
 

 

La institución acogió el estreno de un Corto que narra la realidad de los niños prematuros 
desde la perspectiva de las familias y de la de los profesionales de la Unidad de Neonatología 
del CHUAC 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE SE  
LLENA DE #PEQUEÑOSHÉROES CON MOTIVO DEL 

DÍA MUNDIAL DEL NIÑO PREMATURO 
 

• EL CHUAC ATIENDE AL AÑO A 200 PREMATUROS, DE LOS CUALES UN 18% SON GRANDES 

PREMATUROS (POR DEBAJO DE LA SEMANA 32 Y DE MENOS DE 1.500 GRAMOS) 
 

• LA INCORPORACIÓN DE LAS FAMILIAS AL CUIDADO DE LOS NEONATOS ENFERMOS ES 

PRIMORDIAL  
 

A Coruña, 17 de noviembre de 2017.- Con ocasión del Día Mundial del Niño Prematuro, 
la Fundación María José Jove ha reunido esta mañana a familias de niños prematuros, en 
torno al estreno de “#pequeñoshéroes”, un Corto que narra la realidad de estos niños 
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.  
 
Junto a ellos, han estado también Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José 
Jove; Luis Verde, gerente de la Estructura Organizativa de Gestión Integrada de A Coruña; 
Jerónimo Pardo, jefe del Servicio de Pediatría del CHUAC; José Luis Fernández Trisac, 
pediatra coordinador de la Unidad de Neonatología; el Dr. Alex Ávila, pediatra en la 
Unidad de Neonatología y Loly Eiriz, supervisora de Enfermería de la Unidad. 
 
“#pequeñoshéroes” se grabó este verano y recoge el testimonio de ocho familias cuyos 
hijos nacieron con prematuridad: padres de Mikel (30 semanas, 1.230 gramos), de 
Adriana (25 semanas, 850 gramos), de Gabriel (27 semanas, 1.020 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 explican 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 se vienen 

http://hospitalcoruna.sergas.es/


 

uniendo para celebrar este Día Mundial con la máxima de sensibilizar a la población 
sobre la complejidad de estos pacientes y de la importancia de combinar una adecuada 
dotación de recursos a las unidades neonatales con la incorporación de las familias y la 
consideración de la unidad familiar, al completo, como "el paciente". El gran prematuro 
está entre los 5 diagnósticos más complejos del CHUAC. 
 
 
Unidad de Prematuros 
El CHUAC es el centro hospitalario que atiende a más prematuros de toda la provincia, 
con una media de 200 prematuros al año, de los cuales un 18% son grandes prematuros 
(por debajo de la semana 32 y de menos de 1.500 gramos).  Su UCI neonatal es la única 
de nivel III-C que hay en Galicia (y en todo el noroeste de España), lo cual implica que es 
un centro de referencia para algunas patologías, especialmente las cardiopatías 
congénitas. 
 
Los resultados de supervivencia y complicaciones son equiparables a las de mejores 
unidades del país y del mundo. Para la atención de los prematuros, la Unidad de 
Neonatología del Servicio de Pediatría del CHUAC cuenta con un equipo de profesionales 
del más alto nivel, formado, entre otros, por todo el Servicio de Pediatría, enfermería, 
auxiliares, oftalmólogos, rehabilitadores, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores 
sociales, cirujanos infantiles, obstetras, radiólogos, cirujanos cardiacos, etc. Es un 
objetivo primordial de la unidad la incorporación de las familias al cuidado de los 
neonatos enfermos, en este caso los prematuros. 
 
 
 
 
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. 

brey@fundacionmariajosejove.org  
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