GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza este
jueves una conferencia para familiares de afectados por
TDAH
A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE celebrará
este jueves, día 28, una conferencia para familiares de afectados por trastorno por
déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH), bajo el título 'Prevención del
alcoholismo', según informa esta institución. La conferencia, que tendrá lugar en la
sede de la fundación, a las 20.30 horas, estará a cargo del doctor Braulio del Palacio,
médico de Unidad de Alcoholismo de Ferrol y experto en tratamiento de la
deshabituación alcohólica.
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. Las personas interesadas deben inscribirse en las charlas, que
son gratuitas.
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. Las jornadas pretenden
formar a los padres sobre cómo prevenir y actuar en aspectos como las drogas, los
embarazos no deseados, los accidentes o el uso de Internet.
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Exposiciónsobre niños
adoptadosen el CEIP
Díaz Pardode Culleredo
Los alumnos del CEIP Isaac
Díaz Pardo pueden visitar la
exposición titulada "Adopción, la miradade los protagonistas", una muestra educativa itinerante fruto de una
iniciativa de la FundaciónMaría José 3ove en colaboración
con la Asociación Participa
para la inclusión social. Con
esta exposición se busca promoverla adaptación en el entorno escolar de los niños que
hayan sido adoptados. Lo que
se podrá ver en el colegio cuIlerdense serán obras realizadas por los niños pertenecientes a este colectivo. Asimismo,
el centro ha recibido un DVD
con actividades para trabajar
con el alumnado.
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Conferencia sobre TDAH en la Fundación María José Jove
La Fundación María José Jove celebró ayer una conferencia para familiares de afectados por trastorno
por déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH),
bajo el título Prevención del alcoholismo. La conferencia, que tuvo lugar en la sede de la fundación,

fue pronunciada por Braulio del Palacio, médico de
Unidad de Alcoholismo de Ferrol y experto en tratamiento de la deshabituación alcohólica. La jornada se
enmarcó dentro del ciclo de conferencias dirigido a padres de jóvenes afectados por TDAH. / Redacción
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GALICIA.-Agenda informativa de Europa Press Galicia para el 7 de marzo
de 2013
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 (EUROPA PRESS) A continuación señalamos los temas que
configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el 7 de marzo de 2013, por Europa Press
Galicia.
SOCIEDAD -- 9.30 horas: En A Coruña, prosigue el juicio por la catástrofe del 'Prestige'. ExpoCoruña.
-- 10.00 horas: En Santiago, el Nobel de Física Anthony James Leggett se reúne con el rector de la USC,
Juan Casares Long. Despacho del rector.// A las 12.00 horas Leggett participa en un encuentro con
investigadores. Aula Magna de la Facultad de Física.// A las 20.00 horas imparte una conferencia en el
marco del Programa ConCiencia. Auditorio de Novagalicia Banco.
-- 11.00 horas: En Santiago, el rector de la USC, Juan Casares Long, presenta en rueda de prensa los
datos de estudiantes matriculados en este curso 2012-13. Sala de prensa de Fonseca.
-- 11.00 horas: En A Coruña, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, se reúne con el fiscal de
Seguridad Viaria, Carlos Gil, y responsables de Tráfico de toda Galicia. Gráficos. // A las 12.00 horas, el
fiscal superior de Galicia atenderá a los medios de comunicación. Sede del TSXG.
-- 11.00 horas: En Lugo, rueda de prensa de Cáritas para presentar un convenio con Asociación de
Mujeres Empresarias y Asociación de JÓVEnes Empresarios para realizar el proyecto 'Emprégate'. Local
de Cáritas --Avenida de las Américas 93-97--.
-- 11.30 horas: En Santiago, rueda de prensa de presentación de la manifestación de las mujeres gallegas
convocada por veinte colectivos con motivo del Día Internacional de la Mujer. Librería Lilith --Rúa Travesa,
7--.
-- 20.00 horas: En Lugo, la secretaria xeral para a Igualdade, Susana López Abella, acude a la
presentación del libro 'Matriarcas'. Salón de actos de Novacaixagalicia.
CULTURA -- 10.00 horas: En Santiago, el director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel
Pinal, inaugura 'Encontros do Plan de mellora de bibliotecas escolares 2013'. Hotel Eurostars.
-- 11.00 horas: En Ourense, presentación de la exposición '15 contos breves e extraordinarios' de la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Centro Cultural Marcos Valcárcel.
-- 11.00 horas: En Tui, el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, presenta el festival de cine
documental Play-Doc. Teatro Municipal.
-- 12.30 horas: En Santiago, el conselleiro de Cultura, Jesús Vázquez, inaugura la exposición 'Emociónrazón'. Cidade da Cultura.
-- 20.30 horas: En Bergondo (A Coruña), presentación de los libros 'A historia secuestrada polo
franquismo' y 'A represión franquista na comarca da Coruña' de Manuel Monge y los historiadores Emilio
Grandío y Xurxo Pantaleón. Edificio Sociocultural da Senra.
SALUD -- 13.00 horas: En Santiago, la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, preside el acto XX
Aniversario de la Unidad de Trasplantes de Precursores Hematopoiéticos del CHUS. Aula Magna del
edificio docente.
-- 19.30 horas: En Pontevedra, marcha 'Abraza el hospital' convocado por SOS Sanidade Pública. Puerta
del Hospital Provincial.
LOCAL -- 10.15 horas: En Ourense, rueda de prensa del portavoz municipal del PP, Rosendo Fernández.
Instalaciones de Montealegre.
-- 11.00 horas: En Santiago, el alcalde compostelano, Ángel Currás, recibe al Nobel de Física 2003, sir
Anthony James Leggett. Ayuntamiento.
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15 cuentos breves y extraordinarios
El Centro Cultural Marcos Valcárcel de la Diputación de Ourense abre hoy la exposición "15
cuentos breves y extraordinarios. Arte Contemporáneo Fundación María José Jove", muestra
con la que la esta institución culmina su proyecto sobre arte contemporáneo y discapacidad.
Es una exhibición itinerante que ya pasó por La Coruña y Vigo y que, tras recalar en
Ourense, donde permanecerá abierta hasta el 28 de abril, se expondrá en Santiago.
Plantea la relación que personas con distintos niveles de discapacidad intelectual establecen
con obras de arte contemporáneo gallego que forman parte de los fondos de la Colección de
Arte Fundación María José Jove y con sus autores.
Quince artistas gallegos han participado en el proyecto: Antón Lamazares, Anxel Huete,
Berta Cáccamo, Darío Basso, José Freixanes, Din Matamoro, Francisco Leiro, Fruela Alonso,
Itziar Ezquieta, Jorge Barbi, Manolo Paz, Manuel Quintana Martelo, Pablo Gallo, Vicente
Blanco y Xavier Correa Corredoira, que han trabajado codo con codo con los 15 participantes
en el proyecto.
La muestra es el resultado de muchas sesiones de trabajo en las que los protagonistas
experimentaron en torno al arte contemporáneo y se compone de quince microexposiciones,
correspondientes a cada uno de los participantes.
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El Simeón acoge la muestra de
la Fundación Jove que une
a artistas y discapacitados
CENTRO CULTURAL DA DEPUTACIÓN
Días: Hasta el 28 de abril.
Horario: De 11.00 a 14.00 y de 17.00
a 21.00 horas. Sábados, domingos y
festivos: de 17.00 a 20.30 horas.
Entrada: Gratuita.

En el Simeón abría ayer sus puertas
una de las exposiciones más singulares de las que recorren en la actualidad el circuito artístico de Galicia. La muestra «15 cuentos breves y extraordinarios» es un proyecto de la Fundación María José
Jove y gira alrededor de la relación
creativa y la experiencia que personas con discapacidad, de entre 15
y 55 años, han desarrollado tutelados por grandes artistas gallegos.
La exposición «gira en torno a la

relación que personas con diferentes niveles de discapacidad intelectual establecen con obras de arte
contemporáneo gallego que forman
parte de los fondos de la Colección
de Arte Fundación María José Jove».

Quince artistas de primera ﬁla
Para llevar a cabo esta experiencia la fundación contó con la colaboración desinteresada «de 15 artistas gallegos de primera ﬁla: Antón Lamazares, Ánxel Huete, Berta
Cáccamo, Darío Basso, José Freixanes, Din Matamoro, Francisco Leiro,
Fruela Alonso, Itziar Ezquieta, Jorge Barbi, Manolo Paz, Manuel Quintana Martelo, Pablo Gallo, Vicente
Blanco y Xavier Correa Corredoi-

Quince artistas hacen realidad la apuesta por la integración de la Fundación Jove. MIGUEL VILLAR
ra». Las personas con discapacidad
eligieron una obra y el autor de dicha obra fue el encargado de tutelar el proceso creativo para que ca-

da una de las 15 personas realizase
su versión de dicha obra. En el proyecto colaboraron las asociaciones
Down Coruña, Aspace y Aspronaga.

En la inauguración participaron, entre otros, el vicepresidente Rosendo
Fernández y Marta García-Fajardo,
comisaria de la muestra.
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CANAL: Telemiño
Tema: Presentación de la exposición "15 cuentos breves y extraordinarios..." de la Fundación María
José Jove en Ourense
Día: 8 de marzo 2013

https://www.youtube.com/watch?v=Qh9jbX9j9js

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abre el plazo de inscripción
para un taller infantil de fotografía, cine y teatro
A CORUÑA, 11 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha abierto el plazo de
inscripción para participar en el taller infantil 'Cámara y acción', dirigido a niños de entre 6 y 12 años y
creado "para que los más pequeños aprendan de forma lúdica y divertida cómo utilizar las herramientas
creativas, cómo transmitir ideas y cómo crear sus propias obras", explica la institución.
'Cámara y acción', que comienza el 3 de abril y finaliza el 29 de mayo, se impartirá los miércoles por la
tarde. El taller tiene como objetivo fomentar la creatividad de los niños a través de la imagen audiovisual,
la creación de guiones y el teatro. El curso forma parte de la programación anual de la FUNDACIÓN
MARÍA JOSÉ JOVE de Talleres Educativos Infantiles, "diseñados con el objetivo de ofrecer a las familias
una oferta didáctica complementaria y de calidad en lo que se refiere a los contenidos educativos, así
como para favorecer la integración de niños con algún tipo de diversidad funcional", añade esta
institución.
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FUNDACIÓN JOVE
Taller infantil de cine,
teatro y fotografia

Taller de manualidades

La Fundación Maria José Jove
abrió ayer el plazo de inscripción
parael taller infantil Cámarayac
ción. Dirigido a niñosde entn~ó y
12 años, ha sido creadopara que
los pequeñosaprendande forma
Iúdica y divertida cómoutilizar
las herramientascreativas, cÓmo
transmitir ideas y cómocrear sus
propiasobrasde fotografia, cine y
teatro. Comienza
el 3 de abril y se
impartirá los miéPcoles
a las 1Z30.
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La Fundación Jove abre el
plazo para su taller creativo
1 REDACCIÓN
A CORUI~A
La FundaciónJove abre el plazo
de inscripción para el taller infantil de fotografía, cine y teatro, que está dirigido a niños
entre seis y doce años. Creado
para que los más pequeños
aprendan de forma lúdica y divertida cómoutilizar las herramientas creativas, la actividad
"Cámara y acción" comenzará
el 3 de abril y tendrá lugar los
miércoles hasta el 29 de mayo,
en horario de 17.30 a 19.00 ho-

ras. El taller tiene comoobjetivo fomentar la creatividad de
los niños a través de la imagen
audiovisual, la creación de
guionesy el teatro.
Los participantes conocerán
técnicas comoel lipdub, stopmotiono lightpaininting. Para
realizar la inscripción hay que
contactar con la institución en
el teléfono 98116 02 65 o en la
página www.fundacionmariajosejove.org. El coste es de 20
euros, siendo gratis para los
tengan alguna discapacidad.
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por
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La Fundación
María José Jove
presenta un
taller de cine,
teatro y foto
Redacción
A CORUÑA
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Esta semana se abre el plazo de inscripción para participar en el taller infantil Cámara yAcción, organizado por
la Fundación María José Jove y dirigido a niños de entre
6 y 12 años.
El ciclo, que se celebrará
todos los miércoles entre el 3
de abril y 29 de mayo, busca
fomentar la creatividad de los
pequeños a través de la imagen audiovisual, la creación
de guiones y el teatro.
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a Consellería de
a inauguró, en la
de Bruselas de la
ción Galicia Euroexposición de casonoro a través de
se comparten los
os resultados del
to Memoria Acúsropea. Esta iniciaerada por Agadic,
ribe en el progratura de la UE. El
apertura fue preo por Ana Ramos,
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directora de la oficina de
la Fundación Galicia Europa. Al acto asistieron
también representantes
de Escoitar.org, colectivo
que participa como socio
en el proyecto junto con
el centro para la investigación acústica Cresson
de Grenoble, la Academia Austríaca de las
Ciencias Phonogrammarchiv de Viena, y la
Universidad de Tampere,
en Finlandia. rEDACCIÓN
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Novo obradoiro
na Fundación
María José Jove
ACTIVIDADES A Fundación
Mª José Jove abriu o prazo
de inscrición para o obradoiro Cámara e acción, dirixido a nenos de entre 6 e
12 anos e creado “para que
os pequenos aprendan de
forma lúdica e divertida como utilizar as ferramentas
creativas, como transmitir
ideas e como crear as súas
propias obras”. Comeza o 3
de abril, finaliza o 29 de
maio e impartirase os mércores pola tarde. E. PrESS

Molina seguirá
colaborando
con la Biblioteca
de la Diputación
FONDOS El escritor y exministro de Cultura César
Antonio Molina se comprometió ayer, en un encuentro con la
vicepresidenta de la Diputación coruñesa, Mariel
Padín, a mantener la colaboración con la Biblioteca
Provincial. Durante la
reunión, ambos abordaron
cuestiones sobre esta colaboración EurOPA PrESS

TENDENCIAS 43

Reigosa deita unha reflexión sobre a
violencia en ‘A vitoria do perdedor’
O autor publica en
Xerais unha novela
que, ao ver de Bragado,
será “de referencia”
Santiago. O escritor galego
Carlos G. Reigosa presentou onte luns o seu novo libro, A vitoria do perdedor,
no que trata de facer “unha reflexión” sobre “como
a violencia destrúe ás persoas e como leva detrás
outra violencia, que é a revancha”.
Reigosa explicou que
retomou unha idea que tivo hai 20 anos e comezou
o libro cando se decatou
de que o espazo que buscaba para ilustrar a idea era
a posguerra civil española, entre os anos 49 e 50. O
personaxe central é Arcadio Macías, un anarquista
que, tras a contenda, prepara a súa saída de España escondido nun pobo, no que
empeza a coñecer as histo-

escritor, sería que o protagonista tratase de escapar
e de empezar unha nova vida, pero “o problema é que
ten a vida chea de demasiada violencia e a violencia se
converte no seu verdadeiro
argumento”.
O director de Edicións
Xerais, Manuel Bragado,
pola súa parte augurou
que esta obra será “unha
das novelas de referencia
desta segunda década dos
2000, como Intramundi
o foi da primeira” e repasou a traxectoria do autor,
que tocou “practicamente
todos os xéneros”, en especial a narrativa e a investigación. De feito, o propio
Reigosa destacou que os
seus traballos previos sobre este período histórico
lle aforraron o traballo de
documentación para ‘A vitoria do perdedor’.
A pretensión do libro, indicou o autor, é servir de
“reflexión, de ilustración,

VISIÓNS
A novela ‘A vito•••
ria do perdedor’ pre-

tende, agregou Carlos
Reigosa, explicar
“como un labrador
pode rematar arrastrado por historias a
un momento no que
a opción vital é ser
un vingador dos seus
compañeiros mortos”,
sinalou.
Outro dos ele•••
mentos que o escri-

tor formula no libro
é “como o momento
determina a visión de
si mesmo, pero logo
a visión histórica non
coincide”. Para exemplificalo recorreu á
historia de Marcelino
Fernández Villanueva, que na posguerra
foi fundador da Fede-

GALICIA.-Agotadas las plazas para un taller infantil de
fotografía, cine y teatro de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE
A CORUÑA, 12 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha agotado
las plazas para participar en el taller infantil 'Cámara y acción', dirigido a niños de entre
6 y 12 años y creado "para que los más pequeños aprendan de forma lúdica y
divertida cómo utilizar las herramientas creativas, cómo transmitir ideas y cómo crear
sus propias obras", explica la institución. 'Cámara y acción', que comienza el 3 de abril
y finaliza el 29 de mayo, se impartirá los miércoles por la tarde. El taller tiene como
objetivo fomentar la creatividad de los niños a través de la imagen audiovisual, la
creación de guiones y el teatro. El curso forma parte de la programación anual de la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE de Talleres Educativos Infantiles, "diseñados con el
objetivo de ofrecer a las familias una oferta didáctica complementaria y de calidad en
lo que se refiere a los contenidos educativos, así como para favorecer la integración
de niños con algún tipo de diversidad funcional", añade esta institución.
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Agotadas las plazas
para el taller infantil
de la Fundación Jove
Ya no quedan plazas para el
taller infantil "Cámaray acción", que organiza la Fundación Jove con el objetivo de
fomentarla creatividad de los
niños a través de la imagen
audiovisual, la creación de
guionesy el teatro. Losparticipantes conocerán los miércoles de abril y mayo cómo
utilizar las herramientascreativas y transmitir ideas y cómo
crear sus propias obras de fotografía, cine v teatro.
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extra que recogía la
convocatoria para el
que demostrara unas
necesidades de conci-

dita de manera fehaciente" que mejore el
tiempo que puede dedicar a sus hijos. P. 6

Galicia fomenta la
cultura de la donación en los
escolares entre 14 y 18 años
ENTORNO

El Complejo Hospitalario Universitario de
La Coruña con la Fundación María José
Jove han puesto en
marcha unas jornadas
formativas para jóvenes de secundaria, bachillerato y formación
profesional para impulsar y favorecer la
donación de órganos.

El objetivo de la iniciativa no es sólo mejorar
la información entre
los jóvenes sobre la
donación altruista,
sino crear un ambiente y una cultura favorable,puesto que Galicia es una de las comunidades con las tasas más bajas de doP. 10
nantes.
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Roberto Gallego, del Hospital La Fe, y

El Ministerio d
autónomas un
SANIDAD

El Consejo Interterritorial del
próximo jueves 21 debatirá
una propuesta del Ministerio
de Sanidad,remitida a las autonomías, ligada a un calendario vacunal infantil más de
mínimos que de máximos.
Los temores de los pediatras,
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J

El Hospital Universitario de La
Coruña organiza charlas formativas

Los receptores del mensaje altruista
son estudiantes con edades diversas
Una persona
trasplantada de hígado
y páncreas participa en
las cuarenta jornadas
informativas junto con
los sanitarios del
Hospital Universitario
de La Coruña

VIGO
MARÍA R. LAGOA
dmredaccion@diariomedico.com

La negativa familiar constituye uno de los obstáculos
que hay que salvar en un
acto tan trascendental
como el trasplante de un órgano, que además debe hacerse en el menor tiempo
posible desde la muerte de
un posible donante. En ocasiones,no es sencillo digerir
la paradoja de que esa
muerte pueda servir para
dar vida a otra persona.
Para lograrlo, resulta clave
trabajar desde la raíz, fomentar desde abajo la cultura de la donación y forjar así una mentalidad social abierta al gesto altruista.
Ésta es la idea de los responsables de la Unidad de
Coordinación de Trasplantes del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña (Chuac) y al mismo
tiempo la meta que persiguen con el programa formativo que han impulsado,
en colaboración con la Fundación María José Jove, y
que fija su atención en los
más jóvenes, a los que quieren convertir en los mejores
mensajeros y valedores del
futuro. "La donación es una
decisión que se toma en familia y en el futuro serán
ellos quienes tendrán que
dar el sí", explica el coordinador de trasplantes del

Antón Fernandez, coordinador de trasplantes y encargado de las charlas.

centro, Antón Fernández.
En concreto, los destinatarios de las 40 charlas son
alumnos de segundo ciclo
de enseñanza secundaria,
bachillerato y ciclos formativos de formación profesional, con edades comprendidas entre 14 y 18 años.Las
jornadas tienen un doble
objetivo al difundir la donación y el trasplante y crear

en ellos una inclinación favorable porque tienen la
edad en que el individuo comienza a tener criterio.
Es una iniciativa con la
que los responsables de
trasplantes intentan reducir las negativas familiares,
dado que Galicia es tradicionalmente una de las comunidades autónomas con
peores números en este re-

Todo el hospital ha de involucrarse en los
procesos de la donación y el trasplante
VIGO
M. R. L

Paralelamente a las conferencias y coloquios en los
centros educativos, los
miembros de la Unidad de
Trasplantes del Complejo
Hospitalario Universitario
de La Coruña (Chuac) continúan organizando cursos
dirigidos al personal de enfermería, que tienen una
gran aceptación. "Son los
profesionales que están
más próximos a los pacientes y a sus familias",subra-

ya el responsable de trasplantes en el centro sanitario, Antón Fernández.
El objetivo es realizar
una revisión en profundidad de aspectos esenciales
técnicos y éticos, como el
diagnóstico de la muerte
encefálica, la selección de
donantes y receptores, el
mantenimiento del donante, los cuidados de enfermería en el proceso de trasplante o las entrevistas con
los familiares: "Hacemos
énfasis en lo importante

que es su papel en todo el
proceso y en que el trasplante de órganos no es
sólo cosa de esta oficina
sino de todo el hospital
porque,si una familia no se
siente bien cuidada, va a
aceptar peor cualquier
propuesta". Las habilidades de comunicación constituyen un argumento destacado pues, como recuerda Antón Fernández, todavía es una parcela de la
atención hospitalaria que
precisa una mejoraría.

gistro. En los últimos años
se produjeron entre un 25
y un 30 por ciento de negativas, muy por encima de la
media nacional del 15 por
ciento.
Las charlas son conducidas por el coordinador de
Trasplantes del Chuac o la
coordinadora de enfermería
de la Unidad,Tina Fernández,acompañados de un paciente de 65 años que lleva
trece años trasplantado de
hígado y páncreas, quien
hace hincapié en cómo el
trasplante ha cambiado su
vida .A juicio de Fernández,
las negativas a la donación
hay que buscarlas en el
acervo cultural: "hay una
cultura de la muerte que
profesa un gran respeto al
fallecido y al cuerpo del fallecido".
DIFUNDIR EL PROCESO

Durante las jornadas, se da
a conocer cuál es la historia
del trasplante de órganos,
evocando los hitos del proceso y explicando a los jóvenes quiénes pueden convertirse en donantes. Por otra
parte,los responsables de la
Unidad del Chuac explican
qué órganos se pueden trasplantar, el procedimiento
para su extracción y la elección de los receptores. "Insistimos mucho en que todo
esto funciona porque hay
gente que dona.Recalcamos
que, por más hospitales y
médicos que haya, no hay
trasplantes si no se donan
órganos", recalca Fernández.
El mensaje que se transmite despierta la curiosidad
de los asistentes. Curiosamente, inquieren más a los
sanitarios que al paciente.
Una duda peculiar que les
consultan es "si el cerebro
se puede trasplantar",ejemplifica Fernández.

SARA MABGER/MSF

Forjar una mentalidad abierta
a la donación de órganos

ANDRÉS PANARO
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Víctima de una agresión aten

Aumenta la
la precaried
las puertas
MADRID
ENRIQUE J. CORTÉS

Un nuevo informe d
Médicos Sin Frontera
(MSF) presentado aye
en Madrid con el títul
Atrapados a las puerta
de Europa la ONG, de
nuncia la grave situa
ción de la población mi
grante en el Norte d
África que, tintada d
violencia criminal
unas condiciones d
vida inasumibles, reper
cute en detrimento de l
salud de la población
subsahariana.
"Desde MSF denuncia
mos esta situación y re
vindicamos el fin de l
violencia y nuevos meca
nismos de protección d
los derechos humano
de los migrantes en Ma
rruecos",comentó Sergi
Martín, coordinador d
programas de MSF en
Marruecos.
En la presentación de
informe se puso de relie
ve, en primer lugar, l
vulnerabilidad acumu
lada con que los migran
tes llegan a Marruecos
en especial aquellos qu
lo hacen de forma ilega
y las condiciones preca
rias en las que sobrevi
ven en el país: el agu
potable, los alimentos
el acceso a una higien
básica están vedado
para muchos de ellos
Así, de entre las consul
tas médicas realizada
por MSF entre 2011
2012, cerca de la mitad
de las afecciones diag
nosticadas estuvieron
relacionadas estrecha
mente con unas condi
ciones de vida deficien
tes (13 por ciento de in
fecciones respiratorias
11 por ciento de enfer
medades cutáneas, 1
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BRAIS QUINTEIRO

Bazán a los colegios

Pardo Bazán, acudieron la secretaria xede, Susana López Abella, y el académide la Casa Museo Emilia Pardo Bazán,
Barreiro. La iniciativa pretende divulria histórica de Galicia”. / Redacción

Gijón y Guipuzkoa, y que tiene como objetivo aumentar las
ventas del pequeño comercio
en época de crisis.

La Fundación Jove
organiza una muestra
sobre adopciones en
el Concepción Arenal
El colegio Concepción
Arenal acoge la exposición itinerante Adopción, la mirada
de los protagonistas, con el
objetivo de promover la integración escolar de los niños
adoptados.
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El CentroCultural
delaDiputación
Marcos
Valcárcel
acogióla inauguración
dela exposición
"15
cuentosbrevesy extraordinarios.
ArteContemporáneo
Fundación
MaríaJosé Jove",unamuestra conla quela Fundación
culmina
su proyectosobreartecontemporáneo
y discapacidad,
una
iniciativapioneraen Galicia.Alactode apertura
asistió Rosendo
Fernández
y Marta
García-Fajardo,comisaria
de la exposición
y directorade la Colección
deArtede la Fundación
María
José
Jove.Lamuestra
giraentornoa la relaciónquepersonas
condiferentesnivelesde discapacidad
intelectualestablecen
conobrasde artecontemporáneo
gallego.
MIGUEL ÁNGEL

B®6n,
MarlCmne®
Alberto,Cachito,
Marisa
y Marta.

Frml¢ls¢e6onzíhlz,
Bel6nyMartaGarc|a-Fajardo,
comisariadelaexposición.

CíurT~~m¢hl,
I~ ReyVlchy Antonio
Vázquez,
enel actode Inauguración.

Obras
e~l=ua$tas
enel Centro
CuIturalde
la Diputación
Marcos
Valcárce[,
contasquela Fundación
María
José
....
Joveculmina
suproyecto
sobre
artecontemporáneo
y discapacidad.
Losvisitantes,
vlslblement~
entusiasmados,
recorrieron
LaexposiciÓn.
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LA REGION REVISTA

Multifuncional

Muestra organizada
por~ Fundac~n
Maria José Jove
"I5 CUENTOS BREVES
y extraordinarios.
Arte
contemporáneo"
es una
exposiciónen torno ala relación
que personas diseapacitadas
establecen con el arte moderno.
Centro Cultural Deputación
(Ourense).
Hastael 28deabdl.
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ATLANTICO DIARIO REVISTA

MulUfuncional

Muestra organizada
por la Fundación
Maria José Jove
"15 CUENTOS BREVES
y extraordinarios.
Arte
contemporáneo"
es una
exposiciónen torno ala relación
que personas discapaeitadas
establecen con el arte moderno.
Centro Cultural Deputación

Fecha: 17/03/2013
Sección: SUPLEMENTO
Páginas: 10

35089
274000
339 €
108 cm2 - 10%

Fecha: 19/03/2013
Sección: ESCUELA
Páginas: 4

Tí p

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

Taller infantil
de fotografía,
cine y teatro
La Fundación María
José Jove convoca
el obradoiro
“Cámara y acción”
REDACCIÓN

●●
La Fundación María José
Jove abre el plazo de inscripción para participar en el taller infantil ‘Cámara y acción’, dirigido a escolares de
entre 6 y 12 años y creado
“para que los más pequeños
aprendan de forma lúdica y
divertida cómo utilizar las
herramientas creativas, cómo transmitir ideas y cómo
crear sus propias obras”, explica la institución en una
nota.
‘Cámara y acción’,que comienza el 3 de abril y finaliza
el 29 de mayo, se impartirá
los miércoles por la tarde. El
taller tiene como objetivo fomentar la creatividad de los
niños a través de la imagen
audiovisual, la creación de
guiones y el teatro.
El curso forma parte de la
programación anual de la
Fundación María José Jove
de Talleres Educativos Infantiles,“diseñados con el objetivo de ofrecer a las familias
una oferta didáctica complementaria y de calidad en lo
que se refiere a los contenidos educativos, así como para favorecer la integración
de niños con algún tipo de
diversidad funcional”, añade
esta institución.

REDACCIÓN

●●
Reforzar o papel da lectura e
da biblioteca na sociedade é unha prioridade da Xunta Por iso, a

O Par

A Cámara galega
escolar
REDACCIÓN

●●
“O Parlamento á escoita” é o
lema da terceira edición do concurso escolar que vén de ser
convocado pola Cámara galega.
A presidenta da Cámara, Pilar
Rojo,anima á comunidade escolar de Galicia a participar no
concurso.Nesta edición,a iniciativa reorientouse para que os escolares galegos podan trasladar
ao Parlamento a súa visión sobre a realidade que os rodea, a
que perciben a cotío cando se
dirixen da casa á escola e que
abrangue todo tipo de aspectos,
desde o tráfico e a seguridade
viaria, o contorno urbano ou ru-

ral n
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asistir han de formalizar su inscripción en la dirección apecco@apecco.com o llamando
a los teléfonos 981 273 951 y
981 278 867.

FUNDACIÓN JOVE

Charla a familiares de
afectados por TDAH
La Fundación María José Jove
acogerá mañana de 19 a 20.30
horas una conferencia sobre
educación sexual en jóvenes
afectados por trastorno por déﬁcit de atención con o sin hiperactividad. Estará impartida
por Fernando Cobián Sánchez,
especialista en obstetricia y
ginecología. Los interesados
pueden inscribirse gratuitamente en esta dirección: corunaanhida@gmail.com.

las velas de su 166.º cumpleaños
Fecha: 20/03/2013
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presidente, Alfredo Rodríguez,
fue el encargado de encabezar
un acto conmemorativo acompañado de la junta directiva de
la sociedad.
Así, la sede del Circo de Artesanos, ubicada en el número entidad que necesita suste
36 de la calle de San Andrés, se Como el mismo Javier aﬁr
convirtió en escenario de una «el Circo lleva aguantando
emotiva entrega de insignias a mo puede desde hace ya
dos veteranos que también cum- tantes años».
plieron años como socios. Los
El mismo homenajeado r
galardonados, Javier Malde y noce que «no soy un socio
Enrique Fernández, fueron pre- haya participado en exceso
miados por sus 25 años ininte- ro he decidido mantenerm
rrumpidos como integrantes de el tiempo para apoyar esta
la institución. Si bien Enrique titución». Con alegría, recu
Fernández no pudo acudir al ac- que en realidad se aﬁlió al
to conmemorativo, sí lo hizo Ja- co de Artesanos para estu
vier Malde.
unas oposiciones. Si bien M
de señala que «antes había
Veterano joven
gente estudiando», no recue
Curiosamente Javier es uno de que la entidad haya cambi
los socios ininterrumpidos más demasiado desde entonces
antiguos del Circo de Artesanos, lo que sí nota una marcada
pero también uno de los más ferencia este galardonado e
jóvenes. El aﬁliado, de 58 años el número de socios. «Hay
de edad, es una de esas excep- nos ahora que antes, se apu
ciones que dan empuje a una ba más gente», apunta nost

Los manifestantes, reunidos
en el Obelisco. C. QUIAN

ALFREDO RODRÍGUEZ PRESIDENTE DEL CIRCO DE AR

PREFERENTES

«Yo lo que de verdad quiero

Concentración en
el Obelisco
Los afectados por las preferentes se manifestaron ayer
a las 11 horas en una marcha
que partió del Obelisco y continuó por la calle Real para culminar en la Subdelegación del
Gobierno, sita en la avenida de
la Marina. César Santiso, portavoz del grupo municipal EU-OV,
acudió para manifestar su apoyo a los manifestantes.

VEGALSA

Gran donación a
entidades benéﬁcas
Vegalsa-Eroski, en el marco de
su campaña Donaciones, donó
cerca de 400.000 euros a entidades solidarias. Esta iniciativa forma parte de la campaña anual Valores Vegalsa-Eroski, expresión de la responsabilidad social corporativa de la
compañía gallega de alimentación. Un total de 600.000
kilos de alimentos y ropa usada engrosan las donaciones del
pasado año.

N. S. A CORUÑA / LA VOZ

P

osee esa tranquila serenidad que solo dan los
años. Pero bajo esta solemne apariencia, Alfredo Rodríguez esconde un férreo espíritu de lucha. Preside el Circo de Artesanos, y es muy consciente de lo que ello signiﬁca.
«Hay que estar constantemente
aquí. Ahí es donde estriba que
esto pueda continuar», declara
convencido.
—Cuando fue elegido, la junta
directiva señaló que por las horas que pasa aquí, tendrían que
acabar poniéndole una cama
para dormir. ¿Sigue pasando
aquí tantas horas?
—Sí, sigo echando mucho tiempo aquí. Vengo a la mañana sobre las once y me voy a las dos
para comer. Miro lo que pasa,
leo el periódico... Por la tarde
igual. Vengo después de comer y
me quedo hasta las nueve y media o diez de la noche. Esto es
muy grande y hay muchas cosas que mirar.

Rodríguez, junto a la imagen

—Uno de sus retos al come
como presidente era sanea
cuentas. ¿Lo está logrand
—No es como para decir qu
llevamos a ﬂote, pero lo va
consiguiendo. Empezamos
con facturas sin pagar de di
tivas anteriores, pero las cu
tas mejoraron.

—¿En qué estado se encu

sas
vícdad
—y
que
08;
ron
io-

rar
bre
gaey
sease
re-

dad”, dijo uno de los facultativos.
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da sobre sexo, así como tampoco
conocía los lugares en los que asegura que su exjefe le obligó a mantener relaciones sexuales.
La Fiscalía pide para el hombre
una pena de quince años y una compensación de 20.000 euros; la acusación particular, sin embargo, exige una pena de 18 años de prisión,
una indemnización de 40.000
euros y una orden de alejamiento de
500 metros durante una década.

Bravo destaca que la medida
se toma un año después de que
el centro entrase en servicio.

El ginecólogo Fernando
Cobián hablará para
los padres de jóvenes
con déficit de atención
Educación sexual y prácticas de riesgo es el título de la
charla que el ginecólogo Fernando Cobián ofrecerá mañana a las 20.30 horas en la Fundación María José Jove a padres de jóvenes con déficit de
atención. La actividad está organizada por Anhida Coruña,
la asociación de familiares de
afectados por este trastorno.

Espacio Coruña
celebra el Día del
Padre con actividades
en toda la semana
El sorteo de un bono de
limpieza para el automóvil, talleres infantiles para padres e
hijos y una visita del pediatra
Carlos González son las iniciativas programadas esta semana por Espacio Coruña para festejar el Día del Padre.

BRAIS QUINTEIRO

da de Coeticor

creación de la agrupación profesional en
enta en Vigo, la puesta en marcha de las
s y el traslado de la sede a A Coruña, donadquirió su organización actual. El coleá el viernes insignias de oro y plata a sus
ás veteranos. / Redacción

La Cámara de
Comercio realiza una
visita a la refinería de
Repsol Petróleo
Una delegación de la Cámara de Comercio, encabezada por su presidente, Marcelo Castro-Rial, visitó ayer la
refinería de Repsol Petróleo
y celebró allí la reunión mensual de su comité ejecutivo.
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según el Ministerio
es - ra
vez, un calendario común de

nal de Salud. La ministra de Sanidad,Ana Mato, calificó de “histórico” el acuerdo, que responde a una
demanda de los profesionales de la
medicina y de los padres. Este calendario —que incluye la vacuna

tosferina, la triple vírica (sarampión, papera y rubeola), hepatitis B,
virus del papiloma humano, meningococo C y varicela, no incluye la
del neumococo, vacuna que Galicia
ya ofrece de forma gratuita.

FERNANDO COBIÁN SÁNCHEZ
Especialista en Obstetricia y Ginecología

“La comunidad gallega
registra una media de
siete abortos al día”
“El mal uso de anticonceptivos es un problema
de educación, no de falta de información”
A. Ramil
A CORUÑA

Asegura que la “elevada tasa”
de abortos que se registra en España es la prueba de los errores que
cometen los adolescentes actuales en materia de anticoncepción
pese a tener más acceso a información sexual que las generaciones
precedentes. Para informar sobre
los distintos tipos de anticonceptivos que existen y su buen uso, el

ginecólogo Fernando Cobián impartió ayer la charla Educación sexual y prácticas de riesgo en la
Fundación María José Jove. La
conferencia se enmarca en las jornadas dirigidas a familias de personas con déficit de atención e hiperactividad, organizadas por
AnhidaCoruña.
–¿Las personas con déficit de
atención presentan algún problema a la hora de manejar sus
relaciones sexuales?

El ginecólogo Fernando Cobián, ayer, en A Coruña. / JUAN VARELA

–En principio no, pueden optar
por cualquier anticonceptivo —excepto si toman determinados fármacos— y lo único que se les pide es que entiendan lo que están
haciendo, es decir, saber que hay
que usar adecuadamente los métodos anticonceptivos para evitar
embarazos no deseados y las en-

fermedades de transmisión sexual.
Por ello, la charla se enfocó a nivel general, se explicaron los distintos métodos que existen así como los riesgos de mantener relaciones sin protección.
–Los adolescentes de hoy tienen fácil acceso a información
sobre sexualidad, pero ¿llevan

virtió de que
a ella le “parece
Fecha:
22/03/2013
un insulto hablar de estabiliSección:
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dad laboral”
con los contratos por horas
Páginas:
28 y por días que se
están haciendo a los profesionales sanitarios.

esta teoría a la práctica?
–Es cierto que los jóvenes de
hoy tiene más información, pero
también que el número de abortos
no ha dejado de crecer. Si en el año
2001, se producían unas 68.000 interrupciones voluntarias del embarazo en España en todo el año, en
el 2011, los abortos llegaron a
100.000. En Galicia, por ejemplo,
se producen siete abortos al día y
la tasa nacional de abortos en menores de 19 años es muy alta. Estas tasas reflejan el fracaso de la
anticoncepción, hay que recordarles el uso adecuado de los métodos
anticonceptivos y los riesgos de un
mal uso porque el aborto no se
puede utilizar como uno de ellos.
–Si cada vez se les da más información, ¿qué es lo que falla
para que no bajen los abortos?
–Se trata de un problema de
educación y cultural. Hay que educar bien a la gente aunque es cierto que en países como Reino Unido, donde se forma mejor a los
adolescentes en materia de sexualidad, la tasa de embarazos adolescentes es muy elevada.
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La Fundación Luca
de Tena, primera
en transparencia
∑ Lidera un ranking que
evalúa la información
que ofrecen las
fundaciones familiares
en internet
A. C.
MADRID

La Fundación Luca de Tena y la Fundación Rafael del Pino encabezan el
ranking de transparencia de las fundaciones familiares elaborado por la
Fundación Compromiso y Transparencia. En la cuarta edición del informe «Construir confianza 2012. Impulsando la transparencia en la web de
las fundaciones españolas», ambas entidades lograron doce de los quince
indicadores de transparencia que mide
el estudio.
El informe evalúa la transparencia en la web de las 25 fundaciones
familiares más relevantes de España y las agrupa en tres grandes categorías: transparentes, traslúcidas y
opacas.
Las transparentes son aquellas fundaciones que cumplen al menos doce
de los quince indicadores de transparencia entre los que deben incluirse
aspectos relativos a la información
económica como estados financieros
e informe de auditoría. Las translúcidas son las que cumplen al menos siete de los quince indicadores de transparencia.
La gran mayoría de estas entidades
proporcionan información sobre sus
actividades y la estructura directiva y
suelen omitir la información económica y de gobierno. Y, por último, las

opacas que son las que se limitan a
proporcionar información sobre sus
programas y actividades sin rendir
cuenta de otras áreas relevantes de la
organización, como estructura directiva, gobierno, información económica y patronato.
Según los resultados del informe,
solo un 21% de las fundaciones familiares ofrecen información económica en sus páginas web. No obstante,
significa un avance importante. En
2010 había sido del 4% y en 2011 del
15%.
A las fundaciones Luca de Tena y
Rafael del Pino, que lograron doce puntos y entraron en la categoría transparente, le siguen en la categoría traslúcida Fundación Barceló y Fundación
Mario Losantos, con once puntos cada
una, y Marcelino Botín, con diez.
En la misma categoría y con nueve
puntos se encuentran las fundaciones
Alicia Koplowitz, Antonio Esteve, José
Manuel Entrecanales, Jaume Casademont y Víctor Grifolls. Con ocho de los
quince indicadores están las fundaciones Roviralta, Lluís Carulla y María José Jove.

Traslúcidas y opacas
Con siete puntos, aparecen las fundaciones Amancio Ortega, Germán Sánchez Ruipérez, José Manuel Lara,
Eduardo Barreiros y Ferrer Salat.
Por último, en la categoría opacas
se encuentran con seis puntos las fundaciones María Cristina Masaveu y
Abel Matutes. Con cuatro puntos están las fundaciones Paideiay y Adolfo Domínguez. En el último puesto y
con cero puntos cada una están las
fundaciones Puig, Hortensia Herrero y Tomás Pascual.
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A NOSA ESCOLA
Celso Currás

Os meniños
doshospitais

H

al outras aulas de clase diferentes, nas que
ensinanza e curación
nuncaestiverontai1 uilidas. Son
as escolas dos hospitais do Se~
gas, ás queasisten nenoscongraves enfennidadesou trastornos.
Complexostratamentos, sobre
todo de tipo oncolóxico,neurolóxico ou psicolóxico, mantéñe
nos ingresadospor longosperiodos de tempo.Para evitar a perda
de escolafizaciónordinari~ hai
xa trinta e cinco anos naeia en
Santiagoa p funeira escola hospitalaria, hoxe denominadaCamflo José Cela, en honor dOseu
padflfio e benfeitor.
Rnth Gómezfoi a s6a primeira docentee pinneira neste tipo
de pedagoxiaen Galicia. Falar
con cia das sdas experienciaspaga a pena. Empregaun fermoso
griego occidental e nalgún momentoda conversa, inevitablemente, chora. A carga emocio
naJ é mol forre. Vive mol preto do sufrhnentodas familias e,
sobre todo, dos meniños,moitos
dos cales non entendenpor que
razÓnteñen que estar nnn sanatorio e non estudandoe xogando. Rnthaxúdallesa vivir e a estudar con alegr(a e optinfismo.
Hoxeaescola conta tamén con
dúas eficaces bolseiras, contratadas pola FundaciónMaria]c~
sé Jove. Noné doado comp~xinar a hospitalización coa necesidade de fomentaro estudoe a
aprendizaxe, cara a unha posible volta á escolarizaciónordinaria, tentando evitar sempreo
fracasoescolar. Estasson escolas
de paso enalas, xa que ingo, as
funciónspreventiva,terapéutica
e educativa van sempreda marL
A escolaé unha familia de fa
millas, que organizantodo tipo
de actividades,tefien obxectivos
comúnse, sobre todo, moita esperanza. Amedicinaavanza rápido e cada vez hai máis reme
dios para estes nenos. Beno saben os xefes do servizo de pecüatria, doutoresPerla, Tojoou
MartinÓn,os cales, con outros
profesinnals do CHUS,vefien
salvando vidas, en moitas ocasións pendentesdun f/o.
Diversas institucións e mes
mopersoas altruistas axudana
esta escola. Destacana citada
FundaciónMaria José Jove e a
Fundaci6n Andrea, ou os empresarins AmanaloOrtegae Roberro Tojeiro. Poucoscoñecen
que o creador de Inditex pon a
cüxposicióndas familias destes
nenos un piso, preto do hospital, para que poidan estar cómodose pendentes dales. Ben
saben todos da importancia da
saúde, especialmente para os
que están empezando
a súia vida.

