za siempre es O.J.D.:
difícil. Prime67038 —¿Hay más españoles en
ro suelen seleccionar el cu- su orquesta?
E.G.M.:
383000—Sí, aquí en Berlín hay murrículo para elegir
a unos
25 aspirantes;Tarifa
y, luego,
a la
(€):
151 chos estudiantes españoles,
prueba práctica final sue- y de Galicia creo que hay
len ir 13 o 14.
uno más, que es de Betan—¿Cómo se plantea su fu- zos y toca el clarinete.
turo?
—¿Le gustaría quedarse en
—Ahora estoy en un punto Alemania?
intermedio, acabando mi —Por ahora estoy muy conformación en Berlín, don- tento aquí, a lo mejor dentro
de recibo clases, hago con- de diez años quiero irme, peciertos y me pagan un pe- ro por ahora no. Llevo quinqueño sueldo. Cuando aca- ce años estudiando música
be aquí, ya me incorporaré a y nunca ha sido una profemi plaza en Hamburgo.
sión fácil, pero estoy muy
—¿Cómo es vivir en Ale- contento de lo que he conmania?
seguido.

de cine de Málaga. Tres horas más tarde, se pasará el
famoso largometraje Avatar.
La entrada es gratuita hasta
completar el aforo.

FUNDACIÓN JOVE
«Pocoyó». Víctor M. López,
uno de los creadores de la
serie de animación Pocoyó,
participará el sábado en el
foro sobre televisión y educación, que organiza la Fundación María José Jove. Paralelamente a esta actividad,
entre las 12 y las 13.30 horas,
se celebrará el taller infantil
Mi programa.

MARCOS CRITICA EL ELECTORALISMO DE PP Y PSOE
El presidente de Unión Coruñesa, Carlos Marcos, pronunció ayer la conferencia «La
Coruña, un compromiso, un sentimiento», en la que denunció la confrontación que
existe entre los concejales del PSOE y el PP en asuntos de vital importancia para la
ciudad. La charla fue organizada por el Club de Leones Marineda | EDUARDO PÉREZ
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Y EL FIN DE SEMANA, ¿QUÉ? Por Xosé Manoel Rodríguez | redac.ourense@lavoz.es
CAIXANOVA | «Seoane. Razón e compromiso»

RAMIRÁS
Cuarta edición de la
«Noite do Fiadeiro» d
Vilavidal

Vilavidal (Ramirás)
Día: 24 de abril
Horario: Desde las 11.30 hora

Noite do Fiadeiro a las 21.00 ho
queimada a la medianoche.
Precio: Gratuito.

La huella de un artista total
Centro Social Caixanova
Día: Hasta el 30 de mayo
Horario: 18 a 21.30 horas. Sába-

AURIENSE
Acid Proyect y sesió
de cuentacuentos

dos, domingos y festivos: 11 a 14 y 18 a
21.30 horas.
Precio: Gratuito.
La sala de exposiciones del
Centro Social de Caixanova
en la Praza Maior de Ourense
acoge desde ayer, y hasta el 30
de mayo, una muestra en homenaje a uno de los artistas más
destacados del panorama gallego del pasado siglo: Luís Seoane. Un proyecto comisariado
por Carlos López Bernárdez y
Fernando Vilanova que se enmarca en una fecha significativa, como es la conmemoración
del centenario del nacimiento
de Seoane. En la exposición se
reúnen 45 obras emblemáticas
del artista y para hacer posible
este importante proyecto se ha
contado con la colaboración de
particulares y de las principales
pinacotecas de Galicia, como la
propia Fundación Luís Seoane,

Cita con la cultura, la mú
popular y la fiesta en Vi
dal. El programa de la c
ta Noite do Fiadeiro com
zará a las 11.30 con la i
guración de la exposició
fotografías antiguas. Du
te toda la jornada habrá t
res de juegos populares
bol-chapa, animación d
lle, pasacalles, gigantes
bezudos y a las 21 hora
menzará el fiadeiro.

Café Cultural Auriense
Días: 23 y 24 de abril
Horario: 21.30 y 23.00 horas
Precio: 3 euros el concierto y 2

ros la sesión cultural.

Los comisarios de la muestra delante del mural que preside la exposición

Museo de Belas Artes de A Coruña, Fundación María José Jove, Parlamento de Galicia y Museo Quiñones de León, además
de la propia colección de Caixanova. Bernández y Vilanova inciden en su proyecto en la
condición multidisciplinar de
un artista que «tratou todos os
eidos da produción cultural: debuxante, muralista, editor, gra-

MITEU
«HISTORIAS Y MÁS HISTORIAS»

vador, pintor, poeta e ensaista,
editor radiofónico ou deseñador industrial».
De Buenos Aires a Sargadelos
Seoane desarrolló su carrera
profesional en Buenos Aires y
en su retorno a Galicia, 1963, se
implicó en el proyecto de Cerámicas do Castro y Sargadelos
con Isaac Díaz Pardo.

O BARCO
Teatro de Ningures y
«Atra Bile»
Teatro Lauro Olmo
Día: 23 de abril
Horario: 21.00 horas
Precio: 5 euros.

Teatro de ningures representa esta noche «Atra Bile»,
montaje dirigido por Etelvino
Vázquez con Casilda García,
Sonia Rúa, Josi Lage, David
Novas y Fran Paredes.

Cultura oral de Honduras

TEATRO
«O Bolechas» llegan a

En el Café Cultural Aurie
tienen oferta por partida
ble para este fin de sem
Para esta noche está pr
to un concierto de Acid
yect, a partir de las 21.30
ras, y el sábado 24 habr
sión de cuentacuentos.

AUDITORIO
Xacobeo Clasic
Auditorio de Ourense
Día: 28 de abril
Horario: 20.30 horas
Precio: De 3,75 a 5,75 euros.

El Auditorio de la ciudad
gerá el miércoles el conci
de la Academy of Saint
tin in the Fields, dentro
ciclo del Xacobeo.

DIPUTACIÓN
Proxecto Home

y juicios”que recaen en el perso1149 disponible entre
nalO.J.D.:
que queda
E.G.M.:
7000
toda
la plantilla.

ha afectado al trabajo, pero no
merece la pena tener que ir a escuchar a una persona que te lee
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Caixanova homenajea a Luís Seoane con
una exposición de 45 obras emblemáticas
El Centro Social en
Ourense acoge piezas
cedidas por las
principales pinacotecas
de Galicia
REDACCIÓN

■

Ourense

La muestra “Seoane. Razón e
compromiso” glosará en el Centro Social de Caixanova en Ourense a uno de los intelectuales
más representativos de la cultura
gallega en el centenario de su
nacimiento en Buenos Aires. La
exposición, que fue inaugurada
ayer, recoge 45 obras emblemáticas del polifacético artista, cedidas por las principales pinacotecas de Galicia, como la Fundación Luís Seoane, el Museo de
Belas Artes de A Coruña, la Fundación María José Jove o el Parlamento de Galicia, entre otros.
Como un gallego en el exilio,
Seoane cultivó el sentimiento de
la emigración con el descubrimiento de la modernidad. La exposición que recala en Ourense
ofrece una obra cargada de hu-

Una de las piezas de Seoane que se expondrán en Ourense . // r. Regal

manismo entre un abanico de
formas y materiales. La muestra
queda abierta al público en el
Centro Social de Caixanova en
la Plaza Maior de Ourense, hasta
el próximo 30 de mayo.
Luís Seoane abordó en el exilio de posguerra todos los ámbitos de la producción cultural:

fue dibujante, muralista, editor,
grabador, pintor, poeta, ensayista,
editor radiofónico y diseñador
industrial. Manuel Colmeiro dijo
de él que “alí onde se batía algo
noso, estaba Seoane”; Rafael
Dieste afirmó que “moitos dos libros que ilustrou pasaron por ser
os máis fermosos do mundo”.

men
años
instru
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Laexpo~ci¿n
deLuisSeoane
a~rajoa numero~
público
enla tardede ayer.

MIGUEL
ANGE
L

El humanismo de Seoane,
en el centro Caixanova
Unaselecciónde 45 obrashomenajea
a un creadoruniversal
REDACCION,
OLIRENSE
IOcal@laregK)n.net

==="LuisSeoane. Razóne compromiso" es la’muestra que desde ayer
acoge el Centro Social Caixanova.
La exposición, que se inauguró en
la tarde de ayer, exhibe 45 obras
emblemáticasdel artista, considerado comou no de los creadores gallegos másuniversales. La muestra
está comisariada por Carlos López
Bernárdez y Fernando Vilanova,
quienes asistieron a la inauguración junto a la directora de programación de la Obra Social de
Caixanova, María Pereira Otero.

LA ENTIDAD QUIERE

seo de Bellas Artes de A Coruña,
la Fundación María José Jove, el
Parlamento de Galicia y el Museo
Quiñoñesde León, ademásde particulares v la colección Caixanova,
La obra de Luis Seoaneestá caDE LA CULTURA GALLEGA
racteriz~la por la heterogeneidad,
Conesta exposición, la entidad en la que confluyen la memoñaa
financiera quiere rendir un home- su país de ()rigen (Argentina)
menajea uno de los intelectuales
voluntad cosmopolita, inherente a
másrepresentativos de la cultura su formaciónintelectual con grangallega en el centenario de su na- des inquietudes. Segúnlos críticos.
cimiento. Para ello, se escogieron estas características dntan a sus
obras cedidas por las principales cuadros de on gran humanismo.
pinacotecas gallegas, comola pro- en un amplio abanico de formas y
pia FundaciónLuís Seoane, el Mu- materiales. ¯
RENDIR HOMENAJE A UNO
DE LOS INTELECTUALES
MÁS REPRESENTATIVOS
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VÍCTOR M. LÓPEZ ■ Creativo y antiguo socio de la productora de “Pocoyó”

“Un buen programa infantil debe
transmitir valores a los niños”
“Hoy en día sería impensable ver en una serie infantil una muerte como la madre de Bambi”
MARÍA DE LA HUERTA ■ A Coruña

El creativoVíctor M.López,presidente ejecutivo de Vodka Capital y ex socio de Zinkia, la productora de la serie infantil “Pocoyó”, protagonizó ayer en A Coruña la segunda jornada del Foro
María José Jove con la conferencia “Televisión y educación: idoneidad de la programación”, en
la que analizó el papel que juega
la televisión en la vida de los niños y explicó cómo se desarrolla
una serie de animación, desde la
idea hasta la elaboración del
guión.
–¿Cómo ve la programación
infantil en las cadenas de televisión españolas?
–En general,las televisiones españolas apuestan poco por los
contenidos infantiles. Hasta hace
bien poco, las únicas cadenas
que estaban haciendo algún esfuerzo,en este sentido,eran La 1 y
La 2 de TVE, algunas autonómi- Víctor M. López, ayer, en la sede de la Fundación María José Jove, en A Coruña. // Víctor Echave
cas, como la Televisión de Galicia... el resto nada. Ahora, con la y el nivel de riesgo, sumamente programas tenían tras de sí una versión aunque, evidentemente,
TDT, se abren más posibilidades. elevado.
infraestructura potente con capa- tiene un gran potencial educati–Aún así, productos creados cidad para asumir cierto riesgo. vo. En este sentido, creo que un
Aún así, la programación infantil
continúa bastante limitada en las en el extranjero como “Bob Es- En España, los directivos de las buen contenido audiovisual incadenas generalistas.Y esto hace ponja” o “Los Teletubbies” han cadenas de televisión están más fantil debe conseguir que ciertos
que, al final, el programa más vis- obtenido altos beneficios...
preocupados por captar ingresos valores estén latentes en la panta–Por supues- por publicidad. Aunque en épo- lla de manera que sean entendito por los niños
to que sí.De he- cas de crisis, como la actual, tam- dos por los niños.
sea“Camera ca–Para lograr ese objetivo, ¿qué
cho, “Bob Es- poco sea una fuente de ingresos
fé”, tal y como
“En general, las
proceso siguen los creativos en
ponja” facturó demasiado segura.
reveló una en–En su conferencia habló so- una serie de animación?
cuesta reciente.
televisiones españolas mil millones de
–Tras el éxi–Hoy en día, una serie infantil
dólares en todo bre el papel que juega la televiapuestan poco por
to de prograel mundo sólo sión en la vida de los niños. ¿Cuál es un producto mucho más cuimas infantiles
contenidos infantiles” durante su pri- entiende usted que debe ser su dado que hace quince años. Hay
como “Los Lununa mayor preocupación en lo
mer año de vi- función?
nies” o “Poco–Desde mi punto de vista,la te- que se refiere a los valores que
da.Y “Los Teleyó”, ¿por qué cree que las cade- tubbies”, en una década, aporta- levisión no puede ser entendida transmitimos a los pequeños esnas españolas no suelen apostar ron a sus creadores unos benefi- como un medio estrictamente pectadores.A la madre de “Bampor los contenidos para niños?
cios de 1,2 billones de libras.Pero educativo. Los padres deben sa- bi,” por ejemplo, la matan a tiros
–Porque la producción de también es verdad que, en el mo- ber que es una herramienta de los cazadores.Eso no pasa actualcontenidos infantiles es muy cara mento de echar a andar, ambos entretenimiento, de ocio y de di- mente.

CRÍTICA DE CINE

Arma de costumbrismo masivo
brista, «neo-pop» (post-humor)

guista (en el escenario del
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La Opinión

Domingo, 25 de abril de 2010

El Foro María José Jove contó ayer con un ponente de
lujo: el creativo y socio fundador de la productora de ‘Pocoyó’ Víctor M. López, quien analizó cómo influye la
televisión en los niños y desveló los entresijos de la producción de las series de animación

VÍCTOR M. LÓPEZ
Creativo y antiguo socio de la productora de ‘Pocoyó’

“Un buen programa
infantil debe transmitir
valores a los niños”
“Hoy en día sería impensable ver en una serie
infantil una muerte como la madre de Bambi”
María de la Huerta
A CORUÑA

El creativo Víctor M. López,
presidente ejecutivo de Vodka Capital y ex socio de Zinkia, la productora de la serie infantil Pocoyó,
protagonizó ayer enA Coruña la segunda jornada del Foro María José
Jove con la conferencia Televisión
y educación: idoneidad de la programación, en la que, entre otras
cuestiones, analizó el papel que juega la televisión en la vida de los niños y explicó cómo se desarrolla
una serie de animación, desde la
idea hasta la elaboración del guión.
La charla estuvo moderada por el
presentador del programa de la
TVG Preescolar na casa, Xosé Ramón Gallego.
–¿Cómo ve la programación
infantil en las cadenas de televisión española?
–En general, las televisiones españolas apuestan poco por los contenidos infantiles. Hasta hace bien
poco, las únicas cadenas que estaban haciendo algún esfuerzo, en este sentido, eran La 1 y La 2 deTVE,

algunas autonómicas, como la Televisión de Galicia... el resto (Antena 3, Telecinco, etc...), nada. Ahora, con la TDT, se abren más posibilidades. De hecho, hay canales
como Clan TV (también de TVE)
cuya programación se dirige, íntegramente, a los más pequeños.Aún
así, la programación infantil continúa bastante limitada en las cadenas generalistas.Y esto hace que, al
final, el programa más visto por los
niños sea Camera café, tal y como
reveló una encuesta reciente. Una
serie muy entretenida pero que, para nada, está pensada para ellos.
–Tras el indiscutible éxito cosechado por programas infantiles como Los Lunnies o Pocoyó,
¿por qué cree que, en general,
las cadenas españolas apuestan
tan poco por los contenidos para niños?
–Porque la producción de contenidos infantiles es muy cara y el nivel de riesgo, sumamente elevado.
–Aún así, productos creados
en el extranjero como Bob Esponja o Los Teletubbies han obtenido beneficios que alcanzan

Víctor M. López, ayer, en la sede de la Fundación María José Jove, en A Coruña. / VÍCTOR ECHAVE

cifras astronómicas. Ahí está el
ejemplo de que hacer programas
infantiles también puede resultar rentable....
–Por supuesto que sí. De hecho,
Bob Esponja facturó mil millones
de dólares en todo el mundo sólo
durante su primer año de vida. Y
Los Teletubbies, en una década,
aportaron a sus creadores unos beneficios de 1,2 billones de libras.
Pero también es verdad que, en el
momento de echar a andar, ambos
programas tenían tras de sí una infraestructura potente con capacidad
para asumir cierto riesgo. En España, los directivos de las cadenas
de televisión están más preocupados por captar ingresos por publicidad. Aunque en épocas de crisis
económica, como la actual, tampoco sea una fuente de ingresos demasiado segura.
–Dejando los números aparte,
en su conferencia habló sobre el
papel que juega la televisión en

la vida de los niños.¿Cuál entiende usted que debe ser su función?
–Desde mi punto de vista, la televisión no puede ser entendida como un medio estrictamente educativo. Los padres deben saber que
es una herramienta de entretenimiento, de ocio y de diversión aunque, evidentemente, tiene un gran
potencial educativo. En este sentido, creo que un buen contenido audiovisual infantil debe conseguir
que valores como la amistad, el respeto o la tolerancia estén latentes en
la pantalla de manera que sean fácilmente entendidos y asimilados
por los niños.
–Para lograr ese objetivo,
¿qué proceso siguen los creativos
a la hora de desarrollar una serie de animación?
–Hoy en día, una serie infantil es
un producto mucho más cuidado
que hace quince años. Hay una mayor preocupación en lo que se refiere a los valores que transmitimos a

los pequeños espectadores. A la
madre de Bambi, por ejemplo, la
matan a tiros los cazadores. En un
capítulo de Pipi Calzaslargas, la
protagonista fumaba. Eso no pasa
actualmente.
–Permítame satisfacer mi curiosidad.¿Qué lleva a un licenciado en Derecho, como usted, a dedicarse al mundo de la animación
infantil?
–La vocación. Nunca llegué a
ejercer como abogado. Es más, durante algún tiempo, trabajé como
soldador. Cuando terminé la carrera, empecé a relacionarme con el
mundo de las nuevas tecnologías
y, pasado algún tiempo, empecé a
trabajar con Zinkia y, ahora, conVodka Capital.
–¿Qué proyectos tiene entre
manos?
–Estamos desarrollando una serie de animación infantil que se llama Jelly Jam y que será la primera
comedia musical para niños.

EL TONEL DE DIÓGENES

[blog

POR
LUIS FERRER I BALSEBRE

Se podría hacer una taxonomía
humana distinguiendo las diferentes formas de despertar.
Hay gentes con las que uno
puede comer, cenar o desayunar y
no todas son gratas en cada momento
El almuerzo es algo neutro al alcance de casi todo el mundo, se
puede comer con cualquiera, hasta con el enemigo.
La cena ya es otra cosa y requiere de un cierto grado de intimidad; es más fácil que uno continúe una relación o se recoja de
forma amistosa después de cenar
que después de comer.
Finalmente, el desayuno es lo
más sagrado en ámbito relacional.
No se puede desayunar con cualquiera y mucho menos si el desayuno es el colofón de una jornada
que comenzó el día anterior.
Una de las características definitorias del desayuno compartido

Despertares
to del despertar dónde se puede
desvelar la verdad del sujeto que
tienes a tu lado.
Hay gente que despierta en gasolina y otra en diesel. Gente que
despierta de buen humor y camastrones que gruñen ante cualquier
estímulo. Los hay tipo alondra que
salen volando del nido el y tipo búho que permanece inmutable parpadeando cansinamente.
Básicamente existen dos formas de recibir el día: estirándose
con las cejas para arriba o gruñendo con las cejas fruncidas.
Se les distingue bien porque los
de las cejas para arriba suelen cantar en la ducha y prepararse un desayuno mínimamente digno;
mientras que los otros bandean

modelo zombi o dan coces y manotazos vengativos y descoordinados. Se puede dormir bien y despertar mal y dormir mal despertando
siempre bien.
Uno de los síntomas más frecuentes que nos alertan de que
nuestro ánimo necesita un repaso,
es despertar fatal. Despertarse y
sentir que el mundo se te viene encima es síntoma casi obligado en
los cuadros depresivos. En estos
casos la querencia viene más por el
lado de no despertar para no sufrir y no porque se quiera dormir
más.
Por el contrario, los cuadros de
euforia maníaca se caracterizan
por la levedad del sueño y un despertar de cero a cien en cuestión de

]

http://blogs.epi.es/eltoneldediogenes

man en monstruos coléricos cuando despiertan.Y gente que es un dibujo animado inasequible durante el día y que cuando despiertan
son como koalas amorosos.
Lo verdaderamente raro en encontrar gente que despierte como
vive. Que sea lento o rápido en ambos quehaceres.
Por eso resulta tan difícil despertarse con alguien que lo haga
como fue durante el día. Sólo hay
una situación en que eso es así.
Cuando estamos enamorados
se produce un cataclismo hormonal de tal calibre, que permite
acompasar mejor los despertares.
El otro siempre es encantador aunque hable con lengua de serrín y
el dios Eolo haga sonar el viento.

nes que adaptar.Y aparecen los desagrados.
Una de las discrepancias más frecuentes en las disputas de pareja
consiste en si se duerme totalmente a oscuras o no. Los draculinos
amantes de las tinieblas suelen ser
muy intransigentes en este asunto.
Y a los alondra no les queda otro
remedio que romper sus ritmos y
despertarse cuando a Drácula le entre el hambre.
Los alondras, sin embargo, son
insufribles para los modelo zombi,
cafidiesel y automático. Los pitidos
de la alondra haciendo vuelos rasantes por la habitación se transforman en bramidos estridentes, y
poder articular una palabra de auxilio se hace imposible . Estás sólo, con el alondra.
Nos preocupa mucho —y con razón— que nuestro partenaire de cama ronque cuando duerme, pero pocos caen en la cuenta de lo deterio-
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DEBATE
VíctorMLópez,directorexecutivode Vodka
Capital, coidaque"unbocontido
audiovisual
paraa infanciadebeconseguir
queos valoresesteanlatentesna pantalla"

TIVO
Víctor Lópezé membro
da Xunta
Directiva da AsociaciónEspañola
de Produtos de Animación e da
)(unta Directiva da Federación
Asociacións Españolas de Animación.Aserie infantil Pocoyó
é unéxito mundialdifundido en máis dun
centenarde países. Aserie culfivou
os premiosmáisprestixiososda animación, entre eles o BAFTA
á MeUorserie de Animación
Preescolar,
o Pudnella, comoMellor Programa
Europeoe o premio á Menorserie
de Televisiónno festival de animación máis prestixioso do mundo,o
Annecy.

0 QUEFORA
SOCIO
DE
ZINKIA, PRODUTORA
DAEXITOSA
SERIE
’POCOYO’,
PARTICIPOU
NOFORO
M-a JOSÉ
JOVE
Redacckín
¯ Santiago
Víctor M.Lópezactual director executivo de VodkaCapital e ex socio
de Zinkia (a produtora da exitosa
serie infantiIPocoyó)protagonizou
onte pola mañáa segundaxomada
do ForoMaríaJosé Jove coa conferencia Televisióne Educación:
idoneidade da programacióninfantil
que moderouo director do programada Televisiónde GalidaPreescolar na Casa,XoséRamón
Gallego.
Durantea charla na Fundación
MaríaJosé Jove, Lópeztratuu en
profundidadeo papel da televisión
na vida dos nenose da xente nova:
"A televisión non pode ser entendida comoun medioestritamente
educativo. Os pais debensaber que
é unha ferramenta de entretemento, de lecer e maisde diversiónpero,
e isto cómpretelo en contrasempre,
cun gran potencial educativo", salientou. Nesesentido, explicouque
un "bo contidoaudiovisualinfantil
debe conseguir que valores comoa
amizade,o respecto, a igualdadee
maisa tolerancia estcanlatentes na
pantalla de maneiraque sexunfacilmente entendidos e asimilados
polos henose polas nenas".

Victor M.Lópezimpartluontea conferencia’Televisióne Educación:
idoneidade
daprogramación
infantil’
O produtor explicou, ademais,
comose desenvolveunha serie de
animación,desdea idea, ata a creación do concepto,pasandopola elaboración do guión contando sempre coa preocupaciónpedagóxica.

"Hoxeen día unha serie infantil é
un produto moito máis coidado que
hai apenas quince anos. Hai unha
maior preocupaciónno que se retire ós valores que lles transmitimos
ós pequenosespectadores. Á nai de

Bambi,por exemplo,mátanaos cazadores. Nuncapítulo Pipi Calzaslargas fumaba.Iso nonpasa actualmente en ningunhadas series que
se emitenpolas distintas canles ou
que están en produción".

lO meuprograma’,taller
infantil paraleloá charla
Paralelamenteá charla celebrouse
o taller infantil 0 meuprograma,
dirLxidoanenosde 4 a 12 anos e conducido por unhaeducadorasocial,
unha psicóloga, unha antropóloga
e mestres especializados. Baseado
no métodoDisney,o taller achegou
a técnica da animaciónartesanal,
a través de traballos consiluetas e
contornosa partir das sombras.
O Foro María José Jove é unha
iniciativa quese afasta das propostas tradicionais, xa quepermitereunir a pais e tillos ao redorde invitados de relevancia do campoda
dencia, as artes e a educación.ASí,
mentresos pais reciben unhacharla sobre o temada xornada,os nenos participan nun taller que vira
ao redor do relatorio á que asisten
os seus pmxenitores.e
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Pipi Calzaslargas
fumaba, Pocoyó
es más sutil

La Fundación María José
Jove recibió ayer a Víctor M. López, actual CEO de Vodka Capital
y ex socio de Zinkia, la productora
de la serie infantil Pocoyó. López
explicó que “la televisión no puede ser entendida como un medio
estrictamente educativo”, aunque
tiene gran potencial. La clave está
en “conseguir que valores como
la amistad, el respeto, la igualdad
y la tolerancia estén latentes en
la pantalla”. “En un capítulo, Pipi
Calzaslargas fumaba; eso no pasa hoy”, recalcó. CAStELEIRO
A CORUÑA.

una de las reclusas por la noche, un
hecho que Gallizo tacha de “extre-

cambiado
que entró en vigor
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Galicia,
en breve

Tráfico
Un muerto y tres
heridos graves en
corredor de O Mo

PABLO CANDAMIO

Pablo Pineda, ayer durante su participación en el congreso

I Congreso de Jóvenes «Lo que de verdad importa»

«Debemos recordar que la diversidad
es buena y la homegeneidad aburre»
El actor con Síndrome de Down, Pablo
Pineda, contó su experiencia personal
ante más de 800 jóvenes. Un ejemplo de
superación, esfuerzo y tenacidad.
PILAR FUSTES

LA CORUÑA. Se declara inconformista y con afán de superación en todo momento.
Pablo Pineda es el primer europeo con síndrome de Down
que obtiene un título universitario. Muchos lo recuerdan
por ser el protagonista de la
película «Yo, también», papel
por el que se alzó con la Concha de Plata en el Festival de
Cine de San Sebastián.
Lejos de los focos, Pineda
se presentó, ayer en el Teatro
Colón Caixa Galicia, ante más
de los 800 asistentes al primer Congreso de Jóvenes «Lo
que de verdad importa», organizado por ADEMÁS Proyectos Solidarios. Su objetivo:
contar su propia experiencia
porque, tal y como aseguró,
«debemos recordar que la diversidad es buena y la homegeneidad es aburrida».
Sin duda, un ejemplo a seguir por todos. «Siempre quiero más y nunca me doy por

vencido porque tengo un
gran espíritu de lucha». Pineda es joven y, como tal, asegura que la juventud es «la piedra del futuro, por lo que tenemos que combatir contra
las injusticias, unirnos y conseguirlo».

Un hijo más

Durante su intervención, el
alabado actor defendió la normalidad y la integración en la
sociedad de todas las personas con discapacidad intelectual.
En este sentido, Pineda quiso destacar el papel de los progenitores. «Para mis padres
he sido un hijo al que educar,
no un síndrome de Down al
que cuidar. Así se comienza,
porque las personas con discapacidad estamos ahí aunque
no se nos vea lo suficiente»,
exclamó.
A este licenciado en Psicopedagogía no le gusta el término «discapacitado». «To-

dos tenemos alguna discapacidad, algún sueño u objetivo
inalcanzable», sin embargo
es consciente de la necesidad
de cambiar la mentalidad social, «Ahora sobran las palabras y falta la actitud», sentenció.
Si hablamos de futuro, Pineda sabe que el suyo no está
en el cine. «La fama es algo volátil y no quiero viver del éxito sino ser útil y trabajar como cualquiera». Por eso quiere ser profesor. «Mi labor culminará cuando el síndrome
de Down no sea noticia porque se haya normalizado y
tengamos los mismo derechos», concluyó.

«Solidaridad en la crisis»

En el acto de inaugración del
Congreso, la conselleira de
Traballo e Benestar, Beatriz
Mato, señaló la «solidaridad,
el esfuerzo y el compromiso»

Pineda: «Para mis
padres he sido un
hijo al que educar,
no un síndrome de
Down al que cuidar»

como motores «fundamentales» para que la sociedad
avance en el actual momento
de crisis económica.
Mato destacó las «experiencias vitales», tanto del
propio Pineda como de los
también ponentes Pedro García y Nando Parrado. García,
tras proclamarse campeón
del mundo de waterpolo ha logrado salir del mundo de las
drogas y el alcohol mientras
que Parrado es uno de los supervivientes del accidente aéreo de Los Andes.
«Son ejemplos de que la sociedad se mueve para bien»,
apuntó la titular de Traballo e
Benestar, a la vez que resaltaba la «importancia» de que
los jóvenes adquieran valores
como la responsabilidad, el
esfuerzo de superación o el
compromiso.
Beatriz Mato estuvo acompañada por Felipa Jove, presidenta de la Fundación María
José Jove y presidenta de honor del Congreso en La Coruña; patrocinado por la Fundación Rafael del Pino, la Fundación Repsol, la Fundación
AXA y Fundación Caixa Galicia. Además, cuenta con el
apoyo de la Xunta de Galicia y
el Ayuntamiento de La Coruña.

Una persona muerta y
heridos graves, entre
un bebé, son el balanc
provisional del accide
ocurrido a primera ho
esta tarde en el corred
O Morrazo, donde se p
jo una colisión frontal
dos vehículos implicad
siniestro tuvo lugar so
15.45 horas en el kiló
10 de este vial, cerca d
salida de Moaña, en s
Cangas. En ese punto
produjo una colisión e
dos coches. Todos los
pantes quedaron atrap
entre los hierros de lo
vehículos.

Sanidad
Farjas prevé que
visitas a los centr
suban un tercio

La conselleira de Sani
Pilar Farjas, destacó a
durante el «Encuentro
de Infraestructuras Ho
larias» el «previsible»
to en Galicia de la frec
ción de los servicios sa
rios hasta en un 30 po
ciento. Farjas indicó q
construcción de los nu
hospitales de Vigo y P
dra permitirán la crea
unos 4.000 puestos de
trabajo. También reco
que la Xunta destinará
2010 un 34 por ciento
presupuesto a financia
sistema sanitario.

Estudio municipal
Una de cada cinc
viviendas de
Pontevedra, vacía

Los estudios encargad
el Ayuntamiento de P
dra para analizar el m
inmobiliario en la ciud
han revelado que el pa
de viviendas alcanza l
40.000 unidades, de l
unas 7.000 se constru
desde el año 2001. Un
los informes apunta q
19 por ciento de las vi
das están vacías, es de
unas 6.000 (de un tot
70.000 en esta situaci
registradas en Galicia
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EL PULSO DE LA CIUDAD

García Aguado, durante su intervención, en la que habló de adicciones

El actor Pablo Pineda firma autógrafos al término de la conferencia que pronunció en el Colón | FOTOS: PABLO CANDAMIO

Tres ejemplos de lo que de verdad importa
CRÓNICA

Pablo Portabales

pablo.portabales@radiovoz.com

Jóvenes con valores. «¡Me
abrasan!», exclama Pablo Pineda mientras su teléfono móvil vuelve a sonar. Lleva una mañana de locura. Fue el primer ponente en un congreso de jóvenes con valores bautizado con el
atractivo y acertado nombre de
Lo que de verdad importa. Al terminar su intervención, en la que
contó sus peripecias vitales, sus
dificultades, y sus logros, incluida la concha de plata del festival de San Sebastián por su primer papel en la película Yo también, firmó autógrafos y se fotografió con infinidad de chavales.
«Quiero ser actor como tú», le
dice uno. Pablo, el primer europeo con síndrome de Down que
obtuvo un título universitario, se
abrazó a los jóvenes de la asociación Down Coruña que se acercaron al Teatro Colón. Pero Pablo no fue el único protagonista de este congreso, organizado
por Además Proyectos Solidarios, orientado a que los adolescentes conozcan lo que de verdad importa en la vida.

mos en bastantes ciudades pero
en ninguna hasta ahora los jóvenes hicieron tantas preguntas y
tan directas», comentan los organizadores del certamen, una
vez que concluyó la intervención del segundo invitado, Pedro García Aguado. El jugador
de waterpolo, campeón olímpico y del mundo, contó su experiencia y cómo cayó en el mundo del alcohol y de las drogas.
Durante la hora de charla, apoyada por algunos vídeos, el juvenil auditorio guardó un silencio expectante. Después llegó el
aluvión de preguntas sobre las
adicciones y sus consecuencias.
El público, entre los que se encontraba Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José
Jove, y Óscar Ortega, director
general de la Fundación Amancio Ortega, despidió al conferenciante con una ovación y puesto en pie.

El milagro de los Andrés. Compartí almuerzo con Nando Parrado, el tercer ponente de la
jornada. El mítico superviviente del accidente aéreo de los Andes fue el encargado de cerrar el
congreso y su intervención despertó mucha expectación. Quizá
Aluvión de preguntas. «Nun- no tanto entre los jóvenes, pero
ca nos había pasado. Ya estuvi- sí en personas como un vecino

final se salvaron tanto él como
varios de sus compañeros. Inevitablemente el tema de la forma de alimentarse fue por la que
más se interesaron los asistentes.
Parrado hablo del tema sin problema, aunque en ningún momento llegó a pronunciar las palabras carne humana. «Fue algo mecánico, igual que comer
cualquier otra cosa. Yo quería
sobrevivir y volver a ver a mi
padre. La gente piensa que eso
fue lo más importante pero para nosotros, una vez tomada la
decisión, seguimos para adelante», recordó ante un público tan
atónito como expectante. Muy
provechoso el haber conocido a
estos tres personajes y ojalá que
también le saquen provecho los
chavales que ayer escucharon en
directo testimonios de lo que de
verdad importa.
Cerca del Xabarín. De centenares de adolescentes que estuvieron cerca de tres hombres
de azarosas vidas a más de 300
chavales, más jóvenes que los
Parrado, con un fan de 93 años que quiso conocerlo en persona
anteriores, que conocieron al
Xabarín, la mascota del prograde Pontedeume de 93 años que ñas nevadas durante 72 días y ma de la TVG. El encuentro tuno quiso perderse el relato del «sobre todo 72 gélidas noches», vo lugar en la biblioteca Miguel
hombre que inspiró la película recordó Parrado. Contó cómo González Garcés y se enmarca
Viven. Contó su peripecia vital lograron supervivir, cómo se to- dentro de los actos del 25 anide estar perdido en las monta- maron las decisiones y cómo al versario de la cadena.

Europa press
GALICIA.-Mato resalta la "solidaridad, el esfuerzo y el
compromiso" como motores para que la sociedad
avance en época de crisis
A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS) La conselleira de Traballo e Benestar,
Beatriz Mato, resaltó hoy la "solidaridad, el esfuerzo y el compromiso" como
motores "fundamentales" para que la sociedad avance en el momento actual
de crisis. Así lo apuntó durante el acto de inauguración del Congreso Jóvenes
con Valores 'Lo que de verdad importa', donde Mato llamó la atención sobre las
"experiencias vitales" de gente como Pablo Pineda, primer europeo con
Síndrome de Down que obtiene el título universitario; Pedro García, campeón
del mundo de waterpolo y que ha sido capaz de salir del mundo de las drogas y
del alcohol; o Nando Parrado, uno de los supervivientes del accidente aéreo de
los Andes.
"Son ejemplos de que la sociedad se mueve para bien", comentó Mato, al
tiempo que insistió en la idea de que, en su opinión, "cuando se tiene voluntad,
"todo se puede conseguir". Acompañada por la presidenta de honor del
congreso, Felipa Jove, la responsable de Traballo e Benestar resaltó la
"importancia" de que los Jóvenes adquieran valores como la responsabilidad, el
esfuerzo de superación o compromiso que, a su juicio pueden resultar
"determinantes" es su vida. Además, Mato subrayó a los más de 800 Jóvenes
que se dieron cita en el Congreso que deben seguir adelante "sea cual sea la
situación", al tiempo que puso como ejemplo a Pablo Pineda, Pedro García y
Nando Parrado.
LA IMPORTANCIA DE LOS PADRES Por su parte, Pablo Pineda resaltó la
importancia del papel de los padres durante la exposición de lo que ha sido su
experiencia en el mundo académico sufriendo el Síndrome de Down. "Para mis
padres yo he sido un hijo al que educar, no un síndrome de Down al que
cuidar", comentó Pineda, quien llamó la atención sobre el hecho de que "con
esfuerzo, tenacidad y voluntad se pueden hacer muchas cosas".

EUROPA PRESS

GALICIA.-Rosa María Calaf analizará la próxima semana en A Coruña la
situación de los niños en países en conflicto
A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove continuará la
próxima semana la edición de su foro sobre padres e hijos con la participación de la
periodista Rosa María Calaf, la corresponsal más veterana de TVE, que hablará de
"Infancia en riesgo: niños en situaciones de conflicto", según informó hoy esta
institución. La periodista Cristina de la Vega será la moderadora de la conferencia que
tendrá lugar el sábado día 8. Paralelamente, se celebrará el taller infantil "¿Dónde
vives tú?", dirigido a niños de 4 a 12 años y conducido por una educadora social, una
psicóloga, una antropóloga y maestros especializados.
Rosa María Calaf ejerció la profesión de periodista internacional y ha sido testigo de
excepción de las consecuencias de los diferentes cont extos de conflicto o
enfrentamiento en la población civil. Especialmente preocupada por las condiciones de
vida de las poblaciones más desfavorecidas, ha creado el galardón Premio Rosa
María Calaf de Investigación Social para poner en valor aquellas iniciativas que
buscan mejorar la calidad de vida de los más débiles.
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La periodista Rosa María Calaf hablará la próxima
semana de los niños que viven en países en conflicto
La que fuera una de las corresponsables más populares de Televisión Española, Rosa María Calaf, participará la próxima semana
en los foros de debate que organiza la Fundación María José Jove.
La periodista hablará sobre los niños que se ven obligados a vivir
en países en situaciones de conflicto. La también periodista Cristina de la Vega será la encargada de moderar esta charla que se desarrollará el sábado 8 de mayo en la sede de la Fundación María José
Jove. Habrá también, en el mismo horario que la conferencia, de
doce a una y media de la mañana, el taller ¿Dónde vives tú?, destinado a niños con edades comprendidas entre los cuatro y los doce
años. Los interesados en participar en estas actividades gratuitas
han de formalizar su inscripción en el teléfono 981 160 265.

levo, esperándose en
os ayuntamientos patestigo que llevarán a

oncejal de Turismo,
lo, que todo es “meomo no, también, los
vía inglesa. Por ello
ue la Xunta cumpla su
de señalizar mejor el
és, de homogeneizar
de completar el trabao por el Ayuntamieno de la ruta coruñesa.
e ser un “tramo urbaqueda con una imprerido, con una imagen,
la subida al barrio de
revela que, dentro de
edan todavía reductos
tigos del pasado.
Noche de danza en el Teatro Rosalía. / VÍCTOR ECHAVE

El teatro Rosalía de Castro acoge la séptima edición
del certamen de danza ‘A Noite da Queima’
El teatro Rosalía de Castro se convirtió ayer en el escenario en el
que la asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan celebró la
séptima edición del certamen de danza A Noite da Queima. Las escuelas de danza Carmen, El Taller, Alaha Dhaja, Trintaetres, Soniquete, Obradoiro, Raksa, Allegro (de Ferrol), Sada y Gainga presentaron ayer sus coreografías inéditas inspiradas en el primer monumento coruñés, la Torre de Hércules.

La Cámara de Comercio subvenciona con casi 1.500
euros el acceso a internet de los pequeños negocios
La Cámara de Comercio oferta ayudas de 1.492 euros para las
pequeñas y medianas empresas que quieran contar con un programa para realizar su página web. Esta subvención cubre el 60% del
precio de mercado del paquete Maspyme —que incluye, además
del portal en internet, una pasarela para pedidos online y los servi-
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Juegos de relevos por equipos
y un complicado baile de pareja, en el que los dos participantes debían impedir que el
globo que los separaba caye-

el momento de la despedida,
muchos participantes no pudieron contener las lágrimas
al decir adiós a estos nuevos
compañeros de clase.

La Fundación María José Jove
crea unas becas de formación
en patologías de la infancia
La Voz
A CORUÑA | La Fundación Ma-

ría José Jove, junto con la Consellería de Sanidade y la Sociedad de Pediatría de Galicia
(Sopega), ha puesto en marcha un fondo de ayudas para la formación avanzada en
patologías que afectan a la infancia. Este proyecto contará
con una dotación económica
de 20.000 euros, y son las primeras becas de este tipo que
se ponen en marcha en la comunidad gallega.
Según explicaron desde la
entidad fundacional, el objetivo de este programa es que
«médicos de cualquier especia-

lidad, pero con atención a niños, puedan acudir a centros
de referencia en todo el mundo para adquirir nuevos conocimientos o aprender nuevas
técnicas». Los destinatarios de
estas ayudas serán licenciados,
graduados o doctores en Medicina con dedicación asistencial en el ámbito infantojuvenil
de Galicia, que estén interesados en mejorar su formación
en institutos especializados.
Los interesados en beneficiarse de estas becas deberán
presentar un proyecto de formación, antes del 18 de junio,
en la sede de la Fundación María José Jove.

A CORUÑA | El salón de grados de
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sentación del máster universita8 da Paisaxe,
rio dePáginas:
Arquitectura
que ha sido adaptado al nuevo
espacio europeo de enseñanza
superior. De hecho, este posgrado se creó hace tres años, pero
no será hasta el próximo curso
cuando tenga validez en el nuevo marco educativo que establece el plan Bolonia.
Estos estudios serán desarrollados por las universidades de
A Coruña y Santiago, a través
de la escuelas de Arquitectura
y de la Politécnica Superior de
Lugo, y cuentan con el patrocinio de la Fundación Juana de Vega y de la Escola Galega da Paisaxe. Este nuevo máster pasará
a tener un curso académico de
duración —en lugar de dos—, y
las clases se impartirán de lunes
a viernes por las tardes, ya que
anteriormente eran los viernes
y sábados.
Arquitectos, biólogos, geólogos, geógrafos o ingenieros
agrónomos, de montes, de caminos, de canales, de puertos
o de minas podrán estudiar es-
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La entidad crea un fondo para promover los estudios avanzados

La Fundación María José Jove
apoya la formación pediátrica
REDACCIÓN > A CORUAÑ

■ La Fundación María José Jove
firmó ayer un acuerdo de colaboración con la Sociedad de Pediatría de Galicia y la consellería
de Sanidade. El pacto esta destinado a la creación de un fondo
de ayudas para la formación
avanzada de los médicos en patologías que afectan a la infancia. El nuevo fondo cuenta con
una cuantía de 20.000 euros.
Felipa Jove, presidenta de la
Fundación María José Jove, Manuel Sánchez, representante de
la asociación pediátrica y Nieves
Domínguez, por la consellería
de Sanidade rubricaron el convenio.
La iniciativa está dirigida a licenciados, graduados o doctores
en medicina con dedicación asistencial al ámbito infantil y juvenil en Galicia que estén interesados en dedicar tiempo a adquirir
o perfeccionar alguna técnica. El
programa también ofrece su
apoyo a quienes decidan mejorar su formación en centros especializados de elite.
Los profesionales interesados
en contar con esta ayuda deberán presentar una memoria de

Felipa Jove, Nieves Domínguez y Manuel Sánchez, durante la firma

su proyecto de formación antes
del 18 de junio en la sede de la
Fundación.
Una vez recibidas las propuestas, un comité de decisión formado por representantes de los organismos que firmaron el acuerdo
ayer estudiará las solicitudes y hará pública su resolución antes del
30 de septiembre.
Esta iniciativa forma parte de
las acciones que impulsa la Fun-

dación María José Jove en el ámbito de la salud, sobre todo en lo
relativo a la prevención e investigación de las enfermedades que
afectan a los más pequeños.
La entidad busca con su cooperación con las autoridades
sanitarias que los conocimientos
de los profesionales del ramo
sean provechosos para los niños
de Galicia y la sociedad gallega
en general.
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La entidad crea un fondo para promover los estudios avanzados

La Fundación María José Jove
apoya la formación pediátrica
REDACCIÓN > A CORUAÑ

■ La Fundación María José Jove
firmó ayer un acuerdo de colaboración con la Sociedad de Pediatría de Galicia y la consellería
de Sanidade. El pacto esta destinado a la creación de un fondo
de ayudas para la formación
avanzada de los médicos en patologías que afectan a la infancia. El nuevo fondo cuenta con
una cuantía de 20.000 euros.
Felipa Jove, presidenta de la
Fundación María José Jove, Manuel Sánchez, representante de
la asociación pediátrica y Nieves
Domínguez, por la consellería
de Sanidade rubricaron el convenio.
La iniciativa está dirigida a licenciados, graduados o doctores
en medicina con dedicación asistencial al ámbito infantil y juvenil en Galicia que estén interesados en dedicar tiempo a adquirir
o perfeccionar alguna técnica. El
programa también ofrece su
apoyo a quienes decidan mejorar su formación en centros especializados de elite.
Los profesionales interesados
en contar con esta ayuda deberán presentar una memoria de

Felipa Jove, Nieves Domínguez y Manuel Sánchez, durante la firma

su proyecto de formación antes
del 18 de junio en la sede de la
Fundación.
Una vez recibidas las propuestas, un comité de decisión formado por representantes de los organismos que firmaron el acuerdo
ayer estudiará las solicitudes y hará pública su resolución antes del
30 de septiembre.
Esta iniciativa forma parte de
las acciones que impulsa la Fun-

dación María José Jove en el ámbito de la salud, sobre todo en lo
relativo a la prevención e investigación de las enfermedades que
afectan a los más pequeños.
La entidad busca con su cooperación con las autoridades
sanitarias que los conocimientos
de los profesionales del ramo
sean provechosos para los niños
de Galicia y la sociedad gallega
en general.
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La entidad crea un fondo para promover los estudios avanzados

La Fundación María José Jove
apoya la formación pediátrica
REDACCIÓN > A CORUAÑ

■ La Fundación María José Jove
firmó ayer un acuerdo de colaboración con la Sociedad de Pediatría de Galicia y la consellería
de Sanidade. El pacto esta destinado a la creación de un fondo
de ayudas para la formación
avanzada de los médicos en patologías que afectan a la infancia. El nuevo fondo cuenta con
una cuantía de 20.000 euros.
Felipa Jove, presidenta de la
Fundación María José Jove, Manuel Sánchez, representante de
la asociación pediátrica y Nieves
Domínguez, por la consellería
de Sanidade rubricaron el convenio.
La iniciativa está dirigida a licenciados, graduados o doctores
en medicina con dedicación asistencial al ámbito infantil y juvenil en Galicia que estén interesados en dedicar tiempo a adquirir
o perfeccionar alguna técnica. El
programa también ofrece su
apoyo a quienes decidan mejorar su formación en centros especializados de elite.
Los profesionales interesados
en contar con esta ayuda deberán presentar una memoria de

Felipa Jove, Nieves Domínguez y Manuel Sánchez, durante la firma

su proyecto de formación antes
del 18 de junio en la sede de la
Fundación.
Una vez recibidas las propuestas, un comité de decisión formado por representantes de los organismos que firmaron el acuerdo
ayer estudiará las solicitudes y hará pública su resolución antes del
30 de septiembre.
Esta iniciativa forma parte de
las acciones que impulsa la Fun-

dación María José Jove en el ámbito de la salud, sobre todo en lo
relativo a la prevención e investigación de las enfermedades que
afectan a los más pequeños.
La entidad busca con su cooperación con las autoridades
sanitarias que los conocimientos
de los profesionales del ramo
sean provechosos para los niños
de Galicia y la sociedad gallega
en general.
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쐍 W. F. Flórez
(+6)
O.J.D.: 445925
쐍 ZalaetaE.G.M.:22No
(+3)
hay datos
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CONCERTADOS
Colegio
Plazas
Solicitudes
쐍 Calasancias
no facilita datos
쐍 Escolapios
no facilita datos
쐍 Cid
sin datos
쐍 C. de María 66 (+6)
101
쐍 Franciscanos 22 (+3)
19
쐍 Grande Obra 66 (+9)
쐍 Jesuitinas
88 (+12)
145
쐍 H. S. Marg. 66 (+9)
85
쐍 Karbo
22 (+3)
11
쐍 Liceo
110 (+15)
138
쐍 Salesianos
44 (+6)
59
쐍 Jesuitas
66 (+9)
104
쐍 Dominicos
44 (+6)
56
쐍 Andaina
no facilita datos
쐍 Rías Altas
22 (+3)
35
쐍 Esclavas
no facilita datos
쐍 Montegrande
no facilita datos
쐍 Montespiño
no facilita datos

los solicitantes, lo que hizo aumentar la demanda hasta las catorce
desde las cinco presentadas el curso pasado. La proximidad de Novo Mesoiro, un barrio en continuo
crecimiento, tiene una relación directa con este crecimiento.
El Ramón de la Sagra está situado en una zona densamente poblada, pero sólo 42 familias solicitaron
una de las 44 plazas ofertadas. La
dirección achaca este dato a la imposibilidad de acoger en su comedor a todos los escolares que piden
este servicio, lo que lleva a muchos
padres a optar por otros centros.

Valencia y Vigo-Sevilla no
van a funcionar en un principio entre el 25 de julio y el 5 de
septiembre, pese a que 2010
es Año Santo.

La Fundación
María José
Jove financia
becas para
pediatras
Redacción
A CORUÑA

La Fundación María José
Jove, en colaboración con la
Sociedad de Pediatría de Galicia y la Consellería de Sanidade, creó un fondo de ayudas
para la formación avanzada en
salud infantil-juvenil, dotado
con 20.000 euros.
Las becas tienen como objetivo facilitar la asistencia de
médicos de cualquier tipo de
especialidad, pero con atención a los niños, a centros de
referencia en todo el mundo
para adquirir conocimientos o
aprender nuevas técnicas.
El fondo está dirigido a licenciados, graduados o doctores en medicina gallegos.
Los interesados deben presentar una memoria de su proyecto de formación antes del
18 de junio en la sede de la
Fundación María José Jove.
Un comité estudiará las solicitudes y hará pública la resolución de las ayudas antes
del 30 de septiembre.
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Sanidad firmó un convenio para la formación avanzada de los
profesionales sanitarios del Sergas en salud infantil y juvenil
redacción GECG - 29/4/2010
La Consellería de Sanidad firmó un convenio con el
Patronato de la Fundación María José Jove y con la
Sociedad de Pediatría de Galicia para la formación
avanzada en salud infantil y juvenil.
El objetivo de este convenio es que los licenciados de
medicina que trabajen en centros del Servicio Gallego de
Salud

puedan

adquirir

y

perfeccionar

técnicas

y

procedimientos médicos y mejorar su formación.
En el marco del convenio, la Fundación María José Jove
establecerá una dotación anual determinada y realizará
una convocatoria pública para acceder a ella y así
La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, la
directora de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud, Nieves
Domínguez, y el presidente de SOPEGA, José Manuel Sánchez.
XUNTA.

favorecer la formación del personal con dedicación
asistencial en el ámbito infantil y juvenil en centros
especializados, tanto nacionales como extranjeros.

La Consellería de Sanidad o el Servicio Gallego de Salud y la Sociedad de Pediatría de Galicia colaborarán en el
convenio mediante la participación en la selección del candidato o candidata a lo que se le conceda la ayuda de la
formación.
Para Sanidad, la mejora de la formación y la adquisición de nuevos conocimientos y técnicas sanitarias por los
profesionales que prestan su servicio en el sistema sanitario de Galicia va a contribuir a la mejora de la asistencia
que se presta tanto en la red de Atención Primaria cómo en la Especializada a toda la población gallega.
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GALICIA.-Unas becas de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE permitirán a
médicos obtener formación avanzada en patologías de la infancia
A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, en colaboración con la
Sociedad de Pediatría de Galicia (SOPEGA) y la Consellería de Sanidade, ha creado el "Fondo de
Ayudas FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE para la Formación Avanzada en Salud Infanto-Juvenil 2011",
dotado con una cuantía de 20.000 euros. Según informó hoy esta entidad, se trata de unas becas
pioneras en Galicia que tienen como objetivo "que médicos de cualquier tipo de especialidad, pero con
atención a los niños, puedan acudir a centros de referencia en todo el mundo para adquirir nuevos
conocimientos o aprender nuevas técnicas". El fondo está dirigido a licenciados, graduados o doctores en
medicina con dedicación asistencial al ámbito infanto-juvenil en Galicia i nteresados en adquirir o
perfeccionar alguna técnica o procedimiento médico concreto, o en mejorar la formación al más alto nivel
en centros especializados, tanto nacionales como extranjeros. El objetivo, según la FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE, "es 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". La presidenta
de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, el presidente de SOPEGA, José Manuel Sánchez,
y Nieves Domínguez, en representación de la Consellería de Sanidade, rubricaron hoy el convenio que
permitirá su puesta en marcha. ACCESO AL PROGRAMA Para acceder al mismo, los interesados deben
presentar una memoria de su proyecto de Formación antes del 18 de junio en la sede de la FUNDACIÓN
MARÍA JOSÉ JOVE. Una vez recibidas, un comité de decisión compuesto por miembros de esta
Fundación, de SOPEGA y de la Consellería de Sanidade estudiará las solicitudes y hará pública la
resolución de las ayudas antes del 30 de septiembre. 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 la infancia.

