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La Fundación María José
Jove estrena página web
con mayorinteractividad
REDACCIóN > A CORURA

¯ Una webcon máscontenidos,
fotos vídeose interactividad,ademásde permitir a los usuarios estar al día de los eventos programados es la última novedad de la
FundaciónMaría José Jove.
La página permitirá descargar
documentación, incorpora matefial multimedia,comoaudios yvldeos de conferenciasy charlas, taUeres y entregas de premios. Así,
la fundación podrá llegar a más
gente a través de la red,/nduso a
los discapadtadosvisuales.

Qu/zás sea ésa la novedadmás
llamativa. El nuevoportal está diseñado para que personas de visión reducidao ciegas puedanhacor uso del mismo.
Se podrá ver esta weben tareafins de letra másgrandes, udlizará
combinacionesde colores más legibles y será totalmente compatible con los programasde lectura
de pantalla que traducen los textos de archivoa audio.
Esta página de la Fundación
María José Jove dedica espado a
cada una de sus áreas de activi-

Fenpa
Jovepresidela Fundación
dad: área cultural, salud, educación y formación,ocio y tiempolibre responsable, ademásde apartados especiales de arte e investigadones devarios ámbitos.
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La Fundación María
José Jove estrena
una página web más
completa y accesible
La página webde la Fundación MariaJosé Jove puso en
marcha un nuevo diseño de
sus contenidos,en el queaportaun mayorvolumende informaciónacerca de sus actividades, así comomaterial mulfimediaque puedeser descargado por los usuarios. El portal
de la entidad dispone, además,
de la tecnología precisa para
ser accesible a personasciegas
o convisión reducida,e incluso haceposibleunavisita virtual por la colecciónde arte de
la fundación.

O.J.D.: 67209
E.G.M.: 366000

Fecha:
22/01/2009
Sección: CORUÑA
Páginas: 6

La Fundación
MaríaJosé
Jove estrena
una renovada
páginaweb
LaVoz
ACORUÑA
I Hacerde su pági
na webun instrumentode di
fusión e información sobre
sus actividades ha sido uno
de los objetivos de la Funda
ción MañaJosé Jove, que aca
ba de actualizar su portal en
Internet (www.fundacionma
riajosejove.org). En esta di
rección, los cibernantas po
drán encontrar una webcon
un diseño renovado, moder
no y elegante, y cuyo mane
jo es muysencillo. Dehecho
esta nueva página está pen
sada para verse correctamen
te con tamañosde letra más
grandesde lo habitual, así co
mocon distintos colores para
poderser máslegible.
Además, este nuevo por
tal incluye herramientaspa
ra que puedaser consultada
por personascon visión redu
cida o ciegos. Asimismo,
los
interesados en el arte descu
brirán una novedaden esta
web, ya que podrán realizm
unavisita virtual a la colec
ción de pinturasy escultttras
que posee la Fundación Ma
ría José/oye,y conocertodas
las obras y autores.
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TorcuatoLabella abre hoy el curso
de la Real Academiade Medicina
con un discurso sobre la sordera
LaVoz
doctora RosauraLeis Trabazo,
ACORUÑA
I La reapertura del del Hospital Clinico Universicurso en la Real Academiade tario de Santiago; el segundo
Medicinade Galieia se celebrm correspondióa un equipode la
rá hoy, viernes, a las 19.30ho- Universidadde La Laguna,(Teras, en la sedede la entidad, si- nerife) coordinadopor Rafael
tuada en la calle DuránLori- MartinezSanz;el tercero, a un
ga 10, comouna sesión soleta equipo encabezado por Fode
he y pública.
rico MartinónTorres, del HosEl secretario general, el doc- pital Clinico Universitario de
tor Martelo, dará lectura a la Santiago; y el último, a Alfonmemoriade las actividades
so TobinIglesias, del Compleio
desarrolindas durante el pa- Hospitalario de Pontevedra.
sado 2008y, acto seguido, el
Se entregará, asimismo, el
académico numerario doc- Premio de la Fundación Mator Torcuato Labella Caba- ria José Jove a la alumnaque
llero pronunciará el discurso obtuvoel mejor expediente en
de apertura titulado La sorde- la licenciatura de Medicinapor
ra profunda desde Fray Ponee la Udiversidadede Santiaguen
de Leónhasta los implantesco- el curso 2007-08, MariaSantaeleares. Acontinuación se en maria Cadavid.
tregarán los Premiosde Inves- El acto se cerrará con unas
tigación Barriéde la Maza,Cai- palabras del alcaide coruxa Galicia, Calxanovay Jim~- ñés, Javier Losada,y del prehez Herrero, patrocinados por sidente de la Academia,doc
las entidades que les dan nona- tur Carro Otero, quien declabre. El primero de ellos recayó rará abierto el curso académien el equipo encabezadopor la co para el 2009.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 84000
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MargaritoFlowers

La sorderaprofundade FrayPoncede León
MÉDICOS.
La Real Academia
de Medicina
de Galiciacelebrará hoy,a partir de las 19.3o horas, la solemnesesión de apertura de curso conunaconferencia a cargodel doctorTorcuato
Labella Caballero. El discurso
de apertura promete ser muy
curiosoy jugoso,ya que]levará
por título La sorderaprofunda
desde Fray Poncede Leónhasta los implantescocleares.Todoello será, claro, en la sedede
la academia
(calle DuránLoriga
de ACoruña). Actoseguido se
entregaránlos Premiosde Inves.
tigaciónBardéde la Maza,Caixa
Galicia, Caixanova
y ]iménezHe- Ramiro
Pena-Manso,
primeraporla derecha
(sentado),
duranteel
rrero, patrocinados
por las entidades que le dan nombre,los
cuales recayeron,respectivamente, en el equipoencabezado
por
la doctoraResauraLela Trabazo, del HospitalClínicode Santiago; en un grupode especialistas de la Universidadde La Laguna(Tenerife), coordinadopor
Rafael Marl~ez; en un equipo
que capitanea FedeñcoMartinón Torres, del CHUS
compos- Antonio
González
Peusa
telano, y en el doctorAlfomo
Tobío Iglesias, del Complejo
Hospitalario de Pontevedra.
Se entregará, asimismo,el
Premiode la FundaciónMaría
José Jove a la alumnaque obtuvo el mejorexpedienteen la licenciatura de Medicinapor la
Universidade de 5antiago en
el curso 2oo7-o8,que mereció
MañaSantamaría Cadavid.
El acto será cerradopor el alcal- JesúsSouto
Prieto
Tomuata
LabellaCaballero
de de A Coruña,Javier Losada,
y por el presidentede la institu- hin GonzálezPousa ya que no Mataal frente, comode Cerveción médica,José CarroOtero, se sabesi sonéxitoso el vinode zas SanMiguel.Fuetal la acepquiendeclararáabierto el curso sus cepasdel Ribeiro.Entierras tación de este treixaduraqueya
en nombre
del Rey.Allí nos ave- extremeñastodavíase refriegan están deseandoque la expedimos.Confonendoo sin él.
la lenguaconel paladarcadavez cióngallegarepita el viaie.
que se acuerdande su Primacía
Losvinossinparangón
de Beade,quehizolas deliciasde SoutoPrieto entra en
asistentesalaVFiestaGallega
de González
Pousa los
celebradaen el restauranteMen- el club del cocido
C~;I~I’IA. Hay muchas cía de Plasanciagradasa la colaYen Lalín, dondeel codudas sobre que es lo que me- boración inestimable de Bode- cido es santo y seña, ya se sabe
jor cosechael bodeguem
Anto- gas FrancoEspañolas,con Suso algún nombremásparala inves‘

homenaje
quele brindaron
ayer
tidura de nuevos comendadores del próximodía 15 febrero.
El nuevoelegidoes Jesús Souto
Prieto, magistradode la sala
Cuarta del Tribunal Supremo.
Natural de Boborás,en Oumnse,
el magistradofue tambiénpresidente del TSXG
y su nombrese
unirá al de otros justos, comosu
colegaBaltasarGarzón,queademásde ingresar en la ordenpregonóla feria lalinenseallá porel
año 2ool. Soutocompartirácapa con la actriz MañaCastro,
los peñodistas CarlosAIsina y
Carlos GonzálezReigosa o el
empresarioJesús Martíne~poes
enhorabuena
al club.

Comilonaen honorde
RamiroPena-Manso
HOMENAJE.
Ciento y la madre
de trabajadores de la Agencia
Tributaria de Santiagu despidieron ayer con una gran comilona, celebradaen el restaurante
Dezaseis,al quehasta ahorafue
el administrador
de esta oficina,
RamiroPena-MansoRodríguez,
queiniciará unanuevaetapalaboral en A Coruña.Ramirodeja un excelente sabor de boca
entre sus subordinados,que le
definencomo’elmejorjefe del
mundo’.Por algo será.
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LaAcademia
deMedicina
inició el cursoen unactoen el quese presentó
además
la memoria
del 20081KOPA
La institución

intensificará

sus actividades cient(ficas

a lo largo de este año

La Academiade Medici La
abre el curso entreganc) sus
premios de investigación
La Voz
A COR
U ÑAILa Real Academia
de
Medicinay Cheugia de Gaiicia
se vistió ayer de gala para calebrar el acto mássolemnedel ano,
la apertura del curso académico. Enla sesión se hizo también
entrega de los premiosde investigación 2008, patrocinadospor
la FundaciónBardé, Caixa Galicia, CaLxanova
y la familia de
Jmiénez Herrero, académicode
gerontologia que fue secretario
perpetuode la entidad.
Unequipodel Clínico de Santiago encabezadopor la docto
ra Leis Trabazofue distinguido
por un trabajo sobre el genotipadode la lactosa, aJ iguaJ que
el estudio sobre radioterapia e
hiperplasia, del grupocoordinado por Rafael Martínez Sanz en
la Universidadde La Laguna.La
investigación de la bronquioli
tis agudaen Galicia,lideradapor
Federico Martinón, tambiéndel
centro compostelano, mereció
otro de los gaJardones, dotado
con 6.000 euros. Por último, el
jurado premió a AlfonsoTobio
Iglesias, del Hospita] de Pontevedra, por el informesobre reha-

bilitaci6n y envejecimiento.Al
margende la investigación, en
la cita de la Academiatambién
huboespacio para reconocer el
mérito de MañaSantamaria Cadavid, mejorexpedienteen la licenciatura de Medicinade San
tiago del curso 2007-2008,que
recibirá 1.500 euros de la Fundación MariaJosé Jove.
En la próxima convocatoria,
a estas distincinnes se suma
rá una nueva~ya que el Centro

Oncológico de Gaiicia ha convocado un nuevo premio para
incentivar la investigación con
tra el cáncer.
El presidente de la Academia,
Carro Otero, reafirmó el compromisode la institución con la
actualización permanentede conocinfientos de los profesionales. Enesta linea, anuncióla intención de intensificar a lo lar
go del curso actual el programa
de actividades, que en el 2008
incluyó55 sesionescientiflcas a
cargo de 150 oradores.
Lasordera,
desde
fray
Además,Carro subrayó el in
terés por incrementar también
Ponce
deLeónal
el potencial divuigativo de la
implante
coclear
entidad, impulsando las charlas centradas en problemáticas
Siguiendo
el protocolo
dela cenactuales, muchasde ellas relatenaria
institución,
porriguroso
cionadas con la juventud e imturnodeescalafón
le correspon- partidas fuera de la sede corudiópronunciar
la lección
inaugu ñesa de la Academia.
ral delcurso
al académico
delsi
El alcaide Javier Losada, m~
IlóndeOtorrinolaringologia,
Tordico titulado, respaldó el papel
cuato
Labella
Caballero.
Elespe- desarrollado por la secular inscialistaofreció
todounrepaso
titución profesional, que en su
sobre
la disciplina
médica
con
primerasesión oficial del curso
la conferencia
~La
sordera
proreunió en su sede de DuránLofundadesde
FrayPonce
deLeón
riga a destacados profesionales
hastalosimplantes
codeares~x de la Medicina.
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CONFERENCIA

Javier UnaIrá en febrero
al foro MañaJosé Jove
¯ [] psicólogoy pedagogo
Javier Unaserá el
primerinvitadode la tercera edicióndel foro
MañaJosé Jove, que se inauguraráen febrero y ofrecerácincojornadasdistintashasta el
mesde noviembre.
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Pilar Cernuda
y Antón Paz
participarán
en el foro de la
fundación Jove
Redacción
A CORUÑA
La Fundación María José
Jove reanudará en el mes de
febrero el ForoMaríaJosé Jove. Hasta noviembre, la segunda edición de este foro
ofrecerácinco jornadasdistintas que contaráncon la participacióndel psicólogoy pedagogoJavier Urra, los deportistas medallistas olímpicosPablo Cimadevilay AntónPaz,
la escritora Elsa Punset,el especialista en terapia asistida
con animales Teo Mariscal y
la periodista Pilar Cernuda.
El psicólogo y pedagogo
Javier Urra se encargará de
inaugurar la Edición 2009el
próximo28 de febrero con la
conferenciaHablamosylosolucionamos: estrategias de
diálogopadres-hij@s’.Durante esta ponencia,se celebrará
el taller infantil Conocerpara
comprender,diñgido exclusivamente a niños y niñas de
cuatro a diez años, en donde
podránparticipar en diversas
actividades cnnducidas por
profesionales especializados.
La entrada es grañaitapero hay
que formalizarla inscripción.

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE reanuda en febrero su foro
de padres e hijos en A Coruña
A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE reanudará en el mes de febrero
el Foro María José JOVE, un espacio pensado como punto de encuentro entre padres e hijos y la
sociedad en general en torno a invitados de relevancia del campo de la ciencia, las artes y la educación.
El formato, pionero en España, consiste en que mientras los padres reciben una charla sobre el tema de
la jornada, los niños participan en un taller que gira en torno a la ponencia a la que asisten sus
progenitores. Hasta noviembre, la III edición del Foro María José JOVE ofrecerá cinco jornadas distintas
que contarán con la participación del psicólogo y pedagogo Javier Urra, los deportistas medallistas
olímpicos Pablo Cimadevila y Antón Paz, la escritora Elsa Punset, el especi alista en terapia asistida con
animales Teo Mariscal y la periodista Pilar Cernuda. El psicólogo y pedagogo Javier Urra se encargará de
inaugurar la Edición 2009 el próximo 28 de febrero con la conferencia 'Hablamos y lo solucionamos:
estrategias de diálogo padres-hij@s'. Paralelamente a esta ponencia, se celebrará el taller infantil
"conocer para comprender", dirigido exclusivamente a niñ@s de 4 a 10 años, en donde podrán participar
en diversas actividades conducidas por profesionales especializados. Durante pasada edición de 2008, el
Foro María José JOVE ha recibido a más de 800 asistentes a las conferencias de personalidades como
Marina Mayoral, Ricky Dávila, Julio Bienert, Luis Moya o el magistrado Emilio Calatayud que procuraron, a
través de sus testimonios personales, sensibilizar a la sociedad ante problemáticas relacionadas con la
infancia, la adolescencia y la familia. La primera jornada del Foro 2009 se celebrará el próximo 28 de
febrero en la sede que la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE tiene en A Coruña y la entrada es de carácter
gratuita. La conferencia y el taller serán simultáneos, en horario de 12.00 a 13.30 horas. Dada la limitación
del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265, de lunes a viernes o en la página
web www.fundacionmariajoseJOVE.org. Habrá un intérprete de lenguaje de signos.

