O.J.D.: 37944
E.G.M.: 72000

Fecha:
03/03/2008
Sección: EMPRESAS
Páginas: 14

LaFundación
MaríaJoséJoveabre
el plazo
para
el premio
joven
depintura
La Fundación María José
Jove convocala tercera edición de su Premio Nacional
de Pintura Artejoven’08,
que tiene comoobjetivo favorecer la difusión del arte
y promocionara los jóvenes
artistas. Está dotado con
6.000 euros, pero ademásla
obra ganadora pasará a formar parte de la Colección
de Arte ManuelJove y su
autor será invitado a formas
parte del jurado de la próxima edición. Asimismo,

habrá un fondo adicional de
12.000 euros para la adquisición de otras obras.
Al galardón pueden presentarse todos los residentes en España que no superen los 35 años de edad. La
temática y la técnica son libres, y el formato límite de
200x200centímetros. Los
trabajos se entregarán del
28 de abril y el 14 de mayo.
bases del premio se encuentran www.fundac2onmariajosejove.org.
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del cáncer: el hormonal,para los
rumores que presentan receptores hormonales y la herceptina,
para rumores que expresan un
oncogen: el HER-2.
El doctor Díaz-Faes recuerda que "el HER-2se encuentra
c,/u,Am~m
~, Eprem
o a Aranas
o Pandie
la, deSalamanca,
estádotado
con
doce
meurospresente en alrededor del z5%
¯ Lainvestigación
permite
ampliar
el tratamiento
con
herceptina
a otro15%
delasenfermas
de los cánceres de mamay es la
causa de que, cuando su activiREDACCI(íN
¯ SANTIAGO
dad aumenta, se incremente la
proliferación celular descontroEl estudio Las neuregulinas en dotado con 12.ooo euros. Para el interrumpen el ciclo celular e lada, fenómenocaracterístico de
cáncer de mama, presentado
jurado del Premio, la investiga- impiden la progresión de la en- los procesos cancerosos’.
por el doctor Atanasio Pandie- ción llevada a cabo supone un fermedad.Es decir, no son trataLa herceptina es un anticuerlla Alonsodel Centro de Inves- avance muy importante hacia
miantos específicos sobre una u po capaz de neutralizar especítigación del Cáncer-IBMCC,en la personalización de los trataotra célula, lo que suponeque no ficamente la acción del HER-z.
el Campus Miguel de Unamuno mientos oncológicos basados en todas las dañadasson destruidas Actualmente ya son tratadas
de Salamanca, ha resultado ga- las características moleculares y que, además, algunas sanas si con herceptina muchas mujeres
nador del III Premio Nacional del tumor en cada persona.
lo sean. De ahí la caída del cabe- y los resultados son muyespeMaría José love de InvestigaEl presidente de FEMA
y del llo, la diarrea o el estreñimiento, ranzadores. La importancia de la
ción en Cáncer de Mama.
jurado, el doctor José Díaz-Faes, los vómitos, la anemia, etc. Ade- investigación estriba en que va a
Convocado por la Funda- explicó que en la actualidad la más, en el caso concreto del cán- permitir incluir en el tratamiención de Estudios Mastológicos enfermedad cancerosa de cual- cer de mama,s61oexisten dos tito con herceptina a otro 15%de
(FEMA)en colaboración con
quier localización está siendo pos específicos de tratamiento mujeres más de las que están
FundaciónMaría los~ love, está tratada con medicamentos que basados en las características
siendo tratadas.

Un trabajo sobre neurogulinas recibe
el María losé love de cáncer de mama
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SANIDAD

¯ Falladoel tercer
Premio Maria
José Jove de
investigación en
cáncer de mama
LI. > A CORU~IA

¯ El estudio "Las neuregulinas
en cáncer de mama"presentado
por el doctor Atanasio PandieUa
Alonso, del Centro de Invesügación del Cáncer Ibmcc, pertenedente al Campus Miguel de
Unamunode Salamanca, ha ganado el lll PremioNacional María José Jove de Investigaciónen
Cáncer de Mama dotado con
12.000 euros.
El jurado del premio, convocado por las fundaciones de Estudios Mastológicos y la María
José Jove, ha valorado la importanda del trabajo galardonado
por su investigaciónen los tratamientas oncológicos personalizaclos basadosen las características molecularesdel tumor.
La investigación ganadora estudia un amplio grupo de factotes de crecimiento,las neuregulinas, que son proteínas que activan el HER-2,por un mecanismo
diferente al conocido.El trabajo
demuestra que la presencia de
neurogulinas en abundancia en
algunos cánceres de mamales
hace responder mejor a la herceptina. La importancia del hallazgo esm~aen que va a permitir incluir en al tratamiento con
esta sustancia a otro 15o/óde mujeres másde las que están siendo
tratadas en la actualidad.
Una de cada dos mujeres con
cáncer de mamase van a benefi~~r dol í~~t~m{pntn
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Untrabajo que
personalizala
terapia oncológica
gana el Premio
MaríaJosé Jove
[aVoz

REDACCIÓN
i Atanasio Pandie
[la Alonso,del Centrode Investigación del Cáncerde Salamenta, un órgano mixto de
la Universidady el CSIC,ha
sido el ganador del tercer
Premio Nacional Maria José Jove de Investigación en
Cáncer de Mama
por el estu
dio Las neuregulinasen cánceFde mcltno.
El galardón, dotado con
12.000 euros y convocado
por la Fundación de Estu
dios Mastológicos en colaboración con la Fundación
Maria José Jove, reconoce
tina investigación que ha su
puesto <<unavance muyimportante hacia la personalización de los tratamientos oncológicos basados en las ca
racteristicas molecularesdel
tumorde cada personaje.
La importancia del trabajo estriba en que va a permitir incluir en el tratamiento
con herceptina a otro 15%de
mujeresmásde las que están
siendotratadas en la actualidad, in que implica que una
de cada dos mujeres con cáncer de mamavan a beneficiarse de un tratamiento mássegttro y espec/fico.
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Unaescuela a la que todo niño quiere
volver, pese a estar en un hospital
EL aula del C[[nico de SantiagoconsiguehacermásLLevadero
el día a día de Los pequeños
ingresados
AgnI VerGnlca
N.L.
SAm~~lCualquier adulto retorna al mundode Peter Pan al penetrar en el aula CardiloJosé Cela
del Hospital Clínico Universitario
de Santiago (CHUS),un universo
Losniilos ingresadosjuegany continúancon sus Laboresacadémicas de inocencia y alegría que muchos
graciasaLtrabajo de variaspedagogas
y pediatras.I~~[As~~rI AGN
dejaron atrás. Conmásde 30 años

a sus espaldas, esta escuela es la
veterana de las 8 clases de las que
disponenlos centros hospitalarios
gallegos y la segunda con mayor
tradición en España tras la del
Hospital Infantil de La Paz (Madrid), de mediadosde los 60.
Todoen ella lleva d sello de Ruth

Gómez,una doctora en Pedagogía
Terapéutica que ha entregado su
vida a este pequeñoreducto de felicidad en mediode la frialdad del
hospital. Segúnrelata la prufesional, fue h visita a la Unidadde Oneología de un hospital de Houston
la que removió la conciencia del
catedrático de Pediatría de la Universidade de Santiago José Peña
Guitián en 1976. Al ver los benefieios de la edueaeiónen el ámbito
médico,se decidió a pedir para el
hospital de Santiago una profesora para entretener a los niños en
sus horas de internamiento.
Comoen una eseuela unitaria,
aquí la maestra, que comienzasu
actividad a las lO.UOy la termina
a las 20.o0 horas, "sabe un poeo
de todo, pero sobre todo domina
el arte de la transmisión del saber". Tania Gonzálezexplica que
empiezan "eubrindo unha ficha
pedagóxicapara saber cal é o nivel
de cada nena e lago reeollemos os
datos dos sens colexios". Esta joven pedagogacuenta que en los ingresos de larga duraeión contactan
con los profesores de los pequeños
"para que mandenos deberes e así
non perdan o curso académico".
Los niños que por razones médicas se ven obligadosa quedarseen
sus habitaciones también reciben
la visita de estas profesionales
-expertas en Puerieultura, Pedagogía y AnimaciónSoeioeultural-,
que además cuentan con d apoyo
de varios voluntarios.
Visitas constanteslComocualquier mañana, una decena de niños juegan, leen y realizan eálenlos al tiempoque enfermerasde la
planta de Pediatría entran y salen
para velar por su salud. Entre tañta actividad, también hay tiempo
para las visitas. Ayerle tocó el turno a una pequeña que, en compañía de su madre,acudió a saludar a
Ruthy a contarle, con una sonrisa
en los labios, que en unosdías volverá a jugar con sus compañeros
del aula. "Se supone que debería
estar tensa ante su próximahospitalización, pues va a operarsede
un tumor, pero ya ves", eonstata la
artífice del proyecto.Yes que todo
el que ha pasadopor esta escuela
vuelve. La dicen las centenares de
fotografías que ornan las paredes
de la escuela y que evocantantas
historias personales.
En el hospital la labor es constante. Así, la madrede Hugo,que
con sólu 3 años pasa largas temporadas ingresado a eausa de una
leucemia, afirma que "os nenos
pasan aquí un tempo estupendo e
para os pais é un alivio". Además,
la actividad de la eseuela traspasa los murosdel hospital. Así,
el 3 de abril 4o niños visitarán
Disneylandia,en París, gracias al
apoyo de la Asociación de Empresarios del Polígonodel Tambre.En
verano, otros pequeños tendrán
una exeursión al parque temátieo
WarnerBross, que finaneiará la
Fundación María José Jove.m
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El ’Maña
José Jove’ premia
un
estudio sobreneuregulinas
EUROPA
FRF-~S
terísticas molecularesdel tumor
A CORUlqA.
El estudio ’Las neure- en cada persona..
gulinas en cáncer de mama’,ha
El presidentede Femay del juresultado ganadordel III Premio lado, José Díaz-Faes,explicó que
Nacional MariaJosé Jove de Inen la actualidad, la enfermedad
vestigación en Cáncer de Mama, c&ncerosa no se aborda con Ixa¯
convocadopor la Fundación de tamientos específicos sobre una
Estudios Mastológicos (Fema) u otra célula, de modoque no toen colaboración con la Funda- das las dañadasson destmidasy,
ción MaríaJosé Jove y dotadocon además,algunas sanas si lo son;
12.000 euros. Este trabajo fue de ahí los efectos secundatios.
presentadopor el doctor Atanasio
En el caso concreto del cáncer
Pandiella Alonso, del Centro de de mama,en la actualidad sólo
Investigación del Cáncer-IBMCC existen dos tipos específicos de
de Salamanca.
tratamiento basados en las caParael jurado, la investigación racterísticas del cáncer: el hornevadaa cabosupone~~unavance monal, para los rumoresque plemuyimportante hada la persosentan receptores hormonales y
nalización de los tratamientos
la herceptina, para rumoresque L,
oncológicosbasadosen las carac- expresan un oncogen: el HER-2.
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¯ INVESTIGACIÓN

Untrabajo
sobre
neuregulinas
lograel premio
María
José
Jove
El estudio"tas neuregulinas
encáncer
de mama"
resultó ganadordel III Premio NacionalMariaJoséJovede Investigación en £áneerde Mama.
Este
trabajo fue presentado
por el doctor
AtanasioPandiellaAlonso,unaimportante investigaciónpersonalizarlade
los tratamientosoncológieosbasados
en las característicasmoleculares
del
tumoren cadapersona.

AGENCIA GALEGA DE NOTICIAS
ATANASIO PANDIELLA GANA EL 'III PREMIO NACIONAL MARÍA JOSÉ JOVE DE
INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA'

El estudio 'Las neuregulinas en cáncer de mama' presentado por Atanasio Pandiellas
Alonso, del Centro de Investigación del Cáncer-IBMCC, perteneciente al Campus
Miguel de Unamuno de Salamanca, resultó ganador del 'III Premio Nacional María
José Jove de Investigación en Cáncer de Mama', convocado por la Fundación de
Estudios Mastológicos (FEMA) en colaboración con la Fundación María José Jove y
dotado con 12.000 euros.

EUROPA PRESS

UN TRABAJO DEL CENTRO DEL CÁNCER DE SALAMANCA, III
PREMIO NACIONAL MARÍA JOSÉ JOVE EN INVESTIGACIÓN EN
CÁNCER DE MAMA
PERMITE AMPLIAR EL TRATAMIENTO CON HERCEPTINA A OTRO 15% DE MUJERES MÁS DE LAS
QUE ESTÁN SIENDO TRATADAS EN LA ACTUALIDAD

El estudio 'Las neuregulinas en cáncer de mama', presentado por el doctor Atanasio Pandiella
Alonso, del Centro de Investigación del Cáncer-IBMCC, perteneciente al Campus Miguel de
Unamuno de Salamanca, resultó ganador del III Premio Nacional María José JOVE de
Investigación en Cáncer de Mama, dotado con 12.000 euros.
Para el jurado del Premio, convocado por la Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA), en
colaboración con la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, la investigación llevada a cabo supone un
avance muy importante hacia la personalización de los tratamientos oncológicos basados en las
características moleculares del tumor en cada persona.
El Presidente de FEMA y del jurado, el doctor José Díaz-Faes, explicó que en la actualidad la
enfermedad cancerosa de cualquier localización está siendo tratada con medicamentos que
interrumpen el ciclo celular e impiden la progresión de la enfermedad. Es decir, no son
tratamientos específicos sobre una u otra célula, lo que supone que no todas las dañadas son
destruidas y que, además, algunas sanas sí lo sean, de ahí la caída del cabello, la diarrea o el
estreñimiento, los vómitos, la anemia...etc. Además, en el caso concreto del cáncer de mama, en
la actualidad sólo existen dos tipos específicos de tratamiento basados en las características del
cáncer: el hormonal, para los tumores que presentan receptores hormonales y la herceptina, para
tumores que expresan un oncogen: el HER-2.
En este sentido, el Dr. Díaz-Faes recordó que "el HER-2 se encuentra presente en alrededor del
25% de los cánceres de mama y es la causa de que, cuando su actividad aumenta, se incremente
la proliferación celular descontrolada, fenómeno característico de los procesos cancerosos". La
herceptina es un anticuerpo capaz de neutralizar específicamente la acción del HER-2.
Actualmente ya son tratadas con herceptina muchas mujeres y los resultados son muy
esperanzadores.
La investigación ganadora del III Premio Nacional María José JOVE de Investigación en Cáncer
de Mama estudia un amplio grupo de factores de crecimiento, las Neuregulinas, que son proteínas
que actúan activando el HER-2, por un mecanismo diferente al conocido hasta ahora. El trabajo
demuestra que la presencia de neuregulinas en abundancia en algunos cánceres de mama les
hace responder mejor a la herceptina. La importancia de este hallazgo estriba en que va a permitir
incluir en el tratamiento con herceptina a otro 15% de mujeres más de las que están siendo
tratadas en la actualidad, lo que implicará que una de cada dos mujeres con cáncer de mama se
van a beneficiar del tratamiento más efectivo y específico que hasta el momento se conoce. A la
tercera edición del premio, que tiene como objetivo fomentar el estudio y la investigación de las
enfermedades malignas de la mama, se presentaron 22 trabajos. El galardón será entregado en la
IV Reunión Científica 'Cáncer de mama: avances en el diagnóstico, tratamiento e investigación',
que se celebrará en la Fundación María José Jove, en A Coruña, el 20 de junio, y en el que
especialistas de primer nivel analizarán los aspectos a tener en cuenta para la prevención del
cáncer de mama, así como los últimos avances en el tratamiento de una enfermedad que padece
una de cada diez mujeres de España.

Un trabajo del Centro del Cáncer de Salamanca, III Premio Nacional María José Jove en
Investigación en Cáncer de Mama

El estudio 'Las neuregulinas en cáncer de mama', presentado por el doctor Atanasio
Pandiella Alonso, del Centro de Investigación del Cáncer-IBMCC, perteneciente al Campus
Miguel de Unamuno de Salamanca, resultó ganador del III Premio Nacional María José
Jove de Investigación en Cáncer de Mama, dotado con 12.000 euros.
Para el jurado del Premio, convocado por la Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA),
en colaboración con la Fundación María José Jove, la investigación llevada a cabo supone
un avance muy importante hacia la personalización de los tratamientos oncológicos
basados en las características moleculares del tumor en cada persona.
El Presidente de FEMA y del jurado, el doctor José Díaz-Faes, explicó que en la actualidad
la enfermedad cancerosa de cualquier localización está siendo tratada con medicamentos
que interrumpen el ciclo celular e impiden la progresión de la enfermedad. Es decir, no
son tratamientos específicos sobre una u otra célula, lo que supone que no todas las
dañadas son destruidas y que, además, algunas sanas sí lo sean, de ahí la caída del
cabello, la diarrea o el estreñimiento, los vómitos, la anemia...etc.
Además, en el caso concreto del cáncer de mama, en la actualidad sólo existen dos tipos
específicos de tratamiento basados en las características del cáncer: el hormonal, para los
tumores que presentan receptores hormonales y la herceptina, para tumores que
expresan un oncogen: el HER-2.
En este sentido, el Dr. Díaz-Faes recordó que 'el HER-2 se encuentra presente en
alrededor del 25% de los cánceres de mama y es la causa de que, cuando su actividad
aumenta, se incremente la proliferación celular descontrolada, fenómeno característico de
los procesos cancerosos'. La herceptina es un anticuerpo capaz de neutralizar
específicamente la acción del HER-2. Actualmente ya son tratadas con herceptina muchas
mujeres y los resultados son muy esperanzadores.
La investigación ganadora del III Premio Nacional María José Jove de Investigación en
Cáncer de Mama estudia un amplio grupo de factores de crecimiento, las Neuregulinas,
que son proteínas que actúan activando el HER-2, por un mecanismo diferente al conocido
hasta ahora.
El trabajo demuestra que la presencia de neuregulinas en abundancia en algunos cánceres
de mama les hace responder mejor a la herceptina. La importancia de este hallazgo
estriba en que va a permitir incluir en el tratamiento con herceptina a otro 15% de
mujeres más de las que están siendo tratadas en la actualidad, lo que implicará que una
de cada dos mujeres con cáncer de mama se van a beneficiar del tratamiento más
efectivo y específico que hasta el momento se conoce.
A la tercera edición del premio, que tiene como objetivo fomentar el estudio y la
investigación de las enfermedades malignas de la mama, se presentaron 22 trabajos.
El galardón será entregado en la IV Reunión Científica 'Cáncer de mama: avances en el
diagnóstico, tratamiento e investigación', que se celebrará en la Fundación María José
Jove, en A Coruña, el 20 de junio, y en el que especialistas de primer nivel analizarán los
aspectos a tener en cuenta para la prevención del cáncer de mama, así como los últimos
avances en el tratamiento de una enfermedad que padece una de cada diez mujeres de
España.

LA GACETA DE SALAMANCA

LA TRIBUNA DE SALAMANCA

EL ADELANTO DE SALAMANCA

AGN
Atanasio Pandiella gaña o 'III Premio Nacional María
José Jove de Investigación en Cancro de Mama'
O galardón está dotado con 12.000 euros
O profesor Atanasio Pandiella, da Universidade de Salamanca, é o gañador do
III Premio Nacional María José Jove de Investigación en Cancro de Mama,
dotado con 12.000 euros, polo estudo 'las neuregulinas en cancro de mama'.
Para o xurado, esta investigación supón un avance moi importante cara á
personalización dos tratamentos oncolóxicos baseados nas características
moleculares do tumor en cada persoa.
Este traballo estuda un amplo grupo de factores de crecemento, as
neurexulinas, proteínas que actúan activando o HER-2, por un mecanismo
diferente ao coñecido ata agora.
Pandiella demostra que a presenza de neurexulina, en abundancia nalgúns
cancros de mama, failles responder mellor á herceptina, un dos tratamentos
contra o cancro. A importancia deste achado estriba en que vai permitir incluír
no tratamento con herceptina a outro 15% de mulleres máis das que están
sendo tratadas na actualidade.
Este avance implicará que unha de cada dúas mulleres con cancro de mama
se poderá beneficiar dun tratamento máis efectivo e específico.
Á terceira edición do premio, que ten como obxectivo fomentar o estudo e a
investigación das enfermidades malignas da mama, foron presentados 22
traballos. O galardón será entregado na IV Reunión Científica 'Cáncer de
mama: avances en el diagnóstico, tratamiento e investigación', que se
celebrará na Fundación María José Jove, o próximo 20 de xuño.

GALICIA.-Agenda informativa de Europa Press
Galicia para mañana, día 13 de marzo de 2008
-- 11.30 horas: La presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, y el
director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, firman el convenio de colaboración y
presentan el programa 'Enrolados' de actividades infantiles marinas.
En A Coruña. CULTURA -- 11.00 horas: El pintor y crítico de arte Luis María Caruncho y la
directora de la Fundación Pedro Barrié de la Maza, Marta Rey, presentan el catálogo razonado
'Laxeiro. José Otero Abeledo (1908-1996)'. En Vigo. -- 11.30 horas: El director xeral de Turismo,
Rubén Lois, participa en una rueda de prensa en la Città del Vaticano y en una visita guiada de la
exposición 'Roma-Santiago/Santiago-Roma. Itinerari, segni y memoria dell'Europa del
pellegrinaggio'. En Roma.
SALUD -- 11.00 horas: Concentración de médicos ante el Hospital Cristal-Piñor de Ourense para
reclamar la universalización del complemento específico. En Ourense.
-- 16.30 horas: La conselleira de Sanidade, María José Rubio, inaugura las Jornadas de Debate
Sanitario sobre la Situación y Mejora de la Atención Hospitalaria en Galicia. Galería Sargadelos. En
Santiago.
LOCAL -- 9.30 horas: Consello de la Gerencia Municipal de Urbanismo. En Vigo. -- 10.00 horas: El
teniente de alcalde responsable de Relaciones Institucionales, Educación y Fiestas del
Ayuntamiento de A Coruña, Carlos González Garcés, y el presidente del Área Comercial Obelisco,
Antonio Amor, presentan una nueva iniciativa de apoyo a la candidatura de la Torre de Hércules
como monumento Patrimonio de la Humanidad. En A Coruña.
-- 10.00 horas: Desayuno con los medios de comunicación de la diputada socialista en funciones,
Carmen Marón. En A Coruña. -- 12.00 horas: El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, recibe
al presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas e Financieras, Jaime Gil Aluja. En el
Ayuntamiento de Santiago.
-- 12.00 horas: Rueda de prensa de la concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana de Santiago,
Marta Álvarez-Santullano, y el jefe de Policía Local, Norberto Villaverde, sobre asuntos de esta
área. En el Ayuntamiento de Santiago.
-- 12.00 horas: El alcalde de A Coruña, Javier Losada, ofrece una rueda de prensa y, a
continuación, la teniente de alcalde responsable del área Urbanismo y Equipamientos Urbanos del
Ayuntamiento, Mar Barcón, presenta la memoria completa de gestión del área de Urbanismo
correspondiente al pasado ejercicio 2007. En A Coruña.
-- 12.30 horas: El concejal de Turismo de Santiago, Xosé Manuel Iglesias, y el gerente de IncolsaTurismo de Santiago, Iñaki Gaztelumendi, presentan las actividades de la Semana Santa en la
ciudad, una web específica y los eventos culturales y gastronómicos relacionados. En el
Ayuntamiento de Santiago.
-- 13.00 horas: El portavoz del PP de A Coruña, Carlos Negreira Souto, participa en una reunión
de trabajo con los alcaldes y portavoces del Área Metropolitana. Rueda de prensa al finalizar el
encuentro. En A Coruña. -- 13.00 horas: Presentación de las actividades que desarrollarán los
faros pertenecientes a la Autoridad Portuaria de A Coruña. En A Coruña.

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

Fecha:
14/03/2008
Sección: COMARCAS
Páginas: 25

A Coruña

Más de un millar de niños conocerán
la fauna marina a través de "Enrolados"
La Fundación
MaríaJoséJoveorganizaasta iniciativa en colaboración
conCaixaGalicla
Lasegundaedición del
proyecto"Enrolados"
se
presentóayer.Estainiciativa
tiene comoobjetivo
principallograrquelos
niñosqueparticipenen ella
conozcanmejorel medio
ambientey el patrimonio
marítimogallego. Practicar
el deportede vela es unode
los principalesalicientes.
MARINO PI~REZ > A CORURA

¯ El director general de CaixaGalida y la presidenta de la Fundación María José Jove presentaron
ayer la segundaedición del proyecto "Enmlados’, dedicado en
esta ocasión a las actividades infantiles marinas. La iniciativa,
gratuita, agrupará a 1.100 niños
de8a 11 años que par ticiparán en
diversas actividades, dondela vela será una de las pñncipales.
La presidenta de la fundación,
Felpa Jove, presentó este programajunto a José Luis Méndez,máximo responsable de Caixa Galicia, cuya obra social colabora con.
"Enroladns’. Méndezexpresó los
motivosque han levado a la entidad que dirige a tomar parte en
esta iniciativa: "Es una obligación
de nuestra institución participar
en la iniciativa pública y privada,
en este caso privada, que nos leva
hoy al conocimiento del medio
ambiente", afirmó.
Cuatroíreas > El programa previsto se ar~icula en cuatro grandes
bloques, cada uno de ellos destinado a un área disúnta. El primero, ’~Iomadas de educación medioambiental’,persigue el objetivo de que los niños interactúen de

JoséLuisMénclez
y FelpaJovepresentaron
ia nueva
edlcl6nde "Enr61nte"

FORMACIÓN
El objetivodel programa
"Esnuestraobligación
colaborarcon la iniciativa
es fomentarla educación
públicay privada",declaró medioambiental
José Luís Méndez
enuelos másjóvenes

SUSYSU~REZ

visitarán diferentes lugares de la
ría de A Coruña.El últimoes "Semana Azul" que cuenta con 150
plazas. Para que lns jóvenes que
[1o sean de la ciudad dispongan
de alojamientohabilitan la residencia Rialta durante 15 días.
El objetivoes acercara los nifins a el paUimonio
biológico gallego desde una perspectiva lúdimanera respetuosa con el medio tal", similaral anterior perodirigi- ca. La cita es desdeel 29 de marambiente. Se trata de sesiones de do exclusivameate a colegios. El zo al 12 de sepüembrey el plazo
fin de semanaque se desarrolla- tercero es el ’~kulade Mar"quein- para solicitar una plaza está
rán en el Castillo de SantaCruzy a cluye cinco jornadas de navega- abierto, y puederealizarse en las
bordo de un barco de vela. El se- ción y conocimiento del me- siguientes páginas web: www.
gundobloquelleva por titulo "Jor- dioambiente marino. Los chava- obrasocialcaixagañda.orgy funnadas de conocimiento ambien- les, acompañadosde un biólogo, dadon mafiajosejove.org
OBRASOCIAL

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 83000

Fecha:
14/03/2008
Sección: GALICIA
Páginas: 19

Acercar los niños

al mar, meta de la

Maria

Fundación Jove
y de Caixa Galicia
PROGRAMA
¯ Laactividad
Enrolados
estarádestinada
a 1.100
menores
deonce
años,
desde
abrilhasta
agosto
A.M.¯ A CORUÑA
Acercar a los niños y niñas de
8 a 11 años al conocimiento del
patrimonio biológico marino de
Galicia desdeuna perspectiva lúdica y a través de la iniciación en
el deportede la vela es el objetivo del programa Enrolados, que
promocionarán desde el mes de
abril y hasta el de agostola Obra
Social Caixa Galicia ~ la Fundación MaríaJosé Jove.
Felipa Jove, comopresidenta
de la institución en memoriade
su hermana,y José Luis Méndez,
director general de CaixaGalicia,
firmaron el convenio por el que
1.1oo escolares menoresde once
años podrán disfrutar de cuatro
actividades de abril a agosto.

"Es una apuesta por la educación medioambiental, por propulsar la práctica de la actividad
física saludable y por fomentar
los valores de la convivencia y
trabajo de equipo; el deporte es JoséLuisM,~ndez
y FelipaJove,ayer durantela firma del convenio
una herramienta fundamental
~,
para cumplir nuestro objetivo
De abril a junio, ochocientos
manifestó Felipa Jove.
alumnos participarán los fines
José Luis Méndez, por su
de semanaen las jornadas coorIniciativagratuita
parte, aseguró que "la vela para
dinadas por el Celda en el CasCaixa Galieia tiene una connomediante
inscripción tillo de Santa Cruz {Oleiros) y
tación especial, por el ¢quipode
bordo de un velero, y en julio y
regatas, y tambiénpor el apoyoa
¯ La iniciativa Enrolados
agosto otros trescientos lo harán
las regatas para discapacitados",
es gratuita. La información
de lunes a viernes. Deellos, deny dijo:"Uniéndonos de forma soe inscripción se pueden hato cincuenta de lugares alejados
lidaria en proyectoscomoel predel área metropolitana hereulicer en wwwfundacionmari
sente haremosuna sociedad más
ajosejove.org y en www.obra na estarán becados con el alojafuerte para nuestros hijos".
socialcaixugalicia.org ¯
mientoen la residencia Rialta.
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INICIATIVA

La Fundadón
Jove y
CaixaGaliciafomentan
la vela entre_fm niñm> 11
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Más de un millar de niños conocerán
la fauna marina a través de "Enrolados"
La FundaciónMaría José Joveor(janiza esta Iniciativa en colaboracióncon Caixa Galicla
La segunda edición del
proyecto "Enmlados" se
presentó ayer. Esta iniciativa
tiene comoobjetivo
principal lograr que los
niños que participen en ella
conozcan mejor el medio
ambiente y el patñmonio
marlfimo gallego. Practicar
el deporte de vela es uno de
los principales alicientes.
MARMO
PLkREZ~, A CORU~A

¯ El director generalde CaixaGalicia y la presidentade la Fundación MaríaJosé Jovepresentaron
ayer la segundaedición del proyecto "Enrolados", dedicadoen
esta ocasióna las actividadesinfantiles marinas.La iniciativa,
gratuita, agruparáa 1.100niños
de 8 a 11 añosqueparticiparánen
diversasactividades,dondela vela será unade las prindpales.
La presidentade la fundación,
Felipa Jove,presentóeste programajunto a José Luis Méndez,máximoresponsablede Caixa Gali- José Luis Méndez y Fellpa Jove presentaron la nueva ecll¢l(m de "Enr6late"
da,cuya
obra
social
colaboracon
~mrolados’.
Méndez
expresó
loa OBRASOCIAL
FORMACIÓN
motivos
quehanllevado
a laenti-"Es nuestra obligación
El objetivo del programa
dadquedirige
a tomar
parte
en
es fomentarla educación
esta iniciativa: "Esunaobligadón colaborarconla iniciativa
pública
y
privada",
declaró
medioambiental
de nuestra insfimci6nparticipa,
en la iniciativa públicay privada, José Luis Méndez
entre los másjóvenes
en este casoprivada,quenoslleva
hoy al conocimientodel medie
ambiente",afirmó.
Cw¢tro
ár¿~s
> Elprograma
pre- manerarespetuosa con el medio tal", similaralanteriorperodirigi.
visto
searñcula
encuatro
grandes
ambiente.Se u~ata de sesionesde do exdusivamentea colegios. E
bloques,
cada
unodeellos
desti-fin de semanaquese desarroUa- t~rceroes el "Aalade Mal’que/nnedo
a unárea
disänta.
Elprime.ránenel CastillodeSantaCrozy a cluye cinco jornadas de navegaro,"Jornadas
deeducación
me- bordode un barcode vela. El se- ción y conocimiento del me.
dioambiental;
pursigue
d objeti-gundobloquelleva purtitalo
"Jor- dioambientemarino. Los chava~mhipnvo de quelos niñesin~ de nAda~ do rnnt~imionto
les. acomvañados
de un biólo~o,

visitarándiferenteslugaresde la
ría de ACoruña.El últimoes "SemanaAzul"que cuenta con 150
plazas. Para quelos jóvenesque
no sean de la ciudaddispongan
de alojamiento
habilitanla residenciaRialta
durante
15días.
Elobjetivo
esacercar
a los
niñosa elpatrimonio
biológico
gallego
desde
unaperspectiva
lúdi
ca. La dia es desdeel 29de marzo al 12 de septiembre
y el plazo
para solicitar una plaza está
abierto, y puede
tealizarse
enlas
siguientes
páginas
web:www.
obrasocialcaixagalici
y fundacion
marlaieseiove.or
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0 director xetal de Xuventude,
Rubén
Cela,na presentación
onte doprograma
Auga+Mar
paraimplicar os escolaresgalegosa prol dopatrimoniomariño

AUGA+MAR
Unmilleiro de escolares
poderán
vivir de abril a xuñoa experiencia
do
mundo
mariño
como
patrimonio
naturale económico,
unmedio
de vidaprofesional
e digno

AU
A DIRECCIÓN
XERAL
DE XUVENTUDE
QUEREFOMENTAR
0
VOLUNTARIADO
DOS
MOZOS
NESTEEIDO
-Santiago
Premdun millelro de mozosgulegos podanrealizar entre os meses
de abril a xuñounhaserie de actividadesnas que aprenderána respectar o mare a ap~:ialo comounmedio de vida digno e pm~sional. O
director xeral de Xuvantude,Rubén
Cela, presentou ante Auga+Mar,
un programa práctico de educación e concianclaciónambientalen
mediosmariños,co fin de potenciar
a participación e voluntariadodos
mozosneste ámbito.
Cela explieou que o programa
Auga+mar pretende conseguir
unha valorización do patrimonio
natural pero tamén do económico
e cultural. Así, e a petidónda CanseUerh de Pesca, mosWaraseunha
imaxedo mar comoprofesión "libre de condiciónspexorafivas, estereotipos ouprexuízos".Celaindican que o programainduirá unha
visión deste mediocomoun sector

0

MAR

económico
’~Dásico"de Galicia con III FIIIIII~~III~¿III~AdlQSI~dI~n
I[111111111111LIIIIIIII11111111111)1111111i11[
ro de prazas é de 165 e xa están
"vantaxes comparadvas", no que
ocupadas 116. A bordo doNauja,
é posible ter"boas remuneradóns
"unha especie de buque escola",
saladais’.
segundo Rubén Cela, os mozos
coñecerán as caracterísñcas do
O programa divídese "en
dous apartados". Por unha banda,
barco, nociónsde navegadóne arou Da area gorda ao mar malor,
tes de pesca, identificadón de ces6
Luis
M~ndez,
pola
súa
banda,
para alumnosdosegundociclo de
Achegar
os nenase nenasde 8a
táceos e avesmarifias, ast comovi11anosó coñecemento
do patri- asegurou
ESOe de Bacharelato, que conta
que"a vela para Caixa
sitas a lonxas, mercado
e o Amaño
con 818 prazas, das que xa están
monio
biol6xicomariño
de6alicia Galiciatenunhaconnotación
esdo Grove(Pontevedra).
cubertas 757. Está pensado para
desdeunhaperspectiva
Iúdica e pecial,poloequipo
deregatas,e
O director xeral de Xuvantude
interpretar o litoral e as rías con
a travésdainiciaciónno depor- tamén
poloapoioás regataspara
tamén subliñou que se "reservan
te
da
vela
é
o
obxectivo
do
prodiscapacitados",
e
dixo:
"Unindobase en terra, concretamante en
dúas quendas de 50 prazas para
Vilanovade Arousa(Pontevedca).
gramaEnroladosquepromocio- nosdeformasolidariaenproxecmozos con minusvalidez’, adeEstá previsto dedicarse á diharándesdeo mesde abñle ata tos como
o presentefaremos
unmals de promovero nso do galego
versidade biolóxica intermareal,
o de agostoa ObraSocialCaixa ha sociedade
máisforte paraos
e do léxico marMmo.
Igualmente,
do efecto bordo terra-mar, e no
Galiciae a Fundación
MaríaJo- nosos
confirmouque nas explicadóns os
fillos".
impacto ambiental das actividas~Jove.
Deabril a xuño800alumnos parddpantes reciben iníormadón
des humanas, espedalmante o do
FelipaJove,como
presidenta participarán
as fins desemana
en
sobre comoprevir riscos laborais.
Prest/ge e o do papel do volunradainstitución enmemoria
dasúa xornadas
de educación
medioam- As ConseUerlasde Pesca e Medio
dado. Taménse abordan as angas
irmá,e Jas6Luis Méndez,
direc- bientalcoordinadas
poloCeida
no
Ambiantecolaboran taménco prointeriores das augasinteriores das
tor xeraldeCaixaGalicia,asina- Castelode SantaCruz(01eiros)
grama,que se realizan por terceiffas, a riquezabiolóxicae a econorono convenio
poloque1100es- e a bordodunveleiro, e enxuro ano Consecutivo,
ast como co
mía produfiva.
colaresmenores
deonceanospo- Iio e agostooutros300farano
Acuario do Grovee coa Coordinaderángozardecatroactividades deluns a venres.Deles,150de
dorapara o estudo dos mamfferos
deabril a agosto."É unhaapos- lugaresafastadosda área memarifios ((:emma).
~de 18a3Oanos
ta polaeducación
ambiental,
por tropolitana herculina estarán
As inscricións para Auga+mar,
impulsara prácticadaactivida- bolseirosco aloxamento
Por outro, Baixoas ondas, dirixina reque se desanvo]verán
entre abril
do a novosde entre 18 e 30 anos
defisica saudable,
e por fomen- sidenciaRialt~
e xuño,realizaranseata cubrir as
Enrolados~totalmentegrade idade e centrado no estado
tar os valoresdaconvivencia
e
prazas.Ocustoé de75 eurospara
o traballo de equipo;o deporte tuít~ A información
dos fondos mariños e da colunma
e inscriciÓn
Baizoas andase de 40paraDaatea
de auga, con actividades de naveé unbaferramentafundamen- pódesefacer naswebwww,fund gordaaomarmalore aplicazáselles
gadóne visita ás pesqueirasafastal paracumpriro nosoobxecti- acionmariajosejove.org
e www.o un desconto do 20 %ós posuidores
tadas e de profundidade. O númeyo", manifestou
FelipaJove.Jo- brasocialcaixagalici&org.
do cm’né
xove.e

’Enrolados’,
a velacomo
ceboparaatraercatJvos
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La Fundación María José Jove y Caixa Galicia organizan actividades infantiles

para primavera y verano

Másde mil niños participarán en
el programanáutico «Enroladosl»
SaücoFernández
ACOR
LJÑA
I La ObraSocialde Caixa Galicia y la FundaciónMaria
José Jove orgaulzarán el progrv
made actividades infantiles marinas Enrolados.
Untotal de 1.100
niños de entre 8 y 11 años de toda Galicia podránparticipar en
estas jornadas náuticas. Las actividades se llevarán a cabo durante primaveray a lo largo del
próximoverano. Este programa
formaparte de las lineas de ac
tuación que, tanto la ObraSocial de Caixa Galicia comola
FundaciónMaria José Jove, desarrollan para fomentarel ocio
saludable y la participación de
los máspequeñosen las actividades de carácter lúdico.
<<Conactividades comoestas
estamos haciendo una sociedad
más fuerte y más próspera para nuestros hijos>~, aseguróJo- José Luis Méndez,director general de Caixa Galieia, y Felipa Jove, presidenta de la FundaciónMaria José Jove i ~’opA
se Luis Méndez,director general de Caixa Galicia, que estu con el entorno marino, Se trata
vo acompañado en la presen- de actividades de fin de semana
tación del ProgramaEnrolados que se desarrollarán en dos es2008, en la sede de la Fundación eenarios: a bordo de un velero
MariaJosé Jove, por Felipa Jove, y en castillo de Santa Cruz, en
presidenta de esta entidad.
Oleiros. La actividad comenza- José Luis Méndez, director
Felipa Jove, presidenta de la
rá el 29 de marzo y continuageneral de Caixa Galicia, di- Fundación Maria José Jove,
Cuatzoactividadesdistintas
rá durante los meses de abril
jo que Enroladoses ~~casi una destacó que ~(son actividades
El programa Enroindos se es y mayo.El horario es de 10 a 18
labor obligada para dar a co que sirven para fomentarentre
tructura en cuatro grandesblo- horas. Las Jornadas de Conocinocer entre los niflos nuestro los jóvenesla convivencia~~.
ques: Jornadas de Educación miento Ambientalserán una acentorno marinos>. En ese sen- Tanto Méndez como Jove
Medinambiental, Jornadas de tMdadsimilar, pero destinada a
tido, destacó tambiénla fun- aseguraron que el deporte es
ción del proyecto Voz Natu una ~~herramienta imprescin
Conocimiento Ambiental, Au colegios. El Aula de mar se de
la de Mar y SemanaAzul. En sarrollará lo largo de una sema
ra, de la FundaciónSantiago dible para fomentarhábitos sa
total, 800plazas másque el año na en la que los niños contarán
ReyFernández-Latorre, <*uno ludables que redmulenen una
pasado. Las Jornadas de Educa- con cinco jornadas de navegade los programas más impor- mejor calidad de vida>~. Adeción Medioambientaltienen co- eión. La Semana
tantes de nuestra comunidad más, destacaron la buena acoAzul es similar,
moobjetivo que los niños inte pero incluye alojam~ento. Todas
en relación con el medio am gida que el programa Enrola
ract6en de manera respetuosa las actividadesson gratuitas.
dos tuvo pasadoel afio.
bient e~>,aseguró.

Méndezensalza el programa
medioambiental Voz Natura

O.J.D.: 4509
E.G.M.: No hay datos

Fecha:
14/03/2008
Sección: SOCIEDAD
Páginas: 41

Caixa
Galicia
y
Fundación
Jove
ofertan
1.000plazas
parael programa
"Enrolados"

La Fundación María José Jove
y la ObraSocial CaixaGaliciaofertan másde 1.000 plazas a menores
de entre 8 y 11 años para la realización de actividades marinas,
integradas dentro del programa
"Enrolados".La colaboraciónentre
las dos entidades en esta segunda
edición del programaquedópatente
ayer con la firma de un convenio
entre la presidente de la Fundación
MariaJosé Jove, Felipa Jove, y el
director general de CaixaGalicia,
José Luis Méndez.

XORNAL.COM

María José Jove y Caixa Galicia organizan un
programa de actividades infantiles
De carácter gratuito y con la vela como gran protagonista, está dirigido a niños
de entre 8 y 11 años y consta de 1.100 plazas.
XORNAL I A Coruña.-La Obra Social de Caixa Galicia y la Fundación Maria José Jove han
renovado el convenio del Programa “Enrolados” de Actividades Infantiles Marinas, iniciativa que
tiene como objetivo principal acercar a los más pequeños al patrimonio biológico marino de nuestra
comunidad desde una perspectiva lúdica y con la vela como gran protagonista.
En esta segunda edición, el programa se ha ampliado con dos nuevas acciones de educación
medioambiental, una de ellas específica para colegios. Esto ha supuesto la creación de 800 nuevas
plazas, además de haber duplicado las de las actividades del año pasado, que pasan de 150 a 300.
En total, “Enrolados 2008” contará con 1.100 plazas. El convenio ha sido firmado esta mañana por
Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, y José Luis Méndez, director general de
Caixa Galicia. Ambos destacaron la extraordinaria acogida que tuvo el programa en el 2007, motivo
por el cual las dos entidades decidieron hacer un gran esfuerzo para poder ampliarlo.
“Enrolados 2008” es una actividad totalmente gratuita y se dirige a pequeños de entre 8 y 11 años.
Se desarrollará desde el 29 de marzo hasta el 12 de septiembre y el plazo de inscripción ya está
abierto y puede realizarse a través de las páginas web: www.obrasocialcaixagalicia.org y
www.fundacionmariajosejove.org.
El programa se estructura en cuatro grandes bloques. El primero de ello corresponde a las
Jornadas de educación medioambiental. El objetivo es que los participantes interaccionen de
manera respetuosa con el medio ambiente. Se trata de jornadas en fin de semana en horario de 10
a 18h. y que se desarrollan en dos escenarios: a bordo de un barco de vela y en el Castillo de Santa
Cruz acompañados de docentes del CEIDA. Esta actividad dará comienzo el 29 de marzo y
continuará durante todos los fines de semana de abril y mayo. Las Jornadas de conocimiento
ambiental se dirige exclusivamente a colegios y se celebrarán a lo largo de abril, mayo y junio.
Estas dos jornadas son una novedad con respecto al 2007 y constan cada una de 40 jornadas de
20 plazas, que suman un total de 800.
El Aula de Mar incluye de cinco jornadas de navegación y conocimiento del medioambiente marino,
para lo cual los participantes estarán siempre acompañados de un biólogo. Incluye además una
visita al Castillo de Santa Cruz y a diferentes lugares de la ría de A Coruña y se desarrollará en seis
turnos de una semana de duración y en horario de 10 a 18 h. Las fechas son las siguientes: 23-27
junio / 30 jno-4jlo / 7-11jlo / 28jlo-1ago/ 1-5 sept / 8-12sept. Hay 150 plazas disponibles.
Por cuarto está la semana Azul. Con igual programa que el Aula de Mar y también 150 plazas, la
Semana Azul quiere llegar a niños y niñas de toda Galicia y por ello incluye alojamiento en la
Residencia Rialta de A Coruña. La actividad dura cinco días y se han creado 6 seis turnos (13-18
julio / 20-25 julio / 3-8ago / 10-15ago / 17-22ago y 24-29ago).
Este programa de actividades náuticas forma parte de las diferentes líneas de actuación que
desarrollan tanto la Obra Social de Caixa Galicia como la Fundación María José Jove de promoción
del ocio saludable y de fomento del deporte base dirigidas a fomentar la participación de niños en
actividades constructivas de carácter lúdico, así como para contribuir a la creación de hábitos
saludables que redunden en el futuro en una mejor calidad de vida.

Europa Press

GALICIA.-EL PROGRAMA 'ENROLADOS' DE LA FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE Y CAIXA GALICIA ACERCA A LOS NIÑOS EL
PATRIMONIO MARINO GALLEGO
Cuenta con un total de 1.100 plazas repartidas a lo largo de la primavera y el verano
La Obra Social de Caixa Galicia y la Fundación Maria José Jove renovaron esta mañana en A
Coruña el convenio del programa 'Enrolados' de actividades infantiles marinas, con el objetivo
principal de acercar a los más pequeños al patrimonio biológico marino de Galicia desde una
perspectiva lúdica y con la vela como gran protagonista.
La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, explicó que su intención se centra
en "fomentar la educación marina" y acercar a los niños al patrimonio marino gallego con un
"programa pionero" que lo hace desde la "perspectiva lúdica y saludable con el impulso de la
práctica de actividades deportivas".
Por su parte, el director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez consideró una "obligación"
favorecer que los niños y jóvenes conozcan mejor el medio ambiente y se "impliquen" en el
mantenimiento del mar y su patrimonio biológico. Méndez resaltó el hecho de que sea una
entidad privada la que ponga en marcha esta actividad que será gratuita para los niños, pues,
según consideró, esto demuestras que se hace "de manera voluntaria", lo que le provocó "gran
satisfacción". "Uniéndonos todos de manera solidaria es como podremos hacer una sociedad
más solidaria, próspera y fuerte para nuestros hijos", apuntó.
En esta segunda edición, el programa se ha ampliado con dos nuevas acciones de educación
medioambiental, una de ellas específica para colegios. Esto ha supuesto la creación de 800
nuevas plazas, además de haber duplicado las de las actividades del año pasado, que pasan
de 150 a 300. En total contará con 1.100 plazas. 'Enrolados 2008' es una actividad totalmente
gratuita y se dirige a pequeños de entre 8 y 11 años. Se desarrollará desde el 29 de marzo
hasta el 12 de septiembre y el plazo de inscripción ya está abierto y puede realizarse a través
de las páginas web: www.obrasocialcaixagalicia.org y www.fundacionmariajosejove.org.
PROGRAMACIÓN
El programa se estructura en cuatro grandes bloques: En primer lugar se celebrarán unas
jornadas de educación medioambiental del 29 de marzo y durante todos los fines de semana
de abril y mayo, con el objetivo de que los participantes "interaccionen de manera respetuosa
con el medio ambiente". Se trata de jornadas en fin de semana en horario de 10 a 18 horas y
que se desarrollan en dos escenarios: a bordo de un barco de vela y en el Castillo de Santa
Cruz, en la localidad coruñesa de Oleiros. Las jornadas de conocimiento ambiental se
diferencian de las anteriores en que éstas se dirigen exclusivamente a colegios. Se celebrarán
a lo largo de abril, mayo y junio. Estas dos jornadas son una novedad con respecto al 2007 y
constan cada una de 40 jornadas de 20 plazas, que suman un total de 800.
Por otra parte, el programa cuenta con el programa Aula de Mar y la Semana Azul que ya se
celebraron el año pasado por primera vez. El Aula de Mar incluye cinco jornadas de navegación
y conocimiento del medioambiente marino, para lo cual los participantes estarán siempre
acompañados de un biólogo, además de una visita al Castillo de Santa Cruz y a diferentes
lugares de la ría de A Coruña y se desarrollará en seis turnos de una semana de duración a lo
largo del verano. Hay 150 plazas disponibles. La Semana Azul, con igual programa que el Aula
de Mar y también 150 plazas, quiere llegar a niños y niñas de toda Galicia y por ello incluye
alojamiento en la Residencia Rialta de A Coruña. La actividad dura cinco días y se han creado
6 seis turnos que se extienden a lo largo de julio y agosto.

