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Mutaciones en la proteína Tau
aumentan la depresión en ratón
Una versión mutada de la proteína Tau humana,
presente en enfermedades neurodegenerativas,
fue expresada en cantidades elevadas en el cere-
bro de ratones sanos. El estudio lo pu-
blica la UAM/CSIC en Neuroscience.

La Fundación BBVA premia al
descubridor de las ubicuitinas
Alexander Varshavsky, del Instituto Tecnológico
de California, ha recibido el Premio Fronteras del
Conocimiento en Biomedicina por el descubri-
miento de los mecanismos implicados
en la degradación de proteínas.

El investigador Alexander Varshavsky.

Un proyecto gallego busca los
genes del autismo, TOC y TDAH
La Consejería de Sanidad de Galicia y la Funda-
ción María José Jove colaborarán en la realización
de un proyecto para el diagnóstico genético en ni-
ños y adolescentes con autismo, TDAH
y TOC en Galicia.

El programa de tuberculosis de
Barcelona ha cumplido 25 años
El modelo barcelonés de investigación en tuber-
culosis concentra un número reducido de casos
en unidades especializadas. También apuesta por
el vínculo entre las intervenciones de
salud pública y la investigación.

Joan Caylà, jefe de Epidemiología en la ASPB.
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{ }Libre es aquel que no
está esclavizado por

ninguna torpeza. CICERÓN

La Sala Contenciosa del Tribu-
nal Supremo ha avalado la de-
cisión de mantener suspendi-
da la homologación del título
de la especialidad de Aneste-
siología a un ciudadano ruso
hasta que supere una prueba
teórico práctica, según lo re-

comendado en el informe de
la Comisión Nacional de
Anestesiología y Reanima-
ción. El fallo señala que preva-
lece el "juicio técnico" emitido
por la comisión de la especia-
lidad y que "no es susceptible
de ser realizado, suplantando

la función administrativa, por
un órgano jurisdiccional". El
alto tribunal rechaza los argu-
mentos de indefensión judi-
cial y desigualdad de trato ale-
gados por el facultativo. La
sentencia reprocha que el abo-
gado del médico no comuni-

cara ante la oficina judicial los
problemas que asegura tenía
en la recepción de notificacio-
nes judiciales. Y, en el segun-
do caso, el fallo señala que los
ejemplos que presentó para
casación no eran
iguales a su caso.

EL SUPREMO RECHAZA LA DESIGUALDAD DE TRATO E INDEFENSIÓN CITADAS POR UN ANESTESISTA RUSO

Un ciudadano ruso ha visto desestimada su peti-
ción de homologar su título de especialista en
Anestesiología en su reclamación al Tribunal Su-

premo. El fallo dice que prevalece el criterio técni-
co de la Comisión Nacional de Anestesiología, que
condicionó la concesión a que superara una prueba.

➔

En la homologación de la especialidad se
impone el informe de la comisión nacional

FOROS ESPECÍFICOS

La crisis está
provocando la
unión de la
primaria en
las autonomías
Los recortes autonómicos es-
tán provocando un movimien-
to de unidad en la primaria de
varias regiones para afrontar
con garantías las medidas de
contención. El movimiento,
que se desarrolla al margen
del Foro Nacional de Aten-
ción Primaria, ha tenido su úl-
timo ejemplo en Baleares,
donde ayer se celebró una
asamblea de todas las organi-
zaciones y sociedades del ni-
vel en protesta por el proyecto
de sectorización de la prima-
ria en Mallorca. Aunque el de-
tonante haya sido puntual, Isi-
dro Torres, presidente de Si-
mebal, afirma que "hay mu-
chos temas pendientes" y no
descarta su consolidación. En
Extremadura, donde hace más
de dos años surgió el Consejo
Médico de Primaria, pionero
en el SNS, Carlos Arjona, pre-
sidente del Colegio de Cáce-
res, aboga por su extensión en
toda España, ya que "es muy
difícil que la Administración
ignore decisiones consensua-
das por todos los ac-
tores del nivel".

MOVILIZACIONES

Los sindicatos
valencianos
anuncian
encierros contra
los recortes
Los sindicatos de la mesa ge-
neral de la Función Pública
(CCOO, UGT, CSIF, Intersin-
dical y la Federación de Sindi-
catos de Enseñanza y Sanidad,
de la cual forma parte
Cemsatse) han acordado un
nuevo calendario de moviliza-
ciones para febrero con el ob-
jetivo de conseguir la retirada
del decreto-ley contra el défi-
cit y depurar responsabilida-
des con la dimisión o cese del
consejero de Hacienda, José
Manuel Vela. Para ello, se ha
decidido que, durante los días
16 y 22 de febrero, las juntas
de personal, comités de em-
presa y secciones sindicales de
Sanidad efectúen encierros en
sus centros de trabajo. Los sin-
dicatos también van a conti-
nuar con las concentraciones
de trabajadores en las puertas
de los centros, van a realizar
un llamamiento a los emplea-
dos públicos para que secun-
den una huelga de consumo
general y quieren entregar, en
la sede de la Generalitat Va-
lenciana, las firmas recogidas
para reclamar la di-
misión de Vela.

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 12]

Juan Carlos López, con un niño afectado de Gorham.
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Gorham o patología
del hueso fantasma
La enfermedad de Gorham se engloba en el catálogo de
las enfermedades raras. Una de sus principales caracterís-
ticas es la osteólisis o destrucción total de hueso, que pue-
de confundirse con otras patologías. En Madrid, concre-
tamente en el Hospital La Paz, existe una unidad de refe-
rencia internacional para sus afectados.

PÁG. 9

PÁG. 9

PÁG. 13

PÁG. 6 PÁG. 14PÁG. 7

PÁG. 8

Ver ficha técnica en pág. 14

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

50707

No hay datos

1860 €

01/02/2012

MEDICINA

1,14



Miércoles, 1 de febrero de 2012DIARIO MEDICO14 MEDICINA

Rocío Mosquera, Felipa Jove y Ángel Carracedo.

En busca de los genes
del autismo, TOC y TDAH

Galicia realizará un programa de diagnóstico genético en niños y adoles-
centes con autismo, déficit de atención e hiperactividad y trastorno ob-
sesivo compulsivo, que contará con las nuevas tecnologías genómicas.

❚ María R. Lagoa La Coruña

La Consejería de Sanidad de
Galicia y la Fundación Ma-
ría José Jove colaborarán en
la realización de un proyec-
to para el diagnóstico gené-
tico en niños y adolescentes
con autismo, déficit de aten-
ción e hiperactividad
(TDAH) y trastorno obsesi-
vo compulsivo (TOC) en
Galicia.

El objetivo es estudiar a
un conjunto de pacientes de
esta edad que sufran dichos
síndromes e investigar las
causas genéticas mediante
un estudio de asociación
con marcadores genéticos.

La consejera de Sanidad
de Galicia, Rocío Mosquera,
ha presentado la iniciativa
científica acompañada por
la presidenta de la Funda-
ción María José Jove, Felipa
Jove, y por el presidente de
la Fundación Gallega de Me-
dicina Genómica, Ángel Ca-
rracedo.

Mosquera ha destacado
que todavía se desconocen
los genes responsables de la
mayoría de las patologías
psiquiátricas infantiles, pero
ha matizado que actualmen-
te se está en disposición de
encontrarlos. A su juicio,
Galicia tiene una situación

privilegiada dentro del pa-
norama nacional por dispo-
ner de la Fundación de Me-
dicina Genómica, uno de los
principales centros de geno-
tipado y de ultrasecuencia-
ción de España.

Nuevas tecnologías
"Todo esto hace posible la
utilización de nuevas tecno-
logías genómicas para desa-
rrollar un proyecto novedo-
so que nos permita encon-
trar algunos genes responsa-
bles de estos problemas para
poder entenderlos en el fu-
turo y poder enfocar mejor
su abordaje terapéutico y su

INVESTIGACIÓN PROYECTO CIENTÍFICO IMPULSADO DESDE GALICIA

➔

manejo", ha señalado la con-
sejera.

El estudio estará dirigido
por la Fundación Pública de
Medicina Genómica, pero
intervendrán profesionales
de los principales hospitales
de Galicia y las asociaciones
gallegas de pacientes de es-
tas enfermedades. En los
distintos centros hospitala-

rios se seleccionará a los pa-
cientes; se recogerán las
muestras y se enviarán a la
Fundación de Medicina Ge-
nómica, que realizará un
análisis de las causas genéti-
cas de estos síndromes a tra-
vés del estudio de asociación
genética de muestras de los
pacientes seleccionados. Se
recogerán muestras de al

menos 300 casos de TDAH,
100 casos de trastorno obse-
sivo compulsivo y 200 casos
de autismo.

Durante la primera etapa
del proyecto, que durará dos
años, la Fundación realizará
la extracción del ADN, ARN
y alicuotado de las muestras,
además de centralizar la ba-
se de datos clínica.

OBSTETRICIA APUNTADA EN ESTUDIOS PREVIOS

Desmienten el vínculo entre
cesárea y niños obesos
❚ Redacción

Los niños que nacen por ce-
sárea no son más propensos
a volverse obesos que aqué-
llos nacidos por parto natu-
ral, según ha revelado un es-
tudio efectuado en Brasil y
que se publica en el último
número de The American
Journal of Clinical Nutrition.

Una investigación brasile-
ña previa había hallado una
relación entre el peso exce-
sivo de los niños y la cesá-
rea, lo que llevó a muchos
científicos a sugerir que no
estar expuesto a las bacte-
rias presentes en el canal del
parto podría hacer engordar
a los niños en el futuro. Pero
los nuevos resultados sugie-
ren que no sería así.

"Pensábamos que proba-
blemente lo que sucedía con
los estudios previos es que
no ajustaron todas las varia-
bles que pueden causar con-
fusión, como la altura y peso
de la madre", ha apuntado
Fernando Barros, de la Uni-
versidad Católica de Pelotas,
en Brasil, y uno de los auto-
res de la investigación. Ba-
rros y su equipo emplearon
datos de tres grupos de va-
rios miles de personas naci-
das en el sur de Brasil en
1982, 1993 y 2004.

Los investigadores analiza-
ron a los niños en diferentes
edades hasta que los mayo-
res cumplieron 23 años.
Aquéllos nacidos por cesá-
rea eran más propensos a te-
ner mayor peso, con tasas de

obesidad de entre el 9 y el
16 por ciento, comparadas
con las tasas de entre el 7 y
el 10 por ciento registradas
en los niños nacidos por
parto natural.

No obstante, las diferen-
cias se desvanecían cuando
los investigadores tenían en
cuenta factores como el in-
greso familiar, el peso al na-
cer, la escolaridad, además
del peso, la altura, la edad y
el nivel de tabaquismo de la
madre. "Cuando uno toma
en cuenta todos estos facto-
res, la relación entre la obe-
sidad y las cesáreas desapa-
rece", ha señalado Barros.

El estudio brasileño ante-
rior dejaba de lado muchos
de estos factores, incluido el
peso y la estatura maternos.

"La explicación simple se-
ría que las madres más obe-
sas requieren más cesáreas
que las mujeres delgadas y
que realmente no se trata de
la cesárea en sí", ha manifes-
tado David Ludwig, director
de la Clínica de Peso Ópti-
mo para la Vida del Hospital
Infantil de Boston, en Esta-
dos Unidos.

La explicación simple
sería que las madres

más obesas requieren
más cesáreas que las

mujeres delgadas y que
realmente no se trata

de la cesárea en sí
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ALIMENTACIÓN

As hamburguesas soben 
a incidencia da asma
O consumo frecuente de froi-
tas, verduras e peixe asóciase 
a unha prevalencia máis baixa 
da asma, mentres que un alto 
consumo de hamburguesas 
trae consigo unha maior inci-
dencia desta enfermidade res-
piratoria. Así se puxo de rele-
vo na II Xornada sobre saúde 
Infantil, en Madrid.

ENQUISA

O 86% dos médicos xa 
ve necesario o copago
Os médicos de atención pri-
maria están satisfeitos co seu 
soldo, malia ser rebaixado, por-
que cren que así contribúen á 
sustentabilidade do sistema, 
pero séntense desmotivados 
pola sobrecarga asistencial. Un 
86% ve necesario algún tipo de 
copago, algo no que coinciden 
o 75,4% dos enfermeiros. 

CARDIOLOXÍA

Pacientes con disfunción 
eréctil ignoran a orixe
Case a metade dos pacientes 
cardíacos españois descoñe-
cen, ou non teñen clara, a rela-
ción existente entre os proble-
mas de erección e a súa enfer-
midade cardiovascular, que 
comparten os mesmos factores 
de risco e que alteran a saúde 
sexual de quen as sofren. Así se 
reflicte nunha enquisa.Fermín Etxedona, director de Foncasal.

Adestrar o cerebro 
para soñar só en 
positivo xa é posible 
mediante correntes 
eléctricas de     
baixa intensidade

Os soños lúdicos lógranse 
coa estimulación do cerebro 
durmido e son de axuda para 
desterrar o medo e o pánico 
a durmir que poden chegar   
a experimentar as persoas 
que sufriron un trauma 

¿sabíasque...?

LV / Axencias

A Fundación María José Jove 
e a Fundación Pública Gale-
ga de Medicina Xenómica 
presentaron onte o proxecto 
para o diagnóstico xenético 
en nenos e adolescentes con 
autismo, déficit de atención 
e hiperactividade (TDAH) e 
trastorno obsesivo compulsi-
vo (TOC) en Galicia. 

Trátase dun estudo que terá 
unha duración de dous anos e 
no que tamén se contará coa 
cooperación dos principais 
hospitais galegos, destacan-
do a especial colaboración 
da Fundación do Complexo 
Hospitalario Universitario da 
Coruña e do servizo de psi-
quiatría do Chuac. 

Para a investigación reco-
lleranse 600 mostras en nenos 
e adolescentes galegos que 
teñan estas patoloxías e nos 
que se sospeite unha síndro-
me xenética.

Unha investigación 
galega estudará as 
causas do autismo 
e a hiperactividade

CARDIOLOXÍA

Crean un antioxidante 
que prevén as doenzas
A empresa rioxana de alimen-
tación Foncasal S.L. desenvol-
veu un antioxidante, baseado 
en plantas aromáticas, que é 
capaz de previr e reducir o ris-
co de padecer enfermidades 
cardiovasculares. Trátase dun 
ingrediente bioactivo natural, 
baseado nunha mestura de 
tomiño vermello e romeu.

“O HULA foi pioneiro 
en Galicia en ter un 
ecocardiógrafo de 
peto, todo un avance”

CARLOS GONZÁLEZ 
JUANATEY
XEFE DE CARDIOLOXÍA 
DO ‘LUCUS AUGUSTI’

El Progreso M.P.

Todas as urxencias cardioló-
xicas que chegan ao Hospital 
Lucus Augusti son atendidas 
por cardiólogos. Isto só oco-
rre desde novembro, cando a 
reordenación das gardas pro-
piciou a presenza no centro 24 
horas ao día dun especialista. 
P A mellora é substancial...
R Si, porque todo paciente 
que precise unha valoración 
cardiolóxica é visto polo car-
diólogo e fánselle as probas 
nese mesmo momento.
P O hospital é pioneiro no uso 
do ecocardiógrafo de peto.
R É un aparello diagnóstico 
portátil, que non chega aos 
500 gramos e fai as mesmas 
funcións que o convencional. 
A vantaxe é a inmediatez, pois 
fanse ecografías do corazón 
sen trasladar o paciente. 
P E iso facilita o protocolo á 
hora do ingreso.
R Si. Ademais, no HULA a 
unidade de dor torácica evita 
o ingreso de 200 pacientes ao 
ano pola dor torácica atípica, 
esa que se cre sintomática du-
nha doenza cardíaca sen selo. 

>enpersoaAumentaron un 3,4% os 
transplantes de órganos 
en Galicia o ano pasado
> A taxa de doadores por millón de habitantes sitúase en 31,2 
na comunidade, moi superior á media europea, que é de 18,1

María Nieves Domínguez e Jacinto Sánchez, onte en Compostela. > Ana Varela / AGN

AGN Olaia Ucha

Os transplantes de órganos 
aumentaron un 3,4% en 2001 en 
Galicia, que xa conta con doado-
res de máis de 80 anos. Durante 
o pasado ano, practicáronse nos 
hospitais galegos 291 transplan-
tes: 146 de ril, 80 de fígado, 36 de 
pulmón, 18 de corazón e 11 de 
páncreas. Así o asegurou onte 
en Santiago a xerente do Sergas, 
María Nieves Domínguez. 

Desde que se realizou en Gali-
cia a primeira destas interven-
cións, en 1981, practicáronse na 
comunidade 5.756 destas cirur-
xías. Actualmente, este tipo de 
operacións só se levan a cabo no 
Complexo Hospitalario Universi-
tario de Santiago e no Complexo 
Hospitalario Universitario da 
Coruña, que en 2011 acolleron 
70 e 221, respectivamente. 

Domínguez mostrouse espe-
cialmente satisfeita co incremento 
dos doantes vivos de ril –pasaron 
dos 19 de 2010, aos 24 de 2011–, 
o que sitúa a autonomía “por riba 
da media española”. 

A taxa de doadores por millón 
de habitantes é en Galicia do 31,2, 
superior á media europea (18,1). 

En canto aos transplantes de 
tecidos, como óso ou córnea, o 
Sergas aínda non dispón dos 
datos definitivos, aínda que esti-
ma que preto de 1.000 pacientes 
puideron beneficiarse en 2011. 

As listas de espera reducíron-
se un 5,8%. Pero a 31 de decem-
bro había en Galicia 417 persoas 

esperando por un órgano: 346 por 
un ril, 41 por un fígado, 19 por un 
pulmón, 7 por un páncreas e 4 
por un corazón. 

DOANTES MAIORES 
O número de doantes cadáver 
foi de 87: 43 deles na provincia 
da Coruña, 30 na de Ponteve-
dra, 12 na de Lugo e dúas na de 
Ourense. No ano 2000, as doazóns 
derivadas de sinistros de tráfico 

alcanzaban o 20%, pero en 2011 
foron só o 5,7%. Así, o descenso 
da mortalidade viaria fai que máis 
do 71% dos transplantes deriven 
de accidentes cerebrovasculares. 

Is t o  p r ov o c o u  t a m é n  u n 
aumento da idade media dos 
doantes, que se sitúa xa en máis 
de 60 anos. De feito, máis do 70% 
en 2011 tiñan máis de 50 anos e 
un 23% máis de 75, rexistrándose 
ata algúns de máis de 80 anos.

As negativas familiares 
están por riba da media 
Un punto que preocupa as 
autoridades sanitarias galegas 
é a taxa de negativas familiares 
que, cun 28,7%, segue 
situándose por encima da media 
española. “Temos que seguir 

traballando”, dixo Domínguez; 
“hai que concienciar a xente de 
que é unha forma altruísta que 
beneficia a todos, porque todos 
podemos chegar a necesitalo”. 
Máis do 90 por cento destas 
negativas fundaméntanse en 
crenzas relixiosas.
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Practicamente todos
os espazos expositivos ga-
legos públicos ou priva-
dos se dedican case que
en exclusividade a progra-
mar artes plásticas e, ade-
mais e por ende,dun mes-
mo período: a contempo-
raneidade. Esta manchea
de territorios a programar
na mesma liña
fai que, por
exemplo, en
Santiago po-
den coincidir
mostras do
mesmo cariz,
signo e perío-
do até en cin-
co grandes
áreas: Audito-
rio,CGAC,Cida-
de da Cultura,
F u n d a c i ó n
Granell e Nova-
caixagalicia.
Logo, na cida-
de d’A Coruña
habería que
xuntar os MA-
CUF, Funda-
ción Barrié,
Museo de Be-
las Artes, Fun-
dación Luís
Seoane, Nova-
caixagalicia,
Fundación Ma-
ría José Jove,
etc.,e así un su-
ma e segue no
resto das capi-
tais galegas. O
peor é cando
acontece que
as incorporacións museís-
ticas de última hora, co-
mo a Cidade da Cultura,
proseguen nese mesmo
ronsel. Daquela, por que
non significarse e crear
un nicho expositivo pro-
pio e distinto canto ao
asunto a tratar por algúns
deses centros? Onde está
un espazo expositivo es-
pecializado na arquitectu-
ra, ou na memoria históri-
ca,ou na emigración gale-
ga? E, por suposto, tam-
pouco contamos cun cen-
tro dedicado ao deseño e
mais á moda, algo que
non deixa de resultar aín-
da máis paradoxal se, co-
mo parece, a “moda gale-
ga” devén un dos nosos
produtos/marcas estre-
la.A propósito de todo is-
to, un servidor xa lles fala-
ra a Vdes. nunha anterior
entrega acerca do Museo
que a cervexa Guiness ten
en Dublín,un“produto na-
cional” cun proxecto mu-
seográfico exemplar e de
enorme éxito turístico.

En Lisboa contan cun
exemplo aínda mellor: o
MUDE (Museu do Design
e da Moda de Lisboa) e

que ben podería ser co-
piado aquí por algún ave-
zado político ou por un
empresario ou financieiro
dotado de curiosidade,
cartos e pulo polo mece-
nado. O MUDE é sobre to-
do un pracer estético e vi-
sual, o gusto polos obxec-
tos cotiáns, eses tarecos

deseñados con agarimo
para seren usados, pero
tamén degustados nos
seus aspectos puramente
estéticos. A “Colecção
Francisco Capelo” foi ini-
ciada durante a década
de 1990. Conta con máis
de 1000 obxectos de dese-
ño e 1200 pezas de moda,

na súa gran maioría alta
costura. A colección co-
necta en cada período os
obxectos de uso co vestia-
rio,co cal nos ofrece unha
magnífica estampa de ca-
da xeira histórica (anos
30/40,anos 50,anos 60/70,
anos 80/90 e actualida-
de), amosándonos unha

perfecta radiografía do
pensamentos cultural e
artístico de cada década
do século XX. Unha histo-
ria do deseño e da moda
(vestidos, calzado e acce-
sorios),pois,que nos rega-
la un enorme acervo de
coñecementos sobre a in-
dustria, a sociedade e

mais o pensamento ase-
made que nos ilustra coa
máxima nitidez sobre o
espírito que animaba ao
mundo en cada momen-
to.

O MUDE é o paraíso de
todos aqueles que aman a
beleza dos obxectos de
uso cotián, desas copias

múltiples mil
veces repeti-
das, mais que,
en razón do
coidado e o
mimo posto no
deseño das
súas formas,
adquiren a ca-
tegoría de be-
leza única.
Cousas triviais
que, non obs-
tante, posibili-
tan unha vida
moito máis fer-
mosa e agradá-
bel; máis culta,
sen dúbida.Ve-
laí eses útiles
marcados polo
amor creativo
que aledan a
mirada e de-
gustan os senti-
dos e que ato-
pamos no máis
mínimo e fráxil
como pode ser
unha xerra de
cristal ou unha
teteira,e tamén
de igual xeito
nos volumes
máis grandes e

custosos: unha libraría,
unha chaise longue, unha
lámpada… etc.

E qué dicirmos dunha
delicada fibela,ou do cor-
te impecábel dun traxe
ou dese calzado que em-
belecen o corpo e nos
aledan o espírito! Ao lon-
go da historia da humani-
dade, os pobos máis cul-
tos e desenvolvidos fixe-
ron disto o seu santo e si-
nal, eran eses praceres
sensoriais xurdidos das
calidades e da beleza dos
útiles cotiáns os que os di-
ferenciaban daqueloutros
bárbaros só preocupados
polo alimento e a guerra.
O MUDE lisboeta amosa
esa ledicia do bo vivir que
vén animando á cultura
dos séculos XX e XXI ma-
lia as convulsións pasa-
das e presentes.
Título: Único e múltiplo.2
Séculos de Design.
Nova Exposição
Permanente
Curadoría: Bárbara
Coutinho
Lugar: MUDE,Museu do
Design e da Moda,
Colecção Francisco
Capelo,Lisboa

Único e múltiplo
Dous séculos de deseño e moda no MUDE

XOSÉ M. BUXÁN BRAN

Varios aspectos de “A Colecção Francisco Capelo” no MUDE (Lisboa). // FOTOS: LUISA FERREIRA

A colección foi depositada polo
seu propietario no Centro Cultural
de Bélem, onde estivo exposta en-
tre 1999 e 2006.No 2002 foi merca-
da pola Cámara Municipal de Lis-
boa,a cal,en 2009,inaugurou o MU-
DE na Baixa.Sen dúbida,un-
ha das bazas máis interesan-
tes deste museo é a súa
propia sede: velaí un enorme
edificio, que fora antiga casa
do Banco Nacional Ultrama-
rino,e que foi completamente
descarnado,ou destripado,no
seu interior para convertelo
no actual espazo.É dicir, só ficaron
en pé as paredes e os chans,agora
ceibados de escaiolas, mármores
ou madeiras nobres.Velaí está só a
alma do edificio, o seu esqueleto,
con esas estruturas na pureza primi-

xenia de cimento e formigón e que,
ademais,están cheas das marcas e
cicatrices desas peles arrincadas
que o embeleceron antano.

Poucas cousas restan do que fo-
ra o uso anterior: o soto dos cofres

(agora cunha mostra temporal de
deseño de xoiería), o ondulante
mostrador de mármore da antiga sé
bancaria na planta baixa e as esca-
das de mármore tamén de acceso
ás diferentes plantas.Unha ledicia e

unha sorpresa vir dar cunha pro-
posta arquitectónica e museográfi-
ca tan vangardista e radical; si,aquí
saen fóra o adobío e a suntuosida-
de,e só fican dentro os focos de luz
a alumear aos protagonistas do es-

pectáculo: eses obxectos ou
vestidos expostos O museo
está encravado en plena Rúa
Augusta, acaso a máis mun-
dialmente coñecida da capi-
tal portuguesa,esa que transi-
tan diariamente os turistas e
que une a Praça do Comér-
cio e o Rossio.Nesa área bas-

tante degradada e esmorecente, a
Cámara chantou o MUDE co ánimo
manifesto de darlle un novo pulo
ao tecido urbano que o arrodea.Se
visitan Lisboa, fáganme caso: Non
deixen de visitalo.

Arquitectura
destripada

FARO DE VIGO
XOVES, 2 DE FEBREIRO DE 2012 ARTE: EXPOSICIÓNSIV

O museo constitúe
un auténtico

pracer estético
e visual
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Las Fundaciones María José Jove y Pública Galega de 
Medicina Xenómica se unen para estudiar las causas 
genéticas de el autismo, la hiperactividad y el trastorno 
obsesivo compulsivo. 

Las Fundaciones María José Jove y Pública Galega de Medicina Xenómica se unen 
para estudiar las causas genéticas de el autismo, la hiperactividad y el trastorno 
obsesivo compulsivo. 
 
El proyecto tendrá una duración de dos años y estará dirigido por el Dr. Ángel 
Carracedo.  
 
 
‐ Para la investigación se recogerán 600 
muestras en niños y adolescentes gallegos 
que tengan estas patologías y en los que 
se sospeche un síndrome genético 
 
 
A Coruña, febrero de 2012.‐ La Fundación María 
José Jove y la Fundación Pública Galega de 
Medicina Xenómica (Sergas) se han unido para 
desarrollar el Proyecto para el diagnóstico 
genético en niños y adolescentes con autismo, 
déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y 
trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en Galicia. Se 
trata de un estudio que tendrá una duración de 
dos años y en el que también se contará con la cooperación de los principales hospitales gallegos, 
destacando la especial colaboración de la Fundación del Complexo Hospitalario Universitario de A 
Coruña y del servicio de psiquiatría del CHUAC.  

A la presentación y posterior rueda de prensa para explicar el alcance y el desarrollo de este proyecto 
han asistido la conselleira de Sanidade de la Xunta de Galicia, Rocío Mosquera; la presidenta de la 
Fundación María José Jove, Felipa Jove, y el presidente de la Fundación Galega de Medicina Xenómica 
(Sergas), el doctor Ángel Carracedo, además de representantes de los hospitales de Galicia que 
participarán en el estudio.  
 
Durante el proyecto se estudiará a un conjunto importante de niños y adolescentes gallegos con 
trastornos del espectro autista, TDAH y TOC en los que se sospeche un síndrome genético, y se 
investigarán las causas genéticas de estos síndromes mediante un estudio de asociación con marcadores 
genéticos.  
 



En el estudio, que dirige la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (Sergas), intervendrán 
también los Servicios de Psiquiatría de los principales hospitales de Galicia y las asociaciones gallegas de 
pacientes que padezcan este tipo de enfermedades. Desde los distintos centros hospitalarios, una red 
de profesionales seleccionará y estudiará a los pacientes para pautar una recogida de muestras y su 
posterior envío a la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (Sergas) para su análisis. En total, 
se prevé recoger muestras de al menos 300 casos de déficit de atención e hiperactividad, 100 casos de 
trastorno obsesivo compulsivo y 200 casos de autismo.  

Por su parte, la Fundación Pública Galega de 
Medicina Xenómica (Sergas) se encargará del 
análisis de las causas genéticas de estos síndromes 
mediante un estudio de asociación genético de 
muestras de los pacientes seleccionados. En esta 
primera etapa de dos años, la Fundación Pública 
Galega de Medicina Xenómica realizará la 
extracción del ADN, ARN y alicuotado de las 
muestras, además de centralizar la base de datos 
clínica.  
 
 
 
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. 
 
http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/12943/1/Las‐Fundaciones‐Maria‐
Jose‐Jove‐y‐Publica‐Galega‐de‐Medicina‐Xenomica‐se‐unen‐para‐estudiar‐las‐causas‐
geneticas‐de‐el‐autismo‐la‐hiperactividad‐y‐el‐trastorno‐obsesivo‐
compulsivo/Page1.html   



 



 

 



 

 



 

 

 

 
 

 
Fifth "Fundación María José Jove" International Fine Arts Award 
 
01/25/2012 
 
Spain, Coruña 
 
Institution:  
Fundación María José Jove 
 
In accordance with its foundational objectives of promoting and 
disseminating the fine arts, the Fundación María José Jove announces the 
Fifth "Fundación María José Jove" International Fine Arts Award. The call is 
open to artists of any nationality and place of residency who, by May 31 of 
2012, are still under the age of 35.  
 
Participants may choose any subject and technique and may present no 
more than two original works in any of the following disciplines: painting, 
sculpture, photography, installation, and new media.  
 
Paintings must measure at least 50 cm (19.7 in.) on its shortest side and no 
more than 250 cm (98.4 in.) on its longest side; sculptures must not be 
shorter than 40 cm, (15.7 in.) and longer than 250 cm (98.4 in.) on any of 
its sides; photographs may be color or black and white, must have a rigid 
support, and measure at least 60 cm (23.6 in.) long and no more than 200 
cm (78.7 in.) long on any of its sides. Installations, works rendered in mix 
media, and any other kind of alternative visual manifestations¿with the 
exception of digital formats¿will be accepted.  
 
Artists who wish to participate in the call must submit their works online 
ahead of time by filling the application form available at the homepage of 
the Fundación María José Jove, and by attaching each image in the 
corresponding box. Only the works submitted digitally will be accepted. No 
original works, CDs or any other paperwork will be accepted via regular 
mail.  
 
Images must be sent in jpg format and at a high resolution (300 dpi), as 



that will become the reproduction employed in the catalog¿in the event the 
work is selected. Each image must be accompanied by a detailed 
information label. When applying online, each artist will receive a 
registration number that must be kept as reference of his/her participation.  
 
The submission and reception of the actual preselected works will be 
performed in person or shipped between April 20 and May 6 of 2012, 
Monday to Friday, from 10:00 to 14:00 and 16:00 to 19:00, to the following 
address:  
 
Fundación María José Jove  
C/ Galileo Galilei, 6 - Edificio WorkCenter  
A Grela, 15008 A Coruña  
T. 981 160 265  
 
Works must be accompanied by the following paperwork:  
¿The registration number generated during the online application, clearly 
visible.  
¿Copy of the national Identity card and/or Passport.  
¿Detailed Curriculum Vitae.  
¿Optional: Any other information connected to the work and deemed 
relevant for its correct appreciation.  
¿Optional: Catalogs or photographs or other Works that may help offer the 
jury a more comprehensive understanding of the candidate's work.  
The Fifth "Fundación María José Jove" International Fine Arts Award offers a 
total purse of 27,000 euros-subject to current Spanish income tax 
legislation or IRPF¿that will be divided in the following manner:  
¿12.000 euros toward the acquisition prize. The winning work will become 
part of the Colección de Arte Manuel Jove.  
¿15.000 euros toward an acquisition fund established for the purchasing of 
works for the Fundación María José Jove and to be used according to the 
criteria set forth by the foundation.  
 
The jury will select 15 works from the entire group of works submitted. This 
selection will be part of an exhibition scheduled for the month of June 
organized by the Fundación María José Jove and presented at its venue in A 
Coruña. The opening of the exhibition will coincide with the announcement 
of the winning work. An accompanying catalog with the 15 works selected 
will also be published. The authors of the selected pieces must consent to 
the reproduction of the works.  
 
More information available at:  
www.fundacionmariajosejove.org/inicio/becas-y-premios/convocatoria-del-v-
premio-internacional-bienal-de-artes-plasticas-fundacion-maria-jose-jove-2012-1/  
 
http://www.artnexus.com/Notice_View.aspx?DocumentID=23907 
 



 

GALICIA PONE EN MARCHA UN PROYECTO PARA EL 
DIAGNÓSTICO GENÉTICO DEL AUTISMO 

 

La Consejería de Sanidad de Galicia y la 
Fundación María José Jove colaborarán en la 
realización de un proyecto para el diagnóstico 
genético en niños y adolescentes con autismo, 
déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y 
trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en la 
comunidad autónoma. Además de estudiar a 
un conjunto de niños y adolescentes en los 
que pueda existir un síndrome genético, se 
investigarán las causas genéticas de estos 
síndromes mediante un estudio de asociación 
con marcadores genéticos. 

En la presentación del proyecto, la consejera 
de Sanidad, Rocío Mosquera, señaló que si 
bien aún se desconocen los genes 
responsables de la mayoría de las patologías psiquiátricas infantiles, actualmente se está 
en disposición de encontrarlos. En este sentido, señaló que Galicia presenta una 
situación privilegiada dentro del panorama nacional al disponer de la Fundación de 
Medicina Genómica como uno de los centros de genotipado de España y uno de los 
centros de ultrasecuenciación. "Esto hace posible la utilización de estas nuevas 
tecnologías genómicas para desarrollar un proyecto muy novedoso que, realizado de 
forma conjunta con psiquiatras y psicólogos del Sergas con la Fundación Gallega de 
Medicina Genómica y con el apoyo de la Fundación María José Jove, nos permita 
encontrar algunos de los genes responsables de estos problemas para poder entenderlos 
y en un futuro, poder enfocar mejor su abordaje terapéutico y su manejo". 

-Herencia y genética 

Mosquera explicó que la mayoría de las enfermedades psiquiátricas en edad infantil son 
enfermedades complejas con un componente genético y un componente ambiental, pero 
que, a pesar de su alta heredabilidad, en ninguna de ellas se ha logrado dilucidar la 
causalidad genética. Sin embargo, indicó, existen estudios que sugieren que estos tres 
trastornos en los que se centra el proyecto podrían compartir raíces genéticas. En este 
sentido, destacó que el gran avance de la genómica estaba permitiendo realizar estudios 
que están dando la clave para encontrar genes que provocan predisposición a  

La conselleira estuvo acompañada en la presentación del proyecto por la presidenta de 
la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y por el presidente de la Fundación Gallega 
de Medicina Genómica, Ángel Carracedo. En su intervención, destacó el papel de la 
Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica como "uno de nuestros principales 



centros de investigación, un ejemplo de combinación de prestación de servicios y 
generación de nuevo conocimiento e innovación" y la trayectoria de la Fundación María 
José Jove "en el apoyo a estudios en beneficio de la infancia, que significa en beneficio 
de toda la sociedad". 

-Desarrollo del proyecto 

En lo que se refiere al desarrollo del proyecto presentado, desde los distintos centros 
hospitalarios se seleccionará y se estudiará a los pacientes, se recogerán las 
correspondientes muestras y se enviarán a la Fundación Pública Gallega de Medicina 
Genómica, que realizará un análisis de las causas genéticas de estos síndromes mediante 
un estudio de asociación genética de muestras de los pacientes seleccionados. En este 
sentido, se recogerán al menos muestras de 300 casos de déficit de atención e 
hiperactividad, 100 casos de trastorno obsesivo compulsivo y 200 casos de autismo. 

En la primera etapa del proyecto, que tendrá una duración de dos años, la Fundación 
Pública Gallega de Medicina Genómica realizará la extracción del ADN, ARN y 
alicuotado de las muestras, además de centralizar la base de datos clínica. En el estudio, 
que dirigirá la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, intervendrán también 
los servicios de Psiquiatría de los principales hospitales de Galicia y las asociaciones 
gallegas de pacientes que padecen este tipo de enfermedades. 

http://mx.globedia.com/galicia-pone-marcha-proyecto-diagnostico-genetico-autismo  
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Suxestión V Premio Internacional de Artes Plásticas Fundación María José Jove

A Fundación María José Jove convoca o V Premio Internacional de Artes Plásticas, na que poden 
participar artistas de ata 35 anos. Máis información en www.fundacionmariajosejove.org.

Información
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AUTOBUSES
PONTEVEDRA 986852408

L: Laborables, S: Sábados, D: Domingos, F: Festivos 
Lu: Lunes, Ma: Martes, Ju. Jueves., Mi Miércoles

▶TRANSPORTES LA UNIÓN
▶Pontevedra-Sanxenxo- O Grove, por Vilalon-
ga: 07.45 (L), 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 15.30 (L), 
17.30 (L y D), 18.45 (L) y 21.10.
▶Pontevedra-Portonovo-O Grove, por A Lanza-
da: 09.30(L), 10:00 (L), 16.30, 18.10 (L y S), 22.00.
▶Pontevedra-Vilalonga- O Grove, entra Porto-
novo: 14.00 (L), 14.50 (L y S)
▶Pontevedra-Xil-Vilalonga: 12.00 (L)
▶Pontevedra-Aios: 12.00 (L) h. 
▶Pontevedra-Campelo- Poio- Sartal: 07.20 (L), 
08.30 (S), 11.00 (L), 13.00 (L y S), 19.30 ( L) h.
▶Pontevedra-Marín- Cangas por Bueu: 07.35 
(L), 09.15 (L y S), 10.10, 11.00 (L), 12.00, 13.00, 
14.00 (L y S), 15.30 (L), 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 h.
▶Pontevedra- Moaña: 06.45 (L), 13.00 (L), 13.30 
(S), 15.00 (L, hasta Cangas) y 20.30 (hasta Cangas)
▶Pontevedra-Montecelo: 07.40, 08.35 (L), 09.20 
(L y S), 10.15 (L), 10.45 (L y S), 12.15 (L y S), 12.35 (L), 
14.40, 15.35 (L), 16.30 (L), 16.45 (S y D), 18.35 (L), 
18.45 (S, y D), 21.35 h.
▶Montecelo-Pontevedra: 08.15, 09.00 (L), 09.30 
(L y S),   10.35 (L), 11.00 (L y S), 12.30 (L y S), 12.55 
(L), 15.15, 16.00 (L), 17.00 (S y D), 17.20 (L), 19.00 
(Diario), 20.20 (L), 22.15 h.
▶Pontevedra-Armenteira: 12.00 (L).
▶Pontevedra-Campañó-Soutonovo: 07.00 (L). 
11.00 (L y S), 13.00 (L y S) 20.10 (L) h.
▶Pontevedra-Berducido- Fontanes: 07.20 (L), 
11.30 (L y S), 13.00 (L y S), 17. 30 (L), 20.30 h.
▶Pontevedra-Figueirido: 09.30 (L y S), 11.25 (L), 
11.50 (S), 13.00 (L), 19.45 (L) h.
▶Pontevedra- Pintos: 07.50 (S), 11.25 (L), 12.00 
(S), 13.25 (L), 14.00 (S), 19.45 (L) h.
▶CASTROMIL
▶Pontevedra-Vigo, por carretera (a Estación de 
Autobuses): 09.00 (L), 11.00 (L), 12.45 (L), 13.30 (S, 
D y F), 14.35 (L), 17.00 (L), 18.00 (L), 20.45 (L), 21.30 
h (L hasta Redondela), S y D (hasta Vigo).
Pontevedra-Vigo, por autopista  (a la Calle 
Arenal): 07.00 (L), 08.00 (L y S), 09.00 (L), 09.50 
(L), 10.50 (S, D y F), 11.00 (L), 11.50 (L y S), 12.50, 
13.50, 15.00 (L y D), 15.30 (S), 16.00 (L), 16.50(L, D 
y F), 17.30 (S), 17.50 , 19.50, 21.00. 22.00.
▶Pontevedra-Vigo, por autopista (a Estación 
de Autobuses): 07.00 (L), 08.30 (L), 09.30 (L), 
09.50 (L ),10.00 (S), 10.50, 11.30 (S y D), 11.50 (L y 
S), 12.30, 12.50, 13.20 (L), 13.50, 14.30, 15.00 (L y 
D), 15.30 (S), 15.50 (L), 16.50 (L, D y F), 17.30, 17.50, 
18.30 (L), 18.50, 19.30 (L, D y F), 19.50 (L y D),20.00 
(S), 20.50 (L y S), 21.05 (D y F), 22.00, 22.50 h. (L).
▶Pontevedra-Santiago (por autopista): 06.45 
(L), 08.00 (L), 09.00, 10.00 (L y S), 11.00, 12.30, 
14.15 (L y S), 15.10 (L), 16.00, 17.00, 18.00 (L y D), 
19.00,19.30 (L y S) 20.00 (D), 21.30  (D)h.
▶Pontevedra-Santiago (por Caldas y Padrón): 
06.45 (L), 08.00 (S, D y F), 09.30 (L), 10.00 (S), 11.30 
(Diario), 13.55 (L), 14.00 (S yD) 15.15 (L), 17.30 (L), 
18.30 (D y F), 21.00 h.
▶Pontevedra-Santiago-A Coruña: 06.45 (L), 
09.00, 10.00 (L y S), 11.00, 14.00 (D y F), 14.15 (L y 
S), 16.00, 18.00 (L y D), 19.00, 21.30 h (D).
▶Pontevedra-Ferrol: 08.00, 12.30, 15.10 (L), 
17.00, 19.30  (L y S) 20.00h (D).
▶Pontevedra-Padrón-Noia: 18.30 h.(S).
▶Pontevedra-Moraña-Cuntis: 12.15 (L), 16.30 
(L),  20.00 h. (L).
▶Pontevedra-Mos-Tui: 09.00 (L ), 12.00 h (L), 
19.00 h (L).
▶Pontevedra-Ribeira: 20.00 (V)
▶AUTOINDUSTRIAL
▶Pontevedra-Vigo-Ourense, por autovía: 06.00 
(V), 07.00 (Lu, Mi, V, S), 10.50 (L, D y F), 12.50,14.30 
(Ma, Ju y Vi), 15.00 (D) 15.50 (L),16.50 (L), 17.50 (S, 
D y F), 19.50 (L, D y F).
▶Pontevedra-Ourense, por Soutelo: 09.15 (L 
),17.15 (D y F), 17.30 (L).
▶ LINEAS PONTEVEDRESAS
▶Po-Monte Porreiro:  07.30 (L y S), 08.00 (L y S), 
08.30 (L y S), 09.00 (L y S),09.30 (L y S), 10.00, 10.30 
(L y S), 11.00, 11.30 (L y S), 12.00, 12.30 (L y S), 13.00 
(L y S), 13.30 (L y S), 14.00, 14.30 (L y S), 15.00 (L y S), 
15.30 (L ), 16.00, 16.30 (L), 17.00 (L y S), 17.30 (L), 
18.00, 18.30 (L), 19.00, 19.30(L), 20.00, 20.30 (L), 
21.00 (L y S), 21.30 (L), 22.00, 23.00 h.(D y F). 

▶Po-Salcedo-Figueirido: 07.00 (L), 12.45 (S) 21.00 
h.(D y F).
▶Pontevedra-Castelo: 16.00 h. (L)
▶NUÑEZ BARROS
▶Pontevedra-Vilagarcía: 08.00 (L), 09.00 (L y
S), 10.00 (L y S), 11.00, 12.15 (L), 13.00, 14. 00 (L), 
15.00 (L), 16.00, 16.45 (L), 18.00 (L, D, y F), 19.00 (L 
y S), 20.00 (L), 21.00, 21.45 h. (L)  
▶Pontevedra- Vilanova-Illa: 11.00 (L), 13.00 (* 
)(L y S), 14. 00 (L), 18.00 (L),  20.00 h. (*)(L, D, y F). 
(*) Por András  
▶Pontevedra-Portas-Romai: 12.15 (L), 19.00 
h. (L).
▶ LA ESTRADENSE
▶Pontevedra-A Estrada: 13.10 (L y S), 14.15 (L), 
19.10 (S), 20.00 h. (L).
▶Pontevedra- Estrada- Lalín: 08.00 (L), 09.45 (L), 
12.00 (L y S), 17.00 (L y S), 19.10 (L), 20.00h. (D y F). 
(*) No por Oca, Balboa y Bandeira.
▶Pontevedra-Cruces: 19.10 h. (L).
▶Pontevedra-Santiago (por Pontevea): 10.50 (L 
) h.
▶MANUEL GARCIA CASTRO
▶Pontevedra - Ponte Caldelas - A Lama - Avión:
18.00 (L).
▶Pontevedra-Ponte Caldelas-A Lama: 12.00 (L), 
13.00 (L y S), 18.00 (L), 20.00 h.
▶Pontevedra-Aguasantas: 13.00 (L y S), 19.00 
h (L).
▶Pontevedra-Caroy: 19.00 h. (L)
▶Pontevedra-Berducido: 18.00 (L) h.
▶Pontevedra-Bora: 11.45 h. (L y S)
▶GOMEZ DE CASTRO
▶Pontevedra-Lugo (Por Silleda): 07.45 (L), 20.00 
h. (Sólo viernes, domingos, festivos y vísperas de 
festivos).
▶Pontevedra-Lugo (Por Candán): 10.00, 12.00, 
16.00 y 19.00 h. 
▶Pontevedra-Forcarei 14.40 (L) y 19.15 h.(L).
▶ RAUL
▶Pontevedra-Redondela-Porriño-Ponteareas-
Mondariz: 11.45 h. (L)
▶CUIÑA
▶Pontevedra-Cambados: 09.30  (L y S), 10.30 
(L),12.15, 13.35 (L),14 50 (L), 17.30, 18.30 (L), 19.30 
(L), 20.35 h.
▶Pontevedra-Xeve:  11.00 (L y S), 12.00 (L), 12.45 
(L y S), 13.25 (L),16.30 (L), 18.15 (L), 19.00 (S), 20.00 
(L).
▶Pontevedra-Campolameiro:  11.00 (L y S), 
12.45 (L y S), 13.25 (L),16.30 (L), 18.15 (L), 19.00 
(S), 20.00 (L). 
▶Pontevedra-Bandeira: 16.30 (L) .
▶Pontevedra-Quireza:  18.15 (L).
▶AUTO-RES
▶Pontevedra-Madrid: 00.25, 08.00, 10.30, 13.00, 
15.00, 17.00 (D) y 22.00 (L y D).
▶Madrid-Pontevedra: 08.00, 10.00 (L y S), 13.30, 
15.30, 16.00 (V), 17.00 (V), 18.00 (V y D), 22.00, 
00.00 (L y D).
▶VIBASA
▶Pontevedra-Benavente, Vitoria, Bilbao, Er-
mua, Eibar y San Sebastián: 07.00(Excepto Ma 
y Ju), 20.10 (Excepto sábados).
▶Pontevedra-Pamplona-Barcelona: 06.00 (V), 
20.30 (D).
▶Pontevedra-Logroño-Zaragoza-Lleida-Barce-
lona: 15.00 (Excepto L, y Mi).
▶DAINCO
▶Pontevedra-Zamora-Salamanca-Mérida-
Sevilla-Cádiz-Algeciras: 17.20 h.
▶INTERCAR
▶Pontevedra-Gijón: 08.00, 17.00 h.
ALSA
▶Pontevedra-Ponferrada-Valladolid: 08.00 h.
▶Pontevedra,Ponferrada, León: 08.00h. 
▶Pontevedra-OPorto: 11.15 h.
▶Pontevedra-Lisboa: 11.45 h. 
▶Pontevedra- Oviedo- Santander- Irún: 17.00 
h. Diario
▶LAZARA
▶Pontevedra-Andorra: 12.30 h.(Ma y V).
▶GALISUIS
▶Pontevedra -Bélgica-Holanda-Suiza-Alema-
nia: 10.30 (Ma,Ju y S)

 S)TRENES 
PONTEVEDRA 986851313

▶ESTACIÓN DE PONTEVEDRA
▶Pontevedra-Vigo: 06.56(Excepto domingos, 
15-08-08, 25-12-08, 01 y 06-01-09); 07.22 (R-

598)(Excepto sábados, domingos, consultar 
festivos); 08.32 (R-598) (Excepto 25-12-08 Y 
01-01-09); 08.45 (Excepto sábados, domingos, 
consultar festivos); 09.27 (R-598) (Excepto 25-12-
08 y 01-01-09); 09.56 (R-598) (Excepto sábados, 
domingos, consultar festivos); 11.31; 12.03 (R-
598) (Excepto sábados y domingos. Consultar 
festivos); 13.23 (R-598); 14.26; 15.10 (Excepto 
sábados, domingos, consultar festivos);15.32 
(R-598); 16.19 (R-598); 17.31; 18.28 (R-598); 
19.23 (R-598); 20.25 (Excepto sábados y do-
mingos. Consultar festivos); 21.00 (Excepto 24 
y 31-12-08); 22.05 ; 22.26(R-598)(Excepto 24 
y 31-12-08). 
▶Pontevedra–Santiago:  06.11(R-598) (Excep-
to sábados y domingos. Consultar festivos); 06.56 
(R-598) (Excepto25-12-08 y 01-01-09); 07.44 
(Excepto25-12-08 y 01-01-09); 09.27 (R-598) 
(Excepto 25-12-08 y 01-01-09); 10.17; 11.08 (R-
598) (Excepto sábados y domingos. Consultar fes-
tivos); 12.45 (R-598); 13.43; 14.27 (R-598); 15.50 
(R-598) (Excepto sábados y domingos. Consultar 
festivos); 16.19; 17.32 (R-598); 18.46 (R-598); 
19.23;  20.23 (R-598); 20.58 (Circula domingos 
desde el 05-10-08. Circula 08-12-08 y 07-01-
09.Excepto 07,21,28-12-08 y 04-01-09); 21.26 
(R-598)(Excepto 24 y 31-12-08); 22.47 (Excepto 
sábados, domingos, 14-08, 07, 24, 31-12-08 y 
05-01-09); 23.07 (Circula domingos).
▶Pontevedra–A Coruña: 06.11(R-598) (Excep-
to sábados y domingos. Consultar festivos); 06.56 
(R-598) (Excepto25-12-08 y 01-01-09); 07.44 
(Excepto25-12-08 y 01-01-09); 09.27 (R-598) 
(Excepto 25-12-08 y 01-01-09); 10.17; 11.08 (R-
598) (Excepto sábados y domingos. Consultar fes-
tivos); 12.45 (R-598); 13.43; 14.27 (R-598); 15.50 
(R-598) (Excepto sábados y domingos. Consultar 
festivos); 16.19; 17.32 (R-598); 18.46 (R-598); 
19.23;  20.23 (R-598); 21.26 (R-598)(Excepto 
24 y 31-12-08)
▶Pontevedra-Bilbao-Irún-Hendaya:   07.38. 
Enlace en Redondela 09.16. (Domingos no).
Pontevedra-Barcelona  (Salida 07.42 desde Re-
dondela. Martes, jueves y sábados), 15.50 (salida 
de Redondela a las 18.26).
▶Pontevedra-Ourense-Monforte: (Regiona-
les)  9.10 (enlace en Redondela. Hasta Ourense 
circula S.D.) 13.51 (enlace Redondela hasta León) 
15.51 (enlace en Redondela sólo viernes hasta 
Ourense) 17.51 (enlace en Redondela. Hasta 
Ourense).
▶Pontevedra-Madrid:  Talgo,  08.45 (Sábados); 
12,35 diario (excepto sábados). Trenhotel Rías 
Gallegas 21.30 (diario directo).
▶Pontevedra-Alicante:  Talgo (Sábados, 08,45 
horas).

AVIONES
Teléfonos de las Compañías.

▶PEINADOR. VIGO 986 268200
▶Iberia 902 400500
▶ Spanair 902 131415
▶ Air Europa 902 401501
▶ Air France 901 112266

▶LAVACOLLA. SANTIAGO  981 547500
▶Iberia 902 400500
▶ Air Europa 981 594950
▶ Spanair 902 131415
▶ Air Nostrum 902 400500
▶ Ryanair 807 220220

▶ALVEDRO. A CORUÑA 981 187315
▶Iberia 902 400500
▶ Spanair 902 131415

PONTEVEDRA

TELÉFONOS
Centros médicos

▶ De 08.30 a 22.00 horas: Centro Médico Clime-
nova, Plaza de Barcelos, 25.
Teléfonos 986 856 900 - 986 856 962
Servicio permanente: Clínica San Sebastián. 
Benito Corbal, 24-26. Teléfono 986 867 890. 
▶ Pontevedra-Salud-Adeslas
Plaza de Barcelos,25 Telf.: 986 865 400.

Practicantes
▶Pontevedra-Salud-Adeslas, Plaza de Barce-
los, 25. Telf. 986 865 400

Servicios

▶PONTEVEDRA
Policía Local 986 83 30 80 • 092. ▶Policía Nacional 
986 86 83 83 • 091. ▶Policía Autonómica 986 
843432. ▶Concello 986804300. ▶Bomberos 986 
87 20 05 •080. ▶Atención ó cidadán 902 120012
Central de Ambulancias 98684719. ▶Deputación 
986804100. ▶Cruz Roja 986852077. ▶Guardia Civil 
986 855600. ▶Guardia Civil de Tráfico 986 852587
Oficina de Información al ciudadano  de la Guardia 
Civil 900 101 062. ▶Hospital Provincial 986 807000
Hospital de Montecelo 986 800000. ▶Museo Pro-
vincial 986 851455. ▶Protección Civil 986 871188
Sanat. Domínguez 986 856800. ▶Sanat. Santa 
María 986 856562. ▶ S. AEGON Urgencias 986 
856800. ▶S.O.S. Galicia 981 575133.▶Subdelg. 
Gobierno 986 866301. ▶Asesora. da Muller 986 
864825. ▶Ambulat. V.Peregrina 986 852799.
▶Cáritas 986 852417. ▶Aquagest 986 863335.
▶Inusa (basuras) 986 850225. ▶Averías Fenosa 
986 435833. ▶D. X. Servicios Sociais 986 817203. 
▶UNED 986 851850. ▶Universidade de Vigo 
(centralita) 986 812000 ▶Conservatorio Música 986 
843133. ▶Biblioteca Pública 986 850838. ▶Casa da 
Xuventude 986 854437. ▶Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados 659 652 819. ▶Alcohólicos Anónimos 
646 645 119. ▶Taxis|Pontevedra. ▶A. González 
Besada 986 852690. ▶Gta. Compostela 986 
852652. ▶Benito Corbal (Hospital  Provincial) 986 
858292. ▶Benito Corbal 986 851280. ▶De la Sota 
(pemt.) 986 851200. ▶Plaza España (pmte.) 986 
851285. ▶Sierra (Fte. P. Abastos) 986 854036. 
▶Estación Autobuses 986 857396. ▶Hospital Mon-
tecelo 986 855572. ▶Monte Porreiro 986 845544. 
▶Radiotaxi 986 868585
▶POIO
Policía L.986 770001. ▶/689 575495. ▶Concello 986 
770001 / 770038. ▶Protección Civil 986 771020. 

▶Sanatorio La Merced 986 872500. ▶Taxis|Poio. ▶A 
Barca 986 87 38 05. ▶A Seara 986 77 02 87. ▶Com-
barro 986 77 01 30. ▶Radio Taxi 986 680 680.
▶MARÍN
Policía Local 986 882017. ▶Policía Nacional 986 
839555. ▶Concello 986 88 03 00-04. ▶Protección 
Civil 986 891919. ▶Guardia Civil 986 881467. ▶An-
tención o Cidadán 986 880300. ▶Puerto de Marín 
986 838043. ▶Juzgado núm. 1 986 839950. ▶Juzga-
do núm. 2 986 833055. ▶Casa do Mar 986 882555. 
▶Centro de Saúde 986 880407. ▶Centro Saúde Seixo 
986 702248. ▶Taxis|Marín. ▶Praza de España 986 
880046. ▶ Rosalía de Castro 986 882 472
▶BUEU
Policía Local 986 32 0062. ▶Guardia Civil 986 
881467. ▶Concello 986 322313. ▶Atención o 
Cidadán 986 320252. ▶Protección Civil 639 861604. 
▶Cofradía Pescadores 986 320253. ▶Xulgado de Paz 
986 321203. ▶Centro de Saúde 986 323313. ▶Casa 
da Cultura 986 323140. ▶Taxis|Bueu. ▶Montero 
Ríos 986 320910. ▶Pazos Fontenla 986 320911
▶CANGAS
Policía L.986 303031. ▶Concello 986 300050 / 
986300162. ▶Protección Civil 986 305530. ▶C. 
Municipal de Salud 986 300304. ▶Taxis|Cangas.
▶Avda. Montero Ríos S/N 98630076.
▶MOAÑA
Policía L.986 311656. ▶Concello 986 310100/ 
986310850. ▶Protección Civil 986 311600. 
▶Guardia Civil 986 310067. ▶C. Salud 986 311712/ 
986315128. ▶Departamento Cultura 986 314346. 
▶Teléfono do Menor 112. ▶Servicio de atención a 
menores 2222. ▶Teléfono da Muller 900 400273. 
▶Sergas 986 311733. ▶Teléfono Xove 902 152535. 
▶Taxis|Moaña. ▶Barxas 986 312997
▶SANXENXO
Policía Local 986 727072. ▶Guardia Civil 986 
720252. ▶Concello 986 720075. ▶Protección Civil 
986 727070. ▶Centro Salud de Baltar 986 724510. 
▶Centro Médico 986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga 
986 745767. ▶Taxis|Sanxenxo. ▶Sanxenxo 986 
720160. ▶Portonovo 986 720096. ▶Vilalonga 986 
744353
▶O GROVE
Concello 986 730227. ▶Guardia Civil 986 730902. 
▶Protección Civil 986 732255. ▶Policía Local 986 
733333. ▶Casa do Mar 986 730079. ▶Taxis|O
Grove. ▶Conricado 986 730278. ▶A Toxa 986 73 
2664. ▶Batalla Lepanto 986 731190
▶VILAGARCÍA
Policía Local 986 501582. ▶Guardia Civil 986 
500227. ▶Concello 986 501008. ▶Protección Civil 
986 727070. ▶Centro Salud de Baltar 986 724510. 
▶Centro Médico 986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga 
986 745767. ▶Taxis|Vilagarcía. ▶Arzobispo Lago 
986 730278. ▶Conde de Vallellano 986 732664. 
▶Covadonga 986 731190. ▶Plaza de Galicia 986 
500347
▶CAMBADOS
Policía Local 986 524092• 092. ▶Guardia Civil 
986 542004. ▶Concello 986 520943. ▶Casa do 
Mar 986 542241. ▶Centro Saúde 986 524211. 
▶Taxis|Cambados. ▶Centro de Salud 986 730278. 
▶Calzada 986 732664.▶Taxis|Ribadumia
670 30 13 74
▶VILANOVA
Concello 986 55 40 82. ▶Policía Local 607 16 79 14• 
092. ▶Centro de Saúde 986 56 10 00
▶CALDAS DE REIS
▶Concello 986 540002/ 986 540110. ▶Ambu-
latorio 986 540112. ▶Guardia Civil 986 540008. 
▶Policía Local 609 829292. ▶Biblioteca Municipal 
986530604. ▶Centro de Saúde 986 540112. ▶Juz-
gado 1ª Instancia 986 540043. ▶Pabellón de De-
portes 986541280. ▶Protección Civil 609 556549. 
▶Concello Cuntis 986 548005. ▶Concello Moraña 
986 553005 . ▶Taxis|Caldas. ▶Real 986 540107. 
▶Vilavedra 986 540107 . ▶Moraña 986 553217
▶LALÍN
▶Policía Local 986 784444. ▶Guardia Civil 986 
787119. ▶Guardia Civil Tráfico 986 780203. ▶Con-
cello 986 787060. ▶Protección Civil 986 787161. 
▶Servicios Sociales 986 780014. ▶Centro de Saúde 
986 780085. ▶Estación de Autobuses 986 784080. 
▶Taxis|Lalín. ▶García Sánchez,12  986 784087. 
▶A ESTRADA-TABEIRÓS
▶Concello A Estrada 986 570030. ▶Concello Forca-
rei 986 755036. ▶Concello Cerdedo 986 753006. 
▶Ambulatorio 986 572063. ▶Protección Civil 
986 573838. ▶Bomberos 986 581400. ▶Taxis|A 
Estrada. ▶Plaza de Galicia 986 570210.

FARMACIAS DE GUARDIA

▶ PONTEVEDRA
Abiertas de 9.30 a 22.00 h.
▶ Digna Teresa Casas-Arruti González, Rosalía 
de Castro, 7.
▶ Susana Bamonde de Espona, Loureiro Cres-
po, 19.
▶ Torres, Valenzuela,Turrillas, General Rubín, 
11. Local 6. 
 De 22.00 a 9.30 h.
▶ Isabel Vallejo Díaz, Augusto G. Sánchez, 14.
▶ MARÍN. Enrique Touriño Gómez, Real, 8.
▶ CANGAS. Sánchez-Campelo.
▶ MOAÑA. Mª Victoria Pérez Landeiro.
▶ POIO. Ana Mª Rodríguez Vaamonde. Porteli-
ña, 10. San Salvador.
▶ CALDAS DE REIS. Aruska Botana Rey.
▶ VILAGARCÍA. Bermejo. Castelao, 6.
▶ VILANOVA. Diego Pavía Mateo.
▶ O GROVE. Sola. Luis A. Mestre.
▶CAMBADOS. Lede Castro. Real.
▶ CATOIRA. Casal Tacón. Baiuca-Oeste.
▶ LALÍN. Beatriz García Iglesias.
▶ A ESTRADA. Juan Durán Rivas.
▶ VIGO. Urzáiz, 176. 
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V premio internacional bienal de artes plásticas 

 

En cumplimiento de uno de sus objetivos fundacionales de fomento y difusión de las 
artes plásticas, la Fundación María José Jove convoca el V Premio Internacional de 
Artes Plásticas Fundación María José Jove en el que pueden participar todos los artistas 
que antes del 31 de mayo de 2012 tengan 35 años o menos, cualquiera que sea su 
nacionalidad o residencia. 

Participantes 
 
Características de las Obras 
 
Cada artista podrá presentar un máximo de dos obras originales y propias, de temática y 
técnica libres, en cualquiera de las siguientes disciplinas: pintura, escultura, fotografía, 
instalación y nuevas disciplinas, responsabilizándose el artista a todos los efectos de la 
originalidad y titularidad de dichas obras. 
 
 Pintura. Se establece un formato mínimo de 50 cm. en alguna de sus dimensiones y 
máximo de 250 cm.   
 
Escultura. Las obras escultóricas deberán ajustarse a un formato mínimo de 40 cm. en 
alguna de sus dimensiones y máximo de 250 cm.   
 
Fotografía. Las fotografías, en color o en blanco y negro, tendrán que presentarse sobre 
un soporte rígido (no se admite cartón pluma). Se establece un formato mínimo de 60 
cm. en alguna de sus dimensiones, y uno máximo de 200 cm. 
 
Otras disciplinas. Se admiten instalaciones, disciplinas mixtas o cualquier otra 
manifestación plástica alternativa a excepción de formatos digitales. En caso de gran 
complejidad en cualquiera de las obras presentadas, la organización puede requerir la 
colaboración del artista para su montaje y correcta exhibición. 
 
1ª Fase: Envío On-Line de las Obras 
 
Los autores que deseen concurrir al premio deben enviar previamente las obras vía on-
line. Para ello simplemente hay que cubrir el boletín de inscripción accesible a través de 



la página web de la https://artejove-n.fundacionmariajosejove.org/ adjuntando en la 
casilla correspondiente la/s imagen/es de la obra. 
 
Únicamente se aceptará la entrega por vía digital. No se aceptará obra original, envíos 
de dossieres o CDs vía postal. Las imágenes de la obra tendrán que adjuntarse en 
formato jpg y en resolución alta (300 ppp) ya que será la reproducción empleada para el 
catálogo en el caso de ser obra seleccionada. 
 
Cada artista puede presentar dos obras como máximo. En este caso es necesaria una 
inscripción individualizada para cada obra. 
 
En el momento se realizar la inscripción on-line cada artista recibirá un número de 
suscripción que deberá guardar como su referencia de participación. 
 
Fechas: Para envío obras online: 10 enero- 20 abril 2012   
 
2ª Fase: Envío de las Obras Preseleccionadas 
 
La entrega y recepción de las obras preseleccionadas se realizará personalmente o por 
transportista a portes pagados, del 20 de abril al 6 de mayo de 2012, de lunes a viernes y 
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. en la siguiente dirección: 
Fundación María José Jove. C/ Galileo Galilei, 6 - Edificio WorkCenter A Grela, 15008 
A Coruña.  
 
Las obras se presentarán embaladas con material reutilizable. La Fundación María José 
Jove extremará los cuidados en la manipulación de las obras, pero declina toda 
responsabilidad por robos, pérdidas o ante cualquier deterioro que pudiera producirse 
durante el tiempo que estén bajo su custodia. 
 
Los participantes que así lo deseen podrán tramitar seguros por cuenta propia. En el 
momento de la recepción de las obras se entregará un resguardo de entrega. Si la 
recepción es por correo certificado o por un transportista, quedará constancia de la 
entrada en el recibo de reparto firmado. 
 
Las obras irán acompañadas de la siguiente documentación: 
- En un lugar visible deberá constar el número de suscripción adjudicado al realizar la 
inscripción on-line. 
- Fotocopia del documento nacional de identidad y/o pasaporte. 
- Biografía artística detallada. 
- OPTATIVO: Cualquier otro dato que, relacionado con la obra, se considere relevante 
para la correcta apreciación de la misma. 
- OPTATIVO: Catálogos o fotografías de otras obras, con el propósito de aportar al 
jurado una perspectiva más amplia de su trabajo.   
 
Premio y Fallo del Jurado 
 
El V Premio Internacional de Artes Plásticas Fundación María José Jove está dotado 
con 27.000 euros (sujeto a lo dispuesto en la legislación vigente de IRPF en materia de 
retenciones). Dicho importe se distribuye en los siguientes conceptos: 
- 12.000 euros, en concepto de premio adquisición. La obra ganadora del certamen 



pasará a formar parte de la Colección de Arte Manuel Jove. 
- 15.000 euros, a emplear según criterios de la Fundación María José Jove, en concepto 
de fondo de adquisición de obras para la Fundación María José Jove. 
 
Del total de las obras recibidas, el jurado realizará una selección de quince obras, que 
serán objeto de una exposición durante el mes de junio, organizada por la Fundación 
María José Jove en su sede de A Coruña y cuya inauguración coincidirá con la 
publicación del fallo. Además se editará un catálogo con las quince obras seleccionadas. 
Con este fin, los artistas cederán los derechos de reproducción de dichas obras. 
 
Con respecto a la obra ganadora, la Fundación María José Jove adquiere la posesión de 
la misma y todos los derechos alienables sobre la misma, entre otros, los derechos de 
divulgación, comunicación pública, explotación y titularidad para todo el tiempo que 
duren dichos derechos y para todo el mundo, incluidas las redes informáticas y virtuales 
comprometiéndose el participante adjudicatario a suscribir los documentos y realizar los 
actos necesarios para que se produzca dicha transmisión. El artista ganador se 
compromete a formar parte del jurado en la siguiente convocatoria del Premio Arte 
Joven. 
 
El fallo del jurado se hará público el mismo día de la entrega del premio, a través de la 
página web de la fundación y en un acto abierto que tendrá lugar el jueves 27 de mayo 
de 2010, a las 12,30 h, en la sede de la Fundación María José Jove, coincidiendo con la 
inauguración de la exposición de las obras seleccionadas y entrega de catálogos. 
 
El fallo del jurado será inapelable. 
 
La participación en el V Premio Internacional de Artes Plásticas de la Fundación María 
José Jove supone la plena aceptación de los participantes de estas bases, así como de la 
política de protección de datos de la Fundación María José Jove. La omisión o falsedad 
de cualquier dato supondrá la exclusión del premio.   
 
El Jurado 
 
El jurado estará compuesto por los siguientes miembros: 
-Felipa Jove Santos, presidenta de la Fundación María José Jove. 
-Vicente Blanco, ganador del IV Premio de Artes Plásticas Fundación María José Jove. 
-Rafael Doctor Roncero, historiador y crítico de arte. 
-Antón Lamazares, artista.  
-Iñaki Martínez Antelo, director del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO). 
-Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove.   
 
Recogida de Obras No Premiadas 
 
Entre el 7 y el 30 de junio, las obras no seleccionadas serán retiradas en persona, previa 
entrega del número de suscripción adjudicado, o por transportista. La Fundación María 
José Jove embalará las obras en el mismo embalaje de entrega y facilitará en todo lo 
posible la buena coordinación del proceso pero será el propio artista el responsable de 
los portes, así como de todas las gestiones necesarias para la recogida de la obra. La 
dirección y horarios de recogida son los mismos que los detallados para la entrega. Las 
obras seleccionadas para la exposición se recogerán o devolverán durante los primeros 



15 días del mes de julio. 
 
Las obras no reclamadas en los tiempos establecidos pasarán a disposición de la 
Fundación María José Jove, que podrá disponer de las mismas para el destino que 
considere oportuno. 
 
Mayores Informes: Emma Justo Fernández, Responsable de becas y premios, Fundación 
María José Jove. C/Galileo Galilei, 6 - Edificio Work Center A Grela, 15008 A Coruña-
España. Tel: 981 160 265. Correo: ejusto@fundacionmariajosejove.org. 

  

  

Información tomada de: http://artistaszonaoriente.blogspot.com/2012/01/en-espana-
convocatoria-v-premio.html 

http://comunicaciones.utp.edu.co/index.php/Actividades/19251/v-premio-internacional-
bienal-de-artes-plasticas 
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V PREMIO INTERNACIONAL BIENAL de ARTES PLÁSTICAS – Fundación María 
José Jove Fecha de Cierre: 2012-04-20 En cumplimiento de uno de sus objetivos 
fundacionales de fomento y difusión de las artes plásticas, la Fundación María José Jove 
convoca el V Premio Internacional de Artes Plásticas en el que pueden participar todos 
los artistas que antes [...] 

http://carloscastrom.wordpress.com/tag/undacion-maria-jose-jove/ 
 



 
 

 

V Premio Internacional de Artes 
Plásticas Fundación María José Jove 
2012 

31 de enero de 2012 | noticias 

 

La Fundación María José Jove ha convocado el el V Premio Internacional de Artes 

Plásticas 2012, que tiene como objetivo favorecer la difusión del arte y promocionar a 

los jóvenes artistas. Se trata de un certamen bienal de ámbito internacional, dotado con 

27.000 euros que, además del premio en metálico, la obra ganadora pasará a formar 

parte de la Colección de Arte Manuel Jove y su autor será invitado a formar parte del 

jurado de la próxima edición. 

Este premio está dirigido a artistas menores de 35 años que pueden presentar un 

máximo de dos obras originales en las siguientes disciplinas: pintura, escultura, 

fotografía y nuevas disciplinas, de temática libre. En esta edición el envío del material 

será primero vía on-line y entre las obras enviadas se hará una preselección. 

Posteriormente, la Fundación María José Jove se pondrá en contacto con los artistas 

seleccionados para solicitar el envío físico de las obras originales. 

Fechas para envío de las obras online: 20 abril 2012 

Fechas para envío de las obras preseleccionadas: del 20 abril al 6 mayo 2012 

http://tallerbdn.cat/esp/blog-45/noticias/article/v-premio-internacional-de-artes 



La Fundación María José
Jove convoca los talleres
infantiles "Sábados en familia"

REDACCIÓN ~ A CORUÑA

¯ La Fundación María José Jove
organiza la primera edición de
"Sábados en Familia", un nuevo
programa de ocio familiar que
nace con el objetivo de favorecer
la cohesión en familia, a través
de la participación de padres e
hijos entre 4 y 14 años. El pro-
grama se compone de una serie
de talleres en torno a actividades
socialmente responsables y difu-
soras de valores universales.

Los talleres son dirigidos por
los niños, como auténticos pro-
tagonistas y "líderes" del grupo
familiar, cambiando así el esque-
ma tradicional en el que son los

padre quienes dirigen. En estos
talleres, los participantes conta-
rán con expertos profesionales
que coordinan las sesiones.

Para este año, la Fundación ha
diseñado un programa compues-
to por cuatro talleres que contri-
buyen a enriquecer la familia en
torno a la comunicación e implan-
ración de actividades comparti-
das, entre los miembros de la fa-
milia y con otras familias; la ex-
presión y el cuidado de las emo-
ciones; el autocuidado y la protec-
ción como familia; y compartir un
pasado, un presente y un futuro
común. Comenzarán el sábado 25
de febrero, a las 12.00 horas.

O.J.D.: 
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ComitéIberoamericano 
@ComiteIberoam  
Comité Iberoamericano de Nuevas tecnologías, un espacio para la colaboración entre 
Europa e Iberoamerica en el mundo del conocimiento  
http://www.comiteiberoamericano.com 
 
ComiteIberoam ComitéIberoamericano  
V PREMIO INTERNACIONAL BIENAL de ARTES PLÁSTICAS - Fundación María 
José Jove: En cumplimiento de uno de sus obje... http://bit.ly/yzV4sS 
5 de feb  
 
https://twitter.com/comiteiberoam/ 
 
Convocatorias Internacionales, Artes / Cultura |  
 
V PREMIO INTERNACIONAL BIENAL de ARTES PLÁSTICAS - Fundación María 
José Jove 
  
Fecha de Cierre: 2012-04-20  
En cumplimiento de uno de sus objetivos fundacionales de fomento y difusión 
de las artes plásticas, la Fundación María José Jove convoca el V Premio 
Internacional de Artes Plásticas en el que pueden participar todos los artistas 
que antes del 31 de mayo de 2012 tengan 35 años o menos, cualquiera que 
sea su nacionalidad o residencia. 
 
Características de las obras: Cada artista podrá presentar un máximo de dos 
obras originales y propias, de temática y técnica libres, en cualquiera de las 
siguientes disciplinas: pintura, escultura, fotografía, instalación y nuevas 
disciplinas, responsabilizándose el artista a todos los efectos de la originalidad 
y titularidad de dichas obras. 
 
Premio: El V Premio Internacional de Artes Plásticas Fundación María José 
Jove está dotado con 27.000 euros. Dicho importe se distribuye en los 
siguientes conceptos: 

• 12.000 euros, en concepto de premio adquisición. La obra ganadora del 
certamen pasará a formar parte de la Colección de Arte Manuel Jove. 

• 15.000 euros, que se emplearán según criterios de la Fundación María 
José Jove, en concepto de fondo de adquisición de obras para la 
Fundación María José Jove. 



V PREMIO

MARIA JOSÉ JOVE

La Fundación Maria José

Jove convoca su V Premio in-

ternacional de Artes Plásticas

(2012), con el objetivo de fa-

w)recer la difltsión del arte 

promocionar a los jóvenes ar-

tistas. Como en ediciones an-

teriores de este certamen bic-

nal de ámbito internacional,

el premio está dirigido a artis-

tas menores de 35 años. Ade-

más del premio en metálico

que asciende a 27.000 curos

(en el que se incluye un fondo

adicional para la adquisición

de otras obras), la obra gana-

dora pasará a formar parte de

la Colección de Arte Manuel

,love y su autor formará parte

del .jurado de la próxima edi-

ción si asi lo desea. Cada ar-

tista puede presentar un máxi-

mo de dos originales en las si-

guientes áreas: pintura, escul-

tura, grabado/nuevas discipli-

nas, fbtografia y temática li-

bre, El envío del material será

a través del correo electrónico

y de estas obras se hará una

selección para solicitar la re-

cepción de los originales en la

sede de la Fundación. El jura-

do llevará a cabo también una

selección de quince obras

para la realización de un catá-

logo y una exposición en la

Fundación María José Jove y

se inaugurará al tiempo que el

fallo del premio el 31 de

mayo. El jurado estará presi-

dido por Felipa Jove Santos, e

integrado por personalidadcs

del mondo de las artes como

Rafael Doctor Roncero, histo-

riador y critico de arte: Antón

Lamazares, artista, e [fiaki

Martinez Antelo, director del

MARCO de Vigo, y para

completar la directora de la

Colección de Arte Fundación

Maria José Jove, Marta Gar-

eia-Fajardo, y Vicente Blan-

co, ganador de la edición an-

terior. Otros premiados han

sido José Maria de la Rubia

Tejeda, Fruela Alonso Blan-

co, Gloria Herazo, y el ante-
riormente citado, el artista ga-

llego Vicente Blanco.
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Conociendo la esquizofrenia
ES UNA ENFERMEDAD COMPLEJA CON UN CLARO COMPONENTE HEREDITARIO; INVESTIGADORES DE GENÉTICA PSIQUIÁTRICA

DE SANTIAGO HAN COLABORADO EN DESCUBRIR CINCO DE LOS QUINCE GENES QUE YA SE SABE QUE INFLUYEN EN LA PATOLOGÍA

Por Elisa Álvarez

a esquizofrenia es una enfer-
medad mental que afecta a algo

Lmenos del 1% de la población.

No solo se trata de una patologia
muy incapacitante y que genera una
enorme carga asistencial y familiar,
sino que acarrea un gran estigma
social. Xabier Costas, investigador
principal del grupo de genética psi-
qniátrica del Instituto de Investiga
ción Sanitaria (Idis), que depende del
Sergas y la Universidade de Santiago,
lleva nueve años investigando la rela-
ción entre la genética y la esquizofre
nia, y uno de sus principales objetivos,
además de conocer esta compleja
enfermedad para mejorar los trata-
mientos, es precisamente el acabar
con un estigma que asocia la patologia
a términos aún no del todo superados
como violencia o locura.
Y, pese a lo que pueda creerse, la

esquizofrenia es una enfermedad cla-
ralnente genética. Muy compleja, eso
si, no solo porque influyen múltiples
factores sociales, ambientales y gené-
ticos, sino porque incluso en cada uno
de eUos incurren numerosas variantes.
~<O problema desta enfermidade é que
a nivel molecular non se entende que
é o que a causa>~, apunta Costas. Pero
el componente hereditario es clave,
y mientras estudios clásicos hablan
de que hasta un 80 % del peso en la
aparición de esta patologia son los
motivos genéticos, los más recientes
puntualizan que M menos un 65 %. Eso
si, no se trata de un único gen, sino de
múltiples, y con múltiples variantes.

MAS DE 15 IMPLICADOS
Este es precisamente el trabajo del
grupo en el que el biólogo Xabier
Costas trabaja desde hace años. Eva-
luar el genoma y descubrir los que
pueden estar impli-

es evidente. Por ejemplo, entre los
genes que han aparecido y se rela-
cionan con la aparición de la esqui-
zofrenia están los implicados en la
respuesta inmunológica. Estudios nór-
dicos, en donde cuentan con bases de
pacientes y han investigado sobre esta
patolog/a, han constatado que uno de
los factores de riesgo conocidos que
aumentan las probabilidades de pade-
cer la enfermedad, es una infección de
la madre en el desarrollo embrionario.
Y esto está directamente enlazado con
el descubrimiento de los investigado-
res gallegos, ya que los genes implica
dos en la inmunolog/a se activarian.

Se trata de un factor muy poco
determinante, como son todos los que
se conocen hasta ahora, de ahila com
plejidad de la enfermedad. Además de
los genéticos y las infecciones en el
embarazo, los científicos trabajan con
otros como los problemas durante el
parto --por ejemplo si el menor sufre
hipoxia, falta de oxígeno--, lo que
puede ocasiones dificultades en el
desarrollo del cerebro que se acaben
manifestando en una esquizofrenia.

EL ESTRÉS, OTRO FACTOR
Vivir en una ciudad, ser inmigrante
o estar estresado. Son otros condi-
nionantes que en individuos gené-
ticamente vulnerables pueden dar
más opciones a acabar padeciendo
la enfermedad. El consumo de canna
bis en la adolescencia es otra de las
posibles causas, <<pero son factores
mol poucos determinantes>>, apunta
Costas, ya que los componentes
hereditarios constituyen el peso más
importante. Es decir, son factores que
pueden ayudar a que se desencadene
un brote y la aparición de la enferme
dad, pero en ningún caso solos deter-
minan la patologia. ¿Y cómo puede

cados en la aparición INFECCIONES DEL EMBARAZO,
de esta enfermedad
mental. El primer tra- PROBLEMAS EN EL PARTO, ESTRES
bajo importante desde 0 CONSUMO DE CANNABIS SON
que pueden estudiarse
de forma sistemática el FACTORES AMBIENTALES
genoma--unos cuatro
o cinco años-- se publicó en el 2009
en la prestigiosa revista nientlfica
Nature y en él estaba presente el
grupo de Xabier Costas, capitaneados
por el catedrático de la USC y direc
tor ejecutivo de la Fundación IMblica
Galega de Medicina Xenómica, Ángel
Carracedo. Hasta el momento ya se
han idenfifcado unos quince, pero
se sospecha que hay más, y en cinco
participaron directamente los inves
tigadores del Idis.

La importancia del descubrimiento

ayudar el trabajo de estos científicos
a los enfermos? Costas lo explica.
Ahora la esquizofrenia se trata con
antipsicóticos, que se descubrieron
de forma casual y alivian los síntomas.
Conocer los mecanismos de la enfer-
medad a nivel molecular permitirá
diseñar tratamientos más adecuados;
que se dirigiesen a los subgrupos de
pacientes que tienen un mecanismo
determinado; y que se encaminen a
lo que está alterado cuando surge la
patologia, y no solo a aliviar sintomas.

EL E¢~)IPO. De izquierda a derecha, Noa Carrera, Javier González, José Javier Suá rez, y en
primer término el investigador principal, Xabier Costas I PAtO RODR[GUEZ

Aparece a la edad adulta por su
relación con el neurodesarrollo

i la colaboración entre grupos

S
tal, más aún en el abordaje de
de investigación es fundamen-

enfermedades complejas como la
esquizofrenia. Costas trabaja en su
grupo con varios doctorados y tec-
nólogos, y cuentan con la inestima
ble ayuda de un grupo de psiquiatras
del hospital de Conxo liderados por
Manuel Arrojo.

Los trabajos y los resultados que
obtengan no solo serán de ayuda
en el tratamiento de la esquizofre-
nia. Una de las aportaciones de la
genética molecular en los últimos
años ha sido detectar que las varian-
tes genéticas que causan suscep-
tibilidad, lo hacen para distintos
trastornos psiquiátricos, por in que
al riesgo de que aparezca esquizo-
frenia se unen otras enfermedades.
~<Isto encalxa na hipótese do neu-
rodesenvolvemento, hai un fallo no
desenvolvemento do cerebro, e este
fallo, dependendo doutros factores,
poda desembocar nunha patoloxfa
retraso mental, autismo, esquizofre-
nia , ou mesmo que non apareza)~.
De ahi que la esquizofrenia no apa-
rezca hasta la edad adulta, porque
probablemente si los problemas
surgiesen mucho antes lo harían a

través de otras enfermedades como
autismo o retraso mental.

La enfermedad tiene una inciden
cia similar en hombres y mujeres,
pero aparece algo más tarde en el
caso de las hembras, lo que puede
estar relacionado con un factor
hormonal, ya que en el caso de las
féminas se registra otro pico tras la
menopausia.

CONTRA EL ESTIGMA
Explicar los factores que influyen
en una patologia a nivel biológico
no solo ayuda a entenderia y por lo
tanto contribuir a su tratamiento,
sino incluso para acabar con mitos
y estigmas sociales. Por ejemplo,
una de las creencias en relación al
autismo era que se debía a un mal
cuidado de la madre en la infancia,
una percepción totalmente errónea,
<ce é a bioloxia a que nos di que é
falsa~~, apunta Xabier Costas.

Aunque centraron su trabajo en la
esquizofrenia, este grupo de psiquia
tria genética comenzará a trabajar
en antismo a través de un convenio
con la Fundación Maria José Jove y
en colaboración con otros grupos
también en depresión o en el tras-
torno obsesivo compulsivo.
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BIJE  1302
V Premio Internacional de Artes Plásticas "Fundación María José Jove"

Entidad/es:

Fecha Fin Inscripción:

Fuente:

Importe:

Más información:

Presentación:

Requisitos:

Fundación María José Jove 

* 12.000 euros, en concepto de premio adquisición. 
* 15.000 euros, a emplear según criterios de la Fundación María José Jove, 
en concepto de fondo de adquisición de obras para la Fundación María 
José Jove.
Del total de las obras recibidas, el jurado realizará una selección de quince 
obras, que serán objeto de una exposición durante el mes de junio. 

981 160 265

20/04/12

Pueden participar todos los artistas que antes del 31 de mayo de 2012 tengan 35 
años o menos, cualquiera que sea su nacionalidad o residencia. 

Fundación María José Jove 
C/ Galileo Galilei, 6 - Edificio WorkCenter A Grela
15008 A Coruña

Cada artista podrá presentar un máximo de dos obras originales y propias, de 
temática y técnica libres, en cualquiera de las siguientes disciplinas: pintura, 
escultura, fotografía, instalación y nuevas disciplinas, responsabilizándose el artista
a todos los efectos de la originalidad y titularidad de dichas obras.

museo@artejove.org

http://www.fundacionmariajosejove.org/media/upload/files/BasesP
remio2012_WEB.pdf

CENTRO COORDINADOR
DE INFORMACIÓN y DOCUMENTACIÓN JUVENIL

http://www.fundacionmariajosejove.org/media/upload/files/BasesPremio2012_WEB.pdf


La Fundación
María José Jove
inaugura el ciclo
<~Sábados en
familia>>
A CORUÑA / LA VOZ
La Fundación María José Jo-
ve pone en marcha un nove-
doso programa, Sábados en
Fomilia, de carácter gratuito
y dirigido a padres con hijos
de 4 a 14 años. En total habrá
cuatro tRlleres~ al’fiamos eD.
familia, que tuvo lugar ayer
por la mañana, Relajación y
Yoga en familia, que se cele-
brará el 24 de marzo, Prime-
ros Auxilios. Prevención fa
miliar, previsto para el 21 de
abril, y por último, la sesión
final tendrá lugar el 12 de ma
yo con el taller]ugando enfa-
milia con la memoria. Tráete
a als abuelos. Las inscripcio-
nes se pueden hacer a través
de la web de la fundación y,
aunque para el segundo ta-
ller se han agotado las pla-
zas, hay cerca de 50 por se
milmrio. Los talleres se cele-
brarán de 12 a 12.30 en la se-
de de la entidad.
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El primer taller comenzó ayer en la propia fundación

¯ .4¢

QUINTANA

Plazas aqotadas para
el próximo taller

Durante la presentación,
Felipa Jove señaló el "enorme
éxito" que ha tenido la primera
convocatoria de estos talleres,
ya que recordó que "a las pocas
horas de publicar la
información en la web de la
fundación, se completaron las
inscripciones en los dos
primeros talleres". La
presidenta afirmó que se ha
tenido que abrir una lista de
espera con los interesados que
no lograron obtener una plaza.
Así, la Fundación sigue
ofertando aún plazas para los
dos últimos talleres (abril 
mayo) y recuerda que la
inscripción debe realizarse a
través de la página web,
cuanto antes, pues la
asignación de las mismas se
realiza según orden de
anotación.

La primera actividad se celebró ayer bajo la tutela de los expertos Eva Carrera y Juan E¢juía

Los niños toman c "control familiar" en
los nuevos talleie;; de la Fundación Jove
N,MENAYO > A CORUÑA

¯ Los más pequeños de la familia
se convierten en los protagonistas
de la nueva apuesta de ocio de la
Fundación María José Jove. La
institución presentó ayer los talle-
res "Sábados en familia", una ini-
ciativa en la que "son los hijos los
que dirigen y protagonizan las ac-
tividades", según explicó ayer la
presidenta de la Fundación, Felipa
Jove. A pesar de que los talleres
están tutelados por expertos pro-
fesionales, son los niños los que
llevan las riendas de las activida-
des.

La Fundación comenzó ayer
mismo con la celebración de los
talleres, inaugurando la serie con
"Creamos en familia", en el que
más de 65 asistentes crearon una
mascota familiar bajo la supervi-

sión del escritor de novela infantil
y juvenil, Juan Eguía, y de Eva Ca-
rrera, licenciada en Bellas Artes.
El objetivo de este taller era el de
"potenciar la creatividad como
herramienta para la identificación
de los valores familiares", según
explicó dore.

La presidenta también incidió
en la motivación de la entidad por
"apostar por el ocio en familia y
fomentar la cohesión familiar".
En este sentido, explicó que los
talleres están pensados para la
participación de los padres junto
a sus hijos, menores de entre 4 y
14 años, en los que se invierten
los papeles y son los pequeños
quienes ostentan el control de la
unidad familiar.

Así, además de la actividad ce-
lebrada ayer, la Fundación reali-

zará otros tres talleres, hasta el
próximo mes de mayo,

Proqrama > La segunda cita será
el próximo 24 de marzo y se basa-
rá en la "Relajación y Yoga en fa-
milia". Padres e hijos participarán
en una "actividad placentera, de
disfrute emocional en una sesión
de iniciación al yoga", apuntan
desde la Fundación.

El tercer "Sábado en familia"
tendrá lugar el 21 de abril y versa-
rá sobre "Primeros auxilios. Pre-
vención en familia". Con esta acti-
vidad se intentará fomentar las
actitudes y comportamientos de
autocuidado dentro de la familia,
priorizando el papel fundamental
de los hijos en la toma de medidas
de seguridad. Jesús Pernas Espe-
rante, bombero e instructor supe-

rior en Seguridad y experto en
prevención y actuaciones de
emergencia.

El 12 de mayo será la última
cita. El taller %lugando en familia
con la memoria. Tráete a tus
abuelos", busca reforzar la cohe-
sión y la comunicación interge-
neraeional, con el fin de compar-
tir y registrar los elementos cen-
trales de la identidad familiar.
Las actividades, en este caso, se-
rán coordinadas por la psicóloga
y terapeuta familiar, Luisa Rial
Sánchez.

Para Felipa Jove, esta sería
una de las propuestas con mayor
atractivo pues entiende que "el
papel de los abuelos es muy im-
portante en la sociedad, pues
participan con historias que rela-
cionan y unen a la familia".
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La fundación RedMadre surgió
en el año 2007 con el objetivo de
apoyar, informar y ayudar a las mu-
jeres que tienen problemas ante un
embarazo imprevisto.Desdeenton-
ces, los voluntarios de esta organi-
zación han atendido a más de
10.000 mujeres en toda España, a
quienes informan sobre sus dere-
chos, pero también ofrecen ropa o
alimentos si es necesario. La direc-
tora general de esta fundación, Car-
mina García-Valdés, y su presiden-
te, Antonio Torres, visitaron ayer
la sede de RedMadre en A Coru-
ña, donde atendieron a 115 nuevas
mujeres durante el pasado año.

–¿RedMadre nace para cu-
brir ciertos vacíos de la Admi-
nistración?

–En realidad sí cubrimos cier-
tas lagunas que hay en los servi-
cios sociales. Lo que hacemos es
prestarapoyoyayudaamujerescon
problemas tras quedarse embaraza-
das y que hasta ahora estaban abo-
cadas a abortar. Les informamos de
cómo son los abortos, de sus dere-
chos, cubrimos ciertas necesidades
como alojamiento o enseres para
el bebé y sobre todo les apoyamos
para que tengan claro que, si no
quieren, no tienen que abortar.

–¿Creen que hay gente que se
ve abocada a abortar aunque no
quieran?

–Sí. El 90% de las mujeres que
atendemos no quiere abortar, pero
iba a hacerlo porque se lo pedía su
novio, por la presión de los padres,
o para que no la echaran de casa o
del trabajo. Hay gente que sólo con
decirle “enhorabuena” ya se sien-
ten arropadas porque vivimos en
una sociedad donde la maternidad
está penalizada laboral, social y
hasta políticamente. Hay que cam-
biar la mentalidad porque la ma-
ternidad es un bien social, es valio-
so que nazcan seres humanos.

–¿Cómo está la situación de
apoyo a las embarazadas en Es-
paña respecto a otros países?

–Estamos a la cola en ayudas so-
cialesa lamaternidad.Enpaísesco-
mo Francia hay más prestaciones al
nacer el niño y ayudas para que la
madre se quede en casa o para que
busque canguro.

–Ustedes están en contra del
aborto, ¿pero en todos los casos?

–Lo mejor para cualquier mu-
jer siempre va a ser seguir adelan-
te con el embarazo. No hay ningu-

na razón para abortar si una mujer
no quiere, está comprobado que no
soluciona nada y que, al contrario,
las secuelas psicológicas de abortar
son muy importantes.

–¿Ni siquiera cuando la mujer
ha sido violada?

–Hay que dar absoluta libertad
a las mujeres. Hemos atendido al-
gún caso de una niña de 13 años o
mujeres violadas que dan a luz y
despuésdanalniñoenadopción,no
lo van a criar. Incluso hemos teni-
do mujeres a las que diagnostican
que el feto tiene malformaciones
incompatibles con la vida y al mo-

rir de forma natural, lo llevan mu-
cho mejor desde el punto de vista
psicológico. De todas formas noso-
tros, desdeRedMadre,no forzamos
a nadie a tomar una decisión. Si no
quieren abortar, las ayudamos
igual, estaremos a su lado.

–¿Qué expectativas tienen de
lareformade la leydelabortoque
prepara el Gobierno?

–Estamos esperanzados, todo lo
que sea potenciar ayudas a las mu-
jeres embarazadas, asesorarles
y darles información es un paso
adelante.

–¿Cuál es el perfil de las muje-

res que acuden a RedMadre?
–Atendemosaunas400 mujeres

al año en Galicia, pese a que la de-
mandaesde500o600,yhayunpo-
co de todo.Atendemos a inmigran-
tes, pero menos que en otras comu-
nidades, y también hay muchas ga-
llegas con pocos recursos, de entre
15 y 45 años.

–¿La ayuda se limita solo al
embarazo?

–No, si es preciso prestamos
ayuda —buscamos alojamiento,
guardería, damos enseres para el
bebé, etc...— hasta que el niño tie-
ne dos o tres años. Además, tam-

bién ofrecemos asistencia psicoló-
gica a mujeres y hombres por las
consecuencias de haber abortado.

❛Atendemos a hombres
y a mujeres por las

consecuencias
psicológicas de un
aborto no deseado

❜–¿Qué consecuencias psicoló-
gicas puede tener un aborto?

–Los primeros síntomas son la
angustia, trastornos del sueño
—hay quien asegura tener pesadi-
llas con bebés ensangrentados o ni-
ños diciendo mamá—, sentimiento
deculpabilidad,perohayotras reac-
ciones desde las mujeres que no
quieren volver a ver a un hombre
hasta el extremo contrario, que son
promiscuas en busca del embara-
zo deseado.

–¿Todas tienen estos sínto-
mas?

–No, no le pasa a todo el mun-
do, pero hay gente que desarrolla
los síntomas muchos años después
dehaberabortado.Atendimosauna
mujer que hacía 17 años y que
comenzó a tener sintomatología
cuandosuhermanasequedóemba-
razada.

CARMINA GARCÍA-VALDÉS
Directora general de la Fundación RedMadre en España

“La maternidad en España está
penalizada socialmente”

“Lo mejor para una mujer siempre es seguir adelante con el embarazo. Hemos atendido
casos de víctimas de violación que después no crían a ese hijo, lo entregan en adopción”

LasasociaciónRedMadre—deapo-
yo a las embarazadas— asegura que
el 90% de las mujeres que atienden
“estaban abocadas a abortar”. La di-
rectora general de esta fundación,

Carmina García-Valdés, tiene claro
que, en la sociedad española, “la ma-
ternidad está penalizada”, algo que
debecambiar.Contrariaal aborto, en
todo tipo de casos, asegura que “no

hay ningún motivo” que justifique la
interrupción del embarazo. García-
Valdés visitó ayer la sede de RedMa-
dre de A Coruña, donde atienden a
un centenar de mujeres al año

Carmina García-Valdés, ayer, en A Coruña. / VÍCTOR ECHAVE

VÍCTOR ECHAVE

Ocio para toda la familia en la Fundación María José Jove
La Fundación María José Jove inició ayer un novedo-
so programa de ocio familiar denominado Sábados
en Familia que tiene como objetivo favorecer la cohe-
sión familiar a través de la participación conjunta de

padres e hijos en actividades socialmente responsables
y difusoras de valores universales. El programa, que
fue presentado ayer por la presidenta de la Fundación,
Felipa Jove, es gratuito.

Agencias

MADRID

El Gobierno ha incorporado
la distinción de matrícula de ho-
nor en segundo de Bachillerato
para aquellos alumnos con una
nota media igual o superior a
nueve, si bien la concesión de es-
te reconocimiento dependerá de
los equipos docentes.

Esta medida, publicada en el
BOEyqueentraráenvigorapar-
tir de hoy, pretende “reconocer el
esfuerzo” de aquellos alumnos
quealcanzan unas calificaciones
sobresalientes, vinculando el re-

conocimiento a una “valoración
global”másqueacadaunade las
materias.

Esta distinción se concederá
a un número no superior a uno
por cada veinte alumnos o a una
fracción resultante superior a 15
delconjuntodelalumnadomatri-
culado en el centro educativo en
segundo curso de Bachillerato.

Los equipos docentes de se-
gundocursoserán losencargados
de decidir los alumnos a los que
se concede esta matrícula de ho-
nor, pero estarán sujetos a crite-
rios previamente establecidos en
el proyecto educativo de centro.

Los alumnos de 2º de
Bachillerato podrán optar
a la matrícula de honor
Los estudiantes con una nota media
de nueve podrán acceder a esta distinción
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‘Meteosix Mobile’ llega a la 
cifra de 3.000 descargas
TECNOLOGÍA GALLEGA La 
Consellería de Medio Am-
biente, Territorio e Infraes-
tructuras, a través de 
Meteogalicia, contabilizó en 
tres semanas 3.000 descar-
gas de la aplicación Meteo-
SIX Mobile, que permite 
consultar la predicción me-
teorológica. Proporciona 
dos vías de acceso a la infor-
mación. Por una parte, en el 
Android Market está dispo-
nible gratis la aplicación 
MeteoSIX Mobile, que ofre-
ce a los usuarios a posibili-
dad de consultar y 

personalizar la predicción; 
y por otra parte está dispo-
nible un servicio web (API) 
que proporciona la infor-
mación en diversos forma-
tos de fácil procesamento o 
incluso directamente inser-
table en otras páginas web.
MeteoSIX nace en diciem-
bre de 2009 coordinado por 
Meteogalicia y con la parti-
cipación del Grupo de Ar-
quitectura de Ordenadores 
de la UDC, el Laboratorio de 
Sistemas de la USC y el Cen-
tro de Supercomputación 
de Galicia (CESGA). ECG FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Sesión de ayer del taller ‘Sábados en familia’. Foto: FMJJ

Éxito de ‘Sábados 
en familia’ en la 
Fundación Jove
TALLER EDUCATIVO La Fun-
dación María José Jove 
inició ayer su programa de 
ocio familiar Sábados en 
Familia, que tiene como 
objetivo favorecer la cohe-
sión familiar a través de la 
participación conjunta de 
padres e hijos en activida-
des socialmente responsa-
bles y difusoras de valores 
universales.  El programa, 
que ha sido presentado por 
Felipa Jove, es gratuito y 
seguirá con más talleres el 
24 de marzo, el 21 de abril, 
y el 12 de mayo. REDACCIÓN

La evolución tecnológica está 
provocando que, a velocidad 
de vértigo, cambie la moda 
en las redes sociales, no obs-
tante, y según indicó el pro-
fesor de la Universidad de 
Navarra, José Luis Orihuela, 
lo “realmente importante” es 
“la apropiación que los usua-
rios están haciendo de la tec-
nología” y cómo lo utilizan. 
    En ese sentido señaló que 
los “realmente importante” 
en las redes sociales es la “in-
fluencia que tienen tus segui-
dores” y no tanto la cantidad 

JUAN MARTÍNEZ
Santiago

INTERNET Participantes en la jornada tecnológica Compostweets. Foto: F.ernando Blanco

de estos. Orihuela participó 
en la primera conversación 
del Compostweets 2012, que 
se celebró ayer en el Centro 
de Novas Tecnoloxías de Ga-
licia, en Santiago, un evento 
en el que participaron más 
de 200 personas.
   Hoy “Twitter se ha conver-
tido en el sistema nervioso 
central de nuestra sociedad” 
y es el sitio en el que están los 
periodistas, las organizacio-
nes, las ONG, las fuentes…. El 
sistema que ha cambiado los 
flujos, la velocidad, el alcan-
ce, la dirección y el volumen 
de información de nuestra 
sociedad es Twitter, y esto ha 

“Twitter se 
ha convertido 
en el sistema 
nervioso social” 
El profesor José Luis Orihuela,  
estrella ayer de Compostweets, 
jornada con 225 asistentes

cambiado la forma de comu-
nicarse, añadió.

“Los blogs fueron el co-
mienzo de la web social. 
Eran plataformas en los que 
los usuarios de la red com-
partían públicamente los en-
laces que encontraban hacia 
sitios que consideraban rele-
vantes para la comunidad”. 

Según Orihuela, éste fue el 
inicio de las redes sociales, 
señalando que, en la prácti-
ca, lo que ahora se hace en 
Twitter es muy parecido a 
lo que se hacía entonces en 
los blogs. El avance tecno-
lógico está provocando un 
“cambio de cultura en los úl-

timos 10-15 años”, lo que nos 
permite “tener una impren-
ta en el bolsillo con los telé-
fonos inteligentes: llevamos 
televisión, podemos escribir 
y, algunos, incluso hablan”, 
señaló Orihuela. Estos cam-
bios vertiginosos, y “las apro-
piaciones que hace la gente 
de la nueva tecnología” es lo 
que nos hace hablar del futu-
ro “porque el presente cam-
bia muy rápido”. Aparte de 
su intervención, la de Javier 
Pedreira, del blog Microsier-
vos, fue la otra más aplaudi-
da de la jornada de ayer. 
tendencias@elcorreogallego.es
www elcorreogallego.es

1 Javier Pedreira 
(Wicho, de Microsier-
vos).  “Ojito, que ahora 
en Facebook puedes 
seguir la actividad de la 
gente sin ser su amigo 
(a menos que lo haya 
desactivado”
2 Inma Ferragud.  
“Los teléfonos inteli-
gentes, cada vez más 
inteligentes que los 
usuarios”.
3 Miguel Ángel 
Martz. “Venimos des-
de Pontevedra alumnos 
de community manger 
plus y algunos hacemos 
un blog, visitad please 
http://communitysro-
om.wordpress.com” 
4 Camilo Ameijei-
ras. “Llegando al final 
de #compostweets, 
tenemos 55 usuarios 
inscriptos en la App. 
Gracias a todos!”
5 Katu Martínez 
Iturbe.  “Gracias a la 
organización! #com-
postweets y felicidades! 
Hasta compostweets 
2013”
6 Dani Rivera. ”An-
te tantas “gracias” daré 
una visión crítica: todo 
es mejorable, y no lo di-
go sólo por el catering”.

 ‘TUITS’ DEL EVENTO

José Luis Orihuela, experto 
en nuevas tecnologías.
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MUSEO NACIONAL La Autoridad Portuaria de A Coruña ha realizado la entrega en el 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) de la linterna que operó en la To-
rre de Hércules entre 1857 y 1904. La cesión de esta pieza de extraordinario valor 
histórico es fruto de un convenio suscrito entre la Autoridad Portuaria y el Gobierno 
central, por el que se cede el uso de la linterna al Museo. rEdACCIóN

Una linterna de la Torre de Hércules, donada al Muncyt

Hoy ‘Sábados en familia’ 
con la Fundación Jove
PrOGrAMA La Fundación 
María José Jove convoca 
para este fin de semana 
una nueva jornada de su 
programa Sábados en fami-
lia, una propuesta que tie-
ne como objetivo favorecer 
el ocio y la cohesión fami-
liar a través de la partici-
pación de padres e hijos de 
entre 4 y 14 años en dife-
rentes actos colaborativos. 
Talleres en Familia se basa 
en organizar y fomentar 
actividades socialmente 
responsables y difusoras 
de valores universales. Se 

trata de una actividad de 
carácter gratuito previa 
inscripción y con plazas li-
mitadas por orden de ins-
cripción. Hoy, de 12 a 13.30 
horas se realizará un taller 
titulado Creamos familia, y 
en la siguiente entrega, el 
24 de marzo, en idéntico 
horario, se hará uno lla-
mado Relajación y yoga en 
familia. Ya el 21 de abril, 
habrá una actividad sobre 
primeros auxilios y pre-
vención familiar, y el 12 de 
mayo, una basada en jugar 
con la memoria. rEdACCIóN

Se incrementa la
presencia de la 
chinche de cama
ESTUdIO El incremento en 
la demanda de servicios de 
control de chinches de ca-
ma en los últimos 5 años 
confirma la expansión de 
esta plaga, que se conside-
raba erradicada en Espa-
ña, aseguró la Asociación 
Nacional de Empresas de 
Control de Plagas. “Se ha 
detectado un aumento del 
70% en este tipo de servi-
cios”, aseguró la directora 
general de la Asociación 
Nacional  de Empresas de 
Control de Plagas, Fernán-
dez de Lezeta. EFE

El astillero Armón Vigo 
acogió la ceremonia de bo-
tadura del nuevo buque del 
Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO), Ángeles 
Alvariño, que estará con-
cluido en julio y tendrá su 
base en la Ciudad Olívica. 

La nave, cuya madrina 
es Ángeles Leiva Alvariño, 
hija de la oceanógrafa ga-
llega que le da nombre, es 
una versión mejorada del 
Ramón Margalef, también 
construido por Armón –de 
hecho, las dos naves for-
maban parte del mismo 
contrato– y que realizó su 
primera campaña en el 
Hierro, estudiando la erup-
ción volcánica submarina. 

EUrOPA PrESS
Vigo

El nuevo buque oceano-
gráfico tiene 46 metros de 
eslora y 10,5 de manga y 
en su construcción y equi-
pamiento se han invertido 
unos 20 millones de euros 
–provenientes del IEO y de 
Fondos Feder–. Está dotado 
con un laboratorio para al-
ta mar, con equipamientos 
ultrasilenciosos y sistemas 
para estudiar los fondos 
marinos. 

La previsión es que pue-
da estar totalmente con-
cluido en julio y que realice 
su primera campaña en Ca-
narias. La base y el mante-
nimiento se realizarán en 
Vigo –al igual que el resto 
de grandes oceanográficos 
del IEO– si bien la nave está 
matriculada en Málaga. 

La ceremonia, presidida 

por la secretaria de Estado 
de Innovación y en la que 
la encargada de estrellar la 
botella de champán fue Án-
geles Leiva, contó con di-
versas autoridades. 

Estas destacaron la figu-
ra de la oceanógrafa naci-
da en Ferrol en 1916, quien 
trabajó en el Instituto Es-
pañol de Oceanografía y 
continuó su carrera profe-
sional en Estados Unidos, 
donde actualmente vive su 
descendiente. 

Angeles Leiva Alvari-
ño destacó el “tesón y cla-
ridad de pensamiento” de 
su madre, al tiempo que se 
dirigió al propio buque pa-
ra pedirle que “surque los 
mares felizmente, proteja a 
sus navegantes y haga des-
cubrimientos”.  

Botadura en Vigo 
del nuevo buque 
oceanográfico
Estará concluido en julio y tendrá su base en 
Vigo// Es una versión mejorada de su gemelo

La USC estudia la influencia del clima 
del pasado en la actual biodiversidad
Eventos como las 
glaciaciones resultan 
fundamentales para 
explicar los cambios
Santiago. Conocer las cau-
sas de la actual distribución 
de la diversidad biológica 
es un asunto complejo de-
bido a la imposibilidad de 
realizar manipulaciones 
experimentales a gran es-
cala espacio-temporal. Es-
ta dificultad le otorga un 
valor añadido al trabajo del 
equipo de Andrés Baselga, 
investigador Parga Pondal 
del Departamento de Zoo-
logía de la USC, y del doctor 
Jorge M. Lobo, del Museo 
Nacional de Ciencias Na-
turales (CSIC-Madrid), que 
acaban de publicar un ar-
tículo en revista científica  
PLoS ONE que pone de ma-
nifiesto el efecto que el cli-
ma del pasado ha ejercido 
sobre los patrones actuales 
de la diversidad de anfibios 
en el mundo.  
    En este sentido, el resul-
tado principal de su estudio 
apunta que los efectos de la 

estabilidad o inestabilidad 
del clima en el pasado son 
evidentes hoy en l patrón 
mundial de diversidad de 
anfibios. Como señala An-
drés Baselga, eventos como 
las glaciaciones (cuyo últi-
mo máximo data de hace 
21.000 años) son factores 
fundamentales para expli-
car como se distribuye la 
diversidad.

 De ahí que la investiga-
ción contribuya al debate 
sobre si los factores climá-
ticos actuales o los histó-
ricos son los responsables 
de la distribución actual 
de la biodiversidad.  A pe-

sar de las dificultades ma-
nifiestas, se conoce desde 
hace mucho tiempo que el 
gradiente de diversidad de 
muchos grupos biológicos 
se correlaciona con la dis-
ponibilidad de energía y el 
clima actual. “Desafortu-
nadamente –matiza Basel-
ga– el clima actual y el del 
pasado también están co-
rrelacionados”.
 Actualmente la tempera-
tura disminuye desde el 
ecuador hacia los polos y 
esta disminución también 
ocurría en el pasado, aun-
que de manera mucho más 
acusada. rEdACCIóN

Andrés Baselga y Carlota Gómez, investigadores. Foto: USC

Expertos y usuarios de redes sociales,  
hoy en Santiago con el Compostweets
EL CORREO es el  
medio oficial de un 
evento que va a reunir 
a 225 participantes

Santiago. El hecho de te-
ner un listado de más de 
cincuenta personas a la es-
pera de bajas de última ho-
ra tras completar el aforo 
de 225 plazas, revela hasta 
que punto ha crecido Com-
postweets, seminario sobre 
redes sociales de Internet 
que celebra hoy su segun-
da edición en al Centro de 
Novas Tecnoloxías de Gali-
cia de Santiago. La jornada 
se abre a las 9.45 horas, con 
Marcus Fernández, subdi-

rector de la revista gallega 
Código Cero, presentando 
al profesor de la Universi-
dad de Navarra José Luis 
Orihuela, autor del libro 
Mundo Twitter. A las 10.30 
horas, Carlos Toural pre-
sentará a buydeal.es y a Ra-
quel Lemos (Publiwoman). 
 El resto de las intervencio-
nes contarán con... Anna 

García, Community Mana-
ger de Turismo de Galicia,; 
la blogger Nela Bernal; Alex 
Pereira; Fernando Rodrí-
guez, de Briefing Galego; 
Mariano Munuera y Anto-
nio Porto, responsables de 
FBI y Bap &Conde; Camilo 
Ameijiras, de Primate; Luz 
Castro (Imaxin Soft.); . Da-
vid Serantes; Javier Wicho 
Pedreira (de Microsiervos); 
y los consultores Francesc 
Pumarola y Javi Rocamora, 
entre otros participantes.
 La cita nace impulsada por 
la agencia compostelana de 
publicidad Lúdica 7, y podrá 
seguirse en Twitter desde 
twitter.com/compostweets. 
rEdACCIóN

RP • EL CORREO GALLEGO Fuente:  IEO - Instituto Español de Oceanografía
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El buque oceanográfico `Ángeles Alvariño’
Características principales

46 m de eslora

10,5 m
de

manga

Dotado
con un 
laboratorio 
para
alta mar

Equipamientos 
ultrasilenciosos y 
sistemas de estudio 
de fondos marinos

ÁNGELES ALVARIÑO

CAPACIDAD

15
investigadores

12
tripulantes

Tres motores generado-
res diesel de 846 kW y 
dos motores propulso-
res eléctricos en 
tándem de 900 kW
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GALICIA.‐Agenda informativa de Europa Press Galicia para el 25 de febrero de 2012 

SOCIEDAD ‐‐ 10.00 horas: En A Coruña, el presidente de la Diputación Provincial, Diego 
Calvo, asiste, con la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, a la semifinal del Parlamento 
Xove. En el salón de sesiones de la Diputación. ‐‐ 11.00 horas: En Santiago, la secretaria 
xeral de Igualdade, Susana López Abella, y el director de la Egap, Pablo Figueroa, 
presentan el balance de la segunda edición de los cursos de formación online para 
profesionales de los centros de recursos en materia de igualdad en la administración. 
Egap.// 21.30 horas: En Vigo, asiste a la cena solidaria de Red Madre. Sólo Gráficos. 
Hotel Pazo Los Escudos. 

‐‐ 11.30 horas: En A Coruña, rueda de prensa de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 
para presentar 'Sábados en familia', una nueva iniciativa para fomentar el ocio en 
familia. 

CULTURA ‐‐ 12.00 horas: En Santiago, el conselleiro de Cultura, Jesús Vázquez, asiste al 
acto de ingreso de Xosé Henrique Monteagudo Romero en la Real Academia Galega. 
Paraninfo de la Universidade ‐‐Facultad de Historia‐‐. 

‐‐ 18.00 horas: En Santiago, conferencia del escritor británico Joseph Pearce titulada 
'De Tolkien a Chesterton, pasando por C.S. Lewis, Graham Greene y Oscar Wilde'. 
Colegio Mayor La Estila. 

LOCAL ‐‐ 11.00 horas: En Santiago, el alcalde de Compostela, Gerardo Conde Roa, 
entrega los premios de redacción y dibujo infantil 'Conoce tu Ayuntamiento'. Salón 
Rojo del Consistorio. 

‐‐ 12.00 horas: En Santiago, el alcalde compostelano preside el homenaje a un grupo 
de vecinos víctimas de la Guerra Civil de 1936. Cementerio de Boisaca. 

 



conseguw que
tu hijo sea

Como hablo inglés
puedo entender las

canciones.

No es solo cuestión
de dinero. TalLeres,
canciones, libros,

juegos on [ine, una
au pair... Hay tantas

opciones que te
sorprenderás. Todas

destinadas a lograr que
tu hijo sea biLingüe. 0
mejor aún, p[uri[ingüe.

POR ÁNGELES CASTILLO

~
1 bilingüismo no tiene más que ventajas. Y estas no
tienen que ver solo con la comunicación y la len-
gua, sino con el aprendizaje, la atención y la me-
moria. Así lo ha puesto de manifiesto el grupo de
investigación de Neuropsicología y Neuroimagen

Funcional de la Universitat Jaume I de Castellón, encabezado
por el catedrático de Psicología Básica César Ávila. Y también
el balance de los 15 años del programa bilingüe desarrollado

por el Ministerio de Educación y el British Council y puesto
en práctica en 120 colegios públicos: los alumnos de colegios
que combinan castellano e inglés obtienen mejores resultados
en la primera lengua. Además, según el informe EPI EF 2011,
los niños entre ocho y 12 años son quienes aprenden el idioma
más rápido. La facilidad a la hora de descubrir otro lenguaje
disminuye con la edad, tras alcanzar un punto álgido al final de
la infancia. Así que no esperes más: hay que hacer los deberes.

TUS ALIADOS
~’ EL LIBRO "Consigue que emocionante aventura. Muestra
tu hijo sea bilingOe" de Bárbara cómo crear el ambiente,
Zurer (Ed. Bilingual Readers), cómo diseñar las estrategias
es un manual para guiar paso adecuadas y dónde encontrar
a paso a [os padres en esta recursos.

La "Guía para padres y
profesores de niños bi[ingOes",
de Alma Flor Ada y Co[in Baker
(Ed. Mu[ti[ingua[ Matters), 
será de gran ayuda. Asi como
los titu[os "La familia bilingüe",
de Edith Harding y Philip Ri[ey

(Ed. Oxford University Press);
"Crecer en una familia bilingüe",
de Elke Mentanari (CEAC) 
"Crecer con dos idiomas: una
guía práctica del bilingüismo",
de Una Cunningham-Anderssen
y Staffan Anderson (Ed.Paidós).
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lyrics because I

Planes de ocio interculturales
>Vayan tus hijos a un colegio
bilingüe o no, tas actividades
extraesco[ares te serán de gran
ayuda para ampliar conocimientos
sobre lenguas extranjeras. Tienes
dónde elegir: Serenata Escapes
(~.serenataesgapes.
com) introduce a [os niños en el
mundo de ta ópera a través de
obras infantiles realizadas con
marionetas, en ing[és, con una
puesta en escena espectacular,
despertándo[es ta sensibilidad
por ta música. En Nativa Creative
(www.nativecreative.es) tas
opciones son muchas: música,

interpretación en teatro o
manua[idades en inglés, francés
o alemán. Baile, cuentacuentos
o cursos de cocina son algunas
de tas opciones que puedes
descubrir en Eng[ish for Fun
(www.englishfor fun.es) 
inglés creativo con talleres en
colegios, en Craft and C[ass
(www.craftanddass.eom).
Además, si buscas en el porta[
Kidsinmadrid.com encontrarás
información sobre actividades de
grupo. Por ejemplo, el programa
bilingüe 24 horas de Atventus
(www.grupoalvent us.com); 

playgroup del Instituto Multi[ingüe
de Terapia Sinews (www.sinews.
es), un grupo de estimu[acián
verbal para niños y bebés desde
tos 18 meses. 0 tas propuestas
de Babyde[i (www.babydeU.
com), que incluyen yoga, arte 
cocina y también actividades para
que las madres interactúen con
tos niños. Fuera de Madrid hay
talleres de teatro en inglés en ta
fundación Mada José Jove (www.
fundacionmariajosejove.org)
de A Coruña, en la que, además,
se presta especial atención a
los niños con discapacidad;
juegos, música o danza, en
Peekaboo (www.peekaboo.

es), en Gijón; inglés divertido
(www.ingtesdivertido.com)
en 6ranada, o teatro, huerto y
cerámica en Cocorico (www.
cocoricovaUadotid.es), en
VaUado[id. La academia English
Wink (www.engUshwink.es), 
Valencia, quiere demostrar que el
inglés no es aburrido. A tas clases,
se suman experimentos o teatro.
Mientras, La Ventana Cultural
(www.laventanacutt oral.com),
de Zaragoza, apuesta por la
creatividad con teatro y plástica
Art & Eng[ish, y actividades para
conciliar, como su programa
de piratas dirigido a padres a ta
misma hora. »
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~>Cuentacuentos:
de Al 6ore a
Elijah Wood
>Aprovéchate de tas bibliotecas
digitales. Historias contadas por
actores mientras ta pan[alta pasa
páginas ilustradas: Lhay quien dé
más? Es cosa de Story[ineonUne
(www.etorylineonline.net),
un proyecto de ta fundación
americana Screen Actors Guild.
El catálogo incluye "Me and my
tot?", de Sotoshi Kitamura, te[do
por E[ijah Wood, o "Brove Irene’,
de Wi[Uam Steig, narrado por Al
Gore. Junto a [os libros, también
hay actividades y gulas de lectura.
Si esta institución anima a
leer en una lengua, el inglés, ta
Biblioteca Digital Internacional
para Niños de ta ICDL Fundation
(es.childrens[ibrary.org) [o hace
en II, también en tinea, gratis y
con un software para ta lectura.
Es la "isla de[ tesoro" de [os
libros, con joyas de ta tradición

ESPACIO CON ESTANTER’AS Y CUENTOS DE
LA LIBRERiA EL BÚ HO LECTOR DE OVIEDO.

persa, alemana o inglesa. En
ing[és, podéis elegir entre 450
libros, en francés, entre 56, en
alemán, entre 7g, en árabe, en
30, en hebreo, en 19 y en chino,
en 10. Entusiasmar e inspirar a
[es niños para que se conviertan
en miembros de la comunidad
global es su objetivo. En Reading
is Fundamental (www.riLorg),
no soto se puede leer en ta zona
"Book Zone", también puedes
cantar, participar en e[ "Activity
Lab" o jugar en la "Game Station".

LA ESTIMULACION DESDE LOS 18 MESES. EN EL INSTITUTO DE TERAPIA SINEWS.

Librerías infantiles
¯ Hay librerias en las que tus hijos se sentirán como Bastian, el
niño de "La historia interminable". Votarán a otros mundos y se
meterán en ta pie[ de otros personajes en una suerte de Babel.
Hay cuentos en inglés, francés e italiano. Como en ta [ibreda
internacional Bib[ioketa (www.biblioketa.com) de Madrid, que
organiza actividades en tres idiomas. De hecho, programa no
soto "La hora del cuento", sino también "Uheure du conte" y el
"Storyte[[ing" y teatro en español inglés y francés. El catálogo de
Bookse[lers (www.bookseUers.es), de Madrid, incluye audios,
DVD, ED, cuadernos de actividades y e[ método Jo[[y Phonics para
aprender de forma divertida y multisensorial. En la Libreda Inglesa
(www.[ibredaing[esa.~om) de Barcelona, no solo te invitan 
entrar, sino que tienen a disposición de tus hijos una "kid "s comer".
La fórmula de Capitán Book (www.capitan book.com) es otra:
trabajan con Bib[ioketa para acercar [os libros y la lectura en inglés a
los colegios, bibliotecas y AMPAS (asociaciones de madres y padres
de alumnos). Consideran ta lectura clave para el afianzamiento de
un segundo idioma. No te pierdas tampoco el rincon de lectura en
otro idioma de El Búho Lector (www.etbuholect ot.com), en Oviedo.

Jugando con
el ratón
(yelgato)
¯ ¿Qué hace un gato con
sombrero sobre una máquina de
Julio Verne? La respuesta está
en [os juegos de Pbs Kids (www.
pbekids.org). Si a esto se suma
aventura, acción y geografía, el
resultado es el porta[ Nationa[
Geographic Kids (www.kids.
nationa[geographic.com).
6ame Goo (www.earobics.com/
gamegoo) es otra puerta abierta
al mundo de los juegos a golpe
de cric, ahora con el aliciente de[
"p[ay and [earn". Lo mismo que
Read Today (www.readtoday.
net), donde [[ueven letras 
números en inglés, francés,
alemán y español También
hay un personaje que se [[ama
6ruffalo (www.gruffa[o.com),
creado por Ju[ia Dona[dson y Axe[
Sheff[er, y que aparece en libros,
actividades, DVD y canciones.

MANUALIDADES CREATIVAS REALIZAS
EN CRAFT AND CLASS.

CONSEJOS PRÁCTICOS
V’ EMPIEZA cuanto antes. Es mejor aprender
otro idioma a [os seis años que a [os ]2.
V’ Expón a tus hijos al inglés, francés, etc., a[
menos ta quinta parte de su tiempo.

Acostúmbrales a que vean películas y dibujos
animados en versión origina[. Se fami[iarizarán
con ta diversidad y ta diferencia.

Ten en cuenta que la lectura es fundamenta[
cuando [os padres no hablan otro idioma.

L[évate[os de viaje: estar en otros pa[ses [es
enseñará la importancia de conocer idiomas.
V’ La música [es [levará al diccionario. No
tardarán en querer saber [o que dicen tas letras de
las canciones que tanto les emocionan.
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Au pair, nanny o canguro
>El portal de la Unión Europea
www.europa.eu/youth te [levará
directamente hasta las agencias
que se encargan de ponerte en
contacto con una au pair inglesa,
francesa, alemana... Serás la
anfitriona de una estudiante
con una edad entre ]8 y 30 años
que quiere mejorar su nivel de
español a cambio de cuidar a los
niños y enseñar[es su idioma. Su
actividad está sujeta a[ "Tratado
Europeo sobre Au Pair" aprobado
por e[ Eonsejo de Europa. Le
tocará trabajar cinco horas a[ dia,
cinco diaG a la semana, con los
fines de semana libres. A cambio,
percibirá una propina, que no
salario. Si cuentas con un poco
más de presupuesto, también
puedes contactar con una nanny,
ésta ya asa[añada.

Otra opción es ponerte en manos
de una empresa como Little
Natives (www.litt[enatives.
es), que ofrece servicios de
[oca[ización de au pairs,

estudiantes nativas que hablan
ing[és o chino mandarin. Su oferta
se redondea con "compañeros
de juego", que, a diferencia de
la au pair, no residirá en tu casa,

LAS ENSEÑANZAS CON PROFESORES
NATIVOS Y COMPAÑERAS DE JUEGOS SON
UNA DE LAS OPCIONES QUE TE OFREE
LITTLE NATIVES V EL GRUPO ALVENTUS.

pero si recogerá a tus niños del
colegio, [es [levará al parque, [es
dará la merienda, [es ayudará con
[os deberes y [es leerá cuentos.
Puedes e[egirla por su idioma:
ing[és, chino, francés, a[emán y
otros. Aún queda otra posibi[idad:
apuntarte a[ jardin rodante,
también llamado de niñera
compartid& en el que una chica
se encarga de atender a grupos
de cuatro o cinco niños durante
las vacaciones y en e[ hogar.
+INFO.: www,aupairsearch.
com y www.aupair-wor[d.net
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