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Un libro da las claves del
largo proceso de adopción
La publicación de la Fundación Mª José Jove es una guía útil
para quien decida adoptar//Se presentó ayer en A Coruña
ANDREA REY
Santiago
La Fundación María José
Jove presentó ayer en su
sede la publicación titulada
Adopción: pasado, presente y
futuro, un libro que resume
los contenidos del ciclo temático que lleva el mismo
nombre, un programa pionero en España pensado
para apoyar la formación
de quienes deciden adoptar
y de profesionales vinculados igualmente al ámbito
de la adopción.
El proyecto, que se ha
desarrollado durante los
dos últimos años, ha sido
posible gracias a la colaboración de la Fundación Rose Caja Mediterráneo y ha
tenido una extraordinaria
acogida, además de haber
permitido poner en contacto a familias gallegas con
expertos del ámbito de la
adopción a nivel nacional.
A la presentación del libro acudió el conselleiro
de Educación de la Xunta
de Galicia, Jesús Vázquez,
institución que ha apoyado
la difusión del ciclo a través
de una muestra didáctica
que se puede visitar en la

Vázquez, segundo izda. en la visita a la exposición, en la Fundación Mª J. Jove. Foto: F.J.
sede de la Fundación y que
recoge los trabajos de los
niños participantes en el
proyecto sobre adopción. El
conselleiro estuvo acompañado por la presidenta de la
Fundación María José Jove, Felipa Jove, y del director de zona Galicia-Asturias
de la Caja Mediterráneo,
David Martis. Las autoridades pudieron recorrer la
muestra antes de la presen-

tación de la publicación. El
libro Adopción: pasado, presente y futuro recoge las
tres fases en que se dividió
el programa: unas Sesiones
Temáticas Formativas en
las que expertos trataron
de acercar la realidad de la
adopción a las familias y a
la sociedad en general; una
segunda fase de Talleres de
Apoyo a Familias Adoptantes, donde se abordaron

Universidad de Guadalaja-
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problemáticas concretas y
procesos facilitadores de
la adaptación familiar, y la
tercera y final se tradujo en
una Campaña de Sensibilización dirigida a alumnos
gallegos, campaña que se
ha plasmado en la muestra
Adopción: la mirada de los
protagonistas expuesta en la
sede de la Fundación Maria
José Jove hasta diciembre
de este año. Después de la

presentación del libro, los
asistentes, entre ellos las
familias y los profesionales
participantes en el programa de adopción, visitaron
la exposición Adopción: la
mirada de los protagonistas,
que recoge el material gráfico realizado durante el desarrollo de las sesiones del
ciclo por los propios adoptados y sus hermanos. Esta muestra, que ha sido ya
vista por un millar de escolares de Educación Primaria de toda Galicia, ofrece
una nueva visión sobre la
adopción con el objetivo de
concienciar sobre la incorporación social de los menores adoptados.
PROGRAMA
PIONERO.
Por otro lado, la Fundación
María José Jove organiza
en octubre y noviembre un
módulo de formación para docentes y orientadores
de A Coruña que tiene como principal objetivo facilitar la integración en el
contexto escolar y social
de los menores adoptados.
Este curso, incluido en el
plan anual del Centro de
Formación y Recursos de A
Coruña (CFR), dependiente
de la Consellería de Educación, da continuidad al ciclo sobre Adopción y en él
también colaboran la Fundación Rose y la Consellería
de Educación.
Por medio de este programa de formación de la
Fundación, que es también
inédito en Galicia, se quiere
sensibilizar, educar y completar la preparación de los
profesores y orientadores
como agentes facilitadores
de la integración.
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Dieciséis niños buscan hogar en el
programa de adopciones especiales

Una exposición
en la Fundación
Jove muestra
los sentimientos
de los adoptados

Otros seis menores gallegos iniciaron

A CORUÑA
/ LAVOZ
<<Nomeacuerdo de mi madre,
pero olla muymal>>.La durisimafrase es de un crlo adoptado
y está en unode los textos que
formanparte de la exposición
Adopción,la miradade los protagonistos, inauguradaayer por el
conselleiro de Educación,Xesús
Vázquez,en la sede de la Fundación MariaJosé ]oye. «Tengola
Barbie negra pero no megusta,
yo quiero la rubia con bañador.
Ahorano tengofilo nunca>>,escribió una niña adoptada.Daniel
Martínez, responsablede adopciones de dicha fundación,mos
traba las pinturas de los pequeños llamandola atención sobre
el contenido de un doble panel
expuestoque, por una parte, fue
elaborado por niños procedentes de África, que pintaron elefantes y jirafas, mientras que,
en la otra, mostrahadibujos he
chos por los asiáticos, donde
mandancolores fuertes, solos
y osos panda.

ELISA
ÁLVAREZ
SANTIAGO
/ LAVOZ

el curso con sus nuevas familias
r" ~k

"- o.

Son mayores, tienen hermanos o algún tipo de discapaaldad física o psíquica que hace
que su adopción se complique.
Mientras algunos padres esperan años hasta que un bebé en
tra en su hogar, a otros niños
les toca esperar. El programade
adopalones especiales Adoptar
é Posible, de la Fundaciónde
Apoiná Infancia e ao Benestar
(Faiben), ha logrado que este
curso escolar seis menorescomenzasen la daes desde una
perspectiva que desconocian, Exposición
enla Fundación
Jove,deA Coruña,
condibujoshechos
por ~iñ~s~d~ptad~s.
C£SAR
QUmN
en una familia.
En los seis años de funcionamientode este programahan siDE ENTRESEIS Y CATORCEAÑOS
do 26 menores los que eneon MARIA ADOPTÓA UN GRUPODE HERMANOS
traron un hogar. Yen estos momentos aguardan otros dieciséis. La dificultad que acompaña
a los niños que formanparte de
Programa
pioneroen España
esta iniciativa es que tienen ya
una edad, máshermanos,por lo
Esta exposiciónya ha sido visitada por más de 300 escolares
que debenser adoptadosen gruaria es madre desde Aparecieronsus futuros hijos, que puedansurgir dis a dia. y de primaria y su contenido se
po, o alguna disexpacidad.Qui
zás por ello tambiénel proceso
hace menosde un año. dijeron quesi, y la Xtmtalos pu- es precisamenteen este proce- rá remitidoa los centros gallede adopciónsuele ser máscorDe un grupo de her- so en contacto con la fundación so dondemásse sintió arropa- gos «para favorecer la conciento apenas hay esperas , y en manosde entre seis y cator
Paiben, desde dondelos forma da Maríapor Falben. «Osnenos cisción ante las adopcionesn,ya
el momento
en el que la Xunta ce años. Su historia y la de su ron y apoyaron. <<Como
era un non saben0 que son as nornlas, que los escolares convivencon
concedeel certificado de ido- marido es la de muchosmatri- grupo de irmáns, pensamosque e no que máis nos axudaronfoi los adoptados.
neidad a la familia, imprescin monios. Queríanhijos, no lle
sería bo ter unhaformaciónpa en afrontar os problemasdia
En la Fundación]oye, con la
dible en cualquier adopción,la garon por métodosnaturales y ra enfrontarseá novasituación, rlos>>, explica la madre,quien asistencia de Xesús Vázquez,
demorapuede limitarse a unos decidieron adoptar. De hecho porquenon eramospaís e os ne- añade que al principio todo es Fefipa ]oye y DavidMarfis, de
pocos meses.
la adopciónsiempreestuvo ahí, nos tiñan unhas vivencias ante- una balsa de aceite <~perologo la FundaciónRose, que colabora
nunca fue una alternativa des- rlores~>, apuntaMaria.
empezana proharte, e se iso xa en el proyecto, tambiénse preCincomenores
noconcluyeroncartada para
la pareja.
El encuentropor parte de los ofal un fillo que tes desdeque sentó ayer ellibro Adopcidn:pa
Unode los objetivos fundamen- Iniciaron el procesonacional, padresfue totalmentenovedoso, nace. Candoson varios e malo- sado, presentey futuro, que retales de Faibenes minimizaral y se plantearonla opciónde que ya que aunquedesde la entidad res, vén todo xunto».
sumelos contenidosdel programáximoel posible rechazo de el niño no fuese tan pequeño, les explicaronlascaracterisficas
Tras casi un año de conviven ma temático del mismonom
niños o padres. De los 26 me- o incluso de traer a su hogara de los niños, no tenían fotugra- cia, sigue habiendo momentos bre, <ron programapionero en
nores que salieron de este pro- un grupo de hermanos.<<Tifas fias. <~Foimoibonito, para min dhícile s, perola inseguridadde- Españapensado para apoyar la
gramacinco no concluyeronel unha solialtude --explica Ma- ese dia foi comose parise>~.Un saparece. Pese a estos momen- formación de quienes deciden
proceso, aunquesegún la enti- ria- ondepos ara cántus irmáns grupo de hermanosentre seis tos, Marialo tiene claro y lo re- adoptar y de profesionales vindad solo en unode los casos fue adoptar fas eata qué idades. En y catorce años, con vivencias comienda:«Animo
á xente a es culados al ámbito de la adop
el menorel que dificultó el pro- función deses criterios, cando comolas suyas, obliga a estar te tipo de adopal6n,porquere- cióm~y que se ha desarrollado
ceso adoptivo.
hal nenos, vanse aalgnando». preparado para los problemas cibimos máis do que damos>>. durante los dos últimos años.

«Hai momentosdifíciles, pero animoá xente,
porque recibimos máis do que damos»

M
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pero queríamos
volver esta vez para hacer otra cosa.

bor como productor, y hay muchas
ideas suyas en ese disco. Clava se
grabó mucho más rápido, y fue producido por la banda. Es diferente a
trabajar con un productor, compartiendo ideas. Teníamos unas can-

–Tomamos cosas de nuestras
influencias, y se nota lo que escuchamos en nuestra forma de tocar, pero creo que tenemos nuestro propio sonido.
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La Fundación María
José Jove organiza
una exposición
sobre adopción
Las fundaciones María José
Jove y Rose presentaron ayer
una exposición que recoge los
trabajos elaborados por los niños participantes en un proyecto sobre adopción. Ambas
entidades presentaron además
un libro con las conclusiones
de este ciclo. El acto de presentación de la exposición, al
que asistió el conselleiro de
Educación, Jesús Vázquez,
sirvió además para anunciar
un curso destinado a profesores en el que se ofrecerán las
claves para la integración de
los menores adoptados en las
aulas de los colegios.

EDUARDO VICENTE
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y La
Fundación Rose editan un libro que apoya la formación
de personas que quieren adoptar
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE y la Fundación Rose han presentado la publicación 'Adopción:
pasado, presente y futuro', un libro que resume los contenidos del ciclo
temático que lleva el mismo nombre y que ha consistido en un "programa
pionero" en España pensado para apoyar la formación de quienes deciden
adoptar y de profesionales vinculados al ámbito de la adopción.
Según ha explicado la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, la iniciativa, que se
desarrolló durante los dos últimos años y que permitió poner en contacto a
familias gallegas con expertos del ámbito de la adopción a nivel internacional,
contó con la colaboración de la Xunta de Galicia, cuyo conselleiro de
Educación, Jesús Vázquez ha asistido este sábado a la presentación que se ha
celebrado en A Coruña.
Precisamente, en su intervención el titular de Educación ha indicado que este
libro "es el resultado de un esfuerzo conjunto al que se llegó gracias a sumar
energías", forma a través de la cual, según ha indicado "se consiguen los
grandes retos".
En concreto, la publicación 'Adopción: pasado, presente y futuro' recoge las
tres fases en las que se dividió el programa. La primera de ellas
correspondiente a unas 'Sesiones Temáticas Formativas' en las que expertos
trataron de acercar la realidad de la adopción a las familias y a la sociedad en
general; mientras que en la segunda fase se recogen los 'Talleres de Apoyo a
Familias Adoptantes', en los que se abordaron problemáticas concretas y
procesos que facilitan la adopción. Por último, en la tercera y fase final se
tradujo en una 'Campaña de sensibilización' dirigida a alumnos gallegos,
campaña que, según ha indicado la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, se
plasmó en la muestra 'Adopción: la mirada de los protagonistas' que
permanecerá expuesta hasta diciembre de este años en la sede de la propia
entidad.
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Los niños se asomanal arte, a
la cocinay al inglés a través de
los títeres de la FundaciónJove
REDACCIÓN> A CORUÑA

La FundaciónMaría José Jove
comenzó
ayer los talleres educativos infantiles correspondientes
al curso 2011-2012.Las clases
han sido diseñadascon el objetivo de ofrecer a las familias una
oferta didáctica complementaria
y de calidaden lo quese refiere a
los contenidoseducativos.
Un programa que se consolida e innovaen cuanto a las propuestas, ya que este año se
apuesta por el aprendizaje de la
lenguainglesa a través del teatro
y se mantienenlos cursos de cocina y arte. Además
de ofrecer el
aprendizajede varias disciplinas

que completen la formación reglada, con estos talleres se busca
favorecer la integración y normalización de los más pequeñoscon
algún tipo de discapacidad.
En este nuevo curso, la fundación mantieneel taller de Cocina
Saludable y el Laboratorio de Arte, y se presenta comonovedosoy
actual el denominadoTaller de
Teatroen inglés. Lostalleres se desarrollan en las instalaciones de la
sede de la entidad entre las 17.30
y las 19.00 horas.
El curso de inglés es para niños
entre 8 y 12 años, el de cocina, entre 6 y 13, y el de arte, para los de
entre 4y 10 años.

O.J.D.: 5558
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 205 €

La Opinión
Martes, 4 de octubre de 2011

La Fundación María José Jove comienza sus
cursos infantiles de arte, cocina e inglés
La Fundación María José Jove arrancó ayer con sus talleres educativos destinados a los más pequeños, en las instalaciones de la
sede de la institución. Por el éxito de sus ediciones anteriores, la fundación mantiene sus cursos de Cocina Saludable y el Laboratorio
del Arte, y añade el Taller de Teatro en Inglés, en el que los niños
aprenden este idioma a través de las artes escénicas. Las clases se
desarrollan entre las 17.30 y las 19.00 horas.

Ikea A Coruña premia a los atrevidos que visiten
sus instalaciones en pijama los martes de octubre
La tienda Ikea, situada en el centro comercial Marineda City,
pone hoy en marcha la iniciativa Martes día del pijama, una promoción en la que todos los clientes que acudan en pijama a la
sección de dormitorios del recinto comercial cualquier martes
del mes de octubre podrán llevarse un colchón Sultán a mitad de
precio. En concreto, por la compra de dos colchones Sultán, Ikea
devolverá a sus clientes el 50% del valor del colchón de menor
valor mediante una tarjeta regalo.

N VARELA
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Carreras, ayer en la Barrié. / EDUARDO VICENTE

Ignasi Carreras habla de la gestión de las ONG en la
inauguración del programa ‘Más Social’ en la Barrié
El director del Instituto de Innovación Social de Esade, Ignasi
Carreras, inauguró ayer el ciclo de formación Más Social en la sede
de la Fundación Pedro Barrié de la Maza con una charla titulada
Transformar con éxito las ONG. El liderazgo del cambio, en la que
el directivo analizó las posibilidades y caminos que deben transitar
las organizaciones no gubernamentales para seguir desarrollando
su labor solidaria.
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Escuelas Amigas del Asma: ¿una utopía posible?
por Anna Boluda el 30 de septiembre del 2011

En clase
La gran mayoría de las escuelas
españolas no están bien preparadas
para atender a los niños y niñas con
asma, pero eso podría cambiar si se
aplicasen las recomendaciones que
ha elaborado la Sociedad Española
de Neumología Pediátrica (SENP)
como respuesta a los resultados de
un gran estudio sobre el asma en
los centros escolares, dirigido por el doctor Ángel López‐Silvarry, y que ha contado con
el soporte de la Fundación María José Jove, la Fundación BBVA y la propia SENP.
Se trata del estudio de mayor alcance hecho hasta ahora en España, en el cual han
participado 208 centros de 8 provincias diferentes y de todos los niveles de enseñanza
obligatoria, con un total de 4.679 maestros entrevistados. Y los resultados no son muy
positivos. De entrada, porque se ha detectado que los conocimientos que tienen los
maestros sobre esta enfermedad son bastante escasos, “comparables a los de la
población en general”, según nos ha explicado el doctor López‐Silvarrey. De hecho,
sólo un 3,3% afirma haber recibido algún tipo de información específica sobre el asma.
E incluso muchos tienen creencias falsas o erróneas, como pensar que la leche está
contraindicada para los niños con asma o que la medicación puede tener efectos
secundarios que en realidad no tiene. Una de las recomendaciones básicas, por tanto,
es aumentar el nivel de conocimientos sobre el asma entre los docentes, para que
puedan detectar los síntomas, identificar el inicio de una crisis y administrar la
medicación correspondiente.
También es necesario mejorar la transmisión de información entre maestros y familia,
que actualmente suele ser deficitaria. “Es importante que la familia de información
fundamental, como cuáles son los factores desencadenantes para el niño o niña
concreto, o qué medicación se debe aplicar si se produce una crisis”, dice López‐
Silvarrey. De hecho, es lo que se hace a menudo, pero de manera informal e
incompleta. “Sería bueno que los centros tuvieran un procedimiento para disponer de
toda esta información de cada alumno, custodiada para garantizar la confidencialidad,
pero al alcance de los profesores responsables”. Es decir, una especie de fichas de
historial médico para garantizar la asistencia adecuada cuando sea necesario. De la
misma forma, es importante que los maestros tengan un canal de comunicación
efectivo con las familias. “Normalmente se informa bien cuando ha habido una crisis,

pero no en el caso de otros síntomas, como la tos repetitiva, por ejemplo, que también
es importante detectar y tratar”.
Aprendiendo
Otro factor básico son los recursos y material con
los que cuenta el centro. “Lo ideal sería que
hubiera personal sanitario, pero actualmente eso
no es así ni en el 10% de los centros escolares, y
sabemos que es imposible que haya en todos”,
afirma el doctor. Pero lo que sí se puede tener es
un plan de actuación previsto, y un botiquín con
la medicación pertinente. Además, se puede
llegar a tener medicación personalizada para
cada niño o niña, con la colaboración de las
familias.
Una de las recomendaciones más importantes es
la de no estigmatizar a los niños y niñas con asma. Al contrario, hay que integrarlos y
facilitar que hagan una vida absolutamente normal. Por eso, “una de las vías es
explicar el asma a todo el alumnado, y así eliminar los mitos que existen sobre esta
patología”. Por ejemplo, respecto a la actividad física: si se explica que hay deportistas
olímpicos o jugadores de fútbol profesionales que son asmáticos, dejarán de pensar
que los niños y niñas con asma no pueden hacer ejercicio.
Los factores ambientales desencadenantes son otro factor a tener en cuenta. “Las
escuelas deben ser espacios saludables, es necesario controlar que no haya, por
descontado, humo de tabaco, pero también evitar la presencia de ácaros o de
materiales que los acumulen, o de animales domésticos”. Y se han de aplicar medidas
especiales en las temporadas de polinización. “Tenemos que hacer y mantener las
escuelas pensando en la población que las utiliza. De la misma forma que hemos sido
capaces de adaptar las aceras y los edificios para personas con discapacidad, ahora
tenemos que pensar también en la población que necesita respirar un aire limpio y
vivir en un espacio libre de factores irritantes”, afirma el doctor. Y no son pocos
ciudadanos, si tenemos en cuenta que el asma afecta al 10% de la población, y que si
sumamos otras enfermedades alérgicas la cifra supera el 18%.
El objetivo final sería conseguir la aplicación de todas estas recomendaciones y poder
reconocer a las escuelas que lo hacen como “Centro Escolar Amigo del Asma”, como
ya se hace, por ejemplo, en Estados Unidos. Por ahora parece una utopía, pero no es
tan difícil. De momento, se trabaja para hacer llegar estas recomendaciones a todas las
escuelas. Porque, en palabras de López‐Silvarrey, “lo que queremos es conseguir
aumentar el bienestar de los niños y niñas y para implementar algunas de estas
medidas sólo se necesita un poco de buena voluntad”.
http://www.fundrogertorne.org/salud‐infancia‐medio‐ambiente/divulga/inspira‐
nuevo/2011/09/30/escuelas‐amigas‐del‐asma‐%C2%BFuna‐utopia‐posible/
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FUNDACIÓN MARIA JOSÉ JOVE

Becadas dos pediatras del Chuac
La FundaciónMaffaJosé Jove ha concedidoa dos pediatras del Chuac,
Inés VergaraPérezy AnaAlas, sendasbecaspara la formaciónavanzadaen salud infantojuvenil, El objeto de estas ayudases que cualquier médicogallego de una especialidad vinculada con los niños
puedaacudir a centros de referencia de todo el mundo.
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InésVerQara
y AnaAlasmejorarán
su formación
al más
alto nivelencentros
especializados
deélJte

Ampliarán
su formación
en centrosde referenciade Londres
y Madrid

La Fundación Jove premia con
becas a dos pediatras coruñesas
REDACCIÓN
> A CORUÑA

La Fundación María José Jove,
en colaboracióncon la Consellería
de Sanidade y la Sociedad de Pediatría de Galicia (Sopega), beca
a dos pediatras del CHUAC,
Inés
Vergara y Ana Alas, para que amplien su formación en patologías
que afectan a la infancia.
El fondo de ayudasde esta fundación, con una cuantía de 20.000
euros y pionero en Galicia, tiene
comoobjetivo que médicosgallegos de cualquier tipo de especialidad pero con atención a niños
puedanacudir a centros de referencia en todo el mundopara adquirir otros conocimientos y
aprender nuevastécnicas.
Vergaray Alas serán las beneficiarias de este fondo de ayudas
destinado a mejorar su formación
al másalto nivel en centros espe-

cializados de élite, tanto nacionales comoextranjeros.
Segúnfuentes de la entidad, de
esta manerase pretende que estos
conocimientos sean provechosos
para los niños de Galicia y para la
sociedad gallega en general, así
comopara establecer relaciones
profesionales con dichos centros.
Las mismas fuentes señalan
que, Inés Vergara continuará su
formación en el manejo y tratamiento de la enfermedad renal
crónica en la infancia en el departamento de nefrología pediátrica
del Great OrmondStreet Hospital
de Londres.
Allí podrá capacitarse para
biopsias renales percutáneas en
los niños, una especialidad que no
está implantadaen A Corufia.
La Fundación María José Jove
señala que el proyectode investi-

gación sobre Nefrología Pediátrica da continuidad y completa
el presentado el pasadoaño sobre la implantación de diálisis
peritoneal crónica en la edadpediátrica.
Médula
ósea> Por su parte, el
proyecto premiado de Ana Alas
se basa en el transplante de proganitores hematopoyéticos(médula ósea), un tratamiento que
permite tratar diversas enfermedades no susceptibles de ser curadas por otros procedimientos,
como hemopatías malignas,
aplasias medularesy algunas enfermedadesgenéticas.
AnaAlas, para ello, se desplazará hasta la Unidadde HematoOncologíadel Hospital La Paz de
Madrid, lugar en elque ampliará
su formación.
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Otra esperanza para los niños

Ana Alas

Inés Vergara

EL EXCELENTE trabajo que han realizado en los albores
de sus carreras las pediatras Ana Alas e Inés Vergara les
ha valido para alzarse con las becas que la Fundación
María José Jove otorga a facultativos gallegos para mejorar su formación en salud infantil y juvenil. Estas jóvenes doctoras ya han destacado en sus respectivos
campos, la hemato oncología y la nefrología infantil,
durante su ejercicio en el Chuac coruñés. Ana Alas e Inés
Vergara constituyen para la Fundación María José Jove
y la sociedad en general la más sólida esperanza para
situar a Galicia a la vanguardia en tratamientos, curación y atención a niños y adolescentes. ¡Enhorabuena!

aSÍ NO

sa da Xuventude

idea viene de antiguo,
ora no había podido
La Casa da Xuventude,
ompostelana plaza do
un edificio denostado
que pronto puede
vida. El nuevo gobierP está ya realizando la
costes para su derrimitirá, por fin, poder
ibre para unir Virxe
a zona de Belvís. Será
ucho más humano, y
rá sin duda ganando.

Viaducto con la pintura desgastada sobre la avenida de Arteixo. Foto: C.Tomé

Puente coruñés con la pintura gastada
Un coruñes cree que “non están as cousas para dispendios, pero o Concello
ben podía asegurar o mantemento de elementos que están a vista de todos,
como a popular pasarela que, sobre a Avenida de Arteixo, comunica con Xoán
Flórez; ademais, o repintado podería eliminar a ferruxe, que xa mete medo”.
envíe sus fotos-denuncia a opinion@elcorreogallego.es
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Dos pediatras
corunesas,
becas María
José Jove
La fundación ayudarápara
que puedanespecializarse en
centros de Londresy Madrid
MARIANO
TIMONEDA
Santiago

20.000 euros y pionero en
Galicia, tiene comoobjetivo que médicosgallegos de
Las pediatras coruñesas cualquier tipo de especiaInés Vergara y Ana Alas lidad, pero con atención a
han obtenido las becas de niños, puedanacudir a cenla Fundación María José tros de referencia en todoel
Jove de formación avanza- mundopara adquirir otros
da en patologias que afec- conocimientos y aprender
nuevastécnicas, ha explitan a la infancia.
El Fondode AcudasFun- cadola fundación.
dación María José Jove paEn concreto estas dos pera la Formación Avanzada diatras del ComplexoHospitalario Universitario de
en Salud Infanto-Juvenil
2012, con una cuantia de A Coruña(Chuac) serán las

Laspediatras
AnaAlas,a la izquierda,e InésVergara,
en la sedede la fundación
beneficiarias de este fondo
de ayudas "destinado a mejorar su formación al más
alto nivel en centros especializados de elite", según
la fundación, tanto nacionales comoextranjeros.
Inés Vergara Pérez continuará su formaciónen el

manejoy tratamiento de la
enfermedad renal crónica
en la infancia en eneírologia pediátrica del Great
OrmondStreet Hospital de
Londres, centro de referencia en el Reino Unido, informa Europa Press.
Allí la doctora Verga-

ra podrá capacitarse para
realizar biopsias renales
percutáneas en los niños,
una especialidad que no
está todavía implantada
en A Coruña, según explica la entidad. Su proyecto de investigación sobre
Nefrología Pediátrica da

continuidad y completa al
presentado en 2010 sobre
la implantación de diálisis peritoneal crónica en la
edadpediátrica, que ya fue
becadopor la fundación.
Por ello, la doctora Vergara se desplazó al Hospital La Paz, de Madrid,
centro de referencia a nivel nacional en nefrologia
pediátrica, para formarse
con el objetivo de crear en
el Chuac una unidad especializada en diálisis peritoneal, que es la sustitución
renal para los niños menores de seis años que esperan el trasplante de riñón.
Por su parte, el proyecto premiado de Ana Alas
se basa en el trasplante de
progenitores hematopoyéticos (médula ósea),
tratamiento que permite
tratar enfermedades no
suseeptibles de ser curadas
por otros procedimientos,
comohemopatías malignas
(leucemia, linfomas), aplasias medulares y algunas
enfermedadesgenéticas.
Paraello, la doctoraAlas
se desplazará hasta la Unidad de Hemato-Oncología
del Hospital La Paz, de Madrid, uno de los mejores
centros de España.
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LA OPINIÓN

La Fundación María José Jove beca a dos pediatras
Las pediatras coruñesas Inés Vergara y Ana Alas obtuvieron las becas de la Fundación María José Jove
de formación avanzada en patologías que afectan a la
infancia. El fondo de ayudas de la entidad para la Formación Avanzada en Salud Infanto-Juvenil 2012, que
tiene una cuantía de 20.000 euros y es pionero en Ga-

licia, 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.Así, las galardonadas viajarán al Great Ormond Street y al Hospital La Paz. / Redacción
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en 45
el ejercicio de s
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profesional”,ha señal
lez, quien ha record
La Fundación María José Jove beca a dos pediatras
actuación de ambos
Las pediatras del Complejo Hospitalario Universitario de A
les sanitarios fue cla
Coruña (CHUAC) Inés Vergara y Ana Alas han sido las profesiotentar salvar la vida d
nales beneficiadas del programa de ayudas de la fundación MaEn el caso de Cefe
ría José Jove para continuara su formación en patologías de la
ella fue la encargada
una cesárea de urgen
infancia. Este fondo, en colaboración con la consellería de Sania la mujer fallecida –R
dade y la Sociedad de Pediatría de Galicia (SOPEGA),trata de foro, natural de Fornel
mentar la especialización de los médicos en centros nacionales
tes– en el suceso de
e internacionales de alto nivel.

Galicia.-Dos pediatras obtienen becas de la Fundación María José JOVE
de formación en patologías que afectan a niños
A CORUÑA, 6 (EUROPA PRESS) Las pediatras coruñesas Inés Vergara y Ana Alas han obtenido las
becas de la Fundación María José Jove de formación avanzada en patologías que afectan a la infancia.
El Fondo de Ayudas Fundación María José Jove para la Formación Avanzada en Salud Infanto-Juvenil
2012, 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, ha explicado la fundación.
En concreto estas dos pediatras del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) serán las
beneficiarias de este fondo de ayudas "destinado a mejorar su formación al más alto nivel en centros
especializados de élite", según la fundación, tanto nacionales como extranjeros. De esta manera, ha
indicado que se pretende que estos conocimientos "sean provechosos" para los niños de Galicia y para la
sociedad gallega en general, así como para establecer relaciones profesionales con dichos centros. Inés
Vergara Pérez continuará su formación en el manejo y tratamiento de la enfermedad renal crónica en la
infancia en el departamento de nefrología pediátrica del Great Ormond Street Hospital de Londres, centro
de referencia en el Reino Unido. Allí la doctora Vergara podrá capacitarse para realizar biopsias renales
percutáneas en los niños, una especialidad que no está todavía implantada en A Coruña, según explica la
entidad. Su proyecto de investigación sobre Nefrología Pediátrica da continuidad y completa al
presentado el año pasado sobre la implantación de diálisis peritoneal crónica en la edad pediátrica, que
ya fue becado por la fundación. Por ello, la doctora Vergara se desplazó al Hospital La Paz, de Madrid,
centro de referencia a nivel nacional en nefrología pediátrica, para formarse con el objetivo de crear en el
Chuac una unidad especializada en diálisis peritoneal, que es la sustitución renal para los niños menores
de seis años que esperan el trasplante de riñón.
TRASPLANTE Por su parte, el proyecto premiado de Ana Alas se basa en el trasplante de progenitores
hematopoyéticos (médula ósea), un tratamiento que permite tratar diversas enfermedades no susceptibles
de ser curadas por otros procedimientos, como hemopatías malignas (leucemia, linfomas), aplasias
medulares y algunas enfermedades genéticas. Para ello, la doctora Alas se desplazará hasta la Unidad
de Hemato-Oncología del Hospital La Paz, de Madrid, uno de los mejores centros pediátricos de España,
donde ampliará su formación en esta área.

GAL-SANIDAD BECAS

PEDIATRAS A CORUÑA RECIBEN BECAS PARA FORMACIÓN
AVANZADA PATOLOGÍAS INFANCIA
A Coruña, 6 oct (EFE).‐ Las pediatras del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
(CHUAC) Inés Vergara y Ana Alas han sido las profesionales beneficiadas del programa de
ayudas de la fundación María José Jove para continuara su formación en patologías de la
infancia.
Este fondo, en colaboración con la consellería de Sanidade y la Sociedad de Pediatría de Galicia
(SOPEGA), trata de fomentar la especialización de los médicos en centros nacionales e
internacionales de alto nivel.
Así, Vergara continuará su formación en el manejo y tratamiento de la enfermedad renal
crónica en la infancia en el departamento de nefrología pediátrica del Great Ormond Street
Hospital de Londres, centro de referencia en el Reino Unido.
Por su parte, el proyecto premiado de Ana Alas se basa en el trasplante de progenitores
hematopoyéticos (médula ósea), un tratamiento que permite tratar diversas enfermedades no
susceptibles de ser curadas por otros procedimientos, como hemopatías malignas (leucemia,
linfomas), aplasias medulares y algunas enfermedades genéticas.
Para ello, la doctora Alas se desplazará hasta la Unidad de Hemato‐Oncología del Hospital La
Paz, de Madrid, uno de los mejores centros ped iátricos de España, donde ampliará su
formación en esta área. EFE
1011093
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INICIATIVA
Un grupo de padres de alumnos que este año no
tendrán excursiones escolares en el colegio, debido
a que los profesores se han negado ha realizadas,
ha tomado la iniciativa de crear una guía divulgativa
con algunos de los lugares más emblemáticos de la

DE PADRESGUÍA DIVULGATIVA

ciudad y su entorno para poder llevar a los
pequeños. El conflicto entre la Consellería de
Educación y los profesores por el aumento del
horario lectivo ha llevado a estos últimos a
negarse a realizar las salidas extraescolares.

De excursión,

solo

Por ello, serán los padres quienes se metan el papel
del tutor y organicen visitas, excursiones y jornadas
educativas
para que los niños de los centros
afectados tengan las mismas oportunidades que el
resto de los menores.

con papá y mamá

Elaboranuna guía para llevar a sus hijos de visita, ante la negativade los profesores
REPORTAJEDENAGOREMENAYO

ocos niños podrándecir este año aquello de "hoy nos
vamosde excursión con el
colegio".
Y es que el conflicto que mantienen profesores y la Conselleria
de Educación por el aumento de
las horas lectivas en los centrosde
Galicia, ha provocadoque muchos
tutores hayandecidido no realizar
salidas extraescolares en horario
de clases durante este curso. En
este tira y afloja que mantienen
los docentesy los responsablesde
Educación, los más perjudicados
son los pequeños, que se quedarán sin poderrealizar visitas a los
museos, a las granjas-escuela o a
las fundaciones de la ciudad, entre otros, que son los destinos más
frecuentadosen este tipo de actividades.
Sin embargo ya hay padres
que, lejos de quedarseen ponerel
grito en el cielo tras conocerla negativa del claustro docentedel colegio de sus hijos, se han puesto
manosa la obra para impedir que
los niños no puedandisfrutar de
estas visitas. Así que han decidido
que serán ellos mismosquienes
tomenel timón de estas actividades.
De esta forma, un grupo de padres de madres están elaborando
una guía indicativa, en el que se
recogen algunos de los sitios más
emblemáticos de la ciudad donde
poder realizar estas visitas extraescolares fuera del horario lectivo y organizadas,eso sí, por los
propios padres. El promotorde esta idea, Carlos Reboredo,animaa
todos los padres de niños que se
encuentrenen este tipo de situación a participar en esta iniciativa
y garantizar, de este modo, que
los niños afectados puedanpaliar

p

J
La Torre de Hércules, los MuseosCientificos

o la Fundación Maria José Jove están entre las propuestas

PEDRO
PUIG/JAVIER
ALBOR~S/GAGG

estas carencias en la mayormedida.
Desdeel grupo promotor de la
iniciativa, lamentan,no obstante,
que esta decisiónde no realizar visitas extraescolares afecte únicamente a los alumnosde colegios
públicos, pues su personal es que
el "puede"plantarle cara a las decisiones de la Xunta."Enlos privados y concertadosnadie se niega,

por temora represalias", explican educativos de la ciudad ya dispodesdeeste colectivo
nen de esta información. Conesta
iniciativa, sus promotoresbuscan
La guía > Aunquela gestación de "crear un hábito de visitas a lugaesta guía orientativa comenzóha- res culturales, y propiciar la creace relativamente poco tiempo, los ción de habilidades de inteligenresponsables ya han incorporado cia en los pequeños, más allá de
a ella másde una veintena de lu- las clases de matemáticasy la lengares a los que poder acudir para gua", insisten
realizar estas visitas. Lostablones
La idea es que cada padre, de
de anuncios de algunos centros forma individual, o un grupo de

ellos que se junten para hacerlo
de formacolectiva, contacten directamente con los establecimientos y sean ellos quienes gestionen
la visita a cada unode los lugares
con sus hijos. Entre algunas propuestas figuran la Domus,la Casa
de las Ciencias, el AquariumFiniesterrae, el Macuf,la Fundación
Barrié y la MaríaJosé Jove, o la
Torre de Hércules,entre otras.

Las visitas tienen que
realizarse por la tarde o en
fines de semana

El proyecto educativo
"Semente"inspira algunas
de las propuestas

Cada claustro docente
decide sl quiere
realizar o nolas visitas

U LAS CLAVES
La guía tomacomo
referente el programa
"Aprender en Coruña"

Los promotoresde la iniDebidoa que los profesociativa se han basadoen B
res no están dispuestos a
el programamunicipal ’Aprenllevar a los niños a realizar estas
der en Coruña", que cada año
visitas duranteel horariolectivo,
se lleva a cabodesde elAyunta- los padres que tomenel relevo a
miento coruñés. Este año,
esta tarea tendrán que ceñirse al
horario extraescolar. Se limitan
avanzan, el númerode solicitudes desde los colegios para
entonces a centros que abran
realizar las salidas, "va a caer
por las tardes, los fines de semaen picado".
na o durantelos festivos.
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ElLoselvalores
que educativo
promueve
programa
"Semente",en el que los niños se
agrupan en pequeñas cooperativas y elaboran productos artesanalmente que después venden
en una feria organizadapara tal
efecto, son los que los padres
quieren conservar, Pretendenfomentarel trabajo en equipo.
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sus~
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~Í~ Cada colegio tendrá, por
tanto, su propio régimen
de visitas extraescolares. Los
padres serán infurmadosconvenientemente por el equipo directivo del colegio para que, en
el casode no realizar las salidas,
puedanunirse a esta red de excursiones que se están organizandode formaalternativa.
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Curso dirigido a
docentes sobre
niños adoptados
MARÍA JOSÉ JOVE La Fundación María José Jove celebrará hasta noviembre
un curso de formación para docentes y orientadores
que tiene como objetivo
facilitar la integración en
el contexto escolar y social
de los menores adoptados.
El programa, en el que
también colabora la Consellería de Educación y la
Fundación Rose Caja Mediterráneo, está incluido
en el plan anual del Centro
de Formación y Recursos
(Cefores). REdACCión

La Srta. Pepis vuelve con ‘black

JUGUETES Medio siglo después de su nacimie
Pepis envueltos en un halo moderno y actua
lleza de última generación además de tarjet
lor rosa con sonidos reales, según Diset. EfE

48 TENDENCIAS

PEGERTO SAAVEdRA Catedrático de Historia Mod

“A seguridade do C
revela unha certa in
JAUREGUiZAR
Lugo

A Real Academia Galega vén de
nomear como novo membro a
este catedrático de Historia Moderna que se soña vivindo nos anos
50 da súa aldea da Fonsagrada.
Recoñece que acadou a condición
de maior experto da vida privada
galega mentres trataba de recuperar a súa nenez.
Antes de empezar a entrevista,
Pegerto Saavedra, todo un catedrático universitario, descúlpase
por “falar o galego da Fonsagrada” e pide que se lle “corrixa” a
galego normativo.
Máis ben debería ser eu quen se
desculpase por falarlle nun galego

O medievo foi a nosa idade dourada?
Foi unha época de esplendor da
nobreza e tamén da arte e o patrimonio, liderado polos mosteiros,
igrexas e pazos. Fundamental é a
presenza da lingua nos documentos particulares porque vai desaparecendo a partires de fins do
século XV. Pero non sabemos o
que pensaban os labregos, que formaban a maioría da poboación.
Temos idealizada esa época?
Valoramos unha época polo patrimonio que deixou, pero un labrego de 1800 vive mellor ca un
de 1300.
Non serei eu quen llo discuta
porque vostede estudou a vida privada dos galegos entre os séculos
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se produzcan, se exigirán las resE.G.M.: No
hay datos
ponsabilidades
que
procedan.
Tarifa: 246no
€ es la única
Desgraciadamente
herencia urbanística de la que nos
tenemos que ocupar.

quirir habilidades para ofrecer
una satisfacción “por encima
de lo esperado en los procesos
de atención, venta y servicio”.

La Fundación María
José Jove organiza un
curso para integrar a
menores adoptados
La Fundación María José
Jove organiza durante los meses de octubre y noviembre un
curso de formación para docentes y orientadores que tiene como objetivo “facilitar la
integración en el contexto escolar y social de los menores
adoptados”.

Las palilleiras recogen
ropa para la campaña
de Navidad de la
Cocina Económica

VÍCTOR ECHAVE

La Asociación Provincial
de Palilleiras recoge ropa, calzado, juguetes, productos de
droguería, libros o DVD dentro de su campaña de Navidad
para la Cocina Económica.
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GALICIA.-La Fundación María José Jove organiza un
curso para docentes sobre la integración escolar de
menores adoptados
A CORUÑA, 19 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove celebrará
en octubre y noviembre un curso de formación para docentes y orientadores
que tiene como objetivo facilitar la integración en el contexto escolar y social de
los menores adoptados, según informa la institución.
El programa, en el que también colabora la Consellería de Educación y la
Fundación Rose Caja Mediterráneo, está incluido en el plan anual del Centro
de Formación y Recursos (CEFORES).
Por medio de este programa, pionero en Galicia, "se quiere sensibilizar y
educar a la población escolar y completar la formación de los docentes y
orientadores como agentes facilitadores de la integración", explica la Fundación
María José Jove en un comunicado.
El curso, que ha comenzado este miércoles y proseguirá el próximo 26 de
octubre, está dirigido a docentes de Educación Primaria y ESO, orientadores y
docentes en Pedagogía Terapéutica, y profesionales del ámbito educativo de A
Coruña.

