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EUROPA PRESS

GALICIA.-Las Fundaciones Jove y Caja Rose
celebrarán el sábado en A Coruña una conferencia
sobre la adopción internacional
A CORUÑA, 1 (EUROPA PRESS) Las Fundaciones Caja Rose Mediterráneo y
María José JOVE han abierto el plazo de inscripción para asistir a la
conferencia 'Aspectos jurídicos de la adopción internacional: fase previa,
constitución y responsabilidades parentales', que se enmarca en el Programa
de Adopción 2010. Según informó hoy la Fundación Jove. la jornada se
celebrará el día 6 de marzo, de 12 a 13.30 horas y será dirigida por la doctora
en Derecho y profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de
Salamanca, Antonia Durán. De forma paralela, se celebrará la sesión didáctica
infantil para hijos adoptados y biológicos de 5 a 12 años titulada 'Construyendo
Familias'. Antonia Durán es autora de diversas publicaciones como 'La prote
cción internacional del menor desamparado: régimen jurídico', 'La filiación
adoptiva en el ámbito internacional', 'Aproximación a la protección de los
incapaces en el Derecho Internacional privado italiano' y 'Los menores
extranjeros en la legislación española: aspectos civiles y administrativos'.
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los Negreira es portavoz del PP
el Ayuntamiento | C. Q.

ajenos a la ciudad» y conó que «me gustaría —dijo—
cuchar una palabra de aliende apoyo y compromiso con
ciudad».

ortina de humo»
r su parte, Carlos Negreira
usó a Javier Losada de «por una cortina de humo» en
e asunto y «confundir» a

la ciudadanía. Según el portavoz del PP, «podemos quedarnos sin ninguna sede, si el
PSOE de Madrid, con la complicidad del PSdeG, sigue insistiendo en decir que Galicia
no tenga cajas».
En este sentido, Negreira
recordó al alcalde que «en el
frente en el que está es el de
que no haya cajas en Galicia. Y
si no hay cajas en Galicia, no
hay sede en Coruña ni en ningún otro lado», aseguró el líder popular.
Negreira zanjó sus comentarios sobre esta asunto instando
a Losada a que convenza al secretario general de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, para que diga «sí a la fusión de las
cajas y a la ley de cajas, aprobada en el Parlamento de Galicia y que deje de tapar sus debilidades y su falta de liderazgo en el PSOE con cortinas de
humo, porque lo único que está haciendo con su actitud es
que no haya cajas en Galicia»,
subrayó. Por último, Negreira
le pidió a Losada «un poquito
de altura de miras».

ponibles plazas para los cursos de informática e Internet
que tendrá lugar los martes y
jueves de marzo a mayo y de
octubre a noviembre.

CONFERENCIAS
Televisión y educación. La
conferencia Televisión y educación: idoneidad de la programación infantil, a cargo del
productor de series infantiles
Víctor M. López que fue suspendida el 27 de febrero, tendrá lugar el 24 de abril a las 12
horas en la sede de la Fundación María José Jove.
Día mundial del glaucoma.
El Centro de Ojos de A Coruña organizará mañana a las
19 horas unas jornadas informativas en el Día mundial del
glaucoma sobre la enfermedad. Las charlas tendrán lugar en el salón de actos de la
delegación territorial de la
ONCE en A Coruña.

CAMPAÑAS
Deterioro del paseo marítimo. La asociación ecologista Arco Iris ha iniciado una
campaña contra la Autoridad
Portuaria debido al grave deterioro del paseo marítimo en
algunos tramos.
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Una experta asegura que los niños
adoptados tienen derecho a conocer
sus orígenes
Antonia Durán opina que los avances en legislación impulsaron la adopción
internacional.
Red. Digital

6/3/2010

Actualizada a las 18:39 h

Valoración (1 votos)

La doctora en Derecho y profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de
Salamanca, Antonia Durán, cree que los niños adoptados tienen derecho a conocer sus
orígenes. «Este tema es muy delicado porque normalmente se intenta contraponer el
derecho a la intimidad familiar con el derecho que tiene toda persona a conocer sus

Emilio Montero

derecho a la intimidad familiar con el derecho que tiene toda persona a conocer sus
orígenes», dijo Durán. «En España la cuestión no es de todo clara, aunque la ley de
adopción se decanta por dar mayor importancia al derecho que tiene toda persona a
conocer sus orígenes y para ello obligan a las entidades públicas a conservar toda la
información que dispongan respecto de los orígenes de los niños», aseguró la doctora en
el ámbito de una conferencia sobre adopción internacional organizada por la Fundación
María José Jove.
Además, Durán hizo un recorrido sobre la legislación española en lo que se refiere a la
adopción internacional. «Fue a partir de la ratificación por nuestro país del Convenio de La
Haya (1993) en 1995 cuando se incrementaron en España las adopciones
internacionales», explicó Antonia Durán. «Así si en 1990, sólo se constituyeron 100
adopciones internacionales, en 2004, fecha en la que se alcanzó el pico más alto, se
alcanzaron los 5.541 y a partir de ese año la cifra ha comenzado a disminuir. En 2008, se
llevaron a cabo 3.156», concluyó.
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1. Un fallecido y seis heridos graves en un accidente
múltiple en el concello de Valga
2. Protagonistas del éxodo rural regresan a la aldea
3. El caso «Mar Egeo» está a punto de cerrarse 17
años después del siniestro
4. «Me habían dado unas pastillas y estaba como
mareado»
5. «Aquí ganas menos que en Cataluña, pero el
sueldo que tienes alcanza para más»
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Antonia Durán l Profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Salamanca

“Hay algunas comunidades que
aprueban demasiadas solicitudes”
La experta explica que se debe garantizar que el niño no sufra un doble abandono
entrevista
N. ARIAS
GALICIA
natalia.arias@xornaldegalicia.com

antonia durán es autora de libros como
Los menores extranjeros en la legislación española. con motivo del ciclo de
conferencias que organizan las fundaciones María José Jove y Rose caja Mediterráneo dentro del programa construyendo Familias, visitó ayer a coruña
para hablar de este tema. considera un
avance que españa informe a los menores de sus orígenes, pero cree que los
certificados de idoneidad, que permiten
a una familia adoptar, deberían ser más
rigurosos para que no haya casos de doble abandono; por ello, es partidaria de
una convivencia previa entre padres y
niños en el país de acogida.
¿A qué problemas legales se enfrentan
los padres que adoptan fuera?

a una legislación compleja, porque se
unen las leyes del país de origen, las del
estado y las de las comunidades autónomas, que acreditan los ecai y dan
los certificados de idoneidad.
¿Qué países presentan las normativas
más complejas?

china sigue siendo el país en el que más se
adopta, aunque se ha reducido el número
de expedientes que se tramitan precisamente por el endurecimiento, desde el
2006, de las limitaciones; por ejemplo,
ya no se permite adoptar a solteros y a
los matrimonios se les están poniendo
requisitos muy estrictos, incluso en lo
referente a su solvencia económica. esto ha hecho que el número de niños que
llegan a españa haya pasado de 5.541 en
2004 a 3.156 en 2008.
¿Tienen opciones las parejas de hecho y
los matrimonios homosexuales?

en españa, los matrimonios del mismo
sexo tienen ese derecho, como cualquier
otro; pero en el caso de los procesos internacionales hay que tener en cuenta
la legislación del otro país. la adopción
simultánea de dos hombres o dos mujeres solo está permitida en Suráfrica, canadá y en estados europeos. en cuanto a
las parejas de hecho, no hay una norma
estatal, por eso depende de la regulación

que tenga cada comunidad autónoma
para estas uniones. los requisitos para adoptar sin estar casados los fija una
ley del 87, que lo permite cuando hay
una unión de convivencia equivalente
al matrimonio, pero solo en el caso de
personas heterosexuales.
¿Cómo se determinan los países en los
que está permitido adoptar?

los ecai son entidades privadas que habilitan las autonomías cuando cumplen
los requisitos, entre ellos tener personal
en el país de origen; pero no es obligatorio acudir a ellos. también depende de
la sensibilidad que haya en la autonomía
hacia una ponblación. en Galicia, hace
cinco años comenzó a adoptarse mucho
en etiopía, por ejemplo, fue la primera
comunidad que incluyó este país.
¿Influyen los criterios económicos?

la adopción es cara y nosotros, como
país receptor, solemos plasmarla en términos muy pragmáticos, pero no debería ser así. de hecho, habría que hacer
un estudio más profundo a las personas para ver cuál es el país para el que
están más preparadas, porque una pareja puede ser buena para un niño ruso,
pero no para uno etíope. el certificado
se otorga teniendo en cuenta este aspecto, pero aún así, creo que deberían darse
menos porque no se trata del derecho a
adoptar de los padres, sino del que tiene el niño a tener una familia adecuada.
algunas comunidades casi no deniegan
solicitudes, pese a que tienen que controlar que no haya doble abandono. ahora
que tenemos experiencia, sabemos que
hay adopciones fallidas y padres que intentan devolver a los menores. Pero el
proceso, cuando se constituye, no tiene
vuelta atrás.
¿Por qué fallan algunas convivencias?

a veces porque los niños llegan con traumas de su país de origen, que son difíciles de detectar aquí. las comunidades
crearon la guarda asistencial para acoger
a esos niños, detectar sus problemas y
reintegrarlos en las familias. Otro caso
es cuando la adopción se constituye en
españa, es decir, cuando no es la familia
la que viaja, sino el niño. Para adoptar
en india, por ejemplo, tiene que existir
un acogimiento preadoptivo en españa,

Durán, en la sede de la Fundación María José Jove

“españa está
obligada a
informar al
menor de sus
orígenes”

amador Lorenzo

que es, en mi opinión, como debería hacerse siempre porque se ve si funciona la
convivencia; si no es así, la comunidad
no concede la adopción y busca otra familia, aunque, si tampoco la encuentra,
el menor tiene que ser devuelto.
¿Cuál ha sido el mayor cambio normativo en estos años?

el derecho del menor a conocer su cultura es muy importante y hasta 2007 no
estaba regulado. ahora, las autoridades
públicas están obligadas a a informarles
de sus orígenes. antes, podía ser inscrito
en los registros como si hubiese nacido
en el domicilio familiar porque se protegía la intimidad de los padres. afortunadamente, hemos pasado del tabú a
la adopción multiracial. n
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lable de su debut y se adentran en un universo musical
mucho más oscuro que puede emparentarse con Partick
Wolf o The Fall.

Antonia Durán
habló sobre la
legislación española
en materia
de adopción
La Voz
A CORUÑA | La doctora en De-

g

,

p

n. «Sí, es cierto», reconopoder colar sus pinceles
páginas de un autor lo tiero: «Me encantaría poderer con Óscar Wilde». ¿Y
co? «Pues los Yeah, Yeah
», contesta esta fan de banomo Depeche Mode e Inque ya ha asomado su can el mundo de la música:
s carteles de esta gira del
Igloo son míos».
tra pasión de la pintora
moda. Los vestidos de los
cincuenta y su exaltación
cinturas de avispa se rede continuo en sus cua«Me encanta los vestidos
doll porque resaltan la fead. En mis cuadros salen
as mujeres». En contraón, los hombres, parecen
s, vulnerables, femeninos.
muchas ocasiones salen rizados. Por ejemplo este —
a uno de sus cuadros— lo
esto con un disfraz de Hetty. Es mi venganza parti», se ríe.

|

«No hay galerías de
arte independiente
en A Coruña, por
eso tenemos que
exponer en pubs»
Por ahora, Amaia Míguez ha
mostrado sus obras en público en tres ocasiones: en
el Centro Comercial Boulevard Papagayo, en el café
Universal y, actualmente, en
el pub 14! «No hay galerías de
arte independiente en A Coruña —dice—, por eso tenemos que exponer en pubs. En
ese sentido estaría bien que
las instituciones nos apoyasen o que se crease un grupo
de artistas lowbrow a nivel gallego para poder mostrar juntos». Su nuevo proyecto pasa por «exponer una colección más intimista en una galería. A ver si tengo suerte y
lo consigo».

recho y profesora de Derecho Internacional Privado de
la Universidad de Salamanca Antonia Durán participó
ayer en el ciclo de charlas
sobre la adopción, que organizan las fundaciones María
José Jove y Rose Caja Mediterráneo. Durante su intervención, la ponente desveló
algunos de los aspectos clave de la legislación española
a la hora de adoptar, y señaló que la normativa de este
país permite que «los niños
adoptados puedan conocer
sus orígenes».

Vecinos de la
Sagrada Familia
y los Mallos
protestan por el
exceso de tráfico
La Voz
A CORUÑA | Unión Coruñesa ha

reunido en tres días cerca de
500 firmas de vecinos de los
barrios de la Sagrada Familia y los Mallos, con las que
muestran su desacuerdo con
las iniciativas que el Ayuntamiento está llevando a cabo
en la zona. Denuncian la situación insostenible de cientos de cables colgados por las
fachadas de los edificios, así
como el exceso de tráfico que
soporta este entorno. Desde
Unión Coruñesa recuerdan
su proyecto de remodelar el
cruce de la avenida de Arteijo
y la ronda de Outeiro.
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EUROPA PRESS
GALICIA.-Las Fundaciones Rose y María José Jove celebran este sábado
en A Coruña una jornada sobre menores adoptados

A CORUÑA, 8 (EUROPA PRESS)

Las Fundaciones Rose Caja Mediterráneo y María José Jove han abierto el
plazo de inscripción para participar en la conferencia 'Menores adoptados:
pautas educativas' que se enmarca en el Programa de Adopción 2010. La
jornada se celebrará este sábado, día 13, de 12.00 a 13.30 horas, en la sede
de la Fundación María José Jove, en A Coruña, y estará dirigida por el experto
en protección infantil y doctor en Ciencias de la Educación, Antonio Ferrandis.
Antonio Ferrandis es doctor en Pedagogía Social y experto en Protección a la
Infancia. Ha impartido posgrados sobre adopción en varias universidades
españolas y realizado misiones oficiales en Bulgaria, China, Ecuador, El
Salvador, Etiopía, India, Panamá, Rusia y Ucrania. Des de 1999 desempeña el
puesto técnico de jefe de área de Acogimiento Familiar y Adopciones en la
Comunidad de Madrid.
'La adopción: pasado, presente y futuro' es un proyecto pionero en España
puesto en marcha por las Fundaciones Rose Caja Mediterráneo y María José
Jove que tiene como objetivos trasmitir a la sociedad informaciones y
conocimientos acerca de la adopción, apoyar la formación de quienes deciden
adoptar y difundir los valores positivos de la misma.

Martes, 9 de marzo de 2010

Noticias curiosas

Famosos

Ocio

Deportes

Madrid 9.2/-4.9º

Tu economía

Cambiar

Ciudades

Qué.es
en PDF

Clasificados

Qué.es
Móvil

Más

Qué.es
RSS

Powered by Google™

Qué.es
Widgets

Buscar
Fotos
Coruña

Coruña
Multimarcador. El fútbol en directo para comentar con tus amigos

Las Fundaciones Caja Rose y María José Jove celebran este sábado en A Coruña
una jornada sobre menores adoptados

Las Fundaciones Caja Rose Mediterráneo y María José Jove han abierto el plazo de inscripción para participar en la conferencia 'Menores adoptados: pautas
educativas' que se enmarca en el Programa de Adopción 2010. La jornada se celebrará este sábado, día 13, de 12.00 a 13.30 horas, en la sede de la
Fundación María José Jove, en A Coruña, y estará dirigida por el experto en protección infantil y doctor en Ciencias de la Educación, Antonio Ferrandis.
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A CORUÑA, 8 (EUROPA PRESS)
Las Fundaciones Caja Rose Mediterráneo y María José
Jove han abierto el plazo de inscripción para participar
en la conferencia 'Menores adoptados: pautas
educativas' que se enmarca en el Programa de Adopción
2010. La jornada se celebrará este sábado, día 13, de
12.00 a 13.30 horas, en la sede de la Fundación María
José Jove, en A Coruña, y estará dirigida por el experto
en protección infantil y doctor en Ciencias de la
Educación, Antonio Ferrandis.
Antonio Ferrandis es doctor en Pedagogía Social y
experto en Protección a la Infancia. Ha impartido
posgrados sobre adopción en varias universidades
españolas y realizado misiones oficiales en Bulgaria,
China, Ecuador, El Salvador, Etiopía, India, Panamá,
Rusia y Ucrania. Desde 1999 desempeña el puesto
técnico de jefe de área de Acogimiento Familiar y
Adopciones en la Comunidad de Madrid.
'La adopción: pasado, presente y futuro' es un proyecto
pionero en España puesto en marcha por las
Fundaciones Rose Caja Mediterráneo y María José Jove
que tiene como objetivos trasmitir a la sociedad
informaciones y conocimientos acerca de la adopción,
apoyar la formación de quienes deciden adoptar y
difundir los valores positivos de la misma.
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GALICIA| A PARTIR DEL 19 DE ABRIL

La iniciativa está pensada para que los más pequeños puedan
tener un primer contacto con el mar y el medioambiente.
10/3/2010 17:45 h
Ya está abierto el plazo de
inscripción para el
Programa «Enrolados» de
Actividades Infantiles
Marinas 2010 que pondrán
en marcha por cuarto año
consecutivo la Obra Social
de Caixa Galicia y la
Fundación María José
Jove. La iniciativa, para
niñ@s de 8 a 11 años,
está pensada para que los más pequeños puedan tener un primer
contacto con el mar y el medioambiente, acercándolos al patrimonio
biológico marino de nuestra comunidad desde una perspectiva lúdica
y con los barcos de vela como protagonistas.
Enrolados 2010, que se desarrollará desde el 19 de abril hasta el 29
de octubre, ha sido también ideado para facilitar la conciliación
familiar. El plazo de inscripción ya está abierto y los interesados en
participar deben descargar el formulario en la página web de la
Fundación María José Jove.
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La compañía estará en la ciudad
desde hoy hasta el próximo 14
de marzo.

Luis Piedrahita
presenta su nuevo
monologo mañana
n El polifacético artista
coruñés, Luis Piedrahita,
presenta mañana en el teatro
Colón a partir de las 20.30
horas su nuevo monólogo
“¿Por qué los mayores
construyen los columpios
siempre encima de un
charco?”. En esta ocasión, nos
narra las anécdotas de un gran
viaje, su vida, de tal manera
que trata de explicar los
detalles en los que nadie se
fija, como de costumbre,
siempre con su singular
humor surrealista. Estas
minucias se convertirán en las
protagonistas de su historia.

La Fundación Jove
abre el plazo de
inscripción para la
iniciativa “Enrolados”
redacción > a coruña

n La Fundación María José Jove
abre el plazo de inscripción para
el programa “Enrolados” de actividades infantiles marinas 2010,
que pondrá en marcha por cuarto año consecutivo con la Obra
Social de Caixa Galicia.
La iniciativa, pensada para
niños de ocho a 11 años, tiene
como objetivo que los pequeños
tengan su primer contacto con el
mar y el medio ambiente, desde
una perspectiva lúdica y con los
barcos de vela como protagonistas. “Enrolados” se desarrollará
desde el 19 de abril hasta el
próximo 29 de octubre y también tiene entre sus fines facilitar
la conciliación familiar.
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Los niños tendrán la oportunidad de disfrutar con la obra del artista
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viendas pequeñas en Japón con la
idea de integración y continuidad
que sigue inyectando a sus bloques en la actualidad. La exposición nos enseña la intimidad y los

conceptos que imperan en el estudio del británico, alejados de las
modas puntuales y respetando
por completo los materiales en cada una de sus obras.
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El mar es el protagonista
Esta actividad para niños cumple su cuarto año consecutivo
REDACCIÓN > A CORUÑA

■ Está abierto el plazo de inscripción para el Programa Enrolados
de Actividades Infantiles Marinas
2010 que pondrán en marcha por
cuarto año consecutivo la Obra
Social de Caixa Galicia y la Fundación María José Jove.
La iniciativa, para niños de 8 a
11 años, está pensada para que
los más pequeños puedan tener
un primer contacto con el mar y el
medioambiente, acercándolos al
patrimonio biológico marino de
nuestra comunidad desde una
perspectiva lúdica y con los barcos
de vela como protagonistas.
Enrolados 2010, que se desarrollará desde el 19 de abril hasta
el 29 de octubre, ha sido también
ideado para facilitar la conciliación familiar.
El plazo de inscripción ya está
abierto y los interesados en participar deben descargar el formulario en la página web de la Fundación María José Jove www.fundacionmariajosejove.org.
El programa de actividades se

Enrolados tiene cuatro áreas temáticas

AC

divide en cuatro grandes áreas.
La primera es la de Jornadas de
educación medioambiental. El objetivo es que los participantes interaccionen de manera respetuosa
con el medio ambiente. Se trata
de jornadas en fin de semana en
horario de 10 a 18 horas, comida
incluida, que se desarrollan en dos
escenarios: a bordo de un barco de
vela y en el Castillo de Santa Cruz
y dirigidas por un biólogo y docentes del Ceida. Esta actividad
dará comienzo el 1 de mayo y continuará hasta el 13 de junio. Están
disponibles 294 plazas.
La segunda es la de Jornadas
de conocimiento ambiental. Se diferencia de la anterior en que ésta
se dirige exclusivamente a colegios. Se celebrarán desde el día 19
de abril hasta el 29 de octubre.
Hay 882 plazas disponibles.
La tercera, el Aula de Mar. Incluye cinco jornadas de navegación y conocimiento del medioambiente marino, para lo cual los
participantes estarán siempre
acompañados de un biólogo. In-
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Bowling I LIGAS NACIONALES AECB

El Birlos asciende a
la División de Honor
REDACCIÓN > A CORUÑA

■ Se han celebrado la tercera y
definitiva fase de la Liga Nacional
de la AECB, en las categorías Primera y Segunda Masculina en
Madrid.
En Primera hay que destacar al
Birlos de Vigo, que ha conseguido
acabar en la segunda posición con
lo que asciende a División de Honor, por lo que para la temporada
que viene habrá cinco equipos gallegos en las distintas categorías
femeninas y masculinas.
Destacar también que, aunque
se haya clasificado en dicha se-

no de ellos haya estado en la clasificación individual entre los tres
primeros, lo cierto es que ha sido
el equipo más sólido, metiendo a
todos sus jugadores entre el noveno y el decimocuarto puesto de la
general individual y todos ellos
por encima de 190 bolos de media. De los cinco clubes, tres de
ellos son coruñeses y dos de Vigo
(Xistrón y Birlos olívicos y, pro
otro lado, Santa Cristina, U lo bolo y Coruña-Kilovatio Galicia).
Los otros dos equipos que
acompañan al Birlos a división de
honor son el Costablanca de Ali-

mo era previsible, el Boliches,
equipo formado con algunos de
los mejores jóvenes de España y
algún aderezo de veteranía. Ya en
la temporada pasada en el campeonato de clubes fueron primeros de forma destacada.
Además de ellos, también consiguieron el ascenso a Primera División el Alyco de Madrid y el Fantasmas de Mallorca, en una clasificación estos dos últimos en la
que hasta la última partida pudo
pasar de todo entre cuatro equipos para dos plazas (la primera
tenía dueño varios enfrentamien-

El Fantasmas de Mallorca ascendió a Prim

consiguiendo los cuartos y quintos, ambos 72 puntos. Todo ello
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del edificio. Desde el Ayuntamiento no descartan que el
edificio denunciado sea declarado en ruinas y se proceda a su derribo.

datos económicos que les
presentan porque se basan
en previsiones no en los resultados obtenidos y exigió
alternativas.

La Fundación Jove abre el
plazo de inscripción para
el programa «Enrolados»
La Voz

medioambiente, acercándolos al patrimoel plazo de inscripción nio biológico marino
para el programa En- de Galicia desde una
rolados de actividades perspectiva lúdica y
infantiles marinas que con los barcos de vela
pondrán en marcha por como protagonistas.
cuarto año consecutivo
Enrolados 2010 se dela Obra Social de Caixa sarrollará desde el 19 de
Galicia y la Fundación abril hasta el 29 de octubre. El plazo de insMaría José Jove.
La iniciativa, para ni- cripción ya está abierños de 8 a 11 años, está to y los interesados depensada para que los ben descargar el formumás pequeños puedan lario en la página web
tener un primer con- de la Fundación María
tacto con el mar y el José Jove.
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“Las condiciones dentro de las
rías, que están más abrigadas, son
especialmente interesantes, porque
suelen permitir diferentes tipos de
soluciones”, expuso Peña, que añadió que los diques flotantes son más
respetuosos con el fondo marino
que los de escollera.
Los científicos que medirán la
resistencia del dique de Marina Coruña contarán con los instrumentos más avanzados, algunos de los
cuales han tenido que ser importados de otros países. Este es el caso
de la sonda llegada de Holanda que
permitirá que las mediciones que
realicen los técnicos e ingenieros
sean las más precisas que la técnica permite alcanzar.

o pospone
de la casa de
al 1 de abril

sta
caalle
de

orar”
taeao.
de
an-

tuvo ayer una reunión con los concejales de Urbanismo y Servicios
Sociales para solicitarles una vivienda alternativa a los cinco habitantes de la casa —una mujer enferma de 80 años, su hijo y sus tres
nietos, menores de edad—, que se
comprometieron a buscarla. La familia Aguilar tiene pendiente un
juicio por la propiedad de la vivienda, ya que fue construida en 1947
en unos terrenos cedidos por el dueño de la cetárea de marisco que había donde ahora está el acuario, pero de la que no hay documentos.

cesariamente la puesta en funcionamiento de todo el aparato judicial y policial”, explican los agentes nacionales.

La Fundación
María José Jove
abre la inscripción
para actividades
náuticas
Redacción
A CORUÑA

La Fundación María José
Jove ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para su programa Enrolados, que
incluye una serie de actividades náuticas y marítimas para niños.
Jornadas de educación ambiental a bordo de un velero y
en el castillo de Santa Cruz, talleres para adquirir conocimientos básicos sobre navegación y unas jornadas en las que
participarán niños de toda la
comunidad gallega son las actividades más destacadas del
programa de la fundación.
Los interesados en inscribirse en estas actividades, que
tendrán a los barcos de vela
como principales protagonistas, deben descargar el formulario de la página web de la
Fundación María José Jove.
La iniciativa, en la que también participa la Obra Social
de Caixa Galicia, tiene como
objetivo fomentar el deporte y
el ocio saludable entre los más
pequeños, así como educar a
los niños en el cuidado del medio ambiente.
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"Enrolados" 2010, el primer contacto con el
mar
La Fundación María José Jove pone en marcha por cuarto año consecutivo el
programa de Actividades Infantiles Marinas
Xornal.com

| Actualizado 11/03/2010 - 13:30 h.
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La iniciativa, para niñ@s de 8 a 11 años, está pensada para que los más pequeños puedan tener
un primer contacto con el mar y el medioambiente, acercándolos al patrimonio biológico marino de
nuestra comunidad desde una perspectiva lúdica y con los barcos de vela como protagonistas.
Está ya abierto el plazo de inscripción para el Programa “Enrolados” de Actividades Infantiles
Marinas 2010 que pondrán en marcha por cuarto año consecutivo la Obra Social de Caixa Galicia
y la Fundación María José Jove.
Enrolados 2010, que se desarrollará desde el 19 de abril hasta el 29 de octubre, ha sido también
ideado para facilitar la conciliación familiar. El plazo de inscripción ya está abierto y los

El gallego Luis Mariñas estuvo en el
primer contacto de Letizia con el Príncipe

Implantan por primera vez a una leona
lentes de contacto

Rebajan la pena a un pedófilo por no
tener contacto con los niños

"Enrolados" 2010, el primer contacto con
el mar
Más de cien intoxicados al intentar
calentarse durante el apagón en Cataluña
La Barbie negra a mitad de precio que la
blanca ¿discriminación?

interesados en participar deben descargar el formulario en la página web de la Fundación María
José Jove www.fundacionmariajosejove.org.

El Gobierno acusa al PP de puentear la

Descripción detallada de las actividades del programa 2010:

Navarra recurre la ley sobre extranjeros

* Jornadas de educación medioambiental. El objetivo es que los participantes interaccionen de
manera respetuosa con el medio ambiente. Se trata de jornadas en fin de semana en horario de
10 a 18h, comida incluida, que se desarrollan en dos escenarios: a bordo de un barco de vela y en
el Castillo de Santa Cruz y dirigidas por un biólogo y docentes del CEIDA. Esta actividad dará
comienzo el 1 de mayo y continuará durante todos los fines hasta el 13 de junio. Para esta jornada
están disponibles 294 plazas.
* Jornadas de conocimiento ambiental. Se diferencia de la anterior en que ésta se dirige
exclusivamente a colegios. Se celebrarán desde el día 19 de abril hasta el 29 de octubre. Hay 882
plazas disponibles.
* Aula de Mar. Incluye cinco jornadas de navegación y conocimiento del medioambiente marino,
para lo cual los participantes estarán siempre acompañados de un biólogo. Incluye además una
visita al Castillo de Santa Cruz y a diferentes lugares de la ría de A Coruña y se desarrollará en
seis turnos de una semana de duración y en horario de 10 a 18 h. Las fechas son las siguientes:
21-25 junio / 28 junio – 2 julio/ 5-9 julio / 26-30 julio / 30 agosto – 3 septiembre / 6 - 10 septiembre.
Hay 126 plazas disponibles.
* Semana Azul. Con igual programa que el Aula de Mar y 126 plazas, la Semana Azul quiere
llegar a niños y niñas de toda Galicia y por ello incluye alojamiento en la Residencia Rialta de A
Coruña. La actividad dura cinco días y se han creado 6 seis turnos (11-16 julio / 18-23 julio / 1-6
agosto / 8-13 agosto / 15-20 agosto y 22-27 agosto).
“Enrolados” forma parte de las diferentes líneas de actuación que desarrollan tanto la Obra Social
de Caixa Galicia como la Fundación María José Jove de promoción del ocio saludable y de
fomento del deporte base dirigidas a fomentar la participación de niños en actividades
constructivas de carácter lúdico, así como para contribuir a la creación de hábitos saludables que
redunden en el futuro en una mejor calidad de vida.
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El pedagogo Antonio
Ferrandis habla del
proceso de adopción
n El doctor en Pedagogía y experto en protección a la infancia, Antonio Ferrandis, participó ayer en el Programa de
Adopción 2010, de las fundaciones Rose Caja Mediterráneo
y María José Jove para hablar a
los presentes del proceso, del
antes, el durante y el después
del mismo.
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"A adopción:pasado,presente e futuro" é un proxectopioneiro en España posto en marchapolas fundaeións Rose Caixa Mediterráneo e
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GALICIA.-Las Fundaciones Caja Rose y María José JOVE celebran hoy en
A Coruña una jornada sobre menores adoptados
A CORUÑA, 13 (EUROPA PRESS) Las Fundaciones Caja Rose Mediterráneo y María José JOVE han
abierto el plazo de inscripción para participar en la conferencia 'Menores adoptados: pautas educativas'
que se enmarca en el Programa de Adopción 2010. La jornada se celebrará hoy de 12.00 a 13.30 horas,
en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, en A Coruña, y estará dirigida por el experto en
protección infantil y doctor en Ciencias de la Educación, Antonio Ferrandis. Antonio Ferrandis es doctor en
Pedagogía Social y experto en Protección a la Infancia. Ha impartido posgrados sobre adopción en varias
universidades españolas y realizado misiones oficiales en Bulgaria, China, Ecuador, El Salvador, Etiopía,
India, Panamá, Rusia y Ucrania. Desde 1999 desempeña el pue sto técnico de jefe de área de
Acogimiento Familiar y Adopciones en la Comunidad de Madrid. 'La adopción: pasado, presente y futuro'
es un proyecto pionero en España puesto en marcha por las Fundaciones Rose Caja Mediterráneo y
María José JOVE que tiene como objetivos trasmitir a la sociedad informaciones y conocimientos acerca
de la adopción, apoyar la formación de quienes deciden adoptar y difundir los valores positivos de la
misma.
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IV Premio Internacional de Artes Plásticas Fundación
María José Jove

La Fundación María José Jove convoca el IV Premio Internacional de Artes Plásticas
dotado de 27.000 euros y dirigido a jóvenes artistas menores de 35 años de
cualquiera nacionalidad o residencia.
La temática y la técnica para participar en el premio son libres. Cada artista podrá
presentar un máximo de dos obras originales y propias, en cualquiera de las siguientes
disciplinas: pintura, escultura, fotografía, grabado y nuevas disciplinas. La temática es
libre y se ha establecido un formato límite de 200 x 200 centímetros.
Los interesados pueden consultar las bases del premio en esta dirección y las obras
deberán ser presentadas en la sede de la Fundación entre el 12 y el 30 de abril de 2010.
El fallo del jurado se hará público el 27 de mayo y 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.
Y como todos los años, el jurado estará formado por prestigiosas personalidades del
mundo de las artes como Chema Madoz , el crítico de arte Miguel Fernández-Cid o
el profesor de la Universidad de Oporto , Baltazar Torres.

Convocatoria Plástica - Leedor.com
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Palais de Glace. Buenos Aires. 99 Edición del Salón Nacional de Artes Visuales
2010.
Fechas de recepción de obras:
Nuevos soportes e instalaciones: 7, 8 y 9 de abril.
Fotografía: 14, 15, 16 de abril.
Dibujo: 21, 22 y 23 de abril.
Pintura: 4, 5 y 6 de mayo.
Arte textil: 23, 24 y 25 de junio.
Arte cerámico: 12, 13 y 14 de julio.
Escultura: 19, 20 y 21 de julio.
PINTURA. Medidas máximas: 200 cm de base y 250 cm de altura, comprendido
el marco.
ESCULTURA. Medidas máximas: 200 cm de base y 250 cm de altura. Peso
máximo: 250 kg.
GRABADO. Medidas máximas: 200 cm de base y 250 cm de altura. En dichas
medidas está comprendido el marco.
DIBUJO. La obra deberá presentarse montada en soporte rígido con las
siguientes medidas máximas: 200 cm de base y 250 cm de altura. En dichas
medidas está comprendido el marco si lo tuvieran.
ARTE TEXTIL. Las obras deberán haber sido realizadas con procedimientos
textiles y tendrán las siguientes medidas máximas: 200 cm en el lado mayor de
la base y 250 cm de altura.
FOTOGRAFIA. La obra deberá presentarse montada en soporte rígido con las
siguientes medidas máximas: 200 cm de base y 250 cm de altura. En dichas
medidas está comprendido el marco si lo tuvieran.
ARTE CERAMICO. Las obras tendrán las siguientes medidas máximas: 200 cm en
el lado mayor de la base y 250 cm de altura. No serán admitidas obras que
hayan sido decoradas en frío o con la utilización de esmaltes sintéticos.
NUEVOS SOPORTES E INSTALACIONES. Esta especialidad comprende obras
realizadas con la utilización de tecnologías electrónicas (video arte, producción
digitalizada estática o cinética, multimedia y net art), objetos, e instalaciones bi
o tridimensionales.
Consultar bases y condiciones y formulario de inscripción en
http://www.palaisdeglace.gob.ar/

Premio ALBA de Crítica y teoría del arte
El Fondo Cultural del ALBA, desde el Centro de Arte Contemporáneo “Wifredo
Lam” de La Habana, convoca por primera vez al Premio Alba de Crítica y Teoría
del Arte, con el fin de incentivar el pensamiento en torno a diversos aspectos de
las artes visuales en los países integrantes del ALBA.
Con fecha límite de presentación de trabajos (30 de mayo de 2010), el Gran
Premio consiste en 10 000 USD. El jurado puede estimar también la entrega de
menciones, sin sobrepasar la cantidad de tres, que comprenderían un monto en
metálico de 3 000 USD a la primera mención, y de 1 500 USD a las dos
restantes. El fallo del jurado es inapelable.
Centro de Arte Contemporáneo “Wifredo Lam”
premioalba@wlam.cult.cu
Fecha de cierre: 30 de mayo del 2010

Premio Bienal Kosice 2010
Con el objeto de promover la creación de obras artísticas que desarrollen
proyectos tecnológicos, Objeto a presenta el PREMIO BIENAL KOSICE (edición
2010).
Objetivo: estimular la creación, la experimentación y la investigación de obras
multimedia de artistas que trabajen con nuevas tecnologías, inspirados en la
obra del pionero y maestro Gyula Kosice.
Teléfono: martes a viernes de 15 a 19hs al (011) 4773-0292
bienalkosice@objeto-a.com.ar
http://www.objeto-a.com.ar/es/eje_proximo_detalle_actividad.php?id=50
Fecha de cierre: 04 de mayo del 2010

XXI Premio de Grabado Máximo Ramos 2010
El objetivo del XXI Premio -bianual- de Grabado Máximo Ramos 2010 es
fomentar e impulsar el arte gráfico desde una perspectiva actual que cuestione
la tradicional oposición entre obra única y obra múltiple, procesos diferidos y
procesos directos, etc., constituyendo asimismo una oportunidad para la
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Roberto Rufino. Su vida
y su obra
La primera parte de la obra es
una cronología comentada de
la vida de Roberto Rufino
desde su nacimiento, el 6...

5º Festival de
Cine las Ideas
!Convocatoria FECID
2010
Hasta el viernes 26
de marzo a las 17
hrs. del año 2010,
estará abierta la
convocatoria para que
realizadores
profesionales,
Estudiantes de
Escuelas de Cine y
estudiantes escolares
envíen sus trabajos
audiovisuales para
participar en la
Quinta Versión del
Festival de las Ideas
que se desarrollará
entre el 21 y el 24 de
abril del año 2010 en
las Comunas de
Pirque, Puente Alto y
La Pintana.
En su versión 2010,
este Festival cuenta
con cinco categorías
de concurso:
Profesional (en
versión cortometraje y
documental),
Estudiantes de
Escuelas de Cine (en
versión cortometraje y
documental), Escolar
(para estudiantes de
colegios que realicen
un plano secuencia de
un máximo de 3
minutos de duración).
Estudiantes de
Integración (para
alumnos de colegios
con discapacidad
mental o física) y este
año se integra una
nueva categoría:
MÚSICA DE CINE,
donde los músicos de
chile podrán participar
componiendo la
música incidental de
una película muda a
definir.
Este Festival es
organizado por el
Centro Cultural “Cine
Ideas” y la productora
Ojo Indiscreto y
financiado por el
Consejo Nacional de
Cultura y las Artes,
tiene por objetivo
fomentar la creación y
producción
audiovisual y musical
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Convocatoria Plástica - Leedor.com

http://www.leedor.com/notas/3495---convocatoria_plastica.html

consolidación y enriquecimiento de los fondos gráficos del Centro Torrente
Ballester.
El plazo de admisión estará abierto desde el 15 de marzo hasta el 15 de mayo.
El carácter de convocatoria pública viene dado por el anuncio en el DOG y por
los anuncios publicados en la prensa local y nacional. Las bases serán expuestas
en: www.ferrol.es, www.centrotorrenteballester.es y en el Tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Ferrol.
Organiza: Concellería de Cultura. Concello de Ferrol. Centro Torrente Ballester

de realizadores
nacionales,
extranjeros y
estudiantes de
colegios de Chile,
generando además un
espacio de difusión y
discusión entorno a la
producción
audiovisual y cultura
de distintas
geografías y pueblos.

Premio Bienal Internacional de Artes Plásticas Fundación María José Jove,
-ArteJove-n´10
La Fundación María José Jove convoca el IV Premio Internacional de Artes
Plásticas dotado de 27.000 euros y dirigido a artistas menores de 35 años de
cualquiera nacionalidad o residencia.
La temática y la técnica para participar en el Premio son libres. Cada artista
podrá presentar un máximo de dos obras originales y propias, en cualquiera de
las siguientes disciplinas: pintura, escultura, fotografía, grabado y nuevas
disciplinas. La temática es libre y se ha establecido un formato límite de 200 x
200 centímetros.
Teléfono: 981 160 265 F. 981 265 368
fmjj@fundacionmariajosejove.org
http://www.fundacionmariajosejove.org
Fecha de cierre: 30 de abril del 2010

Para mayor
información sobre las
bases del festival
pueden ingresar a la
página web:
www.fecid.cl o escribir
al correo
contacto@fecid.cl.
Contacto: Esteban
Valenzuela Espinoza
Teléfonos: 850 96 25
7-7071051.

Concurso de Pintura del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de
Buenos Aires.
Se invita a todos los artistas plásticos, mayores de 21 años, argentinos o
extranjeros, con más de 2 años de residencia en la Provincia de Buenos Aires al
Primer Concurso de Pintura del Consejo Profesional de Agrimensura de la
Provincia de Buenos Aires.
Su objetivo es promover el desarrollo de la sensibilidad artística plástica,
fomentando la realización de obras en esta disciplina, manifestando de esta
manera nuestro compromiso con la cultura.
Se iniciará así la formación de la pinacoteca de este Consejo, quien tiene la
intención además, de hacer con las obras seleccionadas una muestra itinerante
en la Provincia de Buenos Aires.Bases: http://www.cpa.org.ar/encuentro
/concurso_pintura_2010/reglamentoyfichadeinscripcion.pdf
Concurso de Pintura CPA
Teléfono: 422-4838 interno 121 (de 9:00 a 15:00 hs.)
concursodepintura@cpa.org.ar
Fecha de cierre: 12 de abril del 2010

“Gualeguaychú
suma cine”
!ABIERTA LA
CONVOCATORIA PARA
LA 2ª EDICIÓN DEL
FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
CINE DE
GUALEGUAYCHÚ
Se encuentra abierta
la convocatoria para
participar de la 2ª
Edición del FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
CINE DE
GUALEGUAYCHÚ, a
realizarse del 17 al 21
de febrero de 2009 en
esta ciudad de la
Provincia de Entre
Ríos.
Se reciben largos,
medios y
cortometrajes con
tema y género libres.
Fecha límite de
recepción de trabajos:
30 de diciembre de
2008
Condiciones de
participación y ficha
de inscripción en:
www.sumacine.com.ar

Puntaje

Resultados concursos publicos

Busca Pintores?

Convocatorias y concursos de las
administraciones públicas

Compare gratuitamente precios de varios
pintores en su localidad!

En Buenos Aires los
trabajos se reciben
en:
NG Prensa &
Comunicación
Alberti 93 Piso 6º D
(1082) CABA
De lunes a viernes de
13 a 17Hs.
Consultas: (011)
49517124 / 15
50233134
En Entre Ríos, en:
2º FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
CINE DE
GUALEGUAYCHU
GERVASIO MÉNDEZ
1125 – CP 2820 CIUDAD DE
GUALEGUAYCHÚ
ENTRE RIOS –
ARGENTINA

www.Turismo.inToscana.it
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La pediatra Victoria
Fumadó inaugura el
foro María José Jove
Redacción
A CORUÑA

La pediatra Victoria Fumadó
será la encargada de inaugurar
el próximo sábado 10 de abril la
edición de 2010 del foro María
José Jove. Fumadó hablará sobre
la salud de los menores adoptados y su intervención estará moderada por Ángel López Silvarrey. Paralelamente a la ponencia
de la pediatra se organizará un taller infantil titulado Cuida mi salud y que estará dirigido a niños
de entre 4 y 12 años que contarán
con la supervisión de una educadora social.

Fumadó es especialista en Pediatría y Medicina Tropical y es
responsable de la Unidad de Patología Importada del Hospital
Sant Joan de Deu de Barcelona,
centrado en la atención al niño
inmigrante y adoptado.
La jornada se celebrará en la
sede de la Fundación María José Jove, en el polígono deA Grela. La conferencia y el taller serán simultáneos, entre las doce
del mediodía y la una y media
de la tarde. La asistencia es gratuita, pero dada la limitación de
aforo es necesario reservar plaza llamando al número de teléfono 981 160 265.

García Yáñe

Andrés García Yáñez
del Colegio Oficial d
Galicia, cargo que des
años. El acto de celeb
García Yáñez salió re
a homenajear a los c
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