
EDUCACIÓN

La Fundación María José
Jove presenta nuevos
talleres para este curso
REDACCIÓN ~ A CORURA

¯ La Fundación Màlía José Jove
ha convocudo nuevos talleres
educativos iní~üles para este
curso, con el objetivo de ofrecer a
las familias una oferta didáctica
de calidad. Para ello, la enüdad ha
diseñado una programación diri-
gida a nifios y niñas de entre cua-
Uoy 14 años, destinando tambidn
.plazas en cada curso para perso-
nas discapadtadas.

Entre los cursos que oferta la
asodación se encuentran taUems ¯
de pintura, grabado, inglés, coci-

na y, como novedad, habrá talle-
res temáticos de moda y diseño,
en los que los escolares podrán in-
troducirse en los principios bási-
cos del patronaje, los tejidos y la
histoña del tmje~

En el taller de inglés los niños
pueden aprender elidioma jugan-
do, agrupados según edades y co-
noelmiento de la lengua. Con el
curso de cocina, los organizadores
p/ttenden, además de enseñar re-
cetas a los pequeños, laculcarles
hábitos alimenücios saludables y
buenas maneras~a la hora de sen-

mrse en la mesa como norma bási-
ca de educación. Los cursos de
grabado y pintura están dirigidos
a nifios de entre 4 y 10 años, y en
ellos se reelizan diversas prácticas

JoV

para iniciarlos en las tdenicas ar-
tistieas de una manera global.

Todos los talleres comienzan la
primera semana de octubre y se
desarrollarán en la f’mldad6ñ.

¢urslllos gratuitos
para personas con
discapacidadu
I LOS cursos ofertados por la
Fundación Maria José Jove
para este curso 2008/2009
son gramitos para los niños y
nifias con algún üpo de
discapacidad, y también para
aquellas familias con una
mnm inferior a 20.966 enros
al año por unidad. Para el
resto, los curros tie~.n un
coste de 18 euros almes ylos
que quieran insen~irse
pueden hacerlo a partir del
día 8 de septiembre y hasta el
26 en la sede dela fundaciórL
situada en el polígono de la
Gre1~
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La Fundación
María José
Jove presenta
sus talleres
infantiles

La inscripción será
del 8 al 26 de
septiembre en la
sede de la fundación

Redacción
A CORUÑA

La Fundación Maria José
Jove presentó sus talleres
edueativos dirigidos a niños
de entre cuatro y catorce
años, que se desarrollarán a
partir del mes de octubre en
la sede de la fundación.

Los talleres, todos con
horario de tarde, tienen co-
mo objetivo"ofrecer alas fa-
milias una oferta didáctica
de calidad y diferenciada",
afirma la organización.

Entre las actividades que
proponen están la iniciación
a la pintura, inglés, cocina y
moda y diseño. Entre las pla-
zas ofertadas, destacan en
cada uno de los cursos tres
dirigidas a niños con algún
tipo de discapacidad. Para
ellos y para las familias con
renta inferior a 21.000 euros,
las actividades serán graM-
tas. El resto de los partici-
pantes deberánpagar 18 eu-
ros al mes.

El plazo de inscripción
para las actividades se pro-
longaN desde el próximo día
8 hasta el 26 de septiembre,.
Los interesados deberán
presentar en la sede de la
fundación, en la calle Gali-
leo Galilei, el formulario de
inscripción junto con un cer-
tificado de ingresos y, si co-
rresponde, el certificado de
discapaeidad.
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FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE I

Talleres educativos infantiles

Entre el 8 y el 26 de septiembre, se cele-
brarán en la Fundación Maria José Jove
tina nueva edición de los talleres educa
tivos infantiles, en los que podrán parti-
cipar niños de entre 4 y 10 años. Pintu-
ra, inglés, cocina o moda serán algunas
de las clases que se impar titán. Más in
formación, en el 981160 265.
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La Fundación María José Jove
oferta talleres infantiles de
pintura, grabado y moda
LaVoz
A CORUÑA I La Fundación Ma-
ria José Jove oferta una serie
de talleres para niños dentro
de su programación de activF
dades para el curso que viene.
Los responsables de esta ini-
ciativa aseguran que el obje-
tivo de la misma es ofrecer a
las familias clases de calidad
y diferenciada, ya que apues-
tan por la ~fformación de la in-
fanala~~.

La programación está pensa-
da para niños de entre 4 y 14
años. Comenzarán la primera
semana de septiembre y se de
sarroilarán en la sede de la fun-
dación, de innes a viernes, en
horario de tarde. En cada cur-
so habrá tres plazas reserva-
das a los menores con algún
tipo de discapacidad.

Uno de los talleres es de ini-
ciación a la pintura y está diri-
gido a niños con edades com
prendidas entre los 4 y los 10
años. Su objetivo es introdu-
cir a los chavales en las técni-
cas fundamentales del dibujo y
la pintura. Las clases serán los

lunes, de cinco a seis y medi-
da de la tarde y desde esta ho-
ra a las ocho.

Otro de los grupos ofrecerá
clases de inglés para pequeños
de 4 a 10 años, que se agrupa-
rán por edades y acudirán a las
aulas los martes, a partir de las
18.30 horas. Otro de los talleres
será el de cocina y tendrá co-
mo objetivo que los niños con
más de 10 años aprendan hábi-
tos saludables. Serálos miérco
les a partir de las 17.30.

También habrá un taller de
iniciación al grabado para me-
nores con edades comprendi
das entre los 6 y los 10 años,
los jueves a partir de las cinco
y media. Por último, los vier-
nes, a las cinco, se impartirá
el taller de moda y diseño pa
ra niños de entre 8 y 14 años.
Los interesados pueden reca-
bar más datos en el teléfono
981 160 265, en la web de la
fundación (www.fundacion-
mariajosejove.org) o en el co-
rreo fmjj@ftmdacionmariajo-
sejove.org. El plazo de inscrip
ci6n termina el dia 26.
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A Conselleria de Innovación e Industria
propón novas melloras para as embarcacións
mmmmma hPartindo dun prototipo
de embarcación desefiada para a
navegación de parapléxicos, Poly-
mar atópase agota nunha fase de
meUora das prestacións dos ante-
flores modelos.
Nunha primeira fase incorpomuse
un sistema de control remoto que
garante o control absoluto da ma-
ulobrabilidade da nave por tercei-
ras persoas desde aterra, de xeito
que se poida actuar se o tripulante
perde o control.
Este dispositivo será útil tam6n na
etapa de aprendizaxe e para em-
presas de aluguer que traballen
con este tipo de embarcacións.
Pero, ademais, o deseño evolucio-
na para permitir que o veleiro sexa

tripulado por tetrapléxicos.
Segundo Jesús Alvarez e Javier
Cela este paso é "máis doado tec-
noloxicamente" pois a modifica-
ción a facer limitase aos mandos
ou controis dos equipos electróni-
cos e instrumentos mecánicos que
permiten a navegación.
Explican que se dí maior aecesi-
bilidade aos botóns e ao ’joystick’
para que poida ser manexado coa
cabeza en lugar de eoas mans.
Na actualidade, a Fundación Ma-
ria José Jove ten catro unidades
do Yatlant 46o nas instalacióus de
Marina Yates, ubicadas no Porro
Deportivo de Oza, na cidade da
Corufia, onda ten programadas
actividades de vela adaptada.

Ademais desta lifia de investi-
gación, Polymar está a traballar
noutras innovacións que incor-
pora tamén aos barcos adaptados
para diseapacitados, algo innova-
dor nesta industria cada vez máis
individualista.

Respecto ao medio ambiente lA
través do Plan Galego de I+D+i,
a Consellaría de Innovación e
Industria colabora coa empresa
de Jesús A.lvarez noutros dous
proxectos, os dous relacionados
co respecto ao medio ambiente
por parte das embarcacióus.
Un destes proxectos céntrase na
investigación sobre novos siste-
mas ’antifouling’ (aqueles que

evitan a incrustación de orga-
nismos na parte mergullada no
barco) de carácter ecolóxico que
non produzan verquidos no mar e
se base en principios activos non
contaminantes.
Estase a experimentar co óxido
de cobre que, segundo Jesús Á1-
varez, presenta unha toxieidada
moito menor que as substaneias
emprcgadas habituslmente.
Ademais, o funcionamento deste
recubrimento non é mediante au-
topulimentación, polo que non se
desprende e evita a contaminación
da auga do mar.
A Dirección Xeral de I+D+i eche-
gou a este proxecto un total de
101.990 euros.¯

Un proxecto que
procuro substituir
algúns metais

nOutro dos proxectos nos que
Polymar conta co finaneiamento
da Consellaria de Innovación e
Industria, e que tamén terá apli-
cación na embarcación que opta a
se converter en paralimpica, pro-
cura a substitución de determina-
dos metais por mestura de plásti-
cos nunha serie de elementos dos
barcos. O proxeeto céntrase nas
orzas, pezas de navegación situa-
das na parte inferior.
Segundo os responsables da in-
vestigación, se a fundición me-
tálica empregada ata o momento
se substitúe por unha mestura de
plásticos, resinas e outros elemen-
tos, reduciranse os custos tanto
económicos como ambientais e
mellorarase a calidade. ̄
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0 proxecto da empresa Polimar, subvencionado por Industria, permitirá navegar a persoas con mobilidade reducida

Unha firma galega deseña un barco
para os Xogos Parañmpicos 2012
A empresa Polymar leva dous anos neste proxecto ̄  A Consellería de Industria aporta 79.857
euros á iniciativa ¯ 0 arquitecto naval Javier Cela foi tamén o precursor do GOS 16, a primeira
embarcación en España destinada a persoas con mobilidade reducida

Toni Longueira
¯ A empresa galega Polymar,
que leva desde o ano 1991 fa-
bricando embarcacións de vela,
está a finaJizar o deseño dun
barco adaptado para a navega
ción de persoas con mobilidade
reducida que poderla conver-
terse en navio olimpico con
vistas aos Xogos ParalUnpicos
de 2012 e 2016. A Federación In
ternacinnal de Vela para Disca-
pacitados (IFDS) anunciará 
novembro se esta nave estará
presente neste gran certame
deportivo a nivel mundial que
terá lugar en Londres dentro de
carro anos.
A idea para a fabricación e o

deseño deste modelo xurdin
a principios de 2006. Para a
elaboración do proxecto a
compañia herculina recibiu
a pasado ano unha exuda de
79.857 euros da Conselleria de
Innovación e Industria, que se
encontra enmarcada dentro do
programa de deseño e produ
ción industrial do Plan Galego
de I+D+i 2006-2010 (incite).

O xerente de Polymar, Jesús
Álvarez, e o arquitecto naval
Javier Cela levai1 Mg.fins anos
trabalinndo no desenvolve-
mento de prototipos destas
earacterisficas.
Javier Cela rol o deseñador

do GOS 16, primeiro barco
adaptado a persoas con mo-
bilidade reducida de España,
que recibiu o reeoñecemento
de Clase Internacin~ml outor-
gado pola Federación Interna-
cional de Vela --coñecida por
InternationM Salling Federation
(ISAF)--. Este veleiro fom can-

II A Federación
Internacional de
Vela anunciará en
novembro a súa
decisión sobre
este prototipo

didatu a ser barco olimpico en
dous tripulantes para os Xogos
de 2008, pero finalmente non
resultou elixida.

Nova proposta
En agosto de tal dous anos,
Pulymar presentuu en Ferrol
o Yatlant 460. Segundo explb
cou Jesús Álvarez, <~despois
de varios meses de promoción
da embarcación, a Federación
Internacional de Vela para
Discapacitados contactou coa
a empresa parainteresarse polo
deseño deste prototipo, de xeito
que o 460 se sumaba a un redu-
cido grupo de embarcacións re-
coñecidas por esta institución
deportiva>~.

Por outra banda, ral nove me-
ses ]esús Álvarez e Javier Cela
presentaron á opinión pública
o Yatlant 460 como candidata
a embarcación paralimpiea dtm
s~ tripulante a partir dos xogos
de verán da capital británica de
2012. A candidatura da empresa
galega foi aceptada en marzo
e o barco fui sometido a dife-
rentes probas, --técnicas, ope-
rativas e de fiabilidade--, tanto
na selección falta en abril en
Hyeres (Francia) como nunha

1 A pequena nave
conta coas
últimas técnicas
e controles que
facilitan o seu
manexo

recente visita realizada polo
presidente e outros membros
da Federación Internacional
de Vela á cidade da Coruña
para continuar facendo pro-
bes técnicas ao barco, e ver o
proceso construtivo e o lugar
de produción.

Paralelamente a estas actua-
cións, a empresa Coruñesa
Composites xa está a fabricar
u barco nas súas instalacións
do Poilgono de Sabón, en Ar-
teixo (A Coruña). En novembro,
decidirase se a embarcación,
deseñada e Fabricada integra
mente en Gailcia, será o modelo
oficial para a clase paralimpica
dun tripulante. Compite co 2.4,
un veleiro de orixe sueco que
leva doce anos en activo.

]V[el]O~S IZO ]IAt)n P.~O
Partindo dun prototipo de
embarcación deseñada para
a navegación de persoas con
mobilidade reducida, Polymar
atópase agora nunha fase de
melinra das prestacións dos
anteriores modelos. Nun pri-
meiro tramo incorporouse un
sistema de control remoto que
garante a maniobrabilidade da

de terra, de xeito que se poida
actuar se o tripulante perde o
control da embarcación o ten
algún tipo de problema durante
a regata. Este dispositivo será
útil tamén na etapa de apren
dizaxe e para empresas de
aluguer que traballen con este
tipo de pequenos naváos. Hai
que ter en conta que son cada
vez máis os galegos interesados
nesta práctica deportiva, polo
que xurde un mercado poten-
cialmente interesante para a
compra ou o arrendamento
deste tipo de veleiros.

Evolución
Pero, ademuls, o seu deseño
evoluciona de forma conti-
nuada para permitir que a
embarcación sexa tripulada
por deportistas que sorren
tetraplexia. Segundo Jesús Á1
varez e Javier Cela, promotores
do proxectu, este paso é «máis
doado tecnoloxicamente>~ pois
a modificación a facer limitase
aos mandos ou contruls dos
equipos electrónicos e instru-
mentos mecánicos que permi-
ten a navegación. Explican que
se dá maior accesibilidade aos
botóns e ao ]oystiek para que
poida ser manexado coa cabeza
en lugar das mans.

Na actualidade, a Fundación
Maria José Jove ten cetro unida-
des do modelo Yatlant 460 nas
instalacións situadas no porro
deportivo de Oza, na eidade da
Coruña, onde ten programadas
actividades de vela adaptada. O
obxectivo, dar a coñecer esta
disciplina entre os amantes das

naveporterceiraspersoasdes- actividadesnáuticas.

INNOVACIÓNS

Estudos para crear
un produto de
limpeza que non
sexa agresivo có
medio ambiente

¯ Ademais desta lifia de in-
vestigación para crear unha
embarcación competitiva
con vistas aos xogos de
Londres 2012. Polymar está
a traballar noutras innova-
cións que incorpora tamén
aos barcos adaptados para
discapaaltados. A través
do Plan Galego de I+D+i, a
Conselleria de Innovación e
Industria colabora coa em-
presa de Jesús Álvarez nou
tros dous programas, ambos
relacionados co respecto ao
medio ambiente por parte
das embarcacións.

Un destes proxectus está
orientado á investigación
sobre novos sistemas an-
ti~buling que son aqueles
que evitan a incrustación
de organismos na parte
mergullada no barco--,
de carácter ecolóxico e
que non xeran verquldos
no mar que está baseado
en principios activos non
contaminant es.

Estase a experimentar
co óxido de cobre que,
segundo Jesús Álvarez,
presenta unha toxicidade
multo menos acusada que
as substancins emprega-
das habitualmente nestes
menesteres. Ademais, o
funcinnamento deste recu
brimento non é mediante
aut opulimentación, polo
que non se desprende e
evita a contaminación da
auga do mar.

1 DOCUMENTACIÓN

Principios do 2000
¯ A idea para a fabricación
deste prototipo xurdiu a prin-
cipios dese ano. A idea era
intentar conseguir un veleiro
que fose un referente nos de-
portes náut[cos para persoas
con mob[lidade reducida.

Agosto do 20~
¯ Polymar presenta en Ferrel
o Yatland 460, que despois de
varios meses de promoción, a
Federaci6n Internacional de
Vela para Discapacitados se
puxo en contacto cos seus re-
presentantes para interesarse
por este prototipo.

Ano 2007
¯ A Conselleria de Innovación
e Industria decide apostar por
este proxecto e colabora nes-
te programa con case 80.000
euros.

Decembro do 2007
¯ Jesús ÁIvárez e Javier Cela
presentan ao Yatlant 460 como
candidato a embarcación pa-
ralimpica para os xogos de
Londres 2012,
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ACTIVIDAD F[SICA
LOS discapacitados podrán
practicar vela y natación

¯ La Fundación Mar/a José Jove convoca una
nueva edición de "Esfuerza", el programa de
actividad física para discapacitados cuyo fin
es ofrecer a quienes lo deseen la posibilidad
de la ~ráctSca de natación, vela o fimess.
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Más de cien discapacitados
participarán en las actividades
de la Fundación María José Jove
La Voz
A COR LJ ÑA I La Fundación Maria
José Jove ha abierto el plazo de
inscripción en el programa Es-
fuerza de otoño destinado a ac
tividades fisicas de las perso-
nas con algún tipo de discapa-
cidad. Mejorar su autoestin~a y
autosuperación y generar há
hitos saludables a través de los
deportes adoptados son algu-
nos de los objetivos que persi-
gue esta iniciativa, que organi-
za la citada fundación en cola
boración con Caja España.

Al igual que en el progra-
ma de verano, las actividades
de vela y piragüismo tendrán
lugar en las instalaciones de-
portivas de Marina Seca, en
Oza, y contará con 46 pla-
zas. En cuanto a las activida
des de natación y fitness, en

las que pueden participar has
ta 70 personas, tendrán lugar
en las dependencias de la re-
sidencia Rialt a, de A Zapateira.
Los organizadores indican que
la natación adaptada ~~permite
acercar a las personas que su-
fren disfunciones a un medio
distinto como el agua, donde
pueden desarrollar su capaci-
dad física y obtener importan-
tes progresos motrices, en fun-
ción de su discapacidad~~.

La participación en estas ac
tividades, cuyo comienzo es-
tá previsto para la segunda se-
mana del próximo mes de oc-
tubre, es totalmente gratuita.
Las personas interesadas en
formalizar su participación
pueden hacerlo en el teléfo-
no 981160265 o en la web de la
Fundación Maria José Jove.
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La fundación Jove
ofrece plazas para
116 discapacitados

Redacción
A CORUÑA

La Fundación María José
Jove abrió ayer el plazo de ins-
cripción en el programa Es-
fuerza, que ofrecerá 116 pla-
zas para participar en los cursos
de vela, piragüismo, natación
y fitness adaptado, que comen-
zarán la segunda semana del
mes de octubre y se desarrolla-
rán durante el último trimestre
del año.

Las actividades se enmarcan
dentro del programa Esfuerza
de actividad fisica para perso-

nas con algún tipo de discapa-
cidad que la fundación organi-
za en colaboración con Caja
España y que puso en marcha
por primera vez el año pasado
para contribuir al desarrollo
personal y social de los asis-
tentes, mejorar su autoestima
y autosuperación y generar há-
bitos saludables, a través de la
práctica de deportes adaptados.

Las actividades de vela y pi-
ragüismo contarán con un to-
tal de 46 plazas disponibles
mientras que alos cursos de na-
tación y fitness podrán asistir
90 discapacitados.
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ENTREVISTA I ÁNGEL LOPEZ-SILVARRE¥
Coautor del informe

«No hay que dejar de usar
el fármaco. Es mucho mayor
el ñesgo de convulsión»

S.C.

REDACCIÓN I El neumó-
logo Angel Lopez-Sil-
varrey ha coordinado
la aportación gallega al
ISAAC. Se convirtió en
el estudio más comple-
to sobre la incidenciaP
de asma y alergias en
los niños de Galicia (en con-
creto de A Coruña) y ahora,
también desde la Fundación
Mar, ía José Jove en colabora-
ción con la Consellería de Sa-
nidade, está realizando un tra-
bajo similar sobre toda la co-
munidad.
--Si el estudio no supone ca-
talogar el paracetamol como
peligroso y ya se intuía una
relación entre el fármaco y el
¯ asma, ¿cuál es su excepciona-
fidad? ¿Por qué se ha pubfica-
do en ¢The Lancet>~?
--Por su potencia estadísti-
ca, que es tremenda. Los es-
tudios anteriores orientados a
esa posibilidad eran muy limi-
tados, pero ahora, al estudiar a
200.000 niños de 31 paises de
todo el mundo, las diferencias
y los factores de confusión se
diluven. Y es imoortante por-

que sabemos más de la
génesis del asma.
--¿No es posible que

q muchos de los bebés
que toman paraceta-
mol tengan proble-

.... mas respiratoños y
no al revés?
--Es poco probable,

porque se usaron correctores
para eliminar ese riesgo (por
ejemplo, teniendo en cuenta
eluso de antibióticos), y ade-
más parece que podría afec-
tar a la metabolización de las
enzimas.
-4Cuándo se sabrá?
--El ISAAC todavía no lo ha
anunciado, pero es seguro que
se harán nuevos estudios espe-
cíficos sobre el paracetamoL
--Mientras tanto, es mejor
seguir utilizando el fárma-
co. Sin duda, ¿no?
--No hay que dejar de usar el
fármaco. Es mucho mayor el
riesgo de una convulsión por
fiebre elevada o una deshidra-
taciórL En el caso del paraceta-
mol y el asma, parece que es-
te aumenta el riesgo de pade-
cer la enfermedad, pero no está
nada claro une la cause.
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En el trabajo, que publica hoy (<The Lancet», participó un equipo qalleqo

Un estudio en 31 países vincula
el uso de paracetamol en bebés
con el aumento del asma infantil
Sara Carreira
REDACCION I Un estudio realizado
en el mundo en 200.000 niños
ha vinculado el asma infantil (a
los 6 y 7 años) con el uso de un
fármaco para la fiebre (parace-
tamul) en bebés. También se ha
detectado una inequívoca rela-
ción entre el consumo de este
antitérmico con mayores casos
de rinoconjuntivitis y eccema
(dermatitis) en la infancia.

El informe es la tercera fase
del grupo de trabajo del Estu-
dio Internacional del Asma y las
Alergias en la Infancia (ISAAC,
por sus siglas en inglés) y en él
ha participado Galicia. La Fun-
dación María José Jove al~ortó
el análisis que coordinó Angel
L6pez-Silvarrey sobre esta en-
fermedad en A Corufia. En to-
tal fueron 73 centros de 31 países
los que colaboraron con el neo-
zelandés Richard Beasleg quien
explica en la revista TheLancet,
donde hoy sale’el informe, que
un bebé.menor de un año que to-
ma paracetamol incrementa en
un 46% el riesgo de padecer as-

ma a los seis o siete años; en un
48% el riesgo de sufrir rinocon-
juntivitis y en un 35% el de pade-
cer eccema (dermatitis).

Beasley dejó claro que eso no
supone considerar peligroso al
paracetamol: ~~EI hallazgo no
constituye una razón para de-
jar de usar paracetamol en la in-
fancia, aunque si apoya la tesis
de la Organización Mundial de

Antitérmicos,
mucolRicos
y antibióticos
Los niños sanos suelen consu-
mir un ~~clucido grupo de medi-
camentos: antitérmicos y anal-
gésicos (paracetamol --Apire-
tal-- e ibuprofeno --Dalsy--);
mucoiíticos, expectorantes y ja-
rabes para la tos; y antibióticos.
Según Graharn Barr, de la Uni-
versidad de Columbia y coautor
del trabajo, ((Ios padres adminis-
tran con demasiada fTecuencia a
sus hijos p~ldoras y jarabes inne-
e~gaños~.

la Salud (OMS), que recomien-
da reservar el paracetamol pa-
ra niños con fiebre alta>), cuan-
do el termómetro llega a los 38,5
grados.

En el 2002-2005
El estudio se desarrolló en to-
do el mundo a lo largo de los
años 2002 y 2003 (Galicia par-
ticipó en este último ejercicio)
y se utilizaron correctores sobre
antibióticos y otros medicamen-
tos para eliminar otros factores
de riesgo. Aunque no hay expli-
caciones oficiales para vincular
paracetamol y asma, una de las
ideas que barajan es que el para-
cetamol puede causar cambios
en el cuerpo del niño que lo ha-
gan más vulnerable a la inflama-
ción y a las alergias. Lo que lle-
vó a los científicos a estudiar el
posible papel del fármaco fue el
gran incremento de casos de as-
ma en el mundo en los últimos
20 años, en particular en países
como Nueva Zelanda, donde se
consumen grandes cantidades
de este producto.
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