Permite la consolidación de un programa pionero que dirige el Dr. Castro Beiras

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE FINANCIA
UN PROGRAMA DE TELEMEDICINA DEL SERVICIO
DE CARDIOLOGÍA INFANTIL DEL CHUAC
A Coruña, 11 de junio de 2012.‐ La Fundación María José Jove financia un programa de
Telemedicina del Servicio de Cardiología Infantil de la Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña,
lo que permite la consolidación de un programa pionero en Galicia de asistencia integral de
pacientes pediátricos con cardiopatía congénita, primera causa de muerte en el primer año de
vida.
Los presidentes de las fundaciones María Jose Jove y Complexo Hospitalario Universitario da
Coruña, Felipa Jove y Alfredo García respectivamente, han renovado por dos años el convenio
iniciado en 2008 para financiar una bolsa de formación en cardiología pediátrica, que es la que
permite seguir desarrollando el programa de telemedicina. La beca está dirigida a especialistas en
cirugía vía MIR, doctores en Medicina o Diploma de Estudios Avanzados.
El programa de Telemedicina del Servicio de Cardiología Infantil forma parte del Área de Corazón
‐Unidad de Cardiopatías Congénitas del CHUAC que dirige el Dr. Castro Beiras, el cual ha
destacado “que gracias a la colaboración de la Fundación María José Jove con el Área Infantil del
Corazón se ha podido consolidar el Programa de Formación del Personal. La sensibilidad de la
Fundación hacia el mundo de los niños con problemas, en este caso del corazón, merece por
nuestra parte el agradecimiento y el orgullo de tener una institución del ámbito civil que respalda
proyectos de calidad y excelencia para la atención de estos pacientes”.
El Complexo Hospitalario Universitario A Coruña dispone de una de las Unidades de Tratamiento
de Cardiopatías Congénitas de mayor prestigio de España, siendo uno de los cuatro centros de
referencia nacionales designados por el Ministerio de Sanidad para la asistencia integral del
neonato con esta patología.
La clave de este programa de telemedicina es que permite formar a médicos de las zonas de
Ferrol, Ourense, Vigo, Pontevedra y Santiago, estableciendo pautas de seguimiento de pacientes
con cardiopatías congénitas, así como en protocolos de estudio ecográfico para la valoración a
distancia de dichos estudios. Gracias a ello, en la actualidad, gran parte de las revisiones en
consultar externas se realizan en centros sanitarios de su zona, evitando al paciente y a sus
familias desplazamientos innecesarios.
Compromiso de la Fundación María José Jove
La investigación de enfermedades que afectan a la infancia y la atención sanitaria que reciben los
niños son dos de las prioridades de la Fundación María José Jove. Consecuencia de ello, la entidad
suscribió en 2007 un convenio marco con la Fundación Complexo Hospitalario Universitario da
Coruña que tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios, la asistencia y la estancia de
los niños internados en el CHUAC, el Hospital Virgen da Xunqueira de Cee y los centros de
atención primaria de todo el área sanitaria de A Coruña.
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Fruto de ello, la Fundación María José Jove financia, en colaboración con la Universidade da
Coruña, una beca que permite dotar a la Ciber@aula del CHUAC de personal especializado para
coordinar las actividades de tarde de este espacio pensado para hacer más fácil la estancia en el
hospital de los niños ingresados y sus familiares.
Además, la Fundación respalda también otros programas del Hospital Clínico Universitario de
Santiago, en concreto de la Escuela Camilo José Cela, que tienen como objetivo estudiar y reducir
el impacto que la hospitalización produce en los niños.
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:
http://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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