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EDUCACIÓN

La Fundación María José
Jove presenta nuevos
talleres para este curso

JoV

na y, comonovedad,habrátalle¯ La FundaciónMàlía José Jove res temáticos de moday diseño,
ha convocudonuevos talleres
en los quelos escolarespodránineducativos iní~üles para este troducirseen los principiosbásicurso, conel objetivode ofrecera cos del patronaje,los tejidos y la
las familias unaoferta didáctica
histoña
deltmje~
Enel taller de inglés los niños
decalidad.
Para
ello,
laenüdad
ha
diseñadouna programación
diri-pueden
aprender
elidioma
jugangida
a nifios
y niñas
deentre
cua- do,agrupados
según
edades
y coUoy14años,
destinando
tambidnnoelmiento
delalengua.
Conel
.plazas
encada
curso
paraperso-curso
decocina,
losorganizadores
mrse
enlamesacomo
norma
bási-parainiciarlos enlastdenicasarnasdiscapadtadas.
p/ttenden,
además
deenseñar
re- cadeeducación.
Loscursos
de tistieas de unamaneraglobal.
Entre
loscursos
queoferta
la cetas
a lospequeños,
laculcarles
grabado
y pintura
están
dirigidosTodoslos talleres comienzan
la
asodación
seencuentran
taUems
¯ hábitos
alimenücios
saludables
y a nifios
deentre
4 y 10años,
y en primera semanade octubre y se
depintura,
grabado,
inglés,
coci-buenasmaneras~a
la hora de sen- ellos
sereelizan
diversas
prácticas
desarrollaránen la f’mldad6ñ.
REDACCIÓN
~ A CORURA

¢urslllos gratuitos
para personascon
discapacidadu

I LOS
cursosofertadospor la
FundaciónMariaJosé Jove
para este curso 2008/2009
son gramitospara los niñosy
nifias conalgúnüpode
discapacidad,y tambiénpara
aquellasfamiliasconuna
mnm
inferior a 20.966enros
alañoporunidad.
Para
el
resto,
loscurros
tie~.n
un
coste
de18euros
almes
ylos
quequieran
insen~irse
pueden
hacerlo
a partir
del
día8 de septiembre
y hasta el
26enlasede
dela
fundaci
situada
enelpolígono
dela
Gre1~
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La Fundación
MaríaJosé
Jove presenta
sus talleres
infantiles
Lainscripciónserá
del 8 al 26 de
septiembreen la
sede de la fundación
Redacción
A CORUÑA
La FundaciónMaria José
Jove presentó sus talleres
edueativosdirigidos a niños
de entre cuatro y catorce
años, que se desarrollarán a
partir del mesde octubre en
la sede de la fundación.
Los talleres, todos con
horario de tarde, tienen comoobjetivo"ofreceralas familias una oferta didáctica
de calidad y diferenciada",
afirma la organización.
Entre las actividades que
proponenestán la iniciación
a la pintura, inglés, cocinay
moday diseño. Entre las plazas 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 21.000euros,
las actividades serán graMtas. El resto de los participantes deberánpagar18 euros al mes.
El plazo de inscripción
para las actividades se prolongaNdesdeel próximodía
8 hasta el 26 de septiembre,.
Los interesados deberán
presentar en la sede de la
fundación,en la calle Galileo Galilei, el formulariode
inscripciónjunto con un certificado de ingresosy, si corresponde,el certificado de
discapaeidad.

O.J.D.: 67689
E.G.M.: 356000
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FUNDACIÓN
MARÍAJOSÉJOVEI
Talleres

educativos infantiles

Entre el 8 y el 26 de septiembre,se celebrarán en la FundaciónMariaJosé Jove
tina nuevaedición de los talleres educa
tivos infantiles, en los que podránparticipar niños de entre 4 y 10 años. Pintura, inglés, cocina o modaserán algunas
de las clases que se impartitán. Másin
formación,en el 981160265.

O.J.D.: 67689
E.G.M.: 356000
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La FundaciónMaríaJosé Jove
oferta talleres infantiles de
pintura, grabado y moda
LaVoz
A CORUÑA
I La Fundación Maria José Jove oferta una serie
de talleres para niños dentro
de su programaciónde activF
dades para el curso que viene.
Los responsables de esta iniciativa aseguran que el objetivo de la mismaes ofrecer a
las familias clases de calidad
y diferenciada, ya que apuestan por la ~fformaciónde la infanala~~.
La programaciónestá pensada para niños de entre 4 y 14
años. Comenzaránla primera
semanade septiembre y se de
sarroilaránen la sede de la fundación, de innes a viernes, en
horario de tarde. En cada curso habrá tres plazas reservadas a los menorescon algún
tipo de discapacidad.
Unode los talleres es de iniciacióna la pintura y está dirigido a niños con edades com
prendidasentre los 4 y los 10
años. Su objetivo es introducir a los chavalesen las técnicas fundamentalesdel dibujo y
la pintura. Las clases seránlos

lunes, de cinco a seis y medida de la tarde y desde esta hora a las ocho.
Otro de los grupos ofrecerá
clases de inglés para pequeños
de 4 a 10 años, que se agruparán por edadesy acudirána las
aulas los martes,a partir de las
18.30horas. Otrode los talleres
será el de cocina y tendrá comoobjetivo que los niños con
másde 10 años aprendan hábitos saludables. Serálos miérco
les a partir de las 17.30.
Tambiénhabrá un taller de
iniciación al grabadopara menores con edades comprendi
das entre los 6 y los 10 años,
los jueves a partir de las cinco
y media. Por último, los viernes, a las cinco, se impartirá
el taller de moday diseño pa
ra niños de entre 8 y 14 años.
Los interesados pueden recabar másdatos en el teléfono
981 160 265, en la web de la
fundación (www.fundacionmariajosejove.org)o en el correo fmjj@ftmdacionmariajosejove.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
navegaciónde parapléxicos, Polymar atópase agota nunha fase de
meUoradas prestacións dos anteflores modelos.
Nunhaprimeira fase incorpomuse
un sistema de control remoto que
garante o control absoluto da maulobrabilidade da nave por terceiras persoas desdeaterra, de xeito
que se poida actuar se o tripulante
perde o control.
Este dispositivo será útil tam6nna
etapa de aprendizaxe e para empresas de aluguer que traballen
con este tipo de embarcacións.
Pero, ademais, o deseñoevoluciona para permitir que o veleiro sexa

tripulado por tetrapléxicos.
Segundo Jesús Alvarez e Javier
Cela este paso é "máis doadotecnoloxicamente" pois a modificación a facer limitase aos mandos
ou controis dos equiposelectrónicos e instrumentos mecánicosque
permiten a navegación.
Explican que se dí maior aecesibilidade aos botóns e ao ’joystick’
para que poida ser manexadocoa
cabeza en lugar de eoas mans.
Na actualidade, a Fundación Maria 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.

Ademaisdesta lifia de investigación, Polymarestá a traballar
noutras innovacións que incorpora tamén aos barcos adaptados
para diseapacitados, algo innovador nesta industria cada vez máis
individualista.
Respectoao medioambientelA
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 sistemas ’antifouling’ (aqueles que

evitan a incrustación de organismos 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 Á1varez, presenta unha toxieidada
moito menor que as substaneias
emprcgadas habituslmente.
Ademais, o funcionamento deste
recubrimento non é mediante autopulimentación, polo que non se
desprendee evita a contaminación
da auga do mar.
A Dirección Xeral de I+D+i echegou a este proxecto un total de
101.990 euros.¯

Unproxectoque
procurosubstituir
algúns metais
nOutro dos proxectos nos que
Polymar conta co finaneiamento
da Consellaria de Innovación e
Industria, e que taménterá aplicación na embarcaciónque opta a
se converter en paralimpica, procura a substitución de determinados metais por mestura de plásticos nunha serie de elementos dos
barcos. O proxeeto céntrase nas
orzas, pezas de navegaciónsituadas na parte inferior.
Segundo os responsables da investigación, se a fundición metálica empregadaata o momento
se substitúe por unha mestura de
plásticos, resinas e outros elementos, reduciranse os custos tanto
económicos como ambientais e
mellorarase a calidade. ¯

O.J.D.: 138970
E.G.M.: 584000
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INNOVACIÓNS
Estudos para crear
un produto de
limpeza que non
sexa agresivo có
medio ambiente

0 proxecto
da empresa
Polimar,subvencionado
porIndustria,permitiránavegar
a persoas
conmobilidade
reducida

Unha firma galega deseña un barco
para os Xogos Parañmpicos 2012
A empresa
Polymarleva dousanosneste proxecto¯ A Consellería de Industria aporta 79.857
eurosá iniciativa ¯ 0 arquitectonaval Javier Celafoi taméno precursordo GOS
16, a primeira
embarcaciónen Españadestinada a persoas con mobilidade reducida
Toni Longueira
¯ A empresa galega Polymar,
que leva desde o ano 1991 fabricando embarcaciónsde vela,
está a finaJizar o deseño dun
barco adaptado para a navega
ción de persoas con mobilidade
reducida que poderla converterse en navio olimpico con
vistas aos XogosParalUnpicos
de 2012e 2016. AFederaciónIn
ternacinnal de Vela para Discapacitados (IFDS) anunciará
novembrose esta nave estará
presente neste gran certame
deportivo a nivel mundial que
terá lugar en Londresdentro de
carro anos.
Aidea 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
Innovacióne Industria, que se
encontra enmarcada dentro do
programa de deseño e produ
ción industrial do Plan Galego
de I+D+i2006-2010(incite).
Oxerente de Polymar, Jesús
Álvarez, e o arquitecto naval
Javier Cela levai1 Mg.finsanos
trabalinndo no desenvolvemento de prototipos destas
earacterisficas.
Javier Cela rol o deseñador
do GOS16, primeiro barco
adaptado a persoas con mobilidade reducida de España,
que recibiu o reeoñecemento
de Clase Internacin~ml outorgado pola Federación Internacional de Vela --coñecida por
InternationMSalling Federation
(ISAF)--. Este veleiro fomcan-

II A Federación
1 A pequena nave
Internacional de
conta coas
Vela anunciaráen
últimas técnicas
novembroa súa
e controles que
decisión sobre
facilitan o seu
este prototipo
manexo

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. Segundoexplb
cou Jesús Álvarez, <~despois
de varios meses de promoción
da embarcación, a Federación
Internacional de Vela para
Discapacitados contactou coa
a empresaparainteresarse polo
deseñodeste prototipo, de xeito
que o 460 se sumabaa un reducido grupo de embarcaciónsrecoñecidas por esta institución
deportiva>~.
Por outra banda, ral nove meses ]esús Álvareze Javier Cela
presentaron á opinión pública
o Yatlant 460 comocandidata
a embarcaciónparalimpiea dtm
s~ tripulante a partir dos xogos
de veránda capital británica de
2012. A candidatura da empresa
galega foi aceptada en marzo
e o barco fui sometidoa diferentes probas, --técnicas, operativas e de fiabilidade--, tanto
na selección falta en abril en
Hyeres (Francia) comonunha

de terra, de xeito que se poida
actuar se o tripulante perde o
control da embarcacióno ten
algún tipo de problemadurante
a regata. Este dispositivo será
útil tamén na etapa de apren
dizaxe e para empresas de
aluguer que traballen con este
tipo de pequenosnaváos. Hai
que ter en conta que son cada
vez máis os galegos interesados
nesta práctica deportiva, polo
recente visita realizada polo que xurde un mercado potenpresidente e outros membros cialmente interesante para a
da Federación Internacional
compra ou o arrendamento
de Vela á cidade da Coruña deste tipo de veleiros.
para continuar facendo probes técnicas ao barco, e ver o Evolución
proceso construtivo e o lugar Pero, ademuls, o seu deseño
de produción.
evoluciona de forma contiParalelamente a estas actua- nuada para permitir que a
cións, a empresa Coruñesa embarcación sexa tripulada
Compositesxa está a fabricar
por deportistas que sorren
tetraplexia. SegundoJesús Á1
u barco nas súas instalacións
do Poilgono de Sabón, en Ar- varez e Javier Cela, promotores
teixo (A Coruña). En novembro, do proxectu, este paso é «máis
decidirase se a embarcación, doado tecnoloxicamente>~pois
deseñada e Fabricada integra
a modificacióna facer limitase
menteen Gailcia, será o modelo aos mandos ou contruls dos
oficial para a clase paralimpica equipos electrónicos e instrudun tripulante. Compiteco 2.4, mentos mecánicos que permiun veleiro de orixe sueco que ten a navegación. Explican que
leva doce anos en activo.
se dá maior accesibilidade aos
botóns e ao ]oystiek para que
]V[el]O~S
IZO]IAt)nP.~O
poida ser manexadocoa cabeza
Partindo dun prototipo de en lugar das mans.
embarcación deseñada para
Na actualidade, a Fundación
a navegación de persoas con MariaJosé Jove ten cetro unidamobilidade reducida, Polymar des do modeloYatlant 460 nas
atópase agora nunha fase de instalacións situadas no porro
melinra das prestacións dos deportivo de Oza, na eidade da
anteriores modelos. Nunpri- Coruña, onde ten programadas
meiro tramo incorporouse un actividades de vela adaptada. O
sistema de control remoto que obxectivo, dar a coñecer esta
garante a maniobrabilidadeda disciplina entre os amantesdas
naveporterceiraspersoasdes- actividadesnáuticas.

¯ Ademaisdesta lifia de investigación para crear unha
embarcación competitiva
con vistas aos xogos de
Londres2012. Polymarestá
a traballar noutras innovacións que incorpora tamén
aos barcos adaptados para
discapaaltados. A través
do Plan Galegode I+D+i, a
Conselleria de Innovacióne
Industria colabora coa empresa de Jesús Álvarez nou
tros dous programas,ambos
relacionados co respecto ao
medio ambiente por parte
das embarcacións.
Undestes proxectus está
orientado á investigación
sobre novos sistemas anti~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
contaminantes.
Estase a experimentar
co óxido de cobre que,
segundo Jesús Álvarez,
presenta unha toxicidade
multo menos acusada que
as substancins empregadas 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
do2000
¯ A idea paraa fabricación
desteprototipo
xurdiua principiosdeseano. Aideaera
intentar conseguirunveleiro
quefoseunreferentenosdeportesnáut[cosparapersoas
conmob[lidade
reducida.
Agostodo20~
¯ Polymar
presentaen Ferrel
o Yatland460,quedespois
de
variosmeses
depromoción,
a
Federaci6n
Internacionalde
VelaparaDiscapacitados
se
puxoencontactocosseusrepresentantes
parainteresarse
poresteprototipo.
Ano2007
¯ A Conselleria
deInnovación
e Industria
decide
apostar
por
esteproxecto
e colabora
neste programa
concase80.000
euros.
Decembro
do2007
¯ JesúsÁIváreze JavierCela
presentan
aoYatlant460como
candidato
a embarcación
paralimpicaparaos xogosde
Londres2012,
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ACTIVIDAD
F[SICA
LOSdiscapacitadospodrán
practicar vela y natación
¯ La FundaciónMar/a José Jove convocauna
nueva edición de "Esfuerza", el programade
actividad física para discapacitados cuyofin
es ofrecer a quienes lo deseenla posibilidad
de la ~ráctScade natación, vela o fimess.

O.J.D.: 67689
E.G.M.: 356000
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Másde cien discapacitados
participarán en las actividades
de la FundaciónMaríaJosé Jove
La Voz
ACOR
LJ ÑAI La Fundación
Maria
JoséJove ha abierto el plazode
inscripción en el programaEsfuerza de otoñodestinado a ac
tividades fisicas de las personas con algún tipo de discapacidad. Mejorarsu autoestin~ay
autosuperación y generar há
hitos saludablesa través de los
deportes adoptados son algunos de los objetivos que persigue esta iniciativa, queorganiza la citada fundaciónen cola
boración con Caja España.
Al igual que en el programade verano, las actividades
de vela y piragüismotendrán
lugar en las instalaciones deportivas de Marina Seca, en
Oza, y contará con 46 plazas. En cuanto a las activida
des de natación y fitness, en

las que puedenparticipar has
ta 70 personas, tendrán lugar
en las dependenciasde la residenciaRialt a, de AZapateira.
Los organizadoresindican que
la natación adaptada~~permite
acercar a las personas que sufren disfunciones a un medio
distinto comoel agua, donde
puedendesarrollar su capacidad física y obtener importantes progresosmotrices, en función de su discapacidad~~.
La participación en estas ac
tividades, cuyo comienzoestá previsto para la segundasemana del próximo mes de octubre, es totalmente gratuita.
Las personas interesadas en
formalizar su participación
pueden hacerlo en el teléfono 981160265
o en la webde la
FundaciónMaria José Jove.

O.J.D.: 6096
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La fundación Jove
ofrece plazas para
116 discapacitados
nas con algún tipo de discapacidad que la fundaciónorganiza en colaboración con Caja
La Fundación María José
España y que puso en marcha
Joveabrió ayer el plazo de ins- por primera vez el año pasado
cripción en el programa Es- para contribuir al desarrollo
fuerza, que ofrecerá 116 plapersonal y social de los asiszas para participar en los cursos tentes, mejorar su autoestima
de vela, piragüismo, natación y autosuperacióny generar háy fitness adaptado, que comen- bitos saludables,a través de la
zarán la segunda semanadel
práctica de deportesadaptados.
mesde octubre y se desarrollaLas actividadesde vela y pirán duranteel últimotrimestre ragüismocontarán con un todel año.
tal de 46 plazas disponibles
Las actividades se enmarcan mientrasque alos cursos de nadentro del programaEsfuerza tación y fitness podránasistir
de actividad fisica para perso- 90 discapacitados.
Redacción
A CORUÑA
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ENTREVISTA I ÁNGEL LOPEZ-SILVARRE¥
Coautor
delinforme

«Nohay que dejar de usar
el fármaco. Es muchomayor
el ñesgo de convulsión»
que sabemosmásde la
REDACCIÓN
I El neumógénesis del asma.
logo Angel Lopez-Sil--¿No es posible que
q
muchos
de los bebés
varrey ha coordinado
la aportacióngallegaal
que toman paracetaISAAC.
Se convirtió en
mol tengan probleel estudio máscompley
.... mas respiratoños
to sobre la incidencia P
no al revés?
de asmay alergias en
--Es poco probable,
los niños de Galicia (en con- porque se usaron correctores
creto de A Coruña) y ahora, para eliminar ese riesgo (por
también desde la Fundación ejemplo, teniendo en cuenta
Mar,ía José Jove en colabora- eluso de antibióticos), y adeción con la Consellería de Sa- más parece que podría afecnidade, está realizandoun tra- tar a la metabolizaciónde las
bajo similar sobre toda la co- enzimas.
munidad.
-4Cuándo se sabrá?
--Si el estudio no suponeca- --El ISAACtodavía no lo ha
talogar el paracetamol como anunciado,pero es seguro que
peligroso y ya se intuía una se harán nuevosestudios esperelación entre el fármacoy el cíficos sobre el paracetamoL
¯ asma,¿cuáles su excepciona- --Mientras tanto, es mejor
fidad? ¿Por qué se ha pubfica- seguir utilizando el fármado en ¢The Lancet>~?
co. Sin duda, ¿no?
--Por su potencia estadísti--Nohay que dejar de usar el
ca, que es tremenda. Los es- fármaco. Es muchomayor el
tudios anteriores orientados a riesgo de una convulsión por
esa posibilidad eran muylimi- fiebre elevada o una deshidratados, peroahora, al estudiara taciórLEnel caso del paraceta200.000niños de 31 paises de moly el asma, parece que estodo el mundo,las diferencias te aumentael riesgo de padey los factores de confusiónse cer la enfermedad,
pero no está
diluven. Y es imoortante por- nadaclaro une la cause.
S.C.
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En el trabajo, que publica hoy (<TheLancet», participó un equipo qalleqo

Un estudio en 31 países vincula
el uso de paracetamol en bebés
con el aumentodel asma infantil
SaraCarreira
REDACCION
I Un estudio realizado

en el mundoen 200.000 niños
ha vinculadoel asmainfantil (a
los 6 y 7 años) conel uso de un
fármacopara la fiebre (paracetamul) en bebés. Tambiénse ha
detectado una inequívoca relación entre el consumode este
antitérmico con mayorescasos
de rinoconjuntivitis y eccema
(dermatitis) en la infancia.
El informees la tercera fase
del grupo de trabajo del Estudio Internacionaldel Asma
y las
Alergias en la Infancia (ISAAC,
por sus siglas en inglés) y en él
ha participado Galicia. La Fundación María José Jove al~ortó
el análisis que coordinóAngel
L6pez-Silvarreysobre esta enfermedaden A Corufia. En total fueron73 centrosde 31 países
los que colaboraroncon el neozelandés RichardBeaslegquien
explica en la revista TheLancet,
dondehoy sale’el informe, que
un bebé.menorde un año que toma paracetamol incrementa en
un 46%el riesgo de padeceras-

maa los seis o siete años; en un
48%el riesgo de sufrir rinoconjuntivitis y en un 35%el de padecer eccema(dermatitis).
Beasleydejó claro que eso no
suponeconsiderar peligroso al
paracetamol: ~~EI hallazgo no
constituye una razón para dejar de usar paracetamol
en la infancia, aunquesi apoyala tesis
de la OrganizaciónMundialde

la Salud (OMS),que recomienda reservar el paracetamolpara niñosconfiebre alta>), cuando el termómetro
llega a los 38,5
grados.

Enel 2002-2005
El estudio se desarrolló en todo el mundoa lo largo de los
años 2002y 2003(Galicia participó en este últimoejercicio)
y se utilizaron correctoressobre
antibióticos y otros medicamenAntitérmicos,
tos para eliminar otros factores
de riesgo. Aunqueno hay explimucolRicos
cacionesoficiales para vincular
y antibióticos
paracetamoly asma, una de las
Losniñossanossuelenconsuideas quebarajanes que el paramir un~~clucido
grupodemedicetamol puede causar cambios
camentos:
antitérmicos
y analen el cuerpodel niño que lo hagésicos
(paracetamol
--Apiregan másvulnerablea la inflamatal-- e ibuprofeno
--Dalsy--);
ción y a las alergias. Loquellemucoiíticos,
expectorantes
y javó a los científicos a estudiarel
rabes
para
la tos;yantibióticos. posible papeldel fármacofue el
Según
Graharn
Barr,dela Unigran incrementode casos de asversidad
deColumbia
y coautor ma en el mundoen los últimos
deltrabajo,
((Iospadres
adminis- 20 años, en particular en países
trancondemasiada
fTecuencia
a
comoNuevaZelanda, donde se
sushijosp~ldoras
y jarabes
inne- consumengrandes cantidades
e~gaños~.
de este producto.

