avila, Maribel 
Taboada, Suso Fuentes, Soledad Martínez (neonatología), Miguel Alonso (rehabilitación), 
Jerónimo Pardo (pediatría), las enfermeras Dolores Eiriz, Carmen Carballas y Loli Martínez, y la 
trabajadora social Cristina Rodríguez intentan transmitir cómo se trabaja en la Unidad de 
Neonatología del Servicio de Pediatría del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. 
 
El estreno del Corto es iniciativa de la Fundación María José Jove y de la Unidad de 
Neonatología del Servicio de Pediatría del CHUAC, que desde hace varios años vienen uniendo 
esfuerzos para celebrar este Día Mundial con la máxima de sensibilizar a la población sobre 
cómo es la vida dentro de una unidad neonatal, tras un nacimiento prematuro. 
 
Fundación María José Jove.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al 
compromiso social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes 
preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la 
extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia 
de Felipa Jove Santos. 
Para más información:  
www.fundacionmariajosejve.org / www.facebook.com/fundacionmariajosejove 

http://twitter.com/funfmjj 
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81 / 628 128 258. 
brey@fundacionmariajosejove.org  
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