
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. 

 



Exposición sobre niños
adoptados en el CEIP
Díaz Pardo de Culleredo

Los alumnos del CEIP Isaac
Díaz Pardo pueden visitar la
exposición titulada "Adop-
ción, la mirada de los prota-
gonistas", una muestra edu-
cativa itinerante fruto de una
iniciativa de la Fundación Ma-
ría José 3ove en colaboración
con la Asociación Participa
para la inclusión social. Con
esta exposición se busca pro-
mover la adaptación en el en-
torno escolar de los niños que
hayan sido adoptados. Lo que
se podrá ver en el colegio cu-
Ilerdense serán obras realiza-
das por los niños pertenecien-
tes a este colectivo. Asimismo,
el centro ha recibido un DVD
con actividades para trabajar
con el alumnado.
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La Opinión
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Ana Ramil

A CORUÑA

Las nuevas tecnologías son cla-
ves para mejorar la calidad de vida
de las personas mayores en el siglo
XXI. Por ello, la Sociedade Gale-
ga de Xerontoloxía e Xeriatría ha
decididoque la investigación, elde-
sarrollo y la investigación en la ter-
cera edad centre su congreso anual
que se celebrará el próximo mes de
mayo en A Coruña y que reunirá a
casi 300 expertos de varios países.
Galicia tendrá mucho que decir en
estas jornadas ya que lidera a nivel
estatal la investigación en nuevas
tecnologías vinculadas a los mayo-
res. “La comunidad gallega traba-
ja en proyectos muy competitivos
a nivel mundial como son varios
modelos de sistemas de teleasisten-
cia”, señala el presidente de la
Sociedade, José Carlos Millán Ca-
lenti, quien recuerda que sólo la
Universidade da Coruña trabaja en
cuatro proyectos —dos de ellos in-
ternacionales— “sobreenfermeda-
desneurodegenerativasocómome-
jorar la calidad de vida de los ma-
yores con la tecnología”.

Uno de los sistemas más innova-
dores tienesellocoruñés.La telege-
rontología—diseñadaen laUniver-
sidade da Coruña— va más allá de
la clásica telasistencia. A través de
una pantalla táctil el anciano pue-
de acceder a múltiples servicios:
desde actividades para ejercitar la
memoria, hasta solicitar ayuda an-

te una emergencia las 24 horas del
día o controlar su tensión o el ni-
vel de oxígeno.

Para los geriatras gallegos la in-
vestigaciónes fundamentalpara“el
desarrollo de la sociedad”. “Inver-
tir en i+D es invertir en el futuro,
permite ahorrar en otras cosas”, se-
ñala Millán Calenti, quien alerta
de que, en la actualidad, “la i+D en
envejecimiento no goza de buena

salud”, lo que pude llevar a perder
“todos los logros conseguidos has-
ta el momento en este ámbito”.

Pero el congreso —con el que
la Sociedade Galega de Xeronto-
loxíacelebrará susbodasdeplata—
abordará otros temas de actualidad
como un sistema pionero que uti-
liza en Cataluña para registrar las
características de los pacientes con
demencia, un proyecto de la UDC

para analizar la salud de los galle-
goso lautilizaciónde lananotecno-
logía en fármacos para el ictus.

Por su parte, la secretaria xeral
de Política Social, Coro Piñeiro,
aseguró ayer, durante la presenta-
ción del congreso enA Coruña, que
la Xunta trabaja en el desarrollo de
nuevos sistemas de atención y pre-
vención de la dependencia de mar-
cada línea sociosanitaria.

Galicia, líder en la I+D de la vejez
Geriatras gallegos sostienen que la comunidad cuenta con sistemas “pioneros a nivel

mundial” para mejorar la calidad de vida de la tercera edad a través de las nuevas tecnologías

Pioneros sistemas de teleasistencia
—que permiten desde controlar pa-
rámetros de salud, hasta ejercitar la
memoria o pedir ayuda ante una
emergencia a través de las nuevas

tecnologías— o utilizar la nanotec-
nología en fármacos son solo algu-
nas de las investigaciones relaciona-
das con el envejecimiento que de-
sarrollancientíficosgallegos.LaSo-

ciedade Galega de Xerontoloxía
celebrará un congreso en A Coruña
en el que se darán a conocer las úl-
timas novedades en la I+D en enve-
jecimiento a nivel internacional

Coro Piñeiro, José Carlos Millán Calenti y Begoña Freire, ayer, en A Coruña. / BRAIS QUINTEIRO

Agencias

BARCELONA

El 35% de los adolescen-
tes menores de 20 años no
utiliza ningún método anti-
conceptivo en sus relaciones
sexuales, a pesar del “eleva-
do nivel de información” del
que disponen, según asegu-
ró ayer en Barcelona la So-
ciedad Española de Contra-
cepción (Sec) y la Federación
de Planificación Familiar Es-
tatal (Fpfe). Esto se produce
por “una importante infrava-
loración de los riesgos”, por
lo que ambas sociedades
apostaron por la celebración
de talleres que permitan me-
jorar las técnicas de comu-
nicación de los profesiona-
les, unos cursos en los que ya
han participado 780 médicos
en toda España.

Mejorar la comunicación
durante la consulta del médi-
co permitiría instaurar una
“sexualidad responsable” y
disminuir los riesgos asocia-
dos a ésta entre los jóvenes,
embarazos no deseados y la
transmisión de enfermedades
infecciosas.

Los jóvenes, por su parte,
valoran sobre todo “la con-
fidencialidad y no sentirse
juzgados”, según destacó
Gedeon Ricther, la compañía
farmacéutica que organiza
los talleres junto a la Sec y
la Fpfe.

El 35% de los
adolescentes no
utiliza métodos
anticonceptivos
en sus relaciones
Los expertos
abogan por mejorar la
comunicación entre los
jóvenes y sus médicos

JUAN VARELA

Conferencia sobre TDAH en la Fundación María José Jove
La Fundación María José Jove celebró ayer una con-
ferencia para familiares de afectados por trastorno
pordéficit deatencióncon/sinhiperactividad (TDAH),
bajo el título Prevención del alcoholismo. La con-
ferencia, 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 trata-
miento de la deshabituación alcohólica. La jornada se
enmarcó dentro del ciclo de conferencias dirigido a pa-
dres de jóvenes afectados por TDAH. / Redacción

Efe

PARÍS

Elministro francésdeCon-
sumo, Benoît Hamon, indicó
ayer que los platos preparados
retirados de la venta por con-
tener indebidamente carne de
caballo no se tirarán, sino que
se entregarán a asociaciones
caritativas para que puedan
aprovecharlos.

“Ahora corresponde a las
asociaciones decidir si acep-
tan estas donaciones” porque
para conservar y repartir esos
platos hacen falta camiones
frigoríficos y conlleva costes,
señaló Hamon en una entre-
vista a la emisora de radio
RMC.

Francia dará
a los pobres
la comida que
retiró por tener
carne de caballo

Efe

MADRID

El Tribunal Supremo (TS)
estima que prohibir el velo is-
lámico y otras prendas que
ocultan el rostro, como el
burka, en edificios municipa-
les, tal y como aprobó el
AyuntamientodeLleida, limi-
ta la libertad religiosa, una de-
cisión que el alcalde de esa
ciudad, Ángel Ros, acata pe-
ro no comparte.

El Supremo rechaza así la
ordenanza que el consistorio
leridano aprobó en 2010 y re-
voca también la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia
Cataluña (TSJC) que avaló
esa prohibición.

El Supremo
revoca
la prohibición
del burka
en Lleida
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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 'Emoción-
razón'. 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.

PUBLI
Línea



Jueves, 07 de Marzo de 2013 16:44 

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.

 

http://www.masdearte.com/index.php?view=article&catid=81&id=17131&option=com_content&Itemid=27
http://www.masdearte.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6425:leiro-francisco&catid=58:artistas-m
http://www.masdearte.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6650:matamoro-din-eduardo&catid=58:artistas-m
http://www.masdearte.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6643:lamazares-anton&catid=58:artistas-m


PIÉRDETE EN EL FIN DE SEMANA Por XOSÉ MANOEL RODRÍGUEZ (xosemanoel.rodriguez@lavoz.es)

La Sala Berlín 

acogerá el III Li-

ve For Madness 

Metal Fest. Par-

ticipan Inordem, 

13 Left To Die, N.O.T., Barbarian 

Prophecies y Above The Seas.

En la Sala Baran-

da cuentan para 

esta noche con 

Rubén Pozo (el 

50% de Pereza). 

Actuarán como teloneros los val-

deorreses de Trasnochado.

En el Liceo de Ou-

rense ofrecerá 

este domingo un 

concierto la Ban-

da de Música de 

Ourense y la coral Vellos Ami-

gos, creada por Manuel de Dios.

SALA BERLÍN

Tercera edición 
del Metal Fest 

O BARCO

Rubén Pozo presenta 
su disco en Baranda

LICEO

Actuación de Vellos 
Amigos y la banda

Día 9.
Sala Berlín. 

21.00 horas. 

Entradas: 10 

euros.

Día 8.
Sala Baranda (O 

Barco). 23.00 

horas. Entrada: 

8 euros.

Día 10.
Liceo de 

Ourense. 12.00 

horas. Entrada 

libre.

El Cineclube Car-

balliño dedica su 

cita a la película 

portuguesa «Ta-

bú». Antes se pa-

sará un cortometraje del festival 

de animación Anirmau.

O CARBALLIÑO

Proyección de «Tabú», 
de Miguel Gomes

Día 8.
Auditorio. 

20.00 y 23.00 

horas. Entrada: 

5 euros.

L6  |  OURENSE  |   Viernes, 8 de marzo  del 2013   |   La Voz de Galicia

MÚSICA CONCIERTO DE LA SWING BAND DE FELIX SLOVACEK

Al Torgal llega esta 

noche el «maravillo-

so proyecto de pop 

elegante, sonido de-

licado y gusto exqui-

sito por la recupera-

ción del imaginario del cancionero 

popular» que representa Elle Belga. 

José Luis García y Fany Álvarez ofre-

cen un directo minimalista, sobrio 

y «rebosante de emoción».

TORGAL

Cita con el «pop 
elegante» de Elle Belga

Día 8. 

Café & Pop 

Torgal. 21.30 

horas. Entradas: 

8 euros.

Fany Álvarez y José Luis García.

Dos conciertos ofre-

ce el Auriense para 

el fin de semana. Es-

ta noche la música 

llega de la mano de 

The Kendolls y para 

la noche del sábado se cuenta con 

un viejo conocido en la ciudad: Kepa 

Junquera. El músico vasco impartía 

recientemente un curso de música 

tradicional en el Ateneo. 

AURIENSE

Conciertos de The 
Kendolls y Kepa Junquera 

Días 8 y 9.

Auriense. 21.30 

horas. Entradas: 

8 euros (6 euros 

en anticipada).

Junquera en el Ateneo. SANTI AMIL

Quince artistas hacen realidad la apuesta por la integración de la Fundación Jove. MIGUEL VILLAR

ARTE

El Simeón acoge la muestra de 
la Fundación Jove que une 
a artistas y discapacitados

En el Simeón abría ayer sus puertas 

una de las exposiciones más singu-

lares de las que recorren en la ac-

tualidad el circuito artístico de Ga-

licia. La muestra «15 cuentos bre-

ves y extraordinarios» es un pro-

yecto de la Fundación María José 

Jove y gira alrededor de la relación 

creativa y la experiencia que perso-

nas con discapacidad, de entre 15 

y 55 años, han desarrollado tutela-

dos por grandes artistas gallegos. 

   La exposición «gira en torno a la 

relación que personas con diferen-

tes niveles de discapacidad intelec-

tual 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 experien-

cia la fundación contó con la cola-

boración desinteresada «de 15 ar-

tistas gallegos de primera fila: An-

tón Lamazares, Ánxel Huete, Berta 

Cáccamo, Darío Basso, José Freixa-

nes, Din Matamoro, Francisco Leiro, 

Fruela Alonso, Itziar Ezquieta, Jor-

ge Barbi, Manolo Paz, Manuel Quin-

tana Martelo, Pablo Gallo, Vicente 

Blanco y Xavier Correa Corredoi-

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. 

ra».  Las personas con discapacidad 

eligieron una obra y el autor de di-

cha obra fue el encargado de tute-

lar el proceso creativo para que ca-

da una de las 15 personas realizase 

su versión de dicha obra. En el pro-

yecto colaboraron las asociaciones 

Down Coruña, Aspace y Aspronaga. 

En la inauguración participaron, en-

tre otros, el vicepresidente Rosendo 

Fernández y Marta García-Fajardo, 

comisaria de la muestra.  

Felix Slovacek (saxo alto y 
clarinete), Josef Bazik Pavelka 
(trombón y voz), Jiri Masacek 
(trompeta), Jan Kucera (guita-
rra), Martin Lehký (bajo), Mar-
tin Linhart (batería) e Ivan Zí-
ma (técnico de sonido) son la 
Swing Band de Felix Slovacek, 
aclamada formación en la que 
se integran algunos de los me-
jores solistas de jazz tradicional 
de Praga. La banda, que actúa 
este domingo en el Principal, 
«toca os instrumentos clásicos 
do Dixieland de Nova Orleans, 
interpretando versións moder-
nas de swing». 
  El grupo liderado por Felix 
Slovacek se creó en los años 60 
y según la crítica especializada 
«non soamente dominan á per-
fección os seus instrumentos 
senón que posúen un especial 
magnetismo que transmiten ao 
público, creando unha perfecta 
unión entre artistas e audien-

cia, sendo de destacar os dife-
rentes sós de cada intérprete». 
Colaboradores habituales de la 
Radio y Televisión Checa, ac-

túan regularmente en los más 
destacados clubes de jazz de 
Praga y han participado en  fes-
tivales internacionales de jazz y 

en jam-sessions en lugares co-
mo Praga, Bratislava, San Se-
bastián, Nuremberg, Palermo, 
Helsinki o Viena, entre otros.     

Los virtuosos de Praga
El jazz y el swing son los sonidos de esta formación creada en los 60

Los miembros de la Swing Band de Felix Slovacek, banda de Praga que actúa el domingo en Ourense.
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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

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.



Taller de manualidades

FUNDACIÓN JOVE
Taller infantil de cine,
teatro y fotografia

La Fundación Maria José Jove
abrió ayer el plazo de inscripción
para el taller infantil Cámarayac
ción. Dirigido a niños de entn~ ó y
12 años, ha sido creado para que
los pequeños aprendan de forma
Iúdica y divertida cómo utilizar
las herramientas creativas, cÓmo
transmitir ideas y cómo crear sus
propias obras de 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 Fundación Jove abre el plazo
de inscripción para el taller in-
fantil de fotografía, cine y tea-
tro, que está dirigido a niños
entre seis y doce años. Creado
para que los más pequeños
aprendan de forma lúdica y di-
vertida cómo utilizar las herra-
mientas 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 como objeti-
vo fomentar la creatividad de
los niños a través de la imagen
audiovisual, la creación de
guiones y el teatro.

Los participantes conocerán
técnicas como el lipdub, sto-
pmotion o lightpaininting. Para
realizar la inscripción hay que
contactar con la institución en
el teléfono 981 16 02 65 o en la
página www.fundacionmaria-
josejove.org. El coste es de 20
euros, siendo gratis para los
tengan alguna discapacidad.
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‘A vueltas con el arte’
en Novacaixagalicia
19.30 h. Hoy se abre el ciclo
A vueltas con el arte, una serie
de cuatro charlas que busca ayu-
dar a comprender el arte moder-
no. La primera será El artista y
la ciudad, que contará con Diego
Cascón como ponente.

Centro Sociocultural de NCG
Cantón Grande 21-23

Reunificación alemana
con Thomas Heise
18.00 h. El CGAI inaugura un ci-
clo sobre la obra del cineasta
Thomas Heise. Hoy se proyecta-
rán las películas Why a film about
such people? y Consequence. Su
trabajo se centra en denunciar los
efectos de la reunificación.

CGAI
Calle Durán Loriga, 10

Presentación del nuevo
libro de Carlos Reigosa
20.30 h. A vitoria do perdedor,
flamante obra de Carlos G. Rei-
gosa, se presentará en un acto
que contará con el autor; los di-
rectores de LA OPINIÓN, El
Ideal Gallego, LaVoz de Galicia;
y el director de Edicións Xerais.

Librería Arenas
Cantón Pequeno, 25

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.es ]
■ Más información en ocio.laopinioncoruna.es

Manuel Varela

A CORUÑA

En un día lluvioso, el estudio de
la lisboeta Helena Almeida apare-
ció encharcado de agua. De la inun-
dación emanó una inspiración que
la llevó a elaborar varios bocetos
que derivaron en la serie Bañada en
lágrimas, actual protagonista de la
exposición monográfica que aco-
ge la galería Vilaseco Hauser (ca-
lle Padre Feijóo, 1).

Laquees la penúltimacolección
de la artista, anterior al Travaux
Récents de 2011, preside la sala
principal con seis obras. Las em-
papadas losas de su laboratorio sir-
vieroncomoespejopara llevaraca-
bo la muestra que actualmente se
encuentraen lacéntricagaleríahas-
ta el 3 de mayo.

De este mar improvisado, sur-
gido en el taller de Almeida, nace
una serie en la que su marido Ar-

tur Rosa toma las fotografías en
blanco y negro. La portuguesa ac-
túa como modelo, señalando habi-
tualmente que no se autorretrata si-
no que se utiliza así misma como
herramienta eje de su obra, llegan-
do a realizar en esta ocasión un tra-
bajo próximo y de carácter intimis-
ta. Ahonda por tanto en el movi-
miento performance al que se ads-
cribe desde sus comienzos.

La veterana artista inició su ca-
rrera en la década de los sesenta,
luego de hacer las funciones de mo-
delo para las esculturas de su padre,
LeopoldoNevesdeAlmeida.La in-
fluencia de otras figuras del géne-
ro como Dennis Oppenheim, Ro-
bert Smithson o Sol Lewitt, se ha-
ce notar en la obra de Amelia.

El cultivo del arte conceptual y
el body art que experimentaban,
llegan al país vecino a través de la
artista, que se convertía en un re-
ferente del la creación artística de

Portugal entre la década de los se-
senta y setenta.

A raíz de esta constante evolu-
ción, llegó a representar a su pro-
pio país en las bienales de Sao Pau-
loen1979;Veneciaen1982y2005;
y en Sidney en 2004. Sus trabajos
llegaron a espacios como la Tate
Modern londinense, laFundaçãode
SerralvesenPorto,elThomasErben
Gallery de Nueva York o a escena-
rios más próximos, como el Centro
Galego de Arte Contemporáneo de
Santiago de Compostela.

En las salas colindantes de laVi-
laseco Hauser también se exponen
otras piezas, desde el díptico De-
senho a fotografías de la colección
Dos Espaços, en la que empieza a
incorporar en las imágenes aArtur.
El horario de apertura es de lunes a
viernes entre las 11.00 y 14.00 por
las mañanas, y de 17.00 a 21.00 por
las tardes. Para ir los sábados es ne-
cesario pedir cita previa.

JUAN VARELA

‘Poetas
Di(n)versos’ se

reúnen en el
Centro Ágora

La eumesa EvaVeiga y el por-
tugués Nuno Júdice participa-
ron anoche en una nueva cita
del ciclo Poetas Di(n)versos,
celebrado en el auditorio del
centro Ágora. Lagallegaes un
rostro conocido por su traba-
jo en la TVG o en el grupo
Ouriol, mientras que Júdice es
un consagrado autor que co-
menzó su carrera artística en
1972. El edificio acogió una
nueva edición de recitales, en
el que es el único certamen de
toda España que cuenta con
autores internacionalesy loca-
les de manera regular, gestio-
nado y dirigido por la poetisa
Yolanda Castaño. / Redacción

Una de las imágenes expuestas en la galería Vilaseco Hauser. / L.O.

Redacción

A CORUÑA

Esta semana se abre el pla-
zo de inscripción para parti-
cipar en el taller infantil Cá-
marayAcción, organizadopor
la Fundación María José Jo-
ve 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 ima-
gen audiovisual, la creación
de guiones y el teatro.

La Fundación
María José Jove
presenta un
taller de cine,
teatro y foto

Un espejo de lágrimas
Los trabajos de Helena Almeida inundan la galería Vilaseco Hauser
con obras de diferentes colecciones, como su ‘Bañada en lágrimas’
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Beach House lleva 
su cuarto álbum 
a la Sala Apolo
MÚSICA El dúo Beach 
House, integrado por Vic-
toria Legrand y Alex Scally, 
llevará su cuarto trabajo 
Bloom a la Sala Apolo de 
Barcelona, donde celebra-
rá un doble concierto este 
miércoles y jueves, tras 
agotar las localidades del 
primer día. El día 15 está 
prevista la actuación del 
dúo de Baltimore en La Ri-
viera de Madrid, tras su 
aclamada actuación en el 
Primavera Sound. E. PrESS

Agnetha, de ABBA, 
publica nuevo disco
POP Nueve años después de 
su último trabajo, Agnetha 
Fältskog, la excomponente 
rubia del icónico grupo 
sueco ABBA, vuelve con un 
nuevo disco, “A”, del que 
ayer se publicó su primer 
sencillo, When Your Really 
Love Someone.El álbum, de 
factura pop, incluye un so-
lo tema compuesto por la 
música sueca, de 62 años, 
así como una colaboración 
con el vocalista de la banda 
británica Take That, Gary 
Barlow. EFE

Novo obradoiro 
na Fundación 
María José Jove
ACTIVIDADES A Fundación 
Mª José Jove abriu o prazo 
de inscrición para o obra-
doiro Cámara e acción, di-
rixido a nenos de entre 6 e 
12 anos e creado “para que 
os pequenos aprendan de 
forma lúdica e divertida co-
mo 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 mér-
cores pola tarde. E. PrESS

Molina seguirá 
colaborando 
con la Biblioteca 
de la Diputación

FONDOS El escritor y exmi-
nistro de Cultura César 
Antonio Molina se com-
prometió ayer, en un en-
cuentro con la 
vicepresidenta de la Dipu-
tación coruñesa, Mariel 
Padín, a mantener la cola-
boración con la Biblioteca 
Provincial. Durante la 
reunión, ambos abordaron 
cuestiones sobre esta cola-
boración EurOPA PrESS

Jacobo Sutil tomou pose-
sión onte como director da 
Axencia Galega dás Indus-
trias Culturais (Agadic) e 
asegurou que levará a ca-
bo “unha xestión transpa-
rente, en diálogo continuo 
coas entidades que confor-
man o sector das industrias 
culturais” e, ademais, “sen 
dirixismo e sen vetos”.

No acto da súa toma de 
posesión, Sutil indicou que 
nestes tempos “de incerte-
za”, a dirección da Agadic 
vai ser “un reto difícil”, pe-
ro, ao mesmo tempo, ase-
gurou que o seu obxectivo 
é “traballar duro” polas in-

IVáNESTéVEz/E. PrESS 
Santiago

Sutil, canda o conselleiro Vázquez, atrás, na xura do seu cargo, onte Foto: Xoán Crespo

dustrias culturais de Gali-
cia e pola “súa potenciación 
dentro e fóra do país”. 
 Neste sentido, Jacobo Su-
til manifestou o seu “inte-
rese” por colaborar “nunha 
expansión de todos os ám-
bitos de actuación das in-
dustrias culturais”, coas 
que espera ter unha cola-
boración “permanente, es-
treita e fluída”. Así mesmo, 
expresou o seu “respecto e 
admiración” por todas as 
manifestacións da cultura 
galega. 
 Ademais, asegurou que 
todas as persoas que con-
forman a Agadic darán “o 
mellor” deles para alcan-
zar os fins da Axencia, “con 
rigor e pluralidade”.

Así mesmo, agradeceu a 
“confianza depositada” nel 
por parte do presidente da 
Xunta, Alberto Núñez Fei-
jóo, e o conselleiro de Cul-
tura, Jesús Vázquez Abad, 
presente onte na xura do 
seu cargo, que tivo lugar 
perante unha biblia e un 
crucifixo.

Pola súa banda, o conse-
lleiro destacou “as calida-
des profesionais” de Sutil e 
asegurou que o sector cul-
tural “ten en Jacobo un 
grande activo para o im-
pulso e a consolidación do 
tecido empresarial”. “O Seu 
traballo xerencial á fronte 
de Agadic dará moi bos re-
sultados nun prazo razoa-
ble de tempo”, concluíu.

Sutil chega a Agadic 
coa oferta de “diálogo 
e de transparencia” 
O novo director da axencia cultural tomou 
posesión onte do seu cargo, “un reto difícil”

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 presen-
tou onte luns o seu novo li-
bro, A vitoria do perdedor, 
no que trata de facer “un-
ha reflexión” sobre “como 
a violencia destrúe ás per-
soas e como leva detrás 
outra violencia, que é a re-
vancha”.

Reigosa explicou que 
retomou unha idea que ti-
vo hai 20 anos e comezou 
o libro cando se decatou 
de que o espazo que busca-
ba para ilustrar a idea era 
a posguerra civil españo-
la, entre os anos 49 e 50. O 
personaxe central é Arca-
dio Macías, un anarquista 
que, tras a contenda, prepa-
ra a súa saída de España es-
condido nun pobo, no que 
empeza a coñecer as histo-
rias dunha bisbarra “chea 
de homes que mataron a 
outro”. O normal, relata o 

escritor, sería que o prota-
gonista tratase de escapar 
e de empezar unha nova vi-
da, pero “o problema é que 
ten a vida chea de demasia-
da 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 repa-
sou a traxectoria do autor, 
que tocou “practicamente 
todos os xéneros”, en es-
pecial a narrativa e a inves-
tigación. De feito, o propio 
Reigosa destacou que os 
seus traballos previos so-
bre este período histórico 
lle aforraron o traballo de 
documentación para ‘A vi-
toria do perdedor’.

A pretensión do libro, in-
dicou o autor, é servir de 
“reflexión, de ilustración, 
de como os camiños da vio-
lencia teñen un proceso 
diabólico”. EurOPA PrESS

•••A novela ‘A vito-
ria do perdedor’ pre-
tende, agregou Carlos 
Reigosa, explicar 
“como un labrador 
pode rematar arras-
trado 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 exem-
plificalo recorreu á 
historia de Marcelino 
Fernández Villanue-
va, que na posguerra 
foi fundador da Fede-
ración de Guerrillas 
de León e Galicia.

VISIÓNS

Méndez Ferrín: “Cando se filtran 
as cousas é que hai deslealdades”
O presidente da RAG 
condea que fora 
divulgado o contido 
do plenario de mañá

A Coruña O presidente 
da Real Academia Galega 
(RAG), Xosé Luis Méndez 
Ferrín, criticou as “filtra-
cións” aos medios de comu-
nicación sobre o contido do 
plenario que esta institu-
ción celebrará este mérco-
res, día 13, e no que un dos 
puntos da orde do día será 
se ratifica a súa decisión de 

presentar a dimisión á fron-
te da Real Academia.
 “Cando se filtran as cousas 
hai deslealdades e entón 
vaise ao terreo das cloacas”, 
respondeu Ferrín aos xor-
nalistas ao ser preguntado 
sobre o contido do próximo 
pleno que, segundo trans-
cendeu, debaterá tamén 
os presupostos da RAG pa-
ra este ano e a política de 
contratacións, dous puntos 
que suscitaron diverxen-
cias entre os académicos 
en xaneiro, unha situación 
de tensión que acabou deri-

vando na dimisión do presi-
dente da academia. 
 Sobre este plenario, que 
comezará ás 18.00 horas na 
sede da institución acadé-
mica, Ferrín non se quixo 
pronunciar na rolda de 
prensa que ofreceu, xunto 
a outros académicos, para 
informar da presentación 
dun recurso de casación 
ante o Tribunal Supremo 
contra a sentenza do Tribu-
nal Superior de Xustiza de 
Galicia (TSXG) que anulou 
dous artigos do decreto do 
plurilingüismo. E. PrESS

Exposición en Bruselas 
sobre memoria acústica
SONS La Consellería de 
Cultura inauguró, en la 
oficina de Bruselas de la 
Fundación Galicia Euro-
pa, una exposición de ca-
rácter sonoro a través de 
la que se comparten los 
primeros resultados del 
proyecto Memoria Acús-
tica Europea. Esta inicia-
tiva, liderada por Agadic, 
se inscribe en el progra-
ma Cultura de la UE. El 
acto de apertura fue pre-
sentado por Ana Ramos, 

directora de la oficina de 
la Fundación Galicia Eu-
ropa. Al acto asistieron 
también representantes 
de Escoitar.org, colectivo 
que participa como socio 
en el proyecto junto con 
el centro para la investi-
gación acústica Cresson 
de Grenoble, la Acade-
mia Austríaca de las 
Ciencias Phonogram-
marchiv de Viena, y la 
Universidad de Tampere, 
en Finlandia. rEDACCIÓN
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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. 

 



Agotadas las plazas
para el taller infantil
de la Fundación Jove

Ya no quedan plazas para el
taller infantil "Cámara y ac-
ción", que organiza la Funda-
ción Jove con el objetivo de
fomentar la creatividad de los
niños a través de la imagen
audiovisual, la creación de
guiones y el teatro. Los parti-
cipantes conocerán los miér-
coles de abril y mayo cómo
utilizar las herramientas crea-
tivas y transmitir ideas y cómo
crear sus propias obras de fo-
tografía, cine v teatro.
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El listado único para la pre-
inscripción y admisión en las
facultades de Medicina será
una realidad a partir del cur-
so 2014-2015. El Ministerio
de Educación y las autono-
mías han acordado en la últi-
ma Conferencia General de
Política Universitaria poner
en marcha el próximo curso
unproyectopilotodesistema

Habrá listado único de
acceso a Medicina en 2014

Educación prepara un proyecto piloto
que comenzará este mismo año

La Conferencia de Decanos ya ha
pedido reunirse con el Ministerio

único de preinscripción, que
decanos y estudiantes llevan
años demandando para aca-
bar con la lentitud y el caos
del mecanismo actual, que
permite a los estudiantes
presentar simultáneamente
sus solicitudes de admisión
en cuantas facultades quie-
ran.

Fuentes de Educación han
explicado a DM que "se tra-

Roberto Gallego, del Hospital La Fe, y Cristian Fernández y Juan Martínez Toldos, del Hospital de Elche.
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PROFESIÓN

El Colegio de
Médicos de Madrid prorroga
sus presupuestos hasta mayo
El Colegio de Médicos
deMadridvaaprorro-
gar sus presupuestos
al menos hasta el pró-
ximo mes de mayo,

momento en el que,en
una Asamblea Ex-
traordinaria, presen-
tará un nuevo proyec-
to presupuestario que
tenía previsto dar a

conocer a finales de
este mes. Lo que sí se
celebrará es una
Asamblea General Or-
dinaria el próximo
martes para dar a co-
nocera loscompromi-
sarios la liquidación
presupuestaria del
ejercicio anterior.

Porotraparte,elCo-
legio de Barcelona ha
creado una comisión
de trabajo para anali-
zar técnica y jurídica-
mente la posibilidad
de añadir el voto elec-
trónico a los próximos
comicios. P. 5

PROFESIÓN

Ser madre no es
un argumento suficiente para
recibir puntos por conciliar
LaAudienciaNacional
ha rechazado la peti-
ción de una funciona-
ria de sanidad peni-
tenciaria que partici-
pó en un concurso de
plazas y aspiraba a
obtener losdospuntos
extra que recogía la
convocatoria para el
que demostrara unas
necesidades de conci-

liación.La facultativa,
con plaza en el mismo
centro,argumentóque
en el nuevo puesto no
haría guardias, gana-
ría más y mejoraría el
horario, lo que, según
laAudiencia,"no acre-
dita de manera feha-
ciente" que mejore el
tiempo que puede de-
dicar a sus hijos. P. 6

NORMATIVA

Galicia fomenta la
cultura de la donación en los
escolares entre 14 y 18 años
El Complejo Hospita-
lario Universitario de
La Coruña con la Fun-
dación María José
Jove han puesto en
marcha unas jornadas
formativas para jóve-
nes de secundaria,ba-
chillerato y formación
profesional para im-
pulsar y favorecer la
donación de órganos.

Elobjetivode la inicia-
tiva no es sólo mejorar
la información entre
los jóvenes sobre la
donación altruista,
sino crear un ambien-
te y una cultura favo-
rable,puestoqueGali-
cia es una de las co-
munidades con las ta-
sas más bajas de do-
nantes. P. 10

ENTORNO

tadehabilitarunmecanismo
concreto que permita inte-
grar todas las solicitudes de
acceso y evite demoras".

El presidente de la Confe-
rencia de Decanos de las fa-
cultades de Medicina,Ricar-
do Rigual,que ha conocido la
noticia por DIARIO MÉDICO, la
ha celebrado y ya ha pedido
una reunión con Educación
para conocer los detalles de

un sistema, "no exento de di-
ficultades técnicas", según
Rigual, y que, según fuen-
tes ministeriales,"estará ple-
namente en vigor" a partir de
2014.

Por el momento,Adminis-
tración central y autonomías
han decidido constituir una
comisión técnica de estudio
paraconcretar losdetallesde
ese proyecto. P. 5

DIARIO MEDICO
W W W . D I A R I O M E D I C O . C O M

JUEVES 14 MAR.

ElConsejo Interterritorialdel
próximo jueves 21 debatirá
una propuesta del Ministerio
deSanidad,remitidaa lasau-
tonomías, ligada a un calen-
dario vacunal infantil más de
mínimos que de máximos.
Los temores de los pediatras,

El Ministerio de Sanidad propone a las comunidades
autónomas un calendario vacunal infantil de mínimos

que temían un calendario "a
la baja", podrían confirmar-
se: lavacunade lavaricelase
retrasaría a los 12 años; la
del VPH no se pondría has-

ta los 14; la de la hepatitis B
se forzaría al nacer; el neu-
mococo seguiría ausente,y la
tosferina desaparecería. El
Interterritorial también tra-

Las enfermedades del ojo que más
se benefician de un tratamiento an-
tiangiogénico son la retinopatía dia-
béticay ladegeneraciónmacularaso-
ciada a la edad (DMAE). Los exper-
tos que han participado en una reu-
nión sobre vitrectomía celebrada en
Elche han señalado que ranibizumab
es el fármaco de elección en el ma-
nejo de estos pacientes, con diferen-
tes pautas de retratamiento.También
se vislumbra el potencial de otro
compuesto, aflibercept. P. 8

Antiangiogénicos
para el control del
deterioro visual

MEDICINA

SANIDAD tará la extensión a todos los
hospitales de la cirugía ma-
yor ambulatoria y el traspa-
so a la primaria de más ci-
rugía menor ambulatoria;
Semfyc y SEMG aprueban,
con reservas, éste último
punto, aunque dicen que no
han sido consultadas. P. 2

El Interterritorial debatirá que la primaria aumente su
implicación en la cirugía menor ambulatoria; SEMG y
Semfyc lo acogen de buen grado con alguna reserva

El Colegio
de Barcelona
constituye una
comisión para
incorporar el voto
electrónico
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Antón Fernandez, coordinador de trasplantes y encargado de las charlas.
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Los receptores del mensaje altruista
son estudiantes con edades diversas

La negativa familiar consti-
tuye uno de los obstáculos
que hay que salvar en un
acto tan trascendental
como el trasplante de un ór-
gano, que además debe ha-
cerse en el menor tiempo
posible desde la muerte de
un posible donante.En oca-
siones,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, fo-
mentar desde abajo la cul-
tura de la donación y for-
jar así una mentalidad so-
cial abierta al gesto altruis-
ta.

Ésta es la idea de los res-
ponsables de la Unidad de
Coordinación de Trasplan-
tes del Complejo Hospitala-
rio Universitario de La Co-
ruña (Chuac) y al mismo
tiempo la meta que persi-
guen con el programa for-
mativo que han impulsado,
en colaboración con la Fun-
dación María José Jove, y
que fija su atención en los
más jóvenes,a los que quie-
ren convertir en los mejores
mensajeros y valedores del
futuro."La donación es una
decisión que se toma en fa-
milia y en el futuro serán
ellos quienes tendrán que
dar el sí", explica el coordi-
nador de trasplantes del

Forjar una mentalidad abierta
a la donación de órganos

El Hospital Universitario de La
Coruña organiza charlas formativas

VIGO
MARÍA R. LAGOA
dmredaccion@diariomedico.com

centro,Antón Fernández.
En concreto, los destina-

tarios de las 40 charlas son
alumnos de segundo ciclo
de enseñanza secundaria,
bachillerato y ciclos forma-
tivosdeformaciónprofesio-
nal, con edades compren-
didasentre14y18años.Las
jornadas tienen un doble
objetivo al difundir la dona-
ción y el trasplante y crear

en ellos una inclinación fa-
vorable porque tienen la
edad en que el individuo co-
mienza a tener criterio.

Es una iniciativa con la
que los responsables de
trasplantes intentan redu-
cir las negativas familiares,
dado que Galicia es tradi-
cionalmente una de las co-
munidades autónomas con
peores números en este re-

gistro. En los últimos años
se produjeron entre un 25
y un 30 por ciento de nega-
tivas,muy por encima de la
media nacional del 15 por
ciento.

Las charlas son conduci-
das por el coordinador de
Trasplantes del Chuac o la
coordinadoradeenfermería
de la Unidad,Tina Fernán-
dez,acompañadosdeunpa-
ciente 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 fa-
llecido".

DIFUNDIR EL PROCESO

Durante las jornadas, se da
a conocer cuál es la historia
del trasplante de órganos,
evocando los hitos del pro-
ceso y explicando a los jóve-
nes quiénes pueden conver-
tirse en donantes. Por otra
parte,losresponsablesde la
Unidad del Chuac explican
quéórganossepuedentras-
plantar, el procedimiento
para su extracción y la elec-
ción de los receptores. "In-
sistimos mucho en que todo
esto funciona porque hay
gentequedona.Recalcamos
que, por más hospitales y
médicos que haya, no hay
trasplantes si no se donan
órganos", recalca Fernán-
dez.

El mensaje que se trans-
mitedespierta lacuriosidad
de los asistentes. Curiosa-
mente, inquieren más a los
sanitarios que al paciente.
Una duda peculiar que les
consultan es "si el cerebro
se puede trasplantar",ejem-
plifica Fernández.

Paralelamente a las con-
ferenciasycoloquiosen los
centros educativos, los
miembros de la Unidad de
Trasplantes del Complejo
Hospitalario Universitario
de La Coruña (Chuac) con-
tinúan organizando cursos
dirigidosalpersonaldeen-
fermería, que tienen una
gran aceptación. "Son los
profesionales que están
máspróximosa lospacien-
tesyasusfamilias",subra-

Todo el hospital ha de involucrarse en los
procesos de la donación y el trasplante

VIGO
M. R. L

ya el responsable de tras-
plantes en el centro sanita-
rio,Antón Fernández.

El objetivo es realizar
una revisión en profundi-
dad de aspectos esenciales
técnicos y éticos, como el
diagnóstico de la muerte
encefálica, la selección de
donantes y receptores, el
mantenimiento del donan-
te, los cuidados de enfer-
meríaenelprocesodetras-
planteo lasentrevistascon
los familiares: "Hacemos
énfasis en lo importante

que es su papel en todo el
proceso y en que el tras-
plante de órganos no es
sólo cosa de esta oficina
sino de todo el hospital
porque,siunafamilianose
siente bien cuidada, va a
aceptar peor cualquier
propuesta". Las habilida-
des de comunicación cons-
tituyen un argumento des-
tacado pues, como recuer-
da Antón Fernández, toda-
vía es una parcela de la
atención hospitalaria que
precisa una mejoraría.

Una persona
trasplantada de hígado
y páncreas participa en
las cuarenta jornadas
informativas junto con
los sanitarios del
Hospital Universitario
de La Coruña

Víctima de una agresión atendida por Médicos Sin Fronteras
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Un nuevo informe de
Médicos Sin Fronteras
(MSF) presentado ayer
en Madrid con el título
Atrapados a las puertas
de Europa la ONG, de-
nuncia la grave situa-
ción de la población mi-
grante en el Norte de
África que, tintada de
violencia criminal y
unas condiciones de
vida inasumibles,reper-
cute en detrimento de la
salud de la población
subsahariana.

"DesdeMSFdenuncia-
mos esta situación y re-
vindicamos el fin de la
violenciaynuevosmeca-
nismos de protección de
los derechos humanos
de los migrantes en Ma-
rruecos",comentóSergio
Martín, coordinador de
programas de MSF en
Marruecos.

En la presentación del
informe se puso de relie-
ve, en primer lugar, la
vulnerabilidad acumu-
lada con que los migran-
tes llegan a Marruecos,
en especial aquellos que
lo hacen de forma ilegal,
y las condiciones preca-
rias en las que sobrevi-
ven en el país: el agua
potable, los alimentos o
el acceso a una higiene
básica están vedados
para muchos de ellos.
Así, de entre las consul-
tas médicas realizadas
por MSF entre 2011 y
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, 13

Aumenta la violencia y
la precariedad médica a
las puertas de Europa

MADRID
ENRIQUE J. CORTÉS

por ciento de dolores
corporales y un 8 por
ciento de problemas
gastrointestinales).Ade-
más, todos estos facto-
res traen consigo múlti-
ples problemas de salud
mental, entre los que
destacan la ansiedad o
la depresión.

VIOLENCIA EN ALZA

La experiencia de MSF
constata desde mitad de
2012 un incremento de
las redadas, las palizas,
expulsiones (imputadas
ensumayoríaa lasauto-
ridades marroquíes) y

agresiones sexuales
(existen amplias redes
de trata de mujeres y ni-
ños que sufren graves
dañospsicológicos)."Los
agresores se aprovechan
de la impunidad que da
la inexistencia de polí-
ticasestatalesdeprotec-
ción", apuntó Raquel
Ayora, directora de ope-
raciones de MSF.

Sin embargo,desde la
ONG recalcan que han
pasado el relevo a aso-
ciaciones locales que,
en su opinión, son las
quedebenencargarsede
losnuevosproyectos."Es
un dilema entre conti-
nuar con la asistencia y
el ánimo de cambio. Es-
tamos estancados y cre-
emos que de esta mane-
ra influiremos para la
implicación de los dife-
rentesactorespolíticos".

Cerca de la mitad
de las afecciones
diagnosticadas
estuvieron
relacionadas
estrechamente con
unas condiciones
de vida deficinetes
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Un joven, herido al
caerse por el patio
de luces de un edificio
de Panaderas

Un joven de 28 años se pre-
cipitó ayer por la tarde desde
un séptimo piso hasta la altu-
ra del primero por el patio de
luces en un edificio entre Va-
rela Silvari y Panaderas. Los
bomberos intervinieron para
poder rescatarlo de la estrecha
zona interior donde cayó. Fue
trasladado al Hospital Univer-
sitario coruñés con múltiples
traumatismos por una ambu-
lancia del 061.

Sancionado con 120
euros por incumplir la
prohibición de escupir
u orinar en la calle

El Concello notifica, a tra-
vés del Boletín Oficial de la
Provincia, una sanción a un
vecino de la ciudad de 120 eu-
ros por incumplir la ordenan-
za de residuos y limpieza via-
ria. En concreto, el hombre
sancionado incumplió uno de
los puntos del artículo 74, que
impide “satisfacer necesida-
des fisiológicas” o escupir en
la vía pública.

La asociación mundial
de Clubes de Leones
distingue al fundador
de Renacer

La Asociación Internacio-
nal de Clubes de Leones, con
sede en Chicago, acordó en-
tregar su máxima distinción al
doctor JoséFernándezPernas,
fundador de la entidad benéfi-
ca Renacer, “por la extraordi-
naria labor que desde hace 27
años realiza con sectores de
población necesitada” en la
ciudad y comarca. El acto se-
ráelviernesenelhotelRiazor.

La Cámara ofrece un
curso de estrategias
innovadoras en el
pequeño comercio

La Cámara de Comercio
acoge hoy, a las 12.30, una jor-
nada sobre cómo incorporar
estrategias innovadoras en el
comercio. Es un acto dentro
del plan COMSOLIDi, que la
entidadponeenmarchaenco-
laboración con las cámaras de
Gijón y Guipuzkoa, y que tie-
necomoobjetivoaumentar las
ventas del pequeño comercio
en época de crisis.

La Fundación Jove
organiza una muestra
sobre adopciones en
el Concepción Arenal

El colegio Concepción
Arenalacoge laexposición iti-
nerante Adopción, la mirada
de los protagonistas, con el
objetivo de promover la inte-
gración escolar de los niños
adoptados.

Redacción

A CORUÑA

La Asociación de Quími-
cos de Galicia y el Colegio
Oficial de Químicos de Gali-
cia buscarán a los mejores
alumnos coruñeses en esta
materia en la XXX edición
Olimpiada Gallega de Quími-
ca, que se celebrará mañana
en la facultad de Ciencias. Se-
gún laorganización, sepodrán
presentar estudiantes de Se-
cundaria con “excelentes ca-
pacidades académicas”.

La prueba se realizará de
forma simultánea en Lugo,
Santiago y Ourense. Los tres
primeros clasificados en ca-
da distrito (A Coruña, Santia-
go y Vigo) participarán en la
XXVI Olimpiada Nacional
de Química en abril.

La asociación
de químicos
busca en su
olimpiada a los
mejores alumnos

BRAIS QUINTEIRO

La Xunta acercará a Emilia Pardo Bazán a los colegios
La Secretaría Xeral de Igualdade distribuirá en los cen-
tros educativos gallegos una unidad didáctica basada
en la película A condesa rebelde, Emilia Pardo Ba-
zán, realizada por el escritor y profesor Manuel Cas-
telao. A la presentación, celebrada ayer en la Casa

Museo Emilia Pardo Bazán, acudieron la secretaria xe-
ral de Igualdade, Susana López Abella, y el académi-
co y director de la Casa Museo Emilia Pardo Bazán,
Xosé Ramón Barreiro. La iniciativa pretende divul-
gar “la memoria histórica de Galicia”. / Redacción

Miguel Rodríguez

A CORUÑA

Los altos índices de paro juve-
nil que se registran en España es-
tán llevando a miles de jóvenes a
pensar en una única salida para su
futuro: la emigración. O la movi-
lidad laboral internacional, como
se estila tanto decir en estos días.
Sobre esta cuestión giran las jor-
nadas Movilidad de jóvenes en si-
tuación de desventaja que orga-
nizan entre ayer y hoy en la ciudad
la Fundación Paideia y el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales
de Alemania.

En la presentación de ayer, la
presidenta de la Fundación Paideia,
Rosalía Mera, que colabora con el
Gobierno alemán en un programa
para ofrecer prácticas laborales en
elpaísgermanoa jóvenespococua-
lificados y personas desempleadas,
defendió la emigración a través de
este tipo de programas para “me-
jorar la competitividad de los jó-
venes y ganar flexibilidad”.

“Estos programas también favo-
recen la igualdad de oportunidades
ya que, hasta hace poco, marchar a
otro país a trabajar y poder apren-
der un idioma era algo restringido
a unos pocos”, aseguró Mera, la se-
gunda mayor fortuna de España.

“Es un adiestramiento acelerado
para volver o no volver”, apostilló.

A lapresentaciónde las jornadas
también asistió la directora gene-
ral del Servicio Estatal de Empleo,
Reyes Zatarain del Valle, que ante
representantes del Ministerio de
Trabajo alemán presentó una ristra
de reales decretos aprobados por
el Gobierno en el último año para
acercar a España al “exitoso mo-
delo alemán”.

Zataraindestacó lautilidaddees-
tos programas para “abrir oportu-
nidades” a los jóvenes parados y
paramejorarenel futuro“laproyec-
ción internacional”de las firmases-
pañolas. “La combinación de for-
mación teórica y trabajo es una de
lasclavesparamejorar laempleabi-
lidad”, aseguró tras defender la re-
forma educativa que pretende rea-
lizar el Gobierno para fomentar el
desvío de los jóvenes hacia la For-
mación Profesional, “asemejándo-
se al modelo alemán”.

La presentación también contó
con la participación del presidente
de la Diputación, Diego Calvo, y
de la conselleira de Traballo e Be-
nestar,BeatrizMato.Despuésdefe-
licitar al Ministerio de Trabajo por
“susesfuerzos”en la luchacontrael
desempleo y por la elaboración de
la Estrategia de emprendimiento y

empleo joven, Mato defendió el
compromiso del Gobierno gallego
con los programas de prácticas la-
borales en el extranjero.

En concreto, el programa que
impulsan la Fundación Paideia y
el Ejecutivo germano, denominado
IdA-Integración a través del inter-
cambio, permitirá en 2013 a 50 ga-
llegos participar en la experiencia,
saliendo losdosprimerosgruposen
abril y junio. Los residentes en los
concellos de Outes, Dodro, Rois y
Padrón tendrán prioridad para
acceder a las plazas que ofrece el
programa e integrarán la segunda

tanda de trabajadores que optan por
hacer las maletas a través de esta
modalidad: en 2012, partieron 41
gallegos de los cuales la mitad tie-
nen trabajo,un25%participaen iti-
nerarios formativos y el 25% res-
tante se encuentra en búsqueda de
empleo. Precisamente, la mejor
empleabilidadde los jóvenesquese
acogen al IdA es, para la presiden-
tadePaideia, unade lasvirtudesdel
programa.“Loquesemaduraenes-
tosmesesqueunopasaenel extran-
jero equivale a varios años aquí y es
másútil inclusoque tenerdoscarre-
ras”, sentenció Mera.

Un momento de la presentación de las jornadas. / VÍCTOR ECHAVE

El derecho a
ser emigrante

La Fundación Paideia organiza un encuentro
sobre programas para trabajar en el extranjero

Emigrar es una de las pocas alternativas que tienen mi-
les de jóvenes gallegos para conseguir trabajo. La Fun-
dación Paideia celebra unas jornadas sobre movilidad
laboral internacionalen lasqueseanalizandiferentespro-
gramas para hacer las maletas y encontrar empleo
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OBlq~A;~ DE ARTE

CONTEMPORÁNEO

El Centro Cultural dela Diputación Marcos Valcárcel acogió la inauguración de la exposición "15
cuentos breves y extraordinarios. Arte Contemporáneo Fundación María José Jove", una mues-
tra con la que la Fundación culmina su proyecto sobre arte contemporáneo y discapacidad, una
iniciativa pionera en Galicia. Al acto de apertura asistió Rosendo Fernández y Marta García-Fa-
jardo, comisaria de la exposición y directora de la Colección de Arte de la Fundación María José
Jove. La muestra gira en torno a la relación que personas con diferentes niveles de discapacidad
intelectual establecen con obras de arte contemporáneo gallego.

MIGUEL ÁNGEL

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

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

CíurT~~m¢hl, I~ Rey Vlch y Antonio Vázquez, en el acto de Inauguración.

Obras e~l=ua$tas en el Centro CuIturalde la Diputación Marcos Valcárce[, con tas que la Fundación María José ....
Jove culmina su proyecto sobre arte contemporáneo y discapacidad. Los visitantes, vlslblement~ entusiasmados, recorrieron La exposiciÓn.
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Multifuncional

Muestra organizada
por~ Fundac~n
Maria José Jove
"I5 CUENTOS BREVES
y extraordinarios. Arte
contemporáneo" es una
exposición en torno ala relación
que personas diseapacitadas
establecen con el arte moderno.

Centro Cultural Deputación
(Ourense). Hasta el 28 de abdl.
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MulUfuncional

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

Centro Cultural Deputación
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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 inscrip-
ción para participar en el ta-
ller infantil ‘Cámara y ac-
ción’, 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, có-
mo transmitir ideas y cómo
crear sus propias obras”, ex-
plica la institución en una
nota.

‘Cámara y acción’,que co-
mienza el 3 de abril y finaliza
el 29 de mayo, se impartirá
los miércoles por la tarde. El
taller tiene como objetivo fo-
mentar 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 Infan-
tiles,“diseñados con el objeti-
vo de ofrecer a las familias
una oferta didáctica comple-
mentaria y de calidad en lo
que se refiere a los conteni-
dos educativos, así como pa-
ra favorecer la integración
de niños con algún tipo de
diversidad funcional”, añade
esta institución.

REDACCIÓN
● ●

“O Parlamento á escoita” é o
lema da terceira edición do con-
curso escolar que vén de ser
convocado pola Cámara galega.
A presidenta da Cámara, Pilar
Rojo,anima á comunidade esco-
lar de Galicia a participar no
concurso.Nesta edición,a inicia-
tiva reorientouse para que os es-
colares galegos podan trasladar
ao Parlamento a súa visión so-
bre 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 no que viven os escolares,ou
o medio ambiente, entre outras
posibilidades.

O Parlamento de Galicia que-
re impulsar tamén o traballo en
equipo e, por iso, os orixinais
que se presenten a concurso de-
berán ser colectivos, elaborados
por grupos de entre 2 e 5 alum-
nos. A preselección inicial dos
traballos realizarase no propio
centro, de xeito que cada clase
só poderá concursar cun único
orixinal. Cada centro educativo
poderá enviar ata un máximo de
cinco traballos por cada modali-
dade do concurso. O prazo de
presentación de traballos estará

aberto ata o 18 de abril.
O Concurso Escolar do Parla-

mento estrutúrase en tres moda-
lidades: “Imaxina a pintura”,
orientado a alumnos de 1º, 2º e
3º de Educación primaria e de
educación especial;“Escribe o
teu conto”, para alumnos de 4º,
5º e 6º de primaria e 1º e 2º de
secundaria, e “Exprésate”, no
que alumnos de 3º e 4º de se-
cundaria poderán participar
con traballos de expresión libre
en calquera soporte (vídeo, foto-
grafía, spot publicitario ou cal-
quera outro traballo que poida
ser publicado nunha páxina
web).

As bases deste concurso con-
templan premios: Para o alum-
nado do grupo gañador:“Imaxi-
na a pintura”: Nintendo DS,xogo
sobre a arte de pintar e lote de li-
bros;“Escribe o teu conto”: orde-
nador portátil e un lote de li-
bros, e “Exprésate”: ordenador
portátil e un lote de libros.

Para a clase do grupo gaña-
dor: excursión para visitar un lu-
gar significativo de Galicia. Para
o profesorado que supervise o
traballo do gañador: unha táboa
dixital. Para o centro educativo
do grupo gañador: un agasallo
de 2.000 euros.Para o finalista:
MP4 e un lote de libros.

O conselleiro de
Educación, Jesús Vázquez,

con escolares galegos
nunha sesión infantil do
Parlamento de Galicia.

O Parlamento á escoita
A Cámara galega convoca a terceira edición do seu concurso

escolar para estimular o traballo en equipo
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Reforzar o papel da lectura e
da biblioteca na sociedade é un-
ha prioridade da Xunta Por iso,a
Consellería de Cultura, Educa-
ción e Ordenación Universitaria
pon en marcha un novo progra-
ma para a dinamización da lec-
tura a través da Rede de Biblio-
tecas de Galicia.‘Ler conta moi-
to’ é o nome desta iniciativa que
promove a Secretaría Xeral de
Cultura.

“Con este novo programa
–dixo o secretario xeral Anxo
Lorenzo– impulsaremos a lectu-
ra como un vehículo de enri-
quecemento e de aproveitamen-
to persoal,a través da programa-
ción de actividades lúdicas e de
calidade nas bibliotecas públi-
cas galegas”. Neste sentido, ex-
plicou que “con ‘Ler conta moi-

to’,programa ao que destinamos
200.000 euros, avanzamos na
creación e consolidación dos
hábitos de lectura, así como do
referente da biblioteca como es-
pazo para medrar, continuar for-
mándonos e informándonos”.

Este ano decidiuse configurar
un novo catálogo de actividades
de animación á lectura, axeita-
do ás necesidades actuais e á di-
versidade de públicos,se ben se-

guirán sendo os lectores máis
novos os que ocupen o foco da
creación de hábitos de lectura.
Segundo explicou Anxo Loren-
zo,“as actividades deberán res-
ponder a unha serie de requisi-
tos que nos aseguren a adecua-
ción desas propostas á finalida-
de que se persegue e co fin ta-
mén de que se vinculen cada
vez máis cos recursos que ofre-
ce a biblioteca”.

Esta relación directa entre as
actividades e os recursos da bi-
blioteca constitúe unha das no-
vidades do programa deste ano.
Trátase de “promover o interese
dos participantes por determi-
nados libros,de que se asistimos
a unha charla sobre un tema sai-
bamos que outros recursos nos
ofrece a biblioteca relacionados
con esa temática, de coñecer
que propostas musicais do seu
fondo poden gardar relación
coa actividade ou que páxinas
web constitúen unha boa refe-
rencia para obter máis informa-
ción sobre o asunto que nos in-
teresou”.

Outra das novidades é un
custo máximo por actividade de
500 euros,“como garantía para
poder ofrecer unha certa conti-
nuidade na programación das
bibliotecas”.

Entre as diversas actividades
dirixidas á promoción da lectu-
ra que poderá ofrecer o progra-
ma‘Ler conta moito’,e que terán
o galego como lingua vehicular,
inclúense obradoiros creativos
de escritura, de banda deseña-
da, de encadernación ou de au-
diovisual,iniciativas para a divul-
gación do coñecemento como
charlas e ciclos, exposicións, ac-
tividades de dinamización con
música, teatro e danza ou pro-
postas baseadas na narración
oral, como contacontos, recitais
poéticos ou regueifas.

Unha comisión de avaliación
determinará,a partir das propos-
tas recibidas, as actividades que
configurarán o catálogo. O catá-
logo poñerase ao dispor de to-
das as bibliotecas da Rede de
Bibliotecas de Galicia que dese-
xen participar no programa.

Dinamizar
á lectura

“Ler conta moito”, un programa de
Educación de fomento das bibliotecas
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El Circo de Artesanos sopló ayer 
las velas de su 166.º cumpleaños 
como lo que es, la institución 
con más solera de la ciudad. Su 
presidente, Alfredo Rodríguez, 
fue el encargado de encabezar 
un acto conmemorativo acom-
pañado de la junta directiva de 
la sociedad.

Así, la sede del Circo de Ar-
tesanos, ubicada en el número 
36 de la calle de San Andrés, se 
convirtió en escenario de una 
emotiva entrega de insignias a 
dos veteranos que también cum-
plieron años como socios. Los 
galardonados, Javier Malde y 
Enrique Fernández, fueron pre-
miados por sus 25 años ininte-
rrumpidos como integrantes de 
la institución. Si bien Enrique 
Fernández no pudo acudir al ac-
to conmemorativo, sí lo hizo Ja-
vier Malde. 

Veterano joven
Curiosamente Javier es uno de 
los socios ininterrumpidos más 
antiguos del Circo de Artesanos, 
pero también uno de los más 
jóvenes. El afiliado, de 58 años 
de edad, es una de esas excep-
ciones que dan empuje a una 

Un cumpleaños contra la crisis
El Circo de Artesanos celebra 166 años premiando a sus socios más fieles

NOELIA SILVOSA
A CORUÑA / LA VOZ

entidad que necesita sustento. 
Como el mismo Javier afirma, 
«el Circo lleva aguantando co-
mo puede desde hace ya bas-
tantes años». 

El mismo homenajeado reco-
noce que «no soy un socio que 
haya participado en exceso, pe-
ro he decidido mantenerme en 
el tiempo para apoyar esta ins-
titución». Con alegría, recuerda 
que en realidad se afilió al Cir-
co de Artesanos para estudiar 
unas oposiciones. Si bien Mal-
de señala que «antes había más 
gente estudiando», no recuerda 
que la entidad haya cambiado 
demasiado desde entonces. En 
lo que sí nota una marcada di-
ferencia este galardonado es en 
el número de socios. «Hay me-
nos ahora que antes, se apunta-
ba más gente», apunta nostálgi-

co Javier. Y es que la junta direc-
tiva señaló que el Circo de Ar-
tesanos cuenta con 170 socios 
aproximadamente. 

Actividades 
No son pocas las actividades 
que la institución organiza pa-
ra sus socios. Bailes de salón, 
clases de sevillanas e incluso 
de inglés son algunas de las ini-
ciativas que lleva a cabo el Cir-
co y que hace las delicias de to-
dos sus miembros. Son este tipo 
de acciones las que logran que 
esta asociación continúe sien-
do un centro de instrucción y 
recreo. Destacan sus activida-
des formativas, entre las que se 
encuentran disciplinas como la 
pintura y la música. Todo ello 
sin dejar de lado las iniciativas 
solidarias y las recreativas, con 

sus tradicionales torneos de aje-
drez y de villar. 

La entrega de insignias, que 
tuvo lugar a la una de la tarde, 
concluyó con un vino y unos 
pinchos para todos los asisten-
tes a la misma. Por la tarde, a 
partir de las ocho, el Circo de 
Artesanos ofreció un concier-
to con música en vivo. El en-
cargado de amenizar la velada 
fue José Manuel Cebral, con un 
espectáculo titulado Historias 
de otros.

La mañana también fue movi-
da para la asociación. A las on-
ce de la mañana se ofició una 
misa en la iglesia castrense de 
San Andrés, en honor a todos 
los socios y empleados falleci-
dos a lo largo de la vida de la 
entidad. Una hora más tarde, la 
junta directiva del Circo de Ar-
tesanos realizó una visita a la de 
la Cocina Económica.

La de ayer fue una jornada re-
pleta de reconocimientos a to-
dos aquellos que han hecho y 
siguen haciendo posible que el 
Circo de Artesanos exista. Un 
lugar donde, generación tras ge-
neración, se ha ido instruyendo 
y entreteniendo a partes iguales. 
Un ágora, un punto de encuen-
tro. Pero, sobre todo, un grupo 
de personas que no se rinden. 

P osee esa tranquila sere-
nidad que solo dan los 
años. Pero bajo esta so-

lemne apariencia, Alfredo Ro-
dríguez esconde un férreo es-
píritu de lucha. Preside el Cir-
co de Artesanos, y es muy cons-
ciente 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 ho-
ras que pasa aquí, tendrían que 
acabar poniéndole una cama 
para dormir. ¿Sigue pasando 
aquí tantas horas?
—Sí, sigo echando mucho tiem-
po aquí. Vengo a la mañana so-
bre 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 me-
dia o diez de la noche. Esto es 
muy grande y hay muchas co-
sas que mirar.

—Uno de sus retos al comenzar 
como presidente era sanear las 
cuentas. ¿Lo está logrando?
—No es como para decir que lo 
llevamos a flote, pero lo vamos 
consiguiendo. Empezamos mal, 
con facturas sin pagar de direc-
tivas anteriores, pero las cuen-
tas mejoraron.

—¿En qué estado se encuen-

tra el acuerdo del Circo con el 
Ayuntamiento?
—Tenemos pendiente este tri-
mestre, que vence este mes. El 
Ayuntamiento se va portando 
bastante bien. Los pagos están 
al día, se demora un poquito, pe-
ro, dentro de lo que cabe, bien.

—¿También van al día los pagos 
a los empleados?

—Mensualmente no les pode-
mos pagar, pero quedé con ellos 
en que se les pagaría trimestral-
mente todo junto. Ellos lo acep-
taron. Ahora nos quedan cuatro 
empleados, tres para el servicio 
normal y uno para la limpieza.

—¿Qué actividades triunfan 
más entre los socios?
—Ahora mismo triunfan mucho 
las sevillanas, que hacemos dos 
veces a la semana. Después te-
nemos también baile de salón y  
los bailes de los sábados y los 
domingos. Vienen casados, viu-
dos, solteros... de todo. 

—¿Qué se siente presidiendo 
una sociedad que cumple 166 
años?
—Pues estoy muy animado, pe-
ro hacia mí no quiero nada. A 
ver si viene otra gente, no vamos 
a dejar que muera. Yo estoy aca-
bando una legislatura de otros 
que se marcharon. De aquella 
era secretario, ¿qué me quedó 
a mí? Cogerlo, si no esto se iba 
al garete. Yo lo que de verdad 
quiero es que esto no se muera.

N. S. A CORUÑA / LA VOZ

ALFREDO RODRÍGUEZ PRESIDENTE DEL CIRCO DE ARTESANOS

«Yo lo que de verdad quiero es que esto no se muera»

Rodríguez, junto a la imagen de la sede de mediados de siglo. C. QUIAN

Mañana a partir de las 18 ho-

ras tendrá lugar una jornada 

técnica sobre Impermeabiliza-
ción de estructuras enterradas 

en el salón de actos de Apec-

co, en el número 28 de Menda-

ña de Neira. Los interesados en 

asistir han de formalizar su ins-

cripción en la dirección apec-

co@apecco.com o llamando 

a los teléfonos 981 273 951 y 

981 278 867.

APECCO
Jornada sobre 
impermeabilización

La Fundación María José Jove 

acogerá mañana de 19 a 20.30 

horas una conferencia sobre 

educación sexual en jóvenes 

afectados por trastorno por dé-

ficit de atención con o sin hi-

peractividad. Estará impartida 

por Fernando Cobián Sánchez, 

especialista en obstetricia y 

ginecología. Los interesados 

pueden inscribirse gratuita-

mente en esta dirección: co-

runaanhida@gmail.com.

FUNDACIÓN JOVE
Charla a familiares de 
afectados por TDAH

Vegalsa-Eroski, en el marco de 

su campaña Donaciones, donó 

cerca de 400.000 euros a en-

tidades solidarias. Esta inicia-

tiva forma parte de la campa-

ña anual Valores Vegalsa-Eros-
ki, expresión de la responsabi-

lidad social corporativa de la 

compañía gallega de alimen-

tación. Un total de 600.000 

kilos de alimentos y ropa usa-

da engrosan las donaciones del 

pasado año.

VEGALSA
Gran donación a 
entidades benéficas

Los afectados por las prefe-

rentes se manifestaron ayer 

a las 11 horas en una marcha 

que partió del Obelisco y con-

tinuó por la calle Real para cul-

minar en la Subdelegación del 

Gobierno, sita en la avenida de 

la Marina. César Santiso, porta-

voz del grupo municipal EU-OV, 

acudió para manifestar su apo-

yo a los manifestantes.

PREFERENTES
Concentración en  
el Obelisco

Los manifestantes, reunidos 
en el Obelisco. C. QUIAN

«El Circo de 
Artesanos está 
aguantando como 
puede desde hace 
bastantes años»
Javier Malde
Socio del Circo de Artesanos
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El acusado de abusar de un me-
nor discapacitado mientras hacía
prácticas en su taller de carpinte-
ría de aluminio en Muros alegó
ayer que el joven se había inven-
tado la historia porque no le ha-
bía contratado para trabajar cuan-
do finalizó el periodo de prueba, a
pesar de que, “como algunos de
los otros alumnos” que había teni-
do en el taller, se quedó trabajan-
do durante el verano. Lo hizo por
unos 50 euros semanales.

El hombre admitió que tenía ví-
deos pornográficos en el ordenador
de la oficina y que los descargaba
durante su horario laboral, cuando
el joven estaba en el taller, aunque
aseguró que nunca los había com-
partido con él y que el relato que
cuenta sobre abusos repetidos des-
de septiembre de 2007 y hasta junio
de 2008, lo debió haber configura-
do a partir de “conversaciones” y
“bromas” que él mantenía con sus
proveedores y clientes, a pesar de
que el joven sabía dónde estaban
guardados los vídeos.

“Era muy de no hacer nada y de
escucharconversacionesprivadas”,
comentó el acusado, que asegura
que no notó que el joven tuviese ne-
cesidades especiales aunque sí que,
ensuprimeradeclaración,habíadi-
cho que era “lelo” y “vago”.

El joven asegura que la primera
vez que su entonces jefe abusó de él
leobligóaverunapelículapornoen

la oficina del taller y que, después,
le forzó a hacerle una felación. Co-
mo él le decía que no quería, el
hombre le amenazó y le pegó. Esas
prácticas, según el relato de la víc-
tima —que tiene una discapacidad
intelectual reconocida del 65%— y
de su madre se repitieron hasta que
cumplió 18 años, en mayo de 2008;
entonces los abusos se hicieron
“peores”, incluyendo penetracio-
nes anales.

La víctima, que pidió declarar
sin ser vista, aseguró que el hombre
había abusado de él y que le pega-
ba y amenazaba con atropellarle y
con matar a su madre para conse-
guirlo y para que no se lo contase
a nadie.A pesar de los episodios re-

latados, el jovendeclaróayerqueya
no tiene miedo y que ha “olvida-
do” lo que le ha pasado y manifes-
tó también que no teme que algo se-
mejante le vuelva a ocurrir.

Una de las doctoras que trató
al joven aseguró que esta reacción
no sería la esperada en una perso-
na “normal” pero que concuerda
con algo que podría hacer la víc-
tima debido a su discapacidad y a
sus características —de pequeño
se le diagnosticó hiperactividad y
la doctora le describió como “frío”
y distante— y aseguró que no le
gustaba hablar del tema.

Dos facultativos que también
declararon ayer en el juicio, que
continuará hoy, hicieron hincapié
en que el joven, debido a su “retra-
so leve” y a su deficiencia de me-
moria no podría haberse inventa-
do los hechos y mantener durante
tanto tiempo el relato sin contra-
decirse. “Todo indica a que es ver-
dad”, dijo uno de los facultativos.

Lamadredel jovenadvirtió tam-
bién de que su hijo, por entonces,
era “muy niño” y que no sabía na-
da sobre sexo, así como tampoco
conocía los lugares en los que ase-
gura que su exjefe le obligó a man-
tener relaciones sexuales.

La Fiscalía pide para el hombre
unapenadequinceañosyunacom-
pensación de 20.000 euros; la acu-
sación particular, sin embargo, exi-
ge una pena de 18 años de prisión,
una indemnización de 40.000
eurosyunaordendealejamientode
500 metros durante una década.

La víctima asegura que no tiene miedo y que ha olvidado lo sucedido

El acusado de abusar de un joven con
discapacidad alega que se lo inventó
El imputado admite que tenía porno en el taller y que se lo descargaba
en horario laboral aunque dice que no lo compartió con el menor

BRAIS QUINTEIRO

Un libro recoge los 50 años de vida de Coeticor
El día del patrón del Colexio de Enxeñeiros Técnicos
Industriais de A Coruña (Coeticor) fue conmemora-
docon lapresentaciónensus instalacionesdel libroque
recoge los cincuenta años de existencia de esta enti-
dad profesional. El decano del colegio, Edmundo Va-
rela, y Jacobo Paz son los autores de la obra, en la que

se aborda la creación de la agrupación profesional en
los años sesenta en Vigo, la puesta en marcha de las
delegaciones y el traslado de la sede aA Coruña, don-
de en 1975 adquirió su organización actual. El cole-
gio entregará el viernes insignias de oro y plata a sus
asociados más veteranos. / Redacción

El acusado, ayer. / 13FOTOS

Los socios de Atochas-
Monte Alto-Torre de
Hércules deciden qué
harán con la biblioteca

La asociación de vecinos
Atochas-MonteAlto-Torre de
Hércules mantendrá hoy, a
partir de las 20.00 horas en la
sedede laentidad,enelcampo
de Marte, una asamblea en la
que decidirá el futuro de la bi-
bliotecavecinal.Tras laúltima
reunión de la directiva con la
ConcejalíadeCulturanohubo
acuerdopara recuperar el con-
venio por el que se mantenía
abierta esta infraestructura,
por lo que los vecinos tendrán
que decidir si se manifiestan
o exigen de otra manera que
se les devuelva la subvención
para el préstamo de libros.

El BNG celebra que
el Ágora abra su
biblioteca los sábados
al año de su apertura

La decisión del Ayunta-
miento deampliar al sábado la
apertura de la biblioteca del
Ágora es motivo de satisfac-
ción para la concejal del BNG
María Xosé Bravo, quien re-
cuerdaquese tratabade laúni-
ca instalación municipal de
este tipo que no abría ese día.
Bravo destaca que la medida
se tomaun año después deque
el centro entrase en servicio.

El ginecólogo Fernando
Cobián hablará para
los padres de jóvenes
con déficit de atención

Educación sexual y prác-
ticas de riesgo es el título de la
charla que el ginecólogo Fer-
nando Cobián ofrecerá maña-
na a las 20.30 horas en la Fun-
dación María José Jove a pa-
dres de jóvenes con déficit de
atención. La actividad está or-
ganizada 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
limpiezaparael automóvil, ta-
lleres infantiles para padres e
hijos y una visita del pediatra
Carlos González son las ini-
ciativas programadas esta se-
mana por Espacio Coruña pa-
ra festejar el Día del Padre.

La Cámara de
Comercio realiza una
visita a la refinería de
Repsol Petróleo

Una delegación de la Cá-
mara de Comercio, encabeza-
da por su presidente, Marce-
lo Castro-Rial, visitó ayer la
refinería de Repsol Petróleo
y celebró allí la reunión men-
sual de su comité ejecutivo.

Redacción

A CORUÑA

Seoanes posibles (after
Teresa de Villar) es la nueva
exposición de Enrique Lista
que se inaugura hoy a las
20.00 horas en la Fundación
Luis Seoane. Con esta mues-
tra se busca establecer para-
lelismos entre las pautas del
orden privado y subjetivo
frente a los sistemas aparen-
temente objetivo y de carác-
ter más público.

El proyecto, comisariado
por Ánxela Caramés, impli-
ca “un cuestionamiento del
criterio de autoridad del mu-
seo clásico”, rompiendo con
las fronteras entre el orden
museográfico y las formas
cotidianas de ordenar los ob-
jetos. La exposición se pre-
senta en dos salas que aluden,
por una parte, a la manera de
ordenar el álbum familiar de
fotografías y, por otra, al mo-
do de colocar los objetos per-
sonal en el desván de Teresa
de Villar.

Enrique Lista
inaugura hoy
una nueva
exposición en
la Luis Seoane

Redacción

A CORUÑA

La sede del Registro Civil
en la plaza de Vigo acogerá
hoy a las 11.30 horas una con-
centración convocada por Co-
misiones Obreras (CCOO) en
contra del proyecto de priva-
tización de este servicio. La
protesta sedesarrollaráalmis-
mo tiempo en todos los regis-
tros civiles de España y tendrá
por objeto expresar el rechazo
a la iniciativa del ministro de
Justicia, que el sindicato cali-
ficade“dilapidaciónde recur-
sospúblicos”,yaqueen losúl-
timos años se invirtieron 128
millonesdeeurosen lamoder-
nización de estas oficinas.

CCOO augura un “destino
incierto” para los 3.000 fun-
cionarios de los registros y
asegura que el “mayor perju-
dicado” será el ciudadano,
puesto que deberá pagar en el
futuro por trámites que en la
actualidad son gratuitos, así
como afrontar desplazamien-
tos porque no habrá registra-
dores en todas las localidades.

CCOO convoca
una protesta
en contra de la
privatización del
Registro Civil
El sindicato asegura
que habrá que pagar
por trámites que
ahora son gratuitos

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

5470
No hay datos
205 €
108 cm2 - 10%

20/03/2013
A CORUÑA
8



PUBLI
Línea



La Opinión
Viernes, 22 de marzo de 201328 | sociedad

A. Ramil

A CORUÑA

Asegura que la “elevada tasa”
de abortos que se registra en Es-
paña es la prueba de los errores que
cometen los adolescentes actua-
les en materia de anticoncepción
pese a tener más acceso a informa-
ción sexual que las generaciones
precedentes. Para informar sobre
los distintos tipos de anticoncep-
tivos que existen y su buen uso, el

ginecólogo Fernando Cobián im-
partió ayer la charla Educación se-
xual y prácticas de riesgo en la
Fundación María José Jove. La
conferencia se enmarca en las jor-
nadas dirigidas a familias de per-
sonas con déficit de atención e hi-
peractividad, organizadas por
AnhidaCoruña.

–¿Las personas con déficit de
atención presentan algún pro-
blema a la hora de manejar sus
relaciones sexuales?

–En principio no, pueden optar
por cualquier anticonceptivo —ex-
cepto si toman determinados fár-
macos— y lo único que se les pi-
de es que entiendan lo que están
haciendo, es decir, saber que hay
que usar adecuadamente los méto-
dos anticonceptivos para evitar
embarazos no deseados y las en-

fermedades de transmisión sexual.
Por ello, la charla se enfocó a ni-
vel general, se explicaron los dis-
tintos métodos que existen así co-
mo los riesgos de mantener rela-
ciones sin protección.

–Los adolescentes de hoy tie-
nen fácil acceso a información
sobre sexualidad, pero ¿llevan

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 in-
terrupciones voluntarias del emba-
razo 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 me-
nores de 19 años es muy alta. Es-
tas tasas reflejan el fracaso de la
anticoncepción, hay que recordar-
les 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 in-
formación, ¿qué es lo que falla
para que no bajen los abortos?

–Se trata de un problema de
educación y cultural. Hay que edu-
car bien a la gente aunque es cier-
to que en países como Reino Uni-
do, donde se forma mejor a los
adolescentes en materia de sexua-
lidad, la tasa de embarazos ado-
lescentes es muy elevada.

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

Agencias

SANTIAGO

El Servizo Galego de Saú-
de convocará este mes de abril
el concurso de oposición pa-
ra la cobertura de 176 plazas
de facultativos, un proceso en
el marco del que ayer se reu-
nió lacomisión técnicademe-
jora continua de los procesos
selectivos.

En respuesta a la diputada
de AGE Eva Solla, la directo-
ra de Recursos Humanos del
Sergas, Margarita Pardo Vaa-
monde, informó en la Comi-
sión de Sanidade de esta con-
vocatoria, que enmarcó en la
política de “estabilidad labo-
ral y desarrollo de la promo-
ción profesional”.

Estas plazas ofertadas se
corresponden con 164 de fa-
cultativo especialista de área,
mientras que las restantes se-
rán de médicos de urgencias
hospitalarias. A ello hay que
sumar que este año, “previsi-
blemente en el segundo se-
mestre”, se convocarán nue-
vas categorías ajustándose al
porcentaje establecido en la
normativa vigente.

En este sentido, la parla-
mentariade laoposición lead-
virtió de que a ella le “parece
un insulto hablar de estabili-
dad laboral” con los contra-
tos por horas y por días que se
están haciendo a los profesio-
nales sanitarios.

El Sergas
convocará en
abril oposiciones
para 176
facultativos
El objetivo de
Sanidade es dotar de
“estabilidad laboral”
a los sanitarios

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”

S. O. / Agencias
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El Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad propu-
so ayer a las comunidades autóno-
mas retocar los intervalos de renta
en el copago de medicamentos con
el objeto de bajar la cantidad abo-
nada por las rentas anuales de en-
tre18.000y 72.000 euros. Sería, se-
gún la ministra del ramo, Ana Ma-
to, una manera de suavizar el co-
pago estrenado el pasado mes de
julio, “conel findehacerlomás jus-
to” y después de que el Ministerio
de Hacienda haya confirmado que
dicha modificación “es viable”. En
todo caso, son las propias comuni-
dades las que deben estudiar la pro-
puesta y trasladar al Gobierno cen-
tral si la aprueban o si, en el caso
contrario, prefieren dejar los tra-
mos como están.

La rebaja en el pago se centra
en el intervalo actual de entre
18.000 y 100.000 euros. Según el
copago que entró en vigor en Es-
paña el año pasado, los ciudadanos
que entran en este tramo abonan un
50% del coste del medicamento.
Según Mato, es posible y así propo-
ne dividir este tramo en tres inter-
valos: “De 18.000 a 36.000 euros,
de 36.000 a 72.000 euros y de
72.000 a 100.000 euros”. El reto,
según el Ministerio de Sanidad, es

ajustar más los tramos de pago ya
que el intervalo de rentas es muy
amplio. Lo que no trascendió del
Consejo Interterritorial de Salud
celebrado ayer en Madrid, al que
acudieron todas las comunidades
autónomas excepto el País Vasco,
es el porcentaje de pago que se co-
rrespondería con cada uno de los
nuevos intervalos, teniendo en
cuenta que en la actualidad todas
esas rentas abonan la mitad del cos-
tedel fármaco.Comoreferencia, en
el sistema actual, las menores de
18.000 pagan un 40% del coste de
las medicinas y las superiores a
100.000 pagan un 60%.

“Todavía no hay ninguna pro-
puestaconcreta”ni sobre los tramos
ni sobre los porcentajes que se asig-
narán acada intervalo, expresó ayer
la ministra de Sanidad, Ana Mato,
al término del Consejo Interterri-
torial de Salud, que defendió los
“resultados bastante adecuados”
del copago en general, con un aho-
rro del gasto farmacéutico de 1.384
millones de euros.Además, las co-
munidades acordaron los nuevos
precios de referencia de los medi-
camentos: más de 11.000 fármacos
bajarán su precio a partir de mayo,
lo que permitirá ahorrar 400 millo-
nes de euros.

Por otra parte, Sanidad y comu-
nidades aprobaron ayer, por prime-
ra vez, un calendario común de

ocho vacunas infantiles para doce
dolenciasen todoelSistemaNacio-
nal de Salud. La ministra de Sani-
dad,Ana Mato, calificó de “históri-
co” el acuerdo, que responde a una
demanda de los profesionales de la
medicina y de los padres. Este ca-
lendario —que incluye la vacuna

contra la poliomielitis, haemophi-
lus influenzae b, difteria-tetanos-
tosferina, la triple vírica (saram-
pión, paperay rubeola), hepatitisB,
virusdelpapilomahumano,menin-
gococo C y varicela, no incluye la
delneumococo,vacunaqueGalicia
ya ofrece de forma gratuita.

Plantea dividir el tramo hasta 100.000 euros

Sanidad propone
tres nuevos tramos
de renta para el
copago de fármacos
El objetivo es bajar la aportación de quienes
ingresan entre 18.000 y 72.000 euros al año

SIMÓN ESPINOSA

Intervalos 
de renta 
(anual)

Tramos de renta 
y aportación en fármacos

Situación actual activos

Propuesta 
del ministerio

Dividir este tramo 
de renta en tres 
partes:

Hasta 18.000 euros

Entre 18.000 y 100.000 euros

Más de 100.000 euros

Triple vírica: 
se adelanta a los 12 meses

00 euros

uros

40%

50%

60%

De 18.000 a 36.000

De 36.000 a 72.000

De 72.000 a 100.000

NUEVO 
CALENDARIO 
DE VACUNAS 

EN ESPAÑA
 (aprobado por todas 

las CC AA excepto 
País Vasco)

Cambios en 
GALICIA con 
respecto al 

calendario actual

Meningococo: 
a partir de enero de 2014 
se modifica la pauta de 
vacunación, trasladando 
la dosis de los 4 meses a 
los 12 años

Neumococo: 
queda pendiente 
revisar con el Ministerio 
los resultados del 
proyecto piloto 
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A. C. 

MADRID 

La Fundación Luca de Tena y la Fun-

dación Rafael del Pino encabezan el 

ranking de transparencia de las fun-
daciones familiares elaborado por la 

Fundación Compromiso y Transpa-

rencia. En la cuarta edición del infor-

me «Construir confianza 2012. Impul-

sando la transparencia en la web de 

las fundaciones españolas», ambas en-

tidades lograron doce de los quince 

indicadores de transparencia que mide 

el estudio. 

El informe evalúa la transparen-

cia en la web de las 25 fundaciones 

familiares más relevantes de Espa-

ña y las agrupa en tres grandes cate-

gorías: transparentes, traslúcidas y 

opacas. 

Las transparentes son aquellas fun-

daciones que cumplen al menos doce 

de los quince indicadores de transpa-

rencia entre los que deben incluirse 

aspectos relativos a la información 

económica como estados financieros 

e informe de auditoría. Las translúci-

das son las que cumplen al menos sie-

te de los quince indicadores de trans-

parencia. 

La gran mayoría de estas entidades 

proporcionan información sobre sus 

actividades y la estructura directiva y 

suelen omitir la información econó-

mica 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 direc-

tiva, gobierno, información económi-

ca y patronato. 

Según los resultados del informe, 

solo un 21% de las fundaciones fami-

liares ofrecen información económi-

ca 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 pun-

tos y entraron en la categoría trans-

parente, le siguen en la categoría tras-

lúcida 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 Casade-

mont y Víctor Grifolls. Con ocho de los 

quince indicadores están las funda-

ciones Roviralta, Lluís Carulla y Ma-

ría José Jove. 

Traslúcidas y opacas 
 Con siete puntos, aparecen las funda-

ciones Amancio Ortega, Germán Sán-

chez Ruipérez, José Manuel Lara, 

Eduardo Barreiros y Ferrer Salat.   

Por último, en la categoría opacas 

se encuentran con seis puntos las fun-

daciones María Cristina Masaveu y 

Abel Matutes. Con cuatro puntos es-

tán las fundaciones Paideiay y Adol-

fo Domínguez. En el último puesto y 

con cero puntos cada una están las 

fundaciones Puig, Hortensia Herre-

ro y Tomás Pascual.

La Fundación Luca  
de Tena, primera 
en transparencia
∑ Lidera un ranking que 

evalúa la información 
que ofrecen las 
fundaciones familiares 
en internet

ABC 

MADRID 

La Red de Carreteras del Estado, que 

representa aproximadamente el 15 por 

ciento de toda la red española, cuen-

ta actualmente con el doble de «tra-

mos blancos» que hace diez años. Los 

«tramos blancos» de las carreteras son 

aquellos con una longitud superior a 

los 25 kilómetros en los que no se ha 

producido ningún accidente mortal 

en, al menos, cinco años.  

Esta es la principal conclusión del 

tercer informe sobre «tramos blancos» 

elaborado por la Fundación Mapfre, 

que ha permitido analizar la evolución 

de este tipo de tramos desde 1989.  

Las comunidades autónomas que 

concentran mayor número de «tramos 

blancos» son Castilla y León, Castilla- 

La Mancha y Extremadura, que cuen-

tan con vías que trascurren general-

mente por terrenos llanos y que tie-

nen buena visibilidad. 

Por el contrario, las que registran 

menor número de este tipo de tramos 

son las de Madrid y Cataluña. El obje-

tivo de este trabajo de investigación, 

pionero en España, es extraer conclu-

siones que ayuden a diseñar y gestio-

nar carreteras seguras.

Los tramos de carretera sin 
accidentes se duplican en diez años

ESTUDIO PIONERO DE LA FUNDACIÓN MAPFRE7 €

Precio

Disfruta de un plan único: un paseo en el teleférico
con toda la familia, parque infantil de bolas para los
pequeños y un merecido aperitivo para vosotros.

.................................................................

Paseo Puerta del Ángel 1

28011 Madrid

Teleférico

Entra en la

web de Oferplan

y regístrate

1.
2.

3.Selecciona
la oferta y
cómprala

Imprime tu cupón

y canjéalo

Visítanos en oferplan.abc.es

Cómpralo en oferplan.abc.es

Plan familiar en

la Casa de Campo
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A NOSA ESCOLA
Celso Currás

Os meniños
dos hospitais

H al outras aulas de cla-
se diferentes, nas que
ensinanza e curación

nunca estiveron tai1 uilidas. Son
as escolas dos hospitais do Se~
gas, ás que asisten nenos con gra-
ves enfennidades ou trastornos.
Complexos tratamentos, sobre
todo de tipo oncolóxico, neuro-
lóxico ou psicolóxico, mantéñe
nos ingresados por longos perio-
dos de tempo. Para evitar a perda
de escolafización ordinari~ hai
xa trinta e cinco anos naeia en
Santiago a p funeira escola hos-
pitalaria, hoxe denominada Ca-
mflo José Cela, en honor dO seu
padflfio e benfeitor.

Rnth Gómez foi a s6a primei-
ra docente e pinneira neste tipo
de pedagoxia en Galicia. Falar
con cia das sdas experiencias pa-
ga a pena. Emprega un fermoso
griego occidental e nalgún mo-
mento da conversa, inevitable-
mente, chora. A carga emocio
naJ é mol forre. Vive mol pre-
to do sufrhnento das familias e,
sobre todo, dos meniños, moitos
dos cales non entenden por que
razÓn teñen que estar nnn sana-
torio e non estudando e xogan-
do. Rnth axúdalles a vivir e a es-
tudar con alegr(a e optinfismo.
Hoxe aescola conta tamén con
dúas eficaces bolseiras, contra-
tadas pola Fundación Maria ]c~
sé Jove. Non é doado comp~xi-
nar a hospitalización coa nece-
sidade de fomentar o estudo e a
aprendizaxe, cara a unha posi-
ble volta á escolarización ordi-
naria, tentando evitar sempre o
fracaso escolar. Estas son escolas
de paso enalas, xa que ingo, as
funcións preventiva, terapéutica
e educativa van sempre da marL

A escolaé unha familia de fa
millas, que organizan todo tipo
de actividades, tefien obxectivos
comúns e, sobre todo, moita es-
peranza. A medicina avanza rá-
pido e cada vez hai máis reme
dios para estes nenos. Ben o sa-
ben os xefes do servizo de pe-
cüatria, doutores Perla, Tojo ou
MartinÓn, os cales, con outros
profesinnals do CHUS, vefien
salvando vidas, en moitas oca-
sións pendentes dun f/o.

Diversas institucións e mes
mo persoas altruistas axudan a
esta escola. Destacan a citada
Fundación Maria José Jove e a
Fundaci6n Andrea, ou os em-
presarins Amanalo Ortega e Ro-
berro Tojeiro. Poucos coñecen
que o creador de Inditex pon a
cüxposición das familias destes
nenos un piso, preto do hospi-
tal, para que poidan estar có-
modos e pendentes dales. Ben
saben todos da importancia da
saúde, especialmente para os
que están empezando a súia vida.
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