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Eduardo
Jáureguihablarásobre el humorentre
padrese hijos en la Fundación
MaríaJosé Jové
$antlago. La FundaciónMaría José Jove continuaráeste mesla edición 2010del ForoMariaJas~ Jove
con la participación de Eduardo
Jáuregui, psicólogo experto en
Psicología Positiva, que hablará
de El sentido del humor: manual
de instruccionesparapadrese hij@
s. Las ilustradores DavidPintor y
Carlos López(Pinto &Chinto) serán los moderadoresde la confe-

rencia que tendrá lugar el sábado
23 de octubre. Paralelamente, se
celebraráun taller infantil dirigido a nifios de 8 a 14 años y conducido por una educadorasocial,
una psicóloga, una antropóloga y
maestros especializados. Eduardo
Jáuregui es profesor de Psicología
en Saint Louis University (Caropus de Madrid)y Doctoren Ciencias Políticas y Sociales, y que se

ha dedicado especialmente en los
últimos años a la Psicología Positiva. Losinteresadosen asistir a la
ponenciade Jáurogui, entre las 12
y las 13.30 horas, debencontactar
con la Fundación en la web www.
fundacionmariajos¢jove.orgo del
teléfono 981 160 265, de lunes a
viernes. La entrada es gratuita y
habrá intérprete en lenguaje de
signos.
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La FundaciónJove
acoge este mes una
charlasobreel
¯ sentido del humor
entre padrese hijos
REDACCIÓN
> A CORURA

¯ El psicólogo EduardoJáuregui
será el encargadode ofrecer una
charla en la FundaciónJove sobre el sentido del humorentre
padres e hijos. Se celebrará el
próximodía 23 y estará moderada por los ilustradores David
Pintor y Carlos L6pez.
La conferencia se enmarcaen
el Foro MañaJosé Jove, que volverá a convertirse en punto de
encuentro entre padres é hijos
en tomoa invitados de relevancia de campos como la educación, la salud o la comunicación.
Losinteresadosen asistir pueden contactar con la entidad a
través de la web www.fundacionmariajosejow.org o llamando al 981 160 265.
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cultura

Os Premios Cultura Galega serán sete: Letras, Artes Plásticas,
Artes Escénicas, Iniciativas en prol do Patrimonio Cultural,
Promoción Cultural de Galicia, Música e Creación Audiovisual

Os galardóns que substitúen Os antigOs premiOs naciOnais de cultura dO bipartitO carecerán de dOtación ecOnómica

Cultura premiará os mellores creadores
do país cun diploma e unha escultura
O conselleiro Roberto
Varela comprometérase
no Parlamento a dar
15.000 euros en cada
unha das categorías, que
finalmente serán sete
I. MARTINEz/A. RAMOS
GALICIA
cultura@xornaldegalicia.com

O Diario Oficial de Galicia (DOG)
publicou onte a convocatoria dos
novos Premios Cultura Galega, que
substitúen os Premios Nacionais da
Cultura Galega que o goberno bipartito entregara por primeira e última
vez en 2008. Fronte ás dez categorías que se estabeleceran daquela,
os novos galardóns só prevén sete. Cada un dos premiados, un por
apartado, recibirá unha estatua ou
obxecto conmemorativo e un diploma. Nada máis. Os 15.000 euros
con que estaba dotado cada un dos
dez Premios Nacionais do bipartito
tamén desaparecen.
Os novos galardóns da Consellaría
de Cultura e Turismo, como recolle
o DOG, estrutúranse en sete apartados: Letras, Artes Plásticas, Artes
Escénicas, Iniciativas en prol do Patrimonio Cultural, Promoción Cultural de Galicia, Música e Creación
Audiovisual. Nos anteriores, que o
conselleiro Roberto Varela eliminou
durante o seu primeiro ano á fronte
do departamento, había dez: Arquitectura e Espazos Públicos, Artes
Visuais, Artes Escénicas, Literatura,
Música, Patrimonio Cultural, Pensamento e Cultura Científica, Cine
e Audiovisual, Iniciativa Cultural e
Cultura Tradicional e de Base.
A composición do xurado sofre
tamén importantes cambios. Estará formado por doce persoas e non
por quince, como antes, e terá un carácter marcadamente institucional.
Mentres que os Premios Nacionais
da Cultura eran entregados por “persoas e profesionais de recoñecido
prestixio e representativas de cada
sector da cultura”, desta vez a comisión estará integrada polo conselleiro
de Cultura, como presidente, e once vogais: o presidente do Consello
da Cultura Galega, os tres reitores
das universidades, o presidente da
Real Academia Galega, a presidenta

O conselleiro de Cultura, Roberto Varela, na Fundación María José Jove da Coruña en maio do ano pasado

da Real Academia de Belas Artes, o
director xeral de Promoción e Difusión da Cultura e “catro profesionais
de recoñecido prestixio”.
AS CANDIDATuRAS, EN vINTE DÍAS

Coa publicación no DOG ábrese o
prazo de vinte días naturais para a
presentación de candidaturas. Poderán optar aos premios tanto persoas
como entidades ou institucións, o
mesmo públicas que privadas, sempre que non se postulen a si mesmas. Cada candidatura deberá vir
avalada, ben por algún membro do
xurado, ben por algunha institución
ou entidade cultural ou profesional
vinculada a cada premio.
A Consellaría de Cultura incumpre as súas propias promesas con
respecto a estes galardóns. Nas liñas estratéxicas do departamento
de Promoción e Difusión da Cultura presentadas publicamente no
outono de 2009, comprometíase a
“revitalizar” os Premios da Cultura Galega en cinco categorías, para
o que estabelecía unha partida de

Oito dos once
membros do xurado
serán cargos políticos
ou institucionais
A convocatoria
incumpre as liñas
estratéxicas do
departamento
150.000 euros. Para a consellaría,
esa cantidade sería abonda para facer
fronte á contía dos premios, pagar as
estatuíñas e organizar a gala.
Meses máis tarde, en marzo deste ano e nunha comparecencia no
Parlamento, Roberto Varela confirmaba que cada un dos cinco galardóns –os de Música e Creación
Audiovisual parecían descartados, a teor das palabras do conselleiro– estaría dotado con 15.000
euros, polo que o total do investimento se reduciría previsibelmente

Primeiros e últimos
en maio de 2008, a entón
conselleira de Cultura, a
nacionalista Ánxela Bugallo, fixo
pública a nómina de gañadores
dos primeiros –e finalmente
últimos– Premios Nacionais
da Cultura Galega. recibiron
unha estatuíña e 15.000 euros
Xosé luís méndez Ferrín
(literatura), Francisco DíazFierros (Pensamento e Cultura
científica), Francisco leiro (Artes
visuais), manuel Gallego Jorreto
(Arquitectura e espazos públicos),
manuel lourenzo (Artes
escénicas), margarita ledo (Cine
e audiovisual), mercedes Peón
(música), o museo do Pobo Galego
(Cultura tradicional e de base), o
laboratorio de Formas (iniciativa
cultural) e a remodelación urbana
de Pontevedra (Patrimonio
cultural). Presidía o xurado o
historiador Xosé ramón Barreiro.

AMAdOR LORENZO

dos 150.000 aos 75.000 euros. Preguntado por Xornal de Galicia semanas máis tarde nun acto público,
Varela desmentía que os músicos e
os cineastas fosen quedar fóra. Con
todo, evitaba aclarar se se revisarían
as categorías previstas ou se engadirían outras novas.
No departamento de Roberto
Varela atribúen esta nova “rectificación” ao “axuste” aplicado nos
seus orzamentos en abril a instancias dos responsábeis de Facenda,
arredor duns 14 millóns de euros.
Ao ver da consellería, a publicación
da convocatoria no DOG proba a
vontade do Goberno de conservar
os galardóns, aínda que sexa sen
dotación económica. De momento, descoñécese cal será a data de
entrega e a canto ascenderá finalmente o orzamento. Será, en todo
caso, este ano.
n

www.xornal.com

Opina sobre os novos Premios Cultura Galega na nosa web
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conformado por Manuel de
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María Muñoz comenzó su trayectoria musical con seis años

po. Desde 1919 hasta que murió, en 1947. Paseando por las
mismas calles, Irene fue descubriendo «a riqueza do seu
mundo intelectual» e indagando en su carrera musical,
que comenzó a los 6 años
en el conservatorio de Cádiz, donde tuvo que trasladarse por la condición miitar de su padre; que continuó en Madrid, entre los
grandes compositores e in-

Falla y Tomás Bretón. El auge de su trayectoria musical
lo alcanzó en Cuba. Allí dirigió el conservatorio y el actual movimiento coral cubano. Una vez atrapada en la
que iba a ser la protagonista de su libro, la profesora
viguesa se puso en contacto con una discípula de María, Iria Echevarría, para acceder a anécdotas más personales.
Así fue cómo se enteró de
que Iria también había publicado una biografía sobre
su maestra gallega para que
no se perdiera su memoria,
aunque todavía confiesa que
María «fixo arranxos, pero
esas partituras e gravacións
están perdidas en casas particulares. Non tiña o lugar
que merecía». Ahora María
siempre tendrá un lugar en
la tierra que nunca olvidó.
■

son, The king of Pop, se representará del 28 al 31 de octubre en el Colón. Las entradas
pueden conseguirse a través
de Caixa Galicia.

PALEXCO
Jornada deportiva. La Fundación María José Jove impulsa Deportodos, un programa deportivo para personas
con discapacidad que tendrá
lugar el próximo 16, de 10 a
14 horas, y con participación
gratuita.
SHIATSU
Curso. El centro Indigo Taichi, situado en Inés de Castro,
promueve el domingo un curso de iniciación al shiatsu, de
10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Las personas interesadas
pueden pedir información
881 872 889 o al 680 350 685.
Asimismo, tiene un curso de
80 horas, que se desarrolla
desde este mes hasta el mes
de julio, que tiene un precio
total de 900 euros.
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Tresmédicos
pediátricq).,;(Io Chuac
formaranse
q’q)aelite
Douspediatras e unhapsiquiaU’ado
Complexo
Hospitalario Universitario da Coroña(Chuac)terán a oportunidade de formarseen centros de
referencia de Españae o esmanxeiro
ao resultar beneficiarios de cadansúa bolsa que a FundaciÓn
MaxíaJosé Jove ofrece para ampliara especialización en patoloxíasda infancia. Os proxectosda pediatra Inés
Vergara,o seu colegaAlejandroÁvila e a psiquiatra MÓnicaGonzález
foron os eseollidos para estas axudas, que condecea FundaciónJove
en colaboracióncoa Conselleria de
Sanidade e a Sociedadede Pediatala de Galicia(Sopega).
En concreto, Alejandro Ávila
desprazaraseata o prestixiosocentro children’s Hospital de Boston,
undeampliaráa súa formaciónpara
o diagnóstico, tratamentoe prevención da enfermidade neurolóxica
no neonatocon cardiopafla COrLXénita. O seu proxecto, segundO indicou o propio médicoen declaradóns a GH,"permiteavanzar no coñecementoe uatamentodas causas
da enfermidadeneurolóxica" nestes pacientes. A neonatoloxía,engadiu, "sempre se preocupoudas

][~m~ igual que o seu
colegaAlejandro
Ávila, é pediatra noChuac
e foi escollidapolo
seuproxectode investigación
respectodaNefroloxíaPediátrica así como
daimplantación
dediálise peritoneal
crónicana
idadepediátrica.Como
beneficiaria dabolsa,a doutoraVergatadesprazarase
ao Hospital
LaPaz,deMadrid,
centrodereferenciaa nivel nacional
ennefreloxiapediátrica,
onde
se formaráparaa creaciónno Chuac
dunha
unidade
especializada
en
diáliseperitoneal,
queé a substituciónrenalparaos nenos
menoresde 6 anosqueesperan
o
transplante
deril.

IM~ lri~la destaca a poslbilidadequeIle brindaestabolsa
paraformarsee establecercontactocomellorhospitalpediátrico do mundo"
(Children’sHospital deBoston),de"fala inglesa,
nunpals comoEstadoUnidos,e
sendoo centroondenaceua cirurxíacardiaca
infantil e a neuroloxianeonatal".
Ópreguntarlle
polaexistenciade opciónspara
estetipo deespecializacións,
Alejandroapuntaque"hoxepor hoxe
é difícil. Neste
casotantoa Sociedadede Pediatríacomo
a FundacionJovedános
a posibilidade.É
deagradecer
porque
é unhaoportunidadeúnicaquereverteráen
beneficiodasociedade
galega".

M6nleaGonz:~lezincide no
enriquecedor
queseráintegrarse nuncentroextranxeiro
(Instituto dePsiquiatriaMaudsley
deLondres)e empaparse
dunha
"formadiferentedetraballar".
É, apunta,"unhaposibilidade
importanteparaampliara miña formacionnun campoque
aquí,enGalicianonseIle vesaída". 0 seuproxecto
céntrase
na
investigación
xenética
e o diagnósticoprecozdoautismo,que
nin enGalicianin enEspaña
está instaurado
a nivel sanitario,
sobretodopor carencia
deformación.
"Servirame
paraaplicalo aquí(noChuac)
á miñavolta"
seé posible",destaca.

enfermidadesinfecciosas que afectaban o cerebro comoá prematuridada eaos eventos que ocorflan no
momentodo parto, nun neno que
ten un sufrimientofetal agudo".
Amalores,nos últimosanos existe unha crecente preocupaciónpo.
los nenoscon cardiopaúasconxénitas, "enfermidadesdo corazón que
se sabeque podeninfluir no desenvolvementocerebral", indica o pediatra do Cbuac,para apuntar que
’~porisoo meuproxectoleva o nome
de Monitorizacióne Prevenciónda
EnfermidadeNenrolóxica no Neonato con CardopaúaConxéulta".
AsouU’asdúas beneficiarias das
bolsas viaxarán, pola súa parte, a
Madride a Londres. Concretamente, Inés Vergaradesenvolveráo seu
proxectode implantaciónde diálese peritoneal crónica na idade pediátrica no HospitalLa Paz, mentes
que MónicaGonzálezsedesprazará
ao Insütuto de Psiquiatría Maudsley
de Londrespara avanzar en diagnóstico precoz do autismo.
0 prioneiro ’Fondo de Axudas
para a Formaciónavanzadaen Saúde Infanto-Juveni12011’ten unha
contía de 20.000euros. ¯

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 86000

Fecha:
09/10/2010
Sección: TENDENCIAS
Páginas: 58

Tarifa (€): 280

/~

Fundaci6n
Maria Jos6 Jove

Oocas
dola Fundación
Mmía
,Jo~íJovoparamédicos
A LAi~/~~,ADospediatras y una psiquiatrs del Centro Hospit~flario Universitario
de A cm’un
a son los benefidarios de las becas de la l~andacióaMaríaJosé ~ove. en
c~boracióncon la Conseflerís de Sanidade y la Sociedadde Pedistrís. Las becas de
fonnacibnavmlzadaen patologías que afectan a la infancia.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa (€): 855

Fecha:
09/10/2010
Sección: A CORUÑA
Páginas: 10

tran en buen estado de conservaO.J.D.: 5831
ción”,
apunta el informe. La vigiE.G.M.:
hay datosde las seis zolancia
y laNo
seguridad
nas
verdes
analizadas en A CoruTarifa
(€): 492

zonas verdes o la dotación en equipamientos y servicios, tres apartados en los que los seis parques coruñeses a examen no lograron pa-

Sebastián, Sevilla, Valencia, Valla09/10/2010
dolid, Vitoria yFecha:
Zaragoza.
Sección: SOCIEDAD
En líneas generales,
el estudio
37 con maapunta que “enPáginas:
orden, pero

LA OPINIÓN

La Fundación María José Jove beca a tres médicos coruñeses
Dos pediatras y una psiquiatra residente en el Complexo Hospitalario Universitario deA Coruña (Chuac)
recibirán un beca de la Fundación María José Jove para ampliar su formación en patologías de la infancia,
según el fallo de las ayudas concedidas por esta insti-

tución, en colaboración con la Consellería de Sanidade y la Sociedad de Pediatría de Galicia. Estas becas
tienen como objetivo que médicos gallegos de cualquier especialidad, pero con atención a niños, puedan
acudir a centros de referencia. / Redacción

E
bién,
agua
dos o

EUROPA PRESS
GALICIA.-TRES ESPECIALISTAS DEL CHUAC AMPLIARÁN SU
FORMACIÓN EN PATOLOGÍAS DE LA INFANCIA
A CORUÑA, 8 (EUROPA PRESS) Dos pediatras y una psiquiatra residente en el
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) recibirán un beca de la
Fundación María José Jove para ampliar su formación en patologías de la infancia,
según el fallo de las ayudas concedidas por esta institución, en colaboración con la
Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia y la Sociedad de Pediatría de Galicia
(Sopega), dado a conocer este viernes.
Este 'Fondo de Ayudas Fundación María José Jove para la Formación Avanzada en
Salud Infanto-Juvenil 2011', con una cuantía de 20.000 euros y pionero en Galicia,
tiene como objetivo que médicos gallegos de cualquier tipo de especialidad, pero con
atención a niños, puedan acudir a centros de referencia en todo el mundo para adquirir
otros conocimientos y aprender nuevas técnicas.
Inés Vergara Pérez es pediatra y su proyecto de investigación trata de la Nefrología
Pediátrica y la implantación de diálisis peritoneal crónica en la edad pediátrica. La
doctora Vergara va a desplazarse al Hospital La Paz, de Madrid, centro de referencia a
nivel nacional en nefrología pediátrica, donde se formará para la creación en el Chuac
de una unidad especializada en diálisis peritoneal, que es la sustitución renal para los
niños menores de 6 años que esperan el transplante de riñón. Por su parte, Alejandro
Ávila Álvarez, también pediatra del Chuac, se desplazará hasta el Children's Hospital
de Boston, donde ampliará su formación para el diagnóstico, tratamiento y prevención
de la enfermedad neurológica en el neonato con cardiopatía congénita.
El otro proyecto premiado, de Mónica González Santos, psiquiatra residente en A
Coruña, trata de los trastornos del espectro autista. Esta especialista se trasladará al
Instituto de Psiquiatría Maudsley de Londres, centro de referencia en lo que se refiere
a estos trastornos, con el fin de promover en el Chuac este tipo de atención.
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vocada por un papel que había
quedado en el tanque de gasolina
y que impedía la salida de la misma. Como la prueba contsba de
dos jornadas, salieron el domingo,
pero ya sin optar a la clasificación.

■ La Fundación María José Jove
presentará mañana el Programa
Deportod@s Se Mueve, que llega
por primera vez a Galicia.
Se trata de un programa itinerante creado por la Fundación que
también que recorre toda la geografía española, mostrando las diferentes opciones para la práctica
del deporte adaptado y cuyo objetivo es concienciar a la sociedad
de la realidad de las personas con
discapacidad. Deportod@s se
Mueve se celebrará el 16 de octubre en lel Palacio de Congresos y
Exposiciones de A Coruña.

Sábado, 9 de octubre
PRIMER PREMIO: 72664
Fracción: 8 Serie: 9
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TERCER PREMIO: 96060
Reintegros: 2, 4 y 6

■ EUROMILLONES
Viernes, 8 de octubre
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GALICIA.-Agenda informativa de Europa Press Galicia para el 13 de
octubre de 2010
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS) A continuación señalamos los temas que
configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el 13 de octubre de 2010, por Europa Press
Galicia.
SOCIEDAD -- 10.00 horas: En Santiago, la secretaria xeral de Igualdade, Marta González, inaugura el IV
Coloquio Internacional Compostela sobre Peregrinos y Peregrinaciones. Instituto de Estudios Galegos
Padre Sarmiento.
-- 10.00 horas: En Bergondo (A Coruña), inauguración del VII Congreso de Academias Jurídicas y
Sociales de Iberoamérica y Filipinas. Pazo de Mariñán.
-- 11.00 horas: En Santiago, presentación del concurso 'Meubook' de recetarios de cocina. Asociación
Hostelería Compostela.
-- 11.00 horas: En Santiago, la plataforma Queremos Galego presenta el Circo da Lingua. Librería
Couceiro.
-- 11.00 horas: En Lugo, firma de un convenio de colaboración entre la Obra Social Fundación La Caixa y
Alar Galicia. Sede de la jefatura de zona de La Caixa.
-- 11.00 horas: En Santiago, presentación de la I Jornada Informativa Convenio Colectivo de Eventos,
Servicios y Producciones Culturales. Consello da Cultura Galega.
-- 11.30 horas: En Santiago, las organizaciones de defensa ambiental presenta el manifiesto 'Diez
razones para cerrar las térmicas de carbón'. Sede Verdegaia. -- 11.30 horas: En Vigo, presentación de los
actos de la Marcha Mundial das Mulleres. Centro Cívico Casco-Vello.
-- 11 30 horas: En A Coruña, rueda de prensa de la presidenta de la Fundación María José Jove,
Felipa Jove, y del director general del Programa de Voluntariado Corporativo y Proyectos Sociales
de Teléfonica, José Félix Dones, para presentar el programa Deport@dos se mueve. Sede
Fundación María José Jove.
-- 12.00 horas: En Vigo, rueda de prensa de la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36.
Federación Vecinal Eduardo Chao.
-- 20.00 horas: En Madrid, la Casa de Galicia acoge el Ciclo Juristas de Galicia. Casa de Galicia.
CULTURA -- 11.30 horas: En Santiago, el gerente de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo participa en la
presentación de la VIII edición del Festival Internacional de Cine Euroárabe Amal. Araguaney.
-- 12.00 horas: En Ourense, reunión con los medios del escritor canario Alberto Vázquez Figueroa. Feria
del Libro Auria (Xardíns do Posío).
-- 12.30 horas: En Ourense, el director xeral de Promoción e Difusión da Cultura, Francisco López,
participa en la presentación de la obra de teatro 'La violación de Lucrecia'. Teatro Principal.
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Becas para la salud infantil

ORAS

ión

Tres jóvenes médicos del Chuac podrán ampliar sus conocimientos en
patologías infantiles gracias a la beca de la Fundación María José Jove

no permite
experimenbras que se
icionar los
stintas eta-

CRÓNICA

Juan Torreiro
A CORUÑA/LA VOZ. Tres médi-

RAS

cos del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac), dos pediatras y
una psiquiatra residente, han
sido elegidos por la Fundación María José Jove, la Consellería de Sanidade y la Sociedad de Pediatría de Galicia para recibir las becas de
formación en patologías de
la infancia. Las ayudas permitirán a Inés Vergara, Alejando Ávila y a Mónica González formarse durante unos
meses en centros de referencia como en La Paz, el Children’s Hospital de Boston y
en el Instituto de Psiquiatría
Maudsley de Londres.
Para estos tres jóvenes
facultativos «es una buena oportunidad profesional
para estar en contacto con
centros del más alto nivel
y en una época que es muy
difícil acceder a este tipo de
centros sin ser a costa de tu
propio dinero», afirma Alejandro Ávila.
Inés Vergara, especializada
en cuidados intensivos pediátricos, se inició en la nefrología pediátrica en A Coruña,
pese a «que no existía en este hospital y llevo algo más
de un año pasando esta consulta», relata. La ayuda permitirá a Vergara a ir a la unidad de diálisis de La Paz, en
Madrid, «con la idea de iniciarme para que en un futuro pueda trasladar lo aprendido a A Coruña», señala con
la ilusión de que está oportunidad permita «poner la primera piedra de la unidad de
diálisis peritoneal en A Coruña». Inés Vergara explica que
la diálisis peritoneal consiste
en sustituir la función de los
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Los tres jóvenes médicos ven en estas ayudas «una buena oportunidad profesional» | CÉSAR QUIAN

riñones a través de un catéter
que se inserta en el abdomen
y posibilita que el niño pueda hacer la diálisis en casa,
con lo cual puede seguir haciendo una vida lo más normal posible». La pediatra comenta que en estos momentos «hay tres o cuatro niños
que se beneficiarían de esta
técnica en A Coruña».
Cardiopatías y autismo
Alejando Ávila Álvarez, médico formado en A Coruña, irá
durante unos meses al Children’s Hospital de Boston para poner en marcha a la vuelta su proyecto becado, que
lleva por título Monitorización y prevención de la enfermedad neurológica en el neonato con cardiopatía congénita, o dicho de otra forma, la
clave de este proyecto es que
«los neonatos que presentan
esta patología sobrevivan con
la mayor calidad de vida posible», aclara el joven pedia-

tra. Los neonatos que presentan cardiopatías congénitas
«cada vez sobreviven más,
las técnica permiten operarlos, pero muchos tienen secuelas y mi proyecto consiste
en monitorizar, diagnosticar
y prevenir el daño neurológico que se produce en estos niños con problemas del
corazón y que puede afectar
al cerebro».
Alejandro Ávila cree que está perfectamente justificado
su proyecto porque «A Coruña es centro cardiológico de
referencia y es el único centro de Galicia que trata niños
cardiópatas», además de que
en nuestra comunidad «nacen unos 20.000 niños al año
y la incidencia en cardiopatías es de 10 por 1.000, con lo
cual hay una serie de niños
que se beneficiarían de estas
prácticas», asegura.
Mónica González es psicóloga infantil y está cumpliendo su último año de re■

sidencia y su deseo es especializarse en psiquiatría infantil, «una subespecialidad
que todavía no está considerada dentro de la psiquiatría», aclara.
Mónica González trabajará
un tiempo en el instituto de
Psiquiatría Maudsley de Londres para desarrollar su proyecto Trastorno del espectro
autista, un programa para poder realizar diagnósticos precoces, «ya que aquí en A Coruña no tenemos ninguna herramienta especifica, ya que
está dentro de la unidad de
salud mental». Según la facultativa, «en Galicia no hay
ningún programa específico
y los padres con niños autistas recurren más a asociaciones privadas que a la Sanidad
para saber más de la enfermedad». La idea, según Mónica González, es «crear un
programa de detección precoz del autismo con investigación genética».
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El carballés Alejandro
Ávila logra una beca para
ampliar su formación en
neonatología en el mejor
hospital pediátrico del
mundo, en Boston » L11
Más de 200 familias
de la Costa da Morte
participan en el programa
» L5
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La Rúa dos Contos se
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, todavía son visibles los restos de los robos de cable | ANA GARCÍA

pesar de las bonificaciones
evistas por SEA y Xestur,
parques empresariales de
Costa da Morte seguirán firando entre los más caros
Galicia. De hecho, en el de
ndoñedo, donde el metro
adrado cuesta ya 16,52 eumenos que en Malpica o
menos que en Carballo, se
icarán los mismos descuendel 15 y el 25% previstos
a Malpica y Vimianzo, de
nera que continuará sienmucho más barato. Aun así,
ninguna de estas localidas se alcanzan los 48 euros
Lourenzá o los 45 de Vilalcon los que estarían mucho
s conformes los empresas de la comarca, ya que son
s, precisamente, las cifras
e vienen reivindicando.
ay otro grupo de polígonos,

PATRIMONIO

en el que figuran Rianxo, Vilanova de Arousa, Catoira y Muros, en los que también están
previstos descuentos de entre
el 10 y el 15% (este último para
pagos al contado), aunque en
los dos primeros solo se aplicarán a las parcelas de uso terciario. En Rianxo, por ejemplo,
donde el precio medio de salida es el mismo que en Malpica,
la crisis no ha afectado con tanta incidencia, ya que en marzo se habían adjudicado 92.000
metros cuadrados en 23 parcelas, prácticamente la mitad del
parque empresarial.
En la provincia de Pontevedra, los precios son más altos,
ya que en todos los casos superan los 100 euros por metro cuadrado, pero tampoco
es comparable el nivel de vida
con el de la Costa da Morte.

Mañana y tarde.

Una unidad móvil del Centro de Transfusión de Galicia
se desplaza en esta jornada
a la localidad de Cerceda. El
vehículo estará en el Campo
da Feira de 10.00 a 14.00 y de
16.00 a 21.00 horas.

■
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Vida

l movimiento empresarial de la Costa da Morte es el impulsor de dos
importantes conquistas: la
normativa para legalizar naves industriales y la rebaja del
precio del suelo. Ambas medidas han beneficiado a toda
Galicia, pero fue en esta comarca donde se promovieron.
Nunca antes habían peleado
tanto ni llegado tan lejos. Una
muestra de que nuestros emprendodores están vivos.
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Alejandro Ávila trabajará en el Childre’s Hospital de Boston, vinculado a Harvard

Un carballés logra una beca
para una estancia en el mejor
hospital pediátrico del mundo
CARBALLO-A CORUÑA/LA VOZ. Alejandro Ávila Álvarez, nacido
en Carballo hace 29 años, ha
logrado una beca de la Fundación María José Jove —en colaboración con la Consellería de
Sanidade y la Sociedad de Pediatría de Galicia— que le permitirá ampliar conocimientos
durante unos meses (no más
de seis) del próximo año en el
Children’s Hospital de Boston,
el mejor hospital pediátrico del
mundo, vinculado directamente
a la Universidad de Harvard.
Ávila fue seleccionado, y becado, tras haber sido admitido su
proyecto en la prestigiosa universidad estadounidense. El trabajo se denomina Monitorización y prevención de la enfermedad neurológica en el neonato con cardiopatía congénita. En
otras palabras, la clave de este
proyecto es que «los neonatos
que presentan esta patología sobrevivan con la mayor calidad de
vida posible», explica. Los neonatos que presentan cardiopatías congénitas «cada vez sobreviven más, las técnicas permiten
operarlos, pero muchos tienen
secuelas y —explica— mi proyecto consiste en monitorizar,
diagnosticar y prevenir el daño
neurológico que se produce en
estos niños con problemas en
corazón, y que pueden afectar
al cerebro».
Ávila cree que su proyecto está justificado porque «A Coruña
es centro cardiológico de referencia, el único de Galicia que
trata a niños cardiópatas». La incidencia de la cardiopatía en la
Comunidad es de 10 por 1.000, y
nacen unos 20.000 al año, de ahí

Alejandro Ávila Álvarez, junto a sus compañeras Inés Vergara y Mónica González,
también becadas para trabajar en La Paz, de Madrid, y en Londres | CÉSAR QUIÁN

que son muchas las familias que en neurología y cardiología
se van a ver beneficiadas por es- infantil, y justamente en estas
tas prácticas. La posibilidad de tres áreas trabajará en el hospiaplicar estos conocimientos en tal de Boston. Alejandro Ávila
su centro y en un ámbito terri- dice que presume de ser carbatorial tan vinculado a él es otro llés. En Carballo nació, estudió
de los factores que, seguramen- primero en la Leus y después
te, algo ha tenido que ver en la en el instituto Alfredo Brañas.
consecución de la financiación, Fue presidente y fundador de
aunque de poco habría valido si la asociación cultural Nemeth,
en Estados Unidos no destaca- organizando varios años el Día
sen su valía a la hora de darle el da Muiñeira, y desde que reside en A Coruña está vinculado
visto bueno definitivo.
a Xacarandaina.
Neonatología
La Fundación Jove ha becado
Alejandro Ávila (hijo de Federi- a otras dos doctoras, Inés Verco Ávila Cotado, oficial del Re- gara, especializada en cuidados
gistro de la Propiedad de Car- intensivos pediátricos, que se va
ballo) es especialista en neona- a La Paz de Madrid, y a la psitología, sobre todo en cuida- quiatra Mónica González, quien
dos intensivos, pero también trabajará en Londres.

Las carreteras de Cee registaron dos accidentes sin
heridos y en uno de ellos se vio involucrado un edil
CARBALLO/LA VOZ. Un anciano de
Cee resultó herido leve ayer por
la tarde cuando cayó de la motocicleta que conducía por la
AC-550, que une Cee con Muros.
El accidente se produjo a la altura de Brens, cuando el hombre
chocó contra un turismo que le
estaba adelantando. Al parecer, y
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Urgencias Médicas
Cruz Roja. Urgencias
9
Sos Galicia
Salvamento Marítimo
9
Xunta de Galicia
9
Bomberos Carballo
9
Bomberos Cee
9
Tráfico
9
CABANA. Ayuntamiento
9
CAMARIÑAS. Ayuntamiento
9
Guardia Civil
9
Protección Civil
6
CARBALLO. Ayuntamiento
9
Guardia Civil
981 704 0
Protección Civil
9
Policía Local
9
Bomberos
9
Estación de autobuses
9
Recogida de basura
9
CEE. Ayuntamiento
9
Hospital
981 706 010/9
Bomberos
9
Protección Civil
9
CERCEDA. Ayuntamiento
9
Policía Local
9
CORCUBIÓN. Ayuntamiento
9
Guardia Civil
9
CORISTANCO. Ayuntamiento 9
DUMBRÍA. Ayuntamiento
9
FISTERRA. Ayuntamiento
9
Protección Civil
6
Cruz Roja
9
LARACHA. Ayuntamiento
9
Guardia Civil
9
LAXE. Ayuntamiento
9
Guardia Civil
9
MALPICA. Ayuntamiento
9
Guardia Civil
9
Policía Local
6
MUXÍA. Ayuntamiento
9
Guardia Civil
9
Protección Civil
9
PONTECESO. Ayuntamiento
9
Guardia Civil
9
VIMIANZO. Ayuntamiento
9
Guardia Civil
9
Protección Civil
9
Incendios
9
ZAS. Ayuntamiento
9

AEROPUERTOS

Aeropuerto Alvedro
9
Aeropuerto Lavacolla
9
Aeropuerto Peinador
9
VUELOS DIRECTOS
Iberia. Conexiones a: Madrid, B
Bilbao, París y Londres. 981 187
400 500. Destinos en www.iberi
Clickair. Conexiones a Barcelon
y Sevilla. 902 254 252. Destinos e
clickair.com
Spanair. Conexiones a: Madrid y
Barcelona. 902 131 415. Destino
www.spanair.es
Iberworld. Conexiones a: Teneri
Destinos en www.iberworld.com
Portugalia. Conexiones a: Lisbo
283 / 902 100 145. Destinos en
www. flypga.com
Easyjet. Conexiones a: Madrid 9
992. Destinos en www.easyjet.c
DESDE SANTIAGO
Air Europa
9
Air Berlín
9
Ryanair
8
Vueling
9

■

FOT

Envía tu fot

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza un programa para
"promocionar" el deporte adaptado
Tendrá lugar el 16 de octubre y contará con la práctica de diferentes deportes para personas con
discapacidad A CORUÑA, 13 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha presentado
esta mañana el programa 'Deportod@s se mueve', una actividad que traerá por primera vez a Galicia el
próximo día de 16 de octubre una jornada que tiene como objetivo "promocionar y dar a conocer" el
deporte adaptado.
Así lo ha apuntado en rueda de prensa la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa
JOVE, quien, acompañada de la directora general de la Fundación También, Teresa Silva, se ha
mostrado "entusiasmada" por poder participar en una iniciativa con la que la población podrá conocer "en
primera persona" y de forma gratuita los diferentes deportes adaptados que se existen en la actualidad.
De esta manera, todas las personas que se acerquen al Palexco de A Coruña el próximo sábado, en
horario de 10.00 a 14.00 horas, podrán "descubrir" una actividad itinerante que ha recorrido toda la
geografía española y en la que, según Silva, se recoge toda la experiencia de la Fundación También en la
organización de Jornadas de Multiactividad desde 2010.
Por su parte, el responsable de programas de la Fundación También, Carlos Rolandi, y el director general
del Programa de Voluntariado Corporativo y Proyectos Sociales de Telefónica, José Félix Dones, han
destacado que la difusión de las alternativas de deporte adaptado son una manera de "contribuir" en la
integración del colectivo con discapacidad.
PARA TODOS LOS PÚBLICOS De esta manera, todas las personas que pasen por las jornadas podrán
"disfrutar" de actividades tan diversas como un circuito de bicicletas adaptadas, canastas de baloncesto
en silla de ruedas, campo de bádminton y de voleibol, tenis de mesa, juego de boccia y un circuito de
sensibilización de barreras arquitectónicas.
En este sentido, Rolandi ha destaco que la cita es una "buena oportunidad" para que la gente que no
sufre ningún tipo de discapacidad se "conciencie" de que, en su opinión, existen "otras realidades" dentro
del deporte y del "día a día de muchas personas".
Por último, Felipa JOVE aprovechó la rueda de prensa para confirmar que la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE pondrá a disposición de las jornadas uno de sus barcos de vela en el que se desarrolla el programa
Esfuerza, para que las personas puedan conocer cómo es la "realidad" de un barco de vela adaptada.
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La Fundación
María José Jove
promociona
en Galicia el
deporte adaptado
El programa
ofrece la posibilidad
de practicar
distintos deportes
REDACCIÓN

d.), en el Pazo de Petán de Redondela. // Marta G. Brea
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FARO DE VIGO
JUEVES, 14 DE OCTUBRE DE 2010

Unidos para convertirse en peregrinos
porque para los Bacardí, con ramificación familiar en Redodela, el Camino
es una cita obligada cada dos años.

eregrinos

taria de la conocida
para ganarse el Jubileo

Portugués,que
a y Ponte Sama. La comitiva
rnes a la cateonde asistirá a
o.
cada etapa tieortante contee la familia Bada parada para
o turístico por
sí, el grupo de
tado hasta el
Baoina –en cual se hospeda
a en Galicia–
a una misa en

la catedral oficiada por el canónigo archivero, Avelino Bouzón–, y
Redondela –donde ayer asistió a
una misa y cena en el Pazo de Petán o Santa Teresa–,hoy lo hará en
Pontevedra y mañana en la misma
Compostela. Durante su parada
en Redondela,el Coro del Apostól
Santiago actuó para el grupo, al
que interpretó salves y habaneras.
“Hacemos el Camino, una parte andando y otra en autobús. Paramos al mediodía para comet un
bocadillo y ya por la noche, más
tranquilamente, cenamos todos
juntos y comentamos la jornada”,
comenta Regojo.

■

Vigo

La Fundación María José
Jove presentó ayer el programa “Deportod@s se mueve”,
una actividad que traerá por
primera vez a Galicia el próximo día de 16 de octubre
una jornada que tiene como
objetivo “promocionar y dar
a conocer” el deporte adaptado. Así lo anunció la presidenta de la entidad, Felipa
Jove, quien, acompañada de
la directora general de la
Fundación También, Teresa
Silva, se mostró “entusiasmada” por poder participar en
una iniciativa con la que la
población podrá conocer
“en primera persona” y de
forma gratuita los diferentes
deportes adaptados que existen.
De esta manera, todas las
personas que se acerquen al
Palexco de A Coruña el próximo sábado, de 10.00 a
14.00 horas, podrán “descubrir” una actividad itinerante
que ha recorrido todo el territorio nacional y en la que,
según Silva, se recoge la experiencia de la Fundación
También en la organización
de Jornadas de Multiactividad.
Por su parte, el responsable de programas de la Fundación También, Carlos Rolandi, y el director general
del Programa de Voluntariado Corporativo y Proyectos
Sociales de Telefónica, José
Félix Dones, destacaron que
la difusión de las alternativas
de deporte adaptado son
una manera de “contribuir”
en la integración del colectivo con discapacidad.
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Deportistas
sin limitaciones
La Fundación María José Jove organiza una
jornada para promocionar el deporte adaptado
Alexandra Moledo
A CORUÑA

Deportod@s se mueve llegará
este fin de semana por primera vez
a Galicia. La unidad móvil recalará este sábado en el Palacio de Exposiciones y Congresos deA Coruña (Palexco) entre las 10.00 y las
14.00 horas para que las personas
con discapacidad puedan practicar
diferentes deportes adaptados.
Este programa itinerante organizado por las fundaciones También
y María José Jove, con la colaboración de Telefónica, pretende sensibilizar a la población de las dificultades con las que se encuentra
este colectivo a la hora disfrutar de
su tiempo de ocio y demostrar cómo cambia esta situación si se dispone de los recursos necesarios.
Las personas con o sin discapacidad podrán probar en estas jornadas de multiactividad varias

prácticas deportivas como ciclismo
en sillas adaptadas, baloncesto y
bádminton en silla de ruedas, tenis
de mesa, balonvolea en suelo, slalom y el juego de bochia, una variante de la petanca.
“En los deportes adaptados a veces es suficiente con pequeñas modificaciones en el reglamento como
por ejemplo que en el tenis o el pádel se permite que la pelota bote
más de una vez, aunque en la mayoría de los casos hay que acondicionar espacios o incorporar material
como sillas deportivas”, explicó el
responsable de programas de la
FundaciónTambién, Carlos Rolandis, en la presentación de ayer.
Además, los no discapacitados
tendrán ocasión de ponerse por un
momento en el lugar de este colectivo a través de circuitos de sensibilización de barreras arquitectónica. Según el responsable de Actividad Física Saludable de la Funda-

Representantes de las fundaciones María José Jove, También y Telefónica en la presentación de ayer. / J. VARELA

ción María José Jove, Marcos
Carreiras, “ se trata de una forma de
concienciación social sobre los que
tienen alguna carencia física y para que conozcan otras realidades”.
Por su parte, la directora general de la Fundación También, Teresa Silva, señaló que uno de los objetivos principales de esta iniciativa es que todos puedan conocer las

actividades deportivas diseñadas
para los discapacitados y recalcó
que la práctica de deportes tan
atractivos como el ciclismo, la vela o el piragüismo hasta ahora estaban vetados para este colectivo
por la falta de medios.
La Fundación María José Jove
expondrá en el exterior del recinto
de Palexco uno de sus barcos de ve-

la adaptados que emplean en el programa Esfuerza. Más de un centenar de discapacitados gallegos participarán este año en esta iniciativa
gratuita de la organización para que
estas personas puedan realizar deportes como fitness, vela, natación
o piragüismo. Los cursos comenzarán este mes y se prolongarán hasta junio del año que viene.
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EXPOSICIÓN
DE PINTURA
ACoruña
(O Burgo-Culleredo).
Sabadeexposiciones
Xosé
ReyLago.20.30horas.Inauguración
dela exposicióndepinturas
deLidiaCarrión.

ACTUACIÓN DE
CARLOS BLANCO
A Coruña.As Pontes(Cine
Alovi). 21.00 horas.Actuación del polifacético actor
gaTlegoCarlos Blancoque
presenta su nuevo espectáculo ’Só’.

MÚSICA
Pontevedra
(Ponteareas-A
Regueifa).
23.00horas. Actuación
deSergio
Makaroff.

Art flag~

ARTISTA MULTIDISCIPLINAR
A Coruña.GaleñaSargadelos.20.30 horas. Inauguración
dela exposición’Art flags’ del artista multidisciplinarJuan
López.La muestrase podrávisitar hasta el próximodía 18
de noviembre.

CICLO
DECINEY
HOMOSIEXUAUDAD
Santiago.
Multicines
Compostela.
20.15horas.
Proyección
dela película
’Fucking
Amal’,

talleresmedioambientales
paraniños. EXPOSICIONES
Fundación
Eugenio
Granell
Carrodeaguas,
Hastael 31 de
previsto’TheHaunfed
House’.
octubre,
Pazo de Bendaña - PraSociedadCultural A
19.00h. FundeciÓn
MariaJos6 20.0Oh.
za do Toural, s/n. Teléfono: Galería
Trinta
SANTIAGO
Laentidad
dePe- SANTIAGO
Jove.TeresaCampos
Delgado
ha- l~mbil~l.Narón.
981.57.63.94.
Exposición
’Novos RúaVirxedaCerca,24. Teléfono:
09.00h. ~ Nomeute.Jomada blarasobre"Adoptar:
los fantasmasdroso
celebra
el DiadelSocio
conla Auditorio
deGalicia
fondosda fundación. Obrade 981.58.46.23.
Exposición
’Ojo x
actuación
dela Banda
delTercio
Norte BurgodasNacións,
Self-management:
reducirel estrés emocionales".
s/n. Teléfono: EugenioGranelr. Permanente¯ ojo’, deDanielVerbis.Hastael 25
Entrada 981.57,41.52,
Exposición
’Outu- Demartesa sábadode 11.00a deoctubre.Delunesa viernes,de
conrumbo
propio.
19.30h.
~ Conciertopresenta- dela InfanterladeMarina.
gratuita.
muroLooks:20anosfotografan- 21,00horas.Domingos
de 11.00 12.30a 14.30y de 17.30a 21.00
Kournikova.
09.30h.
Fund~:i~
LuisSeoa~.cióndeProyecto
moda’,de ManuelOutomuro. a 14.00horas.Lunesy festivos horas.Sábados:
solicitar cita.
Te~mJofm.Concierto do
Encuentro
OArtistadaComunicación.
20.3Oh.
~leffa,~~tade]o~Inau- 20.O0h.
Hastael 12dediciembre.Delu- cerrado.Exposición
’Asimilación
organizado
porla oene8é nesa domingo,
OLaborXomaFstico
deLuisSeoane, guración
de 10,00a 14.00 y traslados¯Arte español
en el Ganciadixital
dela exposición
’Art flags’, benéfico
Tierra
de
Hombres
con
el
objetivo
enel queunasededeexpertos
enla deJuanLópez,
horasy de16.00a 20,00horas, exilio dominicano
(1939-1960)’. SanMartin Pinario. Plaza de
La Inmaculada,5. Teléfono:
figuradelartista8allego
pmfundizaderecaudar
fondos
parasuprograma
Arte
Hastae~15dediciembre.
OBurilo
(Cullerede),
Sala Viajehaciala vidaqueofrecetrata- Auriol
981.55.40.48.Permanente.
De
ránenla relaciÓn
deSeoane
conel 20.30h.
República
deEl Salvador,
4-bajo. Fundación
Caixa
Galicia
de
exposiciones
Xosé
Rey
Lago.
Inaulunesa sábado,
de10.30a 14.00
miento
médico
a
niños
africanos.
La
Teléfono:
981.56,17.64.
Exposimundo
dela edición.
R6ado Vilar, 19. Teléfono: horasy de17.00a 20.30horas.
guración
dela exposición
depinturas actrizSonia
Castelo
presentará
aLos ción permanente
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Exposición
’Santia- IglesiadeSta. MariadoCamigo
11.00h.Facu~,
deC~lasde deLidiaCarriór~
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Hastael I
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y
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dela tesisdoctoral
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Delunes
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de12.00a 14.00horas.
21.00horas.Sábados,
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perspectivas
paraurnamaiorqua]i- llegoCarlos
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doPoboGalego
2010a AlfredoMartJn
porpartede manente
de pintura, De07.00a Pardiñas.
Requejo.
Teléfono:
981.87,71.58,SantoDomingo
de Bonaval,s/n.
la Asociación
Asturiana
Ferrolterra- 01.00h,
Exposición
permanente
depintu- Teléfono:981.58.36.20.Perma11.30h. ~ I~ ~ Pre- FERROL
Peña
LesFabes.
ra gallega.Deluns a rentes,de nente. Disponedeseccionesde
Caf6Vivacce
sentación
delFestival
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extensión09.3.0h. Campus
deFem~
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Cabanillas,
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2010.
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enel sector 21.00h.Cant¿n
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a sábado,
de 10.00a 14.00y de
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Marinas
Limpias. Laedil deXuventude,
11.30h.
Instituto
deAcui¢ultum,navaly Energias
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Santiago
y
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Coruña,
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Galería
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1600
a
20.00
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y
inaugura
el programa
Ardora2010
Actode~ectura
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Restaurante
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y el Casada Parra
varezVergara
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