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Galicia es la comunidadque registra
un mayor número de asmáticos
El13,6%
delos niñosgallegosde6 y 7 añosy el 12,1%
delos adolescestes
de13y 14
añospadecen
esta enfermedad
~, Vigoes la ciudadconmayor
prevalencia
I

Ágatlm
deSanlx~s
/ vlGO prevalencia de esta enfermedad,
y las del interior, mientrasquela
l asmaafecta al 5 por cien- segundaexpficaría por qué Vigo
to de la población españo- y Ferrol, siendo ambasciudades
la, según el Estudio Euro- costeras, tienen una diferencia
peo de la Salud respiratoria, y de casi cinco puntos en la incientre el 8 y el 12 por ciento de dencia del asmaen adolescentes.
los niños y adolescentes,segúnel
"Parece claro que uno de los
Estudio Internacional de Asmay factores desencadenantes es la
Alergia en la Infancia (ISAAC), contaminación porque lo que
incidencia que en Galicia alcan- no es previsible es que dentro de
za el 13,6%en los niños de 6 y 7
años y al 12,1%en los adolescentesde 13 y 14 años, lo que sitúa a la comunidada la cabeza
de Españaen incidencia de esta
patología,que en la actualidades
la enfermedadcrónica másprevalenteen la infancia.
Según el mapa de prevalencias de las enfermedadesalérgicas infantiles en Galicia, unestudio dirigido por el pediatra
ÁngelLópez-SilvarreyVarela, reconocido con el Premio de Investigación 2007de la Real Academia de Medicinay Cirugía de
Galida, dentro de la comunidad
tambiénhay diferencias significativas en cuanto a la prevalencia de esta enfermedad,lo que
apunta que no sólo la predisposición genética desencadenaesta
patología, de la que mañanase
celebra su Día Mundial.
Así, en el tramo de 6-7 años,
la incidencia de asmaoscila entre el 15,6 por ciento en el área
sanitaria de Vigoy el 11,4 en la
de Santiago. La mediagallega de
13,6%en este tramobaja al 12,1
en los adolescentes de 13-14
años, aunquesigue superandola
mediade las ciudadesanalizadas
con el métodoISAAC,que se sitúa en el 9,9%. En este último
tramo, Vigo alcanza una incidencia del 18,5 por ciento, muy
por encima de dudades comoA
Coruña (15,2%), Pontevedra
(13,8%)y Ferrol (13,5%).En
te mismotramo de edad, el área
sanitaria de Lugo, con un 9,5%
de incidencia, y Ourense,con un
8,6%, son las que presentan una
menorprevalencia.
Aunque Ángel López-Silvarrey matiza que este mapadesprende "datos descriptivos" y
que es preciso un estudio profundo para asociar la prevalencia a los factores que pueden
marcarlas diferencias entre distintas áreas sanitarias, cuyosresultados no se sabrán hasta dentro de uno o dos años, dos de los
motivosque puedenexplicar las
variaciones entre las distintas
ciudades gallegas son la humedad, que favorece los ácaros, y
factores ambientales como la
polución atmosférica.
La primeraexplicaría las diferencias en incidencia de asma
que existe entre las ciudadessituadas en la costa, a la cabezaen

E

Galicia haya diferencias genéticas’; explicaLópez-Silvarrey.
El estudio -impulsadopor la
Fundación María Jesús ]oye y
respaldadopor la Consellería de
Sanidade,las tres universidades
gallegas y la Sociedadde Pediatría de Galida- descubre además
que el asma es másfrecuente en
los varonesentre los 6 y 7 años,
tendencia que se invierte entre

los 13 y 14 años, algo que, según
López-Silvarrey se debe, entre
otros motivos, al cambio hormonal que experimentan las
chicas en la pubertady que puedenafectar al árbol respiratorio.
"Es una muestra muyinteresante, hecha a másde 20.000niñosy adolescentes,y el únicoestudio completo de una comunidad que hay en España", añade.
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El Inibic acelera
los trámites .
para conseguir
su acreditación

1

Universidady hospital trabajanjuntos
bajo el amparodel nuevoInstituto de
Investigación Biomédicade A Coruña,
ente que será gestionado
por la FundaciónJuanCanalejo
a.c. I CAMBIOS
¯ Con más de quince años a
sus espaldas, la FundaciónJuan
CanaJejose convirtió hace una
semanaen el ente gestor del
Instituto de Investigación Biomédica de ACoruña (Inibic),
creado el pasado 31 de enero.
La Fundacióntiene ahora como
misión principal apoyar y dar
soporte a todos los grupos que
realicen sus tareas al ~mpal*o
de este nuevo organismobajo
el que se integrarán todas las
lineas de investigación del complejo hospitalario de A Coruña
y la Universidadcoruñesa.
La experienciaen gestión, tra
mitando de forma permanente
entre 60 y 70 proyectosI+Dplurianuales, de tres o cuatro años
y másde 300 ensayos clinicos,
de forma constante, asi como
la colaboración con empresas,
a través de los convenios con
más de medio centenar de
compañ/asprivadas, «expñcala
elección de la Fundacióncomo
gestura», constata el gerente de
la misma, Tomás Montalbán,
quien califica la creación del
instituto «comouno de los
pasos másimportantes para la
investigación en Galicia».
La necesidad de este tipo de
institutos está determinadaen
gran medidapor el aumentode
actividad en un sector que, en
cuatro años se ha conveltidoen
generador de empleo, un incrementoque ba vivido tambiénel
complejohospitalario coruñés
que ha ido incrementando año
a año su actividad cientifica.
Estas modificacinnes han
obligado a transformar los
modosde trabajo, quizás la
másclara es que de los inves
tigadores individuales se ha
pasado a los grupos de investigación muhidisciplinares, en
los que se integran personas
de distintas especialidades, lo
que convierte al coordinador o
investigador principal en una
especie de gestor que tiene
que buscar recursos y gestionar equipos. Este incremento
de tramitacinnes, de ayudas,
en definitiva, de papeleo, hace
que los grupos necesiten del
apoyo de una institución que
se encargue del soporte técnico y contable, de modoque
«puedantener el mayortiempo
posible para sus investigaciones

El futurodel Carlos
III, porconcretar
¯ Ahora,u nadeI~ cuestiones
queestáenbocade todaslas
personasimplicadasen la
investigación
sanitaria es
la situación
enla quequeda
el Instituto Carlos
III tras el
cambio
degobierno
y supaso
al nuevo
MinisteriodeCiencia
e Investigación,
untemaque
preocupa,
yaqueconel Carlos
III teníanunentecoordinador
exclusivo
parala investigaciónenel áreasanitaria,por
eSOen estos momentos
las
miradasestán puestasenla
KOPA
autonom[ay mantenimiento
Montalbán
destacalas expectativas
quese creanen tornoa la Fundacién
JuanCanalejo
de los presupuestos
de esta Tomás
institución,que~esperemos
quesiganah/y semantengansita y la clinica, con una meta sión de ayudas. Pero, además,
Transferencia de
susfunciones~>,
afirmaTomás clara, queel hospital <<tengano será posible ser centro asociado
resultados hacia
Montalbán,
solo buenosprofesionales clien determinadas lineas de in
nicos, sino investigadores que vestigación consideradas como
las empresas
nos permitan tener capacidad prinritarias parael instituto napara desarroñar tratamientos o cional, de modoque se podrán
II La creacióndel
fármacospropios>>.
¯ Cadavez máslas agencias
realizar proyectos directos de
nuevo ente
De lo que se trata, afirma
colaboración.
e insthutos de investigación.
que son las que financian,
suponeun paso TomásMontalbán, es de unir
los trabajos de universidad y Cooperación
están exigiendo que las inimportante para
vestigaciones que se llevan
hospital en la realización de Además,la colaboración entre
a cabo tengan una transfela investigación proyectos de biomedicina, don- los grupos, expñcaMontalbán,
de los gruposde la Universidad es otro de los objetivos marrencia de resultados, es dede A Coruña que desarrollen
cir, que se traduzca en un
cados por el Instituto Carlos
estudios en el ámbitosanitario III, que incide en la necesidad
beneficio para el paciente.
II Del I+D a la
o con aplicaciónsanitaria traba- de que los equipos que traY aqdi la promoción de
capacidadpara
jen de forma conjunta con los
bajan en la mismamateria se
acuerdos con empresas
investigadores hospitalarios y coordinen con el objetivo de
también se ha convertido
desarrollar
conseguir «una investigación
optimizar los recursos, mejoen pieza clave, no solo para
tratamientos o
posibles comercializaciones
de calidad y de excelencia».
rar los resultados cienffficos
fármacospropios En la búsqueda de esta ca- y evitar que dos grupos estén
de fármacos, sino en colalidad, el Inibic ha iniciado ya trabajando en lo mismo,pero
boraciones para programas
innovadores, que cuentan
los trámites para recibir, previ- de forma independiente y
con las mejores tecnolo
I La construcción siblementeeste verano,la acre sin comunicarse. En esto, las
nuevas tecnologias ayudan, de
gias gracias a fundaciones
ditacióndel Instituto CarlosIlI,
de una torre
con la que quedará verificado
ahí la creación de centros de
privadas comolas que ya
participan de forma activa
reuniría recursos el trabajo del instituto bajo investigación en Red, comola
unas normas homogéneas de
en este centro. Aquí se
de los centros de biomedicina,
humanosy
calidad y excelencia marcadas en la que está integradoel ~uan
mueven los principales
por la entidad nacional. Para Canaleio.
activos fundacionales de
tecnológicos
ello, el nuevo ente coruñés
Eneste contexto, uno de los
Galicia que participan actideberá demostrar su calidad
retos será desarroñar la torre
vamente en los programas
y otros nOSpreocupemos
de[ en áreas comola formativa,
de investigación, al lado de los
formativos y donde destaca
hospitales, de modoque no solo
la presenciade las fundaciorestos), argtullentael gerente el empleo, la promociónde la
de la Fundación.
carrera investigadora,la gestión alber~le a los nuevosrecursos
nes MariaJosé Jove, Barrié
de residuos o la prevención de humanosque se vayan incorde la Maza, GómezFranBajo un mismo techo
riesgos, entre otros.
porandoa este proyecto, sino
queira, del GrupoCorelL o
En este entramadocomplejode
AmancioOrtega, gracias a
Unavez conseguida~las ven- tambiénlas nuevastecnolog~as
ayudas, entidades, administra- tajas vendrán en términos de y dotacinnes computacionales
la que el pasado año se adciones y grupos investigadores mayoragilidad y rapidez a la
que serán necesarias para
quirieron dos simuladores
surge el Inibic, con el objetivo hora de solicitar los proyectos avanzar en la investigación
quirúrgicos pioneros en
de aunar la investigación bá- de investigación y de la conce- biomédica.
España.
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La Fundación
MaríaJosé Jove

organizaun

seminario sobre
acoso escolar
REDACCKí~N
:* A CORU~IA

¯ La FundaciónMaríaJosé Jove
reunirá el pr6ximosábado, día
10, a algunosde los mayoresexpertosen acosoescolar de España así comoa alunmosque en la
actual/dad actúan comomediadoresen sus centroseducativos,
en el marcode la jornada"Convivenciaescolar.Desdela resolución de conflictospor la mediaciónal acosoescolar",queorganiza la insfimciónen colaboración con Chisem
(Asociaciónpara a Prevencióne Intervención
Psicológica).
Según fuemes de la fundación,la jornada,quese celebrará
en la sedede la entidad,será inauguradapor la conselleira de
Educacióne OrdenaciónUniversitaria, LauraSánchezHnón.
El objetivode este seminario
es el intercambiode experiencias y la búsqueda
de soluciones
ante un temade interés social
comoes el acoso escolar yaunquela enfadaes libre, coninscripción previa en el 98116 02
65 0 en www.f~mdacio~josejove.org, está especialmente
din~daa familias v educadores.
Apartados
> La jornada se esta’uctura en dos grandesapartados. El primerade ellos se centrará en la presentaciónde los
resultados ylas experienciasde
"Solucionando
xuntos", un programaexperimental de mediación escolar quese llev6 a cabo
en centros educafivosgallegos
enu’e 2005y 2007.
En el segundobloque,expertos de diversas insümciones
españolas hablaránde mediación,
perspectivas y prevencióndel
acoso escolar desde el ámbito
educativo,
socialy judicial.

AGN
- La Fundación María José Jove organiza una jornada sobre
acoso escolar el sábado en A Coruña
La Fundación María José Jove organiza el próximo sábado en A
Coruña unas jornadas sobre acoso en el ámbito escolar a las que
asistirán expertos y alumnos que actúan como mediadores en sus
centros educativos.
Bajo el título 'Convivencia escolar. Desde la resolución de conflictos
por la mediación al acoso escolar', el foro cuenta con la colaboración
de la Asociación para la Prevención e Intervención Psicológica
(Chisem) y será inaugurado por la conselleira de Educación, Laura
Sánchez Piñón.
La jornada se estructura en dos grandes apartados. El primero se
centrará en la presentación de los resultados del programa de
mediación 'Solucionando Xuntos', que fue puesto en marcha en ocho
centros educativos durante los cursos 2005-06 y 2006-07, y
mediante el que varios estudiantes se encargaron de mediar para
resolver los conflictos existentes en su comunidad educativa.
En el segundo bloque, varios expertos de diferentes instituciones
españolas hablarán de prevención del acoso desde las perspectivas
educativa, social y judicial. Entre otros, intervendrán el catedrático y
coordinador del Grupo de Educadores pola Paz, Xesús Jares, y el
miembro del Observatorio Estatal de la Convivencia e investigador de
la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense,
Javier Martín.
De forma paralela, tendrá lugar un taller sobre mediación dirigido a
escolares que se encargan de resolver los problemas de convivencia
de los centros par que puedan intercambiar experiencias.
Los interesados deberán inscribirse por teléfono (981 160 265) o por
internet (www.fundacionmariajosejove.org).

EUROPA PRESS

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE celebra este fin de semana
una jornada sobre el acoso escolar en España
A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE reunirá este sábado en A
Coruña a algunos de los mayores expertos en acoso escolar de España, así como a alumnos que en la
actualidad actúan como mediadores en sus centros educativos, en el marco de la jornada 'Convivencia
escolar. Desde la resolución de conflictos por la mediación al acoso escolar' que organiza la institución en
colaboración con la Asociación para a Prevención e Intervención Psicológica. La jornada, que estará
inaugurada por la conselleira de Educación e Ordenación Universitaria, Laura Sánchez Piñón, pretende
"el intercambio de experiencias y la búsqueda de soluciones ante un tema de enorme interés social como
es el acoso escolar" y, por ello, aunque la entrada es libre, está especialmente dirigida a familias y
educadores, según avanzaron desde la fundación. La jornada se estructura en dos grandes apartados: el
primero se centrará en la presentación de los resultados y experiencias de 'Solucionando Xuntos', un
programa experimental de mediación escolar llevado a cabo en ocho centros educativos de Galicia
durante los cursos 2005-06 y 2006-07 y en el que se apostó por el uso de la mediación de alumnos como
sistema para resolver de forma constructiva conflictos existentes entre los propios estudiantes. En el
segundo bloque, expertos de diversas instituciones españolas hablarán de mediación, perspectivas y
prevención del acoso escolar desde el ámbito educativo, social y judicial. Éste es el caso de Xesús R.
Jares, catedrático y coordinador desde 1983 del Grupo de Educadores pola Paz; Javier Martín,
investigador de la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense y miembro del
Observatorio Estatal de la Convivencia; Amador Guarro Pallás, catedrático del departamento de Didáctica
e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna; Ignacio José Subijana Zunzunegui, magistrado
de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y profesor de Victimología del Instituto Vasco de Criminología y
Javier Ricou Sanz, periodista de 'La Vanguardia'. Asimismo, de forma paralela a la jornada técnica se
celebrará un taller sobre la mediación escolar dirigido a escolares que actúan como mediadores y que
tiene como objetivo que los asistentes compartan experiencias, solucionen dudas y adquieran mayor
motivación para seguir desarrollando la mediación en su centro educativo.

O.J.D.: No hay datos
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Unestudio revela
queprofesoresy
alumnosapuestan
por la mediación
entre estudiantes
REDACCI6N> A CORURA

¯ La FundaciónMariaJosé Jove
dio ayer a conocerlos resultados
del estudio "Solucionando
Xantos" impulsado
por la propiaentidad, la Xuntay la Asociación
para la Prevencióne Intervención Psico16gica, que revelan
que el 93% de los alumnos
apuesta por la mediaciónentre
los propios estudiantes como
métodopara frenar conflictos en
el ámbitoeducativo.
[] programadesarrollado en
varios insUtutosgallegos,entre
ellos el IES[]viña, demostró
que
el 90%de los casosquese rosalvieron por este métodose solucionaron de maneradefinitiva
sin voh,era necesitarla intervención de la Jefatura de Estudios.
Portanto, la conclusiónmásdestacadafue queen los centrosen
los queel servicio de mediación
fae másactivo se notóunamejofla sustancialen la convivencia.
[] pr6~mosábadoen la sede
de la Fundación,la Conselleira
de Educación,LauraSánchezPiñón, desarrollarálos resnitados
obtenidosen el estudio. La responsable autonómicainaugurará, a la vez, la jornada"Convivenciaescolar. Desdela resolución de conflictos por la mediación al acosoescolar", en la que
diversosexpertosde varias insUracionesabordaránel asunto,as/
comoel problemadel acoso escolar.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 87000
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I¿N.Xm~
¯ Osequipos
directivos
venllecontinuidade

A mediación
soluciona
o 90%dos
conflitos
escolares
O 93%dos alumnosque parüdparon na formadónpara ser mediadores-todos menoresde 18
anos- consideraron boa ou mol
boa a expeñendade aaballar co
profesorado"de igual a igual" no
marcodo programa Tmballando
Xuntos da FundadónMaría José Jove.
Ademais, segundo avanzaron desde a Fundación, o 90%
dos casos que se resolveron po.
h mediadónsolueionáronse de
xeito definitivo san volvernecesitar a mediadón
nin a intervención da xefaturade estudos.
A principal conclusióné que
nos centros educativosnos que
o servizo de mediaeiónfoi máis
activo notouse unha menoría
"snbstancial" na convivencia.
0 87,5%dos eqtúpos dtrect/vos
considera que a mediación poderá ter continuidade nos seas
centros. Ademais, para o 76%
dos estudantes a mediaciónfoi
cualificada comosatisfactoria
-’~oitísimo" para o 38%e "molto" para outms38%-.
O traballo do mediadortaménfoi eloxiado polos participantes. O 76%asegurou que
Ues axudarone oriantáronus a
resolver os problemas.
Ademais,o 62°/ó dos parridpantes cre que tras o procesode
mediaciónaprendeu a resolver
s~ os problemas.
X~ s~we

¢Imd1~n~~

A Fundación María José Jove
presenta o sábadona Coruñaas
condusióus do programa experimental ’SolucionandoXumus’
no marco daxomada’Convivencia escolar. Desdea resolución
de conflitus pola mediaciónó
acoso escolar’ que organiza a
Fundadón en colabomdón con
CHISEMe que inaugurará a
cousellalra de Educadón,Lanra
SánchezPiñón.mLI.

O.J.D.: 67689
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La FundaciónMaría
José Jove acogerá
la presentaciónde
un estudio sobre
conflictos escolares
La Voz
ACORUÑA
[ La conselleira de
Educación, Laura Sánchez
Piñón, inaugurará este sábado --a las 9.30 horas-- en la
sede de la FundaciónMaria
José Jove, unas jornadas sobre Convivenciaescolan Desde la resoluciónde conflictos
por la mediaciónal acoso es
colar, en la que se analizarán
los resultados del programa
experimental Solucionando xuntos, en el que participaron Mumnosy profesores
de institutos de ocho ciudades gallegas.
Entre las cifras que se darán a conocer durante este
encuentro destaciKll que e[
93%de los estudiantes consideran buenao muybuenala
experienciade trabajar con el
profesoradode igual a igual.
Asimismo,en el 90%de los
casos en los que se utilizó la
mediación para resolver un
conflicto, se solucionaronde
maneradefinitivas.
La entrada a estas jornadas
será libre, aunquepreviamente habrá que reservar plaza
en el númerode teléfono 981
160265.

Europa press

GALICIA.-El 93% de los participantes de 'Solucionando Xuntos' ven
positivo trabajar "de igual a igual" con profesores
El programa supuso "una mejoría sustancial" en la convivencia de los alumnos y el 90% de los conflictos
se solucionaron totalmente A CORUÑA, 7 (EUROPA PRESS)
El 93% de los alumnos que participaron en la formación para ser mediadores --todos menores de 18
años-- consideraron buena o muy buena la experiencia de trabajar con el profesorado "de igual a igual" en
el marco del programa 'Trabajando Xuntos' de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Además, según
avanzaron desde la Fundación, el 90% de los casos que se resolvieron por la mediación se solucionaron
de manera definitiva sin volver a necesitar la mediación o intervención de la Jefatura de Estudios.
La conclusión más destacada del programa es que en los centros educativos en los que el servicio de
mediación fue más activo se notó una mejoría "sustancial" en la convivencia. El 87,5% de los equipos
directivos considera que la mediación podrá tener continuidad en sus centros. Además, para el 76% de
los estudiantes la mediación ha sido calificada como satisfactoria --"Muchísimo" para el 38% y "mucho"
para otros 38%--. El trabajo del mediador también ha sido elogiado por los participantes. El 76% ha
asegurado que los mediadores les ayudaron y les orientaron a resolver los problemas. El 74% de los
entrevistados ha considerado positivo el trabajo de mediación. En este sentido, a la pregunta: "¿Cómo te
sentiste a lo largo del proceso de mediación?", el 57% ha contestado "bien", mientras que el 14%, "muy
bien". Otro de los resultados de la fase de prueba del programa ha confirmado la importancia social de la
mediación que, según los educadores, trabaja el autocontrol además de aumentar la capacidad de
relacionarse y fomentar la capacidad de escuchar. El 62% de los participantes cree que tras el proceso de
mediación ha aprendido a resolver sólo los problemas.
JORNADAS. La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE presenta el sábado en A Coruña las conclusiones del
programa experimental 'Solucionando Xuntos' en el marco de la jornada 'Convivencia escolar. Desde la
resolución de conflictos por la mediación al acoso escolar' que organiza la Fundación en colaboración con
CHISEM y que inaugurará la conselleira de Educación, Laura Sánchez Piñón. Tras dos años de
verificación, el programa experimental 'Solucionando Xuntos', impulsado por la FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE, la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar, a Secretaría Xeral da Igualdade y CHISEM (Asociación para a Prevención e Intervención
Psicolóxica), ha sido aprobado "con excelentes resultados" por los profesores y alumnos de IES de las
ocho ciudades de Galicia en los que se llevó a cabo. 'Solucionando Xuntos' tuvo como objetivo dotar a los
centros de una herramienta capaz para facilitar la convivencia entre los estudiantes, resolver los conflictos
de manera constructiva, a través del modelo de mediación, y prevenir futuros problemas y consistió en
que los propios alumnos intervinieron, de manera voluntaria, entre las partes implicadas.

O.J.D.: 6096
E.G.M.: No hay datos
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El acoso en
la escuela, a
debate, en la
Fundación
MaríaJosé Jove
Redacción
A CORUÑA
La FundaciónMariaJosé
Jove organiza mañanauna
jomadasobre el acoso escolar, conexpertosde toda España y alumnos que actúan comomediadoresen sus
centros edueativos. El foro
está dirigido a familias
y educadores.
La entrada es gratuita,
aunquehay que inscribirse
previamenteen el númerode
teléfono 981 160 265o bien
en la página web www.fundacionmariajosejove.org.

O.J.D.: 6096
E.G.M.: No hay datos

Fecha:
10/05/2008
Sección: A CORUÑA
Páginas: 12,13

Influencias
BebelG[Ibertoes hija de Jo~oGilberto y sobrinade
ChicoBuarque;desdepequeña
viv[ó y participó de la
evoluc[ónde la músicade su país.

Undía dedicadoa la
cienciaal aire libre

BebelG’flbertolleva la
bossa a ExpoCorttña

Solucionesparafrenar
el acosoescolar

Rutasteatralizadas
por la ciudad

El parque de Santa Margarita acoge la celebracióndel Día de la
Ciencia en la calle. Cercade mil
personas participarán en las más
de treinta actividadesque
integran este acercamiento
al mundode la ciencia.

21.30 h. Bebel Gilberto destaca
por fusionar la bossa novacon
el pop electrónico, por mezclarla
música que ha escuchadoen casa
con la que ha aprendidoen sus
viajes. El precio de la entrada
en la taquilla es de 22 euros.

09.30 h. Psicólogos, padres y
alunmosconversarán durante
el día de hoysobre el acosoescolar y la importanciade la mediación de los miembrosde una mismaclase para solucionar los conflictos.

20.00 h. El Concellocelebra
el 800aniversario de la creación
de la ciudadcon una ruta histórica
teatralizada en la que un guía
descubre, en ochoparadas, los
secretos del casco histórico de
A Comña.

Parquede Santa Margaríta

ExpoCoruña
Avenidada Universidade,s/n

FundaciónMaríaJosé Jove
GalileoGalilei, 4

Plaza de MaríaPita
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Unsistema
informálico
ayuda
a los educadores
a
identificar
y prevenir
la violencia
enla escuela
Unsistemainformático,el software’ieSocio’, ayudaa los educador~
a identificar y prevenirla violenciaen la escuelay ya ha sido probadc
en másde un centenarde centrosde secundariade Madridy Castilla
y Leóndesde2004y los resultados apuntanque es una herramient~
eficazparacombatirel acosoescolar.EnGalicia, el serviciodemediación
’Solucionando
Xuntos’,quedesarrollaronla Fundación
MaríaJoséJove,
la Xunta y CHISEM
en ocho centros educativosgallegos, demostrd
que en los que [ue másactivo el servicio de mediaciónse notó una
mejorasustancial en la convivenciay que para el 76 por ciento de
los estudiantes
la mediación
fue satisfactoria.
A
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Unsistemainformáticoayudaráa prevenir
e identificar signosde violenciaen la escuela
El sofware
ie5ocio
hasidoutilizadodeforma
experimental
enmás
de700centros
desecundaria
¯ El programa
ieSocio
sepresentó
enla jornada
"Convivenda
escolar. Desde
la resolución
deconflictos
porla mediación
al acoso
escolar
¯ ExpenencJas
y perspeclivas"
....organizada
conluntamente
por
la Fundación
María
José
Jove
y
SusanaOtero, presiderita en
Chisem
y fueinaugurada
porla funcionesde la Asociaciónpara
e IntervenciónPsiconselleira
deEducación. la Prevención
A CORUÑA
¯ A:~enci~
En el marcode la jornada
"Convivenciaescolar. Desdela
resolución de conflictos por la
mediación al acoso escolar.
Experiencias
y perspectivas",la
Fundación María José Jove y
CHISEM
(Asociaciónpara la Prevencióne IntervenciónPsicológica) reunieronayer en A Coruña a algunos de los mayores
expertos en acoso escolar de
Españapara debatir el acoso
escolarenla escuela,enla sociedady en la Justicia, y las formas
de prevenido, en una jornada
que inauguróla Directora Xeral
de Ordenación e Innovación
Educativade la consellería de
Educación y Ordenación Universitaria de la XuntadeGalicia,
M-a José Pérez Mariño; Felipa
Jove Santos, presidenta de la
FundaciónMaría José Jove; y

cológica (CHISEM).
El psicólogo,investigadorde
la Unidadde PsicologíaPrevenFundaci6n
tiva de la UniversidadComplutense de Madrid y miembrodel
Observatorio~statal de la Convivencia, Javier Martín Barro,
presentóel programainformático ieSocio que permite a los
departamentosde orientáción
prevenir los casosde violencia
en la escuela.
El sistema,desarrollado
por la
Unidadde PsicologíaPreventiva
de la Universidad Complutense
de Madridy el Instituto Salvador
Allende de Fuenlabrada,ha sido
probadoen másde I00 centros
de educación secundaria de
Madridy Castilla y Leóndesde
2004y los resultadosobtenidos
apuntanque es una herramienta
eficaz para combatir el acoso
escolar y mejorarla convivencia
entre alumnosen los centros
La conselleira de Educación
en la inauguraciónde la jornada.
eC]LJc~tiv~

~
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AUSENCIADE MUJERESEN LOS CONSEJOS
DE ADMINISTIUtCI6N DE GALICIA

SIN PARIDAD EN LA GRAN
G.(;UINI’AS
(N;N)
para comprobar
quela alta direcLA COMPOSICIÓN
DELNUEVO
GOBIERNO
DE RODRrGUEZ ~ ~xro:PNKO
Los consejos de administración ción de la empresasigue estando
ZAPATERO
SUPONE
UNEJEMPLO
DE IGUALDAD
DEGÉNERO.de las pñndpalesfim~de la co- copada, mayodtariamente, por
son un terreno acotado hombres.
PERO
LASITUACIÓN
VARIARADICALMENTE
ENLAEMPRESA.munidad
a la mujer. Basta conecharle un
La reciente entrada de Maria
LA PRESENCIA
DEMUJERES
ENlA ALTADIRECCIÓN
ESAÚN simplevistazo a los datos regis- ¯ VictoriaVázquezen el consejode
en la ComisiónNacional administración de Unión FenoINSIGNIFICANTE,
Y GALIClATAMPOCO
ES UNAEXCEPCIÓN. trados
del Mercadode Valores (CNMV)sa es un pequeñopaso adelante.

~* Fuenombradaen representación de Caixanova,entidad en la que
ocupael cargode ¿izectorade MercadosP~~ncieros.Pero el camino
,, :que quedapor delante es largo y
¯ - GaliciaaúncarecedeunaAmpa:~o Mo~, presidenta de IBM
Espaz~,
o unaAnaPatriciaBotín,
presidenta
degrupoBa.nesto.
Las mujeresocupanen Galicia
menos
del 5~. de los puestosde los
consejos de adminisuad6n
de las
empresasy un ~ de los reservados
a altos directivos, lo quesumaun
13~.de los puestosde respensabi-"
lidad. Casos comolos de Maria
VictoriaVázquex
e Isabel Castelo
todavía son unaexcepción.
Anivel estatal, menosde 30
mujeres compartenasiento con
el resto del mediomillar de consejemsvaronesde las compañías
que formanparte del selecúvo
bursátil lbex 35. Fenosa,lnditex,
Zelüa~Abengoa,Endesa, Indra,
Iberdrola,Telefónica,RedEléctrica Española,Sogecable,Mapfrey ..
Repsolson algunasde las empresas quepor fin handadopasoa la
presencia femeninaen sus órganos directivos. Sin embargo,las
dos leyes de Igualdadimpulsadas.
por los gobiernoscentral y gallego
traerá novedades,ya que uno de
sus objetivos pasa precisamente
por variar esta situación.

Laempresaña
gallega
Rosalfa
Mera
recibí6el pasado
añola medalla
deom
al mérito
enellYabajo.
AE

Continúa
enla página
siguiente
1,1~
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EL PROGRESO TERRA
-SIN PARIDAD
EN
LAS EMPRESAS

por ejemplo, de subvenciones
en las codzadones sodales por
acddentes y enfermedades la-

boralos.Y,sobretodo,tendrán
1,1~Vienedela página
anterior

preferencia en la adjudicación
de ayudas públicas frente a
aquellas otras empresas que no
hayan obtenido la marca.

Y es que el pleno del Parlamento gallego aprobó en la
primavera de 2007h Lei de Trabailo en Igualdade das Mulleros
de C~cia, en h que se estabhce
el equilibrio enU’esexos para la
-conformadón del Gobierno gaUegoy el nombramientode sus
altos cargos. Se convertia asi en
la primera comunidad autónomacon un texto de este tipo,
aunqueel traswase de su espíñtu
a las empresas es complicadoy
requerint de üempo.
¯
Para lograrlo, la ley impulsacia por la Conselleriade Traballo
regula la implamaciÓn
de planes
de igualdad en las compañiasy
el Gobiernogallego, además
de
¯ ’-establecer la paridaddentrodel
Ejecutivo.De hecho, las doce

Ni~EN LA UNIVERSIDAD.Al
igual que en las, emprosas,larepresentación de las mujeres en
hs universidades gallegas también es inñma. Un estudio del
Ministerio de Educadónrevela
que el porcentaje de cátedras femeninasen Galicia apenas llega
al 13~., ligeramente por debajo
de la mediaostatal (14Y.). Encifras absolutas, 474 catedráticos
frente a 72 mujeres en la misma
situación. Ytodoello, pese aque
Las mujeres ya son mayoría en
las aulas universitañas de la comunidad.
Frente a esta situación, en
los primeros niveles del profesorado las diferencias entre los

seis hombresy seis mujeres.
La nueva norma establece
también una novedosa Marca
Galega de Excelencia en Igualdad; es decir, una especie de
premio que avalará e incentivará los planes de igualdad de
las principales empresas. Unos
planes que serán de obligado
cumplimientoen el caso de los
-organismos autonómicos.
Lasfmnasprivadasque los
desarrollen podrán disfrutar,

De hecho, en las insritudones
académicas gallegas hay 770
profesoras titulares y 1.11I
hombres, pero conforme asciende la categoña académica,
la presenda femeninase dliuye.
Es el caso de las cátedras, pero
también la diferencia de cifras
se puedeconstatar en las direcciones de los departamentos y
de las escuelas universitarias,
en los decanatosde facultad y en
los vicerrectorados.

Algunasmujeres Carmela
Arias
ya lo hanlogrado La condesade Fenosaasumi6
Aunque
las cifras indicanquela
presencia
femenina
enla cúspideempresarial
es minoritaria.
estono implicaquealgunas
"’ mujeressí havanlogrado
ocupar
puestos
directivosenlas
grandes
compañias
gallegas.

Ro~~iaMera
La mujermásrica de España
formapartedel consejode
administración
deZeltia, tras
abandonar
en junio de 2004
el de Inditex, ConAmancio
Ortegacofund6la multinacional textil radicada
enArteixo,
. peroahoraestá centradaen
’ desarrollar
los proyectos
dela
Fundación
Paideia.

FelipaJove
y
., Lahija del expresidente
fundadordeFadesa
ocupala
vicepresidencia
dela firmatextil
Caramelo.
Enla actualidadestá
" volcada
en ia labordela FundaciónMaríaJoséJove,creadaen
honorasu hermana
mayor,que
falleció en2002.

la presidencia
del Banco
Pastor
trasla muertede Sumañdo,
en1971.Enseptiembre
de
2001renunciópor razonesde
edad. aunquepermanece
como
presidenta
dehonor¯
Isabet Castelo
La presidenta
del grupoSeguros
Ocasonacióen A Coruña,aunquetienesu residencia
habitual
en Madñd.Fuecantantede
ópera,perosu exitosa carrera
empresanal
,ncluyela presidencia en’consejos
de importantes
compañMs
financierasen España, ReinoUnidoo PuertoRico.

MaríaVictoda
Vázquez
La directorademercados
financierosdeCaixanova
esla
primeramujerque
entraen el
consejode UnionFenosa.

AnaSelénBarreras
Descendiente
dela familiafundadora
delos astillerosvigueses
quellevansuapellido,pasóa
formarpartedel consejode
administracióQ
de Pescanova
enabril de2007.
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Sabermáis,
vivir mellor
I Textos:
I~um
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ESTUDO
’ASMACOST’

Fotos:
’I Hidakjo
(JEfe)

Caseé 2.000
euros
ó ano.
Ese
o gasto
anual
por cada
paciente de asma,unha doenza queafecta,en xeral,ó 8%oda
¯ poboación
adulta e arredordo
12%doscativos.Son,en total,
1.672millónsde eurosque se
invistencadaanona atencióna
esta enfermidade,un 70%dos
cales se am’oúen
a unmalcontrol da doenza.É dicir, quese
trataría dungastoevitable.
Sobre todo tendo en coma
queos factoresqueprovocan
a
súa apariciónse atopanen estzeita relacióncoaeleccióndo
estilo de vida: o tabaquismo
e
a obesidadeson factores clave
para o desenvolvemento
desta
doenzarespiratoria. Ast o denunciouesta semanaa Sociedade Espafiola de Neumoloxh
e C.Jnn~aTorádca(separ) con
motivoda ceIebradón,o martes
6, do Día Mundialda Asma.
Esta enfermidade
"ocasiona
unhaimportantecarga económicapara a sociedade,xa que
consomeo 2%dos recursos
desdnados
á saúdepública nos
paísesdesenvolvidos’,explica
o doutorJulio Ancochea,
presidente da Separ, que engade
que"o carácter(a6nico"da enfermidade’Xuntoá necesidade
de medicaciónfan que supoña
unha carga importantepara
todosos sistemasde saúde,así
comoparaos individuosafecta-

Custa máis a asma que
sida e tuberculose xuntas
0 70%desegasto relaciónasecun mal control da enfermjdade.Un16%,por absentismo
laboral e escolar, mortesprematuras
e xubilaciónsanticipadas.Cadapacientesupónpreto
de 2.000 euros anuais. Oscativos galegosson dos máis afectadosde España,mesmo
por
riba de cidadescomoSanSebastián,ondeacostumahabermáis problemasrespiratorios

A CONTAMINACIÓN,
OSCAMBIOS
NA
ALIMENTACIÓN,
A OBESIDADE
E0
SEDENTARISMO
SON
CLAVES
NOSEU
A IIi¢IDIm¢IA DE ASMAENTREOS ADOLES¢elI~ESTAA ¢ilE¢ER PORFACTORES
DOESTILODE VIDA COMO
0 T~
DESENVOLVEMENTO

dos, as súasfamiliase a sociedade"en xeral.
Eses máisde 1.670millóns
de euros anuals, que por cada paciente son exactamente
1.950euros, superan
o costo
porsiria e tuberenlose
xuntas.
Ademais,cadapaciente españolinviste uns 300euros ó
enoparao SeRtratamento.
Dacifra total, o malorenssto (27,9%)é o quevénderivado dos medicamentos,que
supoñenuns 543 euros ó ano
" de media,seguidosdas probas
diagnósticas ou exploracións
quecada pacientedeberealizar, que sumanuns 469 euros
anuals (24%).
Pola súa parte, o 17%do
gasto derivados ingresoshospitalarios. Oscustosnonsanitaños,polasúa parte, midanos
314euros. Defeito, este apartado, que englobaproblemas
~o o absentismo
laborala xue
lar, as incapaddades,
biladón anddpadaeas mortes
prematuras,supofieno 16 por

centodototal.
SanSebastián,quetradicionalque levamos. "A contamina"A asma é unha enfermi- mente
acostuman
rexistzar
as ción atmosférica, os cambios
dademoifrecuente", explica máis
altas
prevalencias
enen- na alimentadón,a ol~idadee
respiratoria. a escasaactividade
o doutorAncochea.Naactua- fermidades
física increlidade, engade,"estimaseque
Contodo,
e malia
presentar
mentana prevalendade asma",
das
cifras
máis
altas
de
España,
apunta,nesta liña, o doutorAn300millóns de persoas a padecen en todo o mundoe en a incidencia
en Galicia
está re- cochea.
molporbaixo
de
Contodo, a atopia familiar
Españafalecan por causa dela lativamente
dousde cada100.000habitan- paises como
Reino
Unido
ouIr- ou propensiónás alerxias é o
tes cadaano", asícomo100.000 landa, os máisafectadossegun- prindpalfactor derisco parao
Mundial
da desenvelvemento
da asma,sono conxuntomundial,apuntao do a Organización
bre todo un idadeadolescente.
presidenteda Separ.
Saúde(OMS).
Poloquerespecta
ó trata-Peroos especialistasda Separ
Nocasode Galicia,os nosos
cadvos
estánenueosmáisafec- mento,
o problema
é que"non prefiren incidir naquelespeestácorrectamente
rigos evitables: "debemos
ter
tados’detoda
España,
segundosempre
á enfermidade
ouó presentesos factores que son
unestudo
elaborado
conxun-axustado
tamente
polaFundación
Ma- estilo devidadospacientes,é produtodos novosestilos de
pasir¤aJosé
Jove,
a Xunta
deGali-demasiado
difícil de levara ca- vida, comoo tabaquismo
cia,
astres
universidades
gale-bo onseproducen
casosde cor- vo e a obesidade,xa quepoden
ticofobia,é dicir, medo
á aplica- modificarsede formapositiva,
gase a Sociedade
dePediaüía
deGalicia,
quefoipresentado
ciónde cortisona’,explica,po- congrandesbeneficiospara a
en xeral", explicao
haiunmes.
lastía
parte,
o coordinador
da poboación
deAsmadaSepar,
Vicen-presidenteda Separ,quematiSegundo
ascifras
desa
aná- Área
za que "os asmáucos
fumadores
Respecto
disto,
o estilo
lise,
o 13porcento
dosnenostePlaza.
galegos
de6 e 7 anos
e o 12% devida
é unfactor
quecada
vez teñenmáissíntomas,máismortenmaior
incidencia
nodesen-bilidadee unhacalidadede videentre
13e 14sonasmáticos,
desta
cnfermidade,
da inferior ós asmáucos
nonfaunhadfra coaqueinclusosupe- volvemento
corinno
devida
actualmadores".
ramoscidades comoBilbao ou emáis

0 reto:evitar
osinimigos
0 ~~~mentoda~,
a parte dousode inhaladores,pasa polaevitación dos axentesquea
causan. Por exemplo,se
se tzata de mofoe pole,
c6mprecambiarfrecuentemente
os filtros da cahfaccióne doaire
acondicionado,
lirnpar
osbaños,
a cocifiae os sotos;deshumidificaro rogar, con
nivel por baixo do 50%.
Taméné importante ter
coidadocoas mascotas,
pois son fonte de aler:das que desembocan
en
asma.Finalmente,é recomendable
evitar queo
tabacoentre na casa, non
deixandofumarrlela.
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Ecoloxía
Textos:
Fotos:
Rebeca
! Lecer
Fern;tndez i

COÑECER
0 MAR,DESCUBRIR
A BIOCONSTRUCIÓN
E ANALIZAR
A FLORA
ENVACACiÓNS

V:r,.:~o:aó~:o.~:,:~,~
Descubrir
o medio
nos
tempolibre e vacacións.Como
cadaaun, milesde galegoscomezanxa os preparativospara
gozarnos mesessolleiros por
excelenciadunsdías de lecer
fóra dos sensfogaresou, polo
menos,lonxe do seu posto de
traballo. Undesexocompard.
do polos máis peqoenosque,
Ascolonias
durante
o tempo
estivalé unhadasfórmulas
elixidasentreospequenos
para
unhavez finalizada a escola,
gozardoseutempo
libre. Nelas,osrapaces
aprenden
a valerse
porsi sós,a convivir
só pensanen divertirsee en pasalo ben. Entrea variadaoferconoutrosnenos,faceramigos
e adquirirnovos
coñecementos.
Diversas
organizacións
ta coa quecomanos proxeniengaden
a estesbeneficios
unnovoaliciente:aprender
a relacionarse
coanosacontorna
tores para manterocopadosos
sensf’dlos nosmesesde verán,
os campamentos
son unha das
melloresopeiónse das máisenriquecedoras.
Neles,os rapaces
aprenden
a valersepor si s6s, a
reladonarsecon outros nenos,
a facer amigose a adquirirnovos coñecementos.
Algomáisde 5.300galegos
de entre 9 e 17 anos poderán
acudir este verán a algúndos
campamentos organizados
pola dirección xeral de Xuvenmdeó longode toda a nosa xeografia.Nonobstante, o
universo dos campamentos
de
verán comacanhaamplaoferta entre a que podemos
atopar
colonias ambientais, ondeos
rapacesademaisde divertirse
aprendena relacionarse coa
GRE:ENPUC:EORGANIZAESTE ANOTRES qUENDASNUNHADAS CONTORNAS
MÁIS I~ DE CATALUAA
súa contorna. Entre a oferta de campamentos
ecoloxistas, a de Amigos
da Terraé a
programapráctico de educacióne
máisveterana.Asúa oferta esconcienciaciónambientalen metá dirixidaa rapacesde 11a 14
dios mariñospostoen marchadenanos,ós queinvitana descubrir
de a direcciónxeral de Xuvenmde.
o funcionamentodas enerxía~
Esteprograma,quese leva a cabo
do futuro; comose obtiñacarata o próximomesde xuñono albón e xeo en épocaspasadas;
berguedas Sinasde Vilanova,disqueestrelas iluminanos camipónde düasactividades.Por unha
ños polanoite; a faunae flora
banda,o proxectoDaamagordaao
a travésde roteimsa pé, excurmarmaior,dirixido a alumnosdo
sións ao río e pobosabandonasegundodclo da ESOe o Bacharedos; ou comoconvertero lixo
lato, está pensadoparainterpretar
en abonoa través de obradoo litoral e as rías conbaseen tena.
tiros de compostaxe.
Todoseu
Por outra banda,Baixoas ondas,
deixar de lado o divertimento
para mozos
de entre 18 e 30 anos,
con xogus e veladas nocmrcéntrasenoestudodos fondosmanas que farán inesquedble a
riños e da columnade auga, con
súa estancia. Os campamentos
actividadesde navegación
e viside Amigos
da Terra, quese letas ás pesqueirasafastadas e de
van a cabono mesde xuñoen
profimdidade.Ambas
as ddas acquendasde 4 ou 10 días, teñen
GOZAR
DASERRA
DE SANMAMEDE
OUCOflEC~0 PAllHMONIO
MARllIO, AS OP~¿NS
GAIJ~,AS tividades compleméntanse
coa dilugar no centro de educación
fusión da imaxedo mar comoun
ambientaldas Corcerizas,en
mediode vida profesionale digo,
SanMamede,
conceliode Vflar
erixidoen piar básicoda economía
de Barrio (Ourense),polo que
galega.Asquendasson de 5 días e
os nenos poderáncoñecer as
o númerode par~dpantesronda o
vontadasda bioconstrucióne
cento. Ainscridónpoderelizarse
o respecto polo medionunha
ara aquelesqueprefiransaír da xeografía unhaestratexia de seosibilizadónambiental
no portalxuventude.net.
pi
contorna pmtexidapola Rede
galegaparavivir esta experiencia,Green- e tentar colaborarparamellorara situación
Para os máispequenos,a Obra~ Natura 2000. Os campamentos
peace pon en marchacada verán os campa- da contornalocal. Os mozosseránosprotaSocial CaixaGalidae a Fundación
terán un mínimo
de 20 particimentos’Jóvenes en Acción’.A asociación gunistas desta aventuraecolóxica, sempre
MariaJosé Jove puxoen marchao
pantese un máximo
de 40 e os
ecoloxista, institudónpioneirano Estadoá asesoradospor un equipode educadoresde
programaEnrolados,un proxecto
prezos mediosandanentre os
hora de organizar campamentos
ambientais Greenpeace.
destinadoa henosde 8 a 11anose
100e os 250euros, dependenpropónvisitar unhadas palsaxesmáisintereA asociaciónecoloxista establece tres
quese estendeara o mesde agosto.
do da duraciónda actividade
santes de Cataluña,no Centrode educación quendassegundoidades: do 1 ó 10 de xullo
Ditainidafivapretendedar a coñeelixida.
ambientalMasFranch,unhamasíacentena- para nenosde 10 a 13 anos, do 11 ó 20 para
cero patrimoniobiolóxicomariño
Para os queprefiran gozar
fia de pe&a, rodeada de ~colares bos- osde 12 a 15, edo 21630 de xunoparaosmde Galicia dendeunhaperspectido inigualable paWimonio
maquesde carballos, ameneirose aciñeiras, e pacesconidadescomprendidas
entre os 14 e
va máislúdica e a través da inilitio co quecoma
Galicia,tanto
molpró~-aaá vila de SantFelin de Pallerols os 17anos.Ocustototal destaactividadeé de
clarión nodeporteda vela. Ainsa Administracióngalega como
en Xirona.Ólongodo próximomesde xullo, 486,exceptoparaos flllos de sociosqueserá
criciónpara este programa,
totalentidadesprivadascontancon
~"
os participantesterán a ocasiónde detectar de 450, e inclúe aloxamento
e pensióncommentegratuito, pode facerse n~
suculentasofertas. Eseé o caos problemasambientaisda zona, preparar pleta durantetodaa estanda.
websfundadonmariajosejove.org
so do proxectoAuga+Mar,un
e obrasodalcaixagalida.org.

campamentos
d~,, verán

Greenpeace
inVítanos
a resolver
desequilibrios
nunha
masía

Europa press

GALICIA.-Innova.- Un sistema informático ayuda a los
educadores a identificar y prevenir la violencia en la escuela
A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS) Un sistema informático, el software 'ieSocio', ayuda a los
educadores a identificar y prevenir la violencia en la escuela y ya ha sido probado en más de
un centenar de centros de secundaria de Madrid y Castilla y León desde 2004 y los resultados
apuntan que es una herramienta eficaz para combatir el acoso escolar.
Con las estadísticas creadas por el sistema es posible incluir a los alumnos de manera
estratégica en redes u otros grupos que no lo rechacen o maltraten. Fue presentado por el
psicólogo Javier Martín Barro, en una jornada organizada en A Coruña por la FUNDACIÓN
MARÍA JOSÉ JOVE y la Asociación para la Prevención e Intervención Psicológica (CHISEM).
Este sistema desarrollado por la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad
Complutense de Madrid y el Instituto Salvador Allende de Fuenlabrada, contiene preguntas de
carácter sociométrico que permiten identificar cuáles son los alumnos rechazados por sus
compañeros.
El programa debe ser utilizado durante todo el año lectivo, pues se instala en septiembre y los
alumnos contestan las preguntas en octubre o noviembre para que la jefatura de estudios
pueda actuar con tiempo durante el año académico.
Por su parte, el catedrático del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la
Universidad de La Laguna, Amador Guarro Pallás, advirtió de que la falta de equidad del
sistema escolar puede generar la violencia. Entiende que "la falta de igualdad es una fuente de
violencia estructural, a la que algunos individuos reaccionan de forma violenta, pero eso se
puede cambiar".
"Una de las condiciones es saber qué tipo de escuela sería capaz de superar esta
confrontación para, partiendo del lugar en que cada centro se encuentre en relación con esa
escuela, iniciar el necesario proceso de cambio", aseguró Amador Guarro Pallás.
Por otra parte, el servicio de mediación 'Solucionando Xuntos', que desarrollaron la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, la Xunta y CHISEM en ocho centros educativos gallegos,
demostró que en los que fue más activo el servicio de mediación se notó una mejora sustancial
en la convivencia y que para el 76 por ciento de los estudiantes la mediación fue satisfactoria.
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LA VOZ DE GALICIA FUGAS

Lasfamilias
deberán
reconstruir
laspiezas
deunpuzle-barco
deLugris

Undía demuseos
enfamilia
¯ OLALI~
SANCHEZ
I La Fundación Mar/aJosé Jove de A Corufia celebra el sábadoel Dia
de los Museoscon una gran
fiesta paratodala familia.
El eventoprincipal de la jornada gitará en torno a la obra
de Urbano Lugr/s. Padres e
hijos, que serán recibidos por
un pirata, deberán encontrar
las piezas de un puzle-harco
(tomandocomoreferencia tina
obra del artista coruñés)para
llegar a su reproduccióncompleta. Porsu parte, tina estatua
viviente (un ayudantede marb
neto) facilitará/a información
necesaria para que se logre ei
objetivofinal: que el barco,ya
entero, zarpe hacialas lejanas
islas de las palmeras.

Comoactividades complementarias, los niños podrán
participar en un taller de pin
tura corporal conhenr~ en
otro de máscaras(medianteel
cual se acercaránal modelaie)
o en un tercero denominado
~<ConDedos~>y en el que se
realizará una obra de arte
coniunta.
Los pequeños también disfrutarán haciendo chapas (y
llevándoselasa casa).
I ACOl~ll~
¡ Enla Fuudaci6n
Maria
JoséloveI Els~ado
dia17,desdelasIZO0
hastaL?,s1930
horas.
I Laentrada
a la actividad
es
libre,previainscripción
llaraandoal telbSono
981160
265,y e~tá
dirigidaa los niñosmayores
de
cuatroaños.
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EL PULSO DE LA CIUDAD

Un matrimonio y sus
cuatro hijos tocan en
la mismaorquesta
CRONICA
PabloPortabales
aabl~Dor[a
bales(~ladiovoz
com

ria que cree firmementeen este conceptofamiliar. «Si no se
trabaja asila orquestano se sustentar/a», sentencia.

La familia que toca unida,. La
orquesta Fania Blanco Showla El cocinero de 22 minutos. Es
integran 15 personasy la mitad un fenómeno. Se llama Julio
formanparte de la mismafami- Bienert, conocido comoJulius,
lia. Unmatrimonio,sus cuatro y desde hace dos años presenta
hijos y hasta un sobrino, el ba- el programa 22 minutos en Caterfa~ se subena los escenarios nal Cocina, una cadena que des
de mediaGalicia cada fin de se- de que estoy a régimenprocuro
mana.«Estamos
a gustu>~,dicen. saltar. Les hablode este cocineEl padrede las criaturas y de la ro, formadoen los mejores residea es lsaías BlancoV’floria, en tattrantes y que es capaz de h~
su dia músicode Los Satélltes. cer platos ricos en un muypo<~Cuandoel grupo se deshizo co tiempo, porque el sábado 24
hace casi 20 años, aunqueaho- de mayoestará en la Fundación
ra sigue con otros componen MariaJosé lave para dirigir una
tes, algunos de los que estába- sesión conjunta dirigida todos
mosdecidimosformar Fania 92, los miembrosde la familia. Las
en homenaieal mflico sello dis- plazas ya están agutadas y mecográfico norteamericano}~,co- dio centenar de padres e hijos
mentaVfloria, comose le cono elaborarán, dirigidos por el ra
ce, en las instalaciones de Mu- pidisimoexperto, tres platos de
sical 47, la clásica tienda de ge- cocina saludable.
neral ganjurjo en la que trabaja.
Pocoa poco fue incorporando a Medalladel h¢ansporte. El cosus hijos y el nombredel grupo ruñés Alfredo Vázquez Forrepasé a ser el actual, Fadia Blan- fio, administradordel grupode
co ghow,que ya tiene compro- empresas Autocares Vázquez,
metidastodas las fechas para es acaba de ser galardonado con
te año y concertadas bastantes la medalla al mérito de transpara el que viene. El 24 de ma- porte por la labor desarrollada
yo en Perbes, el 25 en Visantoña, comopresidente de la Asociael 30 en la Barcalay el 31en Ca ción de Empresarios de Trans
banas, por poner algunos ejem porte en Autocar. Recibióla ci
pins. Ahátienen al dan musifa- tada distinción, la pl:uner a que
mlliar. Tommy,de 25 años, es recogeun profesional del sector
el técnico de sonido, Wilfri, de gallego, de manosde la ministra
24, canta y toca el sexo, Maikel, de Fomento
en ten acto en el que
de 23, es trombonista y la más estuvieron presentes los máxijoven, Georglna,de tan soin 18 mosresponsables del ministeprimaveras,es bailarina. «Estu- rio. El grupo que dirige, fundadi~ ballet clásico y a los 14 años do en 1936, cuenta con una flo
empecéa colaborar con mi pa- ta de 140vehicnios.
dre, aunque de muypequeñita
ya mesubía al escenario}>, re- Pintandohorizontes.«Pues, no
cuerd~uSu madre,Claribel Her- sé. Es una formade hacer pais>
nando, es la responsable de la je y mezcladocon la abstracción,
robótica de luces y el cañónde pero sin decantarse hacia dinluz, y Luismi Cortoreal Her- guno>>,contesta ManuelSuárez
nando, de 17, un sobrino que se Casal cuandole preguntopor la
crió en la casade los Blanco,es razón por la que eligió los ha
el batería. <~Necesitábamos
un rizontes comotemática princicongueroy se in propusimosy pel de los cuadros que hasta el
ahora ascendió}), comentaVilo- 31 de mayopresenta en el Ho-

Maikel.
Isaias.Claribel.Georoina.
Tommv.
Wilfri v el sobrino
Luismi
forman
la familiamás
musical
I C~SAR
OUlAN

AIfredoVázquez,
galardonado
conla
medalla
al méritodel transporte
tel NHAtlántico. Coruñésde la
zonade Pla y Cancelase dedica
profesionalmentea la pintura e
imparte clases en los servicios
sociales de Artalxo. <~gonhori
zontes en tonos grises, ocres,
blancos...)>, reflexiona.
Mediosiglo después. El dia que
SuárezclaustLraSUexposición,la
promociónde peritus mercanti1es de 1953-1958
va a celebrarel
50 aniversario del fin de los es
tudios. Tienenprevistovisitar el
lugar donde se formaron, asistir a unamisaa las Esclavasy almorzar en el Hesperia l~miste
rre. Dicenque ya se apuntaron
nluchos veteranos ex compañeros pero si hay algfin despistado pueden ponerse en contacto con el citado hc~teh

Manuel
Suárez
expone
hastafinal demesenel NHAtlánticoi EDUARt)O
, . lll

/

Julio Bienert,presentador
deCanalCocina,
impartiráuncursoenACoruña

nombresde los chavales que ga tes fueron: AnaGarcía Varela,
naron el concursoque organiza- Eva de la LamaCachaza, ]orron con motivo del Dia Interna- ge Rodriguez González, Marta
cional de los Museos.Sira Fer- Alonso Arias, Sera Criado Ronández Garcia, Lattra Garrido driguez, Bea Mosquera QuinMartUnezy Víctor López Par- tás, Carla GarcíaLópez,She’fla
Pequeñosartistas.La dirección do,del colegio Liceo, obtuvieron Q uintela Vázqueze Inés gatada1 MII~~’t~ Militar mPrPmitPln~ el primer oremio. LOSsiguien- oedroCostas.
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De los ciento veinte solicitantes en Pontevedra
y Marín, solo cuarenta han logrado matricularse

Lasgalescolas de la
comarcadejan sin
plaza a dos de cada
tres solicitantes
La alternativa privada
en las guarderJas llega
a suponer hasta
quinientos euros al mes
por niño matriculado

dad municipal, además35 PAIS
puntos de atención a infan
cia-- en concellos con menos
de cinco mil habitantes. También se subvencionó entonces
el programaPreeseolar na Casa
que ahora ha sido suspendi
do-- para 15 municipioscon poCh.Casares
/ A. Magro
Nacióndispersa. La mayorparte
PONTEVEDEA
I DOSde cadatres so- de las plazas fueron subvencinlialtudes de matriculaciónen las nadas a través del Choqueesco
galescolas de la comarcade Pon- lar. Aúnen el curso 2004-2005,
tuvedaapasana engrosar la lis- el 37%de las guariler/as fueron
ta de espera. El déficit de guar- subvencionadascon este tipo de
deriss dentro del sistema públi ayudas. Otro 14%pertenecen a
co ha vuelto a quedar patente a entidades de iniciativa social y
la luz de los datosprovisionales un 17%son propiedad de ayunpublicados ayer por la Xunta.
tamientos.
La lista de excluidos llega a
multiplicar por cinco la de ad &penas
el 6%del total
mitidos en algunos centros ur- Todosestos centros están subbanos de Pontevedra. Enla ga- vencinnadostambién por la Adlescola de O Toxo, donde han ministración Autonómica. La
solicitado plaza 27 alumnos,so guarderfas dependientes de la
lo cuatro disfrutarán de las con- Xunta suponian en el año 2005
dicionas ventajosas que propor- el 6%del total de los jarc~mes
de
ciona la red pública. En pleno infianala, aunquedesde entonces
centro de la ciudad, en la gales elincremento de centos con mo
cola de Campoinngo,
una de las tivo de la implantaalónde la red
mássolicitadas, con másde me- de galescdias ha crecido.
dio millar de nuevas demandas, Ensu informe, el ConseiloEsse ha logrado absorber la mitad colar señala el reducido númegracias al doble turno, de maña ro de guarderias en los centros
na y de tarde. Noobstante, 25 de trabajo. Enla actualidad,hay
pequeños tendrán que esperar registrados un total de seis, uno
a que alguno de los admitidos en la Universidadde la Coruña,
cause baja o sus padres tendrán otro dependiente de la Deleg~
que optar por opciones másca- ción Provincialdel Mhfisteriode
Hacienda, otro dependiente del
ras en el ámbitoprivado.
Ministerio de Defensaen Ferrol,
D~fl¢lt y subvenciones
uno de la FundaciónMariaJosé
Dehecho,el déficit de plazas ha love en Culleredo,otro del Hossido una constante en los aná- pital del Sainésy un másdepenlisis realizados por el Consello diente del Hospital del BarbanEscolar de Galleta. En sus com za. Existe algunomásen fimcio
clusiones de su último informe namiento,comoel servicio habiafirmaque <~aoferta de primei- litado en el centro Principe Fero ciclo da educación infantil lipe, dependientede la Diputase está a resolver fundamen- ción, pero no constan en el Retalmente pola via das subven gistro de la Secretaría Xeralda
cións)~. Así en el año 2003sólo Igualdade. Los seis representan
tan solo el 1%del cómputogloexistían 22 centros de titularidad autonómicay 66 de propie- bal de guarderias.

Carritos de niños apartados a las puertas de una guardeñapontevedresadurante la jornada lectiva i XOAt,CARLOS
GIL

ALTERNATIVAS
DE PAGO
El centro privado
Os¢ilacione~
dehasta
eatroe.ientas
eurosperme~.
Matricular
al nidoenunagua~leria
privada
noesfácil: pd.
mero
hayqueconseguir
plaza
(algonosiempre
posible),
y después
hayquelograrrecursos
parapagado.
Losprecios
enlos
veinte
centros
dela provincia
vandesde
losll0 euros
porcincohoras
delmás
barato
a los180euros
porocho
horas.
Con
comida,
el precio
sevaa los250,aunque
lospadres
advierten
dequehayescuelas
enlasquesecobran
hasta
500euros
por
mes,

Las <dJebetecast~
Unos
50euros
n~~muale~
Sulicencianoesdeguarder(a,
pcrlo quenopueden
desa~ollar
unprcgrama
educativo,
poro
losnidos
juegan
y aprenden.
Bprecio
esmucho
más
asequible:
cobran
el mes
porunos
50euros,
aunque
también
haycentros,
enlosque
también
cobran
porhoras
(atreseuros
cada
una).
EN DIRECTOI Los padres reclaman más recursos

«Mehe quedado
sin sitio en las públicas, y no sé si
podrépagarlos 500 euros que piden en las privadas»
<~No
s~ quévoya hacer~), decha
a mediamañanade ayer Isabeb
Ylo repetla de nuevo minutos
después mientras valoraba alternativas privadas. <<Nosé qué
voya hacer>>.
Acababade ver que su hijo
estaba en el segundofolio de
una lista de espera con quinientos nombres.~<Esque es un desastre total. Mipareja y yo es
tamos solos, no tenemosfamilia a la que recurrir. Yno sé si
nos dará para pagar lo que pi-

den en las guarderias privadas.
Es un desastre. Yno lo entien
do, porque solo tenemos un
sueldo, y no precisamente altu}~,relataba.
Cercade las listas quetrala la
mala noticia, otra mujer ech~
ba las mismascuentas. Y tampocole sallan. <~Mehan dicho
que hasta julio no medirán si
tengo cheque bebé, por lo que
mehe quedadosin sitio en las
públicas y voya tener que inscribirme en una privada sin sa-

ber si podré pagar los 500 euros que pidem~.
Su problemaes el de muchos
padres. <~Haymucha demanda de chequeinfantil, pero cada vez dan menos. Yluego es
tá el problema
de los plazos: los
listados de chequebebé no llegan hasta septiembreu octubre,
por lo que los padrescuandose
matriculanno sabensi contarán
con la subvencióm~,
explicación
en la Asociaciónde Guarderias
de Galicia,

O.J.D.: No hay datos
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Historiasde piratas,
en la Fundación
Jove

17.00 ~~dadón
Joveorganiza
undrcuito
deactividades
para
que !os niños se conviertanen
artistas acompañado~
por sus
familias. Unpirata les provocará
la inspiración. Para apuntarse,
hay que llamar al 981 160265.
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La convivenciaen las aulas

Uncentenarde centros aplica un programa
pioneroparadetectar a tiempoel acosoescolar

’BULLYING’
Las escuelas
aprenden
a prevenido
JAVIER
RICOU
A Coruña
l pacto de silencio de
los adolescentes que
presencian casos de
acoso escolar puede
romperse. Un programa informático ideado por un
psicólogo de la Universidad Complutense de Madrid permite detectar a tiempo a las víctimas de
vejaciones en la escuela, lo que
evita que el acoso se prolongue y
cause daños irreparables. La novedad de este método, aplicado ya
en un centenar de colegios de España, es que son los propios alumnos los que destapan a agresores y
víctimas comosi se tratara de un
juego. Los resultados registrados
hasta ahora se presentaron el pasado fin de semanaen unas jornadas sobre convivencia escolar organizadas en A Coruñapor la asociación de psicólogos Chisemy la
Fundación María José Jove.
El método creado por Javier
Martín Babarro, psicólogo de la
Complutense, consigue romper
el pacto de silencio sellado entre
víctimas, testigos y agresores.
Buenaparte del éxito de los acosadores radica en esa ausencia de
denuncias. El alumno vejado calla por vergüenza o temor a que
las agresiones se multipliquen,
mientras que los testigos callan
para no ser señalados comochivatos y porque interpretan que el
problema no va con ellos.

E

Cómo detectar
el acoso escolar

13,9%
Casos que empiezan poniendo motes a la víctima
SINTOMAS
HABITUALES
ENLASV|CTIMAS
¯ Nuncaquiere hablar de la
escuela, El domingopor la
tarde se pone nervioso. Apenas recibe llamadas de compañeros. Pierde material
escolar sin explicación y, en
caso de agresiones, llega a
casa con prendas rotas o
marcas de golpes.

Lo que ha hecho Martín Babarro es crear un programa informático en el que se incluyen las
fotografías de todos los alumnos
de la clase y donde, comoen un
juego, van sucediéndose preguntas. Por ejemplo: "¿Con quién te
gasta másjugar?". La cuestión parece inocente, pero cuando toda
la clase ha pasado por el aula de
informática, las respuestas a esa
pregunta permiten deteetar de inmediato si algún alumno genera
un rechazo desproporcionado.
Lo ideal es que esta primera sesión se haga a mediadosde octubre para identificar a los escolares con más riesgo de ser acosados y hacerles un seguimiento individualizado. Para detectar a potenciales agresores se formulan
otras preguntas como"¿has visto
a algfln compañero insultando o COMOUN JUEGO
pegando a otro?" o "¿quién es el
Se proponeun juego
que más molesta?". Lo que tienen que hacer los alumnos,sin esinformáticoa los
cribir ni una línea, es dirigir el
cursor a las fotografías de sus alumnosque identifica
compañerosy clicar el ratón.
a los problemáticos
"El método obvia las preguntas en primera persona, porque
RESPETADOS
se corre el riesgo de que el alum- ALUMNOS
no que sufre el acoso evite esa Los jóvenes más
cuestión", indica Javier Martín.
apreciados por sus
Tampocose pide a los escolares
que digan quién pega o insulta a compañeros actúan
quién, ya que eso podría causar
rechazo entre los alumnos. Con como mediadores
la detección de los que generan
menossimpatías entre el grupo y
la lista de los que másmolestan o

°

insultan hay ya suficiente material para empezara trabajar.
Este sistema para destapar a
tiempo los casos de bullying se
aplica ya en colegios de Castilla y
León, Madrid, La Rioja y Aragón.
En la mayoría de los centros, el
método se aplica en primero de
ESO, cuando suelen empezar a
gestarse los casos de acoso.
Una vez todos los alumnos de
una clase han pasado por el programa, llega la hora del primer
análisis de las respuesta y de asignar papeles. "Cuandoen una clase de veinticinco alumnosaparece la fotografía de un escolar señalada por nueve o diez compañeros como el más aislado del
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CÓMOSE COMBATE
J EN
El ~BULLYING
OTROSPAISES
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Reino Unido
Hace30 añosse crearon
tribunales
específicos
pararesolverestoscasos
entre los alumnos

Canadá
Impera
la toleranciacero. El acoso
se
considera
delito cuando
la víctimaafirma
queha temidopor su seguridad

Estados Unidos
Enla mayoría
de los estados
se
considera
undeberciudadano
denunciar
antela policía el acoso
escolar

Irlanda
Desde
hacemásde 20 años, un
grupo
det~atroescenifica
enlas
escuelas
las conductas
deacoso

El temora represalias y la creenciade que el problemaes ajeno
explicanla pasividadde los espectadoresdel ’bullying/

El silencio de los testigos
J. RICOU
A Coruña
1 acosoescolar puede pasar desapercibido entre profesores e incluso los
propios padres de
las víctimas, pero no para los
alumnos que comparten clase
con un compañero sometido a
esas vejaciones y abusos. El problema es que estos testigos
guardan silencio y no suelen
contar a nadie lo que ven. Conseguir que estos escolares hablen es la gran asignatura pendiente de la lucha contra el acoso escolar, pues su colaboración ayudaría a cortar de raíz
los casos de bullying en sus fases iniciales. El programaideado por el psicólogo Javier Martin, de la Universidad Complotensa, es, ahora mismo,la mejor arma pueden tener los centros educativos para despertar
a esos testigos silentes.
, Expertos en la materia como
AngelaSerrano, del Centro Reina Solía para el Estudio de la
Violencia, o Ferran Barrí, uno
de los impulsores de SOSBullying, tienen una explicación
para ese silencio. "Unoscallan
-afirma Serrano- porque piensan que podrían ser los sigxdentes en la lista de víctimas". Y
además recalca Barrí "el hecho de presenciar esas agresiones en grupo hace que el sentido de culpabilidad por mirar
sin hacer nada sea mucho menor". Algunos profesores no
han dejado de sorprenderse
cuando, después de destaparse
un caso de bullying en su aula, y
preguntar a sus alumnos por
qué no les habían dicho nada,
estos les contestaron que "ese
no era su problemay que pensabah que ellos, con lo listos que
son, sabían tambiénlo que estaba pasando".
El problemaes que los testigos de esa violencia en las aulas
acaban teniendo una falta de

E
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grupo, ese númeroes ya suficiente para actuar", explica Martín.
¿Y cómose interviene? El mismo programa detecta también a
los alumnos más raspetados o valorados por el resto de sus compañeros, y a ellos se encomiendala
tarea de ayudar a las víctimas potenciales. "Todo se hace sin levantar una gran polvareda y,
cuando sa propone a los escolares participar en el programainformático, la experiencia se propone como un juego, en vez de
plantearla comouna fórmula para combatir el acoso escolar", revela Martín. La palabra bullying
sólo aparece cuando se concierta
una entrevista con cuatro o cinco

alumnos del grupo más respetado
entre el resto de los compañeros
para pedirles que ayuden a los
que el programa informático sefiala comopotenciales acosados.
"Y el resultado, con la experiencia ya acumulada, no puede
ser más satisfactorio",
asegura
Martín. Esta actuación inmediata cambia la situación de las potenciales víctimas y cuando meses después los mismos alumnos
vuelven a pasar por el aula de informática para repetir la experiencia, muchosde los escolares
que eran señalados por nueve o
diez de sus compañeros como
personas aisladas ya no aparecen
comotales.e

sensibilidad, que les hace apáticos e insolidarios ante las conductas de agresión. Además
hay riesgo de que pasen de ser
testigos a agrasores.
Aún son muchos los padres
que, en caso de tener que elegir
entre que su hijo sea víctima o
acosador, se inclinarían por la
segamda opción. Pero tan mala
es una cosa como otra, según
estudios realizados en Estados

así, tanto a las víctimas -para
evitar unos daños irreparaNes- comoa los acosadores, si
se aplican medidaspara ayudarle a salir de esa espiral de violencia.
Ignacio José Subijana, magistrado de la Audiencia Provincial de Guipúzcoay que fue ponente de la sentencia de Jokin
(el escolar de Hondarribia que
se suicidó al no poder soportar

MERE~
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Amenazaspor carta. Los padres de un adolescente
acosado muestran una carta que recibió su hijo
más el acoso de sus compañeros), recalca que el silencio de
estos espectadores es aprovechado por los acosadores, que
actúan con la seguridad de que
no habrá resistencia por parte
de los testigos de las agresiones. "Eso refuerza su acción e
incrementa la debilidad de las
víctimas", escribe Subijana en
Unidos que indican que un se- la ponencia que presentó el pasenta por ciento de los jóvenes sado fin de semanaen las jornaque en su día fueron conside- das organizadas por Chisem y
rados como acosadores en la la Fundación María José Jove
escuela acabaron cometiendo en A Coruña. Esta estrategia
un delito antes de cumplir los del silencio ante laviolencia ge24 años. La detección a tiem- nera más violencia, mantiene
po de estos casos puede ayudar, el magistrado vasco.e

Laestrategiadel
silencio refuerzaa los
acosadores,afirmael
magistradoponente
del caso Jokin

LA MAGNITUD DEL PROBLEMA

Uninfierno para dos de cada diez escolares
--El informe Cisneros X, fruto del último estudio que ha
abordadola incidencia del
bullying a nivel estatal, ha
arrojado unos resultados alarmantes: el 23,3 por ciento de
los 25.000 escolares encuestados dicen haber padecido en
alguna ocasión acoso -fisico o
psicológico- por compañeros
de clase¯ Hasta la aparición
de este informe, los estudios
realizados en Españasobre la
incidencia del bullying situa-

ban el porcentaje de víctimas
entre el 5%y el 15%del total
de alumnos.
El trabajo realizado por los
profesores de la Universidad
de Alcalá de Henares Iñaki
Piñuel y Araceli Oñate abre
ademásel abanico de las situaciones eonsideradas como
acoso escolar, al estimar que
el uso de un mote no deseado
por la víctima puede llegar a
causar en esta tanto daño
comouna agresión fisiea.

El informe Cisneros X ha
estudiado la incidencia del
bullying por comunidades
autónomasy Andalucía es la
que arroja un mayor porcentaje de alumnos (27,8%) que
dicen haber sufrido acoso en
la escuela. Catalunya(22,6%)
se sitúa por debajo de la media estatal y Aragón(18,2%)
es la comunidadque mejor
paradasale en el informe.
Un dato relevante para entender la falta de conciencia

de los acosadores sobre el
daño causado a sus compañeros se obtiene con la respuesta de los alunmosa la pregunta: gPor qué acosas? El 22,4%
contesta que su conducta obedece a provocaciones de la
víctima (acaban creyéndose
que el acosado se merece todo lo que le pasa) y sólo un
1%admite que elige a ese
compañeropara acosarle porque es el másdébil o diferente de los demás. El 8%de los

alunmos que acosan a sus
compañeros considera que
esas conductas quetanto daño pueden causar a la víctima
son solamente una broma,
mientras que otro 3%de esos
alumnos que admiten ser acosadores dicen que se han
puesto en el bandode los
agresores para evitar que
otros compañerosles vejan a
ellos.
Por sexos, los chicos son
los que más sufren el acoso
escolar, aunque en un porcentaje sólo tres puntos superior
al de las chicas.
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Día de los museos
Bajoel titulo de Undía de familia. Undía
de museo,se celebra hoyen la Fundación
MariaJosé ]oye un circuito de actividades artisticas para que los máspequeños
se conviertanpor unas horas en artistas
en compañlade sus padres. La entrada
a la actividades libre, previainscripción
en el teléfono 981160265.

EUROPA PRESS

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE celebrará una
fiesta para padres e hijos en A Coruña con motivo del Día de
los Museos
A CORUÑA, 16 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove celebrará mañana bajo el
epígrafe 'Un día de familia. Un día de Museo', una gran fiesta en A Coruña dedicada a toda la
familia con motivo del Día Internacional de los Museos. Desde las 17.00 a las 19.30 horas, la
Fundación acogerá un circuito de actividades artísticas de aproximadamente una hora de
duración para que los más pequeños se conviertan en artistas por un día acompañados de sus
padres. La entrada es libre previa inscripción llamando al teléfono 981 160 265 y está dirigida a
niños de a partir de 4 años y al resto de la familia.
El protagonista principal será un pirata, ya que la inspiración del evento está centrada en un
cuadro marinero de Urbano Lugrís, que recibirá a las familias y les contará que debe recuperar
su barco para regresar a su hogar y que para ello necesita la ayuda de los pequeños.
Utilizando la obra de Lugrís, los participantes recrearán una aventura durante la cual tendrán
que encontrar las piezas de un puzzle para lograr el objetivo final: la reproducción completa del
barco de la obra del pintor. El ayudante del marinero, una estatua viviente, facilitará la
información necesaria para que se logre el objetivo, que el barco zarpe hacia las lejanas islas
de las palmeras.
OTRAS ACTIVIDADES
Además, los pequeños podrán disfrutar haciendo mascaras, chapas, pinturas corporales y
cuadros que se podrán llevar para colgar en sus casas. En el taller 'Descubre la Henna', los
pequeños aprenderán las posibilidades de la utilización de la henna en la pintura corporal.
Padres e hijos realizarán dibujos sencillos en las manos utilizando la técnica y se pintarán
elementos que aparecen en la Marina de Lugrís. Además, los asistentes elaborarán diversas
máscaras en el taller 'En-mascara', acercándose de este modo a la técnica del modelaje. El
tercero de los talleres es 'con dedos' en el que realizarán una obra de arte conjunta.
Finalmente, los pequeños utilizarán una máquina de chapas para que la familia se lleve un
recuerdo a casa.
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A ILLA
Excuzsi6n
a A ¢onff’La. La concejalia de
Educaciónde AIlla, que dirige Juliana
Dios, acercará hoy hasta ACorufia a 21
niños de entre ocho y once años. Se trata de una excursión de educación am
biental en la que los chavales viajarán
en un velero desde MarinaSeca hasta el
castillo de SantaCruz. Esta actividad se
desarrollará en gran parte dentro de un
barco de vela. Los niños salen de la Casa Consistofial a las ochode la mañana.
El viaje está subvencionadopor la Obra
Social CaJxaGaliciay por la asociación
MariaJosé Jove.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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Estudiantes
Isleñosnavegan
en A Comña
¯ Ungrupo de 14jóvenes isleños visitaron A Coruñael pasado fm de
semanapara parüdpar en el ProgramaEnrolados organizado por la
FundaciónMaríaJosé Jove con la ObraSocial Caixa Galicia. Los isleños aprendieron vaños métodosde navegadóndeportiva en la visita.

O.J.D.: No hay datos
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Cocinaen "22 minutos"en la María JoséJoveP°"~’°
¯ ~.1 cocineroJuñoBiener~famosopor d programade telev~6n"22 nfinutos’, hnparUóayer un
taller de cocinasaludableen el marcodel ForoMaríaJosé Jove,en el queparticiparonmediocentenar de padresacompañados
de sus hijos. La sala mulüusosde la fundaciónse convirtió en una
cocinaen la quese elabor6un menúde roUitosde jamón,brochetasy piruletas de chocolatecon"
almendras.Conesta actividadse cierran las actividadesdel primersemestrede h enüdad~
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LOS
(laplicadoDI
alumnos
siguieron
lasexplicaciones
delcocinero
i C~$,~Ft
QUlA~

El chef Julio Bienertimpartió
unaclase de cocinainfantil en
la FundaciónMaríaJosé Jove
LaVoz
todos los ingredientes de tan
ACORU
ÑA[ I(Los máspequeños apetitosa clase.
de la casa puedencomercualEl taller gastronómico,cuyas
quier cosasi se le poneun poco plazas se cubrieron en apenas
de imaginación,incluso lo ver- undia, cerrólas actividadesdel
de~>. Ese fue unode los prime- ForoMariaJosé Jove duranteel
ros mensajesque lanzó ayer el primer semestre del año. Coin
t alevisivoJulio, Jullus, Bienert, cidió además,y aal lo dijo el
en el taller de cocina para ni- presentador, el periodista de
ños organizado por la Funda- RadioVozy La VozPablo Portabales, casi con el quinto ard
ción MariaJosé Jove.
El chef de los Valntidós mi- versario de la fundación~que
nutos, aal se llama su progra- tiene en la infancia una de sus
ma de Canal Cocina, entre- principales preocupaciones.
tuvo y enseñó a una treinte
Y cinco años, precisamen
na de niños acompañadospor te, cumpliauna de las particisus padres durante hora y me- pantes en el taller, la pequeña
dia, tiempoen el que, pertre- Edén, que acudió acompañada
chadoscon sus delantales y los por sus dos hermanos,Germán,
guantes, los aprendices pudie de siete, y Martin,que también
ron meter las manosen la ma- ayer celebraba su novenocumsa a sus anchas. El resultado pleaños. Lostres, comolos defue un menúsano y sencillo, a más, no tuvieron grandes probase de rollitus de jamón,bro blemas para preparar una bro
chetas y piruletas de chocola- cheta de queso fresco, tomate
te con almendras.
cherryy una salsa a basede alA cacao precisamente olla bahaca, menta, zumode limón
ayer la FundaciónMaria José y miel. ~~Me
salió perfecto, una
Jove, a la que, más de media obra de arte~~, mostrabasatishora antes de lo previsto, lle- lecho el resultado el mayorde
g~ Julio Bienert para preparar la familia.

O.J.D.: No hay datos
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,Julio Bienertimparte
untaller de cocina

12.00 ~Fundad6.
Jove acoge un
taller de cocinaimpartidopor el
cocineroJulio Bienert. El chef
preparará un menúsaludable
compuestode rollitos, brochetas
y piruletas de chocolatey
almendras. Noquedan plazas.
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TALLERDE COCINA
Foro Maria los~ /oye. El
chef lulio Bienert impartirá hoy un tMler de cocina en
el Foro Maria José Jove. En
esta ocasión se ha apostado
por un formatopráctico en el
que el cocinerodirija una sesión conjunta para todos los
miembrosde la familia. Las
clases comenzarán
a las 12del
mediod~a.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 83000
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Gloria
Herazo gana
el III Premio
Nacional
de Pintura

a José Iove
M
CUAaó~
=.Lajovenartista
colombiana
presentó
a
concurso
’Deporcelana’,
una
obra
deacrflico
sobre
lienzo

La artista colombiana Gloria
Herazo (Bogotá, 1973) ha sido la ganadora del III Premio
Nacional de Pintura Maria
José Jove Artejove-n ~o08, qt~~"
un certamen instituido por
la Fundación María José Jove
y dotado Con 6.ooo euros, que
tiene como objetivo promocionar a los jóvenesartistas.
El galardón fue entregado
ayer por la presidenta de la
Fundación María José Jove,
Felipa Jove, y la concejala del
Cultura del Ayuntamiento de
A Coruña, María José Bravo.
Afincada en Madrid desde
hace dos años, Herazo pre¯
sentó De porcelana, una obra
en la que empleó una técnica
de acrflico sobre lienzo que -4
capta el fragmentode una escena protagonizada por figuras sobredimensionadas y en
primeros planos, a las cuales
se les cortan los rostros, explicó la Fundación en un cOmunicado. El juradoestuvo
compuesto
porel pintor
Juan
Genovés,
elcrítico
Fernando
Huici,
elpintor
gallego
Anxel
Huete,
Marta
García-Fajardo,
directora
de laColección
de
ArteManuel
Jove;
y la presidentade laFundación,
Felipa Jove.
_

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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GloriaHerazo
gana..........
el premio Artejove-N
con "De porcelana"
El juradodistinquióla valentíade unapieza
realista quepasaráa los fondosde la colección
REDACCIÓN > A CORURA

¯ Conuna pieza de pñmerosplanos de cuerp’ossin rosU’oütulada
. "Deporcelana",la pintoracolombiana GloriaHerzosalió ayer ganadorade la tercera edición del
PremioNacionalde Pintura Artejoven 2008, que ñene comoobjetivo promocionar
la obra de j6venesartistas.
El jurado estuvo compuesto
por los pLatores Juan Genovésy
ÁnxelHuete, el críüco Fernando
Huidy la directorade la colecci6n
de pintura de la FundaciónJove,
Marta Garda. Los miembrosdestacaron de la pieza su valenfla y

riesgoa la horade transmitir. En
este sentido, la presidentade la
Fundación
Jove, I~JipaJove, valoraba en la entrega ~su lograda
conjunciónde factores entre los
que destaca la valentía del lenguajerealista, la potenciade los
colores, la sobredimensión
de las
imágenes
y el recorte de estas en
la composición,1o que nansformanla obra en una propuesta
enormemente
arriesgada ypersonal". La artista, afincadaen Madrid desdehacedos años, recibirá
unarecompensa
de 6.000enros, y
su cuadropasará a formarparte
de la colecciónde la enüdad,jun-

Lre/Ipa
Jove
entrega
el p¢emlo
a la artistacolombiana
to a las de los ñnalistas,PabloGaUo, DavidCostay MartaAguirre,
para los quela Fundación
Joveha
destinado otros 12.000euros. A

CAGO

su vez, el centro coruñésexpundrá hasta e127dejtmiolas quince piezasseleccionadascomolas
mejoresde esta edición.
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Recibe6.000eurosde la Fundación
Jove

Gloria Herazo
gana el galardón
nacional de
pintura Artejove-n
Las quincepinturasfinalistas están
expuestasen la entidadhasta el 27 de junio
Rub~nGarcía
A CORUÑA
La artista colombianaGloria
Herazoha ganadola tercera edición del PremioNacionalde Pintura MaríaJosé Jove, Artejove-n
2008, con el cuadro de acrílico
sobre lienzo Deporcelana. Además del prestigioso reconocimiento, la distinción está dotada
de un premio en metálico de
6.000 euros.
La presidenta de la Fundación,
MaríaJosé Jove (Felipa Jove),
la concejal de Cultura, MaríaXosé Bravo, entregaron el premioa
Gloria Herazo (Bogotá, 1973),
afincada desde hace dos años en
Madrid, donde expone y trabaja
en la galería ÁngelRomero.Participaron tambiénen el evento el
pintor Anxel Huete, miembrodel
jurado y promotor del emblemático colectivo Atlántica, y Marta
García-Fajardo, directora de la
colección de arte de la Fundación
Maria José Jove, así comootros

representantes de la vida cultural gallega.
La composicióndel tribunal se
completa con el pintor Juan Genovés, uno de los más destacados exponentesde la corriente figurativa de España, el importante crítico FernandoHuiciy la presidenta de la fundación, Felipa
Jove. El jurado dio el primer premio a De porcelana por "su lograda conjunciónde factores, entre los quedestaca la valentía del
lenguaje realista, la potencia de
los colores, la sobredimensiónde
las imágenesy el recorte de estas en la composición, lo que
transforman la obra de Herazoen
un propuesta
enormemente
arriesgada y personal".
El cuadro de Herazoestá compuesto por figuras sobredimensionadas y en primeros planos,
a las que corta su parte tiradamental:el rostro. Porello, la artista colombianamodificala percepción del espectador, acostumbradoa buscar en primero lu-

Lapremiada,
segunda
porla izquierda,conHuete,Bravo,Garcia-Fajardo,
FelipaJovey Huici./ FRAN
MART[NEZ
gar los ojos de las figuras recreadas en las pinturas. La mirada
del público vaga entonces por el
resto de la composición,sin saber dónde posarse exactamente,
obligandoa fijar la atención en
otros elementos aparentemente
secundarios.
Aplaudióasimismoel tribunal
el uso del lenguaje realista, "no
hace mucho tiempo denostado
por la crítica másexigente y que
actualmente está valorado como
una actitud artística de valentía
e, incluso,de reaccióncontrala tiranía de las modasartísticas".
Además, por segundo año, la

afincado en Bilbao Pablo Gallo.
Las otras dos piezas pertenecen
El jurado
aplaude
la
a estudiantesde la facultad de Bevalentía
dellenguaje nasArtes de Salamanca: JR.B.E,
de David Costa, y Trapos y trarealista
dela obra,
un
pines, de MartaAguirre.
acrflico
sobre
lienzo
titulado Enesta tercera edición del cer’Deporcelana’
tamende pintura joven, los organizadoresdestacaronla alta participación. El jurado seleccionó
FundaciónMaríaJosé Jove destipara la fase final un total de quinna un premioadicional de 12.000 ce cuadros. Las piezas finalistas
eurosa la adquisiciónde otras tres puedenvisitarse hasta el próximo
piezas que pasarán a formar par- 27 de junio en la sala de exposite de la colecciónde la entidad.Se ciones temporales de la Fundatrata, en primer lugar, de Inven- ción María José Jove, que tamtario de diálogos, del coruñés bién ha editado un catálogo.

Valoración
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GloriaHerazo,
conla obraporla querecibióel premio
queconcede
la Fundación
María
JoséJove

Gloria Herazogana el premionacional de pintura
ArteJove-ncon una obra con el rostro cortado
La Voz
dijo, a la quenose le venlos ojos.
A CORUÑA
I ~<Noestá concebida Deesta forma<<eliminosu idenpara que les guste ni pretende tidad y la hagomi~y de alguna
ser admiradapor su belleza~~,di- forma, adquiere esa condición
jo la autora de Deporcelana,el de lo desagradable,pero que te
acrflico sobre tela que ayer re llama la atencióm>.
cibió el tercer premionacional
MartaGarcia-Fajardo,directoArteJove-n que concede la Fun- ra de arte de la entidad,valoróla
propuesta<~atrevida~>
de la artisdación MariaJosé Jove.
Gloria Herazo, colombiana ta~ y Ángel Huete, miembrodel
arracada en Madrid, tomó una jurado, le agradeció~~tmhaobra
fotugrafia de su tierra y la plas- chea de expectativas~>. También
ta~ en la tela, cortandola clave MaríaJosé Bravo, concejala de
del rostro a su protagonista, una Cdimra,y Felipa Jove, presiden
niña ~<regordetavcasideforme~~,ta de la Fundación~destacaron

la calidad del trabajo finalmen
te distinguido con el premiopara jóvenesartistas, que alca~lza
su tercera edición.
El jurado, en el quese integran
tambiénel pintor Juan Genovés
y el critico FernandoHuici. valoró el nivel de las propuestas
presentadas y la FundaciónJove decidió otorgar premiosadi
cinnales a la adquisiciónde los
trabajos del coruñésPabloGallo,
y a los estudiantes David Costa, de Madrid,y MartaAguirre,
n~tnral de Navarra

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 87000
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Gloria Herazo
gañao premio
Artejove-n
A artista colombianaGloria Herazo
foi a gañadorado HI PremioNacional de Pintura MaríaJosé Jove Artejove-n2008,un cer[ameinstitu/do pola FundaciónMar/aJosé Jove
e dotadocon 6.000 euros, que ten
comoobxectivo promodonaros noVas ar[istas.

0 galardón foi entregado unte
pola presidenta da FundaciónMaría José Jove, Felipa Jove e a concelleira do Cultura do ConceUo
da
Coruña,MaríaJosé Bravo, nun acto ó queasistironos artistas premiadose finalistas, o pintor ÁnxelHuete o crítico FernandoHuici, membmsdo xurado, e MartaGarcía-Fajardo, directora da colecdónde aVe
da FundaciónMaríaJosé Jove, así
como personalidades do mundo
cultural de Galicia.
A artista Gloria Herazo
recibirá 6.000eurosdepremiQ
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GLORIAHERAZO,
PREMIOJOVE
¯ A artista colombiana Gloria
Herazo foi a gañadora do III
PremioNacional de Pintura Mar¤a José Jove Artejove-n 2008,
un eertame instituido pola Fundación MaríaJosé Jove e dotado
con 6.ooo euros, que ten como
obxectivo promocionar aos
novos artistas. 0 galardón foi
entregado onte pola presidenta
~da Fundación María José Jove,
Felipa Jove, nun acto ao que
asistiron os artistas premiados
e finalistas, o pintor AngelHuete, membrodo xurado.~EP

INTERNACIONAL

Noticias

La colombiana Gloria Herazo gana el premio de pintura María
José Jove
A Coruña (España), 29 may (EFE).- La artista colombiana Gloria Herazo (Bogotá,
1973) ha sido la ganadora del III Premio Nacional de Pintura María José Jove
Artejove-n 2008, certamen instituido por la Fundación del mismo nombre y dotado con
6.000 euros (unos 9.300 dólares), que tiene como objetivo promocionar a los jóvenes
artistas.
El galardón fue entregado hoy por la presidenta de la Fundación María José Jove,
Felipa Jove, y la responsable de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad española de A
Coruña, María José Bravo.
Afincada en Madrid desde hace dos años, Herazo presentó "De porcelana", una obra
en la que empleó una técnica de acrílico sobre lienzo que capta el fragmento de una
escena protagonizada por figuras sobredimensionadas y en primeros planos, a las
cuales se les cortan los rostros, explicó la Fundación en un comunicado.
Eso hace que el espectador, habituado a buscar los ojos de los personajes en un
primer impulso, se vea obligado a vagar por el resto de la composición y a fijar la
atención en otros fragmentos aparentemente secundarios.
Además, la autora utiliza un lenguaje realista que no hace mucho tiempo era
denostado por la crítica más exigente y que, actualmente, está valorado como una
actitud de reacción contra las modas artísticas.
El jurado estuvo compuesto por los pintores Juan Genovés y Ánxel Huete, el crítico
Fernando Huici; Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte Manuel Jove;
y Felipa Jove, presidenta de la Fundación.
Del cuadro ganador, los expertos destacaron "la valentía del lenguaje realista, la
potencia de los colores, la sobredimensión de las imágenes y el recorte de éstas en la
composición, que transforma la obra de Herazo en una propuesta enormemente
arriesgada y personal".
Gloria Herazo estudió Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia y en la
Universidad de Costa Rica, donde realizó numerosas exposiciones, y desde hace dos
años está afincada en Madrid, donde expone y trabaja con la galería Ángel Romero.
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Bogotana gana premio de pintura en España
La artista colombiana Gloria Herazo ha sido la ganadora del III Premio Nacional de Pintura
María José Jove Artejove-n 2008, certamen instituido por la Fundación del mismo nombre que
tiene como objetivo promocionar a los jóvenes artistas.
El galardón fue entregado este jueves por la presidenta de la Fundación María José Jove,
Felipa Jove, y la responsable de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad española de A Coruña,
María José Bravo.
Afincada en Madrid desde hace dos años, Herazo presentó ‘De porcelana', una obra en la que
empleó una técnica de acrílico sobre lienzo que capta el fragmento de una escena
protagonizada por figuras sobredimensionadas y en primeros planos, a las cuales se les cortan
los rostros, explicó la Fundación en un comunicado.
Eso hace que el espectador, habituado a buscar los ojos de los personajes en un primer
impulso, se vea obligado a vagar por el resto de la composición y a fijar la atención en otros
fragmentos aparentemente secundarios.
Además, la autora utiliza un lenguaje realista que no hace mucho tiempo era denostado por la
crítica más exigente y que, actualmente, está valorado como una actitud de reacción contra las
modas artísticas.
El jurado estuvo compuesto por los pintores Juan Genovés y Ánxel Huete, el crítico Fernando
Huici; Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte Manuel Jove; y Felipa Jove,
presidenta de la Fundación.
Del cuadro ganador, los expertos destacaron "la valentía del lenguaje realista, la potencia de
los colores, la sobredimensión de las imágenes y el recorte de éstas en la composición, que
transforma la obra de Herazo en una propuesta enormemente arriesgada y personal".
Gloria Herazo estudió Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia y en la
Universidad de Costa Rica, donde realizó numerosas exposiciones, y desde hace dos años
está afincada en Madrid, donde expone y trabaja con la galería Ángel Romero.
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I RECONOCIMIENTO
Los estudiantes David
Costa y Marta Aguirre,
fina[istas de[ Premio
Artejove-n 2008
La FundaciónMaría Jos~ Jove de La Coruña entregó ayer
el III PremioNacionalde Pintura Maria José Jove Artejove-n 2008y entre los finalistas
hay dos alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca: David Costa, que presentó una obra de gran
formato titulada "J.R.B.E", y
Marta Aguirre, con el trabajo
"Trapos y trapines". El máximogalardón fue para la artista colombiana Gloria Herazo
por el cuadro titulado "De
porcelana".

La colombiana Gloria Herazo gana el
premio de pintura María José Jove
La artista colombiana Gloria Herazo (Bogotá, 1973) ha sido la ganadora del III
Premio Nacional de Pintura María José Jove Artejove-n 2008, certamen
instituido por la Fundación del mismo nombre y dotado con 6.000 euros (unos
9.300 dólares), que tiene como objetivo promocionar a los jóvenes artistas.
El galardón fue entregado hoy por la presidenta de la Fundación María José
Jove, Felipa Jove, y la responsable de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad
española de A Coruña, María José Bravo.
Afincada en Madrid desde hace dos años, Herazo presentó "De porcelana",
una obra en la que empleó una técnica de acrílico sobre lienzo que capta el
fragmento de una escena protagonizada por figuras sobredimensionadas y en
primeros planos, a las cuales se les cortan los rostros, explicó la Fundación en
un comunicado.
Eso hace que el espectador, habituado a buscar los ojos de los personajes en
un primer impulso, se vea obligado a vagar por el resto de la composición y a
fijar la atención en otros fragmentos aparentemente secundarios.
Además, la autora utiliza un lenguaje realista que no hace mucho tiempo era
denostado por la crítica más exigente y que, actualmente, está valorado como
una actitud de reacción contra las modas artísticas.
El jurado estuvo compuesto por los pintores Juan Genovés y Ánxel Huete, el
crítico Fernando Huici; Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte
Manuel Jove; y Felipa Jove, presidenta de la Fundación.
Del cuadro ganador, los expertos destacaron "la valentía del lenguaje realista,
la potencia de los colores, la sobredimensión de las imágenes y el recorte de
éstas en la composición, que transforma la obra de Herazo en una propuesta
enormemente arriesgada y personal".
Gloria Herazo estudió Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia y
en la Universidad de Costa Rica, donde realizó numerosas exposiciones, y
desde hace dos años está afincada en Madrid, donde expone y trabaja con la
galería Ángel Romero.

La colombiana Gloria Herazo gana el premio de pintura María
José Jove
España, 29 may (EFE).- La artista colombiana Gloria Herazo (Bogotá, 1973) ha sido la
ganadora del III Premio Nacional de Pintura María José Jove Artejove-n 2008, certamen
instituido por la Fundación del mismo nombre y dotado con 6.000 euros (unos 9.300
dólares), que tiene como objetivo promocionar a los jóvenes artistas.
El galardón fue entregado hoy por la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa
Jove, y la responsable de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad española de A Coruña,
María José Bravo.
Afincada en Madrid desde hace dos años, Herazo presentó "De porcelana", una obra en
la que empleó una técnica de acrílico sobre lienzo que capta el fragmento de una escena
protagonizada por figuras sobredimensionadas y en primeros planos, a las cuales se les
cortan los rostros, explicó la Fundación en un comunicado.
Eso hace que el espectador, habituado a buscar los ojos de los personajes en un primer
impulso, se vea obligado a vagar por el resto de la composición y a fijar la atención en
otros fragmentos aparentemente secundarios.
Además, la autora utiliza un lenguaje realista que no hace mucho tiempo era denostado
por la crítica más exigente y que, actualmente, está valorado como una actitud de
reacción contra las modas artísticas.
El jurado estuvo compuesto por los pintores Juan Genovés y Ánxel Huete, el crítico
Fernando Huici; Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte Manuel Jove; y
Felipa Jove, presidenta de la Fundación.
Del cuadro ganador, los expertos destacaron "la valentía del lenguaje realista, la
potencia de los colores, la sobredimensión de las imágenes y el recorte de éstas en la
composición, que transforma la obra de Herazo en una propuesta enormemente
arriesgada y personal".
Gloria Herazo estudió Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia y en la
Universidad de Costa Rica, donde realizó numerosas exposiciones, y desde hace dos
años está afincada en Madrid, donde expone y trabaja con la galería Ángel Romero.
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Gloria Herazo leva o premio
Artejove-n de pintura
Santiago. Redacción
30 / 5 / 2008

A Fundación María José Jove entregoulle onte o III Premio
Artejove-n á colombiana Gloria Herazo, que recibirá 6.000
euros. A obra premiada, canda ás outras quince que
chegaron á final poderán verse ata o vindeiro 27 de xuño
na sala de exposicións temporais da fundación, na Coruña.

28/05/2008

Gloria Herazo ganadora del III Premio Nacional de Pintura María
José Jove

Presentó “De porcelana”, una obra de 145x192 cm. en la que ha
utilizado una técnica de acrílico sobre lienzo
Perfil de la ganadora del III Premio Nacional de Pintura Arte Joven 2008
La artista colombiana Gloria Herazo ha sido la ganadora del III Premio Nacional de
Pintura María José Jove Artejove-n 2008, un certamen instituido por la Fundación
María José Jove y dotado con 6.000 euros, que tiene como objetivo promocionar a los
jóvenes artistas.
Afincada en Madrid desde hace un año, Herazo (Bogotá, 1973) presentó “De
porcelana”, una obra de 145x192 cm. en la que ha utilizado una técnica de acrílico
sobre lienzo. El cuadro capta el fragmento de una escena protagonizada por figuras
sobredimensionadas y en primeros planos, a las cuales corta la parte fundamental de
las mismas: sus rostros. En este sentido, el espectador, acostumbrado a buscar en un
primer impulso los ojos de los personajes pintados, se encuentra con que aquellos
han sido eliminados de la escena. Su mirada, entonces, vaga por el resto de la
composición sin saber dónde posarse exactamente, obligando a fijar la atención en
otros fragmentos aparentemente secundarios. Además, utiliza un lenguaje realista
que no hace mucho tiempo era denostado por la crítica más exigente y que
actualmente está valorado como una actitud artística de valentía e, incluso, de
reacción contra la tiranía de las modas artísticas.
Por todo ello, el jurado, compuesto por el pintor Juan Genovés, uno de los más
destacados de la corriente figurativa de nuestro país; Fernando Huici, uno de los
críticos españoles más prestigiosos del panorama artístico actual; Ánxel Huete, uno
de los pintores más reconocidos del panorama plástico gallego y promotor del
emblemático colectivo Atlántica; Marta García-Fajardo, directora de la Colección de
Arte Manuel Jove, y Felipa Jove, presidenta de la Fundación, ha valorado “su lograda
conjunción de factores entre los que destaca la valentía del lenguaje realista, la
potencia de los colores, la sobredimensión de las imágenes y el recorte de estas en la
composición, lo que transforman la obra de Herazo en una propuesta enormemente
arriesgada y personal”.
Gloria Herazo estudió Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia, en
2007 realiza una exposición individual en la Galería Ángel Romero de Madrid,
España, en 2004 gana el primer premio de pintura del BBVA en Colombia, cuenta
con numerosas exposiciones de carácter individual y colectivo.

EUROPA PRESS

La colombiana Gloria Herazo gana el III Premio de
Pintura María José Jove Artejove-n 2008
La obra ganadora se titula 'De porcelana', una obra de acrílico sobre lienzo
A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS) La artista colombiana Gloria Herazo ha sido la
ganadora del III Premio Nacional de Pintura María José Jove Artejove-n 2008, un
certamen instituido por la Fundación María José Jove y dotado con 6.000 euros, que
tiene como objetivo promocionar a los jóvenes artistas.
El galardón fue entregado hoy por la presidenta de la Fundación María José Jove,
Felipa Jove, y la concejala del Cultura de A Coruña, María José Bravo, en un acto al
que asistieron los artistas premiados y finalistas, el pintor Ánxel Huete, miembro del
jurado, y Marta García-Fajardo, directora de la colección de arte de la Fundación María
José Jove, así como personalidades de la vida cultural de Galicia.
Afincada en Madrid desde hace dos años, Herazo (Bogotá, 1973) presentó 'De
porcelana', una obra de 145 x 192 cm. en la que ha utilizado una técnica de acrílico
sobre lienzo. El cuadro capta el fragmento de una escena protagonizada por figuras
sobredimensionadas y en primeros planos, a las cuales corta la parte fundamental de
las mismas: sus rostros. En este sentido, el espectador, acostumbrado a buscar en un
primer impulso los ojos de los personajes pintados, se encuentra con que aquellos han
sido eliminados de la escena. Su mirada, entonces, vaga por el resto de la
composición sin saber dónde posarse exactamente, obligando a fijar la atención en
otros fragmentos aparentemente secundarios. Además, utiliza un "lenguaje realista
que no hace mucho tiempo era denostado por la crítica más exigente" y que
actualmente está valorado como "una actitud artística de valentía e, incluso, de
reacción contra la tiranía de las modas artísticas", según explicaron desde la
Fundación.
JURADO
Por todo ello, el pintor Juan Genovés; el crítico Fernando Huici; el pintor Ánxel Huete;
Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte Manuel Jove, y Felipa Jove,
presidenta de la Fundación, como miembros del jurado, valoraron "su lograda
conjunción de factores entre los que destaca la valentía del lenguaje realista, la
potencia de los colores, la sobredimensión de las imágenes y el recorte de estas en la
composición, lo que transforman la obra de Herazo en una propuesta enormemente
arriesgada y personal".
Gloria Herazo estudió Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia y la
Universidad de Costa Rica, donde realizó numerosas exposiciones. Desde hace dos
años está afincada en Madrid, donde expone y trabaja con la galería Ángel Romero.
Además, por segundo año, la Fundación María José Jove ha destinado un premio
adicional de 12.000 euros que permitirá la adquisición de otras tres piezas que
pasarán a forma parte de la colección de arte de la Fundación María José Jove. Se
trata del 'Inventario de diálogos', del coruñés afincando en Bilbao Pablo Gallo, que
propone una obra en clave pop. Y otras dos de sendos estudiantes de la Facultad de
Bellas Artes de Salamanca: 'J.R.B.F.', del madrileño David Costa que presentó una
obra de gran formato (200 x 200 cm); y 'Trapos y trapines' de Marta Aguirre, natural de
Navarra.

