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Espectáculo de títeres
en la Fundación Jove

Noche de pop en
la sala Mardi Gras

17.00 h. El Festival de Títeres de
la Jove llega a su penúltima jornada con la representación de La
mar de cuentos de la compañía
de Susi Lillo. Y a las 19.00 horas
el Fórum Metropolitano acogerá
la función O poliño feo.

22.30 h. Los coruñeses Nouvelle
Cuisine celebran once años sobre los escenarios con la presentación de su nuevo disco Mientras tanto Colección otoño-invierno que presentarán esta noche en la sala Mardi Gras.

Fundación María José Jove
Calle Galileo Galilei, 6

Sala Mardi Gras
Travesía de la Torre, 8
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Roi Fernández da indicaciones a Celso Bugallo durante el rodaje. / LAURA VILLAVERDE

Un marinero gallego en Nu

El coruñés Roi Fernández estrena en la Fund
un cortometraje protagonizado por el actor C
Alexandra Moledo
A CORUÑA

El cineasta coruñés Roi Fernández se considera un transmigrante al

comparten sus sueños truncados y
mientras uno intenta olvidar el pasado el otro se esfuerza por retenerlo. “Es un cortometraje de sensaciones que cada espectador pue-

sona e
ticipa
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AGENDA
Hoy. 17 y 19 horas
Festival de titeres de
la Fundación Jove
El octavofestival de tReresde
la FundaciónMaria JosÓJove
llega hoya su tercer dia de representaciones, en el que se
pondránen escenala pieza La
marde cuentos, de la compañia de Susi Ligo (a las 17 horas, en la sedede la entidad);
y 0 poli~o feo, del grupoViravolta (a las 19 horas,en el Fórum). El preciode las entradas
es de 3 euros.

Hoy. Todo el dia
Mercado navideño
en Marineda City
Hastael próximo12 de enero,
la primera planta del centro
comercialcontará con un mercado navideño formado por
una decenade puestos, que
ofrecerán decenasde propuestas paralos regalosde Reyes.
Hoy. 17.30 horas
Concierto en la
Orden Tercera
El coro infantil y la bandade
cornetasy tamboresde la Venerable OrdenTerceraofrecerán esta tarde un concierto de
villancicos.
Hoy, 17 y 20 horas
Torneo del Club
Deportivo Cristal
Las categoriasinfantil y juvenil de los equiposClubDeportivo Cristal, VioñoFútbolClub
y SanTirso SociedadDeportivo se enfrentaránen dos partidos solidarios, en los quese
recogerán juguetes para donar a la CruzRoja.
Hoy. 17.45 horas
Recogida de cartas en
la asociación Os Anxos
Los máspequeñospodrán entrepar las cartasparalos Reyes
en el local de la asociaciÓn
vecinal de SanCristóbal.

el centro comercial.
O.J.D.:

5871 María José Jove.
Marineda
Fórum Metropolitano
E.G.M.:
NoCity
hay datos
Baños de Arteixo, 43
Río Monelos, s/n
Tarifa: 1460 €

Alexandra Moledo
A CORUÑA

Los más pequeños disfrutan las
fiestas con las distintas actividades
infantiles que diferentes instituciones de la ciudad incluyen en su programación navideña como los campamentos de Navidad en el Museo
deArte Contemporáneo (MAC) o el
Festival de Títeres de la Fundación
María José Jove. Para el 2013 los niños tendrán la oportunidad de continuar disfrutando de espectáculos
durante los fines de semana.
El MAC, anteriormente Macuf,
ya ha puesto en marcha el ciclo de
conciertos didácticos para toda la
familia MúsicaAnimada para despertar entre los jóvenes el interés
por la música a través de una oferta variada tanto de estilos, compositores e instrumentos. La temporada continúa el próximo año
hasta el mes de mayo en sesiones
donde los asistentes —pequeños
y mayores— disfrutarán de cuentos clásicos musicalizados, música popular, música clásica, jazz,
bandas sonoras de películas infantiles, y dos sesiones sobre el mundo de la zarzuela. El aspecto más
lúdico de los conciertos lo aportarán los títeres, los dibujos, los actores y personajes invitados que
vendrán disfrazados en estos encuentros que se celebran los domingos por la mañana.
La primera cita de 2013 será el 13
de enero con la adaptación del cuento de los hermanos Grimm El Ruiseñor contado a ritmo de jazz por
Marosa Jazz Project y el día 27 el
MAC acogerá la segunda sesión de
esta temporada para dar a conocer al
público infantil el mundo de la zarzuela. En febrero actuarán el grupo infantil Pirilampo y la banda juvenilAdagio Cantabile los días 10 y
24 respectivamente.

sús, hasta un nacimiento
en el que tienen cabida artesanos y animales.

La programación infantil con la que varias instituciones cerraron 2012 da paso
a un nuevo año en el que los niños seguirán como protagonistas de las actividades
culturales de la ciudad. El Museo de Ar-
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te Contemporáneo continuará hasta mayo con sus sesiones de ‘Música Animada’, mientras que las fundaciones Barrié
y Novacaixagalicia organizarán talleres y
visitas guiadas sobre sus exposiciones

Cultura al alcance de los niños
El Museo de Arte Contemporáneo acerca la música a los menores y
varias fundaciones sus muestras con actividades adaptadas a cada edad

queños disfruten de las exposiciones abiertas al público. En el caso
de la Barrié hasta el 7 de abril los
niños podrán participar de forma
activa en la muestra Compañeros
de oficio en la que se exponen diferentes ejemplos de arquitectura
tradicional que inspiraron a los
grandes maestros del sector en la
actualidad.
De lunes a viernes en horario de
mañana y tarde y previa reserva, la
organización ofrece talleres vinculados a esta exposición para grupos escolares de 25 personas. Arquiexploradores para alumnos de
Educación Infantil, Somos Arquitectos para estudiantes de Primaria
o Compañeros de Oficio dirigido a
Educación Secundaria o Bachillerato permitirán a los participantes
crear sus propias obras con actividades adaptadas a cada nivel. La
oferta también incluye un taller didáctico para familias los fines de
semana y otro destinado a colectivos con problemas de diversidad
funcional de martes a viernes.

Las fundaciones del
Cantón programan
propuestas paralelas
a las exposiciones
de sus salas
Niños y mayores asistentes a un taller de tango incluido en el ciclo ‘Música Animada’ del MAC. / VÍCTOR ECHAVE

Para el mes de marzo los niños
descubrirán en De aquí para allá la
cultura musical de los distintos continentes, disfrutarán de la representación del cuento de Pinocho con
títeres para dar paso en abril a Blancanieves. El 21 de abril músicos del

Conservatorio Profesional deA Coruña para mostrar instrumentos de
cuerda pinzada como la guitarra y el
arpa. Para clausurar el ciclo el 5 de
mayo actuará el grupoAttaka y el 19
en la última jornada tocarán más de
medio centenar de jóvenes de la

Banda Sinfónica del Conservatorio Profesional con instrumentos
propios de la banda como el bombardino o el fiscorno.
Tanto la Fundación Barrié como la de Novacaixagalicia diseñan
actividades para que los más pe-

También previa inscripción la
Fundación Novacaixagalicia incluye entre las propuestas didácticas
de su última muestra Da fantasía
á realidade. Pintura en Galicia de
1833 a 1936, visitas guiadas para
todos los cursos sobre el arte gallego del siglo XIX. El programa
se completa con talleres familiares
los fines de semana.
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Fiesta infantil en
Marineda City

El Fórum acoge el
Festival de Títeres

Desde las 17.30 h. Marineda
City organiza una fiesta de Navidad para los más pequeños. En la
celebración no faltarán bailes,
juegos navideños y muchas sorpresas para despedir el 2012 en
el centro comercial.

19.00 h. El Festival de Títeres
llega hoy al Fórum Metropolitano con la actuación de Mamutsha y la Compañía de Susi
Lillo. A las 17.00 horas los títeres actuarán en la Fundación
María José Jove.

Marineda City
Baños de Arteixo, 43

Fórum Metropolitano
Río Monelos, s/n

Alexandra Moledo
A CORUÑA

Los más pequeños disfrutan las
fiestas con las distintas actividades
infantiles que diferentes instituciones de la ciudad incluyen en su programación navideña como los campamentos de Navidad en el Museo
deArte Contemporáneo (MAC) o el
Festival de Títeres de la Fundación
María José Jove. Para el 2013 los niños tendrán la oportunidad de continuar disfrutando de espectáculos
durante los fines de semana.
El MAC, anteriormente Macuf,
ya ha puesto en marcha el ciclo de
conciertos didácticos para toda la
familia MúsicaAnimada para despertar entre los jóvenes el interés
por la música a través de una oferta variada tanto de estilos, compositores e instrumentos. La temporada continúa el próximo año
hasta el mes de mayo en sesiones
donde los asistentes —pequeños
y mayores— disfrutarán de cuentos clásicos musicalizados, música popular, música clásica, jazz,
bandas sonoras de películas infantiles, y dos sesiones sobre el mundo de la zarzuela. El aspecto más
lúdico de los conciertos lo aportarán los títeres, los dibujos, los actores y personajes invitados que
vendrán disfrazados en estos encuentros que se celebran los domingos por la mañana.
La primera cita de 2013 será el 13
de enero con la adaptación del cuento de los hermanos Grimm El Ruiseñor contado a ritmo de jazz por
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por la tarde la actuación
de su coro infantil y de la
banda de tambores y cornetas. Los conciertos se
organizaron con motivo
de las fiestas navideñas.
El templo, además, alberga varios belenes, que van
desde los más tradicionales, compuestos por la
Virgen, José y el Niño Jesús, hasta un nacimiento
en el que tienen cabida artesanos y animales.

La programación infantil con la que varias instituciones cerraron 2012 da paso
a un nuevo año en el que los niños seguirán como protagonistas de las actividades
culturales de la ciudad. El Museo de Ar-

Los n

te Contemporáneo
yo con sus sesione
da’, mientras que l
y Novacaixagalicia
visitas guiadas sob

Cultura al alcance de l

El Museo de Arte Contemporáneo acerca la música
varias fundaciones sus muestras con actividades ada

Niños y mayores asistentes a un taller de tango incluido en el ciclo ‘Música Animad
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Nadaliño se despidió con
deporte hasta el próximo año
A CORUÑA / LA VOZ

El salón de ocio Nadaliño, que
se celebró durante estos días en
Palexco, cerró sus puertas ayer
hasta el próximo año. Y lo hizo
con una jornada repleta de actividades deportivas. Los más
pequeños pudieron disfrutar de
distintos talleres y competiciones, que completaron el resto
de iniciativas de este parque de
atracciones, como los hinchables, los escenarios de actuaciones, la sección de informática o el rincón artístico.
A primera hora de la tarde, los
niños participaron en un taller
de globoflexia en el que apren-

dieron a realizar sorprendentes figuras con globos, y después participaron en una gran
yincana deportiva. Pero hubo
más. Un torneo de ping-pong,
otro de tenis y una exhibición
de aeróbic pusieron el broche final a esta edición del Nadaliño.
Ayer también se despidió el
festival de títeres de la Fundación María José Jove. A las cinco de la tarde, en la sede de la
entidad se representó Osiño por
parte de los integrantes del grupo Títeres Trompicallo. Y dos
horas más tarde, en el Fórum tuvo lugar Mamutsa, de la compañía de Susi Lillo.
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Los niños se divirtieron el último día del Nadaliño. EDUARDO PÉREZ

Ademá
no acu
llón a l

O.J.D.: 5189
E.G.M.: 58000
Tarifa: 500 €

Fecha:
03/01/2013
Sección: OURENSE
Páginas: 1,6

O Simeón inclfie una mostra da
Fundación ]ove na oferta anual
No proxecto solidario 15 artistas traballaron con 15 discapacitados
I~ MANOEL
XOS
RODRI’GUEZ
OURENSE
/ LAVOZ
O Simeónremataba o ano 2012
coa apertura ao público da mostra dunartista de referencia no
panoramada creación galega:
ManuelMoldes. E cando remate a mostrade Moldes,ao come
zo de marzo, o Simeónacollerá
unha das exposicións que marcarán a actividade do centro ao
longo do 2013:15CuentosBreves
y Extraordinarios. Amostra de
arte contemporáneaé un proxecto da FundaciónMaria José Jove na que quince artistas
consagrados exerceron como
mestres e gulas de quince perseas con diferentes discapacidadesintelectuals, participantes
que durante uns días se mergu
liaron no universo da arte contemporánea.
de Iuxo. 0 escultorcambad6s
FranciscoLeiro traballandoxuntoa BelénFernández
napeza
O proxecto induiu traba prb Unmestre
MariaJoséJovequese poderáver enOurense.
~LVARO
APAmClO
me[rafase na que os participan- queformapartedoproxectodaFundación
tes se achegaron,de formaindividual, á rearidadeda expresión
ar tisfica mediantevariassesións
que se desenvolveron entre os
fondos de arte contemporánea
da Fundación leve. Nunhasegundafase os participantes de
senvolverono sau traballo creaA vecesas previalóns e os pro- polo proxectu do 70 aniversaxectos vm~secomplicando,e pa- rio do artista desenvolvidoen
tiro. A mostraconcebiusecomo
unha experiencia para ((propb
sa o temposen que se cheguena Novacalxagalicia.
ciar entre os participantesa rematerializar propostasque estadopai e doflllo
flexión e o intercambiode criban practieamente pecbadas. É Obras
terios arredor da arte, preteno caso da exposiciónindividua] Nesta ocasión a mostraserá por
dendoser unha escusapara disde Acisclo Manzanono Centro partida dobre, xa que o Simeón
frutar dtm momento
crearivo e
Cultural da Deputaciónde Ou exporá a obra de Acisclo Mare
potenciar es capacidadesde earense. Envarias ocasiónsxestio- zanoe a do seu ñllo AeiscloNoda un. Aolongo das diferentes
nouse a organización da mostra ve. Apartir de malocada un dos
do escultor
pero semprerema escdi{ores ocupará co sau tra
sesións de traballo, cada un dos
MIGUEL
VILLAR tuu por aprazarse, a última vez bailo unha das salas do centro.
15 protagonistas, foi creandoes Acis¢loManzano.
sfias propiasobras>).Todosrearizaron unhaobra de tamañosimilar á que estaban estudando,
nalgfins casos seguindo cont~
dos temáficose noutros con referencia aos procesoscrearivos.

A primeira exposición de
Acisclo Manzano no centro

DoColectivo
Violeta ás imaxes
de Plácido López

DeHuetea QuintanaMartelo
Osartistas FrueiaAlonso,It ziar
Ezquieta, Vicente Blanco, Berta Cáccamo,Quintana Marte1o, CorreaCorredoira, Francis
co Leiro, losé Pralxanes, Dario
Basso, Din Matamoro, Manolo Paz, AntónLamazares, ]or
ge Barbi, Pablo Gallo e Ánxel
Huetetiveron comodiscípulos,
respectivamente, a Pablo Candal, BrunoCapobianco,Adfián
Caridad, Marta Costa, Manuel
Dorado,lavier Peijoo, BelénPernández, Gabriel López, Miguel
Marffnez, LaumMartlnez, Eloy
Nogueira,José ManuelSánchez,
MiguelTalbo, laime Vázqueze
David VázquezLamazares.

Entre as exposiciónsque o Centro Cultural da Deputaciónde
Ourense ten confirmadas para
o presente ano figuran a colec
fiva que recollerá es obras das
mulleresartistas venceliadasao
ColectivoVioleta, mostraque se
inaugLir ayá en marzo,ou es pezas que formanparte do proxecA DERRADEIRA
DO 2013
to Andante,unha iniciativa que
implica aos artistas para crear
pezas a partir de formasde z>
patos. Nooutono amosaráo seu
OCentroCulturaldaDeputación
deOurense
apostapor remataro ano traballo o fotógrafo ourensán,
cunhagrandeexposicióndunartista ourensán
ou galego.No2013a afincado en Madrid,Plácido Ló
propostu
é a tres bandas
e a derradeira
mostra
desteanoincluirá tra- pez. Oartista exporáimaxessobre es celebraciónsvencelladas
ballosdeAntónLamazares,
VidalSoutoe Alexandro.
FOTO
vfmeM~UXO
a colectivos homosexuaia.

Lamazares,Vidal Souto e Mexandro

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Chuac promueven un
programa de fomento de donación de órganos entre los JÓVEnes
A CORUÑA, 8 (EUROPA PRESS) Las Fundaciones María José JOVE y Complexo Hospitalario Universitario A Coruña
(Chuac) han firmado un acuerdo por el que desarrollarán este año un programa educativo de divulgación y fomento de
la donación de órganos en el ámbito de la provincia coruñesa, dirigido principalmente a JÓVEnes en edad escolar,
universitarios y personal sanitario, además de al público en general, según informan ambas instituciones.
En un comunicado, señalan que la iniciativa busca "concienciar a la sociedad sobre la necesidad de donar órganos y
tejidos". Para ello, el programa se desarrollará a través de charlas en centros escolares de la provincia orientadas a
JÓVEnes de entre 14 y 18 años. Además, se instalarán mesas informativas en diferentes facultades de los campus de
la Universidade da Coruña (UDC) para llegar al público universitario. Dentro de este programa, también hay una parte
dirigida al personal sanitario de enfermería del área de A Coruña (enfermeros y auxiliares de clínica). Así, se
organizarán cursos monográficos orientados al personal con actividad hospitalaria y al personal de enfermería de
atención primaria. Por último, este programa se completa con acciones de concienciación dirigidas al público en
general que se realizarán tanto mediante la colocación de mesas informativas como de charlas en asociaciones
vecinales y culturales. Todas estas actividades estarán organizadas por la Oficina de Coordinación de Transplantes e
implican a diferentes profesionales, como médicos y enfermeras, así como a pacientes trasplantados que colaboran
con su testimonio personal.
Las primeras acciones de concienciación sobre la donación de órganos y tejidos tendrán lugar en varios centros
escolares de la provincia: IES Agra do Orzán-A Coruña (9 enero), Colegio La Salle-Ferrol (10 enero), IES Maximino de
Lema-Baio (16 enero), IES Fraga do Eume-Pontedeume (18 enero), CPI Zas (21 enero), CPR Nebrija-A Coruña (23
enero) y Colegio Obradoiro-A Coruña (30 enero).
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La Voz de Galicia

«O apoio de Messi
foi un golpe de
efecto mundial»

1 542 416

1 568 210

1 120 054

2 240 202

1 547 500

«Nunca contactamos con Leo
Messi nin coa súa fundación,
onde teñen relación é na asociación de Cataluña. O apoio
de Messi foi un golpe de efecto
mundial, contribuíu para que se
coñecese mellor o problema de
saúde que é a síndrome X fráxil», afirma Teresa García Barcala, que valora positivamente o xesto que tivo o futbolista.
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Teresa García Barcala traballa para que as persoas con X fráxil teñan máis oportunidades. SANDRA ALONSO

TERESA GARCÍA BARCALA DIRECTIVA DA ASOCIACIÓN X FRAXIL GALICIA

«Previr ben esta síndrome evita
tratar despois moitas doenzas»

1 887 011

1 505 007

1 536 405

Aínda persisten barreiras na educación e na sanidade, afirma
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A Asociación Galega da Síndrome X Fráxil, un trastorno xenético hereditario que é causa de
discapacidade intelectual, traballa os últimos anos pola mellor asistencia sanitaria e integración das persoas diagnosticadas. Á entidade pertencen
unhas 40 familias e a súa secretaria, Teresa García Barcala, salienta avances conseguidos, algún deles con centro na cidade,
por máis que «aínda persisten
barreiras importantes» en campos como o sanitario, o do ensino ou o emprego.
—¿Responde ben a sanidade
ás necesidades do colectivo
de X fráxil e ás súas familias?
—Para nós foi un avance importante cando a conselleira de
Sanidade nos confirmou que a

IONES

s a domingo
ahora ya ha
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días, de 8.30
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Media». De
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Fundación Pública Galega Medicina Xenómica sería centro de
referencia galego para o diagnóstico. Porén, aínda hai profesionais sanitarios galegos que
parecen descoñecer que é así, e
hai casos que se continúan a enviar fóra de Galicia.
—¿Como se soluciona iso?
—O que se nos dixo é que os pediatras ou os médicos de familia, cando teñen unha sospeita,
deben enviar o caso a un neurólogo ou a un neuropediatra
para que fagan os trámites correspondentes.
—¿Hai prevención?
—Previr ben esta síndrome evita tratar despois moitas doenzas, como ataxias, fallos ováricos nas mulleres, males de saúde mental e outros. Para iso é
moi importante un bo diagnóstico: que se discrimine entre au-

tismo e X fráxil, ou que se descarte en persoas adultas se son
ou non portadoras.
—¿Hai moita relación entre
autismo e X fráxil?
—Hai relación, e mesmo se ten
dito que a todas as persoas que
participan nun estudo que realiza a Fundación Xenómica, con
apoio da Fundación María José Jove, se lles vai facer a proba de X fráxil para verificar se
están ben diagnosticadas, porque houbo uns anos que houbo
risco de erros. O bo diagnóstico
permite a prevención, e tamén
unha máis adecuada intervención para o tratamento das persoas con X fráxil. Por iso queremos que se supere a situación
de infradiagnóstico que aínda
se dá e que se investigue algún
determinante xenético que explique a forma de transmisión,
que agora se pensa é aleatoria.

—As persoas con X fráxil foron
das primeiras beneficiadas con
tarxeta sanitaria AA na sanidade
galega, ¿notan iso na asistencia?
—AA significan atención máis
acompañamento. A tarxeta é un
avance para a facilitar a asistencia, aínda que persisten problemas pola burocracia dos hospitais, onde o persoal non sempre
coñece o que significa.
—¿E a integración no sistema
educativo?
—Existe un descoñecemento
xeral no profesorado sobre as
características do alumnado con
X fráxil. E cos recortes a discapacidade está máis desatendidas, en aulas masificadas e con
menos docentes de apoio. Hai
moito para facer no campo educativo.
—¿Ven avances no ámbito laboral?
—Conseguir un emprego está complicadísimo e non son
os mellores tempos para a integración laboral do noso colectivo. As persoas con X Fráxil son moi responsábeis, cumpridoras e en certas actividades,
como algunhas moi mecánicas,
poden mesmo destacar. Hai que
lles dar oportunidades para que
o poidan demostrar.
—¿Colaboran con outras asociacións con aspiracións semellantes?
—Iso queremos. Temos solicitado o ingreso en Fademga e este ano esperamos que nos respondan.

CONCIERTO
MUSEO DO POBO GALEGO. Santo Domingo
de Bonaval s/n. Exposición «Domingos de Andrade. Excelencia do Barroco». Hasta el 18 de
enero. Salas permanentes. De martes a sábado, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Domingos y festivos de 11 a 14 horas.
GALERÍA METRO. Rúa Nova, 24. Pinturas de
María Meijide. Hasta el 6 de enero.
GALERÍA ESPACIO 48. Rúa do Vilar, 48. Exposición Colezziona, de los artistas Caxigueiro,
Vivián y Xurxo Martiño. Hasta el 18 de enero.

Música de Beethoven
20 horas. Paraninfo de la USC.

Dos músicas japonesas, la violinista Kiyoto Ohashi, solista de
la Real Filharmonía, y la pianista Haruna Takebe, ofrecen el segundo de los conciertos del ciclo «Sonatas para violín e pia-
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Arias cala sobre a sucesión de Rueda e di
que Feijóo sempre acerta ao elixir equipo
Europa Press

Amancio Ortega
Propietario de Inditex
O empresario galego comprou
a sede do BBVA en Barcelona
por case 100 millóns de euros.
O edificio, na praza Catalunya, comprouse xunto a outros dous da cidade, cun custo
total de 233 millóns. O banco
seguirá ocupando o inmoble
en réxime de aluguer.

A presidenta do comité organizador do décimo quinto congreso
do PPdeG, Raquel Arias, anunciou
que Sigamos avanzando será o
lema do conclave que acollerá a
cidade de Lugo a fin de semana
do 19 e 20 deste mes. “Vén a dicir
cal está a ser a traxectoria do PP,
que cada vez suma máis apoios e
conta cada vez con maior número
de afiliados e simpatizantes”.

Arias, tras a reunión de Lugo. > P. Ferrín

Vázquez nega que lle pedise a Rubalcaba
unha prórroga dun ano á fronte do PSdeG
O líder do PSdeG, Pachi Vázquez,
negou onte querer aferrarse ao
cargo e sostivo que “o que se
quere perpetuar non convoca un
congreso”, como fixo el mesmo
para este ano. Porén, non se pronunciou sobre a súa intención de
aspirar á reelección, alegando que
o proceso de reflexión en marcha
non chegou aínda ao momento
da “elección das persoas”.

Pachi Vázquez, onte en Madrid. > TVG

O portavoz parlamentario do
BNG, Francisco Jorquera, recoñeceu onte que nos pactos de gobernabilidade da súa organización
política co PSdeG en ocasións
houbo unha “aplicación demasiado mecanicista” e ás veces ata
“un déficit de explicación”.
O político nacionalista, na
Radio Galega, dixo que un acordo
destas características cos socialis-

Jorquera, en ‘Galicia por diante’. > TVG

Un cetreiro denuncia que un
cazador lle matou un dos
falcóns que vixían Peinador
AGN O.U.

Felipa Jove
Fundación María José Jove
O organismo e a Fundación
do Chuac da Coruña asinaron un acordo para fomentar
a doazón de órganos entre os
mozos da provincia da Coruña. Entre outras actividades,
haberá charlas en centros
escolares para os rapaces.

Vázquez desmentiu con varios
“non” que solicitase ao seu xefe de
filas no PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, unha prórroga dun ano
para celebrar o conclave galego,
e asegurou que Galicia terá “un
calendario propio” que decidirán “colectivamente a executiva
e o comité nacional galego entre
finais de xaneiro e mediados de
febreiro”. A data do congreso
segue a ser unha incógnita.

Jorquera recoñece que houbo exceso de
“mecanicismo” ao pactar cos socialistas
EFE

Jacinto Rey
Presidente de San José
A construtora do empresario galego subiu case un 12%
en Bolsa ao serlle adxudicada a construción do Museo
do Louvre de Abu Dhabi
por 661,4 millóns de dólares
–508,7 millóns de euros–. Trátase da primeira sede do famoso museo fóra de Francia.

Absolven a Carlos
Callón de inxurias
ao xuíz que usou o
termo ‘La Coruña’
Europa Press

O presidente da Mesa pola
Normalización Lingüística,
Carlos Callón, foi absolto dunha falta de inxurias tras ser
denunciado polo ex xuíz decano da Coruña Antonio Fraga.
En concreto, Callón recriminou a Fraga que defendera
usar a ilegalidade de La Coruña en lugar da denominación
oficial galega do topónimo.
QUEIXA AO VALEDOR

AGN / Axencias

Carmela Silva
Concelleira do PSOE en Vigo
A tenente de alcalde e deputada no Congreso asistiu onte,
por primeira vez desde a súa
enfermidade, a unha executiva
federal do PSOE, retomando
de forma oficial a actividade.
Rubalcaba dixo estar “feliz” co
retorno da galega, que tamén
se reincorporará ao Concello.

Ademais, Arias rexeitou pronunciarse sobre as quinielas que
a sitúan como posible candidata –aínda que tamén soan Marta
Rodríguez Arias e Paula Prado– a
remudar o vicepresidente da
Xunta, Alfonso Rueda, á fronte da
secretaría xeral do partido e alegou que é Feijóo “o que ten que
facer o seu equipo”. “É unha persoa que ten o costume de acertar
cos equipos e volverá ser así”.

< LV

Lucas Boubeta, membro da Sociedade Galega de Cetrería e preparador de falcóns para o aeroporto
vigués de Peinador, denunciou
a perda dun dos seus mellores
exemplares, unha femia de falcón peregrino chamada Candela,
supostamente a mans dun cazador, que lle disparou nas proximidades do cámping de Ribeira,
onde facía un adestramento de
voo cando un amigo escoitou
dous disparos e perdeu a ave.

Boubeta lembra que está
“absolutamente prohibido” cazar
falcóns e lamenta que xa ocorreu
máis veces. “Non é algo fortuíto,
porque as aves de cetrería van
identificadas con cascabeis e fan
moito ruído ao voar”, insiste.
Segundo AENA, actualmente
hai dez falcóns no aeroporto de
Alvedro vixiando o ceo para evitar
impactos con outras aves; Peinador dispón de 24; mentres que en
Lavacolla se piden “a demanda”
aos criadores cando fan falla.

tas non ten por que supor sempre
un executivo de coalición aínda
que a “aritmética o permita”.
Sobre o cadro de persoal do
BNG e as medidas a adoptar, sinalou que a “situación económica é
delicada” e agravada polos recortes “bruscos das asignacións ás
forzas políticas”, pero non quixo
desvelar máis detalles. Pero de
haber despedimentos, dixo que
non aplicarían a reforma laboral.

Segue a polémica entre
A Coruña e Vigo polo
futuro dos aeroportos
Se o luns o líder do PP de
Vigo, José María Figueroa,
cargaba contra o aeroporto da
Coruña considerando que non
era necesario en Galicia, onte
as críticas voaron de norte
a sur, segundo informaba
a web Lavozdegalicia.es.
O alcalde herculino, Carlos
Negreira, evitou a polémica
para non entrar en “discusións
estériles” con Vigo. Pero
desde EU, César Santiso
acusou a Figueroa de estar
aínda “coa champaña de
Reis” ao dicir iso. E no PSOE
da Coruña ven as 3 terminais
galegas como “necesarias”.

O Valedor admitiu a trámite a
queixa por non usar o galego
na información de SantiagoTurismo en internet, presentada polo BNG santiagués.

O xuízo pola morte
do neno no ‘Liceo’
coruñés comezará
o vindeiro luns 14
EFE

O xuízo pola morte de Diego
Novo, o menor de 3 anos que
faleceu afogado nunha piscina do colexio Liceo da Coruña
en 2009, arrincará o vindeiro
luns. No banco dos acusados
sentarán os dous propietarios
do centro escolar, o director
técnico, o xefe de estudos, o
coordinador das actividades
acuáticas, a monitora e o
socorrista que aquela mañá
de marzo de 2009 vixiaban os
alumnos en natación.
A acusación pide para todos
eles 4 anos de prisión por
un delito de homicidio por
imprudencia grave. O fiscal
rebáixaa a 3 nalgún caso.

A rescatadora do
‘Prestige’ sostén
que puido salvarse
nun porto refuxio
EFE

O capitán da empresa rescatadora Smit Salvage Wytse
Huismans afirmou onte que
o Prestige se puido salvar se
horas despois do accidente
que sufriu o 13 de novembro
de 2002 fronte a Galicia “se
protexese” nunha zona de
abrigo como as ensenadas de
Fisterra ou de Corcubión. No
xuízo na Coruña, este experto
en salvamento aclarou que
forzar a navegación do barco
agravou os danos estruturais
ata que partiu e afundiu.
E un práctico danés que
pilotou o buque dixo onte que
estaba “para ser despezado”.
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Todos estos hechos y muchos más están reflejados gráficamente en Un año en imágenes, el Anuario de La Voz

La Fundación M.ª José Jove y el
Chuac promueven la donación
REDACCIÓN / LA VOZ

Entrega de las firmas. EFE

120. También destaca el equipo
de Fernández-Lasquetty que se
anunció la renuncia, y no se renunció en sí.

fesión caracterizada por una
mayor austeridad, los monjes
no suelen contribuir al erario público.

«Utilizar a los jóvenes como
activistas de la donación en sus
casas». Así resumía ayer Antón Fernández, coordinador de
trasplantes del Chuac, el objetivo de la campaña que la Fundación del Hospital A Coruña promoverá con la colaboración de la Fundación María
José Jove para fomentar la donación de órganos en la provincia. Tras agradecer que la fundación, en estos tiempos de crisis, ofrezca fondos para mantener este programa educativo,
Fernández cifró en unos 2.500
alumnos de entre 14 y 18 años a
los que se pretende llegar con
charlas en sus centros escola-

res. «Los jóvenes a esa edad están elaborando los conceptos
de la vida y también serán los
que tomen las decisiones en
los próximos años», comentó.
El programa también incluye la instalación de mesas informativas en facultades de la
Universidade da Coruña y zonas de gran afluencia de público, además de cursos monográficos para personal con
actividad hospitalaria y de enfermería de atención primaria.
Fernández destacó la importancia de este tipo de campañas que permiten, por ejemplo, que el Chuac aumentase
el número de trasplantes durante el año pasado.
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Razones para dar vida
La Fundación María José Jove y el Hospital de A Coruña se unen
para fomentar la donación de órganos entre los jóvenes coruñeses
Redacción
A CORUÑA

Las Fundaciones María José Jove y Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) desarrollarán este año un programa educativo de divulgación y fomento de
la donación de órganos en el ámbito de la provincia coruñesa, dirigido principalmente a jóvenes en
edad escolar, universitarios y personal sanitario, además de al público en general. Según informaron
ayer ambas instituciones en un comunicado, la iniciativa busca “concienciar a la sociedad sobre la necesidad de donar órganos y tejidos”.
Para ello, el programa se desarrollará a través de charlas en centros
escolares de la provincia, orientadas a jóvenes de entre 14 y 18 años.

Además, se instalarán mesas
informativas en diferentes facultades de los campus de la Universidade da Coruña (UDC) para llegar al público universitario. Dentro de este programa, también hay
una parte dirigida al personal sanitario de enfermería del área deA
Coruña (enfermeros y auxiliares
de clínica). Así, se organizarán
cursos monográficos orientados al
personal con actividad hospitalaria y al personal de enfermería de
Atención Primaria.
El programa se completa con
acciones de concienciación dirigidas al público en general, que se
realizarán tanto mediante la colocación de mesas informativas, como con la organización de charlas en asociaciones vecinales y
culturales.

Todas estas actividades estarán
organizadas por la Oficina de Coordinación de Transplantes e implican a diferentes profesionales,
como médicos y enfermeras, así
como a pacientes trasplantados
que colaboran con su testimonio
personal.
Calendario de charlas
La primera acción de concienciación sobre la donación de órganos y tejidos tendrá lugar hoy mismo en el IES Agra do Orzán de
A Coruña. Le seguirán el Colegio
La Salle-Ferrol (mañana); el IES
Maximino de Lema-Baio (16 enero); el IES Fraga do Eume-Pontedeume (18 enero); el CPI Zas (21
enero); el CPR Nebrija-A Coruña
(23 enero); y Colegio ObradoiroA Coruña (30 enero).
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fomento de la donación en
chuac y la fundación Jove
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e una decena de estatuas de Veda objeto de actos vandálicos en
Castello en Venecia. efe

ÓRGAnoS La Fundación
María José Jove y la Fundación Complexo Hospitalario Universitario A
Coruña (Chuac) han firmado un acuerdo de colaboración por el cual
desarrollarán en el 2013
un programa educativo de
divulgación y fomento de
la donación de órganos en
el ámbito de la provincia
de A Coruña dirigido principalmente a jóvenes en
edad escolar, universitaEL CORREO GALLEGO

rios y personal sanitario,
además de al público en
general. Con el objetivo de
concienciar a la sociedad
sobre la necesidad de donar órganos y tejidos, este
programa se desarrollará
con charlas en centros escolares de la provincia
orientadas a jóvenes de entre 14 y 18 años. demás, se
instalarán mesas informativas en facultades de los
campus de la Universidad
de A Coruña. RedAcciÓn
MIÉRCOLES
09 DE ENERO DE 2013

Unha obra de Roberto
Blanco Valdés, a mellor
non de ficción de 2012
O libro ‘Los rostros
del federalismo’ foi
elixida e moi valorada
por ‘El Cultural’

o Villanueva. Foto: Juan C. Hidalgo

”
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al cincuenta por ciento con
recursos propios y el resto
con la aportación del Estado, que para 2013 ha disminuido un 37 por ciento.
Esos recortes han obligado
a diseñar un tercer centenario “sostenible”.
Han sido tres siglos de
servicio a la lengua española y de lucha por su unidad. Y tres siglos en los que
la irrupción de las nuevas

Santiago. O libro Los rostros del federalismo do catedrático da USC Roberto
Blanco Valdés acaba de ser
elixida por El Cultural como a mellor obra en lingua
española na categoría de
non ficción do pasado ano
2012.
Como explica o docente da facultade de Dereito
da USC, o libro responde
a un dobre impulso cunha motivación única. A
súa intención era “analizar dunha forma exhaustiva e transversal a natureza
constitucional dos máis importantes sistemas federais
existentes no mundo”.
Doutra banda, o estudo
presentado ao longo de 408
páxinas quere demostrar

Tomando como punto
de partida a definición que
Montesquieu fai do federalismo, unha sociedade de
sociedades, o volume asinado por Roberto Blanco presenta a primeira obra en
español deste xénero arredor dos sistemas paradigmáticos de Estados Unidos,
Suíza, Australia, Canadá,
Arxentina, México, Brasil,
Rusia, Alemaña, Austria,
Bélxica e España.
Tras unha aproximación
conceptual ao federalismo e examinar o seu nacemento e expansión, o autor
aborda os elementos definitorios do estado federal,
con particular atención á
natureza das súas constitucións, organización dos poderes lexislativo, executivo
e xudicial, distribución de
competencias e evolución
desta forma política.
Para pechar o conxunto,
inclúese un epílogo onde,
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Donante y receptor son las dos piezas imprescindibles para que una vida que se va pueda ser el motor que
haga continuar otra. Para concienciar sobre esta realidad, el Hospital

de A Coruña y la Fundación María
José Jove han puesto en marcha un
programa educativo con charlas dirigidas a estudiantes coruñeses de
entre 14 y 18 años, “los familiares de

Manuel Mota ap
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los donantes del futuro”, recuerda
el coordinador de trasplantes del
centro, Antón Fernández, satisfecho
porque las negativas a donar bajaron en A Coruña en 2012

ANTÓN FERNÁNDEZ

Ag

Coordinador de Trasplantes del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac)

“Decir ‘no’ a la donación es cerrar una
puerta a enfermos sin otra alternativa”
왘 “Hay que
“Estamos muy satisfechos porque las negativas a donar han bajado en A Coruña” ●
concienciar a los más jóvenes porque ellos van a ser los familiares de los donantes del futuro”

Programa educativo

María de la Huerta
A CORUÑA

Concienciar a la sociedad en general, y en particular a los jóvenes
en edad escolar, sobre la necesidad
de la donación de órganos y tejidos es la herramienta básica para
mejorar los datos de trasplantes y el
objetivo fundamental del programa
de divulgación puesto en marcha
por las fundaciones Complexo
Hospitalario Universitario deA Coruña (Chuac) y María José Jove
que, desde ayer, se desarrolla mediante charlas en centros educativos
de la provincia coruñesa.
–El programa que desarrollarán durante este año las fundaciones Complexo Hospitalario
Universitario A Coruña (Chuac)
y María José Jove para fomentar la donación de órganos y tejidos se dirige,fundamentalmente, a los más jóvenes... ¿Por qué
han elegido a este colectivo?
–Nos parece importante dirigirnos a adolescentes de entre 14 y 18
años porque, en esa franja de edad,
es cuando empiezan a elaborar criterios propios sobre aspectos importantes de la vida, como qué quieren estudiar, en qué les gustaría trabajar... Lo que buscamos, con este
programa, es que tengan toda la información posible sobre donaciones y trasplantes de órganos y tejidos para que, llegado el momento,
puedan decidir, ya que ellos van a
ser los familiares de los posibles donantes del futuro.
–El objetivo vuelve a ser concienciar...
–Sí, la labor de concienciación es
especialmente importante ya que,
aunque las negativas familiares han
bajado en el Chuac (y a la espera
de confirmar el dato de 2012, es
muy posible que también en el conjunto de la comunidad gallega), Galicia sigue estando por encima de
la media nacional.
–¿Por qué los gallegos son más
reticentes a la donación de órganos y tejidos?
–La desconfianza es la causa
más frecuente apuntada por las familias en las encuestas sobre dona-

Motivos para
regalar vida
El coordinador de Trasplantes
del Complexo Hospitalario Universitario deA Coruña (Chuac), Antón
Fernández, se muestra especialmente agradecido con la Fundación
María José Jove por su colaboración en el programa educativo de
fomento de la donación de órganos
y tejidos entre los más jóvenes en
un año “especialmente complicado
por la crisis”. “Apoyar este tipo de
actividades en tiempos de bonanza es siempre más fácil, por eso estamos muy agradecidos a esta fundación”, subraya Fernández.
Junto con las charlas informativas dirigidas a jóvenes de entre 14
y 18 años que, desde ayer, se desarrollan en centros educativos de la
provincia coruñesa, el programa
permitirá la instalación de mesas informativas en diferentes facultades de la Universidade da Coruña
(UDC). También se organizarán
cursos monográficos orientados a
personal sanitario.
El coordinador de trasplantes del Chuac, Antón Fernández. / FRAN MARTÍNEZ

❛
❜

Este año empezaremos
a implantar, de forma
pionera, un nuevo
tipo de donación en
parada cardiaca

ción, pero en Galicia también influyen otros factores como, por
ejemplo, la importancia que se da
a las creencias relacionadas con el
culto a la muerte en zonas rurales.
–Detrás de cada negativa familiar, hay una puerta que se cierra
para uno o varios enfermos...

–Así es. A mí siempre me ha
gustado especialmente hablar en estos términos, porque es la pura realidad. Cada donación de órganos
que no se consigue es una opción
menos para algún enfermo que no
tiene otra alternativa, ya que los
trasplantes, por desgracia, no son
tratamientos electivos: un paciente
en lista de espera, que no recibe un
nuevo órgano, puede morir.
–¿Qué metas se ha fijado el
Chuac, en materia de donaciones, este año?
–Empezaremos a implantar la
donación en asistolia de tipo III.
Aunque la mayoría de las donaciones que se realizan en el Chuac son
tradicionales —de enfermos que
fallecen en la UCI por muerte cerebral—, desde hace años practicamos, también, extracciones en
asistolia, es decir, a donantes diagnosticados de muerte por el cese
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irreversible del latido cardíaco
(asistolia). Ahora vamos a iniciar,
de forma pionera y en base a un
acuerdo estatal, una nueva modalidad, de donantes con patologías
graves no recuperables, que no están en situación de muerte encefálica pero dependen de ventilación
mecánica, en los que se decide, de
forma consensuada con la familia,
limitar el tratamiento de soporte vital, esperando a que fallezcan en
asistolia.
–Y en cuanto a trasplantes,
¿qué se han propuesto?
–Estamos a un nivel de actividad
tan bueno que plantearnos objetivos numéricos sería impensable. Lo
que queremos es seguir potenciando el trasplante renal de donante vivo, y en el resto de modalidades
mantenernos, y tratar de reducir la
mortalidad de los pacientes en lista de espera.
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Programa: Telexornal Mediodía
Minutos: del 31:00 al 32:33
Tema: campaña de fomento de la donación de órganos
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La Fundación
]ove lleva una
muestra sobre
la adopciónde
niños a A Silva
CARBALLO/LAVOZ
Losalumnosdel colegio cercedenseCelso EmilioFerreiro de ASilva conviviránhasta
finales de la semanaque viene con una exposición organizada por la FundaciónMaria Jove para promover
la integración de los niños adop
tados.
La muestralleva por titulo Adopción,la miradade los
protagonistas y está compuesta por una serie de paneles que recogenobras realizadas por algunos de esos
niños y sus hermanosen el
marcode un programadesarrollado por la entidad con
sede en A Corufia.
,uGenerar
valores~
Conestas imágenesy con el
desarrollo de las actividades
incluidas en el deuvedéen
tregado a los profesores del
colegio, la fundaciónpretende <*formary educar a la po
blación escolar, y normalizar
la visión de la adopcióncomootra formade hacer familia>~, Asimismo,
trata de <*generar en la poblaciónescolar
actitudes, valores y relaciones que faciliten la integración de los niños adoptados
y procedentes de otras culturas»,
La exposición permanece
rá en el colegio de ASilva
hasta el dia 25 de este mes.
Losalumnosy profesores recibirán tambiénel LibroViajero, un volumenen el que
podrán plasmar sus valoraciones y comentariossobre la
iniciativa~ asi comosus pro
pías experiencias y las imágenes que quieran aportar.

. Foto: Sangiao
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legio. No obstante, quiso
dejar claro que esta deficiencia no representaba pe-
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Una muestra educativa en Cerceda
de la Fundación María José Jove
Los alumnos del CEIP
Emilio Ferreiro de A
Silva podrán visitarla
hasta el 25 de enero
Cerceda. El CEIP Emilio
Ferreiro de A Silva, en Cerceda, acoge estos días la
exposición educativa itinerante Adopción, la mirada
de los protagonistas, una
iniciativa llevada a cabo
por la Fundación María José Jove con la colaboración
de la Asociación Participa
para la Inclusión Social.
Su finalidad es la de promover la adaptación en el
entorno escolar de los niños adaptados y está formada por obras realizadas
por los mismos niños y sus

hermanos en el marco de
un programa de esta fundación para lograr su integración. La exposición
estará en el colegio hasta el
día 25 de enero, fecha en la
que continuará su recorrido por otros centros educativos gallegos.
Desde la Fundación inciden en su primordial intención de “formar y educar
a la población escolar, y
normalizar la visión de la
adopción como otra forma
de hacer familia, así como
generar en la población escolar actitudes y relaciones
que faciliten la integración
de los niños adoptados”.
Desde la Fundación y la
asociación Participa para la

Inclusión Social ofrecen todo el material a los centros
educativos interesados en
acoger esta muestra. Por
una parte se encargan del
montaje de la exposición y
entregan un DVD con actividades para trabajar con
el alumnado.
Además se encargan del
desarrollo de una sesión
demostrativa en el centro,
dirigida por técnicos del
proyecto, la supervisión y
coordinación de todas las
actividades didácticas, así
como la entrega del Libro
Viajero que cubren todos
los centros con sus valoraciones, imágenes, experiencias y aportaciones sobre la
muestra. m.tOLEDO
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Los efectos asmáticos de la comida basura
Un estudio internacional en el que participa Galicia vincula el consumo habitual
de comida rápida con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades como el asma
ÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo

Un estudio internacional con
participación gallega vincula el
consumo de comida rápida a un
mayor riesgo de padecer enfermedades como asma,rinitis y eccemas en niños y adolescentes,
mientras que por el contrario,
constata el factor protector de las
frutas y de las verduras. Aunque
el estudio, extraído del “International Study of Asthma and Allergies in Childhood” (ISAAC), habla de asociación y no de relación causa-efecto entre la denominada comida basura y estas
patologías, Ángel López-Silvarrey,
director del estudio en A Coruña,
una de las once ciudades españolas que participan en el proyecto“ISAAC”, califica los resultados de“muy relevantes”.
“Aunque no podemos hablar
de relaciones causales, para las
que hay que hacer otro tipo de
estudio, este hallazgo es muy importante porque nos da una idea
de lo que está ocurriendo y es el
primer paso para analizar las relaciones causales”, matiza el especialista gallego.
Según este estudio, realizado
por científicos de las universidades de Auckland (Nueva Zelanda) y de Nottingham (Reino Unido) con datos de más de 500.000
niños de 6 y 7 años y de 13 y 14
procedentes de más de 50 países, el consumo de comida rápida tres veces o más por semana
podría generar enfermedades
como el asma, lo que podría explicar también el significativo aumento que esta patología está registrando en todo el mundo.Concretamente, los investigadores
detectaron que el riesgo de padecer asma severo aumentaba
hasta el 39% en los adolescentes
que consumían habitualmente
“fast food” y un 27% entre los niños.
Por el contrario, en los escolares que comían tres o más por-

ciones de fruta y verdura a la semana se reducía el riesgo de padecer asma severo, eccema y rinoconjuntivitis entre un 11% y un
14%, datos que inciden en el factor protector de estos dos alimentos atribuido por otros estudios
parciales.

Hipótesis
“Hay diferentes hipótesis sobre por qué puede estar influyendo la comida rápida en el asma.
Se supone que algunos ácidos
grasos que contiene podrían participar en los procesos inflamatorios y en las enfermedades alérgicas”,explica el pediatra,que añade que en caso de estudios posteriores establecieran una relación causal entre este tipo de
alimentación y los síntomas del
asma estaríamos ante un hallazgo de gran influencia en la salud
pública debido al cada vez mayor consumo de comida rápida.
“El asma es la enfermedad pediátrica crónica más frecuente y
en España hay entre un diez y un
quince por ciento de niños afectados,por lo cual es un problema
de salud importante. Ser capaces
de detectar los factores medioambientales que lo causan es

Ángel López-Silvarrey. // F, Martìnez

fundamental para diseñar estrategias de actuación”,añade el especialista, que aún así, matiza
que el factor genético también
es determinante en el desarrollo

Vigo es la ciudad española
con mayor prevalencia de asma
En el marco del proyecto
“ISAAC” y siguiendo la misma
metodología, la Fundación
María José Jove, en colaboración con las tres universidades
gallegas y Sanidade, amplió el
estudio a toda Galicia,dibujando el mapa de la prevalencia
de los síntomas del asma en
los niños y adolescentes gallegos.“Dentro de nuestra propia
comunidad hay una diferencia brutal entre distintas ciudades”,reconoce el pediatra.

Según este estudio epidemiológico,Vigo es la ciudad
gallega con más frecuencia de
asma, con un 18%, por encima
de A Coruña,ciudad que encabeza la lista nacional según
los datos nacionales extraídos
del “ISAAC”, mientras que Ourense es la que menor incidencia presenta dentro de la comunidad, con apenas un 7%.
La frecuencia de síntomas es
mayor en niños pequeños que
en mayores.

de esta enfermedad.
Para López-Silvarrey, la importancia de este estudio, publicado
en“Thorax”,una rama del“British
Medical Journal”, es que su amplitud hace que los datos sean
muy fiables y permite además
comparar unos países con otros
y en base a esa comparación, establecer las diferencias.“Hay muchos estudios sobre la frecuencia
de estas enfermedades, pero hechos cada uno en un sitio y con
metodologías distintas,lo que hace muy difícil comparar los resultados. Este, al hacerse en todos
los centros con la misma metodología, sí permite esto y ver qué
factores se dan en cada sitio que
expliquen esas diferencias”,matiza López-Silvarrey.
En España, cada uno de los
once centros que participaron
en el Isaac aportaron datos de
6.000 menores –3.000 de 6 y 7
años y otros 3.000 de 13 y 14,– lo
que permite también analizar la
frecuencia del asma en las distintas regiones y que, según el pediatra, presenta diferencias significativas.“En todo el mundo se
dan grandes diferencias. Hay países como Inglaterra y Nueva Zelanda con una frecuencia de asma altísima, del 30%, y otros, sobre todo los menos desarrollados,con solo un 2%.España se sitúa en un porcentaje intermedio,
entre el 10 y el 12%,pero con una
enorme variabilidad”,afirma.
Así,Pamplona es,con un 7%,la
ciudad española con menor prevalencia de asma,mientras que A
Coruña, con un 15%, se sitúa en
el extremo opuesto.“Probablemente el clima sea determinante
en estas diferencias de casi el doble que se da en la prevalencia
del asma entre unas ciudades y
otras. Algo que se ve aquí y también en el resto del mundo es
que en las zonas húmedas hay
más prevalencia que en las zona
de interior”, argumenta el especialista.

Dos hospitales de Madrid
realizan con éxito su primer
trasplante pulmonar infantil

GALICIA.-AnhidaCoruña organiza un ciclo informativo para padres de JÓVEnes
afectados por déficit de atención
A CORUÑA, 24 (EUROPA PRESS) AnhidaCoruña, asociación integrada por un grupo de padres de niños afectados
por TDAH (trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad), ha organizado un ciclo informativo para los
progenitores de JÓVEnes con esta problemática, en colaboración con la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, según
informa la institución.
El ciclo tendrá lugar en la sede de la Fundación a partir del próximo 31 de enero y consistirá en ocho ponencias, con
inscripción gratuita. Las jornadas se celebrarán hasta el 28 de noviembre.
El TDAH es un trastorno de origen neurobiológico que se caracteriza por déficit de atención, impulsividad, y/o
hiperactividad excesiva. "Los JÓVEnes que lo padecen tienen un mayor riesgo que el resto de los de su edad para
incurrir en determinadas prácticas", señala la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Así, afirma que "aspectos como las
drogas, los embarazos no deseados, los accidentes o el uso de Internet, entre otros, son algunos de los temas que
preocupan a las familias". Por ello, el ciclo abordará la formación de los padres sobre cómo prevenir y actuar en estos
casos.
Entre los ponentes, estarán César Pereiro, psiquiatra de la Unidad Asistencial de Drogodependencias de A Coruña;
Fernando Cobián, especialista en ginecología y obstetricia, y miembros de la Guardia Civil.
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Fundación Jove
y AnhidaCoruña
organizan un
ciclo sobre
hiperactividad
A CORUÑA / LA VOZ

AnhidaCoruña y la Fundación María José Jove programan un ciclo formativo dirigido a padres de jóvenes
afectados por trastorno de
déﬁcit de atención con/sin
hiperactividad, que comenzará el 31 de enero y se prolongará hasta noviembre en
la sede fundacional de la Grela. El programa, de inscripción gratuita, consta de ocho
ponencias sobre temas como
la prevención de los accidentes, el alcoholismo, la educación sexual, el abandono terapéutico o el uso de Internet. Los interesados en participar pueden apuntarse en
corunanhida@gmail.com.

GESTIÓN AMBIENTAL EN CENTROS SANITARIOS

Reunión hospitalaria en Palexco

Más de 250 profesionales y técnicos de consejerías de Sanida
toda España participan desde ayer en el sexto simposio nacion
gestión ambiental en centros sanitarios, que organiza la Xerenc
Xestión Integrada de A Coruña y que fue inaugurado ayer en P
co. FOTO PACO RODRÍGUEZ
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2013-2014 es la exigencia por
parte de los agentes sociales de
incluir en el mismo una tercera paga extraordinaria”.

La Fundación María José Jove acoge un ciclo
para familias de niños con déficit de atención
AnhidaCoruña, asociación integrada por padres de niños afectados por trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ha organizado un ciclo informativo para las familias de jóvenes con esta problemática, en colaboración con la Fundación María José Jove. El ciclo tendrá lugar en la sede de la Fundación a partir del próximo día
31 y consistirá en ocho ponencias hasta el 28 de noviembre.

La combinación de dos nuevos fármacos reduce un
34% las muertes por el tumor de mama más agresivo
Un estudio internacional en el que han participado nueve hospitales españoles ha constatado que la combinación de dos fármacos
permite reducir en un 34% el riesgo de muerte en mujeres con el
cáncer de mama más agresivo. Se trata de combinar el fármaco experimental Pertuzumab con el actual Trastuzumab.

El riesgo de morir por cáncer de pulmón se
equipara entre hombres y mujeres que fuman
Aunque las mujeres fumadoras tenían un riesgo menor de morir
de cáncer de pulmón que los hombres fumadores en la década de 1980,
ahora ambos sexos tienen los mismos riesgos de morir por esta enfermedad, según un estudio publicado ayer por el New England Journal of Medicine. Otra investigación revela además que las fumadoras miden una media de diez años menos que quienes fuman.
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La Fundación Jove organiza un ciclo para
padres de niños con déficit de atención
plicarán técnicas beneficiosas
para el TDAH
y la prevención del
La Fundación María José Jove y abandonoterapéutico.
la asociación AnhidaCoruñaorEntre los ocho ponentes estaganizan un ciclo informativo di- rán César Pereiro, psiquiatra de
rigidos a padres de niños y jove- la UnidadAsistencial de Drogones afectados por el trastorno de dependencias de A Coruña, Fernando Cobián, especialista en
déficit de atención (TDAH).
ciclo, basado en charlas de ex- ginecología y obstetricia, y el
pertos, comienzala prÓximase- equipo formativo de la Guardia
manaen la sede de la fundación. Civil.
En él se tratarán aspectos que
entrañan un mayor riesgo para ELIMINARTRABAS
es un trastorno de orilos jóvenes con TDAH,comolas El TDAH
drogas, los embarazosno desea- gen neurobiológico que se caracdos, los accidentes o, incluso, el teriza por déficit de atención,
uso de internet. Tambiénse ex- impulsividad o hiperaetividad
REDACCIÓN
A CORU~A

excesiva. La asociación AnhidaCoruña engloba a un grupo de
padres y madresde niños que sufren este problemay trabaja para
que muchas de las trabas a los
que se enfrentan día a día desaparezcan, buscando colaboración institucional y profesional
para conseguir nuevas políticas
educativas.
El ciclo que organiza la asociación en la sede de la Fundación MaríaJosé Jove está abierto
a todos los públicos y tendrá lugar del 31 de enero al 28 de noviembre, en horario de 19.00 a
20.30 horas.
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GALICIA.-El Colegio Pablo VI de A Rúa (Ourense) acoge la muestra 'La
adopción, la mirada de los protagonistas'
A CORUÑA, 28 (EUOPA PRESS) El Colegio Pablo VI de A Rúa (Ourense) acoge la muestra 'Adopción, la
mirada de los protagonistas', promovida por la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE en colaboración con la
Asociación Participa para la Inclusión Social "con el objetivo de promover la adaptación en el entorno
escolar de los niños adoptados", señala en un comunicado.
La muestra estará abierta en este centro educativo hasta el 8 de febrero y, a partir de esa fecha,
continuará su recorrido por otros colegios gallegos, según explica la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
'Adopción, la mirada de los protagonistas' es una exposición formada íntegramente por obras realizadas
por niños adoptados y sus hermanos en el marco de un programa de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE para facilitar la integración de estos niños. En concreto, con esta muestra se busca "formar y
educar a la población escolar, y normalizar la visión de la adopción como otra forma de hacer familia, así
como generar en la población escolar actitudes, valores y relaciones que faciliten la integración de los
niños adoptados y procedentes de otras culturas", añade la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
Para ello, esta entidad y la Asociación Participa para la Inclusión Social ofrecen a los centros educativos
el montaje de la exposición en el propio centro; la entrega de un DVD con actividades para trabajar con el
alumnado; el desarrollo de una sesión demostrativa y la entrega del 'Libro Viajero' que cubren todos los
centros con sus aportaciones a la exposición.

Una exposición muestra en A Rúa las obras de niños adoptados
redacción. A RÚA - 29-01-2013

La Fundación María José Jove y la Asociación Participa para la Inclusión Social llevaron al Colegio
Pablo VI-Fátima, de A Rúa, la exposición 'Adopción. La mirada de los protagonistas'. Los alumnos del
centro podrán contemplarla hasta el próximo 8 de febrero.
La muestra está formada por obras realizadas por niños adoptados y por sus hermanos. Forma
parte de un programa que pretende facilitar su integración, según explicó la Fundación María José
Jove, que impulsa el citado programa. 'La muestra busca formar y educar a la población escolar, y
normalizar la visión de la adopción como otra forma de hacer familia', afirmaron fuentes de la
entidad.
La iniciativa tiene un segundo objetivo: 'Generar en la población escolar actitudes, valores y
relaciones que faciliten la integración de los niños adoptados y procedentes de otras culturas',
según dijo la organización.
La exposición va acompañada con la entrega de un DVD con actividades y del Libro Viajero, que
cubren todos los centros en los que se exhibe.

Fuente:
http://www.laregion.es/
Para reutilizar esta noticia por favor consulta el punto 3 de las Condiciones de uso del sitio web.
No se permite la reutilización de noticias de agencias.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inicia este jueves
un ciclo de conferencias para familias afectadas por TDAH
A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE iniciará este jueves,
día 31, un ciclo de conferencias para padres de JÓVEnes afectados por trastorno por déficit de
atención con/sin hiperactividad (TDAH), organizado por la asociación Anhida Coruña, en
colaboración con la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, según informa esta institución.
Bajo el título 'Prevención de accidentes domésticos, de tráfico y laborales', participarán en este
ciclo la doctora Montse Lenza Fernández, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria; la
doctora Raquel Amarelle Louzao, especialista en Medicina Interna, y médicos asistenciales en
Mutua de Accidentes de Trabajo.
Todos ellos expondrán este jueves, 31 de enero, de 19.00 a 20.30 horas, en la FUNDACIÓN
MARÍA JOSÉ JOVE, "su visión y experiencia en la prevención y control de accidentes que
afecta, de manera particular, al colectivo de afectados por el TDAH", explica la Fundación. Esta
jornada se enmarca dentro del ciclo de conferencias dirigido a padres de JÓVEnes afectados
por trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH) organizado por Anhida
Coruña, en colaboración con la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. El TDAH es un trastorno de
origen neurobiológico que se caracteriza por déficit de atención, impulsividad, y/o hiperactividad
excesiva y los JÓVEnes que lo padecen tienen un mayor riesgo que el resto de los de su edad
para incurrir "en determinadas prácticas", señala la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Por
ello, aspectos como las drogas, los embarazos no deseados, los accidentes o el uso de
Internet, entre otros, son los temas que se abordarán en el ciclo.

O.J.D.: 59700
E.G.M.: 401000
Tarifa: 150 €
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FUNDACIÓN JOVE
Coloquio sobre
accidentes laborales
La FundaciónMañaJosé Jove
acogerámañana,a las 19 horas, un coloquiotitulado Prevención de accidentes domésticos, de tráfico y laborales,en
el queparticiparánespecialistas en medicinafamiliar e interna y de mutuas.Esta actividad se enmarcadentro del
ciclo de charlas dirigido a padres de jóvenescon trastorno
por déficit de atencióncon/sin
hiperactividad (TDAH).

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 880 €
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La fundación Jove inicia
para familias afectadas
REDACCIÓNA CORUÑA
Bajo el título "Prevención de accidentes domésticos, de tráfico y
laborales",
la doctora Montse
Lenza Fernández, especialista en
Medicina Familiar y Comunicativa; la doctora Raquel Amerelle
Louzao, especialista en Medicina
Interna, además de médicos asistenciales en Mutua de Accidentes de Trabajo, expondrán mañana, de 19,00 a 20,00 horas, en la
Fundación María José Jove su
particular visión y experiencia en
la prevención y control de accidentes, Este problema incide, de
manera particular, al colectivo

las charlas
por el TDAH

de afectados por el Trastorno por
Déficit de Atención con Hiperactividad, TDAH.
Esta jornada se enmarca dentm del ciclo de conferencias dirigido a padres de jóvenes afectados por el TDAHorganizado por
Anhida Corufia, en colaboración
con la Fundación María 3osé
Jove. Las personas interesadas
en inscribirse en las charlas, que
son gratuitas, pueden hacerlo en
corunaanhida@gmaiLcom
TRASTORNO
El TDAHes un trastorno de origen neurobiológico que se caracteriza por déficit de atención,

impulsividad y/o hiperactividad
excesiva y los jóvenes que lo padecen tienen un mayor riesgo
que el resto de los de su edad
para incurrir
en determinadas
prácticas. Aspectos comolas drogas, los embarazos no deseados,
los accidentes o el uso de internet, entre otros, son temas que
preocupan a las familias. Así, con
el objetivo de formar a los padres
sobre cómo prevenir y actuar en
estos casos, Anhida Corufia ha
programado ocho charlas,
que
serán impartidas por profesionales. El ciclo se celebrará entre el
28 de febrero y el 28 de noviembre de 2013.

O.J.D.: 5470
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 205 €

La Opinión
Miércoles, 30 de enero de 2013

La Fundación
Jove abre un
ciclo de charlas
sobre déficit
de atención
Redacción
A CORUÑA

lto, ayer, en la Torre. / VÍCTOR ECHAVE

ar recuperar el convenio

to exigen
biblioteca

financiaba el puesto de
festantes en María Pita
biblioteca que la de la asociación
vecinal. El Gobierno local se escuda en que Monte Alto ya tiene
centro cívico, y que no necesita
más, sin embargo, Manuel González no está de acuerdo. No le gustan los libros que hay en la biblioteca municipal y prefiere los que
encuentra en la suya de siempre.
“Ahora tendré que ir a un bar para leer la prensa”, lamenta Antonio

Las conferencias organizadas por la Fundación María
José Jove dirigidas a padres de
jóvenes afectados por trastorno por déficit de atención con
o sin hiperactividad (TDAH),
comenzarán mañana a las
19.30 horas con la exposición
Prevención de accidentes domésticos, de tráfico y laborales. Las ponentes serán la especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Montse
Lenza Fernández; la especialista en Medicina Interna, Raquel Amarelle Louzao; y médicos asistenciales en Mutua
de Accidentes de Trabajo.
El ciclo, organizado por
Anhida Coruña en colaboración con la Fundación María
José Jove, estará conformado
por una charla mensual hasta
el mes de noviembre, a excepción de los meses estivales.
Las charlas tratarán conflictos
relacionados con el alcoholismo, drogas, usos responsables
de internet y redes sociales,
educación sexual o el papel
del menor en la toma de decisiones con su salud.

La Cámara
promociona
el puerto
en Singapur
y Malasia
Redacción
A CORUÑA
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