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asa la ﬁrma
sta mañana

a hora, y está previsto
mudanza al piso de Eirís

oy vence
propieogenaria
adre Feindo dese la Xuncon los
nicipales
en la siran para
aves puo antes.
que preana a priñada por
taforma
han silos últia pesar
ó al mánistratin ayer el
necesa-

rios para el estudio económico
para determinar la cuantía del
alquiler), ya que el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas rubricó
ayer por la mañana la adjudicación de la vivienda, ﬁnalmente
no será hasta mañana cuando
se produzca la ﬁrma.
El abogado de la mujer, Antonio Vázquez, comunicó ayer a
los propietarios del piso de Padre Feijoo en qué punto se encuentro el proceso, y estos no
mostraron problema en que el
plazo se prorrogue, ya que es
cuestión de horas. La intención
es que la mudanza se haga a continuación de la entrega de llaves,
aunque que se quede deﬁnitivamente dependerá de si hoy puede darse de alta el suministro de
luz en la nueva casa.

Los trabajos se presentaron en la Fundación María José Jove. G. R.

El arte como herramienta de
expresión para discapacitados
F. M. A CORUÑA / LA VOZ

La Fundación María José Jove
presentó ayer los trabajos resultantes del programa didáctico Hablar conARTE, en el que
un grupo de jóvenes con discapacidad auditiva de la Asociación Coruñesa de Promoción
del Sordo se han acercado al
proceso creativo de la mano
de Óscar Cabana y Borja López, del taller No Importa. Esta experiencia de aproximación al arte busca «facilitar herramientas de expresión a los

participantes», según explica la directora de la colección
de arte de la fundación, Marta García-Fajardo. «Veníamos
con cierto miedo a no saber
transmitir lo que queríamos,
pero ﬁnalmente fue más fácil
de lo que creíamos, porque son
muy expresivos y cariñosos»,
apunta Cabana sobre los participantes, que han realizado,
entre otras obras, unos murales con los skylines de A Coruña y Barcelona que serán expuestos en la Ciudad Condal.
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JUAN VARELA

Taller creativo para personas
con discapacidad en A Coruña
El primer taller del programa didáctico titulado Hablar conARTE,
que desarrolla la Fundación María José Jove y que busca potenciar
la creatividad y estimular los sentidos de personas con algún tipo
de discapacidad a través del arte, finalizó ayer. La actividad contó
con la colaboración de Acopros, Asociación Coruñesa para la Promoción del Sordo, y estuvo dedicado al colectivo con discapacidad
auditiva. / Redacción
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TALLERES SOBRE VIDAL BOLAÑO EN NOVACAIXAGALICIA

en breve

La FundaciónNovocaixagaliciaorganizará unos talleres sobre la figura
del dramaturgoVidal Bolañodondelos niños se familiarizarán con la
pieza "Touporroutouda Lúa e do Sol". Los centros Tnteresados
deberáncontactar con el centro sociocultural de LOSCantones.
LA TUERKA 27 CONVOCASU CONCURSODE MONÓLOGOS
La Tuerka27 preparapara los d(as 23, 24, 30 y 31 de mayola tercera
edición del Concursode Monólogosal que se podrán presentar
mayoresde 18 años con piezas de diez a quince minutos de duracTón.
Másinformación en info@latuerka27.como en el 618 47 0512.

LA FUNDACIÓN JOVE OFRECE EL PRIMER TALLER DEL PROGRAMA"HABLAR CONARTE"
La FundaciónMaria.José .Jove ofrecia ayer el primer taller del programa"Hablar conArte", dondeel colecLivo
No Importa trabajó con niños de Acopros, la Asociación Coruñesapara la Promocióndel Sordo¯ Los alumnos
jugaron con las ideas arquitectónicas de color, textura y escala. La ciudad sirvió de argumentoen una in;ciativa
que los art;stas repetirán en el mesde septiembre.FOTO:QUINTANA

EL CONCESIONARIO PEUGEOT
ESTÁ DE ENHORABUENA
El concesionarfo de Peugeotpara A
CoruñaTumosacelebraba ayer la
entrega del premio PeugeotOuality
Awards2012a su direcLor Vi’oLor
Méndez,comoreconocimiento a la
calidad prestadaa los clientes tanto
en ventas comoen postventa.
Además,la planta es la única que
representaa la marcadel león en la
ciudad y su área metropolitana
situada en la "milla de oro" de
Perillo.

CHARLA SOBRE LA MEMORIA

VIRAVOLTA REPRESENTALA OBRA "A CAIXA DE MÚSICA"

La doctora Carmende Labra dio
ayer una charla en Novacaixagalicia
sobre "Sueño, memoriay aprendizaje". FOTO;
OUINTANA

El centro sociocultural de Novacaixagaliciaacog(aayer la obra para
escolares"A caixa de música",a cargode Viravolta Titeres y a la que
asistieron másde 300escolaresde Infantil. La pieza se alimenta de luz
negray colores reflectantes. FOTO;JAVIER
ALBORÉS

INDíGFNAS GUATFMALTECAS
CONTRA HIDRALIA ENERGÍA
Ind(genas guatemaltecas denuncia
ron ayer con una concentraciÓnen la
plaza dela Pallozay la lectura un
manifiesto la violación de los
derecho humanosperpetrada por la
empresagallega Hidralia Energía.
Las mujerescritican la intención de
la firma, propiedadde Luis Castro,
de construir en un área de valor
histórico y cultural pertenecientea
comunidadesdel Guatemala.FOTO:
JAVIER ALBORÉS

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE expone en el CEIP Alborada
de A Coruña una muestra sobre la adopción
A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE expone en el CEIP Alborada de
A Coruña la muestra itinerante 'Adopción, la mirada de los protagonistas', una iniciativa que cuenta con la
colaboración de la Asociación Participa para la Inclusión Social y cuyo objetivo es "promover la
adaptación en el entorno escolar de los niños adoptados", explica la institución. La muestra estará abierta
en el CEIP Alborada de A Coruña hasta el 12 de mayo, fecha en la que finalizan las itinerancias de esta
exposición que ha recorrido en total 13 centros educativos de la provincia de A Coruña durante el curso
2012-2013. 'Adopción, la mirada de los protagonistas' es una exposición formada íntegramente por obras
realizadas por niños adoptados y sus hermanos en el marco de un programa de la FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE para facilitar la integración estos menores. Para ello, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y
la Asociación Participa para la Inclusión Social ofrecen a los centros educativos el montaje de la
exposición; el desarrollo de una sesión demostrativa en el centro, así como la entrega del Libro Viajero
que cubren todos los centros con sus valoraciones, entre otras iniciativas.
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Convenio con la
Federación de APAs

del polideportivo de Novo Mesoiro elevó el coste ﬁnal. E PÉREZ

PROTESTA

Concentración de
trabajadores de Darty

anunciado

stímulo de
Plan E coda en ime nos cos0 millones
laridad el
Zapatero,
acción de
lidad. Annes como
otras, uno
omo palaormarían

La junta municipal de gobierno
autorizó la ﬁrma de un convenio con la Federación de APAs
de centros públicos por valor
de 312.000 euros para la realización de programas educativos, deportivos, culturales y
de juventud. Además, se dio
luz verde a otro acuerdo con
la Fundación María José Jove,
dotado con 100.000 euros, para la realización del programa
Educa Saúde.

La plantilla repartió folletos
entre los ciudadanos. D. V.

do, que no fueron estudiadas por el órgano ﬁscalizador. C. DELGADO

me sobre
lo prime¿pero tode el pri-

Grela, otra el día 14 en la calle
Newton y una manifestación
el día 16, a las 12 horas, entre
la calle Newton y la oﬁcina de
Fenosa en Fernando Macías.

Además de aceras nuevas, que sustituyeron a
otras que bien hubiesen servido unos cuantos
lustros más, y una ristra de obras en su mayoría
prescindibles, que pusieron en evidencia el alto
porcentaje de improvisación reinantes en la política municipal española, el Plan E supuso un incremento de la deuda sin provocar ningún fortalecimiento del tejido productivo. Lo que, una
vez más, nos señala la necesidad de invertir en
investigación y estudio de políticas urbanas, en
la creación de espacios donde estudiar multidisciplinariamente la ciudad.
Lamentablemente, visto y sufrido el recorte,
el hachazo dado por el actual gobierno a las inversiones en investigación, nos veremos de nuevo abocados a estar expuestos a una permanente improvisación invariablemente ineﬁcaz, como lo ha demostrado el balance ﬁnal de resultados del Plan E.

Un grupo de trabajadores de
Darty se concentraron en la
mañana de ayer ante la tienda
de la plaza de Pontevedra para
mostrar su rechazo al anuncio
de cierre de todos los establecimientos en España. Mediante
folletos, informaron a los ciudadanos de que la multinacional francesa clausura los locales aún siendo rentables y tras
obtener un incremento de beneﬁcios el año pasado.

TRÁFICO

Un motorista, herido
en la calle Pose
Un motorista, de iniciales
J.D.A., sufrió ayer heridas de
carácter leve en el accidente
ocurrido, a las seis y diez de la
tarde, en la calle Pose. El conductor sufrió una caída cuando
circulaba a la altura del número 20, por lo que necesitó asistencia médica. Una ambulancia del 061 lo trasladó al Chuac.
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Vigo, la ciudad española
con mayor incidencia
de asma infantil
Pág. 42
ÍNDICE
Gran Vigo
Galicia
Opinión
España
Mundo
Economía
Mar
Sociedad

2
19
26
28
30
32
38
40

Sucesos
Deportes
Breves
Esquelas
Pasatiempos
TV/Espectáculos
Gente
Sorteos

44
46
56
59
62
63
66
67

O.J.D.: 35089
E.G.M.: 274000
Tarifa: 2442 €
Área:
648 cm2 - 60%
42 ■ SOCIEDAD

Fecha: 07/05/2013
Sección: PORTADA
Páginas: 1,42
FARO DE VIGO
MARTES, 7 DE MAYO DE 2013

Vigo encabeza las ciudades españolas
con mayor incidencia de asma infantil
El pediatra Ángel López-Silvarrey, coordinador del estudio internacional Isaac en Galicia,
asegura que el alto número de casos se debe al grado de humedad y a factores ambientales
para lo que recomienda“El asma en
la infancia y la adolescencia”, libro
El asma es la patología crónica editado por la Fundación María Jomás frecuente en la infancia y se ha sé Jove y BBVA y dirigido por el peconvertido en la primera causa de diatra gallego Ángel López-Silvarrey.
ingreso hospitalario de los niños,
“El asma es una enfermedad
además de ser el principal motivo crónica,pero se puede controlar side absentismo escolar por enferme- guiendo el tratamiento de forma
dad crónica.En Galicia,su prevalen- adecuada y conociéndola al máxicia media es de un 12%,aunque en mo para evitar la exposición a sus
zonas del litoral puede alcanzar el factores desencadenantes, y saber
18,5%, como es el caso de Vigo. La detectar las crisis y cómo actuar”,
ciudad olívica encabeza a las espa- reconoce el especialista,que añade
ñolas con una mayor prevalencia que tener la enfermedad bajo conde asma,debido a la humedad,que trol redundaría no solo en una mefavorece la presencia de ácaros, y jor calidad de vida del enfermo, sifactores ambientales como la polu- no también en un ahorro del gasto
ción atmosférica, según se constata sanitario.En este sentido,el Internaen el estudio intional Study of
ternacional de
Asthma
and
Asma y Alergia
Allergies
in
“Es
una
enfermedad
de la Infancia,
Childhood (Isaque se realizó en
ac), del que Lócrónica, pero que
2008 y que ahopez-Silvarrey es
controlada
permite
ra validan los exel coordinador
pertos.
en Galicia, cifra
hacer vida normal”
Sin embargo,
entre 1.533 euel asma puede
ros y 1.726 euros
mantenerse bajo control conocien- el coste anual del enfermo asmátido mejor sus síntomas para poder co adulto mientras que en los niños
actuar sobre ellos en cuanto aparez- el coste total que supone el asma es
can para evitar posibles crisis o mi- de unos 532 millones de euros, disnimizar sus efectos,aunque esto so- tribuidos en un 60 por ciento colo lo consiguen tres de cada diez mo costes directos (sanitarios) y un
enfermos.En este aspecto centra es- 40 por ciento indirectos.
te año la Sociedad Española de
“Tener el asma controlada supoNeumología Pediátrica el Día Mun- ne no tener crisis o tenerlas mínidial del Asma que se celebra hoy, mas y leves,ni síntomas fuera de esÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo

ÁNGEL LÓPEZ-SILVARREY
Pediatra, neumólogo infantil

■

“El paciente debe conocer
su enfermedad para
anticiparse a las crisis”
tos episodios, lo que permite al paciente llevar una vida normal y evita las hospitalizaciones con lo que
esto supone de ahorro en el gasto
sanitario, a veces evitable. Si al hacer ejercicio tu respiración no suena normal, no tienes controlada tu
asma”,explica el especialista.
Sin embargo, reconoce que alcanzar esta meta no siempre es sencillo, ya que se trata de una enfermedad crónica que no solo requie-

re un tratamiento, sino unas pautas
en el estilo de vida que hay que seguir de por vida,y muchas veces no
se tienen en cuenta.“Hay entre un
60 y un 70% de pacientes que no alcanzan el grado de control que deseamos porque no siguen bien los
tratamientos o porque no conocen
bien las circunstancias de su enfermedad”,reconoce.
En el caso del niño, es fundamental que el conocimiento sobre
su enfermedad traspase el entorno
familiar y que todos los agentes que
tienen relación con el pequeño,entre ellos la escuela, conozcan los
factores desencadenantes de la enfermedad, sus síntomas cómo proceder.“El asma tiene dos factores
desencadenantes:el alergénico y el
vírico.Hay que saber qué factor desencadena el asma y cómo se manifiesta en cada persona,porque no
todos tienen los mismos síntomas,
para actuar”,añade.
También recomienda anticiparse a un periodo tan crítico para los
asmáticos como es la primavera siguiendo un tratamiento preventivo
que evite la aparición de los síntomas.“Con un invierno tan lluvioso,
si la primavera se presenta seca es
muy problable que el nivel de polen sea muy elevado,algo que no es
una buena noticia para los asmáticos,aunque en Galicia nos preocupa más los ácaros”, reconoce el especialista.

España afronta su primera huelga
general en todos los niveles educativos

Profesores, estudiantes y organizaciones de padres de alumnos,
constituidos en la llamada Plataforma por la Escuela Pública, han
convocado para este jueves la primera huelga en todos los niveles
educativos --desde Infantil y Primaria hasta la Universidad– que
se produce en España,una protesta que según los organizadores,“va
a tener un seguimiento masivo”.
En declaraciones a Europa
Press,el presidente de la Confederación española de Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos
(CEAPA), José María Sánchez, ha
explicado que los ejes de la huelga son la restitución inmediata de
los fondos recortados a los presupuestos de Educación, la retirada
del anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la
Educación (LOMCE) y la dimisión del ministro de Educación,
Cultura y Deporte, José Ignacio

Wert.Sobre la misma,ha afirmado lloza en A Coruña, la Praza de Esque la iniciativa del Gobierno es paña de Ferrol, a Ronda da Mura“una contrarreforma” que devuel- lla de Lugo, la Subdelegación do
ve a España a los años 70.
Goberno en Ourense y de la Vía
Por su parte, la Plataforma en Norte de Vigo.
Defensa do Ensino Público ha llaEl secretario xeral de FETEmado“a toda la sociedad”a mani- UGT,Marcelino Brea,ha llamado a
festar un rechazo“rotundo”contra la participación en las protestas
la Ley, sumándose por tanto a la para que la Lomce se responda
huelga general.
“con la fuerza que se merece”, al
Así lo han señalado en rueda estar en juego“una materia tan imde prensa repreportante como
sentantes de los
es la educasindicatos de
ción” y que es
Las
manifestaciones
profesorado FE“la mejor inverTE-UGT, CC.OO.
sión de futuro”.
en Vigo y Ourense
Ensino, STEG y
Por ello, concomenzarán
a
partir
de la Conferdesidera imporración Galega
tante realizar un
de las 19.30 horas
de ANPAS de
“llamamiento
Centros Públiconjunto”de los
cos (Confapa-Galicia) que, ade- sectores implicados en este área
más de la huelga que se convoca para conseguir que se produzca
en todas las etapas educativas, “un paro mayoritario” que “haga
también han llamado a secundar cambiar de opinión al Gobierno”.
las manifestaciones que saldrán a
Luz López,de CC.OO.,ha añadilas 19.30 horas de la Praza da Pa- do que no se trata de una protesta

Con una prevalencia del
18,5 % en niños y adolescentes,Vigo no solo es la ciudad
gallega con más casos de asma –unos 10.000 diagnosticados de esta enfermedad de
los 56.000 pacientes en edad
pediátrica en el área sanitaria
de Vigo–,sino de España.En el
extremo opuesto, se sitúa Ourense, con un 8,8%, con una
de las prevalencias más bajas
del territorio nacional.“Hay
diferencias muy significativas
entre las zonas costeras y las
de interior, pero entre Madrid
y Helsinki,por ejemplo,puede
haber otros factores,como los
distintos sistemas sanitarios.
Encontrar diferencias tan evidentes en Galicia tiene un valor porque es un pueblo similar, con una cultura similar, lo
que nos permite determinar
que las condiciones climatológicas, entre ellas la humedad, influyen en la aparición
del asma”, explica Ángel López-Silvarrey, que dirigió el informe “Mapa de prevalencias
de las enfermedades alérgicas infantiles en Galicia”,estudio transversal del Isaac, .
Sin embargo, matiza que el
clima no es el único factor implicado en esta enfermedad.
El factor genético es determinante.“El asma solo afecta a
quien está predispuesto a padecerlo”, añade.

Explican por qué
el chupete previene la
muerte súbita del bebé
El chupete previene la
muerte súbita del lactante
porque mejora el control cardíaco del recién nacido, según un estudio de científicos
australianos que divulgó ayer
la prensa local. El equipo de
Horne centró su investigación en el impacto que tiene
el chupón en la presión sanguínea y el ritmo cardíaco y
para ello vigilaron durante varios días el sueño de 37 bebés
de entre dos y cuatro semanas,dos y tres meses,y cinco y
seis meses.

El paro contra la LOMCE que promueve el ministro Wert será este
jueves y afectará desde Educación Infantil hasta la Universidad
EUROPA PRESS ■ Madrid/Santiago

“En Galicia hay
diferencias
significativas
entre el litoral
y el interior”

El ministro José I. Wert. // Efe

“para reivindicar unas condiciones laborales”, sino para “que se
mantenga una enseñanza de calidad en el país”. Así, ha criticado
que la Lomce no aborde aspectos
necesarios como la reducción de
ratios o el incremento de profesores y recursos para atención a la
diversidad, mientras sí da cabida
legal a la concesión de conciertos
a centros que separan por sexo.
Esta protesta, añade, se extiende a su vez a la universidad.“No
podemos ser cómplices de una
ley que supone un retroceso tan
grande”,añade Luz López.

Logran sustitutos
óseos a partir de
células de la piel
Un equipo de científicos
del New York Stem Cell Foundation Research Institute
(NYSCF) han logrado generar
sustitutos óseos de pacientes
gracias a células de la piel para reparar grandes defectos
en el hueso. El estudio, dirigido por Darja Marolt y Giuseppe Maria de Peppo supone
un avance en los tratamientos
reconstructivos personalizados para pacientes con defectos óseos.
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el de la representación.

glés, Mercadona del Papagayo,
al principio de la calle Real y
Marineda City.

TEATRO COLÓN

DÍA DEL ASMA

Desde ayer ya se pueden retirar
gratuitamente en las taquillas del
Colón las entradas para las representaciones del Laboratorio Teatral, patrocinado por la Diputación de A Coruña, que presentan
la obra As Marxes da Desgraza
(martes 14, miércoles 15 y jueves
16), un recital poético (viernes 17)
y un concierto musical (sábado
18). Los interesados pueden recoger las invitaciones de 12 a 14
y de 17 a 20.30 horas.

Hoy se conmemora el Día Mundial
del Asma, una enfermedad respiratoria que afecta a entre el 3 y
7 % de los adultos y al 5 y 10 %
de niños. Al hilo de esta conmemoración, la Sociedad Española
de Neumología Pediátrica recomienda el libro El asma en la infancia y la adolescencia, editado
por las Fundaciones María José Jove y BBVA, como una herramienta útil para los propios pacientes
y sus familiares.

Entradas gratis para el
Laboratorio Teatral

Afecta a entre el 5 y
10 % de los niños
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RECOMENDADO POR LA SOCIEDAD DE NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA

Las fundaciones María José Jove y
BBVA facilitan a través de sus webs
el libro 'El asma en la infancia y la
adolescencia
A CORUÑA. E.P. | 12.51h.

Las fundaciones María José Jove y BBVA facilitan, a través de sus webs, de
forma gratuita y a todas las personas interesadas, el libro 'El asma en la
infancia y la adolescencia', editada por ambas instituciones y que cuenta con la
recomendación de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica, según
informa la Fundación María José Jove con motivo de la celebración este martes
del Día Mundial del Asma. 'El asma en la infancia y la adolescencia' es una
obra dirigida por Ángel López-Silvarrey y Javier Korta, en el que han
participado otros 12 expertos en la materia.
Los autores, según la Fundación María José Jove, coinciden en que "una
estrategia clave en el tratamiento del asma es tratar los síntomas lo más
precozmente posible para evitar la progresión hacia una crisis y, para eso,
resulta imprescindible que los pacientes y su entorno tengan la capacidad de
reconocer dichos síntomas y de actuar ante ellos", añade.
Además de explicar en un tono divulgativo qué es el asma, cuáles son sus
síntomas, cómo se diagnostica y cómo se trata, el libro presta especial atención
al control y cuidados de la enfermedad, al asma en la escuela y a la relación
entre esta enfermedad y la actividad física.

Las Fundaciones BBVA y María José JOVE editan un libro para ayudar a
tratar el asma en los niños y adolescentes
MADRID, 6 (EUROPA PRESS) Las Fundaciones BBVA y María José JOVE han editado el libro 'El asma
en la infancia y adolescencia', con motivo de la celebración del Día Mundial del Asma, para ayudar a
padres y pacientes en el manejo de esta enfermedad entre la población más JOVEn. Se trata de una obra
colectiva, dirigida por Ángel López-Silvarrey y Javier Korta, en el que han participado otros doce expertos
en la materia. Todos ellos, han destacado la importancia que tiene tratar los síntomas de la enfermedad lo
"más precozmente posible" para evitar la progresión hacia una crisis del asma. Para ello, a su juicio, es
"imprescindible" que los pacientes y su entorno tengan la capacidad de reconocer dichos síntomas y de
actuar ante ellos. Asimismo, y además de explicar en un tono divulgativo qué es el asma, cuáles son sus
síntomas, cómo se diagnostica y cómo se trata, el libro presta especial atención al control y cuidados de
la enfermedad, al asma en la escuela y a la relación entre asma y actividad física. Se ofrece así la
información que demandaban los docentes de un estudio previo y se hace con contenidos "rigurosos",
basados en la evidencia científica, que se transmiten de forma "comprensible" y apoyados por infografías
en el caso de la explicación de usos de dispositivos o de ejemplos prácticos sobre cómo estructurar la
información necesaria para actuar frente a una crisis.
Por último, los expertos hacen hincapié en el autocuidado del enfermo con asma, que en el caso de niños
y adolescentes implica una participación activa de su entorno, por eso se incluyen mensajes específicos
dirigidos tanto al medio familiar como al escolar. Este manual ha sido recomendado por la Sociedad
Española de Neumología Pediátrica.

GALICIA.-Las fundaciones María José JOVE y BBVA facilitan a través de
sus webs el libro 'El asma en la infancia y la adolescencia
A CORUÑA, 6 (EUROPA PRESS) Las fundaciones María José JOVE y BBVA facilitan, a través de sus
webs, de forma gratuita y a todas las personas interesadas, el libro 'El asma en la infancia y la
adolescencia', editada por ambas instituciones y que cuenta con la recomendación de la Sociedad
Española de Neumología Pediátrica, según informa la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE con motivo de la
celebración este martes del Día Mundial del Asma.
'El asma en la infancia y la adolescencia' es una obra dirigida por Ángel López-Silvarrey y Javier Korta, en
el que han participado otros 12 expertos en la materia. Los autores, según la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE, coinciden en que "una estrategia clave en el tratamiento del asma es tratar los síntomas lo más
precozmente posible para evitar la progresión hacia una crisis y, para eso, resulta imprescindible que los
pacientes y su entorno tengan la capacidad de reconocer dichos síntomas y de actuar ante ellos", añade.
Además de explicar en un tono divulgativo qué es el asma, cuáles son sus síntomas, cómo se diagnostica
y cómo se trata, el libro presta especial atención al control y cuidados de la enfermedad, al asma en la
escuela y a la relación entre esta enfermedad y la actividad física.
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Educación invierte
400.000 euros en
dos proyectos dirigidos
a escolares
Más de 300.000
eurosse irán para un
convenioconla
federación de ANPA

1REDACCIÓN
A CORU
ÑA
La Concejalía de Educacióndestinará 400.000 euros al desarrollo de dos proyectos educativos
dirigidos a escolares coruñeses.
Se trata del programaintegral de
educación para la salud, "Educa
Saúde", a través de un acuerdo
con la Fundación María José
Jove, y el conveniocon la federación provincial de ANPA
de centros públicos para el desarrollo
de diferentes actividades extraescolares.
Los dos acuerdosrecibieron el
visto buenode la junta de gobierno del pasadoviernes. En el caso
del de la federación de ANPA,el
importe del convenio asciende a
312.000 euros. Estos fondos se
destinarán a la organización de
programas educativos, deportivos, culturales y de juventud. Todos ellos se diseñarán siguiendo
las directrices establecidas en el
plan de Educación y formación
2020de la UniónEuropea,y bajo
la supervisión del servicio municipal de Educación.
Entre los programasque se financiarán con este acuerdo se

i

i

MÁSDE ONCEMILLONES
PARAESTE AÑO
El presupuesto de la Concejalía de Educaciónpara este
año supera los 11 millones de
euros, de los que másde un
millón se reservaron para
eonvenciosy transferencias.
La partida más cuantiosa se
fue para las escuelas infantiles, con dos millones de
euros. Entre los proyectos
previstos por Educaciónpara
este año destaca la construc-

encuentra "Coruña tardes", una
actividad de ocio educativo y deporte, o "Coruña lenguas", que
incluye un taller de iniciación a
las cortometrajes en gallego.
Tambiénentran dentro de este
grupo las rutas urbanas animadas o "Luditarde".
"EDUCASAÚDE"
En el caso del "Educa Saúde",
será la Fundación María José
Jove la que se encargue de dar
continuidad a este programaintegral de educación para la salud. Tal y comorecuerdan en el
gobierno local, se trata de una
actividad que tiene comoobjetivos "la información,sensibilización, la prevención de conductas

ción de la guardería del Agra
do Orzán, dentro del proyecto
de regeneración Urbana-C. La
infraestructura se levantará
al lado del colegio Raquel
Camacho.En el pleno de
mañanase dará luz verde al
estudio de detalle del
proyecto para poder licitar
las obras de la futura guardería municipal. A la sesión de
mañanatambién se llevará
otro proyecto relacionado
con educación: la aprobadón
del estudio de detalle para la

Las rutas urbanas
animadas forman
parte de esta
convocatoria
La FundaciónMaría
JoséJoverealizará
el plan de educación
integral parala salud

ampliaciónde las instalaciones del colegio de educación
Infantil y PrimadaEmilia
Pardo Bazán, en Los Rosales.
El centro dispondrá así de
nueve aulas más, un comedor
y nuevos espacios para
administración. Será la Xunta
la que se encargue de
financiar y de desarrollar los
trabajos. En los grupos de la
oposición dudan de que el
Gobierno gallego disponga de
los fondos suficientes para
llevar a cabola obra.

de riesgo y la promociónde estilos de vida saludables entre el
alumnadoy sus familias’.
Educación asegura que con
este programase busca lograr el
aprendizajea través del juego, el
trabajo en equipo, la experiencia
y los talleres. "EducaSaúde",del
que ya se realizaron másediciones, contará con un presupuesto
de 100.000 euros. El Ayuntamiento se encargará de establecer el marco organizativo del
programa, y asumirá la supervisión y la evaluación económica
del mismo.En su desarrollo también contarán con la colaboración de la Sociedad Española de
Pediatría, que participará en las
actividades que se organicen. ¯
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La Fundación
Jove presta
sus bicicletas
a Cogami para
hacer dos rutas
A CORUÑA
/ LA VOZ

La FundaciónMariaJosé Jove cedió sus tres bicicletas
adaptadas a la Confedera
ción Gallegade Personascon
Discapacidad(Cogami),para
que realicen la actividad Ru
ta sobreRodas.La iniciativa
cmlsistirá en dos salidas en
bicicleta, una esta tarde a las
16.30 horas y otra mañanaa
las 11.45horasdesdeel centro
MarinaCoruñahasta la Torre
de Hércules.Enla actividad,
que reunirá a másde másde
150persolxas con discapacidad, colaborarántambiénvoluntarios de AlcoaCoruña.

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE cede sus bicicletas
adaptadas a Cogami para las 'Rutas sobre Rodas'
A CORUÑA, 8 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha cedido sus tres bicicletas
adaptadas a la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami) para que realicen la
actividad 'Ruta sobre Rodas, "que consiste en dos salidas en bicicleta, una el jueves 9 de mayo, por la
tarde, y otra el viernes 10 de mayo, por la mañana, desde Marina Coruña para llegar hasta la Torre de
Hércules", explica esta entidad.
Las bicicletas están indicadas para niños y adultos con parálisis cerebral o discapacidad equiparable y
personas con discapacidad motórica (lesionados medulares o similares con movilidad en tren superior).
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, junto a Sanitas y a la Fundación También, ofrecen un servicio de
préstamo de bicicletas adaptadas "a todas aquellas personas con movilidad reducida que quieran disfrutar
del cicloturismo inclusivo en la ciudad de A Coruña", añade en un comunicado.
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El asma en la infancia y adolescencia
Editada por las Fundaciones BBVA y María José Jove y recomendada por la Sociedad Española de Neumología
Pediátrica, esta es una obra realizada por catorce expertos que aporta pautas concretas sobre cómo deben
actuar familias y profesorado ante una crisis o qué requisitos debe reunir un colegio con alumnos asmáticos
Madrid 08/05/2013

Esta es una obra colectiva dirigida por Ángel López-Silvarrey y Javier
Korta, en el que han participado otros doce expertos en la materia. Los
autores coinciden en que una estrategia clave en el tratamiento del
asma es tratar los síntomas lo más precozmente posible para evitar la
progresión hacia una crisis y para eso resulta imprescindible que los
pacientes y su entorno tengan la capacidad de reconocer dichos
síntomas y de actuar ante ellos. Ése es precisamente uno de los
objetivos primordiales de este libro dirigido no sólo a los propios
pacientes y a sus familias, sino también al entorno educativo.
Además de explicar en un tono divulgativo qué es el asma, cuáles son
sus síntomas, cómo se diagnostica y cómo se trata, el libro presta
especial atención al control y cuidados de la enfermedad, al asma en la
escuela y a la relación entre asma y actividad física. Se ofrece así la
información que demandaban los docentes de un estudio previo y se
hace con contenidos rigurosos, basados en la evidencia científica, que
se transmiten de forma comprensible y apoyados por infografías en el
caso de la explicación de usos de dispositivos o de ejemplos prácticos
sobre cómo estructurar la información necesaria para actuar frente a
una crisis.
Los expertos hacen hincapié en el autocuidado del enfermo con asma,
que en el caso de niños y adolescentes implica una participación activa
de su entorno, por eso se incluyen mensajes específicos dirigidos tanto
al medio familiar como al escolar.
A través de las páginas web de las fundaciones BBVA y María José
Jove, se podrá acceder de forma gratuita al contenido íntegro en formato PDF. Adicionalmente se podrán descargar
documentos útiles como cuestionarios de control del asma y recomendaciones para el ejercicio físico y el deporte, entre
muchos otros. El libro en su versión impresa puede ser adquirido en librerías y a través de la página web de la Fundación
BBVA.
Título: El asma en la infancia y adolescencia
Dirección: Ángel López-Silvarrey Varela y Javier Korta Murua
Edita: Fundación BBVA y Fundación María José Jove
ISBN-13: 978-84-92937-30-1

www.actasanitaria.com e s una publicación de BAR BIZO N S.L.
Avda. Valladolid 5 1ºC , 28008 MADR ID. Tf: 91 547 99 03 Fax : 91 559 23 89

www.actasanitaria.com/referencias/libros/articulo-el-asma-en-la-infancia-y-adolescencia1.html
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‘Puedes controlar tu asma’ en el Día Mundial del Asma 2013
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‘Puedes controlar tu asma’ en el Día
Mundial del Asma 2013

Asma
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PUBLICADO EL 7 DE MAYO DE 2013 A LAS 9:00 POR SOMOS PACIENTES
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Médicos y pacientes discrepan en
la valoración del impacto del asma
sobre los afectados

72

Publicado por Somos Pacientes

Bajo el lema ‘Puedes controlar tu asma’, este
martes, 7 de mayo, se celebra el Día Mundial
del Asma, una efeméride impulsada desde
1998 por la Iniciativa Global para el
Asma (GINA) con los auspicios de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) con el
objetivo de informar y sensibilizar a la
ciudadanía sobre la situación y necesidades
de una enfermedad crónica que padece cerca
del 5% de la población mundial –unos 300
millones de personas, en su mayoría niños y adolescentes.
El lema escogido, ‘Puedes controlar tu asma’, ha acompañado a este Día Mundial desde 2007.
Sin embargo, la presente edición de la efeméride, que como cada año se celebra el primer
martes del mes de mayo, cuenta con un segundo lema, ‘Es tiempo de controlar el asma’, con
el que la GINA busca concienciar a la población sobre la enorme importancia que cobra el
control de la enfermedad por los pacientes.Absentismo escolar y laboral
A día de hoy, y además de con el cuarto motivo de absentismo laboral, el asma se corresponde
con la primera causa de hospitalización en la población pediátrica y con el primer motivo de
absentismo escolar por una enfermedad crónica. Una situación que deriva de la falta de control
de la enfermedad, identificado por la GINA como la ausencia de síntomas; la no necesidad de
utilizar medicación para aliviar la sintomatología; la capacidad de realizar ejercicio físico
normal; una función pulmonar normal; y la ausencia de crisis asmáticas.
Concretamente, y según muestran los datos del
Estudio Internacional de Asma y Alergias en la
Niñez (ISAAC), la prevalencia media del asma
en los centros escolares españoles se
establece en el 10%, siendo más elevada en
regiones del norte.
Además del impacto sobre los pacientes, el
asma supone una importante carga económica
para los sistemas sanitarios de todo el mundo.
Así, según los datos del ISAAC, el coste anual
medio del paciente asmático adulto oscila entre
1.533 euros y 1.726 euros. Un coste que, en el
caso de los niños, puede ascender hasta los
5.380 euros anuales –la media se establece en
1.149 euros, para un coste total de 532 millones de euros anuales, el 60% correspondiente a los
gastos sanitarios (directos).

Hasta el 75% de los adultos con
asma también padece algún tipo
de alergia
Publicado por Somos Pacientes

La contaminación, responsable del
14% de los casos de asma crónica
infantil
Publicado por Somos Pacientes
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desarrollarán numerosas actividades para informar y concienciar a la población sobre esta
enfermedad.
La Asociación Asmatológica Catalana, miembro de Somos Pacientes, celebrará el Día Mundial
en el Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona –entre las 9:00 y las 14:00 horas.

¿Qué consecuencias crees que puede
tener el nuevo decreto de recorte en
materia de dependencia previsto por el
Gobierno?
La reducción de presupuesto en las CC

La Asociación de Asmáticos Madrileños (ASMAMADRID), miembro de Somos Pacientes,
organizará el 13 de mayo en el Hospital Universitario La Paz de Madrid el ‘Taller para mejorar el
control del asma y alergia por alimentos mediante técnicas de coaching para la salud’, en el que
se mostrará cómo mantener controlada la enfermedad. La asistencia al taller, que comenzará
a las 18:00 horas, es totalmente gratuita. Para reservar plaza, clica aquí o contacta con la
organización en la dirección de correo electrónico educsalud@live.com.

AA hará inviable el funcionamiento de
muchas asociaciones
El aumento del copago impedirá a
muchos dependientes acceder a
prestaciones y servicios fundamentales
El ahorro y la aportación de los usuarios
permitirá garantizar la sostenibilidad del
sistema de prestaciones
Ver resultados
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La Fundación María José Jove y la Fundación BBVA han
editado el libro ‘El asma en la infancia y adolescencia’,
un manual recomendado por la Sociedad Española de
Neumología Pediátrica (SENP) que tiene por objetivo
principal ayudar a los padres en el manejo de la
enfermedad de sus hijos y en el que se enfatiza la
importancia del tratamiento precoz de los síntomas
con objeto de prevenir las crisis. Para descargar el libro
‘El asma en la infancia y adolescencia’, clica aquí.
La Fundación Roger Torné ha elaborado, en colaboración
con la Asociación Española de Pediatría de Atención
Primaria (AEPap), el documento ‘Los 5 pasos del
asma’, dirigido a demostrar a los pacientes la posibilidad
de tener la enfermedad bajo control, llevando una vida
saludable sin limitaciones. Para consultar ‘Los 5 pasos del asma’, clica aquí.

Las obras del primer 'Jardín
de mi Hospi', en el Hospital
La Paz, concluirán este
verano
Fundación Juegoterapia
construirá un jardín
infantil en el Hospital 12
de Octubre
www.somospacientes.com
La Fundación Juegaterapia ha
puesto en marcha su segundo
proyecto ‘El Jardín de mi Hospi’
en el Área Materno-Infantil del
Hospital Universitario 12 de
Hace 3 horas
A 622 personas les gusta Somos Pacientes.

- A día de hoy, 5 asociaciones de pacientes dedicadas al asma son ya miembros activos
de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?
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GALICIA.-Agenda informativa de Europa Press Galicia para el 10
de mayo de 2013
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 (EUROPA PRESS) A continuación señalamos los temas
que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el 10 de mayo de 2013, por
Europa Press Galicia.
SOCIEDAD -- 10.00 horas: En A Coruña, concentración convocada por A Mesa en apoyo a su
presidente con motivo de la vista tras su absolución. Declaraciones del portavoz del BNG,
Francisco Jorquera. Audiencia.
-- 10.00 horas: En Ourense, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, inaugura la II
jornada sobre el futuro de las provincias. El secretario de Estado de Administraciones Públicas
participa a las 13.00 horas. Centro cultural Marcos Valcárcel.
-- 10.00 horas: En Santiago, la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, abre las puertas de la 14
edición del Xuventude Galicia Net. Palacio de Congresos. Solo gráficos.// A las 12.00 horas, en
A Coruña, inaugura el XXV Congreso de la sociedad gallega de gerontología y geriatría.
Edificio universitario de Oza. A las 10.30 horas, rueda de prensa del presidente de la sociedad.
Facultad de Ciencias de la Salud.
-- 10.00 horas: En Madrid, el presidente de Portos, José Juan Durán, participa en la reunión del
comité organizador de la 18 conferencia internacional sobre navegación marítima y autoridades
de faros. Puertos del Estado.
-- 10.00 horas: En Mondariz Balneario (Pontevedra), la directora de Turismo, Nava Castro,
interviene en una jornada sobre termalismo. Balneario.// A las 12.00 horas, en Vigo, en un
curso de salud ambiental. Sede del Parque Nacional de las Illas Atlánticas.// A las 13.30 horas,
en Pontevedra, presenta la participación de la Xunta en el patrocinio de David Cal. Delegación
Territorial.// A las 17.00 horas, en A Estrada, con el alcalde, presenta la fiesta del salmón.
Pasarela de Ximonde (Paradela). -- 10.30 horas: En Santiago, encuentro con los medios de la
ganadora del Premio José Couso. Hotel Virxe da Cerca.
-- 10.30 horas: En Frades (A Coruña), el Parlamento, con la Asociación de Exparlamentarios,
celebra una charla-coloquio en el Colexio Público Integrado de Pontecarreira.
-- 11.00 horas: En A Coruña, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Fundación UdC
presentan un proyecto de investigación sobre terapia con animales en colectivos con/o en
riesgo de discapacidad. FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
-- 11.00 horas: En A Coruña, el delegado del Gobierno, Samuel Juárez, informa de las
modificaciones de la Ley de costas. Delegación del Gobierno.
-- 12.00 horas: En Santiago, reunión de la secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella,
con la presidenta de la Asociación de Familias e Mulleres do Medio Rural. Despacho.
-- 12.00 horas: En A Coruña, el presidente de la Fundación Barrié y el arquitecto Rafael Moneo
presentan un proyecto expositivo. Fundación.
-- 13.30 horas: En O Grove (Pontevedra), presentación del evento 'Degusta Solidaridad'.
Casino La Toja.
-- 16.00 horas: En Val do Dubra (A Coruña), la conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana,
visita una vivienda tutelada comunitaria de Cogami. Rúa dos Muíños, 37, Bembibre.// A las
18.45 horas, en A Coruña, clausura el seminario sobre mujeres en actividades marítimas que
inaugura a las 10.45 horas la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Facultad de
Economía.

-- 17.00 horas: En Pontevedra, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, se reúne
con el alcalde de Vilaboa, portavoces de los groups y representantes de afectados por núcleos
costeros. Delegación Territorial. Declaraciones al inicio.
-- 17.30 horas: En A Estrada (Pontevedra), el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín
García, asiste a la presentación del libro 'Estrelas de azucre'. Feira do libro da Estrada. Solo
gráficos.
-- 18.55 horas: En Santiago, llegada de la tercera rotación de militares de la Brilat de
Afganistán. Aeródromo militar de Lavacolla.
-- 19.00 horas: En A Coruña, el subdelegado del Gobierno, Jorge Atán Castro, asiste a la
inauguración de las exposiciones de Pintura y Fotografía. Capitanía.
CULTURA -- 13.00 horas: En Vilagarcía (Pontevedra), presentación de las últimas novedades
del Festival do Norte. Ayuntamiento.
-- 20.30 horas: En Lalín (Pontevedra), el conselleiro de Cultura, Jesús Vázquez, participa en la
inauguración de la XI Bienal Laxeiro. Museo Ramón María Aller Ulloa.
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Ruta sin barreras hasta la Torre
K M,ACORUÑA/LA
voz
Uncentenarde ciclistas se die
ron cita ayer en Marina Coruña para participar en una peculiar ruta que les llevó por el
paseo mar/timo hasta la Torre
y vuelta. Lo extraordinario de
esta marchaes que el pelotón
estaba compuestopor personas
con discapacidad, apoyadospor
voluntarios.
Se trata de una iniciativa que
partió de un trabajador de M
coa, que movió a 35 compañeros paraorganizara través de la
FundaciónMcoaesta ruta solidaria con la que han conseguido que la fundacióndone 2.500
dólares a CogamL
Enesta iniciativa, bajo el nombre de Alcoansin motion, col~
boraron tambiénProtección Civil, el Ayuntamiento,
que cedió
bicicletas del servicio de Bici

Uncentenar
deciclistasparticiparon
enel paseo,£DUARDO
PtR£Z
Coruña; y Aspace y la Fundación MariaJosé Jove, que pusie
ron a disposición de los partícipantes un flota de bicis adapradas,

Al[legar a la Torre,los ciclistas participaron en actividades
comoel vuelo de cometas, antes de regresar Mpuntode partida comofin de la ruta.
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Unaclase rápida de integración y libertad a
pedaladas y con cometas en el cielo coruñés
Másde un centenarde discapacitados
y voluntarios participan en unaactividad de Cogami
REPORTAJE
SONIADAPENA
La integración no se consigue
desde un despacho ni firmando
montañas de convenios,
sino
dando oportunidades a los discapacitados para demostrar que
pueden desenvolverse
como
cualquier otra persona. Así lo
contaba ayer Luis Miguel Bardanca, un joven en silla de ruedas ansioso por subirse a una de
las bicicletas
adaptadas de la
Fundación María José Jove. Y así
lo demostraron alrededor de un
centenar de compañeros que
participaron en una ruta ciclista
organizada por la Confederación
Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami).
Pertrechados con medios de
transporte adaptados pero también con una treintena de ciclos
prestados por el Ayuntamiento y
acompañados en todo momento
por voluntarios de Protección Civil y agentes de la Policía Local,
la comitiva echó a andar o pedalear por la integración y la libertad de cada cual dentro de sus
posibilidades hacia la Torre.
"É a primeira vez que participo e penso que é unha boa experiencia para relacionarse", contaba Anselmo Pereira, que se
desplazó desde Salceda de Caselas para vivir una jornada de deporte adaptado para todos. Su
acompañante refrendaba que es
importante que existan iniciativas dirigidas a personas con algún tipo de discapacidad "por-

Decenas
de personasparticiparonen la actividadIúdicaapoyada
por variasentidades

"MOITA XENTE
PENSA QUE NON
PODEMOSFACER
DEPORTE POR
ESTAR EN
CADEIRAE É
MENTIRA", AFIRMÓ
UN PARTICIPANTE

que á xente á que lle gusta o
deporte non sabe a quen dirixirse para practicalo".
También Luis Miguel Bardanca, -que ya en el entorno de la
Torre de Hércules participó con
todos los demás en el vuelo de
cometas y otros juegos- criticaba
que "moita xente pensa que non
podemos facer deporte por estar
en cadeira de rodas e é mentira".
Se encargaron de demostraflo
acompañados de 35 voluntarios
de la Fundación Alcoa, que dedicaron su tiempo libre a ayudar
porque esa aportación viene de
regreso, como si de un bumerán
se tratara.
"Esta xente nos ensina a nÓs,
aprendemos moito deles noutras

JAVIER ALBOR~S

actividades nas que incluso nos
ensinan a encadernar libros ou a
traballar co coito’, contaba Andrés Rodríguez, uno de los colaboradores más comprometidos a
lo largo de los años. La coordinadora de la Fundación en A Coruña, Lorena Pisani, explicaba que
gracias a la labor desinterasada
de los empleados también la empresa aportaba 2.500 dólares a la
acción.
Una de las responsables de
Cogami, María Acuña, resumía
la actividad como "una forma de
ampliar horizontes y acercar a
las personas con discapacidad al
deporte y al ocio inclusivo" fuesen de Muros, Baio, Ponreareas,
A Corufia o Pontevedra.
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El Concello a
laboral de las
Participantes en la Ruta sobre Rodas, ayer en la Torre. / A. PASTORIZA

Redacci

La Fundación María José Jove cede tres bicicletas
para la Ruta sobre Rodas para discapacitados

A CORUÑ

La Fundación María José Jove contribuye a la Ruta sobre Rodas, una actividad cicloturística para personas con discapacidad,
con la cesión de tres bicicletas especiales adaptadas para niños y
adultos con parálisis cerebral o limitaciones motrices. La primeras de las rutas se celebró ayer, con salida en Marina Coruña y llegada a la Torre de Hércules. La segunda tendrá el mismo recorrido hoy y comenzará a las 11.45 horas.

Un seminario de Aspronaga analiza el uso educativo
de las ‘tablets’ en la Fundación Novacaixagalicia
El experto en el uso de las nuevas tecnologías en el campo de la
Educación Pere Marqués participará hoy en la Fundación Novacaixagalicia en un acto en el que presentará los beneficios de la utilización de tablets y el currículum bimodal. La jornada, organizada por
el Centro de Educación Especial Nuestra Señora de Lourdes-Aspronaga, comenzará a las cinco y media de la tarde. El coordinador
deTecnologías de la Información del centro coruñés, Feliciano Couto, también aportará información sobre recursos para las tablets.

El escritor saharaui Limam Boicha presenta ‘Ritos
de Jaima’ en la biblioteca vecinal de Monte Alto
El escritor saharaui Limam Boicha presentará hoy, a las siete
de la tarde, su libro de poesía Ritos de Jaima, en la biblioteca de
la asociación de vecinos Atochas-Monte Alto-Torre de Hércules.
El autor hablará sobre su obra, sobre cómo compone los versos y
sobre cómo rebusca en lo social, en todo lo que le rodea para encontrar la inspiración necesaria para escribir.

El Concello y la
ron ayer un convenio
ción por el que el E
nómico concede u
46.000 euros al Ayu
ra sufragar los gastos
la casa de acogida d
de violencia de géne
lleiro de Presidencia,
da, y el alcalde, Car
explicaron que estos
plearán en el manten
tas instalaciones así c
en “cursos” de form
La casa de acogid
mujeres víctimas de
género y a sus hijos
ra volver a empezar c
separarse de sus agre
medida “a corto plaz
plicó ayer Rueda, qu
menta con otras, com
laboral y social de la
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Los animales como mediadores emocionales
M. V. A CORUÑA / LA VOZ

La Fundación María José Jove y
la Fundación Universidade da
Coruña impulsarán un proyecto de investigación denominado La terapia asistida con animales de compañía, como apoyo en las habilidades psicosociales en colectivos con o en riesgo
de discapacidad. El objetivo de
este estudio es demostrar cuál
es la eﬁcacia del aporte de los
perros en enfermos con daño
cerebral, discapacidad intelectual y víctimas de la violencia
de género, y ver si estas terapias
les ayudan a mejorar las capacidades cognitivas, actividades
de la vida diaria, socialización
y habilidades psicosociales. Por
ejemplo, según explicó Adriana Ávila, profesora de la UDC
responsable del proyecto, «los
niños que han sido víctimas de
violencia de género son reacios
a cerrar los ojos por temor y, en
algunas ocasiones, les cuesta se-

Venus, Fusco y Lala son tres de los perros del programa. GUSTAVO RIVAS

pararse de la pared o salir de su
rincón. Sin embargo, los animales les aportan la seguridad necesaria para que puedan desplazarse por el espacio, de alguna
manera hacen de mediadores
emocionales».
Felipa Jove, presidenta de la
Fundación María José Jove, des-

tacó durante la presentación del
proyecto la importancia de este acuerdo, que abre una línea
nueva de trabajo para la entidad
coruñesa. «Creemos ﬁrmemente en este tipo de terapias con
animales, aunque es el primer
proyecto que llevamos a cabo
en este sentido. De este modo,

se abre una línea nueva que todavía no habíamos desarrollado
pero de la que creo que pueden
salir grandes cosas». Junto con
Felipa Jove, también estuvieron
presentes el director-gerente de
la Fundación Universidade da
Coruña, Juan Carlos Bugallo, y
el director del Centro Canino
DeMontegatto, Tito Villazala.
El tiempo de trabajo con cada
uno de los tres grupos de estudio será de tres meses. El grupo
del Centro de Atención a Personas con Discapacidad estará
formado por cuatro miembros,
el grupo de la Asociación Coruñesa de Daño Cerebral lo conformarán cinco personas y el
Centro Canino DeMontegatto
atenderá a dos grupos de uno o
dos niños con limitaciones clínicas ocasionadas por el maltrato o víctimas de la violencia de
género. Los resultados del estudio se conocerán en el mes
de octubre.
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El mejor amigo del hombre puede
también convertirse en un gran aliado de los pacientes con daño cerebral
o discapacidad intelectual y de los
niños que han sido víctimas de vio-

lencia de género. De esta base parte
un estudio que acaban de poner en
marcha la Fundación María José Jove y la Universidade da Coruña
—con la colaboración del Centro

Canino DeMontegatto—, que pretende demostrar que la terapia con
perros “ayuda a mejorar las capacidades cognitivas y las habilidades
psicosociales” de estos colectivos

Terapeutas de cuatro patas
La Fundación María José Jove y la Universidade da Coruña inician un estudio sobre los beneficios
de la terapia con animales en pacientes con discapacidad y niños víctimas de violencia de género
María de la Huerta
A CORUÑA

Demostrar que la terapia asistida con animales (TAA), y en particular con perros, ayuda a mejorar las capacidades cognitivas y las
habilidades psicosociales de pacientes con daño cerebral y discapacidad intelectual y de niños que
han sido víctimas de violencia de
género. Este es el objetivo principal de un proyecto de investigación
que acaban de poner en marcha la
Fundación María José Jove y la
Universidade da Coruña (UDC),
y que ayer fue presentado en un acto que contó con la participación
la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove; el director-gerente de la Fundación Universidade da Coruña, Juan Carlos
Bugallo; la profesora de Terapia
Ocupacional de la institución académica coruñesa Adriana Ávila; y
el director del Centro Canino DeMontegatto,TitoVillazala, que colabora en el proyecto.
“La TAA es un terapia de apoyo, que no sustituye a las sesiones con psicólogos, fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales,
pero que complementa la parte
emocional”, aclaró Adriana Ávila, quien subrayó que ese tipo
de terapia “ayuda, en especial,
a nivel afectivo, emocional y
cognitivo”.
Los grupos de personas que serán objeto de estudio por parte de
la Fundación María José Jove y de
la Universidade da Coruña son

Adrián Paredes, Adriana Ávila, Tito Villazala, Felipa Jove, Juan Carlos Bugallo y Laura Terrón, con ‘Venus’,
‘Fusco’ y ‘Lala’, ayer, en la sede de la Fundación María José Jove, en A Coruña. / VÍCTOR ECHAVE

usuarios de laAsociación Coruñesa de Daño Cerebral (Adaceco) y
del Centro de Atención a Personas
con Discapacidad (CAPD). Además, en el Centro Canino DeMontegatto, en Oza dos Ríos, se atenderá a niños que han sido víctimas
de violencia de género. “En el caso concreto de estos pequeños, la
terapia con animales, y en especial
con perros, contribuye a aumentar
su autoestima”, remarcó la profe-

El envejecimiento en el
siglo XXI, a debate
Más de 200 expertos asisten al Congreso de
la Sociedade de Xerontoloxía en A Coruña
Redacción / Agencias

José Carlos Millán, recordó ayer,

sora de Terapia Ocupacional de la
UDC, y añadió: “Los perros les
dan seguridad para poder desplazarse por el espacio, y también para jugar. Actúan como mediadores a nivel emocional” añadió
Adriana Ávila.
Durante la presentación del estudio —que estuvo precedida por
la firma de un convenio de colaboración entre ambas entidades—,
se realizó una demostración prác-

tica con tres de los perros participantes en las terapias: Fusco, un
can de palleiro; Venus, una perra
de aguas, y Lala, una mestiza.
La presidenta de la Fundación
María José Jove, Felipa Jove, especificó que el tiempo de trabajo con cada uno de los tres grupos
de estudio “será de unos tres meses”, y avanzó que los primeros
resultados se darán a conocer “en
octubre”.
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Discapacitados
de
A Coruña reforzarán
sus tratamientos
con
la ayuda de animales
La FundaciónJove
y la Universidad
firman un convenio
para investigareste
tipo de terapias
:

SONIA

DAPENA A CORUÑA

Los animales serán los grandes
protagonistas de un nuevo proyecto de investigación impulsado por la Fundación María José
Jove y la Fundaciónde la Universidad coruñesa (FUAC),que ayer
firmaron un convenio de colaboración para los próximos tres
meses.Através del plan "La terapia asistida con animales de
compañía",se analizarán los beneficios de interactuar con perros para personas con discapacidades psíquicas y niños víctimas
de maltrato.
La presidenta de la Fundación
MaríaJosé Jove, Felipa Jove, explicó ayer que el apoyode la institución a la iniciativa -en la que
se emplearántres canes adiestrados en el Centro Canino DeMontegatro viene dado porque la
entidad cree "firmemente en la
terapia con animales". "Estoy

contenta con esta nuevalínea de
trabajo de la fundación porque
es un importante avance en el
tratamiento de las personas con
discapacidad", subrayó.
El trabajo se llevará a cabo
con un grupo del Centro de Atención a Personas con Discapacidad, otro de la AsociaciónCoruñesa de DañoCerebral y con dos
=
FelipaJove,JuanCarlos
Buqallo
y los participantes
enel proyecto
juqaron
conlos animales
PEDRO
PUIG
niños con limitaciones clínicas
ocasionadospor el maltrato y la
violencia de género.
m
Así lo avanzóJove, justo antes
El director de DeMontegatto,
PROMESAS
PARA
Universidadcon las emprede que el "can de palleiro’, FusTito Villazola, que tambiénpartiABRIR MÁSLiNEAS
co, y las perras de aguasy mestisas e instituciones extemas
cipará acfivamenteen el proyecDE COLABORACIÓN
en todassus facetas’. Así,
to, defendió que la presencia de
za Venusy Lala, respectivamenaseguró que seguirán
te, demostraran
en plena
un animal "ya es una terapia" en
El director-gerentede la
fundación cuan beneficiosas
abiertos a colaboraren este
sí misma, pero mostró cómolos
Fundaciónde la Universipuedenser sus capacidades para
tipo de proyectos, porque
perros puedenaportar beneficios
dad, JuanCarlos Bugallo,
mejorar la vida de personas con
tienen "la misión de hacerfísicos ademásde psíquicos a los
anuncióque el apoyoa esta
necesidadesespeciales.
lo’. Bugallo se mostró
discapacitados. Así, Lusco, Venus
iniciativa se enmarca"en
convencido de que el estudio
y Lala enseñaron cómoavisan de
la misiónde relacionarla
actual será todoun éxito.
TERAPIA
COMPLEMENTARIA
una llamada a una persona sorLa profesora de la UDCAdriana
da, ayudan a vestirse a un paÁvila, responsable del estudio,
ciente con algún tipo de parálisis
aclaró que "esta terapia no sustio simplementeaportan cariño".
tuye a otra pero sí la complemen- "Parecen cosas sencillas pero de violencia, muchos"muestran
Los resultados de este prograta en la parte del afecto y lo emo- para muchaspersonas es un pro- inseguridad y siempre están pe- mapiloto en el seno de la Fundacional". Entre los ejercicios que ceso terapéutico", comentó,e in- gados a la pared o no quieren ce- ción MariaJosé Jove -beneficiose desarrollarán estarán compa- sistió en que se trata de trabajar rrar los ojos", indicó.
sos o no para los usuarios se
Enestas situaciones los perros darán a conocer en octubre grarar distancias y tamaños o dar "la seguridad del usuario y sus
órdenes a los animales para "re- problemas de orientación espa- servirán de mediadoresy ayuda- cias a la coordinación "de un
forzar la autoestima,la posifivi- cial". Enel casoparticular de los rán a los jóvenes a desprenderse equipo multidisciplinar" experto
niños que han sufrido episodios de sus miedos.
dad y el trabajo en grupo".
en diversos aspectos.

La Fundación María José Jove impulsa un
estudio de terapia con animales
10-05-2013 / 16:00 h EFE

La fundación María José Jove y la Universidad de A Coruña han presentado esta mañana, tras la firma de un
convenio de colaboración entre ambas partes, un proyecto de investigación sobre la terapia asistida con
animales. El estudio, denominado "La terapia asistida con animales de compañía (TAA) como apoyo en las
habilidades psicosociales en colectivos con o en riesgo de discapacidad", pretende conocer si el uso del perro
en la realización de las sesiones en enfermos con daño cerebral, discapacidad intelectual y víctimas de la
violencia de género, les ayuda a mejorar las capacidades cognitivas, actividades de la vida diaria, socialización
y habilidades psicosociales.
Los grupos de personas que serán objeto de estudio son miembros de la Asociación Coruñesa de Daño Cerebral
(ADACECO) y del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) de A Coruña. Por otra parte, en
el Centro Canino DeMontegatto se atenderá a los niños víctimas de maltrato o violencia de género.
En la presentación de esta mañana estuvieron presentes Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José
Jove; Juan Carlos Bugallo, director-gerente de la Fundación Universidad de A Coruña; Adriana Ávila,
profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UDC, responsable del proyecto, y Tito Villazala, director
del Centro Canino DeMontegatto y colaborador. Además, durante la rueda de prensa, se ha se realizado una
demostración práctica en la que participaron tres perros del programa: Fusco, can de palleiro; Venus, perra de
aguas, y Lala, mestiza. El tiempo de trabajo con cada uno de los tres grupos de estudio será de tres meses.
El grupo del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) estará formado por cuatro miembros; el
de la Asociación Coruñesa de Daño Cerebral (ADACECO) lo conformarán cinco personas y el Centro Canino
DeMontegatto atenderá a dos grupos de uno o dos niños con limitaciones clínicas ocasionadas por el maltrato.
Los resultados del estudio se conocerán en el mes de octubre.

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Universidade da Coruña
impulsan un estudio sobre terapia asistida con animales
El proyecto se centra en colectivos con discapacidad o en riesgo de padecerla A CORUÑA, 10 (EUROPA
PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Fundación Universidade da Coruña (UDC) promueven
un estudio sobre la terapia asistida con animales de compañía entre los enfermos con daños cerebrales,
discapacidad intelectual y víctimas de violencia de genero.
El proyecto de investigación denominado 'La Terapia Asistida con Animales de Compañía (TAA) como
apoyo en las habilidades psicosociales en colectivos con/o en riesgo de discapacidad' pretende conocer si
el uso del perro en la realización de las sesiones de TAA les ayuda a mejorar las capacidad cognitivas,
actividades de la vida diaria, socialización y habilidades psicosociales. En rueda de prensa, tras la firma
del convenio entre ambas partes, la profesora de la UDC y responsable del proyecto, Adriana Ávila, ha
explicado que se trata de una terapia "de apoyo" y que complementa "la parte emocional" de los usuarios.
Así, ha indicado que se trata de que los perros aprendan la voz del usuario y cumplan sus órdenes para
que les puedan servir de ayuda, según ha señalado Ávila antes de que se realizasen varias
demostraciones prácticas en la que participaron tres perros.
GRUPOS DE ESTUDIO Los grupos de personas que serán objeto de estudio son miembros de la
Asociación Coruñesa de Daño Cerebral (Adaceco) y del Centro de Atención a Personas con Discapacidad
(Capd) de A Coruña. Por otra parte, el Centro Canino DeMontegatto atenderá a los niños víctimas de
maltrato y/o violencia de género.
Según ha explicado la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, el tiempo de
trabajo con cada uno de los grupos será de tres meses y los resultados del estudio se conocerán en el
mes de octubre.

La Fundación María José Jove impulsa un
estudio de terapia con animales
10-05-2013 / 16:00 h EFE

La fundación María José Jove y la Universidad de A Coruña han presentado esta mañana, tras la firma de un
convenio de colaboración entre ambas partes, un proyecto de investigación sobre la terapia asistida con
animales. El estudio, denominado "La terapia asistida con animales de compañía (TAA) como apoyo en las
habilidades psicosociales en colectivos con o en riesgo de discapacidad", pretende conocer si el uso del perro
en la realización de las sesiones en enfermos con daño cerebral, discapacidad intelectual y víctimas de la
violencia de género, les ayuda a mejorar las capacidades cognitivas, actividades de la vida diaria, socialización
y habilidades psicosociales.
Los grupos de personas que serán objeto de estudio son miembros de la Asociación Coruñesa de Daño Cerebral
(ADACECO) y del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) de A Coruña. Por otra parte, en
el Centro Canino DeMontegatto se atenderá a los niños víctimas de maltrato o violencia de género.
En la presentación de esta mañana estuvieron presentes Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José
Jove; Juan Carlos Bugallo, director-gerente de la Fundación Universidad de A Coruña; Adriana Ávila,
profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UDC, responsable del proyecto, y Tito Villazala, director
del Centro Canino DeMontegatto y colaborador. Además, durante la rueda de prensa, se ha se realizado una
demostración práctica en la que participaron tres perros del programa: Fusco, can de palleiro; Venus, perra de
aguas, y Lala, mestiza. El tiempo de trabajo con cada uno de los tres grupos de estudio será de tres meses.
El grupo del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) estará formado por cuatro miembros; el
de la Asociación Coruñesa de Daño Cerebral (ADACECO) lo conformarán cinco personas y el Centro Canino
DeMontegatto atenderá a dos grupos de uno o dos niños con limitaciones clínicas ocasionadas por el maltrato.
Los resultados del estudio se conocerán en el mes de octubre.
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Voluntarios de Alcoa y
de Cogami promueven
una ruta para personas
con discapacidad
Voluntarios de Alcoa en
A Coruña y de la Confederación Galega de Personas con
Discapacidad (Cogami), con
la colaboración de la Fundación María José Jove y Aspace, promovieron una ruta ciclista para personas con discapacidad el pasado viernes.

‘La Gioconda’ se
proyecta en directo
en Filmax A Coruña
Texto: Redacción

El próximo lunes a las 19.30
horas, Filmax A Coruña retransmitirá en directo la gran ópera
francesa La Gioconda, dirigida
por Pier Luigi Pizzi y Daniel Oren.
Al llevar en el escenario operístico
Arrigo Boito y Ponchielli este gran
drama no defraudan y La Gioconda, creada en La Scala de Milán en
1876, está considera como una de
las obras más extravagantes del repertorio operístico.
No era tan fácil para un compositor de existir a la sombra de Verdi, y Ponchielli fue uno de los pocos en encontrar su lugar y su
identidad, todavía no muy lejos
del Maestro, pero sigue siendo diferente. La Gioconda está desgarrando el corazón y la ruptura de
la Venecia del siglo XVII.
La energía y el amor, el sacrificio y la traición, la venganza y el
veneno están presentes en esta

Una escena de la ópera. / L. O.

Violeta Urmana, Luciana D’Intino, Marcelo Álvarez y Sergey
Murzaev protagonizan esta obra
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POLICÍA LOCAL

RIALTA

El departamento municipal de
Movilidad y Seguridad Ciudadana, a través de la Policía Local,
controló un total de 385 motocicletas durante la campaña especial sobre control de motocicletas
de la Dirección General de Tráﬁco
desarrollada entre el 29 de abril y
el 5 de mayo. El objetivo era la vigilancia y control de estos vehículos para ayudar a la reducción
del número de heridos y fallecidos en accidentes de circulación.

La residencia universitaria Rialta, perteneciente a la Fundación
María José Jove, abrió ayer el plazo de inscripción para el campamento educativo infantil Recrea.
Las fechas límite de inscripción
son el 14 de junio para la primera
y segunda quincena, y el 13 para
la tercera y semanas opcionales.
Los interesados pueden apuntarse o solicitar información en rialtadeporte@rialta.net o en el teléfono 981 179 500.

Control de 385 motos
en la campaña especial

Inscripción abierta para
el campamento infantil
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La residencia Rialta abre el plazo
de inscripción
en el campamento
educativo infantil Recrea
La residencia universitaria Rialta, perteneciente a la FundaciónJove, ha abierto
el plazo para inscribirse en el campamento educativo infantil Recrea, destinado a
favorecer el desarrollo de las capacidades
de niños de 4 a 12 años de formaoriginal
y divertida durante el verano. Habrátres
periodos de quince días cada uno entre el
14 de junio y el 2 de agosto. El plazo se
cierra el 14 de junio para el primer turno.
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EL CORREO GALLEGO

arte contemporáneo
y discapacidad en
‘15 contos breves’
Una muestra itinerante pone el broche de
oro a la iniciativa de la Fundación María José
Jove // Estará abierta hasta septiembre
ana iglesias
Santiago
15 Contos Breves e Extraordinarios. Arte Contemporánea Fundación María José
Jove es la muestra itinerante que hoy, a las 20.00
horas, se inaugura en el
Auditorio de Galicia, en torno a la relación que personas con diferentes niveles
de discapacidad intelectual
establecen con las obras de
arte que forman parte de
los fondos de la colección
de arte de la entidad.
Con esta muestra, además, la fundación culmina un proyecto pionero en
Galicia, el trabajo conjunto
realizado por Antón Lamazares, Anxel Huete, Berta

el cOrreO
hAce 25
AñOS (1988)
prevaricación
El Juzgado de Instrucción
número 1 de Santiago de
Compostela ha enviado al
pleno de la Audiencia Territorial de A Coruña el
sumario tramitado tras la
presentación de una denuncia por presunto deli-

UN ESPACIO de la muestra. Foto: Cortesía Fundación Mª José Jove
lunes a los 18 fiscales que
forman parte de esta institución, para discutir con
ellos las posibles resoluciones a tomar en el caso de la
querella contra el diputado
nacionalista, Xosé Manuel
Beiras, presentada por el
rector de la Universidad
compostelana, Carlos Pajares, por un presunto delito
de desacato a la autoridad.
homenaje
Miembros de la actual Corporación municipal de San-

reconocimiento a la
labor informativa
El presidente del Colegio
Oficial de ATS-DE de la provincia de A Coruña, Perfecto Roibás, hizo entrega a la
redactora de EL CORREO
GALLEGO, Mayte Suárez,
de una placa, en reconocimiento a la labor informativa que viene desarrollando
estos últimos años en lo que
a la divulgación del trabajo
que este colectivo sanitario
desarrolla en la sociedad
gallega,

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 Correa Corredoira, con
los quince participantes de
esta iniciativa, que durante
unos meses “mergulláronse no universo da arte para
coñecelo e interpretalo, e,
sobre todo, para sentir unha nova fonte de estímulos
intelectuais e sensoriais”,
tal y como señala la comisaria de la exposición, Marta García-Fajardo,
El resultado son 15 microexposiciones,
correspondientes a cada uno de
los participantes, resultado de muchas sesiones de
trabajo en las que los protagonistas descubrieron,
exploraron, reflexionaron
y experimentaron en torno al arte contemporáneo,
y que culminaron con los
encuentros con el propio
artista en los que pudieron
compartir los entresijos de
sus procesos creativos.
Así, en cada espacio se
muestra una selección del
material utilizado y la documentación recogida durante el proceso de trabajo,
junto a la obra original de
la Colección de Arte María
José Jove y su gemela realizada en el programa.
aiglesias@elcorreogallego.es
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48 AGENDAS

EL CORREO GALLEGO

MARTES
14 DE MAYO DE 2013

Agendas
títeres
Santiago. Zona C. 10.00
y 11.15 horas. Espectáculo
dirigido al público familiar
e infantil, a partir de 3-4
años que mezcla el clown
y la pantomima con la
magia y la manipulación
de títeres. Interpretado
por Marcelino de Santiago
(Kukas) está dirigido por
Isabel Rei Pousada.

actos na cidade da cultura
17 MAIO. Goza das
Letras.

documental
Santiago. Hotel Eurostars
Araguaney. 19.00 horas.
Proyección de Al Nakba.

exposición
Santiago. Auditorio de Galicia. 20.00 horas. Inauguración
de la exposición: 15 contos breves e extraordinarios. Arte
Contemporáneo Fundación María José Jove, iniciativa pionera
en Galicia en la que colaboraron 15 artistas gallegos de primera
fila con 15 personas intelectualmente discapacitadas.

ActoS DEl DíA
SANTIAGO

10.00 y 11.00h. Zona c. Programa
didáctico dirigido a escolares, Xan
Perillán e a maleta máxica con los
Monicreques de Kukas.
10.00h. parque de Belvís. Las
concelleiras de Medio Ambiente,
María Pardo, y de Benestar Social e Educación, María Castelao,
participan en una plantación de
árboles frutales junto al jugador
del Blusens Monbus y el director
ejecutivoa de la Fundación The
Music Tree, Levon Kendall.
11.00h. ceip pío xii. El concelleiro
de Mobilidade e Seguridade Cidadá, Luis Bello, asiste al simulacro de incendio en el colegio en
el participan Bomberos, Policía
Local, Protección Civil y Policía
Nacional.
11.00h. galería el taller (rosalía
de castro, 34). Exposición y venta de obras de artistas gallegos
Mercado de Arte. Obras de: M.
Abente, Delio Sánchez, María Eiras, Eduardo Baamonde ou Nolo
Suárez.
11.30h. colexio de Fonseca. Presentación de la oferta de cursos
intensivos del Centro de Lenguas
Modernas.
12.00h. centro sociocultural da
trisca. La concelleira de Benestar
Social, María Castelao, participa
en la entrega de diplomas del
curso de prevención del envejecimiento pasivo Positiviza-te,
organizado por el equipo de dinamización social Urbana Santiago
Norte.
12.00h. escuela técnica superior
de ingienería. Jornada dedicada a
la divulgación de las potencialidades de la energía solar con motivo
del Día Solar Europeo.
12.00h. teatro principal. Programa didáctico dirigido a escolares,

BailadElas, mulleres boloñesas de
Teatro Antroido con motivo del
Año de Roberto Vidal BolañoLetras Gelegas 2013.
12.00h. concello. El directorgerente del Auditorio de Galiica,
José Víctor Carou, presenta Criaturas, de Roberto Vidal Bolaño
con la compañía Teato do Aquí.
13.45h. Hotel a Quinta da auga.
Almuerzo-coloquio con Rosa
García, presidenta de Diemens
en España, organizado por la
Asociación para el Progreso de
la Dirección (APD).
19.00h. Hotel eurostars araguaney. Proyección del documental
Al Nakba, de Rawan Al Damen
(2008) para conmemorar el 65
aniversario del éxodo palestino.
19.00h. Biblioteca Fundación
novacaixagalicia (Frei rosendo
salvado, 14). La hora del cuento. Cuentacuentos con Esther
Noya.
19.00h. museo das peregrinacións e de santiago. Charla
impartida por Sebastián Porras
Soto, vicepresidente de la Fundació Pere Closa e Irene Jiménez
Cortiñas, mediadora intercultural de la Fundación Secretariado
Gitano.
19.30h. centro sociocultural
do ensanche. La concelleira de
Xuventude, Rebeca Domínguez,
y el director xeral de Xuventude,
Ovidio rodeiro, hacen entrega
de los premios a los ganadores y
finalistas del Certame MúsicaXove’12 y clausuran la exposición de
fotografías del concierto final.
19.30h. terrazas de Belvís. Mercado entre Lusco e Fusco.
20.00h. paraninfo da universidade. Concierto de Cámara en
A Escola na Cidade, con alumnos
de la Escola de Altos Estudos
Musicais.
20.00h. cafetería del centro

galego de arte contemporánea. Jornada sobre Viño e Cultura Galega. 2ª sesión: Rosalía de
Castro. Conductor de la sesión:
Xavier Castro. Bodega invitada:
Viña Moraima (Barro. D.O. Rías
Baixas). Precio: 9 euros.
20.00h. auditorio de galicia. Inauguración de la exposición: 15
contos breves e extraordinarios.
Arte Contemporáneo Fundación
María José Jove.
21.30h. pub atlántico. Noche de
cuentos. Con Carlos Blanco.
22.45h. pub momo. Actuación
musical de Ricardo Parada.
A CORUÑA
12.30h. casa-museo emilia pardo
Bazán. Presentación del cuadro
adquirido por la Real Academia
Galega que lleva por título Unha
lección de Dona Emilia Pardo Bazán
no Ateneo de Madrid. Cátedra de
Literatura Contemporánea, de la
autoría del pintor gallego Joaquín
Vaamonde.
20.30h. teatro rosalía de castro.
Festival Mozart.
VIGO
19.00h. Biblioteca pública central. Charla con Carmen Segurana.
LUGO
20.00h. casa do saber. Concierto
de la pianista Lucía Abelairas y
Pablo Fernández (viola).

muSEoS
SANTIAGO
Arte Sacro l Monasterio de Antealtares. Vía Sacra (iglesia).
Teléfono: 981.58.31.27.
Casa da Troia l Rúa da Troia, 5.
Teléfono: 981.58.51.59.
Museo Pedagóxico de Galicia l San Lázaro, 107. Teléfono:
981.54.01.55.

21 MAIO. 8 XUÑO. 21
XUÑO. 12 XULLO. 26
XULLO. Pel de galiña.
24 MAIO. 29 NOVEMBRO. Economía & Cultura.
1 XUÑO. 5 OUTOBRO.
9 NOVEMBRO. NEXOS.
12.00-14.00 horas. A vida
como competición. O deporte é hoxe un fenómeno
de masas que mobiliza
inxentes recursos econó-

micos e provoca acaloradas discusións nas rúas e
cafés. Baixo eses debates
adoita agocharse un cruce
de cosmovisións.
EXPOSICIÓNS
– emoción-razón: a gran
dualidade, de Ramón
Conde. Hasta el 9 de
junio.
Visitas guiadas á cidade
da cultura. Sábados e
domingos. Dúas quendas:
11.30 horas y 17.30 horas.

monólogo
Santiago. Pub Atlántico.
21.30 horas. Actuación
del actor y monologuista
Carlos Blanco.
Museo do Pobo Galego l San
Domingos de Bonaval. Teléfono:
981.58.36.20.
Museo de San Martín Pinario l
Praza de San Martiño Pinario.
Teléfono: 981.58.30.08.
Museo das Peregrinacións l San
Miguel, 4. Teléfono: 981.58.15.58.
Martes a viernes, de 10.00 a
20.00 horas. Sábados, de 10.30
a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos, de 10.30 a 13.00
horas. Exposición ‘Les gens du
Chemin. Peregrinacións a Saintes
Maries de la Mer’. Hasta el 3 de
noviembre.
Museo de las Peregrinaciones y
de Santiago l Plaza de Praterías.
Teléfono: 981.56.61.10. De martes
a sábado, de 10.00 a 14.00 y de
16.00 a 20.00 horas. Domingos,
de 11.00 a 14.00 horas.
Catedral l Teléfono: 981.58.11.55.
Entrada: 5 euros (incluye visita al
Pazo de Xelmírez). De martes a
sábado, de 10.00 a 14.00 horas
y de 16.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00 horas.
Terra Santa l Convento de
S a n Fr a n c i s c o . Te l é f o n o :
981.58.16.00.
Colexiata de Sar l Parroquia de
Sar. Teléfono: 981.56.28.91.
Colegio Médico l San Pedro
de Mezonzo, 39. Teléfono:
981.59.55.62. Horario de visita:
(laborables) por las mañanas.
Entrada gratis.
Fundación Museo de las Ciencias
l Facultad de Químicas de la Universidade de Santiago. Teléfono:
981.59.35.89.
RIBEIRA
Fundación Museo de Artes del
Grabado a la Estampa Digital l Teléfono: 981.87.13.42. Exposición
de Manuel Facal. Hasta el 31 de
octubre. De 10.30 a 13.30 horas
y de 16.00 a 19.00 horas.

ExpoSicioNES
Auditorio de Galicia
Avenida do Burgo das Nacións.
Exposición 15 contos breves e

extraordinarios. Arte Contemporáneo Fundación María José Jove.
Hasta el 29 de septiembre. De
lunes a domingo de 10.00 a 14.00
y de 16.00 a 19.00 horas.

Auriol Arte
República El Salvador, 2 - segundo.
Teléfono: 981.56.17.64. Exposición
permanente de pintura. Previa cita.
Bus Station Space
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17. Teléfono: 625.34.20.65. De 11.00
a 13.30 horas y de 17.00 a 20.30
horas. Exposición Silencios de tinta, de Baldo ramos. Hasta el 19 de
junio.
Casa de la Parra
Praza da Quintana. Teléfono:
981.54.54.00. Exposición Realidade simbólica, del pintor Fernando
Prieto. De martes a sábado, de
11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a
20.00 horas. Domingos, de 11.00
a 14.00 horas.
Centro Galego de Arte Contempánea
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono:
981.54.66.29. Exposición: Colección: Adquisicións e incorporacións
recentes. Hasta el 16 de junio. Exposición ‘Desconforto moderno’,
de Miguel Palma. Hasta el 26 de
mayo. Exposición The Mind on Fire,
de James Welling. De martes a
domingo, de 11.00 a 20.00 horas.
Los lunes permanecerá cerrado.
Espacio 48
Rúa do Vilar, 48. Teléfono:
981.57.55.68. Exposición colectiva
En tierra de nadie. Hasta el 14 de
junio. De lunes a viernes de 12.30
a 14.00 y de 18.30 a 21.00 horas.
Espacio de Arte Campus Stellae
Rúa Concepción Arenal, 1. De lunes a viernes de 09.00 a 20.00
horas.

Espacio de Arte de El Correo Gallego
Rúa do Preguntoiro, 29. Teléfono:
981.54.37.00. Exposición Abril,
las primeras flores, de Rosa Elvira
Caamaño. De lunes a viernes, de
09.00 a 21.00 horas. Sábados y
domingos, de 09.00 a 15.00 horas.
Espazo Miramemira
Rúa do Home Santo, 45. Teléfono:
881.95.73.09. Exposición Polaroids, de Damián Ucieda. Hasta el
31 de mayo.
Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña - Praza do Toural,
s/n. Teléfono: 981.57.63. 94. Exposición Novos fondos da fundación.
Obra de Eugenio Granell. Exposición permanente. Exposición Retorno ao salvaxe, de Sergrio Lima.
Hasta el 26 de mayo. Exposiciones
2ª planta: Amor, poesía y Libertad
(Eugenio Granell), Paisajes húmedos (colección surrealista), Cuerpos de papel (Amparo Segarra).
Estas tres exposiciones hasta el 2
de junio. Exposición ‘La tierra penetrada’, de Philip West. De martes a sábado de 11.00 a 14.00 y de
16.00 a 20.00 horas. Domingos,
de 11.00 a 14.00 horas. Lunes y
festivos cerrado.
Fundación Novacaixagalicia
Rúa do Vilar, 19. Exposición Colección Novacaixagalicia. Exposición
fotográfica 3 Perspectivas de Omán
Sociedad y Religión 1945-2006.
Todos los días de 12.00 a 14.00
horas y de 16.00 a 21.00 horas.
Galería Durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina General Pardiñas. Teléfono:
981.57.71.58. Exposición permanente de pintura gallega. De lunes
a viernes, de 11.00 a 13.00 horas y
de 16.30 a 20.00 horas.
Galería El Taller
Avda. Rosalía de Castro, 34. Teléfono: 981.93.93.61. De lunes a
viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.00
a 20.30 horas. Sábados, de 11.00 a
14.00 horas.

GALICIA.-Santiago acoge '15 cuentos breves y extraordinarios', sobre la
experiencia artística de personas con discapacidad
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS) El Auditorio de Galicia, de
Santiago de Compostela, acogerá, desde este martes y hasta el 29 de septiembre, la
muestra itinerante '15 cuentos breves y extraordinarios', organizada por la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE sobre la experiencia artística de personas con
discapacidad.
Tras su paso por A Coruña, Vigo y Ourense, '15 cuentos breves y extraordinarios'
presenta ahora en Santiago una muestra que gira alrededor de la relación que personas
con diferentes niveles de discapacidad intelectual establecen con obras de arte
contemporáneo gallego que forman parte de los fondos de la FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE.
Para esta iniciativa, la entidad contó con la colaboración de 15 artistas gallegos, 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 Correa Corredoira, que trabajaron de
forma conjunta con los 15 participantes durante unos meses.
Con un diseño dinámico y cuidado, la muestra se articula en 15 microespacios que
incluyen una selección del material y documentación recogido a lo largo del proceso de
trabajo. Junto a esto, se podrán ver las 15 obras originales de la colección y sus
"gemelas", realizadas por los participantes en el programa.
Como cierre, la exposición acoge un proyecto colectivo integrado por 15 lienzos de 60
centímetros de ancho pintados libremente por cada uno de los participantes y que dan
forma a una gran obra de seis metros de largo.
En esta iniciativa, que comenzó en febrero de 2012, han participado 15 personas con
diferentes niveles de discapacidad intelectual y edades entre 15 y 55 años. Para ello, la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha contado con la colaboración de Down
Coruña, Aspace y Aspronaga.
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A verdadeira historia de Miñato coñecerase esta
noite en "Padre Casares"

◗ O primeiro "Camiño de Santiago da pintura" e a limpeza do río no barrio monfortino de Rioseco, prottagonistas
nas edicións matinal e vespertina de "A REVISTA"
◗ O artista ferrolán Loureiro, convidadoo esta tarde no espazo da tvG2 "ZIGZAG DIARIO"
Santiago.-As ameazas a Miñato seguen adiante no capítulo
desta noite de "Padre Casares". Hoxe, xa non hai escapatoria
posible para Miñato. Tras varias viravoltas, por fin o matón que
o perseguía ten acurralado o chapuzas e só un milagre pode
salvarlle. E ninguén mellor, en cuestión de milagres, que a inocente Elsa. Será ela quen, por azares da vida, tope co seu veciño no lugar e no momento adecuado ou inadecuado, todo
depende de como se mire.
A pastora contará na súa misión coa axuda de don Crisanto.
Tal vez o ancián non sexa, a priori, a mellor opción para enfrontarse a un matón de presenza intimidatoria, pero a "divina providencia" fará todo o demais...
Pero hai algo que escama os veciños de Santo Antonio de
Louredo. Que relación ten Miñato coa mafia? Como contraeu
unha débeda económica tan elevada? Aínda que nin sequera o
chapuzas parece estar moi seguro da orixe da súa débeda, a
historia promete estar cargada de todos os elementos dunha
película de matóns: diñeiro, xogo, alcol e mulleres exuberantes...
Pola súa banda, Delmiro axudaralle a Miñato a conseguir o
diñeiro que debe no menor tempo posible, aínda que para iso
haxa que recorrer a métodos no límite da legalidade. O problema é que as chapuzas non é precisamente unha persoa discreta, e os segredos en Louredo corren coma a pólvora.
Mentres, o pobo vive conmocionado pola decisión de don
Crisanto de non pasar polo quirófano. Amelia, moi preocupada
pola saúde do ancián, decidirá tomar cartas no asunto. Se é
necesario, pedirá a súa incapacitación mental e a asignación
dun titor legal que asine o consentimento da operación.

Louredo responde
Esta semana, en Louredo responde, descubrirán por que os
veciños de Louredo caen redondos con tanta facilidade.
A REVISTA
O espazo "A Revista" percorrerá hoxe o primeiro "Camiño
de Santiago da pintura", unha iniciativa do pintor zamorano
Francisco Pérez que, na soidade da súa peregrinación, reflexiona sobre as fermosas construcións e paraxes dos que se pode
gozar na ruta xacobea. A exposición componse de 24 cadros
realizados en pastel.
O menú que proporá este martes o programa, nesta ocasión desde o restaurante O Pazo de Padrón, estará baseado na
cociña tradicional e constará de pescada ao vapor e chuletón á

Falling skies
ANTONIO RICO

enzar el programa viéramos a los 24
etendientes de Un príncipe para
orina ir apareciendo en pantalla, y

azules y la barbilla un poco cuadrada
y los labios así como carnosos y, claro, la cara que voy a tener yo, pues no

grella.
A REVISTA DA TARDE
Xa pola tarde, o programa daralle eco á iniciativa dos veciños do barrio monfortino de Rioseco, que, despois de tres solicitudes falidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para que
rozase as marxes do río, decidiron actuar e puxéronse mans á
obra para limpar un leito que se atopa cheo de maleza, lixo e
ratas.
TVG2 ZIGZAG DIARIO
O programa "ZigZag Diario" conversará hoxe co artista
ferrolán Loureiro, que expón no Centro Torrente Ballester "Perfís
de realidade", unha exposición retrospectiva que repasa á última década da súa traxectoria creativa. Este percorrido reúne os
seus proxectos máis relevantes, así como unha gran cantidade
de obra inédita, exemplo da intensidade creadora e da capacidade evolutiva do artista.
O espazo da tvG2 tamén visitará no Marco de Vigo a exposición "O bosquexo do mundo", unha viaxe polos procedementos
creativos levados a cabo nos obradoiros de artistas, que lle permite ao espectador comprender e valorar o traballo que se agocha tras cada obra. A mostra ofrece a posibilidade de gozar dun
conxunto de útiles, documentos, cadernos, apuntes e demais
material de 21 artistas nacionais.
Por outro lado, "ZigZag Diario" farase eco do programa
didáctico "Hablar con arte", co que a Fundación María José Jove
pretende potenciar a creatividade e estimular os sentidos das
persoas con algún tipo de discapacidade; e entrará no obradoiro do pintor e escultor Julio Sanjurjo, que leva máis de 30 anos
desenvolvendo o seu labor creativo

babas, con arrugas asquerosas... Si
después de eso las propias Corina y
Luján se pusieran al frente del grupo,
se despegaran también la cara del
frente de la cabeza, nos enseñaran un
rostro purulento mezcla de pez abisal
y caparazón de cangrejo Heike, y le-

Rajoy, entre los concursantes de Gran
Hermano y los colaboradores de Sálvame, y que a través de Un príncipe
para Corina se envió de forma codificada a las autoridades galácticas la información militar sobre nuestro planeta, así como la señal para que pro-
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Cuentosbreves y extraordinarios
Hastael 29 de septiembrese puedevisitar en el Auditorio de Galicia la exposición15 cuentosbrevesy extraonJinarios,de la Fundación Maria José Jove. El proyectogira en torno a la relación y
la experiencia de personascon discapacidadcon piezas contemporáneasy con sus autores. FOTO
M6NICA
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Unreto difícil y hermoso

¿

FelipaJove

COMPROMISO.
Centrada especialmente en el ámbito de
la discapacidad y la infancia, y convencidosde que el arte es una excelente fuente de estímulo intelectual, en la
Fundación María José Jove, que preside Felipa Jove, no
dudaron en asumir el dificil reto de poner a disposición
de quince discapacitados los tesoros de su colección de
arte contemporáneo, en una bellisima experiencia que
les permitió vividas, disfrutarlas y reinventarlas, en un
proyecto más que pone de manifiesto el compromiso social v cldtllrA1 de lA Flmd~eiánM~rí~Jon~ .Tr~ve
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Ya está abierto el
plazo de inscripción
Estacita, ya consolidada,
se celebraráel 15 y el 16 dejunio
R£DACCION
A CORUÑA
La Fundación María José Jove ha
abierto el plazo de inscripción
para participar en la quinta edición de la Regata de Vela Adaptada para personas con discapacidad, que se celebrará
los
próximos días 15 y 16 de junio.
Los interesados podrán inscribirse hasta el miércoles antes del
evento.
Se trata de una cita ya consolidada y que se ha convertido en
un referente en Galicia en el ámbito del deporte adaptado. Esta
quinta edición de la regata está
reservada a embarcaciones de la
clase Yatlant 460, que serán
aportadas por la propia Fundación María José Jove.
La competición reunirá a regatistas de diferentes puntos de
Galicia y norte de España que
participarán,
de manera gratuita, previa inscripción en www.
fundacionmariaj osej ove.org. La

///’SEDE
Lasinstalaciones
de Marina Coruña
seránel escenario
de esta competición
regata se celebrará en las instalaciones de Marina Coruña, que a
lo largo de esa semanase voleará
con esta actividad.
Los regatistas
navegarán en
flota de cuatro barcos, que se clasificarán para semifinales y final,
de modoque se entregará un trofeo a cada uno de los cuatro primeros clasificados.
En cuanto a
las instrucciones de regata, estarán disponibles a partir del día
15 de junio, justo antes del comienzo de la competición.
Con la quinta edición de la
Regata de Vela Adaptada, la única de estas características que se
celebra en toda la comunidad
gallega, la Fundación María José

dove renueva su compromiso de
ofrecer a la comunidad actMdades innovadoras en el ámbito de
la discapacidad.
La regata se enmarca dentro
del Programa Esfuerza de actividad física para personas con discapacidad que la Fundación Mar¤a José dove organiza desde el
año 2007 y que se ha consolidado por ser pionero y único en la
comunidad.
El principal objetivo es contribuir al desarrollo personal y social de las personas con discapacidad, mejorar su autoestima y
autosuperación,
además de generar hábitos saludables, a través de la práctica de deportes
adaptados en un marco lúdico.
Y sin duda los regatistas participantes agradecen la oportunidad de poder competir y poner
en práctica los conocimientos
adquiridos en los últimos meses.
En aguas herculinas podrán volver a demosUmrsu habilidad con
los Yaflant 460. ¯
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La Fundación Jove abre la
inscripdón de su regata
para discapacitados
La FundaciónMaría José Jove
mantieneabierto el plazo para
inscribirse en la quinta edición
de su regata de vela para personas con discapacidad, que
se celebrará los días 15 y 16 de
junio. Los interesados en participar en esta cita deportiva,a
la que llegarán regatistas de
distintos puntos del norte del
país, pueden anotarse en la
página webde la institución.

CANAL: TVG
PROGRAMA: ZIZGAZ
FECHA: 14-05-2013
TEMA: Proyecto Hablar con Arte
DURACIÓN: de 13'45" a 16'26"
Enlace: http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/loureiro-perfis-de-realidade-o-bosquexo-do-mundohablar-con-arte
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EXPOSICIÓN EN LA CORUÑA

Artistas y discapacitados, codo con codo
S* C.

La exposición 15 cuentos breves
y extraordinarioses una iniciativa pionera en Galicia en la que
colaboran15 artistas gallegos de
primerafila con 15 personasintelectualmente discapacitadas.
El proyecto gira en torno a la
relación que personas con discapacidad establecieron con piezas
contemporáneasy autores de la
colección de arte Fundación
MaríaJosé Jove y la experiencia
que supuso, tanto para ellos cómo
para los artistas.
Los 15 participantes interpretaron a tamaño real la obra del
artista gallego asignado y el
resultado es una muestra en la
que se puedenver las obras originales junto y sus gemelos
acompañadasdel material gráfico recogido durante las sesiones
de trabajo. Unainiciativa pionera en Galicia con la que la Fundaci6n María José Jove culmina
este proyecto sobre arte contemporáneo y discapacidad. Una
colaboración desinteresada por
parte de los artistas que trabajaron codo con codo con los quince participantes que tenían 15
niveles de discapacidad intelectual (leve, grave y severa) y edades (entre los 15 y los 55 años),
que durante unos mesesse sumer-

cada uno de los participantes, de
ahí el título, tomadode una obra
de Borges.
Cada espacio muestra una
selección de material y documentación recogidos a lo largo del
proceso de trabajo (imágenes,
fotografías, vídeos, comentarios
y reflexiones, procesosartísticos,
interrelación con el artista invitado etc.), las 15 obras originales

Los15 participantes
interpretana tamaño
real la obrade unartista
asigna&,quese expone
juntoa su ’gemela’
y sus gemelas, y comocierre un
proyecto colectivo integrado por
15 lienzos de 60 centímetros de
ancho, pintados libremente por
PLASTICIDAD.
Unadelas obrasde’15 cuentos
brevesy extraordinarios’.
cada participante (a modode
cadáver exquisito) y que dan
gieron en el universodel arte para cada participante".
Todas las
forma a una gran obra de 6
conocerlo e interpretado.
sesiones de trabajo estuvieron
metros de largo, que posee una
Segúnla comisaria de ]a expo- coordinadaspor personal especia- plasticidad y una armonía sorsición, Marta García Fajardo, "la lizado, contandocon la colabora- prendentes.
singularidad del autismo, de la ción de DownCoruña, Aspace y
La exposición podrá visitarse
parálisis cerebral, de la ceguerao Aspronaga.
desde el pasado martes 14 de
de otras diversidades funcionales
Quizáspor eso, en vez de una, mayo hasta el domingo 29 de
y el carácter de cada persona mar- se trata realmente de 15 microex- septiembre 2013 en el Auditorio
caron las directrices a seguir con posiciones, correspondientes a de Galicia.
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VELA ADAPTADA
Inscripción
para la
regata de la Fundación
María José Jove
La Fundación Maria José Jove
abrió la inscripción parala V Re
gata de Vela Adaptadapara personas con discapacidad que se
celebrarálos próximos15 y 16 de
junio. Los interesadospodráninscribirse hasta el miércoles12 de
junioen www~¢undacionmario]o
sejove.org. La fundaciónproporciona las embarcacionesYatlant
460 y será en MarinaCoruña.LVG
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La tripulación
del ’Carolina’durante
su participación
enla pasada
Regata
Ramiro
Carregal.
Foto:Gallego

El ’Carolina’, a puntopara
otra intensa temporada
La embarcación
santiaguesalevanta el telón este fm
de semanaen la XVIRegata RamiroCarregal Rey
CRISTINA
GUILLÉN
Santiago
La tripulación del Carolina ya
cuenta las horas para su debut
en la temporadade regatas. Será
mañana,en la tradicional cita con
la Regata RamiroCarregal ReyGran Trofeo Faro de Corrubedo
que alcanza este fin de semanasu
decimocuartaedición y de la que
es vigente campeónde la Clase 1.
El barco compostelano por
antonomasia levantará el telón
a otra campañaque se prevé intensa y llena de triunfos en el deporte de la vela con la tripulación
santiaguesa habitual integrada
por Javier Aran, Jaime Castro,
Roberto Gimenez, Luis Peñalvery MaicaLage, si bien en esta
ocasión está reforzará por la presencia de los afamadosregatistas
ribeirenses, los hermanos Helmut y Cristian Bande.

Los responsables del Carolina
reconocensu predilección por esta prueba organizada por el Real
Club Náutico de Portosín, con
la colaboración del Club Náutico Deportivo de Ribeira y la Federación Gallega de Vela. De las
13 ediciones disputadas, el barco
de Carmelo Puertas navegado en
once ocasiones, obteniendo nueve victorias de clase y seis triunfos en la general global con tres
segundos puestos.
El Carolinaes el barco máslaureado en este Trofeo, ya que solamente el Sagres de Francisco
Gude, y el Santanas de Manuel
Millán, han sido capazde ganarla
en dos ocasiones,frente a los seis
triunfos del barco perteneciente
al Náuticode Portosin.
La Regata Ramiro Carregal se
desarrollará en dos jornadas. El
sábado las embarcaciones partirán de Portosín para llegar al

puerto de Ribeira, mientras que
el día siguiente los veleros participantes completaránun recorrido por la ña de Arousa.
REGATADE VELA ADAPTADA.
La FundaciónMariaJosé Jove tiene abierto el plazo de inscripción
para participar en la V Regatade
Vela Adaptadapara personas con
discapacidad que se celebrará los
próximos15 y 16 de junio.
Los interesados podráninscribirse hasta el 12 de junio. Esta
edición está reservada a embarcaciones de la clase Yatlant 460,
que serán aportadas por la propia
Fundación Maria José Jove. La
competiciónreunirá a regatistas
de diferentes puntos de Galicia
y norte de Españaque participarán, de manera gratuita, previa
inscripción en www.fundacionmariajosejove.org. La regata se
celebrará en MarinaCorufia.

La rinitis es más prevalente en niños expuestos a un tráfico
constante de vehículos pesados
MADRID, 20 (EUROPA PRESS) La rinitis es más prevalente en niños expuestos a un tráfico constante de
vehículos pesados, según ha revelado un estudio realizado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica (Separ) en colaboración con la Sociedad Gallega de Pediatría.
En concreto, el trabajo 'Asociación entre contaminantes ambientales y la prevalencia de rinitis en niños', que
ha sido promovido por la Fundación María José Jove y liderado por el miembro de la Separ, el neumólogo
Francisco Javier González-Barcala, expone que esta enfermedad tiene más incidencia entre los menores que
cohabitan cerca de un tráfico habitual de camiones.
La investigación, que se ha desarrollado en colegios de Galicia sobre más de 10.000 niños de 6 y 7 años,
analiza la asociación de la contaminación ambiental con la rinitis infantil, algo que los expertos consideran que
está "directamente asociado". Así lo presentarán en el 'XLVI Congreso Nacional de Separ', que se celebrará
entre el 14 y el 17 de junio en Barcelona.
A juicio de los especialistas, los gases de escape de los vehículos de gran tonelaje como los camiones "son
una de las fuentes principales de contaminación atmosférica urbana". Por ello, afirman que supone "un factor
de riesgo muy elevado" en el desarrollo y prevalencia de enfermedades respiratorias.
EL PROBLEMA TIENE MÁS INCIDENCIA EN VARONES Para González-Barcala, "existe una tendencia al
incremento de los síntomas de rinitis paralelo al aumento del tráfico de camiones del lugar de residencia, en
ambos sexos". De este modo, indica que los escolares expuestos en la calle de su domicilio" corren mayor
riesgo de contraer y sufrir agudizaciones de este trastorno respiratorio".
Concretando en los resultados obtenidos, se observa que "la tasa de respuesta obtenida fue del 75 por ciento",
especificando además que la prevalencia de rinitis "fue superior en varones en todas las categorías de
sintomatología analizadas", señalan.
Los niños que han padecido rinitis alguna vez han representado un 32,8 por ciento en niños y un 26 por ciento
en niñas, mientras que en la variable de rinoconjuntivitis alérgica, un 13,5 por ciento fueron varones y 9,6 por
ciento féminas. Por último, un 8,8 por ciento de los niños y un 6,6 por ciento de sus compañeras han tenido
rinitis grave recientemente.
Por todos los datos obtenidos, y por que la rinitis puede producir la pérdida del sentido del olfato en casos
graves, los expertos de Separ apuestan por proseguir el estudio de estas exposiciones y sus efectos para su
prevención en el futuro.
http://www.medicinatv.com/noticias/la-rinitis-es-mas-prevalente-en-ninos-expuestos-a-un-trafico-constante-devehiculos-pesados-247979
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constante de vehículos pesados
MADRID, 20 (EUROPA PRESS) La rinitis es más prevalente en niños expuestos a un tráfico constante de
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está "directamente asociado". Así lo presentarán en el 'XLVI Congreso Nacional de Separ', que se celebrará
entre el 14 y el 17 de junio en Barcelona.
A juicio de los especialistas, los gases de escape de los vehículos de gran tonelaje como los camiones "son
una de las fuentes principales de contaminación atmosférica urbana". Por ello, afirman que supone "un factor
de riesgo muy elevado" en el desarrollo y prevalencia de enfermedades respiratorias.
EL PROBLEMA TIENE MÁS INCIDENCIA EN VARONES Para González-Barcala, "existe una tendencia al
incremento de los síntomas de rinitis paralelo al aumento del tráfico de camiones del lugar de residencia, en
ambos sexos". De este modo, indica que los escolares expuestos en la calle de su domicilio" corren mayor
riesgo de contraer y sufrir agudizaciones de este trastorno respiratorio".
Concretando en los resultados obtenidos, se observa que "la tasa de respuesta obtenida fue del 75 por ciento",
especificando además que la prevalencia de rinitis "fue superior en varones en todas las categorías de
sintomatología analizadas", señalan.
Los niños que han padecido rinitis alguna vez han representado un 32,8 por ciento en niños y un 26 por ciento
en niñas, mientras que en la variable de rinoconjuntivitis alérgica, un 13,5 por ciento fueron varones y 9,6 por
ciento féminas. Por último, un 8,8 por ciento de los niños y un 6,6 por ciento de sus compañeras han tenido
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http://www.noticiasmedicas.es/informacion/la-rinitis-es-mas-prevalente-en-ninos-expuestos-a-un-trafico-decamiones-constante/
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En concreto, el trabajo 'Asociación entre contaminantes ambientales y la prevalencia de rinitis en niños', que
ha sido promovido por la Fundación María José Jove y liderado por el miembro de la Separ, el neumólogo
Francisco Javier González-Barcala, expone que esta enfermedad tiene más incidencia entre los menores que
cohabitan cerca de un tráfico habitual de camiones.
La investigación, que se ha desarrollado en colegios de Galicia sobre más de 10.000 niños de 6 y 7 años,
analiza la asociación de la contaminación ambiental con la rinitis infantil, algo que los expertos consideran que
está "directamente asociado". Así lo presentarán en el 'XLVI Congreso Nacional de Separ', que se celebrará
entre el 14 y el 17 de junio en Barcelona.
A juicio de los especialistas, los gases de escape de los vehículos de gran tonelaje como los camiones "son
una de las fuentes principales de contaminación atmosférica urbana". Por ello, afirman que supone "un factor
de riesgo muy elevado" en el desarrollo y prevalencia de enfermedades respiratorias.
EL PROBLEMA TIENE MÁS INCIDENCIA EN VARONES Para González-Barcala, "existe una tendencia al
incremento de los síntomas de rinitis paralelo al aumento del tráfico de camiones del lugar de residencia, en
ambos sexos". De este modo, indica que los escolares expuestos en la calle de su domicilio" corren mayor
riesgo de contraer y sufrir agudizaciones de este trastorno respiratorio".
Concretando en los resultados obtenidos, se observa que "la tasa de respuesta obtenida fue del 75 por ciento",
especificando además que la prevalencia de rinitis "fue superior en varones en todas las categorías de
sintomatología analizadas", señalan.
Los niños que han padecido rinitis alguna vez han representado un 32,8 por ciento en niños y un 26 por ciento
en niñas, mientras que en la variable de rinoconjuntivitis alérgica, un 13,5 por ciento fueron varones y 9,6 por
ciento féminas. Por último, un 8,8 por ciento de los niños y un 6,6 por ciento de sus compañeras han tenido
rinitis grave recientemente.
Por todos los datos obtenidos, y por que la rinitis puede producir la pérdida del sentido del olfato en casos
graves, los expertos de Separ apuestan por proseguir el estudio de estas exposiciones y sus efectos para su
prevención en el futuro.
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-abril/salud/noticias/4837987/05/13/La-rinitis-es-masprevalente-en-ninos-expuestos-a-un-trafico-constante-de-vehiculos-pesados.html

EUROPA PRESS
La rinitis es más prevalente en niños expuestos a un tráfico
constante de vehículos pesados
MADRID, 20 (EUROPA PRESS) La rinitis es más prevalente en niños expuestos a un tráfico constante de
vehículos pesados, según ha revelado un estudio realizado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica (Separ) en colaboración con la Sociedad Gallega de Pediatría.
En concreto, el trabajo 'Asociación entre contaminantes ambientales y la prevalencia de rinitis en niños', que
ha sido promovido por la Fundación María José Jove y liderado por el miembro de la Separ, el neumólogo
Francisco Javier González-Barcala, expone que esta enfermedad tiene más incidencia entre los menores que
cohabitan cerca de un tráfico habitual de camiones.
La investigación, que se ha desarrollado en colegios de Galicia sobre más de 10.000 niños de 6 y 7 años,
analiza la asociación de la contaminación ambiental con la rinitis infantil, algo que los expertos consideran que
está "directamente asociado". Así lo presentarán en el 'XLVI Congreso Nacional de Separ', que se celebrará
entre el 14 y el 17 de junio en Barcelona.
A juicio de los especialistas, los gases de escape de los vehículos de gran tonelaje como los camiones "son
una de las fuentes principales de contaminación atmosférica urbana". Por ello, afirman que supone "un factor
de riesgo muy elevado" en el desarrollo y prevalencia de enfermedades respiratorias.
EL PROBLEMA TIENE MÁS INCIDENCIA EN VARONES Para González-Barcala, "existe una tendencia al
incremento de los síntomas de rinitis paralelo al aumento del tráfico de camiones del lugar de residencia, en
ambos sexos". De este modo, indica que los escolares expuestos en la calle de su domicilio" corren mayor
riesgo de contraer y sufrir agudizaciones de este trastorno respiratorio".
Concretando en los resultados obtenidos, se observa que "la tasa de respuesta obtenida fue del 75 por ciento",
especificando además que la prevalencia de rinitis "fue superior en varones en todas las categorías de
sintomatología analizadas", señalan.
Los niños que han padecido rinitis alguna vez han representado un 32,8 por ciento en niños y un 26 por ciento
en niñas, mientras que en la variable de rinoconjuntivitis alérgica, un 13,5 por ciento fueron varones y 9,6 por
ciento féminas. Por último, un 8,8 por ciento de los niños y un 6,6 por ciento de sus compañeras han tenido
rinitis grave recientemente.
Por todos los datos obtenidos, y por que la rinitis puede producir la pérdida del sentido del olfato en casos
graves, los expertos de Separ apuestan por proseguir el estudio de estas exposiciones y sus efectos para su
prevención en el futuro.
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El lucense Miguel
Caamaño expone
en Ayamonte

Conferencia en A Coruña
sobre adopción de niños

ESMALTE A FUEGO El artista
de formación autodidacta
Miguel Caamaño trabaja
el esmalte a fuego sobre
metal, lo combina con plata y abarca las diferentes
técnicas existentes, dando
lugar a una gran variedad
de obras que fueron seleccionadas para participar
en distintas exposiciones
nacionales e internacionales. Su último trabajo, una
exposición en Ayamonte
(Huelva). rEDAC.

FAMILIA La Fundación María José Jove acogerá el
próximo 1 de junio una
conferencia-debate sobre
adopción, educación y escuela, bajo el título Conversaciones sobre Adopción,
Educación y Escuela, según
informa la institución . Organizada por la Asociación
Menoria (Cooperación con
Etiopía) tendrá lugar a las
10.00 horas, en la sede de
la Fundación. El debate estará dirigido por Ana Fran-

JUEVES
23 DE MAYO DE 2013

cia Iturregui, autora del
libro El niño y la niña adoptados en el aula. En él, se
tratarán temas como los
factores que influyen en el
desarrollo de los niños y
niñas; apego; diagnóstico
diferencial y funcional; características y necesidades
de las niñas y niños adoptados; respuesta educativa
en el entorno escolar; Y
tratamiento de la diversidad, entre otros aspectos
de ámbito social. E. P.

Muebles de la duques

SUBASTA Fotografía cedida por l
parte del mobiliario concebido p
la duquesa de Alba en el palacio
pera de una subasta en la que se

EL CORREO GALLEGO

Alberto ruano entra
en la Academia de
Farmacia de Galicia
Es profesor titular de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Universidade de Santiago

El foro lucense
agotado su afor
La Diputación de Lugo
estudia habilitar “otro
salón adicional con
una gran pantalla”
Santiago. El primer Congreso de Cultura Digital y Redes
Sociales #Inlugo promovido
por la Diputación de Lugo y cofinanciado en un 80
por ciento por fondos de la
Unión Europea ha agotado
su cupo de inscripciones a
más de dos semanas de su
celebración.
La cita tendrá lugar los
días siete y ocho de junio en
la sede de la citada Diputación provincial, entidad que
“va a a hacer un esfuerzo
especial para habilitar otro
salón adicional en el que
se instalará una pantalla
gigante desde la que se podrá seguir en directo lo que
ocurra en la sala principal”,
ha indicado la organización
por medio de un comunica-
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE celebrará el 1 de junio en A
Coruña una conferencia sobre adopción

A CORUÑA, 22 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acogerá el próximo 1 de junio
una conferencia-debate sobre adopción, educación y escuela, bajo el título 'Conversaciones sobre
Adopción, Educación y Escuela', según informa la institución . Organizada por la Asociación
Menoria (Cooperación con Etiopía) tendrá lugar a las 10.00 horas, en la sede de la Fundación. El
debate estará dirigido por Ana Francia Iturregui, autora del libro 'El niño y la niña adoptados en el
aula'.
En él, se tratarán temas como los factores que influyen en el desarrollo de los niños y niñas; apego;
diagnóstico diferencial y funcional; características y necesidades de las niñas y niños adoptados;
respuesta educativa en el entorno escolar; Y tratamiento de la diversidad.

O.J.D.: 59700

|
L8 | BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA
E.G.M.: 401000
Tarifa:
Área:

Sábado, 25 de mayo del 2013

|

La Voz de Galicia

600 €
730 cm2 - 60%

Fecha: 25/05/2013
Sección: CARBALLO
Páginas: 8

ECOVOZ
«As Salgueiras é
un laboratorio de
ideas, a fonte do
coñecemento
como empresa»

A Asociación Andrea organiza cursos para iniciarse no mundo da asinoterapia. MIGUEL VILLAR

Animais con licenza para curar
Cans, cabalos e asnos son os máis utilizados nas terapias asistidas
MAR VARELA
CARBALLO / LA VOZ

Os animais non curan, pero moitas veces exercen de auténticos
terapeutas de catro patas. Din
os expertos que as persoas que
acoden a terapias asistidas con
animais (TAA) melloran o seu
comportamento nun prazo breve grazas á práctica da bioﬁlia,
a necesidade dos humanos de
entrar en contacto co resto de
especies e a natureza.
Os animais serven para mellorar certo tipo de doenzas. A hipoterapia ou monta terapéutica
aproveita os movementos tridimensionais do cabalo para estimular músculos e articulacións,
polo que está especialmente indicado para persoas con lesións

A recuperación
do vidro dará
máis de 450.000
euros a Sogama
CARBALLO / LA VOZ

Sogama ingresará 15,05 euros por cada tonelada de vidro recuperada no complexo
de Cerceda, o dobre do esperado. A entidade conta con
recadar máis de 450.000 euros anuais grazas ao servizo
adxudicado á empresa Danigal por un período de catro
anos. Sogama entregaralle ao
redor de 30.000 toneladas ao
ano, nas que se inclúe parte
do depósito de inertes que se
evacuará progresivamente.

medulares. As Salgueiras conta
con picadeiros dedicados exclusivamente a iso, pero tamén o
Centro Ecuestre Pinteño (Cambre) e en Equinoterapia La Finca (Ferrol) é posible atopar este tipo de oferta.
En cambio, os ponis adoitan
utilizarse con nenos autistas ou
con problemas de hiperactividade. Neste caso, os animais detectan o nerviosismo do rapaz,
polo que se queren acaricialo ou
cepillalo, o poni apártase. Así, os
terapeutas aproveitan esta reacción para que o usuario chegue
a autocontrolarse.
Os outros herbívoros que se
utilizan neste tipo de terapias alternativas son os asnos. Na Fundación As Salgueiras teñen ﬁrmado un convenio coa Univer-

sidade de Barcelona e a Fundación Afﬁnity para tratar persoas
con demencia senil. «Na primeira parte da sesión —explica Manuel Iglesias, xerente de
Galopín— os maiores acaban
segregando a chamada hormona dos mimos, que ten un efecto
estimulante para o córtex cerebral. Iso conséguese peiteando
ao animal. Despois desa estimulación, os terapeutas e psicólogos aproveitan para facer un circuíto con exercicios».
Ademais de Soandres, estas
terapias lévanse a cabo en centros como o que a Asociación
Andrea ten en Allariz, que tamén imparte cursos de especialización en terapia asistida
con animais en colaboración coa
Universidade de Vigo.

Na Facultade de Ciencias da
Saúde da Universidade da Coruña teñen ampla experiencia
cos cans. Colaboran dende 1998
co Centro Canino Montegatto
(Oza dos Ríos). Acaban de ﬁrmar un convenio de colaboración coa Fundación María José
Jove para iniciar un estudio de
TAA con tres tipos de colectivos: mozos con discapacidade
intelectual, persoas de entre 40
e 60 anos con dano cerebral e
nenos e nais vítimas de violencia de xénero. «El perro desarrolla nuestra capacidad emocional» e segundo as razas tamén
se conseguen obxectivos diferentes, di Adriana Ávila, profesora de terapia ocupacional na
UDC. No outono agardan ter
resultados.

Con 19 anos mercou a súa primeira casa no rural convencido
da importancia do medio ambiente. Manuel Iglesias, o xerente da empresa Galopín, cre
na etoloxía,
unha rama
da bioloxía e da psicoloxía experimental
que estuda o comportamento
dos animais Manuel Iglesias
co medio no
que se atopan. «Do funcionamento dos líderes da manada
pódese aprender moito do comportamento dos grupos humanos», resume.
Por iso, é un ﬁel visitante de
Soandres (A Laracha), onde se
atopa súa fundación, As Salgueiras. Unha parcela de máis
de 30 hectáreas onde conviven
cabalos, ponis, burros e vacas
cachenas. Non entende o proxecto de terapia asistida con
animais dentro da responsabilidade social corporativa, senón
que «é un laboratorio de ideas,
a fonte do noso coñecemento
como empresa». A súa compañía deseña parques infantís, co
cal «traballamos co espazo público e a infancia». Os parques,
para el, «son o único reduto que
queda nas cidades similar ao rural, e traballamos coa ﬁlosofía
de que ese espazo público debe
ter unha función da que carece,
que os nenos poidan practicar o
xogo libre e relacionarse entre
eles sen mediación de adultos».
É algo que fan en Soandres, onde Galopín saca as conclusións
para as cidades do futuro.

Cabanas e Carballedo pelexarán
na ﬁnal do Ecopreguntoiro
CARBALLO / LA VOZ

O CEIP Eladia Mariño de Cabanas converteuse onte no segundo ﬁnalista do Ecopreguntoiro,
o concurso escolar de Ecovoz.
Acadou esa praza nunha dura
contenda na que o CEIP Bergantiños non deu o seu brazo a
torcer ata o último cuestionario.
Despois dunha pregunta rápida
na que nin ferroláns nin carballeses deron coa resposta, chegaron empatados á última quenda.
Marcos Freijomil, capitán do
equipo de Cabanas, ﬁxo o seu
traballo e todo apuntaba a que
a segunda praza de ﬁnalista se
ía decidir no desempate. Non foi

así. Os alumnos do CEIP Bergantiños non souberon que a decantación é o sistema que se debe empregar para separar dous
compoñentes de distinta densidade nunha mestura. Isto provocou o rebote, que foi aproveitado polo Eladia Mariño para poñer o deﬁnitivo 7-5 no marcador.
O campión do Ecopreguntoiro decidirase o vindeiro venres
ás 17.00 horas. A ﬁnal poderá escoitarse en todas as emisoras de
Radio Voz. O CEIP Eladia Mariño terá que medirse ao CEIP
Plurilingüe de Carballedo, que
acadou a praza de ﬁnalista hai
dúas semanas.

O CEIP Eladia Mariño disputará a ﬁnal a vindeira semana. JOSÉ PARDO
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PROGRAMA ESFUERZA

Losinteresados
hande ser mayores
de ochoaños

FMJJ

Más de 200 plazas para
personas con discapacidad
La oferta es vela, piragüismo
adaptado
y ayudaen la playa
REDACCIÓN
ACORUÑA
La Fundación María José Jove
abre hoy el plazo de inscripción
del ProgramaEsfuerza de Verano, que ofrecerá 132 plazas para
participar en los cursos de vela y
piragüismo adaptado, además
de la ayuda en playa, que cuenta
con 80 plazas y que se desarrollará durantelos mesesestivales.
El programa es integramente
gratuito y las personasinteresadas en inscribirse deben acceder
a la web de la Fundación, www.
fundacionmariajosojove.org, es-

tando dirigido a mayoresde ocho
años con discapacidad superior
al 33 %.
El programa se divide, para
vela y piragüismo,en seis turnos,
celebrándose todos los días de
lunes a viernes, desde el 25 de
junio hasta el 13 de septiembre.
Los cursos de piragüismo tienen
60 plazas, en horario de diez a
doce del mediodía, mientras que
para vela se ofertan 72 plazas, en
dos turnos: de 10.00 a 12.30 horasyde 12.30 a 15.00. Las actividades se desarrollarán en el dique de abrigo de MarinaCoruña.
Para ello, los alumnoscontarán

OrQaniza
la Fundación
MaríaJoséJove

FMJJ

con embarcaciones diseñadas y
adaptadas a sus necesidades con
el fin de que las puedanmanejar
con total facilidad.
El programa incluye también
la actividad de asistencia o ayuda en playa y que tiene muybuena acogida por parte de sus usuarios, ya que se les facilita el
disfrute del ocio cotidianode ir a
la playa, tomar el sol o bañarse
en el mar.
La asistencia se ofertará en julio y agosto, cuatro días por semana, de lunes a jueves, y consistirá en facilitar a través de
rampas, sombrillas y sillas anfibias el accesoa la arena y el mar,
en la playa de Oza.
Cadasesión dura tres horas y
hay dos turnos (de 12 a 15 y de
15 a 18 horas) con cuatro grupos
de diez personas.
Todas las actividades se enmarcan dentro del ProgramaEsfuerza de actividad física para
personas con discapacidad que
la FundaciónMaríaJosé Jove organiza desde hace cuatro años y
que se ha consolidado por ser
pionero y único en Galicia.
El principal objetivoes contribuir al desarrollo personal y social de las personascon discapacidad, mejorar su autoestima y
autosuperación, además de generar hábitos saludables, a través de la práctica de deportes
adaptados en un marcolúdico.
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dous anos de xira co álbum Árnica
Pura, producido por Eliseo Parra.
Nesta ocasión, contará con colaboracións como a de Mercedes Peón
para ofrecer un traballo que apaña
a memoria popular galega, elevándoo coma unha das voces máis carismáticas do país.

o

DE
ocurrió de nuevo en la tarde-noche del sábado: tras la sensacional versión del Quinteto La Trucha, se escuchó un verdadero
clamor con que el público quiso
premiar una interpretación de
excepcional nivel artístico.
Es verdad que el quinteto —una
obra maestra, no siempre bien
comprendida— despierta un

de la IV Mostra de Cinema Periférico (S8). El plazo de inscripción estará abierto hasta el
6 de junio.

La Fundación María
José Jove abrirá
hoy la inscripción para
vela y piragüismo
La Fundación María José
Jove abre el plazo de inscripción del programa Esfuerza
de Verano, que ofrecerá 132
plazas para participar en los
cursos de vela y piragüismo
adaptado.
gran entusiasmo; pero no solo
ha sido la preciosa música; también ha jugado un papel decisivo
la actuación de los cinco intérpretes. Los cuatro arcos de nuestra Sinfónica son primeros atriles de la orquesta y tienen un nivel artístico soberbio; en esta
ocasión, acaso electrizados por
un experto schubertiano como
Zacharias, se han superado; y,
entre todos, han logrado una
versión que permanecerá como
un hito histórico. En ocasiones
como esta uno desearía tener un
amplio espacio para poder detallar todas las maravillas que hemos escuchado.
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La Fundación María José Jove abre mañana, martes, el plazo de inscripción del Programa Esfuerza
de Verano, que ofrecerá 132 plazas para participar en los cursos de vela y piragüismo adaptado,
además de la ayuda en playa, que cuenta con 80 plazas y que se desarrollará durante los meses
estivales.
El programa es íntegramente gratuito y las personas interesadas en inscribirse deben acceder a la
web de la Fundación, 'www.fundacionmariajosojove.org', estando dirigido a mayores de 8 años
con discapacidad superior al 33%.
El programa se divide, para vela y piragüismo, en 6 turnos, celebrándose todos los días de lunes a
viernes, desde el 25 de junio hasta el 13 de septiembre.
Las actividades se desarrollarán en el dique de abrigo de Marina Coruña y los alumnos contarán
con embarcaciones diseñadas y adaptadas a sus necesidades con el fin de que las puedan manejar
con facilidad.
El programa incluye también la actividad de asistencia o ayuda en playa, en la que se facilita a los
usuarios el disfrute del ocio cotidiano de ir a la
playa, tomar el sol o bañarse en el mar. La asistencia se ofertará en julio y agosto, 4 días por
semana, de lunes a jueves, y consistirá en facilitar a través de rampas, sombrillas y sillas anfibias el
acceso a la arena y el mar, en la playa de Oza.
Todas las actividades se enmarcan dentro del Programa Esfuerza de actividad física para personas
con discapacidad que la Fundación María José Jove organiza desde hace cuatro años. El principal
objetivo es contribuir al desarrollo personal y social de las personas con discapacidad, mejorar su
autoestima y autosuperación, además de generar hábitos saludables, a través de la práctica de
deportes adaptados en un marco lúdico.
(SERVIMEDIA)

Europa Press
GALICIA.-La Fundación María José Jove abre este martes el plazo de inscripción para su programa
'Esfuerza de verano'
A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove abre este martes, día 28, el plazo de
inscripción del Programa 'Esfuerza de Verano', que ofrecerá 132 plazas para participar en los
cursos de vela y piragüismo adaptado, además de la ayuda en playa, que cuenta con 80 plazas y
que se desarrollará durante los meses estivales, según informa esta entidad.
El programa, gratuito y en el que las personas interesadas en inscribirse deben acceder a la web de
la Fundación, está dirigido a mayores de 8 años con discapacidad superior al 33%.
Esta iniciativa se divide en actividades de vela y piragüismo, en 6 turnos, todos los días de lunes a
viernes, desde el 25 de junio hasta el 13 de septiembre. Los cursos de piragüismo tienen 60 plazas,
mientras que para vela se ofertan un total de 72.
Las actividades se desarrollarán en el dique de abrigo de Marina Coruña. "Para ello, los alumnos
contarán con embarcaciones diseñadas y adaptadas a sus necesidades con el fin de que las puedan
manejar con total facilidad", explica la Fundación.
El programa incluye también la actividad de asistencia o ayuda en playa. La asistencia se ofertará
en julio y agosto, 4 días por semana, de lunes a jueves, y consistirá en facilitar a través de rampas,
sombrillas y sillas anfibias el acceso a la arena y el mar, en la playa de Oza. Cada sesión dura tres
horas y hay dos turnos con 4 grupos de 10 personas
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Espacios
culturales
que
se relnventan
para tener
tantas vidas
como los gatos
Los centros
multidisciplinares
se abrenpasoen una
ciudada la quele
cuestaasimilar
el concepto
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creativo o depurar su técnica en
la elaboración de gin-tonics. En
este caso, los dos bajos de la CiuPATRICIA
G+FRAGA
dad Vieja buscan la respuesta de The Roompone sus salas a disposición de los artistas para que muestrensu obra
los coruñesesen una lista de opciones diversas que nacen del
concepto de generar sinergias.
naturaleza dispar. En todo caso, contenedores de "InCoruña" o
En The Roomuno
Es por eso que el comensal del
asegura que el boca oído funcio- establecer lazos con otras enticenar,ver arte, na y que la gentesuele repetir.
sábado noche puede enganchar puede
dades comola Fundación Jove y
con un curso de pilates la próxi- practicarpilateso
En otro punto de la ciudad, potenciar así la creatividad en
ma semana y pensar en mostrar
No Importa agrupa en un mismo personas con discapacidad. Y soM.G.M. A CORUÑA
bloque de la calle de San Andrés bre un mapa donde los bares
sus óleos sin tener que pagar un hacercócteles
Unnuevo modelose instala en la alquiler por la sala.
a diseñadores, fotógrafos, pinto- también se reinventan.
ciudad. Importadode la otra ala
Alejandro explica que The
res e ilusrradores, que desafían a
El Hacedorde Charlas, en Góeuropea y los Estados Unidos,los Roomestá disponible para todos El Hacedorde
la crisis con una armadura que mezZamalloa, ofrece teatro, maedificios coworkingo espacios los que quieran decirle algo al
entiende de charlas temáticas, gia y cine con el café. Dicenque
multidisciplinares están de moda mundo a cambio de completar Charlasva másallá y
ciclos arquitectónicos y danza.
la propuesta funciona y que por
en un reducto atlántico al que le su muestrariocon talleres. Ellos ofreceteatro, ciney
El local ahondaen la necesi- eso le darán continuidad en jucuesta acostumbrarse a la idea se llevan un porcentaje de las
dad que tienen los creadores de nio con mássesiones de artes esde que un mismobloque puede clases y los artistas disponende magiacon el café
enseñar su obra y ofrece a partir cénicas durante los fines de setener muchasvidas.
paredes en blanco para expandir
de mañana"CinemaJam", donde mana. Para ello, anuncian los
Lo dice Alejandro Rico, res- su creatividad. Cuenta el padre
los autores de proyectosaudiovi- eventos en las redes sociales y
ponsable de The Room,un lugar de la idea que falta superar una
suales podránexhibir sus traba- cuandotoca cine, suelen prograen el que ademásde cenar, el vi- última barrera. La de los que no
jos. Solo tendrán que estar antes mar una película de pensar. Para
sitante puede contemplar obras entienden que en un mismolocal
de las diez con su cinta debajo acabar la velada con un debate.
de arte, apuntarse a un taller
pueden convivir actividades de
del brazo.Parallevar el arte a los Yser algo másque un café bar.,
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darán bloqueadas otras
74, lo que supone hasta
un 50% más que en 2011 y
cinco puntos más que el
verano pasado. Durante el
recorte de servicios, dejarán de ingresar en el
CHUS 1.752 enfermos, el
29% de los pacientes en
lista de espera estructural
del complejo. El PSdeG
defenderá en el pleno de
esta tarde una moción para exigir al Sergas que frene el cierre de camas. EcG

ntra el
rtidos

ón de las
ueno definitivo

‘A cor do son’ no Auditorio de Galicia
ArTE. A imaxe corresponde ó conto a A cor do son
de Eloy Nogueira e Manolo Paz da mostra 15 contos
breves e extraordinarios, unha iniciativa na que participa a Fundación Jove en torno á relación entre persoas con discapacidade e autores contemporáneos.
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Destrozan el escaparate
de una tienda en pleno
Ensanche a mediodía
El ladrón consiguió
llevarse el cajón de
la registradora con
unos 350 euros
Santiago. En pleno Ensanche y poco antes de las cuatro de la tarde se producía
ayer un aparatoso robo,
que se saldó con la desaparición del cajón de la caja
registradora de una tienda,
con unos 350 euros. La propietaria de la tienda de bisutería Mokasu, ubicada en
la entrada de las galerías de
la rúa Nova de Abaixo, explica que recibió una llamada a las cuatro menos
cuarto de la tarde del servicio de alarma de su establecimiento, en la que le
advertían de que se estaba
produciendo un robo y que
las cámaras habían cap-

tado la presencia de una
persona en el interior de la
tienda.
“Cuando llegué ya estaba
la Policía”, explica la responsable del negocio, que
constató que el ladrón había conseguido romper la
cristalera del negocio por
el lado de las galerías y que
se había llevado el dinero.
El cajón de la máquina apareció “en un contenedor
cerca de la biblioteca del
Campus”, explica la dueña
del negocio asaltado, que
achaca el robo a la falta de
vigilancia en la zona de las
galerías de la Rúa Nova de
Abaixo. “En la tienda de al
lado ya intentaron entrar
dos veces el año pasado”,
explica, y achaca la falta
de seguridad a la presencia
constante de grupos de chavales en las galerías. EcG
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FUNDACIÓN JOVE
Charla sobre
drogodependencia
La Fundación
Mar(aJoséJove acoge a partir de las t9 horas una
charla sobre drogodependencia
en afectados por TDAHa cargo
de César Pereiro, psiquiatra de
la unidadasistencial de drogodependencias,Esta jornada está organizadapor AnhidaCoruña
en colaboraciónconla fundación.

GALICIA.-La Fundación María José Jove acoge este jueves una conferencia sobre
drogas en afectados por TDAH
A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove acogerá este jueves,
día 30, una charla sobre drogodependencia en afectados por el trastorno por déficit de
atención con/sin hiperactividad (TDAH), a cargo del psiquiatra César Pereiro, de la Unidad
Asistencial de Drogodependencias A Coruña, según informa la institución.
Esta conferencia, a las 19.00 horas, se enmarca dentro del ciclo de conferencias dirigido a
padres de jóvenes nes afectados por trastorno por déficit de atención con/sin
hiperactividad (TDAH), organizado por Anhida Coruña, en colaboración con la Fundación
María José Jove.
La próxima conferencia será el 26 de septiembre y versará sobre 'Prácticas y actividades
beneficiosas para el TDAH'. El 24 de octubre habrá otra sobre 'El papel del menor en la
toma de decisiones sobre su salud' y el 28 de noviembre otra sobre 'Uso responsable de
Internet, Tuenti, Facebook, TICs en general. Prevención de riesgos y control del uso'.

