
Galicia es la comunidad que registra
un mayor número de asmáticos
El 13,6% de los niños gallegos de 6 y 7 años y el 12,1% de los adolescestes de 13 y 14
años padecen esta enfermedad ~, Vigo es la ciudad con mayor prevalencia
I Ágatlm de Sanlx~s / vlGO

E l asma afecta al 5 por cien-
to de la población españo-
la, según el Estudio Euro-

peo de la Salud respiratoria, y
entre el 8 y el 12 por ciento de
los niños y adolescentes, según el
Estudio Internacional de Asma y
Alergia en la Infancia (ISAAC),
incidencia que en Galicia alcan-
za el 13,6% en los niños de 6 y 7
años y al 12,1% en los adoles-
centes de 13 y 14 años, lo que si-
túa a la comunidad a la cabeza
de España en incidencia de esta
patología, que en la actualidad es
la enfermedad crónica más pre-
valente en la infancia.

Según el mapa de prevalen-
cias de las enfermedades alérgi-
cas infantiles en Galicia, un estu-
dio dirigido por el pediatra
Ángel López-Silvarrey Varela, re-
conocido con el Premio de In-
vestigación 2007 de la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía de
Galida, dentro de la comunidad
también hay diferencias signifi-
cativas en cuanto a la prevalen-
cia de esta enfermedad, lo que
apunta que no sólo la predispo-
sición genética desencadena esta
patología, de la que mañana se
celebra su Día Mundial.

Así, en el tramo de 6-7 años,
la incidencia de asma oscila en-
tre el 15,6 por ciento en el área
sanitaria de Vigo y el 11,4 en la
de Santiago. La media gallega de
13,6% en este tramo baja al 12,1
en los adolescentes de 13-14
años, aunque sigue superando la
media de las ciudades analizadas
con el método ISAAC, que se si-
túa en el 9,9%. En este último
tramo, Vigo alcanza una inci-
dencia del 18,5 por ciento, muy
por encima de dudades como A
Coruña (15,2%), Pontevedra
(13,8%) y Ferrol (13,5%). En 
te mismo tramo de edad, el área
sanitaria de Lugo, con un 9,5%
de incidencia, y Ourense, con un
8,6%, son las que presentan una
menor prevalencia.

Aunque Ángel López-Silva-
rrey matiza que este mapa des-
prende "datos descriptivos" y
que es preciso un estudio pro-
fundo para asociar la prevalen-
cia a los factores que pueden
marcar las diferencias entre dis-
tintas áreas sanitarias, cuyos re-
sultados no se sabrán hasta den-
tro de uno o dos años, dos de los
motivos que pueden explicar las
variaciones entre las distintas
ciudades gallegas son la hume-
dad, que favorece los ácaros, y
factores ambientales como la
polución atmosférica.

La primera explicaría las dife-
rencias en incidencia de asma
que existe entre las ciudades si-
tuadas en la costa, a la cabeza en

prevalencia de esta enfermedad,
y las del interior, mientras que la
segunda expficaría por qué Vigo
y Ferrol, siendo ambas ciudades
costeras, tienen una diferencia
de casi cinco puntos en la inci-
dencia del asma en adolescentes.

"Parece claro que uno de los
factores desencadenantes es la
contaminación porque lo que
no es previsible es que dentro de

Galicia haya diferencias genéti-
cas’; explica López-Silvarrey.

El estudio -impulsado por la
Fundación María Jesús ]oye y
respaldado por la Consellería de
Sanidade, las tres universidades
gallegas y la Sociedad de Pedia-
tría de Galida- descubre además
que el asma es más frecuente en
los varones entre 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 hor-
monal que experimentan las
chicas en la pubertad y que pue-
den afectar al árbol respiratorio.

"Es una muestra muy intere-
sante, hecha a más de 20.000 ni-
ños y adolescentes, y el único es-
tudio completo de una comuni-
dad que hay en España", añade.
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El Inibic acelera
los trámites .
para conseguir
su acreditación
Universidad y hospital trabajan juntos
bajo el amparo del nuevo Instituto de
Investigación Biomédica de A Coruña,
ente que será gestionado
por la Fundación Juan Canalejo

a.c. I CAMBIOS
¯ Con más de quince años a
sus espaldas, la Fundación Juan
CanaJejo se convirtió hace una
semana en el ente gestor del
Instituto de Investigación Bio-
médica de A Coruña (Inibic),
creado el pasado 31 de enero.
La Fundación tiene ahora como
misión principal apoyar y dar
soporte a todos los grupos que
realicen sus tareas al ~mpal*o
de este nuevo organismo bajo
el que se integrarán todas las
lineas de investigación del com-
plejo hospitalario de A Coruña
y la Universidad coruñesa.

La experiencia en gestión, tra
mitando de forma permanente
entre 60 y 70 proyectos I+D plu-
rianuales, de tres o cuatro años
y más de 300 ensayos clinicos,
de forma constante, asi como
la colaboración con empresas,
a través de los convenios con
más de medio centenar de
compañ/as privadas, «expñca la
elección de la Fundación como
gestura», constata el gerente de
la misma, Tomás Montalbán,
quien califica la creación del
instituto «como uno de los
pasos más importantes para la
investigación en Galicia».

La necesidad de este tipo de
institutos está determinada en
gran medida por el aumento de
actividad en un sector que, en
cuatro años se ha conveltido en
generador de empleo, un incre-
mento que ba vivido también el
complejo hospitalario coruñés
que ha ido incrementando año
a año su actividad cientifica.

Estas modificacinnes han
obligado a transformar los
modos de trabajo, quizás la
más clara es que de los inves
tigadores individuales se ha
pasado a los grupos de inves-
tigación 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 gestio-
nar 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 téc-
nico y contable, de modo que
«puedan tener el mayor tiempo
posible para sus investigaciones

El futuro del Carlos
III, por concretar

¯ Ahora, u na de I~ cuestiones
que está en boca de todas las
personas implicadas en la
investigación sanitaria es
la situación en la que queda
el Instituto Carlos III tras el
cambio de gobierno y su paso
al nuevo Ministerio de Ciencia
e Investigación, un tema que
preocupa, ya que con el Carlos
III tenían un ente coordinador
exclusivo para la investiga-
ción en el área sanitaria, por
eSO en estos momentos las
miradas están puestas en la
autonom[a y mantenimiento
de los presupuestos de esta
institución, que ~esperemos
que sigan ah/y se mantengan
sus funciones~>, afirma Tomás
Montalbán,

II La creación del
nuevo ente
supone un paso
importante para
la investigación

II Del I+D a la
capacidad para
desarrollar
tratamientos o
fármacos propios

I La construcción
de una torre
reuniría recursos
humanos y
tecnológicos

y otros nOS preocupemos de[
restos), argtullenta el gerente
de la Fundación.

Bajo un mismo techo
En este entramado complejo de
ayudas, entidades, administra-
ciones y grupos investigadores
surge el Inibic, con el objetivo
de aunar la investigación bá-

1

KOPA
Tomás Montalbán destaca las expectativas que se crean en torno a la Fundacién Juan Canalejo

sita y la clinica, con una meta
clara, que el hospital <<tenga no
solo buenos profesionales cli-
nicos, sino investigadores que
nos permitan tener capacidad
para desarroñar tratamientos o
fármacos propios>>.

De lo que se trata, afirma
Tomás Montalbán, es de unir
los trabajos de universidad y
hospital en la realización de
proyectos de biomedicina, don-
de los grupos de la Universidad
de A Coruña que desarrollen
estudios en el ámbito sanitario
o con aplicación sanitaria traba-
jen de forma conjunta con los
investigadores hospitalarios y
conseguir «una investigación
de calidad y de excelencia».

En la búsqueda de esta ca-
lidad, el Inibic ha iniciado ya
los trámites para recibir, previ-
siblemente este verano, la acre
ditación del Instituto Carlos IlI,
con la que quedará verificado
el trabajo del instituto bajo
unas normas homogéneas de
calidad y excelencia marcadas
por la entidad nacional. Para
ello, el nuevo ente coruñés
deberá demostrar su calidad
en áreas como la formativa,
el empleo, la promoción de la
carrera investigadora, la gestión
de residuos o la prevención de
riesgos, entre otros.

Una vez conseguida~ las ven-
tajas vendrán en términos de
mayor agilidad y rapidez a la
hora de solicitar los proyectos

sión de ayudas. Pero, además,
será posible ser centro asociado
en determinadas lineas de in
vestigación consideradas como
prinritarias para el instituto na-
cional, de modo que se podrán
realizar proyectos directos de
colaboración.

Cooperación
Además, la colaboración entre
los grupos, expñca Mont albán,
es otro de los objetivos mar-
cados por el Instituto Carlos
III, que incide en la necesidad
de que los equipos que tra-
bajan en la misma materia se
coordinen con el objetivo de
optimizar los recursos, mejo-
rar los resultados cienffficos
y evitar que dos grupos estén
trabajando en lo mismo, pero
de forma independiente y
sin comunicarse. En esto, las
nuevas tecnologias ayudan, de
ahí la creación de centros de
investigación en Red, como la
de los centros de biomedicina,
en la que está integrado el ~uan
Canaleio.

En este contexto, uno de los
retos será desarroñar la torre
de investigación, al lado de los
hospitales, de modo que no solo
alber~le a los nuevos recursos
humanos que se vayan incor-
porando a este proyecto, sino
también las nuevas tecnolog~as
y dotacinnes computacionales
que serán necesarias para
avanzar en la investigación

de investigación y de la conce- biomédica.

Transferencia de
resultados hacia
las empresas

¯ Cada vez más las agencias
e insthutos de investigación.
que son las que financian,
están exigiendo que las in-
vestigaciones que se llevan
a cabo tengan una transfe-
rencia de resultados, es de-
cir, que se traduzca en un
beneficio para el paciente.
Y aqdi la promoción de
acuerdos con empresas
también se ha convertido
en pieza clave, no solo para
posibles comercializaciones
de fármacos, sino en cola-
boraciones para programas
innovadores, que cuentan
con las mejores tecnolo
gias gracias a fundaciones
privadas como las que ya
participan de forma activa
en este centro. Aquí se
mueven los principales
activos fundacionales de
Galicia que participan acti-
vamente en los programas
formativos y donde destaca
la presencia de las fundacio-
nes Maria José Jove, Barrié
de la Maza, Gómez Fran-
queira, del Grupo CorelL o
Amancio Ortega, gracias a
la que el pasado año se ad-
quirieron dos simuladores
quirúrgicos pioneros en
España.
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La Fundación
María José Jove
organiza un
seminario sobre
acoso escolar
REDACCKí~N :* A CORU~IA
¯ La Fundación María José Jove
reunirá el pr6ximo sábado, día
10, a algunos de los mayores ex-
pertos en acoso escolar de Espa-
ña así como a alunmos que en la
actual/dad actúan como media-
dores en sus centros educativos,
en el marco de la jornada "Con-
vivencia escolar. Desde la resolu-
ción de conflictos por la media-
ción al acoso escolar", que orga-
niza la insfimción en colabora-
ción con Chisem (Asociación pa-
ra a Prevención e Intervención
Psicológica).

Según fuemes de la funda-
ción, la jornada, que se celebrará
en la sede de la entidad, será in-
augurada por la conselleira de
Educación e Ordenación Univer-
sitaria, Laura Sánchez Hnón.

El objetivo de este seminario
es el intercambio de experien-
cias y la búsqueda de soluciones
ante un tema de interés social
como es el acoso escolar yaun-
que la enfada es libre, con ins-
cripción previa en el 981 16 02
65 0 en www.f~mdacio~jo-
sejove.org, está especialmente
din~da a familias v educadores.

Apartados > La jornada se es-
ta’uctura en dos grandes aparta-
dos. El primera de ellos se cen-
trará en la presentación de los
resultados ylas experiencias de
"Solucionando xuntos", un pro-
grama experimental de media-
ción escolar que se llev6 a cabo
en centros educafivos gallegos
enu’e 2005 y 2007.

En el segundo bloque, exper-
tos de diversas insümciones es-
pañolas hablarán de mediación,
perspectivas y prevención del
acoso escolar desde el ámbito
educativo, social y judicial.
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- 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.  

 



EDUCACI6N

Un estudio revela
que profesores y
alumnos apuestan
por la mediación
entre estudiantes
REDACCI6N > A CORURA

¯ La Fundación Maria José Jove
dio ayer a conocer los resultados
del estudio "Solucionando Xan-
tos" impulsado por la propia en-
tidad, la Xunta y la Asociación
para la Prevención e Interven-
ción Psico16gica, que revelan
que el 93% de los alumnos
apuesta por la mediación entre
los propios estudiantes como
método para frenar conflictos en
el ámbito educativo.

[] programa desarrollado en
varios insUtutos gallegos, entre
ellos el IES []viña, demostró que
el 90% de los casos que se rosal-
vieron por este método se solu-
cionaron de manera definitiva
sin voh, era necesitar la interven-
ción de la Jefatura de Estudios.
Por tanto, la conclusión más des-
tacada fue que en los centros en
los que el servicio de mediación
fae más activo se notó una mejo-
fla sustancial en la convivencia.

[] pr6~mo sábado en la sede
de la Fundación, la Conselleira
de Educación, Laura Sánchez Pi-
ñón, desarrollará los resnitados
obtenidos en el estudio. La res-
ponsable autonómica inaugura-
rá, a la vez, la jornada "Convi-
vencia escolar. Desde la resolu-
ción de conflictos por la media-
ción al acoso escolar", en la que
diversos expertos de varias insU-
raciones abordarán el asunto, as/
como el problema del acoso es-
colar.
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I¿N.Xm~
¯ Os equipos directivos
venlle continuidade

A mediación
soluciona
o 90% dos
conflitos
escolares
O 93% dos alumnos que parüd-
paron na formadón para ser me-
diadores-todos menores de 18
anos- consideraron boa ou mol
boa a expeñenda de aaballar co
profesorado "de igual a igual" no
marco do programa Tmballando
Xuntos da Fundadón María Jo-
sé Jove.

Ademais, segundo avanza-
ron desde a Fundación, o 90%
dos casos que se resolveron po.
h mediadón solueionáronse de
xeito definitivo san volver nece-
sitar a mediadón nin a interven-
ción da xefatura de estudos.

A principal conclusión é que
nos centros educativos nos que
o servizo de mediaeión foi máis
activo notouse unha menoría
"snbstancial" na convivencia.
0 87,5% dos eqtúpos dtrect/vos
considera que a mediación po-
derá ter continuidade nos seas
centros. Ademais, para o 76%
dos estudantes a mediación foi
cualificada como satisfactoria
-’~oitísimo" para o 38% e "mol-
to" para outms 38%-.

O traballo do mediador ta-
mén foi eloxiado polos parti-
cipantes. O 76% asegurou que
Ues axudaron e oriantáronus a
resolver os problemas.

Ademais, o 62°/ó dos parrid-
pantes cre que tras o proceso de
mediación aprendeu a resolver
s~ os problemas.

X~ s~we ¢Imd1~n~~

A Fundación María José Jove
presenta o sábado na Coruña as
condusióus do programa expe-
rimental ’Solucionando Xumus’
no marco daxomada ’Conviven-
cia escolar. Desde a resolución
de conflitus pola mediación ó
acoso escolar’ que organiza a
Fundadón en colabomdón con
CHISEM e que inaugurará a
cousellalra de Educadón, Lanra
Sánchez Piñón.m LI.
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La Fundación María
José Jove acogerá
la presentación de
un estudio sobre
conflictos escolares

La Voz
A CORUÑA [ La conselleira de
Educación, Laura Sánchez
Piñón, inaugurará este sába-
do --a las 9.30 horas-- en la
sede de la Fundación Maria
José Jove, unas jornadas so-
bre Convivencia escolan Des-
de la resolución de conflictos
por la mediación al acoso es
colar, en la que se analizarán
los resultados del programa
experimental Solucionan-
do xuntos, en el que partici-
paron Mumnos y profesores
de institutos de ocho ciuda-
des gallegas.

Entre las cifras que se da-
rán a conocer durante este
encuentro destaciKll que e[
93% de los estudiantes con-
sideran buena o muy buena la
experiencia de trabajar con el
profesorado de igual a igual.
Asimismo, en el 90% de los
casos en los que se utilizó la
mediación para resolver un
conflicto, se solucionaron de
manera definitivas.

La entrada a estas jornadas
será libre, aunque previamen-
te habrá que reservar plaza
en el número de teléfono 981
160 265.
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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.  

 



El acoso en
la escuela, a
debate, en la
Fundación
María José Jove

Redacción
A CORUÑA

La Fundación Maria José
Jove organiza mañana una
jomada sobre el acoso esco-
lar, con expertos de toda Es-
paña y alumnos que actú-
an como mediadores en sus
centros edueativos. El foro
está dirigido a familias
y educadores.

La entrada es gratuita,
aunque hay que inscribirse
previamente en el número de
teléfono 981 160 265 o bien
en la página web www.fun-
dacionmariajosejove.org.
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Un día dedicado a la
ciencia al aire libre
El parque de Santa Margarita aco-
ge la celebración del Día de la
Ciencia en la calle. Cerca de mil
personas participarán en las más
de treinta actividades que
integran este acercamiento
al mundo de la ciencia.

Parque de Santa Margaríta

Influencias
Bebel G[Iberto es hija de Jo~o Gilberto y sobrina de
Chico Buarque; desde pequeña viv[ó y participó de la
evoluc[ón de la música de su país.

Bebel G’flberto lleva la
bossa a ExpoCorttña
21.30 h. Bebel Gilberto destaca
por fusionar la bossa nova con
el pop electrónico, por mezclar la
música que ha escuchado en casa
con la que ha aprendido en sus
viajes. El precio de la entrada
en la taquilla es de 22 euros.

ExpoCoruña
Avenida da Universidade, s/n

Soluciones para frenar
el acoso escolar
09.30 h. Psicólogos, padres y
alunmos conversarán durante
el día de hoy sobre el acoso esco-
lar y la importancia de la media-
ción de los miembros de una mis-
ma clase para solucionar los con-
flictos.

FundaciónMaría José Jove
Galileo Galilei, 4

Rutas teatralizadas
por la ciudad
20.00 h. El Concello celebra
el 800 aniversario de la creación
de la ciudad con una ruta histórica
teatralizada en la que un guía
descubre, en ocho paradas, los
secretos del casco histórico de
A Comña.

Plaza de María Pita
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Un sistema informálico ayuda a los educadores a
identificar y prevenir la violencia en la escuela

Un sistema informático, el software ’ieSocio’, ayuda a los educador~
a identificar y prevenir la violencia en la escuela y ya ha sido probadc
en más de un centenar de centros de secundaria de Madrid y Castilla
y León desde 2004 y los resultados apuntan que es una herramient~
eficaz para combatir el acoso escolar. En Galicia, el servicio de mediación
’Solucionando Xuntos’, que desarrollaron la Fundación María José Jove,
la Xunta y CHISEM en ocho centros educativos gallegos, demostrd
que en los que [ue 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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Un sistema informático ayudará a prevenir
e identificar signos de violencia en la escuela
El sofware ie5ocio ha sido utilizado de forma experimental en más de 700 centros de secundaria

¯ El programa ieSocio se presentó en la jornada "Convivenda esco-
lar. Desde la resolución de conflictos por la mediación al acoso
escolar ....¯ ExpenencJas y perspeclivas" organizada conluntamente por
la Fundación María José Jove y
Chisem y fue inaugurada por la
conselleira de Educación.

A CORUÑA ¯ A:~enci~

En el marco de la jornada
"Convivencia escolar. Desde la
resolución de conflictos por la
mediación al acoso escolar.
Experiencias y perspectivas", la
Fundación María José Jove y
CHISEM (Asociación para la Pre-
vención e Intervención Psicoló-
gica) reunieron ayer en A Coru-
ña a algunos de los mayores
expertos en acoso escolar de
España para debatir el acoso
escolar en la escuela, en la socie-
dad y en la Justicia, y las formas
de prevenido, en una jornada
que inauguró la Directora Xeral
de Ordenación e Innovación
Educativa de la consellería de
Educación y Ordenación Uni-
versitaria de la Xunta de Galicia,
M-a José Pérez Mariño; Felipa
Jove Santos, presidenta de la
Fundación María José Jove; y

Susana Otero, presiderita en
funciones de la Asociación para
la Prevención e Intervención Psi-
cológica (CHISEM).

El psicólogo, investigador de
la Unidad de Psicología Preven-
tiva de la Universidad Complu-
tense de Madrid y miembro del
Observatorio ~statal de la Con-
vivencia, Javier Martín Barro,
presentó el programa informáti-
co ieSocio que permite a los
departamentos de orientáción
prevenir los casos de violencia
en la escuela.

El sistema, desarrollado por la
Unidad de Psicología Preventiva
de la Universidad Complutense
de Madrid y el Instituto Salvador
Allende de Fuenlabrada, ha sido
probado en más de I00 centros
de educación secundaria de
Madrid y Castilla y León desde
2004 y los resultados obtenidos
apuntan que es una herramienta
eficaz para combatir el acoso
escolar y mejorar la convivencia
entre alumnos en los centros
eC]LJc~tiv~

~ Fundaci6n

La conselleira de Educación en la inauguración de la jornada.
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AUSENCIA DE MUJERES EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTIUtCI6N DE GALICIA

SIN PARIDAD EN LA GRAN
LA COMPOSICIÓN DEL NUEVO GOBIERNO DE RODRrGUEZ
ZAPATERO SUPONE UN EJEMPLO DE IGUALDAD DE GÉNERO.
PERO LA SITUACIÓN VARIA RADICALMENTE EN LA EMPRESA.

LA PRESENCIA DE MUJERES EN lA ALTA DIRECCIÓN ESAÚN
INSIGNIFICANTE, Y GALIClATAMPOCO ES UNA EXCEPCIÓN.

La empresaña gallega Rosalfa Mera recibí6 el pasado año la medalla de om al mérito en ellYabajo. AE

~ ~xro: PNKO G. (;UINI’AS (N;N)
Los consejos de administración
de las pñndpales fim~ de la co-
munidad son un terreno acotado
a la mujer. Basta con echarle un
simple vistazo a los datos regis-
trados en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV)

para comprobar que la alta direc-
ción de la empresa sigue estando
copada, mayodtariamente, por
hombres.

La reciente entrada de Maria
¯ Victoria Vázquez en el consejo de

administración de Unión Feno-
sa es un pequeño paso adelante.

~* Fue nombrada en representación -
de Caixanova, entidad en la que
ocupa el cargo de ¿izectora de Mer-
cados P~~ncieros. Pero el camino

,, :que queda por delante es largo y
¯ - Galicia aún carece de una Ampa-
:~o Mo~, presidenta de IBM
Espaz~, o una Ana Patricia Botín,
presidenta de grupo Ba.nesto.

Las mujeres ocupan en Galicia
menos del 5~. de los puestos de los
consejos de adminisuad6n de las
empresas y un ~ de los reservados
a altos directivos, lo que suma un
13~. de los puestos de respensabi- "
lidad. Casos como los de Maria
Victoria Vázquex e Isabel Castelo
todavía son una excepción.

A nivel estatal, menos de 30
mujeres comparten asiento con
el resto del medio millar de con-
sejems varones de las compañías
que forman parte del selecúvo
bursátil lbex 35. Fenosa, lnditex,
Zelüa~ Abengoa, Endesa, Indra,
Iberdrola, Telefónica, Red Eléctri-
ca Española, Sogecable, Mapfre y ..
Repsol son algunas de las empre-
sas que por fin han dado paso a la
presencia femenina en sus órga-
nos directivos. Sin embargo, las
dos leyes de Igualdad impulsadas .
por los gobiernos central y gallego
traerá novedades, ya que uno de
sus objetivos pasa precisamente
por variar esta situación.

Continúa en la página siguiente 1,1~
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-SIN PARIDAD EN
LAS EMPRESAS

1,1~ Viene de la página anterior

Y es que el pleno del Parla-
mento gallego aprobó en la
primavera de 2007 h Lei de Tra-
bailo en Igualdade das Mulleros
de C~cia, en h que se estabhce
el equilibrio enU’e sexos para la

-conformadón del Gobierno ga-
Uego y el nombramiento de sus
altos cargos. Se convertia asi en
la primera comunidad autóno-
ma con un texto de este tipo,
aunque el traswase de su espíñtu
a las empresas es complicado y
requerint de üempo.

Para lograrlo, la ley impulsa-
cia por la Conselleria de Traballo
regula la implamaciÓn de planes
de igualdad en las compañias y
el Gobierno gallego, además de

¯ ’-establecer la paridad dentro del
Ejecutivo.De hecho, las doce

por ejemplo, de subvenciones
en las codzadones sodales por
acddentes y enfermedades la-
boralos. Y, sobre todo, tendrán
preferencia en la adjudicación
de ayudas públicas frente a
aquellas otras empresas que no
hayan obtenido la marca.

Ni~EN LA UNIVERSIDAD. Al
igual que en las, emprosas, lare-
presentación de las mujeres en
hs universidades gallegas tam-
bién es inñma. Un estudio del
Ministerio de Educadón revela
que el porcentaje de cátedras fe-
meninas en Galicia apenas llega
al 13~., ligeramente por debajo
de la media ostatal (14Y.). Enci-
fras absolutas, 474 catedráticos

¯ frente a 72 mujeres en la misma
situación. Ytodo ello, pese aque
Las mujeres ya son mayoría en
las aulas universitañas de la co-
munidad.

Frente a esta situación, en
los primeros niveles del profe-
sorado las diferencias entre los

seis hombres y seis mujeres.
La nueva norma establece

también una novedosa Marca
Galega de Excelencia en Igual-
dad; es decir, una especie de
premio que avalará e incenti-
vará los planes de igualdad de
las principales empresas. Unos
planes que serán de obligado
cumplimiento en el caso de los

-organismos autonómicos.
Las fmnas privadas que los

desarrollen podrán disfrutar,

De hecho, en las insritudones
académicas gallegas hay 770
profesoras titulares y 1.11I
hombres, pero conforme as-
ciende la categoña académica,
la presenda femenina se dliuye.
Es el caso de las cátedras, pero
también la diferencia de cifras
se puede constatar en las direc-
ciones de los departamentos y
de las escuelas universitarias,
en los decanatos de facultad y en
los vicerrectorados.

Algunas mujeres
ya lo han logrado

Aunque las cifras indican que la
presencia femenina en la cúspi-
de empresarial es minoritaria.
esto no implica que algunas

"’ mujeres sí havan logrado
ocupar puestos directivos en las
grandes compañias gallegas.

Ro~~ia Mera
La mujer más rica de España
forma parte del consejo de
administración de Zeltia, tras
abandonar en junio de 2004
el de Inditex, Con Amancio
Ortega cofund6 la multinacio-
nal textil radicada en Arteixo,

. pero ahora está centrada en
’ desarrollar los proyectos de la

Fundación Paideia.

FelipaJove
., La hija del ex presidente y

fundador de Fadesa ocupa la
vicepresidencia de la firma textil
Caramelo. En la actualidad está

" volcada en ia labor de la Funda-
ción María José Jove, creada en
honora su hermana mayor, que
falleció en 2002.

Carmela Arias
La condesa de Fenosa asumi6
la presidencia del Banco Pastor
trasla muerte de Su mañdo,
en 1971. En septiembre de
2001 renunció por razones de
edad. aunque permanece como
presidenta de honor¯

Isabet Castelo
La presidenta del grupo Seguros
Ocaso nació en A Coruña, aun-
que tiene su residencia habitual
en Madñd. Fuecantantede
ópera, pero su exitosa carrera
empresanal ,ncluye la presiden-
cia en’consejos de importantes
compañMs financieras en Espa-
ña, Reino Unido o Puerto Rico.

María Victoda Vázquez
La directora de mercados
financieros de Caixanova es la
primera mujerque entra en el
consejo de Union Fenosa.

Ana Selén Barreras
Descendiente de la familia fun-
dadora de los astilleros vigueses
que llevan su apellido, pasó a
formar parte del consejo de
administracióQ de Pescanova
en abril de 2007.
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Saber máis,
vivir mellor
I Textos: Fotos:
I~um
Camino ’I Hidakjo (JEfe)

Case 2.000 euros ó ano. Eseé o gasto anual por cada
paciente de asma, unha doen-
za que afecta, en xeral, ó 8%o da
¯ poboación adulta e arredor do
12% dos cativos. Son, en total,
1.672 millóns de euros que se
invisten cada ano na atención a
esta enfermidade, un 70% dos
cales se am’oúen a un mal con-
trol da doenza. É dicir, que se
trataría dun gasto evitable.

Sobre todo tendo en coma
que os factores que provocan a
súa aparición se atopan en es-
tzeita relación coa elección do
estilo de vida: o tabaquismo e
a obesidade son factores clave
para o desenvolvemento desta
doenza respiratoria. Ast o de-
nunciou esta semana a Socie-
dade Espafiola de Neumoloxh
e C.Jnn~a Torádca (separ) con
motivo da ceIebradón, o martes
6, do Día Mundial da Asma.

Esta enfermidade "ocasiona
unha importante carga econó-
mica para a sociedade, xa que
consome o 2% dos recursos
desdnados á saúde pública nos
países desenvolvidos’, explica
o doutor Julio Ancochea, pre-
sidente da Separ, que engade
que "o carácter (a6nico" da en-
fermidade ’Xunto á necesidade
de medicación fan que supoña
unha carga importante para
todos os sistemas de saúde, así
como para os individuos afecta-

ESTUDO ’ASMACOST’

Custa máis a asma que

sida e tuberculose xuntas
0 70% dese gasto relaciónase cun mal control da enfermjdade. Un 16%, por absentismo
laboral e escolar, mortes prematuras e xubilacións anticipadas. Cada paciente supón preto
de 2.000 euros anuais. Os cativos galegos son dos máis afectados de España, mesmo por
riba de cidades como San Sebastián, onde acostuma haber máis problemas respiratorios

A CONTAMINACIÓN,
OS CAMBIOS NA
ALIMENTACIÓN,
A OBESIDADE E 0
SEDENTARISMO
SON CLAVES NO SEU
DESENVOLVEMENTOA IIi¢IDIm¢IA DE ASMA ENTRE OS ADOLES¢elI~ ESTA A ¢ilE¢ER POR FACTORES DO ESTILO DE VIDA COMO 0 T~

dos, as súas familias e a socie-
dade" en xeral.

Eses máis de 1.670 millóns
de euros anuals, que por ca-
da paciente son exactamente
1.950 euros, superan o costo
por siria e tuberenlose xuntas.

Ademais, cada paciente es-
pañol inviste uns 300 euros ó
eno para o SeR tratamento.

Da cifra total, o malor ens-
sto (27,9%) é o que vén deri-
vado dos medicamentos, que
supoñen uns 543 euros ó ano

" de media, seguidos das probas
diagnósticas ou exploracións
que cada paciente debe reali-
zar, que suman uns 469 euros
anuals (24%).

Pola súa parte, o 17% do
gasto deriva dos ingresos hos-
pitalarios. Os custos non sani-
taños, pola súa parte, midan os
314 euros. De feito, este apar-
tado, que engloba problemas

~o o absentismo laboral elar, as incapaddades, a xu-
biladón anddpada eas mortes
prematuras, supofien o 16 por

cento do total.
"A asma é unha enfermi-

dade moi frecuente", explica
o doutor Ancochea. Na actua-
lidade, engade, "estimase que
300 millóns de persoas a pa-
decen en todo o mundo e en
España falecan por causa dela
dous de cada 100.000 habitan-
tes cada ano", asícomo 100.000
no conxunto mundial, apunta o
presidente da Separ.

No caso de Galicia, os nosos
cadvos están enue os máis afec-
tados’de toda España, segundo
un estudo elaborado conxun-
tamente pola Fundación Ma-
r¤a José Jove, a Xunta de Gali-
cia, as tres universidades gale-
gas e a Sociedade de Pediaüía
de Galicia, que foi presentado
haiunmes.

Segundo as cifras desa aná-
lise, o 13 por cento dos nenos
galegos de 6 e 7 anos e o 12%
de entre 13 e 14 son asmáticos,
unha dfra coa que incluso supe-
ramos cidades como Bilbao ou

San Sebastián, que tradicional-
mente acostuman rexistzar as
máis altas prevalencias en en-
fermidades respiratoria.

Con todo, e malia presentar
das cifras máis altas de España,
a incidencia en Galicia está re-
lativamente mol por baixo de
paises como Reino Unido ou Ir-
landa, os máis afectados segun-
do a Organización Mundial da
Saúde (OMS).

Polo que respecta ó trata-
mento, o problema é que "non
sempre está correctamente
axustado á enfermidade ou ó
estilo de vida dos pacientes, é
demasiado difícil de levar a ca-
bo on se producen casos de cor-
ticofobia, é dicir, medo á aplica-
ción de cortisona’, explica, po-
la stía parte, o coordinador da
Área de Asma da Separ, Vicen-
te Plaza. Respecto disto, o estilo
de vida é un factor que cada vez
ten maior incidencia no desen-
volvemento desta cnfermidade,
emáis co rinno de vida actual

que levamos. "A contamina-
ción atmosférica, os cambios
na alimentadón, a ol~idade e
a escasa actividade física incre-
mentan a prevalenda de asma",
apunta, nesta liña, o doutor An-
cochea.

Con todo, a atopia familiar
ou propensión ás alerxias é o
prindpal factor de risco para o
desenvelvemento da asma, so-
bre todo un idade adolescente.
Pero os especialistas da Separ
prefiren incidir naqueles pe-
rigos evitables: "debemos ter
presentes os factores que son
produto dos novos estilos de
vida, como o tabaquismo pasi-
vo e a obesidade, xa que poden
modificarse de forma positiva,
con grandes beneficios para a
poboación en xeral", explica o
presidente da Separ, que mati-
za que "os asmáucos fumadores
teñen máis síntomas, máis mor-
bilidade e unha calidade de vi-
da inferior ós asmáucos non fa-
madores".

0 reto: evitar
os inimigos

0 ~~~mentoda~,a parte do uso de in-
haladores, pasa pola evi-
tación dos axentes que a
causan. Por exemplo, se
se tzata de mofo e pole,
c6mpre cambiar frecuen-
temente os filtros da cah-
facción e do aire acondi-
cionado, lirnpar os baños,
a cocifia e os sotos; des-
humidificar o rogar, con
nivel por baixo do 50%.
Tamén é importante ter
coidado coas mascotas,
pois son fonte de aler-
:das que desembocan en
asma. Finalmente, é re-
comendable evitar que o
tabaco entre na casa, non
deixando fumar rlela.
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Ecoloxía
COÑECER 0 MAR, DESCUBRIR A BIOCONSTRUCIÓN E ANALIZAR A FLORA EN VACACiÓNSTextos: Fotos:

Rebeca ! Lecer
Fern;tndez i

V:r,.:~o:aó~:o.~:,:~,~ Descubrir o medio nos
tempo libre e vacacións. Como
cada aun, miles de galegos co-
mezan xa os preparativos para
gozar nos meses solleiros por
excelencia duns días de lecer
fóra dos sens fogares ou, polo
menos, lonxe do seu posto de
traballo. Un desexo compard.
do polos máis peqoenos que,
unha vez finalizada a escola,
só pensan en divertirse e en pa-
salo ben. Entre a variada ofer-
ta coa que coman os proxeni-
tores para manter ocopados os
sens f’dlos nos meses de verán,
os campamentos son unha das
mellores opeións e das máis en-
riquecedoras. Neles, os rapaces
aprenden a valerse por si s6s, a
reladonarse con outros nenos,
a facer amigos e a adquirir no-
vos coñecementos.

Algo máis de 5.300 galegos
de entre 9 e 17 anos poderán
acudir este verán a algún dos
campamentos organizados
pola dirección xeral de Xu-
venmde ó longo de toda a no-
sa xeografia. Non obstante, o
universo dos campamentos de
verán coma canha ampla ofer-
ta entre a que podemos atopar
colonias ambientais, onde os
rapaces ademais de divertirse
aprenden a relacionarse coa
súa contorna. Entre a ofer-
ta de campamentos ecoloxis-
tas, a de Amigos da Terra é a
máis veterana. A súa oferta es-
tá dirixida a rapaces de 11 a 14
anos, ós que invitan a descubrir
o funcionamento das enerxía~
do futuro; como se obtiña car-
bón e xeo en épocas pasadas;
que estrelas iluminan os cami-
ños pola noite; a fauna e flora
a través de roteims a pé, excur-
sións ao río e pobos abandona-
dos; ou como converter o lixo
en abono a través de obrado-
tiros de compostaxe. Todo seu
deixar de lado o divertimento
con xogus e veladas nocmr-
nas que farán inesquedble a
súa estancia. Os campamentos
de Amigos da Terra, que se le-
van a cabo no mes de xuño en
quendas de 4 ou 10 días, teñen
lugar no centro de educación
ambiental das Corcerizas, en
San Mamede, concelio de Vflar
de Barrio (Ourense), polo que
os nenos poderán coñecer as
vontadas da bioconstrución e
o respecto polo medio nunha
contorna pmtexida pola Rede
Natura 2000. Os campamentos
terán un mínimo de 20 partici-
pantes e un máximo de 40 e os
prezos medios andan entre os
100 e os 250 euros, dependen-
do da duración da actividade
elixida.

Para os que prefiran gozar
do inigualable paWimonio ma-
litio co que coma Galicia, tanto
a Administración galega como
entidades privadas contan con
suculentas ofertas. Ese é o ca-
so do proxecto Auga +Mar, un

campamentos d~,, verán
As colonias durante o tempo estival é unha das fórmulas elixidas entre os pequenos para
gozar do seu tempo libre. Nelas, os rapaces aprenden a valerse por si sós, a convivir
con outros nenos, facer amigos e adquirir novos coñecementos. Diversas organizacións
engaden a estes beneficios un novo aliciente: aprender a relacionarse coa nosa contorna

GRE:ENPUC:E ORGANIZA ESTE ANO TRES qUENDAS NUNHA DAS CONTORNAS MÁIS I~ DE CATALUAA

GOZAR DA SERRA DE SANMAMEDE OU COflEC~ 0 PAllHMONIO MARllIO, AS OP~¿NS GAIJ~,AS

Greenpeace inVítanos a resolver desequilibrios nunha masía
pi

ara aqueles que prefiran saír da xeografía
galega para vivir esta experiencia, Green-

peace pon en marcha cada verán os campa-
mentos ’Jóvenes en Acción’. A asociación
ecoloxista, institudón pioneira no Estado á
hora de organizar campamentos ambientais
propón visitar unha das palsaxes máisintere-
santes de Cataluña, no Centro de educación
ambiental Mas Franch, unha masía centena-
fia de pe&a, rodeada de ~colares bos-
ques de carballos, ameneiros e aciñeiras, e
mol pró~-aa á vila de Sant Felin de Pallerols
en Xirona. Ó longo do próximo mes de xullo,
os participantes terán a ocasión de detectar
os problemas ambientais da zona, preparar

unha estratexia de seosibilizadón ambiental
e tentar colaborar para mellorar a situación
da contorna local. Os mozos serános prota-
gunistas desta aventura ecolóxica, sempre
asesorados por un equipo de educadores de
Greenpeace.

A asociación ecoloxista establece tres
quendas segundo idades: do 1 ó 10 de xullo
para nenos de 10 a 13 anos, do 11 ó 20 para
osde 12 a 15, edo 216 30 de xunopara osm-
paces con idades comprendidas entre os 14 e
os 17 anos. O custo total desta actividade é de
486, excepto para os flllos de socios que será
de 450, e inclúe aloxamento e pensión com-
pleta durante toda a estanda.

programa práctico de educación e
concienciación ambiental en me-
dios mariños posto en marcha den-
de a dirección xeral de Xuvenmde.
Este programa, que se leva a cabo
ata o próximo mes de xuño no al-
bergue das Sinas de Vilanova, dis-
pón de düas actividades. Por unha
banda, o proxecto Da ama gorda ao
mar maior, dirixido a alumnos do
segundo dclo da ESO e o Bachare-
lato, está pensado para interpretar
o litoral e as rías con base en tena.
Por outra banda, Baixo as ondas,
para mozos de entre 18 e 30 anos,
céntrase no estudo dos fondos ma-
riños e da columna de auga, con
actividades de navegación e visi-
tas ás pesqueiras afastadas e de
profimdidade. Ambas as ddas ac-
tividades compleméntanse coa di-
fusión da imaxe do mar como un
medio de vida profesional e digo,
erixido en piar básico da economía
galega. As quendas son de 5 días e
o número de par~dpantes ronda o
cento. A inscridón pode relizarse
no portalxuventude.net.

Para os máis pequenos, a Obra ~ -
Social Caixa Galida e a Fundación
Maria José Jove puxo en marcha o
programa Enrolados, un proxecto
destinado a henos de 8 a 11 anos e
que se estende ara o mes de agosto.
Dita inidafiva pretende dar a coñe-
cero patrimonio biolóxico mariño
de Galicia dende unha perspecti-
va máis lúdica e a través da ini-
clarión no deporte da vela. A ins-
crición para este programa, total-
mente gratuito, pode facerse n~~"

webs fundadonmariajosejove.org
e obrasodalcaixagalida.org.
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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. 



Las familias deberán reconstruir las piezas de un puzle-barco de Lugris

Un día de museos en familia
¯ OLALI~ SANCHEZ I La Funda-
ción Mar/a José Jove de A Co-
rufia celebra el sábado el Dia
de los Museos con una gran
fiesta para toda la familia.

El evento principal de la jor-
nada 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
(tomando como referencia tina
obra del artista coruñés) para
llegar a su reproducción com-
pleta. Por su parte, tina estatua
viviente (un ayudante de marb
neto) facilitará/a información
necesaria para que se logre ei
objetivo final: que el barco, ya
entero, zarpe hacia las lejanas
islas de las palmeras.

Como actividades comple-
mentarias, los niños podrán
participar en un taller de pin
tura corporal con henr~ en
otro de máscaras (mediante el
cual se acercarán al modelaie)
o en un tercero denominado
~<Con Dedos~> y en el que se
realizará una obra de arte
coniunta.

Los pequeños también dis-
frutarán haciendo chapas (y
llevándoselas a casa).

I A COl~ll~ ¡ En la Fuudaci6n Maria
José love I El s~ado dia 17, des-
de las IZO0 hasta L?,s 1930 horas.
I La entrada a la actividad es
libre, previa inscripción llaraan-

cuatro años.

do al telbSono 981160 265, y e~tá
dirigida a los niños mayores de
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EL PULSO DE LA CIUDAD

Un matrimonio y sus
cuatro hijos tocan en
la misma orquesta
CRONICA
Pablo Portabales
aa bl~Dor[a bales(~ladiovoz com

La familia que toca unida,. La
orquesta Fania Blanco Show la
integran 15 personas y la mitad
forman parte de la misma fami-
lia. Un matrimonio, sus cuatro
hijos y hasta un sobrino, el ba-
terfa~ se suben a los escenarios
de media Galicia cada fin de se-
mana. «Estamos a gustu>~, dicen.
El padre de las criaturas y de la
idea es lsaías Blanco V’floria, en
su dia músico de Los Satélltes.
<~Cuando el grupo se deshizo
hace casi 20 años, aunque aho-
ra sigue con otros componen
tes, algunos de los que estába-
mos decidimos formar Fania 92,
en homenaie al mflico sello dis-
cográfico norteamericano}~, co-
menta Vfloria, como se le cono
ce, en las instalaciones de Mu-
sical 47, la clásica tienda de ge-
neral ganjurjo en la que trabaja.
Poco a poco fue incorporando a
sus hijos y el nombre del grupo
pasé a ser el actual, Fadia Blan-
co ghow, que ya tiene compro-
metidas todas las fechas para es
te año y concertadas bastantes
para el que viene. El 24 de ma-
yo en Perbes, el 25 en Visantoña,
el 30 en la Barcala y el 31 en Ca
banas, por poner algunos ejem
pins. Ahá tienen al dan musifa-
mlliar. Tommy, de 25 años, es
el técnico de sonido, Wilfri, de
24, canta y toca el sexo, Maikel,
de 23, es trombonista y la más
joven, Georglna, de tan soin 18
primaveras, es bailarina. «Estu-
di~ ballet clásico y a los 14 años
empecé a colaborar con mi pa-
dre, aunque de muy pequeñita
ya me subía al escenario}>, re-
cuerd~u Su madre, Claribel Her-
nando, es la responsable de la
robótica de luces y el cañón de
luz, y Luismi Cortoreal Her-
nando, de 17, un sobrino que se
crió en la casa de los Blanco, es
el batería. <~Necesitábamos un

ria que cree firmemente en es-
te concepto familiar. «Si no se
trabaja asila orquesta no se sus-
tentar/a», sentencia.

El cocinero de 22 minutos. Es
un fenómeno. Se llama Julio
Bienert, conocido como Julius,
y desde hace dos años presenta
el programa 22 minutos en Ca-
nal Cocina, una cadena que des
de que estoy a régimen procuro
saltar. Les hablo de este cocine-
ro, formado en los mejores res-
tattrantes y que es capaz de h~
cer platos ricos en un muy po-
co tiempo, porque el sábado 24
de mayo estará en la Fundación
Maria José lave para dirigir una
sesión conjunta dirigida todos
los miembros de la familia. Las
plazas ya están agutadas y me-
dio centenar de padres e hijos
elaborarán, dirigidos por el ra
pidisimo experto, tres platos de
cocina saludable.

Medalla del h¢ansporte. El co-
ruñés Alfredo Vázquez Forre-
fio, administrador del grupo de
empresas Autocares Vázquez,
acaba de ser galardonado con
la medalla al mérito de trans-
porte por la labor desarrollada
como presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de Trans
porte en Autocar. Recibió la ci
tada distinción, la pl:uner a que
recoge un profesional del sector
gallego, de manos de la ministra
de Fomento en ten acto en el que
estuvieron presentes los máxi-
mos responsables del ministe-
rio. El grupo que dirige, funda-
do en 1936, cuenta con una flo
ta de 140 vehicnios.

Pintando horizontes. «Pues, no
sé. Es una forma de hacer pais>
je y mezclado con la abstracción,
pero sin decantarse hacia din-
guno>>, contesta Manuel Suárez
Casal cuando le pregunto por la
razón por la que eligió los ha
rizontes como temática princi-

conguero y se in propusimos y pel de los cuadros que hasta el
ahora ascendió}), comenta Vilo- 31 de mayo presenta en el Ho-

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

AIfredo Vázquez, galardonado con la
medalla al mérito del transporte

tel NH Atlántico. Coruñés de la
zona de Pla y Cancela se dedica
profesionalmente a la pintura e
imparte clases en los servicios
sociales de Artalxo. <~gon hori
zontes en tonos grises, ocres,
blancos...)>, reflexiona.

Medio siglo después. El dia que
Suárez claustLra SU exposición, la
promoción de peritus mercanti-
1es de 1953-1958 va a celebrar el
50 aniversario del fin de los es
tudios. Tienen previsto visitar el
lugar donde se formaron, asis-
tir a una misa a las Esclavas y al-
morzar en el Hesperia l~miste
rre. Dicen que ya se apuntaron
nluchos veteranos ex compañe-
ros pero si hay algfin despista-
do pueden ponerse en contac-
to con el citado hc~teh

Manuel Suárez expone hasta final de mes en el NH Atlántico i EDUARt)O

, . lll

/
Julio Bienert, presentador de Canal Cocina, impartirá un curso en A Coruña

nombres de los chavales que ga tes fueron: Ana García Varela,
naron el concurso que organiza- Eva de la Lama Cachaza, ]or-
ron con motivo del Dia Interna- ge Rodriguez González, Marta
cional de los Museos. Sira Fer- Alonso Arias, Sera Criado Ro-
nández Garcia, Lattra Garrido driguez, Bea Mosquera Quin-
MartUnez y Víctor López Par- tás, Carla García López, She’fla

Pequeños artistas.La dirección do,del colegio Liceo, obtuvieron Q uintela Vázquez e Inés gata-
da1 MII~~’t~ Militar mP rPmitP ln~ el primer oremio. LOS siguien- oedro Costas.
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De los ciento veinte solicitantes en Pontevedra
y Marín, solo cuarenta han logrado matricularse

Las galescolas de la
comarca dejan 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

Ch. Casares / A. Magro
PONTEVEDEA I DOS de cada tres so-
lialtudes de matriculación en las
galescolas de la comarca de Pon-
tuvedaa pasan a engrosar la lis-
ta de espera. El déficit de guar-
deriss dentro del sistema públi
co ha vuelto a quedar patente a
la luz de los datos provisionales
publicados ayer por la Xunta.

La lista de excluidos llega a
multiplicar por cinco la de ad
mitidos en algunos centros ur-
banos de Pontevedra. En la ga-
lescola de O Toxo, donde han
solicitado plaza 27 alumnos, so
lo cuatro disfrutarán de las con-
dicionas ventajosas que propor-
ciona la red pública. En pleno
centro de la ciudad, en la gales
cola de Campoinngo, una de las
más solicitadas, con más de me-
dio millar de nuevas demandas,
se ha logrado absorber la mitad
gracias al doble turno, de maña
na y de tarde. No obstante, 25
pequeños tendrán que esperar
a que alguno de los admitidos
cause baja o sus padres tendrán
que optar por opciones más ca-
ras en el ámbito privado.

D~fl¢lt y subvenciones
De hecho, el déficit de plazas ha
sido una constante en los aná-
lisis realizados por el Consello
Escolar de Galleta. En sus com
clusiones de su último informe
afirma que <~a oferta de primei-
ro ciclo da educación infantil
se está a resolver fundamen-
talmente pola via das subven
cións)~. Así en el año 2003 sólo
existían 22 centros de titulari-
dad autonómica y 66 de propie-

dad municipal, además 35 PAIS
puntos de atención a infan

cia-- en concellos con menos
de cinco mil habitantes. Tam-
bién se subvencionó entonces
el programa Preeseolar na Casa

que ahora ha sido suspendi
do-- para 15 municipios con po-
Nación dispersa. La mayor parte
de las plazas fueron subvencin-
nadas a través del Choque esco
lar. Aún en el curso 2004-2005,
el 37% de las guariler/as fueron
subvencionadas con este tipo de
ayudas. Otro 14% pertenecen a
entidades de iniciativa social y
un 17% son propiedad de ayun-
tamientos.

&penas el 6% del total
Todos estos centros están sub-
vencinnados también por la Ad-
ministración Autonómica. La
guarderfas dependientes de la
Xunta suponian en el año 2005
el 6% del total de los jarc~mes de
infianala, aunque desde entonces
elincremento de centos con mo

tivo de la implantaalón de la red
de galescdias ha crecido.

En su informe, el Conseilo Es-
colar señala el reducido núme-
ro de guarderias en los centros
de trabajo. En la actualidad, hay
registrados un total de seis, uno
en la Universidad de la Coruña,
otro dependiente de la Deleg~
ción Provincial del Mhfisterio de
Hacienda, otro dependiente del
Ministerio de Defensa en Ferrol,
uno de la Fundación Maria José
love en Culleredo, otro del Hos-
pital del Sainés y un más depen-
diente del Hospital del Barban-
za. Existe alguno más en fimcio
namiento, como el servicio habi-
litado en el centro Principe Fe-
lipe, dependiente de la Diputa-
ción, pero no constan en el Re-
gistro de la Secretaría Xeral da
Igualdade. Los seis representan
tan solo el 1% del cómputo glo-
bal de guarderias.

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

ALTERNATIVAS DE PAGO

El centro privado
Os¢ilacione~ de hasta eat roe.ientas euros per me~. Matricular al nido en una gua~leria privada no es fácil: pd.
mero hay que conseguir plaza (algo no siempre posible), y después hay que lograr recursos para pagado. Los precios en los
veinte centros de la provincia van desde los ll0 euros por cinco horas del más barato a los 180 euros por ocho horas. Con
comida, el precio se va a los 250, aunque los padres advierten de que hay escuelas en las que se cobran hasta 500 euros por
mes,

Las <dJebetecast~
Unos 50 euros n~~muale~ Su licencia no es de guarder(a, pcr lo que no pueden desa~ollar un prcgrama educativo, poro
los nidos juegan y aprenden. B precio es mucho más asequible: cobran el mes por unos 50 euros, aunque también hay centros,
en los que también cobran por horas (a tres euros cada una).

EN DIRECTO I Los padres reclaman más recursos

«Me he quedado sin sitio en las públicas, y no sé si
podré pagar los 500 euros que piden en las privadas»

<~No s~ qué voy a hacer ~), decha
a media mañana de ayer Isabeb
Y lo repetla de nuevo minutos
después mientras valoraba al-
ternativas privadas. <<No sé qué
voy a hacer>>.

Acababa de ver que su hijo
estaba en el segundo folio de
una lista de espera con quinien-
tos nombres. ~<Es que es un de-
sastre total. Mi pareja y yo es
tamos solos, no tenemos fami-
lia a la que recurrir. Y no sé si
nos dará para pagar lo que pi-

den en las guarderias privadas.
Es un desastre. Y no lo entien
do, porque solo tenemos un
sueldo, y no precisamente al-
tu}~, relataba.

Cerca de las listas que trala la
mala noticia, otra mujer ech~
ba las mismas cuentas. Y tam-
poco le sallan. <~Me han dicho
que hasta julio no me dirán si
tengo cheque bebé, por lo que
me he quedado sin sitio en las
públicas y voy a tener que ins-
cribirme en una privada sin sa-

ber si podré pagar los 500 eu-
ros que pidem~.

Su problema es el de muchos
padres. <~Hay mucha deman-
da de cheque infantil, pero ca-
da vez dan menos. Y luego es
tá el problema de los plazos: los
listados de cheque bebé no lle-
gan hasta septiembre u octubre,
por lo que los padres cuando se
matriculan no saben si contarán
con la subvencióm~, explicación
en la Asociación de Guarderias
de Galicia,

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

14807

102000

16/05/2008

PONTEVEDRA

1,3



Historias de piratas,
en la Fundación Jove

17.00 ~~dadónJove organiza
un drcuito de actividades para
que !os niños se conviertan en
artistas acompañado~ por sus
familias. Un pirata les provocará
la inspiración. Para apuntarse,
hay que llamar al 981 160265.
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La convivencia en las aulas

Un centenar de centros aplica un programa
pionero para detectar a tiempo el acoso escolar

’BULLYING’
Las escuelas aprenden

a prevenido

JAVIER RICOU
A Coruña

E
l pacto de silencio de
los adolescentes que
presencian casos de
acoso escolar puede
romperse. Un pro-

grama informático ideado por un
psicólogo de la Universidad Com-
plutense de Madrid permite de-
tectar a tiempo a las víctimas de
vejaciones en la escuela, lo que
evita que el acoso se prolongue y
cause daños irreparables. La no-
vedad de este método, aplicado ya
en un centenar de colegios de Es-
paña, es que son los propios alum-
nos los que destapan a agresores y
víctimas como si se tratara de un
juego. Los resultados registrados
hasta ahora se presentaron el pa-
sado fin de semana en unas jorna-
das sobre convivencia escolar or-
ganizadas en A Coruña por la aso-
ciación de psicólogos Chisem y 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.
Buena parte del éxito de los aco-
sadores radica en esa ausencia de
denuncias. El alumno vejado ca-
lla por vergüenza o temor a que
las agresiones se multipliquen,
mientras que los testigos callan
para no ser señalados como chiva-
tos y porque interpretan que el
problema no va con ellos.

Cómo detectar
el acoso escolar

13,9%
Casos que empiezan ponien-
do motes a la víctima

SINTOMAS HABITUALES
EN LAS V|CTIMAS

¯ Nunca quiere hablar de la
escuela, El domingo por la
tarde se pone nervioso. Ape-
nas recibe llamadas de com-
pañeros. 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 Baba-
rro es crear un programa infor-
mático en el que se incluyen las
fotografías de todos los alumnos
de la clase y donde, como en un
juego, van sucediéndose pregun-
tas. Por ejemplo: "¿Con quién te
gasta más jugar?". La cuestión pa-
rece inocente, pero cuando toda
la clase ha pasado por el aula de
informática, las respuestas a esa
pregunta permiten deteetar de in-
mediato si algún alumno genera
un rechazo desproporcionado.

Lo ideal es que esta primera se-
sión se haga a mediados de octu-
bre para identificar a los escola-
res con más riesgo de ser acosa-
dos y hacerles un seguimiento in-
dividualizado. Para detectar a po-
tenciales agresores se formulan
otras preguntas como "¿has visto
a algfln compañero insultando o
pegando a otro?" o "¿quién es el
que más molesta?". Lo que tie-
nen que hacer los alumnos, sin es-
cribir ni una línea, es dirigir el
cursor a las fotografías de sus
compañeros y clicar el ratón.

"El método obvia las pregun-
tas en primera persona, porque
se corre el riesgo de que el alum-
no que sufre el acoso evite esa
cuestión", indica Javier Martín.
Tampoco se pide a los escolares
que digan quién pega o insulta a
quién, ya que eso podría causar
rechazo entre los alumnos. Con
la detección de los que generan
menos simpatías entre el grupo y
la lista de los que más molestan o

COMO UN JUEGO

Se propone un juego
informático a los
alumnos que identifica
a los problemáticos

ALUMNOS RESPETADOS

Los jóvenes más
apreciados por sus
compañeros actúan
como mediadores

°

insultan hay ya suficiente mate-
rial para empezar a 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 pro-
grama, llega la hora del primer
análisis de las respuesta y de asig-
nar papeles. "Cuando en una cla-
se de veinticinco alumnos apare-
ce la fotografía de un escolar se-
ñalada por nueve o diez compa-
ñeros como el más aislado del
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CÓMO SE COMBATE
El ~BULLYINGJ EN
OTROS PAISES

Reino Unido
Hace 30 años se crearon
tribunales específicos
para resolver estos casos
entre los alumnos

Canadá
Impera la tolerancia cero. El acoso se
considera delito cuando la víctima afirma
que ha temido por su seguridad

Estados Unidos
En la mayoría de los estados se
considera un deber ciudadano de-
nunciar ante la policía el acoso
escolar

Irlanda
Desde hace más de 20 años, un
grupo de t~atro escenifica en las
escuelas las conductas de acoso

El temor a represalias y la creencia de que el problema es ajeno
explican la pasividad de los espectadores del ’bullying/

El silencio de los testigos

grupo, ese número es ya suficien-
te para actuar", explica Martín.

¿Y cómo se interviene? El mis-
mo programa detecta también a
los alumnos más raspetados o va-
lorados por el resto de sus compa-
ñeros, y a ellos se encomienda la
tarea de ayudar a las víctimas po-
tenciales. "Todo se hace sin le-
vantar una gran polvareda y,
cuando sa propone a los escola-
res participar en el programa in-
formático, la experiencia se pro-
pone como un juego, en vez de
plantearla como una fórmula pa-
ra combatir el acoso escolar", re-
vela Martín. La palabra bullying
sólo aparece cuando se concierta
una entrevista con cuatro o cinco

MERC~ ~lLl

alumnos del grupo más respetado
entre el resto de los compañeros
para pedirles que ayuden a los
que el programa informático se-
fiala como potenciales acosados.

"Y el resultado, con la expe-
riencia ya acumulada, no puede
ser más satisfactorio", asegura
Martín. Esta actuación inmedia-
ta cambia la situación de las po-
tenciales víctimas y cuando me-
ses después los mismos alumnos
vuelven a pasar por el aula de in-
formática para repetir la expe-
riencia, muchos de los escolares
que eran señalados por nueve o
diez de sus compañeros como
personas aisladas ya no aparecen
como tales.e

J. RICOU A Coruña

E
1 acoso escolar pue-
de pasar desaperci-
bido entre profeso-
res 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 pro-
blema es que estos testigos
guardan silencio y no suelen
contar a nadie lo que ven. Con-
seguir que estos escolares ha-
blen es la gran asignatura pen-
diente de la lucha contra el aco-
so escolar, pues su colabora-
ción ayudaría a cortar de raíz
los casos de bullying en sus fa-
ses iniciales. El programa idea-
do por el psicólogo Javier Mar-
tin, de la Universidad Complo-
tensa, es, ahora mismo, la me-
jor arma pueden tener los cen-
tros educativos para despertar
a esos testigos silentes.
, Expertos en la materia como

Angela Serrano, del Centro Rei-
na Solía para el Estudio de la
Violencia, o Ferran Barrí, uno
de los impulsores de SOS Bu-
llying, tienen una explicación
para ese silencio. "Unos callan
-afirma Serrano- porque pien-
san que podrían ser los sigxden-
tes en la lista de víctimas". Y
además recalca Barrí "el he-
cho de presenciar esas agresio-
nes en grupo hace que el senti-
do de culpabilidad por mirar
sin hacer nada sea mucho me-
nor". 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 problema y que pensa-
bah que ellos, con lo listos que
son, sabían también lo que esta-
ba pasando".

El problema es que los testi-
gos de esa violencia en las aulas
acaban teniendo una falta de

sensibilidad, que les hace apáti-
cos e insolidarios ante las con-
ductas 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 irrepara-
Nes- como a los acosadores, si
se aplican medidas para ayudar-
le a salir de esa espiral de vio-
lencia.

Ignacio José Subijana, magis-
trado de la Audiencia Provin-
cial de Guipúzcoa y que fue po-
nente de la sentencia de Jokin
(el escolar de Hondarribia que
se suicidó al no poder soportar

MERE~ GILI / ARCHIVO

Amenazas por carta. Los padres de un adolescente
acosado muestran una carta que recibió su hijo

La estrategia del
silencio refuerza a los
acosadores, afirma el
magistrado ponente
del caso Jokin

Unidos que indican que un se-
senta por ciento de los jóvenes
que en su día fueron conside-
rados como acosadores en la
escuela acabaron cometiendo
un delito antes de cumplir los
24 años. La detección a tiem-
po de estos casos puede ayudar,

más el acoso de sus compañe-
ros), recalca que el silencio de
estos espectadores es aprove-
chado por los acosadores, que
actúan con la seguridad de que
no habrá resistencia por parte
de los testigos de las agresio-
nes. "Eso refuerza su acción e
incrementa la debilidad de las
víctimas", escribe Subijana en
la ponencia que presentó el pa-
sado fin de semana en las jorna-
das organizadas por Chisem y
la Fundación María José Jove
en A Coruña. Esta estrategia
del silencio ante laviolencia ge-
nera más violencia, mantiene
el magistrado vasco.e

LA MAGNITUD DEL PROBLEMA

Un infierno para dos de cada diez escolares
--El informe Cisneros X, fru-
to del último estudio que ha
abordado la incidencia del
bullying a nivel estatal, ha
arrojado unos resultados alar-
mantes: el 23,3 por ciento de
los 25.000 escolares encuesta-
dos dicen haber padecido en
alguna ocasión acoso -fisico o
psicológico- por compañeros
de clase¯ Hasta la aparición
de este informe, los estudios
realizados en España sobre 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
además el abanico de las situa-
ciones 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
como una agresión fisiea.

El informe Cisneros X ha
estudiado la incidencia del
bullying por comunidades
autónomas y Andalucía es la
que arroja un mayor porcen-
taje de alumnos (27,8%) que
dicen haber sufrido acoso en
la escuela. Catalunya (22,6%)
se sitúa por debajo de la me-
dia estatal y Aragón (18,2%)
es la comunidad que mejor
parada sale en el informe.

Un dato relevante para en-
tender la falta de conciencia

de los acosadores sobre el
daño causado a sus compañe-
ros se obtiene con la respues-
ta de los alunmos a la pregun-
ta: gPor qué acosas? El 22,4%
contesta que su conducta obe-
dece a provocaciones de la
víctima (acaban creyéndose
que el acosado se merece to-
do lo que le pasa) y sólo un
1% admite que elige a ese
compañero para acosarle por-
que es el más débil o diferen-
te de los demás. El 8% de los

alunmos que acosan a sus
compañeros considera que
esas conductas que tanto da-
ño pueden causar a la víctima
son solamente una broma,
mientras que otro 3% de esos
alumnos que admiten ser aco-
sadores dicen que se han
puesto en el bando de los
agresores para evitar que
otros compañeros les vejan a
ellos.

Por sexos, los chicos son
los que más sufren el acoso
escolar, aunque en un porcen-
taje sólo tres puntos superior
al de las chicas.
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F. MARÍA JOSÉ JOVE 117 HORAS

Día de los museos

Bajo el titulo de Un día de familia. Un día
de museo, se celebra hoy en la Fundación
Maria José ]oye un circuito de activida-
des artisticas para que los más pequeños
se conviertan por unas horas en artistas
en compañla de sus padres. La entrada
a la actividad es libre, previa inscripción
en el teléfono 981160 265.
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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.  
  





A ILLA
Excuzsi6n a A ¢onff’La. La concejalia de
Educación de A Illa, que dirige Juliana
Dios, acercará hoy hasta A Corufia a 21
niños de entre ocho y once años. Se tra-
ta de una excursión de educación am
biental en la que los chavales viajarán
en un velero desde Marina Seca hasta el
castillo de Santa Cruz. Esta actividad se
desarrollará en gran parte dentro de un
barco de vela. Los niños salen de la Ca-
sa Consistofial a las ocho de la mañana.
El viaje está subvencionado por la Obra
Social CaJxaGalicia y por la asociación
Maria José Jove.
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Estudiantes Isleños navegan en A Comña
¯ Un grupo de 14jóvenes isleños visitaron A Coruña el pasado fm de
semana para parüdpar en el Programa Enrolados organizado por la
Fundación María José Jove con la Obra Social Caixa Galicia. Los isle-
ños aprendieron vaños métodos de navegadón deportiva en la visita.
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Cocina en "22 minutos" en la María José Jove P°"~’°
¯ ~.1 cocinero Juño Biener~ famoso por d programa de telev~6n "22 nfinutos’, hnparUó ayer un
taller de cocina saludable en el marco del Foro María José Jove, en el que participaron medio cen-
tenar de padres acompañados de sus hijos. La sala mulüusos de la fundación se convirtió en una
cocina en la que se elabor6 un menú de roUitos de jamón, brochetas y piruletas de chocolate con"
almendras. Con esta actividad se cierran las actividades del primer semestre de h enüdad~
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LOS (laplicadoDI alumnos siguieron las explicaciones del cocinero i C~$,~Ft QUlA~

El chef Julio Bienert impartió
una clase de cocina infantil en
la Fundación María José Jove
La Voz
A CORU ÑA [ I(Los más pequeños
de la casa pueden comer cual-
quier cosa si se le pone un poco
de imaginación, incluso lo ver-
de~>. Ese fue uno de los prime-
ros mensajes que lanzó ayer el
t alevisivo Julio, Jullus, Bienert,
en el taller de cocina para ni-
ños organizado por la Funda-
ción Maria José Jove.

El chef de los Valntidós mi-
nutos, aal se llama su progra-
ma de Canal Cocina, entre-
tuvo y enseñó a una treinte
na de niños acompañados por
sus padres durante hora y me-
dia, tiempo en el que, pertre-
chados con sus delantales y los
guantes, los aprendices pudie
ron meter las manos en la ma-
sa a sus anchas. El resultado
fue un menú sano y sencillo, a
base de rollitus de jamón, bro
chetas y piruletas de chocola-
te con almendras.

A cacao precisamente olla
ayer la Fundación Maria José
Jove, a la que, más de media

todos los ingredientes de tan
apetitosa clase.

El taller gastronómico, cuyas
plazas se cubrieron en apenas
un dia, cerró las actividades del
Foro Maria José Jove durante el
primer semestre del año. Coin
cidió además, y aal lo dijo el
presentador, el periodista de
Radio Voz y La Voz Pablo Por-
tabales, casi con el quinto ard
versario de la fundación~ que
tiene en la infancia una de sus
principales preocupaciones.
Y cinco años, precisamen

te, cumplia una de las partici-
pantes en el taller, la pequeña
Edén, que acudió acompañada
por sus dos hermanos, Germán,
de siete, y Martin, que también
ayer celebraba su noveno cum-
pleaños. Los tres, como los de-
más, no tuvieron grandes pro-
blemas para preparar una bro
cheta de queso fresco, tomate
cherry y una salsa a base de al-
bahaca, menta, zumo de limón
y miel. ~~Me salió perfecto, una
obra de arte~~, mostraba satis-

hora antes de lo previsto, lle- lecho el resultado el mayor de
g~ Julio Bienert para preparar la familia.
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,Julio Bienert imparte
un taller de cocina

12.00 ~Fundad6.Jove acoge un
taller de cocina impartido por el
cocinero Julio Bienert. El chef
preparará un menú saludable
compuesto de rollitos, brochetas
y piruletas de chocolate y
almendras. No quedan plazas.
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TALLER DE COCINA
Foro Maria los~ /oye. El
chef lulio Bienert imparti-
rá hoy un tMler de cocina en
el Foro Maria José Jove. En
esta ocasión se ha apostado
por un formato práctico en el
que el cocinero dirija una se-
sión conjunta para todos los
miembros de la familia. Las
clases comenzarán a las 12 del
mediod~a.
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Gloria
Herazo gana
el III Premio
Nacional
de Pintura
Ma José Iove
CUAaó~ =.La joven artista
colombiana presentó a
concurso ’De porcelana’, una
obra de acrflico sobre lienzo

La artista colombiana Gloria
Herazo (Bogotá, 1973) ha si-
do 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 promo-
cionar a los jóvenes artistas.

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 fragmento de una es-
cena protagonizada por figu-
ras sobredimensionadas y en
primeros planos, a las cuales
se les cortan los rostros, ex-
plicó la Fundación en un cO-
municado. El jurado estuvo
compuesto por el pintor Juan
Genovés, el crítico Fernando
Huici, el pintor gallego Anxel
Huete, Marta García-Fajardo,
directora de la Colección de
Arte Manuel Jove; y la presi-
denta de la Fundación, Feli-
pa Jove. _
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Gloria Herazo gana ..........
el premio Artejove-N
con "De porcelana"
El jurado distinquió la valentía de una pieza
realista que pasará a los fondos de la colección

REDACCIÓN > A CORURA

¯ Con una pieza de pñmeros pla-
nos de cuerp’os sin rosU’o ütulada
. "De porcelana", la pintora colom-
biana Gloria Herzo salió ayer ga-
nadora de la tercera edición del
Premio Nacional de Pintura Arte-
joven 2008, que ñene como obje-
tivo promocionar la obra de j6ve-
nes artistas.

El jurado estuvo compuesto
por los pLatores Juan Genovés y
Ánxel Huete, el críüco Fernando
Huid y la directora de la colecci6n
de pintura de la Fundación Jove,
Marta Garda. Los miembros des-
tacaron de la pieza su valenfla y

riesgo a la hora de transmitir. En
este sentido, la presidenta de la
Fundación Jove, I~Jipa Jove, valo-
raba en la entrega ~su lograda
conjunción de factores entre los
que destaca la valentía del len-
guaje realista, la potencia de los
colores, la sobredimensión de las
imágenes y el recorte de estas en
la composición, 1o que nansfor-
man la obra en una propuesta
enormemente arriesgada yperso-
nal". La artista, afincada en Ma-
drid desde hace dos años, recibirá
una recompensa de 6.000 enros, y
su cuadro pasará a formar parte
de la colección de la enüdad, jun-

Lre/Ipa Jove entrega el p¢emlo a la artista colombiana CAGO

to a las de los ñnalistas, Pablo Ga-
Uo, David Costa y Marta Aguirre,
para los que la Fundación Jove ha
destinado otros 12.000 euros. A

su vez, el centro coruñés expun-
drá hasta e127 dejtmio las quin-
ce piezas seleccionadas como las
mejores de esta edición.
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Recibe 6.000 euros de la Fundación Jove

Gloria Herazo
gana el galardón
nacional de
pintura Artejove-n
Las quince pinturas finalistas están
expuestas en la entidad hasta el 27 de junio

Rub~n García
A CORUÑA

La artista colombiana Gloria
Herazo ha ganado la tercera edi-
ción del Premio Nacional de Pin-
tura María José Jove, Artejove-n
2008, con el cuadro de acrílico
sobre lienzo Deporcelana. Ade-
más del prestigioso reconoci-
miento, la distinción está dotada
de un premio en metálico de
6.000 euros.

La presidenta de la Fundación,
María José Jove (Felipa Jove), 
la concejal de Cultura, María Xo-
sé Bravo, entregaron el premio a
Gloria Herazo (Bogotá, 1973),
afincada desde hace dos años en
Madrid, donde expone y trabaja
en la galería Ángel Romero. Par-
ticiparon también en el evento el
pintor Anxel Huete, miembro del
jurado y promotor del emblemá-
tico colectivo Atlántica, y Marta
García-Fajardo, directora de la
colección de arte de la Fundación
Maria José Jove, así como otros

representantes de la vida cultu-
ral gallega.

La composición del tribunal se
completa con el pintor Juan Ge-
novés, uno de los más destaca-
dos exponentes de la corriente fi-
gurativa de España, el importan-
te crítico Fernando Huici y la pre-
sidenta de la fundación, Felipa
Jove. El jurado dio el primer pre-
mio a De porcelana por "su lo-
grada conjunción de factores, en-
tre los que destaca la valentía del
lenguaje realista, la potencia de
los colores, la sobredimensión de
las imágenes y el recorte de es-
tas en la composición, lo que
transforman la obra de Herazo en
un propuesta enormemente
arriesgada y personal".

El cuadro de Herazo está com-
puesto por figuras sobredimen-
sionadas y en primeros planos,
a las que corta su parte tirada-
mental: el rostro. Por ello, la ar-
tista colombiana modifica la per-
cepción del espectador, acos-
tumbrado a buscar en primero lu-

La premiada, segunda por la izquierda, con Huete, Bravo, Garcia-Fajardo, Felipa Jove y Huici. / FRAN MART[NEZ

gar los ojos de las figuras recre-
adas en las pinturas. La mirada
del público vaga entonces por el
resto de la composición, sin sa-
ber dónde posarse exactamente,
obligando a fijar la atención en
otros elementos aparentemente
secundarios.

Aplaudió asimismo el tribunal
el uso del lenguaje realista, "no
hace mucho tiempo denostado
por la crítica más exigente y que
actualmente está valorado como
una actitud artística de valentía
e, incluso, de reacción contra la ti-
ranía de las modas artísticas".
Además, por segundo año, la

Valoración
El jurado aplaude la
valentía del lenguaje
realista de la obra, un

acrflico sobre lienzo titulado
’De porcelana’

Fundación María José Jove desti-
na un premio adicional de 12.000
euros a la adquisición de otras tres
piezas que pasarán a formar par-
te de la colección de la entidad. Se
trata, en primer lugar, de Inven-
tario de diálogos, del coruñés

afincado en Bilbao Pablo Gallo.
Las otras dos piezas pertenecen
a estudiantes de la facultad de Be-
nasArtes de Salamanca: JR.B.E,
de David Costa, y Trapos y tra-
pines, de Marta Aguirre.

En esta tercera edición del cer-
tamen de pintura joven, los orga-
nizadores destacaron la alta par-
ticipación. El jurado seleccionó
para la fase final un total de quin-
ce cuadros. Las piezas finalistas
pueden visitarse hasta el próximo
27 de junio en la sala de exposi-
ciones temporales de la Funda-
ción María José Jove, que tam-
bién ha editado un catálogo.
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Gloria Herazo, con la obra por la que recibió el premio que concede la Fundación María José Jove

Gloria Herazo gana el premio nacional de pintura
ArteJove-n con una obra con el rostro cortado

La Voz
A CORUÑA I ~<No está concebida
para que les guste ni pretende
ser admirada por su belleza~~, di-
jo la autora de De porcelana, el
acrflico sobre tela que ayer re
cibió el tercer premio nacional
ArteJove-n que concede la Fun-
dación Maria José Jove.

Gloria Herazo, colombiana
arracada en Madrid, tomó una
fotugrafia de su tierra y la plas-
ta~ en la tela, cortando la clave

dijo, a la que no se le ven los ojos.
De esta forma << elimino su iden-
tidad y la hago mi~ y de alguna
forma, adquiere esa condición
de lo desagradable, pero que te
llama la atencióm>.

Marta Garcia-Fajardo, directo-
ra de arte de la entidad, valoró la
propuesta <~atrevida~> de la artis-
ta~ y Ángel Huete, miembro del
jurado, le agradeció ~~tmha obra
chea de expectativas~>. También
María José 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 premio pa-
ra jóvenes artistas, que alca~lza
su tercera edición.

El jurado, en el que se integran
también el pintor Juan Genovés
y el critico Fernando Huici. va-
loró el nivel de las propuestas
presentadas y la Fundación Jo-
ve decidió otorgar premios adi
cinnales a la adquisición de los
trabajos del coruñés Pablo Gallo,
y a los estudiantes David Cos-
ta, de Madrid, y Marta Aguirre,
n~tnral de Navarra
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Gloria Herazo
gaña o premio
Artejove-n
A artista colombiana Gloria Herazo
foi a gañadora do HI Premio Nacio-
nal de Pintura María José Jove Ar-
tejove-n 2008, un cer[ame institu/-
do pola Fundación Mar/a José Jove
e dotado con 6.000 euros, que ten
como obxectivo promodonar os no-
Vas ar[istas.

0 galardón foi entregado unte
pola presidenta da Fundación Ma-
ría José Jove, Felipa Jove e a con-
celleira do Cultura do ConceUo da
Coruña, María José Bravo, nun ac-
to ó que asistiron os artistas premia-
dos e finalistas, o pintor Ánxel Hue-
te o crítico Fernando Huici, mem-
bms do xurado, e Marta García-Fa-
jardo, directora da colecdón de aVe
da Fundación María José Jove, así
como personalidades do mundo
cultural de Galicia. A artista Gloria Herazo recibirá 6.000 euros de premiQ
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GLORIAHERAZO,
PREMIO JOVE
¯ A artista colombiana Gloria
Herazo foi a gañadora do III
Premio Nacional de Pintura Ma-
r¤a José Jove Artejove-n 2008,
un eertame instituido pola Fun-
dación María José 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 Angel Hue-
te, membro do xurado.~EP
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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.  



La colombiana
Gloria Herazo
gana el Premio
de Pintura
Maña José love

¯ El galardón, de 6.000
euros, fue entregado ayer
por la vicepresidenta de la
entidad tonvocante y por
la edil de Cultura coruñesa

=^ CORU~A. La ardsta colom-
biana Gloria Herazo (Bogotá,
,197~)se ltizo con el m Premio
Nacional de ~María José
Jov+~~08, un certa-
men ins~rt’útdo por la Funda-
ción María José Jove y dotado,

: c oaa 6.DO0 euros.
’El gal~rd~ fue entregado

=ayei~ot-~~esidenta de la
Fundación Maña José Jove,
Felipa Jove, y la concejala del
Cultura del Ayuntamiento de
A Coruña, Maña José Bravo.

Afincada en Madrid desde
hace dos años, Herazo presen-
tó’De porcelana’, acrflico sobre
lienzo que capta el fragmento
de una escena protagonizada
por figuras sobredimensiona-~
das y en primeros planos.

Por segundo año, se otorgó
un premio adicional de 12.000
euros que permitirá la adqui-
sición de otras tres piezas que
pasarán a formar parte de su
colección de arte.

Se trata de ’Inventario de
diálogos’, una obra en clave
pop del coruñés Pablo Callo; y
los trabajos de dos alumnos de
la Facultad de Bellas Artes de
Salamanca: ’J. R.B.F.’, del ma-:
drileño David Costa, y’Trapos
y trapines’, de Marta Aguirre.
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Arte y gente 

29 Mayo 2008 - 10:32am  
 
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. 



I RECONOCIMIENTO
Los estudiantes David
Costa y Marta Aguirre,
fina[istas de[ Premio
Artejove-n 2008
La Fundación María Jos~ Jo-
ve de La Coruña entregó ayer
el III Premio Nacional de Pin-
tura Maria José Jove Artejo-
ve-n 2008 y entre los finalistas
hay dos alumnos de la Facul-
tad de Bellas Artes de Sala-
manca: David Costa, que pre-
sentó una obra de gran
formato titulada "J.R.B.E", y
Marta Aguirre, con el trabajo
"Trapos y trapines". El máxi-
mo galardón fue para la artis-
ta colombiana Gloria Herazo
por el cuadro titulado "De
porcelana".
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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.  



 

 
 

ARTE NOVA 

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.  

 




