
Higienista bucodental. Todas 
las noches dice que llega reven-
tada a casa tras la jornada labo-
ral en una clínica, donde realiza 
las prácticas de higienista buco-
dental. 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 co-
mercial ferrolano, y ahora es una 
de las favoritas para representar 
a A Coruña en el próximo con-
curso de Miss España. «Me voy 
a preparar lo que pueda, pero lo 
veo difícil», apunta desde su me-
tro y 82 centímetros de estatura. 
Dice que ir al gimnasio, no salir 
mucho de copas y prescindir de 
hamburguesas, pizzas y choco-
lates van a ser las claves de su 
preparación. «No pienso hacer 
dieta. Se trata de comer sano», 
refl exiona esta joven, hija úni-
ca, que estudió en el Sanjurjo de 
Carricarte. Quiere seguir estu-
diando 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 lle-
varon una gran alegría», comen-
ta con dulzura. Ahí la tienen, en 
el parque Europa. Ya paseó su fi -
gura en el desfi le Pontus Vete-
ris, y ahora espera dar otro pa-
so en su carrera en la fi nal pro-
vincial de belleza del 7 de no-
viembre.

Bellezas en Los Rosales. Preci-
samente Jessica fue una de las 
modelos que ayer participó en 
el desfi le de moda organizado 
por el centro comercial Los Ro-
sales con motivo de su duodéci-
mo aniversario. Además de las 
bellezas locales, la protagonista 
fue Claudia Moro, la candidata 
española en la última edición de 
Miss Universo. Hace unos días, 
les contaba que había ido a vi-
sitar la torre de Hércules, y que 
prometió volver el fi n de sema-
na. Cumplió.

Pasión por la moda. «Están to-
das las plazas cubiertas, y eso 
que es la primera edición», me 
comenta emocionada Chicha 
Solla, de la Asociación de Mu-
jeres en la Moda. Se refi ere al ta-
ller de moda y diseño dirigido a 
niños de 8 a 14 años, que el 10 de 
octubre comienza en la Funda-
ción María José Jove, con la co-
laboración también de la escue-
la Goymar. El resto de cursos, el 
de pintura, inglés, o el de coci-
na, arrancan el día 8; y, al igual 
del que les indicaba, no queda ni 
una plaza en estos talleres infan-
tiles que promueve la fundación 
que preside Felipa Jove.

En la Orden Tercera. En este 
templo se dijeron ayer el «sí, 
quiero» Vanesa Vázquez Ca-
rrasco y Javier González Ca-
chafeiro, hijo del presidente en 
funciones del Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia, Antonio 
González Nieto. El banquete 
posterior se celebró en el Ho-
tel Hesperia Finisterre.

Humor entre ponencias. Los 
humoristas y antiguos miem-
bros del programa Caiga quien 
caiga Juanjo de la Iglesia y To-
nino fueron los encargados de 
animar la velada del viernes por 
la noche a los participantes en 

el congreso nacional de jóvenes 
empresarios. Como era de espe-
rar, consiguieron arrancar las ri-
sas a todos los presentes, y lue-
go se fueron a dar una vuelta 
por la noche coruñesa.

Toma de posesión. Y termino 
hablando del acto que tuvo lu-

gar ayer en la Real Academia Ga-
lega, en el que hispanista inglés 
John Rutherford tomó posesión 
como miembro honorario de la 
institución. El público que llena-
ba el salón de actos disfrutó con 
el discurso de Rutherford sobre 
la sonrisa del profeta Daniel en 
el pórtico de la Gloria.

La coruñesa que se impuso 
a las bellezas ferrolanas
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Traballo impulsa
en A Barcala la
inserción laboral de
los discapacitados
El conselleiro, Ricardo Varela, inaucjura las
nuevas dependenclas de la sociedad Limco

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.

JAVIER CASTRO > CAMBRE

¯ La urbanización de A Barcala
acoge las nuevas instaladones de
Limco, un centro especial de em-
pleo sin ánimo de lucro. El objeti-
vo de la sociedad consiste en dar
respuesta a las distintas necesida-
des laborales que surjan en el co-
lectivo de las personas discapaci-
tadas. Las dependencias, ubica-
das en el número cinco de la calle
de Río Mandeo, fueron inaugura-
das ayer por el conselleim de Tra-
bailo, Ricardo Varela.

’~ nova aula de formación me-
llorará a capacidade de emprega-
bilidade", vaticina el dirigente an-
tonómico, en referencia a uno de
los recimos principales de la sede.
Varela asegura que su departa-
mento pone especial énfasis en la
promoción de las oportunidades
de trabajo para los sectores con
mayores dificultades, como suce-
de en el caso de las personas dis-

capacitadas, a las que el titular ca-
lifica de "pfioritarias’.

El esfuerzo de la administra-
ción gallega en este campo se
centra, según el titular, en el apo-
yo y acompañamiento en las fases
de orientación e inserción labo-
ral. Posteriormente, resalta, los
técnicos evalúan y revisan el gra-
do de integración que demues-
tran los participantes en el seno
de la empresa de acogida.

La Xuma contrató durante este
año 63 orientadores laborales, lo
que supuso una inversión de 1,7
millones de euros. En total, el res-
ponsable del área de TrabaUo ci-
fra la aportación de su departa-
mento a la formación del colecti-
vo en 2,3 millones de euros.

Orqullo > Al acto de inaugura-
ción de las nuevas dependencias
de Limco acudieron numerosos
dirigentes de la comarca. Antonio
Varela, alcaide de Cambre, actuó
como municipio anfitrión de la se-
de, junto con la concejala de
Asuntos Sociales, Carmen Tato.
Juan José Pocha, Julio Sacristán y
Pilar Souto, regidores de Abegon-
do, CuUeredo y Arteixo, respecti-
vamente, también estuvieron pre-
sentes en el evento.

El primer edil cambrés celebró
la formación que imparte Limco a
las personas discapacitadas. "Es
un orgullo contar con este centro
en Cambrc", proclamó.

Varela, a su IlecjRda al centro especial de empleo de A Barcala SUSYSUÁREZ

Limco ampliará su actuación al alquiler
de bicicletas y a la ganadería ecológica

L a primera actividad labo-
ral que pmmovió la socie-
dad cooperativa Limco en

el momento de sa fundación, en
el año 1995, fue el lavado de ve-
hículos a mano. Trece años des-
pués, la entidad ha aumentado
significafivamente el número y
tipo de oportunidades que ofre-
ce a sus asociados. Además, la
junta directiva ha tenido que
modificar su forma jurídica por
la entrada en vigor de la nueva
ley de cooperativas.

Hoy, el centro de empleo
cuenta con 23 miembros, de los
que tres realizan funciones de
apoyo. Las opommidades de in-
serción que gestionan sus res-
ponsables tocan áreas muy va-

CLIENTES
La sociedad trabaja con
la Consellería de Medio
Ambiente, la Diputación o
el Ayuntamiento coruñés

Hadas como la limpieza de locales
o el servicio de transporte adapta-
do para personas con movilidad
reducida. Además, Limco se en-
carga de la administración de la
gasolinera coruñesa de Palavea,
situada junta al centro comercial
de Alcarapo.

La coordinación de la entidad
pretende continuar ampliando las

actividades que fomentan. Así,
los socios podrán trabajar en
servicios Como el alquiler de bi-
cicletas, la ganadería ecológica,
la conserjería o puestos relacio-
nados con el medio ambiente.

La sociedad dispone de im-
portantes clientes. La ConseUe-
Ha de Medio Ambiente les ofre-
ció la recogida de ptas usadas y
la Diputación de A Cornña, la
función de valija interna. Asi-
mismo, Limco asume la limpie-
za de varios centros cívicos diri-
gidos por el Ayuntamiento her-
cniino. Otras de las entidades
con las que trabajan son la Uni-
versidad de A Corulía, la Funda-
ción María José Jove y numero-
sas comunidades vecinales.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

14/10/2008

AREA METROPOLITANA

21



Marina
Mayoral, en
la Fundación
Ma ]osé Jove
LP. ° SA~fflAGO

La Fundación María José Jove
reanudará el próximo sába-
do 25 de octubre su foro con
la intervención de la escritora
Manna Mayoral, que ofrecerá
una conferencia coloquio bajo
el título La lectura como ins-
trumento educativo, en la cual
expondrá la importancia de
introducir el hábito de la lec-
tura entre los más pequeños y
los beneficios que ello supone
para su educación. De forma
parahla, se celebrará el taller
infantil Historias con valores.
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ESTUDO Galicia é a autonomía con maior número de afectados, un 15% fronte ao 8% estatal
m Son 8 de cada 100 nenos galegos, cifra que sobe "de forma alarmante" na época de primaria

AV

AS TEMPERATURAS E
A HUMIDADE DO NOSO
CLIMA FAVORECEN 0
AUMENTO DE ACAROS,
ADVIRTE 0 CHUAC

A asma non é unha doenza nova, pe-
ro si se podeda dicir que ven agra-
rada, igual que ocorre con deter-
minados üpos de alerxias por pro-
blemas modernos como o aumento
da contaminadón en situadóns tan
cotiás como na inhalación de fomes
dos vehtcolos. Con todo, non parece
claro que ese agravamento de casos
estea tan estreitamente relacionado
co ritmo das grandes urbes, pois Ga-
lida, con toda a súa extensión sural,
se atopa í cabeza de España en afec-
tados por asma bronquial.

Ast se desprende do e~tudo/sala-
ac, que apunta que o 15°/ó dos habi-
tantes da nosa comunidade sofre es-
te problema, unha poreentaxe mol
afastada do 8% español

0 doutor Antonio Parra, xe-
fe do Servizo de Alerxia do Com-
plexo Hospitalario Universitario
da Cosuña (Chuac), fixo públicos
onte os datos do informe no trans-
curso dunha roda de prensa na que
apuntou que os ácaros de po son "a
causa prindpal da patoloxía al&xi-
ca" na nosa comunidade. A este res.
pecto, o doutor Parra destacou que
o 80 por cento dos procesos alérxi-
cos en Galicia se deben a este tipo
de ácaros, que atopa durante todo o
ano nesta zona do pals, na comixa
cantábrica e nalgunhas das iras ca-
nadas "un clima de humidade e de
temperatura propicio para a stía re-
produción".

Ademais deste dato xeral, o xe-
fe do Servizo de Alerxia do Chuac
apuntou que "os nenos galegos son
os que máis asma sofren’, cun_ha
porcentaxe do 8 por canto, unha ci-
fra que sobe "de forma alarmante"
nos estudantes de primaria e no res-
to dos cidadáns, a medida que me-
flora a calidade devida".

A ~ u~mie am ]i.~í Ra
~ll~m ~1~ 6 e 7 ams
Os resultados do astudo Isaac veñen
confirmar as Condosións dunha in-
vasUgación impulsada pola Funda-
ción María José Jove e feita pública
antes de verán. Segundo o devandi-
to estudo, a asma reprodúosse máis
nas zonas de costa e afecta ao 13%
dos cadvos galegos de 6 e 7 anos que
son asmáticos, unha porcentaxe que
siuía as grandes cidades galegas por
riba de urbes como San Sebastián
011 Bilbao, que acostuman presentar
os niveis máis altos no que a pato-
loxías rosoiraturias se refire.o.

A ~ do ~ é un momento cn’tico para os alérxicos, porque se Iles agrava o problema coas doenzas respiratorias

"Non me molesta o inhalador, incluso me mola"
V. ten trece anos e leva desde
os carro con asma. Residente en
Compostela, relata a súa convi-
vencia coa enfermidade nun ton
de normalidade, pois xa está afeita
a ela e sabe como controlala‘

"Cando me poño mala porque
corro uso o inhalador, porque em-
pozo a pitar e respirar mal", expli-
ca esta moza santiaguesa en de-
claracións a GALICIA H0XE. Con
todo, a única limitación á que fai
alusión é a do deporte, pois a as-
ma, que no seu caso non está rela-
cionada con alerxias pdmaverais,
non Ile interfire nas actividades da

súa vida cotián. Si Ile afecta no ins-
tituto, "sobre todo en ximnasia. Fa-
go exercicio como todos pero teño
que parar a miúdo". Por serte, os
profesores están ao tanto da súa
limitación bronquial e "non teño
problemas" con eles.

En plena adolescencia, con ]3
anos, V. asegura levar moi ben a
súa enfermidade ante o grupo de
amigos. "Non, non me dá vergo-
ña", explic~ e engade que "non me
dá mal rollo ter que usar o inhala-
dor co grupo de amigos, fago unha
vida normal". É máis, "incluso me
mola botar o spray", continúa‘

Polo que respecta ao futuro, expli-
ca que Ile "dixeron que cando fose
maio in’a pasando pouco a pouco.
Pero non sei, porque a miña nai,
por exemplo, foi a peor". Con to-
do, "non me dá ruedo seguir tendo
asma, xa estou afeita, xa o vexo to-
dos os dias", indic~

Malia a normalidade coa que
trata o tema, V. tamén lembra al-
gún pequeno susto. "Algunha vez
esquec[n o inhalador, pero ao fi-
nal non me pasou nada, Se respiro
máis despacio páseme, tarda máis
pero pásame. Aprendín a respirar
ben para controlalo", conclúe.

0 Clínico da Coruña segue sumando fitos no quirófano
0 Hospital da Coruña realizará es-
te mes o segundo transplante renal
de dnante vivo con grupos sanguí-
neos incompatibles, segundo avan-
zou o coordinador de Transplan-
tes do centro hospitalario, Antón
Fernández García, quen engadiu
que a previsiÓn é poder chegar en
2008 a ]2 persoas trasplantadas
de doantes vivos neste hospital.

0 complexo hospitalario uni-
versitario da Coruña (Chuac), o se-
gundo tras o CIt’nico de Barcelona
en acometer este tipo de interven-
ción, realizou a finais de maio o pri-
meiro destes transplantes en Ga-

licia. Foi a unha muller de 59 anos
de grupo sanguineo O, á que se im-
plantou un fil dun familiar de 56
anos de grupo A. Estes transplan-
tes son posibles grazas a unha no-
va técnica denominada’inmunoab-
sorciód, que elimina os anticorpos
que o receptor ten contra o gru-
po sanguíneo do doante, causante
dalgúns dos rexeitamentos.

A boa resposta deste tipo de
transplantes non os fan, no entan-
to, moi extrapolables a outro tipo
de órganos, xa que o risco do re-
ceptor é maior no resto dos casos,
"no fil, aínda que a recepciÓn non

sexa boa, o paciente segue vivindo
coa diálese", apunta Fernández_

Con todo, si se considera un
avance importante para os casos
hepáticos cando o paciente é un
heno, dado que doantes infantis
hai poucos e, con todo, con esta
técnica é posible faeelo cun seg-
mento do fi’gado do pai ou da nai,
"é unha alternativa que se abriu
para os máis peguenos".

Agora, outro dos retos para o
Chuac é a complicada doazón cru-
zada de ril, que comezará a facerse
en 2009 en seis hospitais españo-
is. un deles o coruñés.

llll[ll[lllllrlJiiiiiJii]lllllllllllllJiii

Os meses de
novembro e
outubro son
a peor época
Antonio Parra considera fun-
damental tomar unha serie de
accións para tratar de "contra-
rresta£’, no xeito do posible, os
casos de asma bronquial e de
alerxia en xeral. Entre as me-
didas máis eficaces, o doutor
indicou como primeiro paso é
saber que un é alérxico, usar
medicinas e vacinas, pero, por
riba de todo, "diminuír o con-
tacto cos axeotes que lle cau-
san a alerxia". Sobre a efica-
cia da vacinación nas persoas
que sofren estas patoloxías, o
doutor Parra apuntou que"só
axudan en casos concretos,
con alerxias concretas e me-
llor en xente nova", xa que de
nada serve vacinar unha per-
soa dunha alerxia "se sofre
cinco ou seis máis". Pregun-
tado por cal é a peor época do
ano para os alérxicos galégos,
Antonio Parra subliñou que,
aínda que en Galicia o ácaro é
"perenne", marzo e abril "son
malos", pero son "peores" ou-
tubro e novembro "porque se
xuntan as enfermidades que
afectan ao aparato tespirato-
fin cn~ c~~~ do alorxia"
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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.  

 



Doscientos pequeños viven en el hogar infantil para hijos de prostitutas

Urmi Basu participará en
la ciudad en un mercadillo
benéfico para niños de Calcuta
La Voz
A COR U ÑA[Tras el éxito de la edi-
ción del pasado año, que reunió
a más de 800 personas, el próxi-
mo sábado dia 25 volverfi a ce-
lebrarse en la ciudad el merca-
dillo a beneficio del hogar in
fantil New Light, situado en el
barrio rojo de Calcuta. En esta
ocasión, aalstirá a la cita Urmi
Basu, trabajadora social de una
familia acomodada de la India
que, al ver la miseria en la que
vivian los hijos de las prostitu-
tas de Kalighat, decidió dejarlo
todo y volcarse para crear un
centro de acogida infantil.

Con la colaboración del hotel
Eurostar Palace (antiguo Barce-
1ó). al mercadillo no acudirá so
la Urlni Basu. Con ella, ocho de
los niños que viven en su hogar
infantil participarán en el cóctel,
que tiene por objetivo recaudar
fondos para la alimentación y la
formación de los pequeños.

A partir de las nueve de la no-
che del sábado, los asistentes po- El hogar New Light está situado en la zona más pobre de Calcuta, el barrio rojo
drán adquirir diversos artículos
indios, desde sedas a plata y bi-
suter/a, e incluso miniaturas de
casas de muñecas. Además, tam-
bién se pondrá a la venta obras
de artistas y entidades que han
decidido donar sus creaciones,
como la Fundación Jove, gale-
ria Atlántica o anticuario Isado
ra, entre otros. De este modo, la
velada proporcionará una buena
oportunidad para comprar arte
a un precio sensiblemente in-
ferior al de mercado, al tiempo
que se coopera con esta labor
humanitaria. Paralelamente, se
venderán rifas, ya que numero-
sas empresas y establecimien
tos de la ciudad se han brinda-
do a colaborar donando articu-
los que se sortearán.

Las entradas para participar en
el mereadillo se encuentran ya
a la venta en la fibreria Maside
y se ha abierto también una fi-
la cero para las personas o en-
tidades que deseen hacer algún
donativo. Los interesados pue-
den contactar con los organiza-
flore~ en el ¿RO 215 79Z

Un centro médico y una casa
para rescatar a las adolescentes
de las redes de tráfico sexual
El mercadifio del dia 25 confia
en repetir el éxito de la pasto
da edición, cuando la colabo-
ración de más de ochocientas
personas y numerosas entida-
des y empresas permitió me
girar las condiciones de la So-
ma House, la casa en la que Ur-
mi Basu refugia a las niñas que,
apenas alcanzada la adolescem
cia. son captadas por las redes
de tráfico sexual infantil.

En la actualidad, en el hogar
infantil New Light y en la So
ma House comen, juegan y se
forman alrededor de doscien-
tos niños. Además de mante-
ner estos hogares para arropar
a los pequeños, Urmi Basu trm
baja ahora en el proyecto de
crear un pequeño hospital o
dispensario médico para pres-

tar asistencia sanitaria a estos
niños y a sus madres, la mayo
ria victimas del sida y sin po-
sibilidad alguna de acceder a
servicios asistenciales de nin-
gún tipo.

Los colaboradores de New
Light en A Coruña, voluntarios
que se encargan de la organi-
zación del acto benéfico, ven
en el encuentro del dia 25 una
manera de recordar que cada
niño es una esperanza y están
convencidos de que muchos
pequeños gestos de ciudada
nos anó~fimos pueden cambiar
el mundo, 0 al menos un pe-
dazo del pequeño gran mun-
do de cada niño. Ayudar a que
eso suceda sólo se requiere, in-
disten, el deseo y Id voluntad
de h~~erln
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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 lecto-
escritoras con actividades adaptadas a tres grupos de edades. 



U I r.KAI UKA

Marina Mayoral
conciencia alos
niños de la
importancia
de leer libros
REDACCI6N > A CORURA

¯ La escritora Marina Mayoral
será el próximo sábado la prota-
gonista en el foro de Maria José
Jove. Mayoral ofrecerfi una con-
ferencia 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 ob-
jetivo de mejorar las habilidades
de lectura y escritura de los pe-
queños.I~s participantes identi-
ficarán valores positivos de con-
vivenda a través de disñntos re-
latos.

Con ello potenciarán la crea-
tivfdad de los escolares y trata-
rán de ayudarlos a desarrollar
una conciencia crítica, reflexio-
nando sobre los valores y actitu-
des que pueden encerrar los li-
bros. Lajomada se celebrará en
la sede de la Fundadón María
José Jove y será de carácter com-
plemmente gratuito.
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La escritora
Marina
Mayoral ofrece
una charla
sobre lectura

Redacción
A CORLrÑA

La Fundación Maria Jo-
sé Jove acogerá mañana una
conferencia de la escritora
Marina Mayoral sobre la lec-
tura como instrumento edu-
cativo. Sobre esta misma
idea se ha diseñado el taller
infantil, Historia~. con valo-
res, dirigido a niños y niñas
de 4 a 10 años y que se de-
sarrollará de forma paralela
al coloquio.

El plazo de inscripción se
cierra hoy, dado a la limita-
ción del aforo, por lo que pa-
ra asistir es obligatorio re-
servar plaza en el número:
981 160 265. La jornada se
celebrará en la sede de la fim-
dación y es de carácter gra-
mito. Habrá un intérprete de
lenguaje de signos.
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Hoy termina el
plazo para anotarse
al coloquio con
la escritora
Marina Mayoral

kaVoz
A CORUÑA I La Fundación Ma
rla ]osé ]ove cierro hoy el pla-
zo de inscripción para asistir
mañana a la charla coloquio
Lct IffetuF~ como inst~men
to educativo con la escritora
Marina Mayoral, en el marco
del Foro Mar/a José Jove 2008.
La escritora hablará de la kn
portancia de introducir el bá-
bitu de la lectura en la infan-
cia en una conferencia que
estará moderada por el cr/ti-
co César Wonenburger.

La iornada se celebrará en
la sede de la Fundación Maria
José Jove, en la Grela, y es de
carácter gratuito. El horario
de la conferencia y los talle-
res es de 12 a 13:30 horas. La
inscripción es obligatoria lla-
mando al teléfono 981160 265
o en la página web www.fun-
dacinnmariajosejove.org.
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Marina Mayoral: "Los
padres deben cambiar
la tele por los cuentos:"

MAMA.~ JO~ ̄ La escritora gallega asegura
que lo que uno lee de pequeño te condiciona toda la vida
IIEDJ~*CI~IN ¯ SANTIAGO

Marina Mayoral asegura que la
lectura en la vida de un niño es
tan importante que puede in-
tluenciar la elección de la carre-
ra y su futuro modo de vida:
"Yo soy un ejemplo de la fuerza
de la literatura en la vida de un
niño, pues la manera como yo
escribo es resultado de mi pri-
mera lectura, OLiver Twist. La
escritura de Charles Dickens
está llena de humor y fuerte
carga de Sentimientos, así co-
mo la mía:

Recuerda de su"viaje iniciá-
tico" 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

. cómo lo había empezado: "Es-
fOy-a~gm+a de que lo que uno
lee de pL~ueño condiciona 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, moderada por
el crítico César Wonenburger,
con la conferencia La lectura
como instrumento educativo,
en la que ofreció sus experien-
cias personales como hija y
madre d~ familia. Habló de la
importancia de crear el hábito
de la lectura entre los más pe-
queños y de los beneficios que
ello supone para su educación:
*Los padres deben ser los prin-
cipales responsables por crear
el gusto de la lectura entre sus
hijos desde muy pequeños".

En ese sentido, para Marina
Mayoral, el mejor momento es
antes de acostarlos, ylos proge-
nitores deben sustituir la tele-
visión por la lectura de cuentos
e historias. "Así llegará el día en
que ellos mismos no querrán
que les lean cuentos y pasarán
a pedir libros que~llOs mismos
leerán~, asegur6 á~: t’especto.

Asistentes a la conferencia ofrecida ayer por Marina Mayoral
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SOUDARIDAD

A Coruña se suma a la lucha en contra
de la prostitución infantil en India
Más de setenta empresas y particulares de la ciudad apoyaron ayer un mercadillo solidario

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

¯ A Coruña se fundió en un abra-
zo con Ca.lenta. Ayer se celebró
-en el hotel Eurostars- un merca-
diUo solidario cuyos fondos irán
desfinados a paliar la lacra que su-
pone en India la prostitución in-
fantil y las anfermedades de trans-
misión sexual. Todo en un país
donde se cree que acostándose
con una virgen se enra d VIH-se-
gún la supersticidn popular-.

Varias empresas, entidades y
particulares de la ciudad se han
volcado con este proyecto que tie-
ne como cabeza visible a Urmi Ba-
su, una médico india que dirige
los centros Newlife y Sorna Hou-
se, dos lugares que acogen a me-
notes víctimas del fenómeno del
"sexo por dinero ".

Tres mujeres, tres voluntarias
coruñesas de entre 40 y 46 años,
colaboran con esta causa. "El pri-
mer día, cuando llegas allí es co-
mo una bofetada", señala una de
las voluntarias que prefiere man-
tenerse en el anonimato. "Piensas
todo el rato: ’esto no puede ser, es-
to no puede ser’. Pero con el tiem-
po te vas dando cuenta de que ca-
da niño es una esperanza, que ca-
da uno que ayudes a salvar puede
ser el que descubra la vacuna del

mTADES
La creencia popular dice
que el que se acuesta con
unavirgen se h’bm de la
enfermedad del sida

algunes de sus creaciones para ser
subastadas. Hasta setenta han si-
do las empresas que han deja.do
algún regalo para aportar Usu gra-
nito de arena" a la rifa celebrada
después.

sida’, completa espexanzada.
Diversas organizaciones, desde

la Fundación María José Jove has-
ta el hotel Eurostars, pasando por
la galería Aflántica han colabora-
do con la celebración de esta ini-
ciativa en la ciudad. También par-
ticulares y artistas como Abelen-
da, o Soledad Peralta han donado

Sorna > Uno de los dos centros a
los que irá destinado el dinero que
se recaude en este mercado soli-
dario es la Soma House. La insti-
tución, que da cobijo a niñas me-
nores de edad -mientras que la
otra, New Life, es mixta-, lleva el
nombre de una pequeña que falle-
ció al incendiarse la casa en que
vivla. Su madi~e, prostituta, dejó a
la niña abandonada miemra salía
a "ejercer", con ufia lámpara de

queroseno encendida para que
ésta no pasase miedo, y un fatal
accidente acabd con su vida.

Las volunmrias comSesas en
el pals asiático cuentan llenas de
una carga sentimental su expe-
rienda allí: "Yo tengo la sensa-
ción de que por haber nacido en
la parte del mundo pudiente te-
nemos un compromiso ellos’, in-
dica una de estas mujeres, que a
sus 43 años es una de las más ve-
teranas de cuantos acuden a
ayudar cu Calcuta.

El prdximo martes, a partir de
las 13.30 horas, Urmi Basu ofre-
cerá una conferencia en la ciu-
dad en el Complejo Hospitalario
[Iniversimfio A Con]ña.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

26/10/2008

A CORUÑA

13



Marina
Mayoral
anima a los
jóvenes a leer
1 La escritora Marina Ma-
yoral, que también es doc-
tora en Filología Románi-
ca, asistió ayer a la sede de
la Fundación Maria José
Jove para participar en un
foro sobre educación. En
su intervención Mayoral
habló sobre la importancia
de introducir el hábito de
la lectura entre los más pe-
queños y los beneficios
que conlleva para la edu-
cación.
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Marina Mayoral visita
la María José Jove

12.00 ~o~~o~~Marina Mayoral
ofrece una conferencia coloquio
bajo el útulo "La lectura como
in.m-amento educativo"
reanudando de esta forma el
Foro Maria José Jove en la sede
de la fundación.
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FUNDACIÓN JOVE 112 HORAS

Marina Mayoral

La Fundación Maria José Jove
organiza una conferencia de la
escritora Marina Mayoral sobre
la lectura en los niños. El crifico
César Wonenburger será el mo-
derador. Para inscribirse, llamar
al 981160 265.
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Un mercadillo
solidario recauda
esta noche fondos
para un hogar
infantil en Calcuta

La Voz
A CORUÑA [ El hotel Eurostar
Pa]ace (antiguo Basculó) aco-
ge esta noche, a partir de las
21 horas, un mercadilin soli-
dario a beneficio del hogar in-
fantil New Light, situado en el
barrio rojo de Calcuta.

El año pasado, la convoca
toria logró reunir a más de
800 personas. En esta oca-
sión asistirá a la cita Urmi
Basu, trabajadora social de
una familia acomodada de
la India que, al ver la mise-
ria en la que vivfan los hi-
jos de las prostitutas de Ka
lighat, decidió dejarlo todo y
volcarse para crear un centro
de acogida infantil. Con ella
estarán ocho de los niños que
viven en su hogar infantil. El
cóctel, cuya entrada cuesta 30
euros, tiene por objetivo re-
caudar fondos para la alimen-
tación y la formación de los
pequeños. Los asistentes po-
drán adquirir en el mercadi-
11o diversos articuins indios.
También se pondrán a la vera
ta obras de mtistas y entida-
des que donaron sus creacio-
nes, como la Fundación Jove,
la galería Atlántica o el ant~
cuario Isadora.
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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. 

 



INICIATIVA [] As clases, para proxenitores
de cativos e de adolescentes, danas especialistas

A Fundación Jove
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 axudar os proxeni-
tores na tarefade educar os ñllos e
conseguir a súa maior implicación
na súa edueación.

A intendón desta iuieiativa é
crear un lugar de referencia para
aqueles pais e nais que desexen
obter habilidades educativas e
non dar meros consellos xerais.

Esta escola enmárcase na área
de actividades de educación e for-
mación da institución e os cursos
seránimpartidos por especialistas
en psicopedago,,da, oñentad6n fa-
miliar e educación especial.

As sesións celebraranse un día
á semana e terán unha duración
de =es meses distribuidos nun to-
tal de oito sesións.

Nas clases abordaranse aspec-
tos como os cambios nos finos, o
ambiente familiar, o tempo libre,
os estudos, o seu ámbito social, a
responsalYflidade de transmitir va-
lores e a minnsvalidez como valor
educacional.

0 programa tamén foi pensa.
do para opümizar as relacións in-
terfami!Jares; ofreeerlles aos pais,
ante situacións difíciles, habilida-
des educativas que lles permitan
conseguir as condutas axeitadas
e fomentar a comunicación enUe
as diferentes partesimplicadas na
educación.

0 grupos serán reducidos eha-
berádous, unhaclasepam proxe-
uitores de nenos entre 0 a 11 anos
e unha clase adolescencia, dirixi-
da a país e nais de fiUos de en~e
12 e 18 anos.eLe.
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La Fundación Jove pone en
marcha una escuela de padres
Los cursos semanales serán impartidos por distintos especialistas
en psicopedagogía, orientación familiar y educación especial

Redacción
A CORUÑA

La Fundación María José Jove
abre hoy el plazo de inscripción
para asistir a la Escuela de Padres
y Madres, con la que la institu-
ción quiere contribuir a completar
la formación de los progenitores
para ayudarles en la tarea de edu-
car a sus hijos.

Los cursos, que serán imparti-
dos por especialistas en psicope-
dagogía, orientación familiar y
educación especial, se celebrarán

un día a la semana y tendrán una
duración de tres meses distribui-
dos en un total de ocho sesiones.

Con la premisa de ofrecer una
oferta educacional de calidad, los
grupos serán reducidos en dos
grupos: clase infancia, para pro-
genitores de niños con edades de
entre 0 y 11 años y clase adoles-
cencia, dirigido apadres y madres
de hijos de entre 12 y 18 años. En
total, hay 20 plazas para cada gru-
po de la Escuela de Padres.

El curso es gratuito para las fa-
milias que tengan hijos con algún

tipo de discapacidad y un coste
simbólico de 18 euros por perso-
na para el resto. Los interesados en
recibir más información sobre es-
ta actividad deberán llamar al te-
léfono de la Fundación María Jo-
sé Jove: 981 160 265. El plazo de
inscripciones finaliza el 7 de
noviembre.

Los cursos darán comienzo en
noviembre y se impartirán en la se-
de de la Fundación, situada en el
edificio WorkCenter de A Grela,
con un horario de 19.00 a 21.00
homs.
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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~
Sara Carreira

REDACCIÓN I La primera perren-
cha del hijo; la desabrida con-
testación insospechada de una
sobrina; los celos de un herma
no con el nacimiento de otro;
la percepción de que para edu-
car, un padre debe tener ayuda.
Hay muchas razones que llevan
a los progenitores (sobre todo
ellas) a apuntarse a las escue-
las de padres que proliferan ca-
da vez más. Primero se organi-
zaron en los colegios, después
pasaron a los concellos y allora
son las instituciones las que to-
man la iniciativa. La última, la
Fundación Maria José Jove, de
A Corufia, que el próximo mes
pone en marcha una escuela de
padres ya más estable y en su
sede social. A estas propuestas
hay que sumar la presencia cada
vez más destacada de Internet,
donde es posible escuchar y leer
conferencias de expertos o par-
ticipar en foros de opinión.

¿Por qué surgen estas escue-
las? ¿No saben [os padres de
hoy educar a sus hijos o es que
quieren hacerlo lo meior poal
ble? ¿Qué temas tratan? Santiago
Fernández, ex director del cole-
gio público Labaca, de A Coruña,
y mentor de una de estas inicia
tivas, explica su génesis: <~Nor-
malmente, nacen de la inquie-
tud de un grupo de padres, ca-
si siempre amigos entre si, que
buscan una alternativa a su for
macióm~. Surgen cuando los hi-
jos ~<fienen berrinches, contes-
tan, se rebelan y uno no sabe có-
mo debe actuará>.

Para Santiago Fernández son

Mes~ts zedondas

Lo normal, sin embargo, es or-
ganizar un ciclo de conferencias

con vocaciÓn de mesas redon
das-- a partir de un tema, ya sea

~ffórmulas muy interesantes y su- práctico o ideológico, e invitar a

En las escuelas de padres priman el intercambio de opiniones y experiencias i SANDRA ALON 50

gestivas~~, aunque considera que una persona experta que plantee
deberian hacerse de una mane- las bases del debate. Si no hay
ra más organizada: (<La universb presupuesto para llamar a un e~
dad podria ser un punto de par- perto y ningún padre o amigo
tida inigualable~> para extender responde al perfil buscado, las
escuelas bien planteadas y com- escuelas con menos medios se
pletas. 3hmbién se tendría que conforman con debatir las difo
sacar partido a la propia comu- rentes formas de educar. Solo
nidad educativa: aLos colegios cuando hay posibilidades econó-
podrían tener más rendimiento, micas se pueden abordar los te-
Los padres tienen una riqueza mas desde una perspectiva mul
que se desaprovecha, unos ha- tidisciplinar, con psicólogos, mé-
cen cosas muy diferentes, otros dicos y pedagogos que se expli-
son profesionales con enormes quen. Eso es lo que va a hacer,
conocimientos...~~, por ejemplo, la Fundación Ma

ria José Jove, que abordará en las
charlas que organiza entre no-
viembre y enero temas como El
tiempo libre de nuestros hijos, La
responsabilidad de transmitir va
lotes, Nuestros hijos y su entor-
no social...

Para quienes los horarios son
imposibles o no saben adónde
acudir, siempre queda Internet.
En la Red hay muchfsimas po-
sibilidades, desde revistas espe-
cíficas a comunidades educati-
vas o instituciones Ma web del
Ministerio de Educación (http:
//www.isffic.mepsyd.es/w3/
reeursos2/e padres/)-- ofre-
cen temas para el estudio y de
bate.

En cualquier caso, obtener
una formación complementa-
ria siempre supone un esfuer
zo, aunque como apunta Santia
go Fernández es algo muy tem-
poral: <<Tenemos once o do-
ce años para hacerlos>, a partir
de entonces apenas queda con
fiar en que el trabajo previo dé
sus frutos.

ENTREVISTA
VlRGILIO GANTES
Presidente de la Federación de APA
de Colegios Públicos de A Coruña

~~Estamos a
expensas del

presupuesto»

Virgilio Gan-
tes es presi-
dente de la
Federación
de Asociacio-
nes de Padres
de Alumnos
de colegios
públicos de A
Coruña, enti-
dad que tiene su propia es-
cuela de padres.
--¿Cmintas charlas organi-
zan durante el curso?
--So]enlos organizar una por

trimestre, pero estamos a ex-
pensas del presupuesto. Silla
mamos a un experto a nivel
nacional solo podemos or-
ganizar 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, cÓmo mane-
jar el ordenador de casa para
que los hijos no puedan acce
der a cierto tipo de páginas...
hay muchas variaciones.
--4Cuánta gente acude a sus
charlas?
--La última, que trató so-
bre 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?

Sobre la integración de las
familias inmigrantes en la co-
munidad escolar.
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La Fundación Jove
enseña a los padres
a implicarse
en la educación
de sus hijos

La Fundación María Jos6 Jove
abrió ayer el plazo de inscripción
para asistir a la Escuela de Padres
y Madres, con la que qmere con-
tfibair a completar la formación de
los progenitores para ayudarles en
la tarea de educar a los hijos y con-
seguir su mayor implicación en su
educación.
¯ En un comunicado, la tirada-

ción señala que la intención de esta
iniciativa es crear un lugar d~ refe-
rencia para aquellos padres y
madres que deseen obtener haN-
lidades 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 espe-
cialistas en psicopedagogía, orien-
tación familiar y educación espe-
cial
. . Las sesiones se ~!ebrarán un

¯ ¿aa la semana y tendran una dura-
ción de tres meses distfi’Ouídm en
ma total de ocho ses/onm..

Temática variímda

¯ En concreto, en las clases se
abordarán aspectos como los cam-
bios en los hijos, el ambiente fami-
liar, el tiempo libre, los estudios,
su entorno social, la responsabili-
dad de wammitir valores y la dis-
capacidad como valor educacional.
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 inter-
familiares; ofrecer a los padres,
ante situaciones dificiles, habilida-
des cducativas que les permitan
conseguir las conductas adccuadas
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 clasc infancia, para pro-
genitores de niños con edades dc
entre 0 a 11 años y clase adoles-
cencia, dirigida a padres de hijos
de entre 12 y 18 años.
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Los padres, de nuevo a la escuela
¯ Las clases para los
’cabeza de familia’,
una nueva idea de la
Fundación )ove

¯ En las sesiones se
enseñará cómo sacar
partido al tiempo de
ocio de los hijos

po6.O,.6N)
SANTIAGO. Las estadísticas refle-
jan que hlabor de unos padres en
h sociedad actual no es sencilla.
Adolescentes problemáticos, el
fenómeno del botellón, los con-
ünuos cambios del sistema edu-
caúvo... No es fácil hacer frente a
tantas vañables silos dos miem-
bros de la pareja trabajan fuera
de casa y el tiempo en común con
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 encaminada a dar
pautas a seguir a los progehitores
en la complicada tarea de educar.
Las sesiones se impartirán una
vez a la semana en A Coruña,
pero la asistencia está abierta a
personas interesadas de toda la
comunidad autónoma.

Los cursos, que serán imparti-
dos por espedalistas en psicope-
dagogía, orientación familiar y
educadón especial, tendrán una
duración de tres meses distribui-
rll~R On lln rflT~] ~~ i’M~h N ~pqlNn p~

El problema del botell6n tendrá cabida en las clases. AEP

En concreto, en las clases se abor-
darán los siguientes aspectos: los
cambios en nuestros hijos, el am-
biente familiar, el Uempo libre,
los estudios, su entomo social,
la responsabil/dad de transmitir
valores y la discapacidad como
valor odnracinnal

De una forma más concreta,
se tratará la postura que deben
adoptar los padres ante hijos con
problemas escolares y con cos-
mmbres poco sanas e~sus ratos
de ocio. El botellón no pasará de
largo por estos cursos, sino que se
lp ~nrnllni~T~n n I~~ nadro~ alror-

nativas a este fenómeno social.
Una de las claves para mejorar la
relación con los adolescentes es la
comunicación constante y fluida
con ellos, algo en lo que incidirán
las clases.

i~xno. El programa ha sido pen-
sado para conseguir una mayor
implicación de los padres en la
educación de los hijos; optimi-
zar las relaciones interfamilia-
res; ofrecer a los padres, ante si-
tuaciones dificfles, habilidades
educafivas que les permitan con-
seguir las conductas adecuadas y
fomentar la comunicación entre
las diferentes partes implicadas
en la educación, como son los
padres y los profesores.

Los grupos serán reducidos
para mejorar la calidad del pro-
grama, habiéndose establecido
dos: clase infancia, para pmgeni-
toros de niños con edades de entre
0 a 11 años, y clase adolescencia,
dirigido a padres y madres de hi-
jos de entre 12 y 18 años. Hay 20
plazas para cada grupo.

La Escuela de Padres es gratui-
ta pata las familias que tengan
hijos con algún tipo de discapa-
cidad y un coste simbólico de 18
euros por persona para el resto.
Los interesados en recibir más in-
formación sobre esta actividad
pueden llamar al teléfono de la
fundación: 981160265. Además,
se puede descargar el formulario
de inscripción que hay en la web
www. fundacionmariaj osejove.
org. El plazo de inscripciones
r’n’n,-luv,~.l 7 rl. n¢~viornhr~
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La Fundadón Jove
enseña a los padres a
implicarse en la
educación de sus hijos

^ COmunA ¯

La Fundación Maria José Jove
abrió ayer el plazo de inscripción
para asistir a la Escuela de Padres
y Madres, con la que quiere con-
tribuir a completar la formación
de los progenitores para ayudar-
les en la tarea de educar a los
hijos y conseguir su mayor impli-
cación 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 con-
sejos generales.

Esta escuela se enmarca en el
área de actividades de educación

~ofurmación de la institución y
s cursos serán impartJdos I~r

especialistas en psicopedago.~a,
orientación familiar y educacion
especial. Las sesiones se celebra-
rán un día a la semana y tendrán
una duración de tres meses dis-
tñbuidos en un total de ocho
sesiones.

Temática variada

En concreto, en las clases se
abordarán aspectos como los
cambios en los hijos, el ambiente
familiar, el Uempo libre, los estu-
dios, su entomo social, la respon-
sabilidad de transmitir valores y
la discapacidad como valor edu-
cacional. Además de para con-
seguir una mayor implicación y
éxito de los padres en la edu-
cación de los hijos, el programa
también fue pensado para opti-
mizar las relaciones interfamilia-
res; ofrecer a los padres, ante
situaciones difíciles, habilidades
educativas que les permitan con-
seguir 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

c~rupos serán reducidos y habráos, una clase infancia, para pro-
genitores de niños con edades de
entre 0 a 11 años y clase ado-
lescencia, dirigida a pad~a de
hijos de entre 12 ’y 18 años.
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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.  

 






