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EL PULSO DE LA CIUDAD

La coruñesa que se impuso
a las bellezas ferrolanas
CRÓNICA

Pablo Portabales

pablo.portabales@radiovoz.com

Higienista bucodental. Todas
las noches dice que llega reventada a casa tras la jornada laboral en una clínica, donde realiza
las prácticas de higienista bucodental. Se llama Jessica Estraviz
Freire, tiene 19 años, y presume
de ser coruñesa de la zona de las
Lagoas. Hace unos días, ganó el
certamen de belleza Miss Odeón
que se celebró en el centro comercial ferrolano, y ahora es una
de las favoritas para representar
a A Coruña en el próximo concurso de Miss España. «Me voy
a preparar lo que pueda, pero lo
veo difícil», apunta desde su metro y 82 centímetros de estatura.
Dice que ir al gimnasio, no salir
mucho de copas y prescindir de
hamburguesas, pizzas y chocolates van a ser las claves de su
preparación. «No pienso hacer
dieta. Se trata de comer sano»,
reflexiona esta joven, hija única, que estudió en el Sanjurjo de
Carricarte. Quiere seguir estudiando algo relacionado con el
deporte, y «lo de la moda y la
imagen ya se verá. Ahora estoy
disfrutando de lo de Ferrol. Mis
padres me fueron a ver y se llevaron una gran alegría», comenta con dulzura. Ahí la tienen, en
el parque Europa. Ya paseó su figura en el desfile Pontus Veteris, y ahora espera dar otro pa- Jessica Estraviz, de las Lagoas, ganó el concurso Miss Odeón | EDUARDO
so en su carrera en la final provincial de belleza del 7 de no- Pasión por la moda. «Están to- En la Orden Tercera. En este
viembre.
das las plazas cubiertas, y eso templo se dijeron ayer el «sí,
que es la primera edición», me quiero» Vanesa Vázquez CaBellezas en Los Rosales. Preci- comenta emocionada Chicha rrasco y Javier González Casamente Jessica fue una de las Solla, de la Asociación de Mu- chafeiro, hijo del presidente en
modelos que ayer participó en jeres en la Moda. Se refiere al ta- funciones del Tribunal Superior
el desfile de moda organizado ller de moda y diseño dirigido a de Xustiza de Galicia, Antonio
por el centro comercial Los Ro- niños de 8 a 14 años, que el 10 de González Nieto. El banquete
sales con motivo de su duodéci- octubre comienza en la Funda- posterior se celebró en el Homo aniversario. Además de las ción María José Jove, con la co- tel Hesperia Finisterre.
bellezas locales, la protagonista laboración también de la escuefue Claudia Moro, la candidata la Goymar. El resto de cursos, el Humor entre ponencias. Los
española en la última edición de de pintura, inglés, o el de coci- humoristas y antiguos miemMiss Universo. Hace unos días, na, arrancan el día 8; y, al igual bros del programa Caiga quien
les contaba que había ido a vi- del que les indicaba, no queda ni caiga Juanjo de la Iglesia y Tositar la torre de Hércules, y que una plaza en estos talleres infan- nino fueron los encargados de
prometió volver el fin de sema- tiles que promueve la fundación animar la velada del viernes por
que preside Felipa Jove.
la noche a los participantes en
na. Cumplió.

La miss Claudia Moro desfiló en la pasarela de Los Rosales | EDUARDO

Javier González y Vanessa Vázquez contrajeron matrimonio ayer | EDUARDO

Rutherford, izquierda, habló de la sonrisa de Daniel en la catedral | EDUARDO

el congreso nacional de jóvenes gar ayer en la Real Academia Gaempresarios. Como era de espe- lega, en el que hispanista inglés
rar, consiguieron arrancar las ri- John Rutherford tomó posesión
sas a todos los presentes, y lue- como miembro honorario de la
go se fueron a dar una vuelta institución. El público que llenapor la noche coruñesa.
ba el salón de actos disfrutó con
el discurso de Rutherford sobre
Toma de posesión. Y termino la sonrisa del profeta Daniel en
hablando del acto que tuvo lu- el pórtico de la Gloria.
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Traballo impulsa
en A Barcala la
inserción laboral de
los discapacitados
El conselleiro,Ricardo
Varela,inaucjura
las
nuevasdependenclas
de la sociedadLimco
capacitadas,a las queel titular califica de "pfioritarias’.
El esfuerzo de la administración gallega en este campo se
centra, segúnel titular, en el apoyo y acompañamiento
en las fases
de orientación e inserción laboral. Posteriormente, resalta, los
técnicos evalúany revisan el grado de integración que demuestran los participantes en el seno Varela,a suIlecjRda
al centro
especial
deempleo
deA Barcala
de la empresade acogida.
La Xumacontrató durante este
año 63 orientadores laborales, lo
JAVIER CASTRO
> CAMBRE
que supuso una inversión de 1,7
¯ La urbanización de A Barcala millonesde euros. Entotal, el resacoge las nuevas instaladones de ponsable del área de TrabaUociLimco, un centro especial de em- fra la aportación de su departapleo sin ánimode lucro. El objeti- mentoa la formacióndel colectia primera actividad labo- CLIENTES
vo de la sociedad consiste en dar vo en 2,3 millones de euros.
respuestaa las distintas necesidaral que pmmovió
la socie- La sociedadtrabaja con
des laborales que surjan en el co- Orqullo > Al acto de inauguradad cooperativa Limcoen
lectivo de las personas discapaci- ción de las nuevas dependencias
el momentode sa fundación, en la Conselleríade Medio
la Diputacióno
tadas. Las dependencias, ubica- de Limco acudieron numerosos
el año 1995,fue el lavadode ve- Ambiente,
das en el númerocinco de la calle dirigentes de la comarca.Antonio
hículos a mano.Trece años des- el Ayuntamiento
coruñés
de Río Mandeo,fueron inaugura- Varela, alcaide de Cambre,actuó
pués, la entidad ha aumentado
das ayer por el conselleimde Tra- comomunicipioanfitrión de la sesignificafivamente el númeroy
bailo, RicardoVarela.
de, junto con la concejala de
tipo de oportunidadesque ofre’~ nova aula de formación me- Asuntos Sociales, CarmenTato.
ce a sus asociados. Además,la
llorará a capacidade de emprega- Juan José Pocha, Julio Sacristán y
junta directiva ha tenido que Hadascomola limpieza de locales
bilidade", vaticina el dirigente an- Pilar Souto, regidores de Abegon- modificar su formajurídica por o el servicio de transporte adaptatonómico, en referencia a uno de do, CuUeredo
la entrada en vigor de la nueva do para personas con movilidad
y Arteixo, respectilos recimosprincipales de la sede. vamente, también estuvieron preley de cooperativas.
reducida. Además,Limco se enVarela asegura que su departa- sentes en el evento.
Hoy, el centro de empleo carga de la administración de la
mentopone especial énfasis en la
El primer edil cambréscelebró
cuenta con 23 miembros,de los gasolinera coruñesa de Palavea,
promoción de las oportunidades la formación que imparte Limcoa
que tres realizan funciones de situada junta al centro comercial
de trabajo para los sectores con las personas discapacitadas. "Es
apoyo. Las opommidades
de in- de Alcarapo.
mayoresdificultades, comosuce- un orgullo contar con este centro
serción que gestionan sus resLa coordinación de la entidad
de en el caso de las personasdis- en Cambrc", proclamó.
ponsables tocan áreas muyva- pretende continuar ampliandolas
El titular de Traballo,
Ricardo Vamla, inauguró
ayer en la urbanización de
A Barcala la nueva sede del
centro especial de empleo
sin ánimo de lucro Limco.
El conseUeiro espera que el
aula de formación
construida mejore la
capacidad de ima’oducción
laboral del colectivo.

SUSYSUÁREZ

Limcoampliarásu actuaciónal alquiler
de bicicletas y a la ganaderíaecológica

L

actividades que fomentan. Así,
los socios podrán trabajar en
servicios Como
el alquiler de bicicletas, la ganaderíaecológica,
la conserjería o puestosrelacionados con el medioambiente.
La sociedad dispone de importantes clientes. La ConseUeHa de MedioAmbienteles ofreció la recogida de ptas usadas y
la Diputación de A Cornña, la
función de valija interna. Asimismo,Limcoasume la limpieza de varios centroscívicos dirigidos por el Ayuntamientohercniino. Otras de las entidades
con las que trabajan son la Universidad de ACorulía, la Fundación María José Jove y numerosas comunidadesvecinales.
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Marina
Mayoral, en
la Fundación
a ]osé Jove
M
LP.° SA~fflAGO
La Fundación María José Jove

reanudará el próximosábado 25 de octubre su foro con
la intervenciónde la escritora
MannaMayoral,que ofrecerá
una conferenciacoloquiobajo
el título La lectura comoinstrumentoeducativo,en la cual
expondrála importancia de
introducirel hábitode la lectura entre los máspequeñosy
los beneficiosqueello supone
para su educación. Deforma
parahla,se celebraráel taller
infantil Historiasconvalores.
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ESTUDO
Galiciaé a autonomía
conmaiornúmero
de afectados,
un15%fronteao 8%estatal
mSon8 decada100nenos
galegos,
cifra quesobe"deformaalarmante"
naépoca
de primaria
AV

AS TEMPERATURAS
E
A HUMIDADE
DO NOSO
CLIMAFAVORECEN
0
AUMENTO
DE ACAROS,
ADVIRTE0 CHUAC

A asmanon é unha doenzanova, pero si se podedadicir que venagrarada, igual que ocorre con determinadosüpos de alerxias por problemas modernoscomoo aumento
da contaminadónen situadóns tan
cotiás comona inhalación de fomes
dos vehtcolos.Contodo, nonparece
claro que ese agravamento
de casos
estea tan estreitamenterelacionado
co ritmodas grandesurbes, pois Galida, contoda a súa extensiónsural,
se atopa í cabezade Españaen afectados por asmabronquial.
Astse desprendedo e~tudo/salaac, que apuntaque o 15°/ódos habitantes da nosa comunidade
sofre este problema, unha poreentaxe mol
afastada do 8%español
0 doutor Antonio Parra, xefe do Servizo de Alerxia do Com- A ~ do ~ é un momento
cn’tico para os alérxicos, porquese Iles agravao problemacoasdoenzasrespiratorias
plexo Hospitalario Universitario
llll[ll[lllllrlJiiiiiJii]lllllllllllllJiii
da Cosuña(Chuac), fixo públicos
onte os datos do informeno transcurso dunharoda de prensa na que
apuntouque os ácaros de po son "a
causa prindpalda patoloxía al&xiV. ten trece anose leva desde súavidacotián.Si Ile afecta
noins- Poloquerespecta
aofuturo,explica" na nosacomunidade.
A este res.
os carro conasma.Residente
en tituto, "sobretodoenximnasia.
fose
Fa- ca queIle "dixeronquecando
pecto, o doutor Parra destacouque
Compostela,
relata a súaconvi- goexerciciocomo
todosperoteño maioin’a pasando
poucoa pouco.
o 80 por cento dos procesosalérxivenciacoaenfermidade
nunton queparara miúdo".Porserte, os Perononsei, porquea miñanai,
denormalidade,
poisxaestáafeita profesores
estánaotanto da súa por exemplo,
cos en Galicia se debena este tipo
foi a peor". Contode ácaros, que atopa durantetodo o
a ela e sabecomo
controlala‘
limitación bronquiale "nonteño do, "nonmedáruedoseguirtendo
AntonioParraconsidera
funano nesta zona do pals, na comixa
"Candomepoñomalaporque problemas"
coneles.
asma,
xaestouafeita,xa o vexotodamental
tomarunhaserie de
cantábricae nalgunhasdas iras cacorrousoo inhalador,porque
emEnplenaadolescencia,
con]3 dosos dias",indic~
accións
paratratar de"contranadas "un clima de humidadee de
pozoa pitar e respirarmal",expli- anos,V. asegura
levar moibena
Maliaa normalidade
coa que
rresta£’,noxeitodoposible,os
temperaturapropiciopara a stía reca estamozasantiaguesa
en de- súaenfermidade
ante o grupode trata o tema,V. taménlembraalcasosdeasma
bronquiale de
produción".
claraciónsa GALICIA
H0XE.Con amigos."Non, nonmedá vergo- gúnpequeno
susto. "Algunhavez
alerxiaenxeral. Entreas metodo,a únicalimitacióná quefai ña", explic~e engade
que"nonme esquec[n
o inhalador,peroaofiAdemais
deste dato xeral, o xedidasmáiseficaces,o doutor
fe do Servizo de Alerxia do Chuac
alusióné a dodeporte,poisa as- dámalrollo ter queusaro inhala- nal nonmepasou
nada,Serespiro
indicoucomo
primeiropasoé
ma,quenoseucasononestárela- dor co grupodeamigos,
apuntouque "os nenos galegos son
fagounha máisdespacio
páseme,
tardamáis
saberqueuné alérxico,usar
os que máis asmasofren’, cun_ha
cionadaconalerxias pdmaverais,vida normal".É máis,"inclusome peropásame.
Aprendín
a respirar
medicinas
e vacinas,pero,por
porcentaxedo 8 por canto, unhacinonIle interfire nasactividades
da molabotaro spray",continúa‘
benparacontrolalo",conclúe.
riba detodo,"diminuíro confra que sobe "de formaalarmante"
tactocosaxeotes
quelle caunosestudantesde primariae no ressana alerxia".Sobrea eficato dos cidadáns, a medidaque mecia davacinación
naspersoas
flora a calidadedevida".
quesofrenestaspatoloxías,
o
doutorParraapuntouque"só
A ~ u~mie am ]i.~í
Ra
0 HospitaldaCoruña
realizaráes- licia. Foia unhamullerde59anos sexaboa,o pacientesegue
vivindo
axudanen casosconcretos,
O, á quese im- coadiálese",apuntaFernández_
~ll~m ~1~ 6 e 7 ams
te meso segundo
transplante
renal degruposanguineo
conalerxiasconcretase mellor enxentenova",xa quede
Osresultados do astudoIsaac veñen
dednantevivo congrupossanguí- plantouun fil dunfamiliar de56
Contodo, si se consideraun
neosincompatibles,
segundo
avan- anosdegrupoA. Estestransplan- avanceimportanteparaos casos
nadaservevacinarunhaperconfirmar as CondosiónsdunhainvasUgaciónimpulsadapola Fundazouo coordinadorde Transplan- tes sonposiblesgrazasa unhano- hepáticoscandoo pacienteé un
soadunhaalerxia "se sofre
heno,dadoquedoantesinfantis
tes docentrohospitalario,Antón va técnica denominada’inmunoabcincoouseis máis".Pregunción MaríaJosé Jovee feita pública
Fernández
García,quenengadiu sorciód,queeliminaos anticorpos hai poucos
e, contodo, conesta
tadopor cal é a peorépoca
do
antes de verán. Segundoo devandianoparaos alérxicosgalégos,
quea previsiÓn
é poderchegaren queo receptorten contrao gru- técnicaé posiblefaeelocunsegto estudo, a asmareprodúossemáis
do doante,causante mento
dofi’gadodopai oudanai,
AntonioParrasubliñouque,
nas zonasde costa e afecta ao 13%
2008a ]2 persoastrasplantadas po sanguíneo
dedoantes
vivosnestehospital.
dalgúnsdosrexeitamentos.
"é unhaalternativa quese abriu
aíndaqueenGaliciao ácaroé
doscadvosgalegosde 6 e 7 anosque
A boarespostadestetipo de paraos máispeguenos".
"perenne",
marzoe abril "son
son asmáticos,unhaporcentaxeque
0 complexo
hospitalario unimalos",peroson"peores"ousiuía as grandescidadesgalegaspor
versitariodaCoruña
(Chuac),
o se- transplantes
nonos fan, noentanAgora,outro dosretos parao
riba de urbes comoSan Sebastián
gundo
tras o CIt’nicodeBarcelonato, moiextrapolables
a outrotipo Chuac
é a complicada
doazón
crutubro e novembro
"porquese
enacometer
estetipo deinterven- deórganos,xa queo risco dore- zadaderil, quecomezará
a facerse
xuntanas enfermidades
que
011Bilbao, queacostuman
presentar
ción,realizou
a finaisdemaio
o pri- ceptoré maiornorestodoscasos, en2009enseis hospitaisespañoafectanaoaparatotespiratoos niveis máisaltos no que a patofin cn~c~~~do alorxia"
meirodestestransplantesen Ga- "no fil, aíndaquea recepciÓn
non is. undeleso coruñés.
loxíasrosoiraturiasse refire.o.

"Non
memolesta
o inhalador,
inclusomemola"

0 Clínicoda Coruña
seguesumando
fitos no quirófano

Os mesesde
novembro
e
outubroson
a peorépoca

EUROPA PRESS
A FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE continúa o seu
foro coa escritora Marina Maioral e o obxectivo de
fomentar a lectura
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 (EUROPA PRESS) A FUNDACIÓN
MARÍA JOSÉ JOVE continuará o próximo sábado 25 de outubro o seu
foro coa intervención da escritora Mariñar Maioral, que ofrecerá unha
conferencia coloquio baixo o título "A lectura como instrumento
educativo", na cal exporá a importancia de introducir o hábito da lectura
entre os máis pequenos e os beneficios que iso supón para a súa
educación.
De forma paralela, celebrarase o taller infantil "Historias con valores",
dirixido exclusivamente a nenos de 4 a 10 anos de idade e no cal
poderán participar en diversas actividades conducidas por profesionais
especializados e pensadas para fomentar a lectura.
Mariña Maioral é doutora en Filoloxía Románica pola Universidade
Complutense de Madrid, onde imparte clases de Literatura Española
dende 1978. A súa tese doutoral supón un dos mellores traballos críticos
que se elaboraron sobre a poesía de Rosalía de Castro. Ademais de
numerosas obras de investigación e crítica, escribiu máis dunha vintena
de novelas, entre ela, "Plantar un árbol" e "Al otro lado".
A nova xornada do foro María José JOVE celebrarase na sede que a
fundación ten na Coruña e a entrada é gratuíta, pero con inscrición por
anticipado dado o público limitado. A conferencia e o taller serán
simultáneos, en horario de 12.00 a 13.30 horas e disporá dun intérprete
de linguaxe de signos.
PAIS E FILLOS O Foro María José JOVE permite reunir pais e fillos en
torno a convidados de áreas como a ciencia, as artes e a educación. Así,
mentres os pais reciben unha charla sobre o tema da xornada, os nenos
participan nun taller centrado en torno ao relatorio ao que asisten os seus
proxenitores.
María José JOVE era filla do empresario galego Manuel JOVE, ex
fundador de Fadesa e presidente da corporación INVERAVANTE. Tras a
súa morte hai seis anos, a súa familia creou a fundación que leva o seu
nome, baixo a presidencia da súa irmá Felipa, para continuar co
compromiso social que a levara a colaborar cos colectivos menos
favorecidos, sobre todo a infancia.
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Doscientos pequeñosviven en el hogar infantil

para hijos de prostitutas

UrmiBasu participará en
la ciudad en un mercadillo
benéfico para niños de Calcuta
La Voz
ACOR
UÑA[Tras
el éxito de la edición del pasadoaño, que reunió
a másde 800personas, el próximosábado dia 25 volverfi a celebrarse en la ciudad el mercadillo a beneficio del hogar in
fantil NewLight, situado en el
barrio rojo de Calcuta. En esta
ocasión, aalstirá a la cita Urmi
Basu, trabajadora social de una
familia acomodadade la India
que, al ver la miseria en la que
vivian los hijos de las prostitutas de Kalighat, decidió dejarlo
todo y volcarse para crear un
centro de acogidainfantil.
Conla colaboracióndel hotel
Eurostar Palace (antiguo Barce1ó). al mercadillono acudirá so
la Urlni Basu.Conella, ochode
los niños que viven en su hogar
infantil participaránen el cóctel,
que tiene por objetivo recaudar
fondospara la alimentacióny la
formación de los pequeños.
Apartir de las nuevede la nochedel sábado,
losasistentes
po-El hogar
New
Lightestásituadoenla zona
más
pobredeCalcuta,
el barriorojo
drán adquirir diversos artículos
indios, desdesedas a plata y bisuter/a, e incluso miniaturasde
casas de muñecas.Además,también se pondráa la venta obras
de artistas y entidades que han
decidido donar sus creaciones,
comola FundaciónJove, galeria Atlántica o anticuario Isado
El mercadifiodel dia 25 confia tar asistencia sanitaria a estos
en repetir el éxito de la pasto niños y a sus madres, la mayo
ra, entre otros. Deeste modo,la
velada proporcionará una buena
da edición, cuandola colabo- ria victimas del sida y sin pooportunidad para comprararte
ración de másde ochocientas sibilidad alguna de acceder a
a un precio sensiblemente inpersonas y numerosasentida- servicios asistenciales de ninferior al de mercado,al tiempo
des y empresas permitió me gúntipo.
que se coopera con esta labor
girar las condicionesde la So- Los colaboradores de New
maHouse,la casa en la que Ur- Light en ACoruña,voluntarios
humanitaria. Paralelamente, se
venderán rifas, ya que numeromiBasurefugia a las niñas que, que se encargan de la organisas empresas y establecimien
apenas alcanzada la adolescem zación del acto benéfico, ven
tos de la ciudad se han brindacia. son captadaspor las redes en el encuentrodel dia 25 una
do a colaborar donandoarticude tráfico sexual infantil.
manera de recordar que cada
los que se sortearán.
Enla actualidad, en el hogar niño es una esperanza y están
Las entradas paraparticipar en
infantil NewLight y en la So convencidos de que muchos
el mereadillo se encuentran ya
maHouse comen, juegan y se pequeños gestos de ciudada
a la venta en la fibreria Maside
formanalrededor de doscien- nos anó~fimospuedencambiar
y se ha abierto tambiénuna fitos niños. Ademásde mante- el mundo, 0 al menos un pela cero para las personas o enner estos hogarespara arropar dazo del pequeño gran muna los pequeños, UrmiBasu trm do de cada niño. Ayudara que
tidades que deseenhacer algún
donativo. Los interesados puebaja ahora en el proyecto de eso sucedasólo se requiere, inden contactar con los organizacrear un pequeñohospital o disten, el deseoy Id voluntad
flore~ enel ¿RO21579Z
dispensario médicopara pres- de h~~erln

Uncentro médicoy una casa
pararescatara las adolescentes
de las redesde tráfico sexual

GALICIA.-La escritora Marina Mayoral imparte el
sábado una charla sobre la importancia de la lectura en
el Foro María José JOVE
A CORUÑA, 21 (EUROPA PRESS) La escritora Marina Mayoral impartirá el
sábado una charla coloquio sobre la importancia de la lectura como
instrumento educativo que estará moderada por el crítico César Wonenburger,
en una nueva jornada del Foro María José JOVE. Mayoral hablará sobre la
importancia de introducir el hábito de la lectura entre los más pequeños y de los
beneficios que ello supone para su educación. Asimismo, de forma paralela a la
conferencia, un equipo de psicopedagogos coordinará los talleres 'Historias con
valores' para niños y niñas de cuatro a diez años que tendrá como objetivo
mejorar las habilidades lecto-escritoras con actividades adaptadas a tres
grupos de edades. Los participantes tratarán de identificar valores positivos de
convivencia a través de diferentes relatos, trabajarán su creatividad e
imaginación y se tratará de que desarrollen una conciencia crítica,
reflexionando sobre los valores y actitudes que pueden encerrar los libros,
según informó la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Marina Mayoral es
doctora en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid,
donde imparte clases de Literatura Española desde 1978. Además de
numerosas obras de investigación y crítica, ha escrito más de una veintena de
novelas, entre las que cabe destacar 'Plantar un árbol' y 'Al otro lado'. La
jornada se celebrará en la sede que la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE tiene
en A Coruña y es de carácter gratuito. El horario de la conferencia y de los
talleres es de 12.00 a 13.30 horas y, dada la limitación del aforo, la inscripción
es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265 o en la página web
www.fundacionmariajoseJOVE.org.

AXENCIA GALEGA DE NOTICIAS

- Marina Mayoral falará este sábado no Foro María José Jove
A escritora Marina Mayoral protagonizará este sábado na Coruña unha nova xornada
do Foro María José Jove cunha charla coloquio sobre a importancia da lectura como
instrumento educativo.
Paralelamente, un equipo de psicopedagogos coordinará os obradoiros 'Historias con
valores' para nenos de 4 a 10 anos, co obxectivo de mellorar as habilidades lectoescritoras con actividades adaptadas a tres grupos de edades.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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MarinaMayoral
conciencia alos
niños de la
importancia
de leer libros
REDACCI6N
> A CORURA

¯ La escritora Marina Mayoral
será el próximosábadola protagonista en el foro de MariaJosé
Jove. Mayoralofrecerfi una conferencia sobre la importancia de
la lectura como instrumento
educativo. El coloquio estará
moderado por el críüco César
Wonenburger.
Asimismo, de forma paralela
a la conferencia, un equipo de
psicopedagogos coordinará los
talleres "Historias con valores",
destinados a niños de cuatro a
diez años y que persiguen el objetivo de mejorarlas habilidades
de lectura y escritura de los pequeños.I~s participantes identificarán valores positivos de convivenda a través de disñntos relatos.
Conello potenciarán la creativfdad de los escolares y tratarán de ayudarlos a desarrollar
una concienciacrítica, reflexionandosobre los valores y actitudes que puedenencerrar los libros. Lajomadase celebrará en
la sede de la Fundadón María
José Jove y será de carácter complemmentegratuito.

O.J.D.: 6096
E.G.M.: No hay datos
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Laescritora
Marina
Mayoralofrece
unacharla
sobrelectura
Redacción
A CORLrÑA
La Fundación Maria José Jove acogerá mañanauna
conferencia de la escritora
MarinaMayoralsobre la lectura comoinstrumento educativo. Sobre esta misma
idea se ha diseñadoel taller
infantil, Historia~.convalores, dirigido a niños y niñas
de 4 a 10 años y que se desarrollará de formaparalela
al coloquio.
El plazo de inscripciónse
cierra hoy, dadoa la limitación del aforo, por lo que para asistir es obligatorioreservar plaza en el número:
981 160 265. La jornada se
celebraráen la sedede la fimdación y es de carácter gramito. Habráun intérprete de
lenguajede signos.

O.J.D.: 67689
E.G.M.: 356000
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Hoytermina el
plazo para anotarse
al coloquio con
la escritora
Marina Mayoral
kaVoz
A CORUÑA
I La FundaciónMa
rla ]osé ]ovecierro hoyel plazo de inscripción para asistir
mañanaa la charla coloquio
Lct IffetuF~ comoinst~men
to educativocon la escritora
MarinaMayoral, en el marco
del ForoMar/aJosé Jove 2008.
La escritora hablará de la kn
portanciade introducir el bábitu de la lectura en la infancia en una conferencia que
estará moderadapor el cr/tico César Wonenburger.
La iornada se celebrará en
la sede de la FundaciónMaria
JoséJove, en la Grela,y es de
carácter gratuito. El horario
de la conferenciay los talleres es de 12 a 13:30horas. La
inscripciónes obligatoria llamandoal teléfono 981160265
o en la página webwww.fundacinnmariajosejove.org.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 84000
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Marina Mayoral: "Los
padres deben cambiar
la tele por los cuentos:"
MAMA.~
JO~¯ Laescritoragallegaasegura
que
lo que
uno
leedepequeño
te condiciona
toda
la vida
IIEDJ~*CI~IN ¯ SANTIAGO

Marina Mayoralasegura que la
lectura en la vida de un niño es
tan importante que puede intluenciar la elecciónde la carrera y su futuro modode vida:
"Yosoy un ejemplode la fuerza
de la literatura en la vida de un
niño, pues la manera como yo
escribo es resultado de mi primera lectura, OLiver Twist. La
escritura de Charles Dickens
está llena de humor y fuerte
carga de Sentimientos, así como la mía:
Recuerdade su"viaje iniciático" que era tan pequeña que
leía sentada en una silla con el
libro inmenso abierto sobre
una mesa, y que acabó el libro
completamente diferente de
. cómolo había empezado:"EsfOy-a~gm+ade que lo que uno
lee de pL~ueñocondiciona lo
que uno hará’~n el futuro’.
La escritora galle .~a-ynacida
en Mondoñedo,intervino ayer ..

en una nueva jornada del Foro
María José Jove, moderadapor
el crítico César Wonenburger,
con la conferencia La lectura
como instrumento educativo,
en la que ofreció sus experiencias personales como hija y
madre d~ familia. Habló de la
importancia de crear el hábito
de la lectura entre los más pequeños y de los beneficios que
ello supone para su educación:
*Los padres debenser los principales responsables por crear
el gusto de la lectura entre sus
hijos desde muypequeños".
En ese sentido, para Marina
Mayoral, el mejor momentoes
antes de acostarlos, ylos progenitores debensustituir la televisión por la lectura de cuentos
e historias. "Asíllegará el día en
que ellos mismos no querrán
que les lean cuentos y pasarán
a pedir libros que~llOs mismos
leerán~, asegur6á~: t’especto.

Asistentesa la conferencia
ofrecidaayer por MarinaMayoral

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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SOUDARIDAD

A Coruña se suma a la lucha en contra
de la prostitución infantil en India
Másde setenta empresas
y particulares de la ciudadapoyaron
ayer un mercadillosolidario
La ciudad ofreció ayer su
apoyo a Urmi Basu, una
médico india que lucha
’en Calcuta contra la
prosfimción infantil y
las enfermedades de
transmisión sexual. Más de
setenta empresas y varios
particulares y artistas se
sumaron a un mercadillo
solidario con La India.
MARINO I~ >’A CORUAA

¯ ACoruñase fundióen un abrazo conCa.lenta. Ayerse celebró
-en el hotel Eurostars-un mercadiUosolidario cuyosfondosirán
desfinados
a paliar la lacra quesuponeen India la prostitucióninfantil y las anfermedades
de transmisión sexual. Todoen un país
dondese cree que acostándose
conuna virgen se enra d VIH-segúnla supersticidnpopular-.
Varias empresas,entidades y
particulares de la ciudad se han
volcadoconeste proyectoquetiealgunes
desuscreaciones
para
ser queroseno
ne comocabezavisible a UrmiBa- mTADES
encendida
paraque
su,unamédico
india
quedirigeLacreencia
subastadas.
Hasta
setenta
han
siésta
no
pasase
miedo,
y
unfata
popular
dice
loscentros
Newlife
y Sorna
Houdolasempresas
quehandeja.doaccidente
acabd
consuvida.
con algún
se,doslugares
queacogen
a me- queelquese acuesta
regalo
para
aportar
Usugra- Lasvolunmrias
comSesas
en
seh’bm
dela
notes
víctimas
delfenómeno
del unavirgen
nito
dearena"
a larifa
celebrada
elpals
asiático cuentanllenas de
"sexopordinero".
enfermedad del sida
después.
unacarga
sentimental
suexpeTres
mujeres,
tres
voluntarias
rienda allí: "Yotengola sensacoruñesas
deentre
40y 46años,
Sorna
> Unodelosdoscentros
a ción de quepor habernacidoen
colaboran
conesta
causa.
"Elprilosqueirádestinado
eldinero
que la parte del mundo
pudientetemerdía,
cuando
llegas
allí
escoserecaude
enestemercado
soli--nemosun compromiso
ellos’, in
mounabofetada",
señala
unade sida’,
completa
espexanzada.dario
es la SomaHouse.La insti- dica unade estas mujeres,quea
lasvoluntarias
queprefiere
man- Diversas
organizaciones,
desdetución, queda cobijo a niñas me- sus 43añoses unade las másvetenerse
enelanonimato.
"Piensas
laFundación
María
José
Jove
has- nores de edad -mientras que la teranas de cuantos acuden a
todo
elrato:
’esto
nopuede
ser,
es- taelhotel
Eurostars,
pasando
por otra, New
Life, es mixta-,lleva el ayudarcu Calcuta.
tonopuede
ser’.
Pero
coneltiem-lagalería
Aflántica
hancolaboranombrede unapequeñaque falleEl prdximo
martes,
a partir de
potevasdando
cuenta
dequeca- doconlacelebración
deesta
ini- ció al incendiarsela casa en que las 13.30
horas,
Urmi
Basu
ofre
daniño
esunaesperanza,
queca- ciativa
enlaciudad.
También
par- vivla. Sumadi~e,
prostituta, dejóa ceráunaconferencia
enlaciudaunoqueayudes
a salvar
puedeticulares
y artistas
como
Abelen- la niña abandonada
miemrasalía dadenelComplejo
Hospitala
serelquedescubra
lavacuna
del da, o Soledad
A Con]ña.
Peralta
handonadoa "ejercer", conufia lámparade [Iniversimfio
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Marina
Mayoral
animaa los
jóvenesa leer
1 La escritora MarinaMayoral, quetambiénes doctora en Filología Románica, asistióayera la sedede
la FundaciónMaria José
Jovepara participar en un
foro sobre educación. En
su intervención Mayoral
hablósobre la importancia
de introducir el hábito de
la lecturaentre los máspequeños y los beneficios
que conlleva para la educación.
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E.G.M.: 356000
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MarinaMayoralvisita
la MaríaJoséJove

12.00 ~o~~o~~
Marina Mayoral
ofrece una conferencia coloquio
bajo el útulo "La lectura como
in.m-amentoeducativo"
reanudandode esta formael
Foro MariaJosé Jove en la sede
de la fundación.

O.J.D.: 67689
E.G.M.: 356000
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FUNDACIÓN
JOVE112 HORAS
Marina Mayoral
La Fundación Maria José Jove
organiza una conferencia de la
escritora MarinaMayoralsobre
la lecturaen los niños. El crifico
César Wonenburgerserá el moderador.Para inscribirse, llamar
al 981160265.

O.J.D.: 67689
E.G.M.: 356000
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Un mercadillo
solidario recauda
esta noche fondos
para un hogar
infantil en Calcuta
LaVoz
ACORUÑA
[ El hotel Eurostar
Pa]ace (antiguo Basculó)acoge esta noche,a partir de las
21 horas, un mercadilinsolidario a beneficiodel hogarinfantil NewLight, situadoen el
barrio rojo de Calcuta.
El año pasado, la convoca
toria logró reunir a másde
800 personas. En esta ocasión asistirá a la cita Urmi
Basu, trabajadora social de
una familia acomodada de
la India que, al ver la miseria en la que vivfan los hijos de las prostitutas de Ka
lighat, decidió dejarlo todo y
volcarse para crear un centro
de acogidainfantil. Conella
estarán ochode los niños que
vivenen su hogarinfantil. El
cóctel, cuyaentradacuesta 30
euros, tiene por objetivo recaudar fondospara la alimentación y la formaciónde los
pequeños.Los asistentes podrán adquirir en el mercadi11odiversos articuins indios.
Tambiénse pondrána la vera
ta obras de mtistas y entidades que donaronsus creaciones, comola FundaciónJove,
la galería Atlántica o el ant~
cuario Isadora.

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE reanuda hoy su foro con la
escritora Marina Mayoral y el objetivo de fomentar la lectura
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE reanuda
hoy su foro con la intervención de la escritora Marina Mayoral, que ofrecerá una conferencia coloquio bajo
el título "La lectura como instrumento educativo", en la cual expondrá la importancia de introducir el hábito
de la lectura entre los más pequeños y los beneficios que ello supone para su educación.
De forma paralela, se celebrará el taller infantil "Historias con valores", dirigido exclusivamente a niños de
4 a 10 años de edad y en el cual podrán participar en diversas actividades conducidas por profesionales
especializados y pensadas para fomentar la lectura.
Marina Mayoral es doctora en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid, donde
imparte clases de Literatura Española desde 1978. Su tesis doctoral supone uno de los mejores trabajos
críticos que se han elaborado sobre la poesía de Rosalía de Castro. Además de numerosas obras de
investigación y crítica, ha escrito más de una veintena de novelas, entre ella, "Plantar un árbol" y "Al otro
lado".
La nueva jornada del foro María José JOVE se celebra en la sede que la fundación tiene en A Coruña y
aunque la entrada es gratuita, fue necesaria la inscripción por anticipado dado el aforo limitado. La
conferencia y el taller serán simultáneos, en horario de 12.00 a 13.30 horas y dispondrá de un intérprete
de lenguaje de signos.
PADRES E HIJOS El Foro María José JOVE permite reunir a padres e hijos en torno a invitados de áreas
como la ciencia, las artes y la educación. Así, mientras los padres reciben una charla sobre el tema de la
jornada, los niños participan en un taller centrado en torno a la ponencia a la que asisten sus
progenitores. María José JOVE era hija del empresario gallego Manuel JOVE, ex fundador de Fadesa y
presidente de la corporación INVERAVANTE. Tras su muerte hace seis años, su familia creó la fundación
que lleva su nombre, bajo la presidencia de su hermana Felipa, para continuar con el compromiso social
que la había llevado a colaborar con los colectivos menos favorecidos, sobre todo la infancia.

O.J.D.: No hay datos
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INICIATIVA
[] Asclases,paraproxenitores
decativos
e deadolescentes,
danas
especialistas

A FundaciónJove
abre o prazo para
a súa escola de pais
A Fundación María José Jove
abriu onte o prazo de inscrición
para a súa Escola de Pais e Nais,
coa que quere axudaros proxenitores na tarefadeeducaros ñllos e
conseguira súa maiorimplicación
na súaedueación.
A intendóndesta iuieiativa é
crear un lugar de referencia para
aqueles pais e nais que desexen
obter habilidades educativas e
nondar merosconsellosxerais.
Esta escola enmárcasena área
de actividadesde educacióne formaciónda institución e os cursos
seránimpartidospor especialistas
en psicopedago,,da,oñentad6nfamiliar e educaciónespecial.
As sesións celebraranseun día
á semanae terán unha duración
de =es mesesdistribuidos nuntotal de oito sesións.

Nasclases abordaranseaspectos comoos cambiosnos finos, o
ambientefamiliar, o tempolibre,
os estudos, o seu ámbitosocial, a
responsalYflidade
de transmitirvalores e a minnsvalidezcomovalor
educacional.
0 programatamén foi pensa.
do para opümizaras relacións interfami!Jares;ofreeerllesaos pais,
ante situaciónsdifíciles, habilidades educativas que lles permitan
conseguir as condutas axeitadas
e fomentar a comunicaciónenUe
as diferentes partesimplicadasna
educación.
0 grupos serán reducidosehaberádous, unhaclasepam proxeuitores de nenosentre 0 a 11 anos
e unhaclase adolescencia,dirixida a país e nais de fiUos de en~e
12 e 18 anos.eLe.

O.J.D.: 6096
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La Fundación Jove pone en
marcha una escuela de padres
Los cursos semanalesserán impartidospor distintos especialistas
en psicopedagogía,orientación familiar y educaciónespecial
un día a la semanay tendrán una
duraciónde tres mesesdistribuidos en un total de ochosesiones.
La FundaciónMaría José Jove
Conla premisa de ofrecer una
abre hoy el plazo de inscripción oferta educacionalde calidad, los
para asistir a la Escuelade Padres grupos serán reducidos en dos
y Madres,con la que la institugrupos: clase infancia, para proción quiere contribuir a completar genitores de niños con edades de
la formaciónde los progenitores entre 0 y 11 años y clase adolespara ayudarlesen la tarea de edu- cencia, dirigido apadres y madres
car a sus hijos.
de hijos de entre 12 y 18 años. En
Loscursos, que serán imparti- total, hay 20 plazaspara cadagrudos por especialistas en psicope- po de la Escuelade Padres.
dagogía, orientación familiar y
El cursoes gratuito para las faeducaciónespecial, se celebrarán milias que tengan hijos con algún
Redacción
A CORUÑA

tipo de discapacidad y un coste
simbólico de 18 euros por persona para el resto. Losinteresadosen
recibir másinformaciónsobre esta actividad deberánllamar al teléfono de la FundaciónMaríaJosé Jove: 981 160265. El plazo de
inscripciones finaliza el 7 de
noviembre.
Los cursos darán comienzoen
noviembre
y se impartiránen la sede de la Fundación,situada en el
edificio WorkCenterde A Grela,
con un horario de 19.00 a 21.00
homs.

O.J.D.: 97045
E.G.M.: 587000
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Los padres vuelven a la escuela
Centros educativos, las ANPA,concellos y otras instituciones organizan charlas
para enseñar o simplemente debatir sobre cómo se debe educar a los hijos
REPORTA/I~
SaraCarreira
REDACCIÓN
I La primera perrencha del hijo; la desabrida contestación insospechada de una
sobrina; los celos de un herma
no con el nacimiento de otro;
la percepción de que para educar, un padre debe tener ayuda.
Hay muchasrazones que llevan
a los progenitores (sobre todo
ellas) a apuntarse a las escuelas de padres que proliferan cada vez más. Primero se organizaron en los colegios, después
pasarona los concellos y allora
son las instituciones las que tomanla iniciativa. La última, la
FundaciónMaria José Jove, de
A Corufia, que el próximomes
pone en marcha una escuela de
padres ya másestable y en su
sede social. Aestas propuestas
hay que sumarla presencia cada Enlasescuelas
depadres
priman
el intercambio
deopiniones
y experiencias
i SANDRA
ALON
50
vez másdestacada de Internet,
dondees posible escuchary leer gestivas~~,aunqueconsidera que una personaexperta que plantee
Para quienes los horarios son
conferencias de expertos o par- deberian hacerse de una mane- las bases del debate. Si no hay imposibles o no saben adónde
ticipar en foros de opinión.
ra másorganizada: (<Launiversb presupuestopara llamar a un e~ acudir, siemprequedaInternet.
¿Por qué surgen estas escue- dad podria ser un punto de par- perto y ningún padre o amigo En la Red hay muchfsimas polas? ¿No saben [os padres de tida inigualable~>para extender respondeal perfil buscado,las sibilidades, desderevistas espehoy educar a sus hijos o es que escuelas bien planteadas y com- escuelas con menosmedios se cíficas a comunidadeseducatiquieren hacerlo lo meior poal pletas. 3hmbiénse tendría que conformancon debatir las difo vas o instituciones Mawebdel
ble? ¿Quétemastratan? Santiago sacar partido a la propia comu- rentes formas de educar. Solo Ministerio de Educación(http:
Fernández,ex director del cole- nidad educativa: aLos colegios cuandohay posibilidades econó- //www.isffic.mepsyd.es/w3/
gio públicoLabaca,de ACoruña, podrían tener másrendimiento, micas se puedenabordar los te- reeursos2/e padres/)-- ofrey mentorde una de estas inicia Los padres tienen una riqueza masdesde una perspectiva mul cen temas para el estudio y de
tivas, explica su génesis: <~Nor- que se desaprovecha, unos ha- tidisciplinar, con psicólogos,mé- bate.
malmente, nacen de la inquie- cen cosas muydiferentes, otros dicos y pedagogosque se expliEn cualquier caso, obtener
tud de un grupo de padres, ca- son profesionales con enormes quen. Eso es lo que va a hacer, una formación complementasi siempreamigosentre si, que conocimientos...~~,
por ejemplo, la Fundación Ma ria siempre supone un esfuer
buscanuna alternativa a su for
ria JoséJove, queabordaráen las zo, aunque comoapunta Santia
macióm~.Surgen cuando los hi- Mes~ts zedondas
charlas que organiza entre no- go Fernández es algo muytemjos ~<fienenberrinches, contes- Lo normal, sin embargo,es or- viembre y enero temas comoEl poral: <<Tenemosonce o dotan, se rebelan y uno no sabe có- ganizar un ciclo de conferencias tiempolibre de nuestroshijos, La ce años para hacerlos>, a partir
modebe actuará>.
con vocaciÓn de mesas redon responsabilidadde transmitir va de entonces apenas queda con
Para Santiago Fernández son das-- a partir de un tema, ya sea lotes, Nuestroshijos y su entor- fiar en que el trabajo previo dé
~ffórmulasmuyinteresantes y su- práctico o ideológico,e invitar a nosocial...
sus frutos.

ENTREVISTA
VlRGILIO GANTES
Presidentedela Federaciónde APA
de Colegios Públicos de A Coruña

~~Estamosa
expensas del
presupuesto»
Virgilio Gantes es presidente de la
Federación
de Asociaciones de Padres
de Alumnos
de colegios
públicos de A
Coruña, entidad que tiene su propia escuela de padres.
--¿Cmintas charlas organizan durante el curso?
--So]enlos

organizar

una por

trimestre, pero estamosa expensasdel presupuesto.Silla
mamosa un experto a nivel
nacional solo podemosorganizar una charla en todo
el curso.
--¿Qué asuntos abordan?
--Estamos pendientes de la
actualidad, desde las leyes
que van saliendo a temas
puntuales. El transporte es
colar, los comedores,el plan
de convivencia, cÓmomanejar el ordenadorde casa para
que los hijos no puedanacce
der a cierto tipo de páginas...
hay muchasvariaciones.
--4Cuánta gente acudea sus
charlas?
--La última, que trató sobre los conselins escolares,
que se renuevan ahora, tuvo
unas 160 personas. Se reali
zan los sábados y duran to
do el dia.
--¿De qué trata su próxima
reunión?
Sobrela integraciónde las
familias inmigrantesen la comunidadescolar.

O.J.D.: 4509
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LaFundación
Jove
enseña
a lospadres
a implicarse
enla educación
desus
hijos
La FundaciónMaríaJos6 Jove
abrió ayer el plazode inscripción
para asistir a la Escuelade Padres
y Madres,con la que qmerecontfibair a completar
la formación
de
los progenitorespara ayudarlesen
la tareade educara los hijos y conseguir su mayorimplicaciónen su
educación.
¯ En un comunicado,la tiradaciónseñalaquela intenciónde esta
iniciativaes crearunlugard~referencia para aquellos padres y
madresque deseen obtener haNlidades educativasy no dar meros
consejosgenerales~
Esta escuela se enmarcaen el
área de actividades de educación
y formación
de la institución y los
cursos serán impartidospor especialistas en psicopedagogía,
orientación familiar y educaciónespecial
. . Las sesiones se ~!ebraránun
¯ ¿aa la semanay tendranunaduración detres
meses
distfi’Ouídm
en
ma total de ocho ses/onm..
Temáticavariímda
¯ Enconcreto, en las clases se
abordaránaspectos comolos cambios en los hijos, el ambiente
familiar, el tiempolibre, los estudios,
su entornosocial, la responsabilidadde wammitir
valoresy la discapacidad
como
valor
educacional.
Además
de paraconseguir
una
mayor
implicación
y éxito
delos
padres
enlaeducación
deloshijos,
elprograma
también
fuepensado
para
optimizar
las
relaciones
interfamiliares;
ofrecer
a lospadres,
ante
situaciones
dificiles,
habilidadescducativas
quelespermitan
conseguir
lasconductas
adccuadas
y fomentar
lacomunicación
entre
lasdiferentes
partes
implicadas
en
laeducación.
Conlapremisa
deofrecer
una
oferta
educacional
decalidad,
los
grupos
serán
reducidos
y habrá
dos,
unaclasc
infancia,
para
progenitores
deniños
conedades
dc
entre
0 a 11añosy clase
adolescencia,
dirigida
a padres
dehijos
deentre
12y 18años.
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Los padres, de nuevo a la escuela
¯ Lasclasesparalos
’cabeza
defamilia’,
unanuevaidea de la
Fundación)ove
¯ Enlas sesionesse
enseñarácómosacar
partido al tiempode
ociode los hijos
po6.O,.6N)
SANTIAGO.
Las estadísticas reflejan que hlabor de unos padres en
h sociedadactual no es sencilla.
Adolescentes problemáticos, el
fenómenodel botellón, los conünuos cambios del sistema educaúvo... Noes fácil hacer frente a
tantas vañables silos dos miembros de la pareja trabajan fuera
de casa y el tiempo en comúncon
los hijos se reduce.
Para buscar un remedio a esta
situación, la Fundación María
José Jove ha puesto en marcha
la Escuela de Padres y Madres,
una iniciauva encaminadaa dar
pautas a seguir a los progehitores
en la complicadatarea de educar.
Las sesiones se impartirán una
El problema
del botell6n
tendrácabida
enlas clases.AEP
vez a la semana en A Coruña,
pero la asistencia está abierta a
personas interesadas de toda la
Enconcreto, en las clases se aborDe una forma más concreta,
comunidad autónoma.
daránlos siguientes aspectos: los se tratará la postura que deben
Loscursos, que serán imparticambiosen nuestros hijos, el am- adoptar los padres ante hijos con
libre,
dos por espedalistas en psicope- biente familiar, el Uempo
problemas escolares y con cosdagogía, orientación familiar y los estudios, su entomosocial,
mmbrespoco sanas e~sus ratos
educadón especial, tendrán una la responsabil/dad de transmitir
de ocio. El botellón no pasará de
duración de tres mesesdistribuivalores y la discapacidad como largo por estos cursos, sino que se
rll~R On lln rflT~] ~~ i’M~h N ~pqlNn p~
lp~nrnllni~T~n
n I~~nadro~
alrorvalor odnracinnal

nativas a este fenómenosocial.
Unade las claves para mejorar la
relación con los adolescenteses la
comunicaciónconstante y fluida
con ellos, algo en lo queincidirán
las clases.
i~xno. El programaha sido pensado para conseguir una mayor
implicación de los padres en la
educación de los hijos; optimizar las relaciones interfamiliares; ofrecer a los padres, ante situaciones dificfles, habilidades
educafivas que les permitan conseguir las conductas adecuadasy
fomentar la comunicación entre
las diferentes partes implicadas
en la educación, comoson los
padresy los profesores.
Los grupos serán reducidos
para mejorar la calidad del programa, habiéndose establecido
dos: clase infancia, para pmgenitoros de niños con edadesde entre
0 a 11 años, y clase adolescencia,
dirigido a padres y madresde hijos de entre 12 y 18 años. Hay20
plazas para cada grupo.
La Escuelade Padres es gratuita pata las familias que tengan
hijos con algún tipo de discapacidad y un coste simbólico de 18
euros por persona para el resto.
Losinteresados en recibir másinformación sobre esta actividad
puedenllamar al teléfono de la
fundación: 981160265. Además,
se puededescargar el formulario
de inscripción que hay en la web
www.fundacionmariaj osejove.
org. El plazo de inscripciones
r’n’n,-luv,~.l7 rl. n¢~viornhr~
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La FundaciónMaria José Jove
abrió ayer el plazodeinscripción
paraasistir a la EscueladePadres
y Madres,con la que quiere contribuir a completarla formación
de los progenitorespara ayudarles en la tarea de educar a los
hijos y conseguirsu mayorimplicación en su educación. En un
comunicado,la fundaciónseñala
quela intencióndeesta iniciativa
es crear un lugar de referencia
para aquellos padres y madres
que deseenobtener habilidades
educativas y no dar merosconsejosgenerales.
Esta escuela se enmarcaen el
área de actividades de educación
~ofurmaciónde la institución y
s cursos serán impartJdosI~r
especialistas en psicopedago.~a,
orientación familiar y educacion
especial. Lassesionesse celebrarán un día a la semana
y tendrán
una duración de tres mesesdistñbuidos en un total de ocho
sesiones.
Temáticavariada
En concreto, en las clases se
abordarán aspectos como los
cambiosen los hijos, el ambiente
familiar, el Uempo
libre, los estudios, su entomo
social, la responsabilidad de transmitir valores y
la discapacidadcomovalor educacional. Ademásde para conseguir una mayorimplicación y
éxito de los padres en la educación de los hijos, el programa
también fue pensadopara optimizarlas relacionesinterfamiliares; ofrecer a los padres, ante
situacionesdifíciles, habilidades
educativasque les permitanconseguir las conductasadecuadas
y
fomentar la comunicaciónentre
las diferentes partes implicadas
en la educación.
Conla premisade ofrecer una
oferta educacional
de calidad, los
c~rupos
reducidos
y habrá
os, unaserán
clase infancia,
para
progenitores de niños con edadesde
entre 0 a 11 años y clase adolescencia, dirigida a pad~ade
hijos de entre 12 ’y 18 años.

EUROPA PRESS
GALICIA.-La Fundación María José Jove crea una escuela de
padres para impulsar su mayor implicación en la educación de
los hijos
A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove ha abierto hoy el plazo
de inscripción para asistir a la Escuela de Padres y Madres, con la que quiere contribuir a
completar la formación de los progenitores para ayudarles en la tarea de educar a los hijos
y conseguir su mayor implicación en su educación.
En un comunicado, la fundación señala que la intención de esta iniciativa es crear un lugar
de referencia para aquellos padres y madres que deseen obtener habilidades educativas y
no dar meros consejos generales.
Esta escuela se enmarca en el área de actividades de educación y formación de la
institución y los cursos serán impartidos por especialistas en psicopedagogía, orientación
familiar y educación especial.
Las sesiones se celebrarán un día a la semana y tendrán una duración de tres meses
distribuidos en un total de ocho sesiones. En concreto, en las clases se abordarán
aspectos como los cambios en los hijos, el ambiente familiar, el tiempo libre, los estudios,
su entorno social, la responsabilidad de transmitir valores y la discapacidad como valor
educacional.
OBJETIVOS Además de para conseguir una mayor implicación y éxito de los padres en la
educación de los hijos, el programa también fue pensado para optimizar las relaciones
interfamiliares; ofrecer a los padres, ante situaciones difíciles, habilidades educativas que
les permitan conseguir las conductas adecuadas y fomentar la comunicación entre las
diferentes partes implicadas en la educación.
Con la premisa de ofrecer una oferta educacional de calidad, los grupos serán reducidos y
habrá dos, una clase infancia, para progenitores de niños con edades de entre 0 a 11 años
y clase adolescencia, dirigida a padres y madres de hijos de entre 12 y 18 años. En total,
hay 20 plazas para cada grupo y los cursos se iniciarán en noviembre y se impartirán en la
sede de la Fundación María José Jove, en A Coruña.
María José Jove era hija del empresario gallego Manuel Jove, ex fundador de Fadesa y
presidente de la corporación INVERAVANTE. Tras su muerte hace seis años, su familia
creó la fundación que lleva su nombre, bajo la presidencia de su hermana Felipa, para
continuar con el compromiso social que la había llevado a colaborar con los colectivos
menos favorecidos, sobre todo la infancia.

