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María José Cantarino
experta en internet

“Una razón del
fracaso escolar es que
pasan de lo digital al
papel en el colegio”
La especialista en el uso que los jóvenes hacen de la red
asegura que el papel les aburre y el cambio de lo digital a la
celulosa es una razón para desmotivarlos en los estudios,
por lo que defiende internet en las aulas para que los
pequeños amplíen su memoria a fuerza de links.
entrevista de M.g.M.

P

orque los tiempos han
cambiado, las redes sociales e internet sustituyen a
la calle como centro de operaciones. En este sentido, la experta
María José Cantarino hablaba
ayer en la Fundación María José
Jove que el uso de la red reporta a
los jóvenes más ventajas que riesgos porque es lo mismo que cuando antes los mayores prohibían
intercambiar palabras con extraños, en un mundo que ya no se
entiende sin el componente virtual.
La entendida señalaba que no
tiene sentido separar las horas on
line de las reales y, en este aspecto, asegura que uno de las razones
del fracaso escolar está en que los
niños pasan de la pantalla de su
casa al papel que le dispensa el colegio y la celulosa no les motiva.
Por ello, la jefe de responsabilidad corporativa de Telefónica hablaba de que las lecciones serían
más interesantes si el propio niño
interactuase en un netbook: “Si
pudiera conectarse a internet para ampliar la información o ir a un
link con imágenes”. En una actualidad sin cuadernos Rubio, la educación no puede pasar por alto la

Cantarino ofreció la conferencia “Menores conectados. Oportunidades y riesgos”

presencia de los ordenadores en
los niños que cuando llegan a los
14 se hacen con un perfil y se convierten en carne de facebook y
tuenti.
Cuenta Cantarino que en este
último caso, se verifican que los
nuevos miembros tengan realmente esa edad y normalmente si
lo incumplen caen con ellos la cascada de amigos que tampoco llegan a la adolescencia.
Además, la conferenciante aseguraba que en los centros escolares donde internet forma parte de
las materias como matemáticas o
ciencias naturales, los niños le sacan mejor partido a sus ventajas,
“son más creativos y conscientes
de los riesgos que quienes usan la
red de forma autodidacta”. Cantarino apoya el libro escolar digital
porque sería una forma de quitarle peso a la mochila y “un ahorro
tremendo de papel”.
Es por eso que la experta se
imagina un futuro donde la pantalla será el epicentro del saber en
el salón y en clase y defiende que
el manejo de la red tenga sus horas a la semana como ahora se estudia la seguridad vial “aunque
no tengan edad para conducir”.

“Los niños que tienen la
asignatura de internet son
más creativos y conscientes
de los riesgos”

En la charla que ofrecía ayer en
la sede de A Grela, repartió consejos a los padres que tienen que
preocuparse en que sus hijos les
den un buen uso a las tecnologías
y en saber la clase de contenidos
que manejan, así como las utilidades del teléfono móvil o las redes
sociales. Se trata de establecer
unas pautas. Al igual que uno se
iba a dormir con Casimiro, los
tiempos en internet tienen que estar igualmente marcados.

Control > También deben estar
atentos con los movimientos de
ratón de sus pequeños y revisar si
entre los amigos agregados al facebook, se encuentran nombres
desconocidos que ellos han acep-

tado porque simplemente les han
enviado un mensaje gracioso.
“Internet nunca debe de ser
usado como un objeto de presión”.
No es bueno amenazar con cortar
de un tijeretazo la red en caso de
descubrir que se está haciendo un
mal uso del mismo o que el niño
sufre amenazas de alguien porque, de esta forma, lo que se consigue es que ellos no cuenten nunca lo que les está pasando: “Los
padres tienen que buscar un equilibrio”.
En todo caso, Cantarino priorizaba las oportunidades si el estado del chaval es de conectado
frente a los riesgos, que también
los hay. Todo depende del buen o
mal uso de las teclas cuando la infancia dispone de muchas más facilidades que antes para ampliar
su conocimiento a la velocidad de
la luz. Al mismo tiempo que la
conferencia, los niños participaban en dos talleres paralelos titulados “Buscar y encontrar el escondite de mi ordenador” y “Brújula para Navegación informática”, para empezar desde cero a
navegar correctamente.

quintana

Un referente en el uso
que hacen los más
jóvenes de la red
n María José Cantarino es un
referente en la materia del uso
que los más jóvenes hacen de
los espacios de internet y del
teléfono móvil, tanto en lo
relativo al manejo como a las
consecuencias y fortalezas de la
incorporación de la tecnología
en el día a día. Es, además,
representante de Telefónica en
el Comité Ejecutivo del Family
Online Safety Institute (FOSI) y
coordinó la conferencia
internacional “Aunando
fuerzas para el desarrollo de la
agenda de seguridad en la
Red”, que se celebró por
primera vez en España y que
contó con la asistencia de los
más prestigiosos expertos en
nuevas tecnologías e infancia.
La conferencia se encuadraba
dentro del foro María José
Jove, con el que la entidad
pretende ayudar a los padres en
la educación responsable de sus
hijos.

Yllana “llevó” al público hasta el medio
de la selva con su espectáculo “Zoo”
redacción > a coruña

n Manicómicos apura sus últimas
horas antes de bajar el telón. Así,
de la mano del festival, A Coruña
acogió ayer por primera vez una
doble sesión de la compañía Yllana, que con su espectáculo “Zoo”
trasladó las butacas al medio de la
selva, y con “Sensormen” acercó
al público al origen de la música
electrónica, con una fórmula que
evita la risa prefabricada y va hasta la expresión para hacer del humor, un valor universal.
Los madrileños, en sesiones de
mañana y tarde, dirigieron a los
niños, pero también a mayores,
una primera propuesta, en el que
todos participaron desde el minu-

to cero. “Zoo” es un planteamiento escénico poblado por cuatro
exploradores y distintos animales
exóticos, similar a un documental
de La 2, pero divertido, para el
que Yllana recortó los personajes
estereotipo de un medio como el
selvático y les dio una vuelta.
En “Sensormen”, por la tarde,
Yllana recurrió a la percusión para
crear una mezcla de comedia con
música y una escena “cegadora”,
en la que cuatro pseudocientíficos, especializados en el mundo
de los ritmos, experimentan con
todo tipo de absurdos aparejos.
En el espectáculo se introducen
sensores, radios láser y un cajón
flamenco que dimensiona el tra-

dicional hasta el punto de convertirse en una especie de wikipedia
en movimiento sobre cómo nace
la música electrónica.

Clausura > Manicómicos 2011
se despide hoy de la mano de Circus Klezmer, que sitúa la interpretación en un pueblo del este de
Europa, en el que se está cocinando un gran banquete porque se
acerca un día especial para todos.
La idea surgió mientras la compañía admiraba las pinturas del
enorme Marc Chagall, escuchando música judía de esta parte del
viejo continente.
Así, “nacieron” unas máscaras
y los colores tan intensos que tie-

Exploradores y animales exóticos inundaron la escena

nen la capacidad de transportar al
público a realidades deformadas.
Además, la música klezmer se
crea en estos núcleos del este europeo, donde se desarrollaba una

quintana

intensa actividad y movimientos
judíos.
La cita es a las 19.00 horas en
el Teatro Rosalía y pondrá el broche al Festival Manicómicos.
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María José Cantarino l Directora de Proyectos Especiales del Foro Generaciones Interactivas

“Un niño que aprende
a usar internet es más
consciente de sus riesgos”
La experta cree que parte del fracaso escolar está en que los
jóvenes ya viven en un mundo digital, pero aprenden en papel
ENTREVISTA
N. ARIAS
GALICIA
actualidade@xornaldegalicia.com

Madre y experta en nuevas tecnologías,
María José Cantarino, jefa de Responsabilidad Corporativa de Telefónica y
directora de Proyectos Especiales del
Foro Generaciones Interactivas, estuvo
ayer en la Fundación María José Jove para hablar a los de los riegos y ventajas de
internet para los menores. Son más los
beneficios, pero cree que es importante
educar a los niños y hablar con ellos para
que no se vean envueltos en situaciones
de acoso. Aprender a usar la red, dice,
les ayuda a conocer sus riesgos.
Su ponencia trata, entre otros aspectos,
sobre las ventajas y los inconvenientes
de las redes sociales para los menores,
¿qué pesan más las cuestiones negativas o las positivas?

Pesan más las ventajas. Los riegos en
estos casos se producen por una mala
actitud o comportamiento. Algo tan
sencillo y que siempre hemos oído a
nuestros padres como “no hables con
extraños”, se aplica en las redes sociales y en internet. Entre los jóvenes, no
se puede hablar de vida real y virtual
porque la red ya es parte de su vida. Y
de la nuestra: a mi me quitas el móvil
y el acceso a internet y ya no puedo
trabajar. Estas herramientas son excelentes y nos mejoran mucho la vida. A
los niños hay que educarlos para que
no sea víctimas de otros adultos o menores que puedan acosarlos y para que
tampoco sean ellos los que se conviertan en protagonistas negativos.
Muchos padres tienen miedo de lo que
hacen sus hijos en la red, ¿Cree que se
debe a su propio desconocimiento de
ese medio o su lenguaje?

Sí, la brecha digital es también generacional. El otro día me comentaba un
señor: “Yo uso el móvil exclusivamente para llamar y mis hijas hacen miles
de cosas que no entiendo”. Mi consejo
fue: “Pídeles que te enseñen”. No podemos ser padres tan orgullosos como
para no querer preguntar. En este campo tenemos que ser realistas y pensar:

“Mis hijos saben más que yo, tengo que
aprender y saber que están haciendo
para poder ayudarles”. También debe
haber confianza para que nos cuenten
quiénes son los amigos que tienen en
las redes sociales, si son los de siempre
o desconocidos que les han pedido que
los agreguen. Y tiene que haber mucho
diálogo para que internet o el móvil no
se conviertan en objeto de presión. No
pueden decirles: “Cómo me entere de
que haces algo con internet, te lo quito”,
porque ellos pensarán: “Si me quitan
internet me muero” y se esconderán
tras un caparazón sin hablar con nadie cuando sufran una situación, por
ejemplo, de acoso.
¿Qué opina de estos programas para
controlar lo que hacen?

Se deben aplicar en situaciones extremas, cuando realmente hay una sospecha de que el niño puede sufrir acoso o
problemas en internet. Todos los medios que usemos los padres para proteger a los hijos están bien, otra cosa es
si lo hacemos para controlarlos, sería
como perseguirlos por la calle. Hay que
darles un margen de confianza. Pero veo
bien que se filtren los contenidos de un
menor que empieza a navegar.
¿Está generando la tecnología nuevos
tipos de adicción?

Yo, cuando era pequeña, jugaba en la
calle, pero a mi hija de diez años ni siquiera le dejo ir sola a casa de mi madre.
Las cosas han cambiado mucho. Los padres tienen que ser conscientes de que
internet está aquí para quedarse e igual
que limitan la televisión o el acceso al
teléfono móvil tienen que controlar el
uso de internet. Poner pautas y límites:
una hora, media hora, los fines de semana... Yo el año pasado tuve una au-pair
de 20 años que estaba continuamente
con el ordenador abierto, usando Facebook, y ese es el extremo me parece
realmente obsesivo. Estaba llegando
al extremo de desocializar.
Internet también ha cambiado las formas de socialización. ¿No son las redes
otro espacio para ello precisamente?

Bajo mi punto de vista las redes sociales
de permiten hacer cosas que no harías

“Algo tan
sencillo como
el ‘no hables
con extraños’
también vale
en Facebook”
“La brecha
digital
también es
una brecha
generacional”
“Los padres
tienen que
proteger a
sus hijos en
la red, no
controlarlos”

Cantarino en la Fundación Maria José Jove

cara a cara: tienes menos pudor, aireas
tus estados de ánimo constantemente..., eso que fuera solo se lo dirías a
tu amigo más íntimo, en internet se
lo cuentas a 200 personas. Actúa de
altavoz. Pero, por otro lado, estoy de
acuerdo en que es un elemento de socialización que permite recuperar el
contacto con amigos del colegio o familiares que están lejos.
¿Están desprotegidos los menores?

No diría desprotegidos. Tuenti ha
puesto el límite legal para usar la red
en catorce años y verifica sus perfi les
con el DNI. Pero un niño de menos de
catorce años también es responsabilidad de sus padres. Tienen que estar
vigilando que hace, igual que, como
cuando yo era pequeña, te decían que
no podías ir a la discoteca hasta que

CASTELEIRO

tuvieras la edad. Es el mensaje que
hay que dar. Luego, los hijos obedecen hasta donde quieren.
Con la Escuela 2.0 los ordenadores han
llegado al aula, ¿no tienen también los
colegios un papel en este ámbito?

Sí. El Foro Generaciones Interactivas,
en un estudio que llevó a cabo en América Latina, descubrió que los niños que
aprenden a usar el ordenador son más
creativos y conscientes de sus riegos los
autodidactas. Creo que es muy importante que, igual que se les enseña educación cívica o seguridad vial, vean qué
es internet, cómo funciona y cuáles son
sus problemas. Además, estoy las clases
serían más amenas. Y puede que sea parte del fracaso escolar que está habiendo
porque los niños están en un mundo digital, pero aprenden en papel. 
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A experta María José Cantarino, quen onte inaugurou a quinta edición do Foro María José Jove, asegura que “é necesario
unha contorna segura, que garanta a súa privacidade, para que os cativos poidan usar as novas tecnoloxías idoneamente”

O 70% dos nenos ten perfil na rede social
M.J.J

REDACCIÓN
SANTIAGO

A experta en novas tecnoloxías María José Cantarino inaugurou onte
a quinta edición do Foro María José
Jove falando de ‘Menores conectados. Oportunidades e riscos’. A relatora deu contido ó Foro temático
sobre Infancia e Novas Tecnoloxías
e asegurou que “é necesario unha
contorna segura, que garanta a súa
privacidade, para que os mozos poidan usar as novas tecnoloxías”.
Cantarino é un referente en materia do uso que a mocidade fai de
Internet e do teléfono móbil, tanto
no relativo ó manexo como ás consecuencias e fortalezas da incorporación da tecnoloxía na nosa cotidianeidade.
María José Cantarino, xefe de
Responsabilidade Corporativa de
Telefónica e directora de Proxectos Especiais do Foro Xeracións Interactivas, falou das redes sociais,
que son, para que serven e propuxo
unha serie de recomendacións para
que os pais poidan axudar ós seus fillos a sacar o máximo proveito, evitando malos usos e abusos.
“O desafío ó que nos enfrontamos está en atopar o punto de equilibrio entre o temor que pode suscitar a posible exposición a contidos
daniños ou ilegais e os beneficios
que as novas tecnoloxías achégannos na nosa vida cotiá, pondo a disposición dos menores as ferramentas e o coñecemento necesario para
evitar os seus malos usos”.
Para logar ese punto de equilibrio é fundamental a colaboración
de todos os actores implicados:
gobernos, institucións, industria,

Varias dos menores que onte participaron no taller da Fundación María José Jove, na Coruña

A experta María José
Cantarino puxo sobre
a mesa varias cifras
que confirman que
os mozos son os que
marcan a pauta
ONGs, colexios, educadores, pais,
titores e, por suposto, os propios
nenos e adolescentes. Como explicou María José Cantarino, “non é
necesario que sexamos uns avezados usuarios de Internet nin das redes sociais, nin que saibamos usar
con soltura cada móbil que apa-

INGRESO  No Chus é onde os alumnos permanecen
máis tempo o tratar cativos con problemas oncolóxicos

Once docentes dan
clases nas oito aulas
dos hospitais galegos
A estadía nun hospital nunca é
agradable e menos se o enfermo é
un neno. Para facilitar este peche
involuntario, hai 20 anos nacían en
España as primeiras aulas hospitalarias, co obxectivo de que os pequenos ingresados non perdesen
o ritmo escolar e ocupasen dalgún
modo as longas horas libres.
Actualmente, Galicia conta con
oito aulas hospitalarias repartidas por centros educativos das ca-

Teresa Herrera da Coruña, o Complexo Hospitalario Universitario
de Santiago (Chus), o Psiquiátrico de Conxo, o Arquitecto Marcide
de Ferrol, o hospital Xeral Cíes de
Vigo, o Provincial de Pontevedra,
o Cristal Piñor de Ourense e o Lucus Augusti.
Nelas, imparten clase 11 docentes, que atenden cada ano por centos de menores, normalmente coa
axuda de voluntarios. Segundo si-

rece no mercado, pero hai que ser
conscientes de que os nosos fillos
son internautas e usuarios de redes
sociais”. Segundo o estudo do Foro Xeracións Interactivas, realizado
en 2009, máis do 70 por cento dos
menores españois ten perfís en polo
menos unha rede social, empezando por Tuenti e evolucionando cara
a Facebook.
Cifras do uso de Internet
polos novas
María José Cantarino puxo sobre
a mesa varias cifras que confirman
que son os nenos e os mozos os que
marcan a pauta. “Son os chamados
nativos dixitais os que determinan

cación, é “difícil concretar” cantos
nenos pasan ó longo de cada curso polas aulas hospitalarias. Así, indican que “existe diversidade” entre os diferentes centros. Ademais,
todos os nenos que ingresan nestes
hospitais teñen opción de participar nas clases, independentemente da duración da súa estadía. Con
todo, é no Chus no que o alumnado
“permanece máis tempo escolarizado”, ó atender a nenos de toda a
comunidade de Galicia con problemas oncolóxicos.
María Pulleiro é a responsable
da ciber@aula do Materno Infantil
da Coruña. É estudante de Maxisterio Infantil e traballa neste centro cunha bolsa da Universidade da
Coruña e da Fundación María José
Jove. “O traballo que se realiza aquí
é motivador”, sinala; “o obxectivo é
dinamizar o tempo que están ingresados”. Explica que a aula funciona
como un “punto de encontro”, para

como será a navegación do futuro,
as velocidades e prestacións que necesitaremos, os smartphones ou os
tablets que venderemos”.
Así, segundo o Inistituto Nacional de Estatistica, o uso do computador polos menores de entre 10 e
15 anos é practicamente universal
(94,6 por cento), mentres que o
87,3 por cento utiliza internet. Con
10 anos, o 78 por cento navega pola
Rede e o 29,8 por cento ten móbil;
con 15 anos, a porcentaxe ascende
ó 93,1 por cento e ó 92,1 por cento,
respectivamente. Un 68 por cento
dos nenos de 12 anos ten móbil.
Na seguinte franxa de idade, e
no que se refire ó acceso a Internet

a través do móbil, o 21 por cento
dos mozos españois de entre 15 a
24 anos acceden habitualmente, situándoos por detrás dos mozos chineses (73 por cento), dos estadounidenses (48 por cento), dos británicos (46 por cento), dos rusos
(39 por cento) e dos italianos (24
por cento), segundo un informe de
Nielsen.
Último informe da Sociedade
da Información
Segundo o último informe da Sociedade da Información en España,
a penetración dos teléfonos móbiles con acceso a Internet creceu nun
90 por cento neste último ano. IAB
Spain, no seu informe de novembro
de 2010, expón que o 70 por cento
dos internautas utilizan as redes sociais, fronte ó 51 por cento que o facía un ano antes.
María José Cantarino é tamén
representante de Telefónica no Comité Executivo do Family Online
Safety Institute (FOSI) e coordinou
a conferencia internacional “Axuntando forzas para o desenvolvemento da axenda de seguridade na
Rede”, que se celebrou por primeira
vez en España e que contou coa asistencia dos máis prestixiosos expertos en novas tecnoloxías e infancia.
O moderador do relatorio foi o
experto en novas tecnoloxías, Rafael de Sádaba Rodríguez, Enxeñeiro de Telecomunicación e
ex directivo de Telefónica. Paralelamente á charla celebráronse os talleres infantís para n
enos de 5 a 7 anos: “Buscar e atopar o agocho do meu computador”,
e de 8 a 14 anos: “Compás para Navegación informática”, conducidos
por mestres especializados. 

CRÍTICA  Lamentan que Ana Pontón asocie
adopción legal co roubo de nenos no franquismo

Para Red Madre o
BNG falta ó respecto
ás familia de acollida
A plataforma Red Madre acusou
a deputada do BNG, Ana Pontón,
de “faltarlles ao respecto” ás familias de acollida e adoptantes, aos
profesionais dos servizos sociais e
ás súas asociacións, ao “asociar a
adopción legal con todas as garantías” co “roubo de nenos no franquismo”. Así ou expresou nun comunicado tras as declaracións da
deputada nacionalista, Ana Pontón, e a socialista, Silvia Fraga, du-

sado xoves no Parlamento de Galicia, e na que ambas as dúas pediron “retirar” o anteproxecto de
Lei de Familia proposta pola Consellería de Traballo e Benestar. O
obxectivo final de Red Madre é
“lograr a autonomía das mulleres
embarazas cos seus fillos, proporcionándolles alternativas ao aborto”. Con este fin, a entidade promove que as nais “poidan facerse
cargo dos seus fillos e ver a adop-
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Martes, 22 de marzo de 2011

Ana Ramil

Galicia contabilizó más de 9.400 nuevas altas en la Seguridad de este colectivo en 2010

A CORUÑA

A Coruña registra cuatro de cada diez
nuevos contratos a discapacitados gallegos

Galicia registró un total de 9.413
altas en la Seguridad Social de trabajadores discapacitados durante el
pasado año, de las que el 43% correspondieron a residentes en la
provincia de A Coruña, según los
datos hechos públicos ayer en el
Congreso tras una pregunta del diputado del PP, FranciscoVañó. Una
cifra que sitúa a la provincia coruñesa entre las diez que más contratos realizaron a personas con discapacidad en toda España en 2010.
Con 4.052 altas de discapacitados
que encontraron un empleo, A Coruña ocupa la décima posición
a nivel estatal, superada sólo por
Barcelona (21.153), Madrid
(20.451), Valencia (11.873), Asturias (9.592), Sevilla (7.794), Guipúzcoa (5.448), Málaga (5.804),
Murcia (5.722) y Vizcaya (4.757).
A nivel gallego, Pontevedra se
sitúa como la segunda provincia
con mayor inserción laboral de este colectivo —3.438 nuevas afiliaciones de personas con discapacidad el pasado año—, muy alejada
de Lugo (967) y Ourense (956). La
situación es similar si se analizan
sólo los últimos seis meses del año.
A Coruña vuelve a liderar este tipo de afiliaciones en la comunidad
gallega y asciende al octavo lugar
a nivel estatal.

Es la provincia gallega y la décima de España en la que se efectuaron más contratos a personas
왘 La Xunta afirma que duplicó el presupuesto para la integración laboral
con discapacidad ●
María José Jove

Jornadas para
impulsar el deporte

jóo, durante la visita que realizó a la sede de Down
Coruña con motivo del día internacional de esta alteración genética. En este sentido, Feijóo resaltó que es
“la primera vez” que Galicia cuenta con “una herramienta única y coordinada para la atención a personas con discapacidad”.

La Fundación María José Jove,
la asociación Down Coruña y Básquet Coruña celebrarán, los días 6
y 7 de mayo, las primeras Jornadas sobre Deporte e Integración en
la ciudad con el objetivo de contribuir a la formación de las personas
que trabajan con discapacitados y
favorecer el desarrollo de buenas
prácticas en el ámbito profesional.
Las jornadas se compondrán de varias conferencias —impartidas por
especialistas del sector como el medallista paralímpico Pablo Cimadevila y el ex jugador de baloncesto
coruñés Fernando Romay, entre
otros— y de mesas redondas. Además, las charlas se complementarán
con talleres deportivos. Las jornadas cuentan con actividades de vela, piragüismo y ciclismo que se se
desarrollarán en Marina Coruña;
natación, baloncesto, tenis y aproximación a la gimnasia rítmica en
Rialta mientras que en la sede de
la Fundación se hablará de Técnicas de comunicación y preparación
para la práctica deportiva o Desarrollo de habilidades sensoriales.

Con el objetivo de mejorar la situación de este colectivo, la Xunta
“dobló el presupuesto para actividades de integración laboral al pasar de los 6,8 millones de euros que
se destinaban en 2008 a los trece del
pasado año”, según informó ayer
el presidente de la Administración
gallega, Alberto Núñez Feijóo durante una visita a la asociación
Down Coruña. Unas medidas que
permitieron que el número de bene-

ficiarios aumentase un 25%. Además, Feijóo recordó que también se
amplió la partida destinada para
programas de integración laboral
de discapacitados en centros especiales de empleo —en dos años hubo 500 beneficiarios más— y que
durante el Gobierno del PP se apoyó a casi un 28% más de discapacitados para que lograsen un contrato en empresas ordinarias de la
comunidad.

Paro
La provincia de A Coruña
terminó 2010 con
más discapacitados en
paro de los que había
al inicio del año
Pero pese a que casi 9.500 personas con discapacidad accedieron
al mercado laboral el pasado año en
Galicia, todavía queda mucho por
hacer. La comunidad cuenta con
más de 212.300 discapacitados, de
los que apenas trabaja un 11%, según los últimos datos de la Consellería de Traballo e Benestar. A la
actual situación de crisis que vive el
país, hay que sumar las dificultades
que este colectivo encuentra para su
inserción laboral: la tasa de paro entre los discapacitados es más del do-

FRAN MARTÍNEZ

La Xunta prepara 200 medidas contra la exclusión social
El Plan Integral de Acción para Persoas con Discapacidades de Galicia 2010-2013 cuenta con 200 medidas diferentes encaminadas a un lograr un único objetivo: la plena integración e inclusión social de todos
los ciudadanos de la comunidad. De este modo lo anunció ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feible que entre el resto de la población. La situación se agrava en el
caso de las mujeres. Mientras un
11% de los discapacitados gallegos
en edad de trabajar se encuentran en
el paro, el porcentaje asciende al
26% en el caso de ellas.
Los datos del Congreso revelan
que A Coruña finalizó el 2010 con
más discapacitados en paro de los
que había a comienzos del año. Si
en el mes de enero, 2.962 personas

con discapacidad se encontraban
sin trabajar, la cifra ascendió a
3.075 en diciembre, la más alta de
los doce meses. El número de desempleados en la provincia coruñesa osciló a lo largo del año y mientras la tasa más baja se registró
en verano —con menos de 2.900
discapacitados en paro en julio y
agosto—, hubo un repunte en noviembre y en los meses de abril y
mayo.

El servicio de Urgencias del Hospital
de A Coruña sufre un nuevo colapso
La CIG denuncia que la situación es “crónica y continuada en los últimos
meses” y el centro reconoce un repunte en el número de pacientes
Redacción / Agencias
A CORUÑA

CIG-Saúde denunció ayer el
“colapso” del área de Urgencias del
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) —una situación que califica como “crónica y continuada en los últimos meses”— y el “deterioro” del servicio.
Asimismo, exige a la gerencia del
hospital y a la Consellería de Sanidade una “actuación inmediata”.
Desde el hospital reconocen que últimamente ha habido un repunte,
en especial, “de personas mayores
o pacientes crónicos con afecciones
respiratorias”, pero aseguran que
la calidad asistencial a los usuarios
“está asegurada”.
Desde la CIG señalan que ayer

pacientes, más otros 32 sentados y
uno en camilla” y argumentan que
esto se debió a que “no hay ni camas
ni espacio”.

Ingresos
La CIG eleva a 70 los
pacientes que esperaban
ayer en Urgencias mientras
el hospital dice que solo 21
aguardaban una cama
Además, sostiene que las clínicas de exploración estaban también
ocupadas por seis pacientes en espera de ingreso hospitalario y añaden que las áreas de críticos “también estaban saturadas”. Desde el

mo del Abente y Lago están operativas y que a las 15.00 horas de
ayer, sólo 21 personas permanecían
en Urgencias a la espera de cama.
La CIG califica de “caos” la situación y añade que “condena” a
los pacientes que acuden a Urgencias “a una atención precaria” y a
los profesionales “a una enorme
tensión y sobrecarga física y emocional”. En un comunicado, el sindicato explica que, desde antes de
Carnavales, el Servicio de Urgencias atiende “una media de 130 personas por turno sin que hasta ahora la gerencia y los responsables del
hospital coruñés tomasen ninguna
medida”.
El hospital indicó que en el turno de mañana de ayer se atendieron a 200 personas mientras que el

ANTÓN VARELA

Convocada una concentración
“en defensa de la vida” en A Coruña
Siete organizaciones coruñesas —contrarias al aborto y a la eutanasia— han convocado una concentración, el próximo domingo a las
12.30 horas en la plaza de María Pita, con motivo del Día Interna-
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Básquet Coruña, en las ‘Jornadas sobre Deporte
e Integración’
24/03/2011 La Fundación María
José Jove, la Asociación
Síndrome de Down Coruña y
Básquet Coruña organizan las
primeras Jornadas sobre Deporte
e Integración, que tienen como
objetivo favorecer la integración
de personas con discapacidad,
contribuir a la formación de
profesionales que trabajan con
personas con discapacidad,
favorecer el desarrollo de buenas
prácticas en el desarrollo
profesional y difundir el
conocimiento de los especialistas
participantes en este ámbito.

Los próximos 6 y 7 de mayo de
2011, en La Coruña tendrán lugar las ‘jornadas sobre Deprote e integración’ que está
dirigida a profesionales del ámbito de la discapacidad, futuros profesionales, como
estudiantes de Terapia Ocupacional, INEF, Fisioterapia, Ciencias de la Salud; entidades
deportivas, personas con discapacidad y familiares.
La sede de la Fundación María José Jove acogerá dichas Jornadas en las que participará
de manera activa el Básquet Coruña como organizador y protagonistas de la
conferencia: Experiencias de Inclusión Deportiva 2: ‘Programa Baloncesto para todos’.
Los precios de inscripción son 30 euros (antes del 17 abril 2011), 45 euros (del 18 al 29
abril 2011) y 50% de descuento a estudiantes y personas en paro y 100% de descuento a
personas con discapacidad.

http://www.feb.es/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=37163
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La Fundación Jove convoca la segunda
edición del ciclo “familias solidarias”
r.l. > a coruña

n Las Fundaciones Maria José Jove y Rose Caja Mediterráneo
abren la inscripción del segundo
ciclo de “Familias solidarias” cuyo
objetivo es favorecer el encuentro
entre familias y personas con discapacidad en encuentros que giran en torno al ocio y el tiempo libre.
Se trata de una iniciativa pionera en Galicia que pretende fomentar el voluntariado familiar a
favor de personas dependientes,
dentro de un marco lúdico, en el
que participan las familias con sus
hijos y los discapacitados. Es una
propuesta novedosa que consiste
en identificar niños, jóvenes o

nos”
las m
ruña

adultos con discapacidad y que
necesitan ayuda en su proceso de
integración social o en su acceso
al ocio. Tal y como se comprobó
en la primera edición del ciclo
existen muchas familias voluntarias en la ciudad que están dispuestas a brindar su tiempo, apoyo y dedicación a este fin.

Fin de semana> Es una iniciati-

va de carácter gratuito que se desarrolla en horario de fin de semana durante los meses de mayo, junio y julio, aunque continuará con
un tercer ciclo tras la época estival. El calendario de actividades
integradoras distingue las de ocio
y deporte de las de tipo cultural y

urbano. Así, los participantes
acudirán el 28 de mayo a Santa
Cristina a hacer Bowling, y en junio, el día 11, a practicar piragüismo. Además, ese mismo
mes, el día 18, los participantes
visitarán un museo de la ciudad
y el 25 harán una yincana en el
Monte de San Pedro.
Las actividades continuarán
en julio con una salida al cine y
como cierre a este segundo ciclo
se realizará una visita ala granja
escuela “a Casa do Queixo” en
Sobrado dos Monxes. Las familias interesadas en el proyecto
pueden realizar su inscripción a
través de la web de la Fundación
Jove o por teléfono.
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músculos hasta el final, no dejarlos a medias. Y el bajar el brazo
no hace que la pierna esté más
arriba”.

El Aquarium acoge un
encuentro internacional
de conservación de la
naturaleza

La Fundación María
José Jove abre el plazo
de inscripción para
‘Familias solidarias’

ElAquarium Finisterrae y el
castillo de Santa Cruz serán las
sedes del encuentro internacional Conservando la riqueza de
la vida en la Tierra, en el que
diferentes expertos debatirán
sobre los desafíos para la conservación de la riqueza de la vida en la Tierra.

La Fundación María José
Jove ha abierto el plazo para la
inscripción en el ciclo Familias
solidarias, con el de objetivo
favorecer el voluntariado familiar a favor de los discapacitados. Las inscripciones se pueden hacer a través de www. fundaciónmariajosejove.org.
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mica sobre o botellón “non existe” na Coruña. O edil nacionalista
da cidade da Coruña argumentou
tamén que neste tema “non se pode andar con dobre moral” e recalcou que se se prohibe beber na
rúa “hai que dar unha alternativa”, sostivo Henrique Tello, quen
considerou que, finalmente, a súa
proposta se levará a cabo pese a
quen lle pese.
“Antes de marchar, farei un
inventario das cousas que dixen e
que se están cumprindo e de cousas que, ata, vexo en programas
doutros partidos”, sinalou ante a
súa marcha da vida política ó non
figurar de novo como candidato
do Bloque Nacionalista Galego
nas próximas eleccións municipais que se celebrarán no vindeiro mes de maio.  REDACCIÓN

INSCRICIÓN
 O proxecto é de
caracter gratuíto

A Fundación
Jové anima
a ser ‘Familias
Solidarias’
A Fundación María José Jove
abriu o prazo de inscrición para
o seu segundo ciclo do proxecto
‘Familias Solidarias’, que organiza en colaboración coa Fundación Rose Caixa Mediterráneo,
segundo informa esta institución. Nun comunicado, explica
que esta iniciativa, pioneira en
Galicia, ten como obxectivo “fomentar o voluntariado familiar a
favor das persoas con discapacidade, dentro dun marco lúdico”,
precisa. Aquelas persoas que
desexen converterse en ‘Familias
Solidarias’, poden inscribirse a
través da web www.fundacionmariajosojove.org ou chamar
ó número de teléfono 981 160
265. O proxecto, que é de carácter gratuíto, desenvolverase en
fin de semana. REDACCIÓN
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GALICIA.-La Fundación María José Jove abre el plazo
de inscripción para el ciclo "Familias Solidarias"
A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove ha abierto
el plazo de inscripción para su segundo ciclo del proyecto "Familias Solidarias",
que organiza en colaboración con la Fundación Rose Caja Mediterráneo, según
informa esta institución.
En un comunicado, explica que esta iniciativa, pionera en Galicia, tiene como
objetivo "fomentar el voluntariado familiar a favor de las personas con
discapacidad, dentro de un marco lúdico", precisa. Aquellas personas que
deseen convertirse en Familias Solidarias, pueden inscribirse a través de la
web www.fundacionmariajosojove.org o llamar al número de teléfono 981 160
265.
El proyecto, que es de carácter gratuito, se desarrollará en horario de fin de
semana durante los meses de mayo, junio y julio, aunque continuará con un
tercer ciclo después del verano. El calendario de actividades incluye las
relacionadas con el ocio y el deporte con las de tipo cultural y urbano.
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suspensión en diez días contra
el Cacereño ya que este fin de
semana tendrían que enfrentarse al Cerro Reyes, excluido.

BALONCESTO

Jornadas sobre
deporte e integración
La Fundación María José Jove,
Down Coruña y el Básquet Coruña organizan sus primeras
Jornadas sobre Deporte e Integración, cuyo principal objetivo es favorecer la integración de personas con discapacidad a través del deporte. Serán el 6 y 7 de mayo.

Del tronco del Cambre ha
brotaFecha:
do con fuerza una rama en ArSección:
teixo. Los Indians reciben
todo el
Páginas:
cuidado de su presidente
y fundador Fermín Quintana, ex jugador cambrés. Este pamplonés decidió en agosto plantar la semilla del béisbol en Arteixo, con la
ayuda de su esposa Cristina (la
secretaria del club) y de José Meirama, que colabora en los entrenamientos.
«Ya practicaba este deporte en
Navarra y después de tres años
en Cambre decidí hacer algo nuevo. Todo comenzó en el Día del
Deporte en la Calle, después visitamos colegios y el boca a boca hace el resto. Entrenamos en

un
campo de tierra que re
30/03/2011
te está diseñado para juga
A CORUÑA
bol»,
explica.
14Ahora, el Indians mane
cuarenta niños de catego
fantil, cadete y juvenil. «
par de años podremos di
de un equipo sénior. Es u
cicio de paciencia, pero
que los niños aprendan
sin vicios este deporte.
sual, pero merece la pen
rar», argumenta. Quintan
que al béisbol gallego le fa
moción: «Hay más equip
en otras zonas de Españ
el nivel es bajo porque n
sabe, nadie viene a enseñ
evolución es escasa».

