En colaboración con la Consellería de Sanidade y la Sociedad de Pediatría de Galicia (SOPEGA), se trata
de un fondo de ayudas para que médicos especializados adquieran conocimientos al más alto nivel

DOS PEDIATRAS Y UNA PSIQUIATRA DEL CHUAC SE REPARTIRÁN LAS
BECAS DE LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE DE FORMACIÓN
AVANZADA EN PATOLOGÍAS QUE AFECTAN A LA INFANCIA
• INÉS VERGARA, ALEJANDRO ÁVILA Y MÓNICA GONZÁLEZ VIAJARÁN A CENTROS DE PRESTIGIO PARA
TRABAJAR EN PROYECTOS SOBRE NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS EN EL NEONATO CON CARDIOPATIA CONGÉNITA Y TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

A Coruña, 8 de octubre de 2010. – La Fundación María José Jove, en colaboración con la Consellería de
Sanidade de la Xunta de Galicia y la Sociedad de Pediatría de Galicia (SOPEGA), acaba de dar a conocer
el fallo de las becas de formación avanzada en patologías que afectan a la infancia. Este “Fondo de
Ayudas Fundación María José Jove para la Formación Avanzada en Salud Infanto‐Juvenil 2011”, con
una cuantía de 20.000 euros y pionero en Galicia, tiene como objetivo que médicos gallegos de
cualquier tipo de especialidad pero con atención a niños puedan acudir a centros de referencia en todo
el mundo para adquirir otros conocimientos y aprender nuevas técnicas.
Dos pediatras y una psiquiatra residente del Centro Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC)
son los beneficiarios de este fondo de ayudas destinado a mejorar su formación al más alto nivel en
centros especializados de élite, tanto nacionales como extranjeros. De esta manera se pretende que
estos conocimientos sean provechosos para los niños de Galicia y para la sociedad gallega en general,
así como para establecer relaciones profesionales con dichos centros.
Inés Vergara Pérez es pediatra y su proyecto de investigación trata de la Nefrología Pediátrica y la
implantación de diálisis peritoneal crónica en la edad pediátrica. La doctora Vergara va a desplazarse al
Hospital La Paz, de Madrid, centro de referencia a nivel nacional en nefrología pediátrica, donde se
formará para la creación en el CHUAC de una unidad especializada en diálisis peritoneal, que es la
sustitución renal para los niños menores de 6 años que esperan el transplante de riñón, ya que antes
de los dos años de edad no es recomendable realizarse.
Por su parte, Alejandro Ávila Álvarez, también pediatra del CHUAC, se desplazará hasta el mejor
hospital pediátrico del mundo, el Children´s Hospital de Boston, donde ampliará su formación para el
diagnóstico, tratamiento y prevención de la enfermedad neurológica en el neonato con cardiopatía
congénita. Según el doctor Ávila, la cirugía cardiaca actual permite que muchos neonatos sobrevivan a
una operación de corazón, pero suelen aparecer complicaciones derivadas que afectan a otros
sistemas, como el neurológico. Con este estudio el tratamiento se podría extender a cualquier recién
nacido, bien prematuro o que haya tenido sufrimiento fetal y presente daños neurológicos neonatales.
El otro proyecto premiado, de Mónica González Santos, psiquiatra residente en A Coruña, trata de los
trastornos del espectro autista. Para poder avanzar en la investigación genética y en un diagnóstico
precoz del autismo, que ni en Galicia ni en España está instaurado a nivel sanitario, sobre todo por la
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carencia de formación, la doctora González Santos se trasladará al Instituto de Psiquiatría Maudsley de
Londres, centro de referencia en lo que se refiere a estos trastornos, con el fin de promover en el
CHUAC este tipo de atención.
Fondo de ayudas pioneras
La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove; Nieves Domínguez, de la Consellería de
Sanidade, en representación de la Xunta de Galicia, y el presidente de SOPEGA, Juan Manuel Sánchez
Lastres, rubricaron a finales del pasado abril el convenio que permitía poner en marcha el Fondo. Hace
unos días, el comité de decisión compuesto por miembros de la Fundación María José Jove, de la
Consellería de Sanidade y de SOPEGA estudió todas las solicitudes, en las que, según se ha podido
saber, se proponían otros trabajos que abordaban la investigación de las alergias alimentarias, la
neumología y el transplante pulmonar, el déficit de atención con hiperactividad y la esquizofrenia
temprana, la calidad de vida de los pacientes con espina bífida y un estudio epidemiológico de los
patrones de vejiga neurógena.
Este Fondo de Ayudas forma parte de las acciones que impulsa la Fundación María José Jove en el
ámbito de la salud, especialmente en las relativas a la prevención e investigación de enfermedades que
afectan a los más pequeños, muchas de las cuales se centran en mejorar la formación de los
profesionales sanitarios.
Nota.‐ 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:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org
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