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La muestraserá en la sedede
la Fundación
Maria José Jove
FUNDACIÓN JOVE
Una exposición une
arte y discapacidad
La FundaciónMaria José Jove
inaugurahoy en su sede, a las
19.30, una muestraque enseña la visión de 15 personascon
discapacidadintelectual que
trabajaron lado a lado con 15
artistas contemporáneos
gallegos paracrearlas obrasexpuestas. 15 cuentos breves y
extraordinarioses fruto de un
proyectode la Fundación.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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La Fundación Jove
muestra "15 cuentos
breves y extraordinarios"
La Fundación María José Jove
acoge hoy la inauguración de
la exposición"15 cuentos breves y extraordinarios. Arte
Contemporáneo Fundación
María José Jove", en el que
han tomado parte quince artistas gallegos y quince personas con discapacidad. Esta
muestra culmina el proyecto
sobre arte contemporáneo y
discapacidad, una iniciativa
de esta fundación, pionera en
Galicia. El evento tendrá lugar
a partir de las siete y mediade
la tarde y estará presidido por
ManuelCorredoira, director
xeral de Educaciónde la Xunta; Ana Fernández, concejala
de Culturay Felipa Jove, presidenta de la fundación.
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Sugerencia Inauguración de ‘15 cuentos breves y extraordinarios’ en A Coruña
La Fundación María José Jove inaugura hoy, a las 19.30 horas, en su sede de A Coruña (Galileo Galilei)
la exposición ‘15 cuentos breves y extraordinarios’, en la que participan Lamazares y Leiro, entre otros.

laGUÍA
PONTEVEDRa
FARMACIAs De GuARDIA
▶ PONTEVEDRA
Abiertas de 9.30 a 22.00 h.
▶ Carmen Carballo Rodríguez, Oliva, 30.
▶ Alonso-Martín-Avilleira, Cobián Areal, 20.
▶ Torres-Valenzuela-Turrillas, General Rubín,
11. Local 6.
De 22.00 a 9.30 h.
▶ Ramón Costas, Avda. Juan Carlos I, 2.
▶ MARíN. Enrique Touriño Gómez, Real, 8.
▶ CANGAS. Cao Ruíz- García Gayo.,C.B.
▶ MOAÑA. Mª Jesús Toimil Criado.
▶ POIO. María Lourdes López de Lerma Casas,
Camiño Real, 1 Bajo. Combarro.
▶ CALDAS DE REIS. Aruska Botana Rey.
▶ VILAGARCíA. Carmela G. Gregorio, Castelao,
5 (Edificio Casino).
▶ VILANOVA. Diego Pavía Mateo.
▶ O GROVE. Isabel Baltar. Castelao.
▶CAMBADOS. Peña Irma. Cuatro Caminos.
▶ CATOIRA. Rosario Esteban. Concello-Outeiriño.
▶ LALíN. Oliva Crespo Soto.
▶ A ESTRADA. Mª Jesús Losada Campa.
▶ VIGO. Urzáiz, 176.

teLéFoNos
Centros médicos
▶ De 08.30 a 22.00 horas: Centro Médico Climenova, Plaza de Barcelos, 25.
Teléfonos 986 856 900 - 986 856 962
Servicio permanente: Clínica San Sebastián. Benito Corbal, 24-26. Teléfono 986 867 890.
▶ Pontevedra-Salud-Adeslas
Plaza de Barcelos,25 Telf.: 986 865 400.
Practicantes
▶Pontevedra-Salud-Adeslas, Plaza de Barcelos,
25. Telf. 986 865 400

servicios
▶PoNteVeDRA
Policía Local 986 83 30 80 • 092. ▶Policía Nacional
986 86 83 83 • 091. ▶Policía Autonómica 986
843432. ▶Concello 986804300. ▶Bomberos 986 87
20 05 •080. ▶Atención ó cidadán 902 120012
Central de Ambulancias 98684719. ▶Deputación
986804100. ▶Cruz Roja 986852077. ▶Guardia Civil
986 855600. ▶Guardia Civil de Tráfico 986 852587
Oficina de Información al ciudadano de la Guardia
Civil 900 101 062. ▶Hospital Provincial 986 807000
Hospital de Montecelo 986 800000. ▶Museo Provincial 986 851455. ▶Protección Civil 986 871188
Sanat. Domínguez 986 856800. ▶Sanat. Santa María
986 856562. ▶ S. AEGON Urgencias 986 856800.
▶S.O.S. Galicia 981 575133.▶Subdelg. Gobierno

Sos-Galicia 112.Urgencias médicas
barro 986 77 01 30. ▶Radio taxi 986 680 680.
▶MARÍN
Policía Local 986 882017. ▶Policía Nacional 986
839555. ▶Concello 986 88 03 00-04. ▶Guardia Civil
986 881467. ▶Antención o Cidadán 986 880300.
▶Puerto de Marín 986 838043. ▶Juzgado núm. 1
986 839950. ▶Juzgado núm. 2 986 833055. ▶Casa
do Mar 986 882555. ▶Centro de Saúde 986 880407.
▶Centro Saúde Seixo 986 702248. ▶taxis|Marín.
▶Praza de España 986 880046. ▶ Rosalía de Castro
986 882 472
▶bueu
Policía Local 986 32 0062. ▶Guardia Civil 986
881467. ▶Concello 986 322313. ▶Atención o
Cidadán 986 320252. ▶Protección Civil 639 861604.
▶Cofradía Pescadores 986 320253. ▶Xulgado de Paz
986 321203. ▶Centro de Saúde 986 323313. ▶Casa
da Cultura 986 323140. ▶taxis|bueu. ▶Montero
Ríos 986 320910. ▶Pazos Fontenla 986 320911
▶CANGAs
Policía L.986 303031. ▶Concello 986 300050 /
986300162. ▶Protección Civil 986 305530. ▶C.
Municipal de Salud 986 300304. ▶taxis|Cangas.
▶Avda. Montero Ríos S/N 98630076.
▶MoAÑA
Policía L.986 311656. ▶Concello 986 310100/
986310850. ▶Protección Civil 986 311600.
▶Guardia Civil 986 310067. ▶C. Salud 986 311712/
986315128. ▶Departamento Cultura 986 314346.
▶Teléfono do Menor 112. ▶Servicio de atención a
menores 2222. ▶Teléfono da Muller 900 400273.
▶Sergas 986 311733. ▶Teléfono Xove 902 152535.
▶taxis|Moaña. ▶Barxas 986 312997
▶sANXeNXo
Policía Local 986 727072. ▶Guardia Civil 986 720252.
▶Concello 986 720075. ▶Protección Civil 986 727070.
▶Centro Salud de Baltar 986 724510. ▶Centro Médico
986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga 986 745767.
▶taxis|sanxenxo. ▶Sanxenxo 986 720160. ▶Portonovo 986 720096. ▶Vilalonga 986 744353
▶o GRoVe
Concello 986 730227. ▶Guardia Civil 986 730902.
▶Protección Civil 986 732255. ▶Policía Local 986
733333. ▶Casa do Mar 986 730079. ▶taxis|o
Grove. ▶Conricado 986 730278. ▶A Toxa 986 73
2664. ▶Batalla Lepanto 986 731190
▶VILAGARCÍA
Policía Local 986 501582. ▶Guardia Civil 986 500227.
▶Concello 986 501008. ▶Protección Civil 986 50 69
94. ▶Centro Salud de Baltar 986 724510. ▶Centro
Médico 986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga 986
745767. ▶taxis|Vilagarcía. ▶Arzobispo Lago 986
730278. ▶Conde de Vallellano 986 732664. ▶Covadonga 986 731190. ▶Plaza de Galicia 986 500347
▶CAMbADos
Policía Local 986 524092• 092. ▶Guardia Civil
986 542004. ▶Concello 986 520943. ▶Casa do
Mar 986 542241. ▶Centro Saúde 986 524211.
▶Taxis|Cambados. ▶Centro de Salud 986 730278.
▶Calzada 986 732664.▶taxis|Ribadumia
670 30 13 74
▶VILANoVA
Concello 986 55 40 82. ▶Policía Local 607 16 79 14•
092. ▶Centro de Saúde 986 56 10 00
▶CALDAs De ReIs

061. Bomberos 080.Policía Nacional 091. Guardia
Autobuses

PONTEVEDRA 986852408
L: Laborables, S: Sábados, D: Domingos, F: Festivos Lu:
Lunes, Ma: Martes, Ju. Jueves., Mi Miércoles

▶tRANsPoRtes LA uNIóN
▶Pontevedra-sanxenxo- o Grove, por Vilalonga: 07.30, 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 15.30 (L),
17.30 (L y D), 18.45 (L), 20.00 y 21.10h.
▶Pontevedra-sanxenxo-Portonovo-o Grove,
por A Lanzada: 09.30 (L), 10.00 (L), 16.30, 18.00
(L y S), y 22.00h.
▶Pontevedra-sanxenxo-Portonovo-o Grove,
(por Vilalonga): 14.00 (L) y 14.50 (L y S)h.
▶Pontevedra-Xil-Vilalonga: 12.00 (L)h.
▶Pontevedra-Aios: 12.00 (L)h.
▶Pontevedra-Campelo- Poio- sartal: 07.20 (L),
08.30 (S),11.00 (L), 13.00 (L y S), 19.30 ( L) h.
▶Pontevedra-Marín- Cangas por bueu: 07.35
(L), 09.15 (L y S), 10.15, 11.00 (L), 12.00, 13.00,
14.00 (L y S), 15.30 (L), 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30 y 21.30 h.
▶Pontevedra- Moaña: 06:45 (L), 13.00 (L), 13:30
(S), 15:00 (L) y 20.30h.
▶Pontevedra-Montecelo: 07.40, 08.35 (L),09.20
(L y S), 10.15 (L), 10.45 (L y S), 12.15 (L y S), 12.30 (L),
14.40, 15.35 (L), 16.30 (L), 16.45 (S y D), 18.35 (L),
18.45 (S, y D), 19.45 (L), 21.35 (L) y 21.40 (S y D)h.
▶Montecelo-Pontevedra: 08.15, 09.00 (L), 09.30
(L y S), 10.45 (L), 11.00 (L y S), 12.30 (L y S), 13.00
(L), 15.15, 16.00 (L), 17.00 (S y D), 17.20 (L), 19.00,
20.15 (L) y 22.15h.
▶Pontevedra-Armenteira: 12.00 (L)h.
▶Pontevedra-Campañó-soutonovo: 07.00 (L) ,
11.00 (L y S), 13.00 (L y S) y 20.10 (L)h.
▶Pontevedra-berducido- Fontanes: 07.20 (L) ,
11.30 (L y S), 13.00 (L y S), 17. 30 (L) y20.30 (L y S)h.
▶Pontevedra-Figueirido: 09.30 (L y S), 11.25 (L),
11.50 (S), 13.00 (L) y 19.45 (L)h.
▶Pontevedra- Pintos: 07.50 (S), 11.25 (L), 12.00
(S), 13.25 (L), 14.00 (S) y 19.45 (L) h.
▶CAstRoMIL
▶Pontevedra-Vigo, por carretera (a estación
de Autobuses): 09.00 (L), 11.00 (L), 12.45 (L),
13.30 (S, D y F), 14.35 (L), 17.15 (L), 18.00 (L), 20.45
(L), 21.30 h (L hasta Redondela), S y D (hasta Vigo).
Pontevedra-Vigo, por autopista (a la Calle
Arenal): 07.00 (L), 08.00 (L y S), 09.00 (L), 09.50
(L), 10.50 (S, D y F), 11.00 (L), 11.50 (L y S), 12.50,
13.50, 15.00 (L y D), 15.30 (S), 16.00 (L), 16.50(L, D
y F), 17.30 (S), 17.50 , 19.50, 21.00. 22.00.
▶Pontevedra-Vigo, por autopista (a estación
de Autobuses): 07.00 (L), 08.30 (L), 09.30 (L),
09.50 (L ),10.00 (S), 10.50, 11.30 (S y D), 11.50 (L
y S), 12.30, 12.50, 13.20 (L), 13.50, 14.30, 15.00
(L y D), 15.30 (S), 15.50 (L), 16.50 (L, D y F), 17.30,
17.50, 18.30 (L), 18.50, 19.30 (L, D y F), 19.50 (L
y D),20.00 (S), 20.50 (L y S), 21.05 (D y F), 22.00,
22.50 h. (L).
▶Pontevedra-santiago (por autopista): 06.45
(L), 08.00 (L), 09.00, 10.00 (L y S), 11.00, 12.30,
14.15 (L y S), 15.10 (L), 16.00, 17.00, 18.00 (L y D),
19.00,19.30 (L y S) 20.00 (D), 21.30 h. (DyF fin de
puente).

(L y S), 11.00, 11.30 (L y S), 12.00,
(L y S), 13.30 (L y S), 14.00, 14.30
15.30 (L ), 16.00, 16.30 (L), 17.0
18.00, 18.30 (L), 19.00, 19.30(L
21.00 (L y S), 21.30 (L), 22.00, 23
▶Po-salcedo-Figueirido: 07
21.00 h.(D y F).
▶Pontevedra-Castelo: 16.00 h
▶NuÑeZ bARRos
▶Pontevedra-Vilagarcía: 08.0
10.00 (L y S), 11.00 (LyD), 12.00 (S
14. 00 (L), 15.00 (L), 16.00, 16.4
F), 19.00 (L y S), 20.00 (L), 21.00
▶Pontevedra- Vilanova-Illa
(L), y 20.00 h.
▶Pontevedra-Portas-Romai:
▶ LA estRADeNse
▶Pontevedra-A estrada: 9.45
14.15 (L), 19.10 (LyS), 20.00 h. (L
▶Pontevedra- estrada- Lalín
(L y S), 17.00 (L y S) y20.00h. (D y
▶Pontevedra-Cruces: 19.10 h
▶Pontevedra-santiago (p
10.50 (L ) .
▶MANueL GARCIA CAstRo
▶Pontevedra - Ponte Cald
Avión: 18.00 (L).
▶Pontevedra-Ponte Caldelas13.00 (L y S), 18.00 (L), 20.00 h.
▶Pontevedra-Aguasantas: 1
h (L).
▶Pontevedra-Caroy: 19.00 h.
▶Pontevedra-berducido: 18.0
▶Pontevedra-bora: 11.45 h. (L
▶GoMeZ De CAstRo
▶Pontevedra-Lugo (Por sil
20.00 h. (Sólo viernes, domingos
de festivos).
▶Pontevedra-Lugo (Por Cand
16.00 y 19.00 h.
▶Pontevedra-Forcarei 14.40 (
▶ RAuL
▶Pontevedra-Redondela-Por
Mondariz: 11.45 h. (L)
▶CuIÑA
▶Pontevedra-Cambados: 09
(L),12.15, 13.35 (L),14.50 (L), 17.
(L), 20.35 h.
▶Pontevedra-Xeve: 11.00
12.45 (L y S), 13.25 (L),16.30 (L
(S), y 20.00 (L) h.
▶Pontevedra-Campolamei
12.45 (L y S), 13.25 (L), 16.30 (L
(S) y 20.00 (L) h.
▶Pontevedra-bandeira: 16.30
▶Pontevedra-Quireza: 18.15
▶Auto-Res
▶Pontevedra-Madrid: 00.2
13.00, 15.00, 17.00 (D) y 22.00
▶Madrid-Pontevedra: 08.00, 1
15.30, 16.00 (V), 17.00 (V), 18
00.00 (L y D)h.
▶VIbAsA
▶Pontevedra-benavente, Vi
mua, eibar y san sebastián
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Tarifa: 2998 €
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Artistas gallegos arropan
el arte de 15 discapacitados
MARINA ESTARQUE
A CORUÑA / LA VOZ

«Fue una experiencia muy
bonita». Así lo describió
Miguel Martínez Novo, una
de las 15 personas con discapacidad intelectual que participaron del proyecto de la
Fundación María José Jove. «Lo hice bien por todos.
Gracias», concluyó Miguel,
orgulloso de sus cuadros.
La Fundación inauguró
ayer la exposición 15 cuentos breves y extraordinarios,
fruto de la cooperación de
15 artistas gallegos, que trabajaran con discapacitados
de entre 15 y 55 años. Con la
orientación de los artistas,
los participantes produjeron telas inspiradas en las
creaciones de sus mentores.
El resultado, exhibido lado a lado con las obras originales, puede ser apreciado hasta el día 28 de octubre. Después de esta fecha,
la exposición se podrá ver
en Vigo y Ourense. «Queríamos que los trabajos fue-

Algunos de los participantes en la muestra, junto a sus obras. GUSTAVO RIVAS

ran enseñados en un centro normalizado de arte, en
un museo», dijo la comisaria de la exposición, Marta García-Fajardo, que hizo hincapié el valor de las
creaciones.
«Todos somos capaces de
aprender y el aprendizaje se
da el diálogo», dijo el director xeral de Educación de la

Xunta, Manuel Corredoira.
La concejala de cultura,
Ana Fernández, clasiﬁcó los
trabajos como «obras sinceras, que llegan directas
al corazón. Hay que verlas
con el ojo del alma». Así como la edila, la artista Berta
Cáccamo habló del arte como terapia: «Es una poderosa arma para solucionar

conﬂictos de la vida», explicó. Otro artista, Din Matamoro, relató como los participantes disfrutaron de la
experiencia: «Se lo pasan
muy bien, hay un componente de juego».
Su pupila, Laura Martínez, de 26 años, describió
perfectamente su sentimiento al pintar: «Feliz».
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PELÍCULAS EN CARTELERA
A Roma con amor
Comedia (TP) ¬¬¬ De Woody Allen.
Con Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto Benigni y Penélope Cruz. Un conocido arquitecto está de vacaciones en
Roma, donde vivió en su juventud. Paseando por su barrio, se encuentra con
un joven no muy distinto a él mismo.

Abraham Lincoln: cazador de
vampiros
Thriller (+16) ¬¬ De Timur Bekmambetov. Con Benjamin Walker y Mary Elizabeth Winstead. Un joven Abraham Lincoln ve morir a su madre y descubre que
fue obra de un vampiro.

Amor bajo el espino blanco
Drama (TP) ¬¬¬¬ De Zhang Yimou.
Con Zhou Dongyu y Shawn Dou. Jing,
una colegiala de ciudad, es trasladada
a un pueblo para su reeducación durante la Revolución Cultural.

Atrapados en Chernóbil
Terror (+12) ¬ De Bradley Parker. Con
Jesse McCartney y Jonathan Sadowski.
Seis jóvenes contratan a un guía extremo que los lleva a la ciudad donde vivían
los trabajadores del reactor nuclear de
Chernóbil, ahora desierta.

Blancanieves

E Drama (TP) ¬¬¬ De Pablo Berger.
Con Maribel Verdú y Ángela Molina.
Blancanieves es Carmen, una joven con
una infancia atormentada por su madrastra. Huirá de ella con una troupe de
Enanos Toreros.

Contrarreloj
Thriller (+12) ¬¬ De Simon West. Con
Nicolas Cage y Malin Akerman. Un la-

E Estreno • Mala ¬ Regular ¬¬ Interesante ¬¬¬ Buena ¬¬¬¬ Muy buena ¬¬¬¬¬ Obra maestra
(TP) Todos los públicos - (INF) Infantil - (+7) (+12) y (+16) Mayores de 7, 12 y 16 - (SC) Sin caliﬁcar / Consulta la cartelera de toda Galicia en www.lavozdegalicia.es

drón de bancos sentenciado a ocho
años de prisión quiere dejar atrás su
pasado criminal una vez cumplida su
condena. Pero secuestran a su hija.

Desafío total
Ciencia Ficción (+7) ¬¬¬ De Len Wiseman. Con Colin Farrell y Kate Beckinsale. Para un trabajador de una fábrica,
las vacaciones perfectas consisten en
un viaje mental en el que recuerda una
vida como superespía.

Desmadre de padre
Comedia (+18) ¬ De S. Anders y John
Morris. Con Adam Sandler y Leighton
Meester. La profesora McGarricle acaba en la cárcel por una relación con un
alumno y su marido cría solo a su hijo.

Diario de Greg 3: Días de perros

E Comedia (TP) ¬¬ De David Bowers.
Con Steve Zahn y Peyton List. Las clases han terminado y Greg quiere pasar el mejor verano de su vida. Pero su
padre quiere estrechar el vínculo entre
padre e hijo, así que Greg urde un plan.

Dredd
Acción (+16) ¬¬ De Pete Travis. Con
Karl Urban y Rachel Wood. Norteamérica es un páramo asolado por la radiación con una megalópolis: Mega City
1, con 400 millones de personas. Solo
jueces como Dredd imponen el orden.

El artista y la modelo

E Drama (TP) ¬¬¬ De Fernando Trueba. Con Jean Rochefort y Aida Folch. En
la Francia ocupada de 1943 viven un viejo escultor y su esposa. Un día su mujer recoge a una joven campesina española y le pide que haga de modelo.

El legado de Bourne
Acción (+12) ¬¬¬ De Tony Gilroy. Con
Jeremy Renner y Rachel Weisz. Aaron
Cross es un agente secreto del programa Outcome. No ha sido diseñado para
asesinar, sino para funcionar en solitario en misiones arriesgadas.

El nombre
Comedia (TP) ¬¬¬ De Alexandre de La
Patellière y Matthieu Delaporte. Con Patrick Bruel y Valérie Benguigui. Un cuarentón que va a ser padre sume a la familia en el caos cuando revela el nombre elegido para el niño.

Eternamente comprometidos
Comedia romántica (+7) ¬¬ De Nicholas Stoller. Con Emily Blunt y Jason Segel. Al año de conocer a Violet, Tom la
sorprende con un anillo de pedida. Todo hace pensar que serán felices, pero
la boda se aplaza una y otra vez.

Headhunters
Thriller (+16) ¬¬¬ De Morten Tyldum.
De Nikolaj Coster-Waldau y Aksel Hennie. Roger es un cazatalentos exitoso,
pero vive por encima de sus posibilidades. Para sostenerse, roba obras de arte.

Las aventuras de Tadeo Jones
Animación (TP) ¬¬ De Enrique Gato.
Tadeo, un albañil soñador, es confundido con un arqueólogo y enviado a una
expedición a Perú para salvar la ciudad
perdida de los incas.

Los mercenarios 2
Acción (+16) ¬¬ De Simon West. Con
Sylvester Stallone, Jason Statham y Bruce Willis. Tras la muerte de Tool, sus
compañeros juran vengar su muerte.

Madagascar 3

por el hampa, haciendo que la maﬁa
local entre en bancarrota.

¡Piratas!
Animación (TP) ¬¬¬ De Peter Lord y
Jeff Newitt. El barbudo Capitán Pirata
tiene un sueño: vencer a sus rivales para lograr el premio al Pirata del Año. Una
búsqueda que lo lleva desde las costas
de Blood Island al Londres victoriano.

Salvajes

E Drama (+18) ¬¬¬ De Oliver Stone.
Con Blake Lively, John Travolta y Salma
Hayek. Dos jóvenes tienen un lucrativo
negocio casero para cultivar y vender
marihuana. Pero un cartel mexicano les
exige que se asocien con ellos.

Si de verdad quieres...

E Comedia (TP) ¬¬ De David Frankel.
Con Meryl Streep y Tommy Lee Jones.
Un matrimonio que lleva más de 30
años compartiendo sus vidas. La esposa, superada por la monotonía, decide
apuntarse a una terapia sexual.

Step Up Revolution
Drama musical (TP) ¬ De Scott Speer.
Con Kathryn McCormick y Ryan Guzman. Sean y Eddy trabajan en un hotel
pijo, pero son líderes de una panda de
outsiders que hacen ﬂash mobs.

The Possession
Terror (+12) ¬ De Ole Bornedal. Con Jeffrey Dean Morgan y Kyra Sedgwick. Una
señora cuya casa se incendia solo consigue balbucear su odio hacia una caja capaz de desencadenar extraños sucesos.

Todos tenemos un plan
Thriller (+12) ¬¬¬ De Ana Piterbarg.
Con Viggo Mortensen y Soledad Villamil. Un hombre de frustrante existen-

CINE DÚPLEX 981356065
Los nombres del amor
Headhunters
El Irlandés
El amigo de mi herman

NARÓN

ODEÓN MULTICINES 902
Salvajes
Salvajes
Si de verdad quieres...
Si de verdad quieres...
Atrapados en Chernóbi
Desafío total (Total Rec
Contrarreloj
Mátalos suavemente
Ted
Abraham Lincoln
A Roma con amor
Las aventuras de Tadeo
Las aventuras de Tadeo
Brave (Indomable)

SANTIAGO

CINESA ÁREA CENTRAL
Mátalos suavemente
Salvajes
Si de verdad quieres...
Las aventuras de Tadeo
Desafío total (Total Rec
Atrapados en Chernóbi
A Roma con amor
Prometheus
VALLE INCLÁN 98159708
El artista y la modelo
Blancanieves
Salvajes
A Roma con amor
Mátalos suavemente
Las aventuras de Tadeo
El nombre
Desafío total (Total Rec

CARBALLO

MULTICINES BERGANTIÑ
Todos tenemos un plan
Eternamente comprom
Dredd
Desafío total (Total Rec
Las aventuras de Tadeo
Desmadre de padre
Step Up Revolution

CEE

CINE XUNQUEIRA-CEE 98
Desmadre de padre
Elefante blanco

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 81000
Tarifa: 1680 €

Arte e integración,
en la Fundación
María José Jove
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M. LOUSA
Santiago

La sede de la Fundación
MaríaJosé Jove acoge desde ayer la exposición 15
cuentos breves y extraordinarios. Arte Contemporáneo Fundación M° Jos~
Jove, una muestca con la
que culmina su proyecto
sobre arte contemporáneo
y discapacidad, una iniciativa pionera en Galicia y a
través de la cual ha fusionado dos de sus ámbitos de
actividad.
La muestra, comisariada
por Marta García-Fajardo,
gira en torno a la relación
que personas con diferentes niveles de discapacidad
intelectual establecen con
obras de arte contemporáneo que forman parte de
los fondos de la Colección
de Arte Fundación María
José Jove y con sus autores.
Paraello, la entidad ha contado con la colaboración
desinteresada de 15 artistas gallegos: AntónLamazares, Anxel Huete, Berta
Cáccamo,Darío Basso, José Freixanes, Din Matamoro, Francisco Leiro, Fruela
Alonso, Itziar Ezquieta,
Jorge Barbi, ManoloPaz,
Manuel Quintana Martelo,
Xosé
Freixanes
trabajaconGabriel
López,
unodelos participantes
enla exposición,
Foto:F.~~~PabloGallo, Vicente Blanco
y Xavier Correa Corredoira, que han trabajado codo
con codocon estos 15 participantes
La exposiciónes el resultado de muchassesiones de
trabajo en las que los protagonistas descubrieron, exploraron, reflexionaron y
experimentaronen torno al
arte, y que culminaroncon
los encuentros con el propio artista en los que pudieron compartir sus procesos
creativos. Se trata realmente de 15 microexposiciones,
correspondientes a cada
uno de los participantes,
quince espacios en los que
se muestra una selección
del material y documentación recogidoa lo largo del
procesode trabajo.
ObradePacoLeiro’Pigmalión’.Foto:F,M.~~
’Pigmalión’visto por BelénFernández
Fow:~MJ~ tendencias@elcorreogallego.es

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 1320 €
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La Fundación Jove muestra obras
de artistas discapacitados en la
exposición "15 cuentos breves"
Los creadoreshan
compartidotrabajo
conprofesionales
gallegosde prestigio
R.L. A CORUÑA
La FundaciónMaría José Jove da
un paso máspara la integración
de personas con discapacidad en
todos los ámbitos de la vida. La
última iniciativa de la entidad
social ha sido juntar a 15 personas discapacitadas intelectualmente con 15 artistas gallegos
para crear la exposición "15
cuentos breves y extraordinarios.
Arte Contemporáneo Fundación
María José Jove", que se estrenó
ayer en la sede de la organización. La muestra, una especie de
reinterpretación de otras obras a
ojos de los artistas invitados,
también se podrá ver en Vigo y
Ourense.
Arte contemporáneo y discapacidad se unen en el nuevo proyecto solidario de la Fundación
María José dore con una muestra
inaugurada ayer -en presencia
del director xeral de Educación,
ManuelCorredoira, la concejala
de Cultura, Ana Fernández, y la
presidenta de la entidad, Felipa
Jove- que se articula "en torno a
la relación que personas de diferentes niveles de discapaeidad
intelectual establecen con obras
e arte contemporáneo".
En concreto se les han dado

FelipaJove,durante
la inauquración
de la muestra

"Queremos
demostrar
queel arte es unagran
fuentede estímulo",
aseguraFelipa Jove
de base pinturas que formanparte de los fondos artísticos de la
entidad, ademásde abrir contacto con "sus respectivos autores".
La exposición, que se podrá
visitar hasta el 28 de octubre y
posteriormente viajará a Vigo y
Ourense, se componede una serie de obras que los improvisados
creadores iniciaron en febrero de

PEDRO
PUIG

la manode artistas comoAntón
Lamazares, Berta Cáccamo,
Francisco Leiro, ManuelQuintana Martelo o Xavier Correa Corredoira, entre otros. Así, las 15
microexposiciones están formadas por imágenes, vídeos y comentariosde todo el proceso, así
comolos cuadros originales y sus
reinterpretaciones.
"Es uno de los proyectos más
hermososy difíciles de nuestra
trayectoria, con el que hemos
querido demostrar que el arte es
una gran fuente de estímulo intelectual que permite ampliar las
vivencias de personas con discapacidad", comentóFelipa Jove.

O.J.D.: 6768
E.G.M.: 53000
Tarifa: 834 €
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Unos ‘gemelos’ extraordinarios
▶ La Fundación María José Jove inaugura en A
Coruña ‘15 cuentos breves y extraordinarios’,
resultado de un proyecto integrador en el que
han participado artistas como Francisco Leiro
PONTEVEDRA. Por un lado está
el ‘Pigmalión’, de Francisco Leiro.
Y por otro está su ‘gemelo’, el que
realizó de la mano del propio artista Belén Fernández, que pertenece a la asociación Aspronaga. La
sede de la Fundación María José
Jove en A Coruña acogió ayer la
inauguración de la exposición ‘15
cuentos breves y extraordinarios’,
una muestra con la que culmina
un proyecto sobre arte contemporáneo y discapacidad de la propia
Fundación en el que se han involucrado quince autores gallegos,
entre ellos el mencionado Francisco Leiro, Antón Lamazares, Ánxel
Huete, Darío Basso, José Freixanes
e Itziar Ezquieta.
Tal y como explica Felipa Jove
en la carta de presentación del catálogo de la muestra, «este es el
resultado de uno de los proyectos
más hermosos y también difíciles
de nuestra trayectoria, con el que
hemos querido demostrar que el
arte es una gran fuente de estímulo intelectual que permite ampliar
las vivencias de personas con discapacidad». Para conseguirlo han
contado con la colaboración de artistas como Berta Cáccamo, Din
Matamoro, Fruela Alonso, Jorge
Barbi, Manolo Paz, Manuel Quintana Martelo, Pablo Gallo, Vicente
Blanco y Xavier Correa Corredoira,
«que han trabajado codo con codo
con quince participantes».
‘15 cuentos breves y extraor-

En la iniciativa, que viajará
próximamente a Vigo y
Ourense, se han involucrado
José Freixanes e Itziar
Ezquieta, entre otros

dinarios’, según informa la Fundación María José Jove, «gira en
torno a la relación que personas
con diferentes niveles de discapacidad intelectual establecen con
obras de arte contemporáneo».15
microexposiciones
miCroexposiCiones. La exposición, que estará en A Coruña hasta el 28 de octubre, «es el resultado
de muchas sesiones de trabajo en
las que los protagonistas descubrieron, exploraron, reflexionaron y experimentaron en torno al
arte contemporáneo, y que culminaron con los encuentros con el
propio artista en los que pudieron
compartir sus procesos creativos»,
explica la Fundación. Por eso, en
vez de una, lo que aquí se puede
ver son más bien quince microexposiciones, correspondientes a
cada uno de los participantes. De
ahí su título, tomado de una obra
de Borges.
De este modo, ‘Érase una vez
una ciudad’; ‘Una merienda en la
casita’; ‘Viento blanco’; ‘El color
del sonido’ o ‘El paraguas y la noche’ son cinco de los quince títulos
que protagonizan esta muestra,
que se podrá ver también en Vigo
(Casa das Artes, 8 noviembre-9 diciembre) y Ourense (Centro Cultural Deputación de Ourense, 7
marzo-28 de abril).
En cada uno de los espacios en
los que está dividida la propuesta
se muestra una selección del material y documentación recogido
a lo largo del proceso de trabajo
(imágenes fotográficas, vídeos,
comentarios y reflexiones, procesos artísticos, interrelación con
el artista invitado, etc.). Junto a
ello, se podrán ver las obras originales de la Colección de Arte de la

El ‘Pigmalión’ de Leiro (izquierda) y su ‘gemelo’.

La obra original de Darío Basso (izquierda) y su nueva versión.

Fundación María José Jove frente
a sus ‘gemelas’, realizadas por los
participantes en el programa.
Como cierre del proyecto, la
exposición incluye también una
propuesta colectiva integrada por
quince lienzos de sesenta centímetros de ancho pintados libremente
por cada uno de los participantes

Gira

Música

Arte

Luar na Lubre
estrenará ‘mar
maior’ en a Coruña

nancys rubias
sustituirán a Carlos
Jean en el san Froilán

el reina sofía
celebra los 75 años
del ‘Guernica’

El grupo Luar na Lubre presentará el 20 de octubre en el
teatro Colón de A Coruña su

El responsable de Cultura del
Concello de Lugo, Antón Bao,
lamentó ayer que el cantante

Picasso o Miró son algunos
de los autores por cuyas obras
se interesó ayer la reina Sofía

y que dan forma a una gran obra
de seis metros de largo.
En esta iniciativa, que se inició
en el mes de febrero con las primeras sesiones de trabajo, han participado personas con diferentes
niveles de discapacidad intelectual (leve, grave y severa) y edades
(entre los 15 y los 55 años).

O.J.D.: 5470
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 205 €
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érito Policial

reconocido
sufridores”

para el juzgado. Me costó
os pendientes tenemos”

un
Vión.
e la
e la
o, o
male de

em-

tenido por la puerta del juzgado o
cualquier sábado por la noche te llaman diciendo: ‘Señoría, vamos a
hacer unas detenciones’; ‘señoría,
tenemos este indicio que puede ser
importante’...
–¿Se pasan noches en vela?
–Las hay. Recuerdo una noche
en la que tuve dos levantamientos
de cadáveres.Y al día siguiente hay
que estar en el juzgado para recibir a los detenidos.
–Cuando ordena el abordaje
de un buque por narcotráfico,
¿cómo se vive desde tierra?
–Con nerviosismo, incertidumbre, expectativa... En el caso del Ratonero, recibí a las cuatro de la mañana la llamada de que el barco había sido abordado. La primera pregunta que hago en estos casos es si
alguien resultó herido.
–Los jueces están ahora en pie
de guerra.
–A los jueces nunca nos han reconocido nuestro trabajo. Siempre
hemos sido unos sufridores, los
protagonistas del silencio de los
corderos o el silencio de los inocentes...Y hablo desde mi experiencia,
que es la de estar en los juzgados de
trinchera. Estamos siempre al pie
del cañón. Hay una ley de retribuciones de 2003 que no se nos está
pagando y ahora nos recortan derechos de carácter social. Y bajo la
sospecha de que estamos politizados intentan cambiar la forma de
nombramiento de los vocales del
Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ). No sé si la política llega a
estrados como los del CGPJ, pero

La Opinión
Miércoles, 3 de octubre de 2012

La Fundación María
José Jove culmina
su proyecto de arte
y discapacidad
La Fundación María José
Jove inauguró ayer la exposición 15 Cuentos Breves y Extraordinarios, con la que culmina su proyecto de arte y discapacidad. Este montaje, que
permanecerá en la sede de la
fundación hasta el 28 de octubre, gira en torno a la relación que personas con diferentes niveles de discapacidad intelectual establecen con obras
de arte contemporáneo que
forman parte de la colección
de la entidad.

Conferencia de
Estrella Galicia en
El Corte Inglés sobre
la cata de cerveza
El responsable de Calidad
de Mercado de Hijos de Rivera, fabricante de Estrella
Galicia, Fernando Iglesias
Quiroga, impartirá hoy una
conferencia sobre la cerveza y
su cata. La charla comenzará
a las 19.30 horas en el restaurante de El Corte Inglés en la
calle Ramón y Cajal. Las inscripciones para asistir se deben formalizar en el Club del
Gourmet de la gran superficie
comercial.

El Macuf ofrece
un curso hasta enero
sobre la relación
entre el cine y el arte
El Museo deArte Contemporáneo Gas Natural-Unión
Fenosa, Macuf, cerrará hoy el
plazo de inscripción para el
curso sobre la relación entre el
cine y el arte que ofrecerá desde este sábado hasta el 26 de
enero. El taller, impartido por
Javier G. Trigales, se desarrollará todos los sábados de
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inaugura en A Coruña la
exposición 'Quince cuentos breves extraordinarios'
A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE expone desde este martes en su
sede de A Coruña la exposición 'Quince cuentos breves y extraordinarios. Arte Contemporáneo
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE', una muestra con la que culmina su proyecto sobre arte
contemporáneo y discapacidad.
A la inauguración, han asistido, entre otros, la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa
JOVE; Marta García-Fajardo, comisaria de la exposición; la artista Berta Cáccamo, así como diversas
personalidades de la vida social y cultural de Galicia, y los 15 participantes en el programa.
La muestra "15 cuentos breves y extraordinarios. Arte Contemporáneo FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE" gira en torno a la relación que personas con diferentes niveles de discapacidad intelectual
establecen con obras de arte contemporáneo que forman parte de los fondos de la Colección de Arte
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y con sus respectivos autores. Para ello, la entidad ha contado con la
colaboración desinteresada de 15 artistas gallegos: Antón Lamazares, Anxel Huete, Berta Cáccamo,
Darío Basso, José Freixanes, Din Matamoro, Francisco Leiro, Fruela Alonso, Itziar Ezquieta, Jorge Barbi,
Manolo Paz, Manuel Quintana Martelo, Pablo Gallo, Vicente Blanco y Xavier Correa Corredoira. La
exposición estará en A Coruña hasta el 28 de octubre. Posteriormente, se podrá ver también en Vigo
(Casa das Artes, del 8 noviembre al 9 diciembre) y Ourense (Centro Cultural Deputación de Ourense, del
7 marzo al 28 de abril).

O.J.D.: 59700
E.G.M.: 401000
Tarifa: 803 €
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El niño con
microcefalia ya
iene el informe
para trasladarse
al María Mariño

. L. A CORUÑA / LA VOZ

A las diez y media de la maana de ayer, técnicos de la
onsellería de Educación se
rasladaron al colegio Curros
nríquez para redactar el inorme de valoración de Asier
Garmendia, el niño de 8 años
ue sufre una microcefalia y
ue lleva más de un mes eserando su traslado al centro
e educación especial María
Mariño. Según explicó el pare del pequeño, Ángel Garmendia, «el equipo lo valoó y le envió por fax el inorme al jefe territorial, que
ene que ﬁrmarlo, pero que
sta misma semana quedaría
odo el tema solucionado».
Reconoció que la petición
ara realizar este trámite no
e había ejecutado hasta el 2
e octubre, cuando denunió públicamente su caso, y
ue no entiende cómo puee retenerse un tema como
ste más de un mes. Explicó
ue ya este verano le maniestaron a Educación su inención de trasladar a Asier
un centro especial para que
o pudieran atender adecuaamente, ya que los recores en el profesorado de apoo en el colegio Curros Enríuez habían provocado que
l niño no pudiera seguir
volucionando.

Mourelo estuvo acompañado por personal de la Fundación Jove y de la Sociedad de Pediatría de Galicia

El programa Educa Saúde
llegará a 2.200 escolares
Los expertos formarán a alumnos y padres en hábitos
de vida saludables y prevención de adicciones
ANA LORENZO
A CORUÑA / LA VOZ

Esta semana se inició la segunda
temporada del programa Educa
Saúde, que promueve el Ayuntamiento en colaboración con la
Fundación María José Jove y la
Sociedad de Pediatría de Galicia, y que este trimestre llegará
a un total de 2.171 niños de infantil y primaria, así como a sus

familias. El objetivo de esta iniciativa es educar a los más pequeños en hábitos de vida saludables, «tanto desde el punto de vista físico como psíquico y social», destacó el concejal
de Educación, Francisco Mourelo, que indicó que este trimestre se trabajaría con los alumnos
de los colegios Emilia Pardo Bazán, Prácticas, María Barbeito,
Raquel Camacho, San Pedro de

Visma y de las escuelas infantiles Los Rosales y Luis Seoane.
El doctor Ángel Silvarrey señaló que un equipo multidisciplinar fue el encargado de elaborar este programa, en el que
analizarán temas como tener
una buena alimentación para
evitar el sobrepeso en los niños,
la educación afectivo-sexual, la
prevención de adicciones o el
cuidado del mobiliario urbano.

ORDI FOLGADO FERRER DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER

«Solidaridad es compartir lo que tienes»

El director de la fundación aﬁrma que no se trata de «dar lo que nos sobra»

MARINA ESTARQUE
CORUÑA / LA VOZ

l director general de la Fundaión Vicente Ferrer, Jordi Folgao Ferrer (Calella, 1947), está en
A Coruña para inaugurar la exosición Mujeres: La fuerza del
ambio en la India sobre el traajo de la ONG. Desde hoy hasa el sábado, de las 11 a las 20.30
oras, un camión estará aparcao en los jardines de Méndez
Núñez con fotos, maquetas y
uegos sobre la historia de sie-

en la India a los socios, colaboradores y a la sociedad en general. Queremos enseñar que la
erradicación de la pobreza profunda no es una utopía.
—¿De qué se trata la exposición?
De la historia de siete mujeres
que han sobresalido y son referentes en todo su entorno, sea
en la educación, en la sanidad,
en la ecología, en la discapacidad o en los derechos de la mujer. Es un mensaje de esperanza
y de compromiso.

04/10/2012

Jueves, 4 de octubre Sección:
del 2012 |AA
CORUÑA
CORUÑA

—¿Y cómo se vive?
—La pobreza no tiene comparación. Si hoy la mujer no va a
trabajar en el campo, mañana
no come. Son países emergentes, pero lo que emerge son los
pobres. En los últimos diez años,
cien millones más de personas
viven con menos de dos dólares.
—¿Cómo es el trabajo de la
asociación?
—Hacemos un trabajo de abajo
hacia arriba, encontramos soluciones conjuntas y por eso fun-

|

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 1320 €
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"Educa Saúde" acercará
las bases de la vida sana
a más de 2.100 escolares
REDACCIÓN
A CORUÑA
Desdeeste mesy hasta el próximo20 de diciembre, se desarrollará en diversos centros escolares de la ciudad la segunda
edición de "Educa Saúde", un
programa pensado para promoverentre alumnosy sus padres estilos de vida saludables
por medio de una metodología
activa, participativa y lúdica.
Desarrollado por la Concejalía de Educación,en colaboración con la Fundación María
José Jove y la Sociedad de Pediatría de Galicia, esta edición
pretende llegar a 2.171 escolares corufieses de 0 a 12 años, de
los colegios de Educación Infantil y Primaria Emilia Pardo
Bazán, Prácticas, MaríaBarbeito, Raquel Camacho,San Pedro
de Vismay de las escuelas municipales infantiles de LosRosales y Luis Seoane.
El programa se abordará
desdelas perspectivas de la me-

dicina, los aspectospsicoafectivos, sociales o afectivo-sexuales
Ucatandotemas comola alimentación y la actividad física; el
sueño y el descanso;la higiene;
la prevención de accidentes y
enfermedades contagiosas;
educación afectivo-sexual; hábitos saludables; tiempolibre,
comunicación con la familia,
habilidades sociales o la prevenciónde las adicciones.
La iniciativa estará al cargo
de pediatras, matronas, enfermeras, psicólogas y un educador social, tal y comoexplicó el
doctor Ángel Silvarrey, uno de
los responsables del programa,
que se presentó ayer en María
Pita. Segúnel concejal de Educación, Francisco Mourelo, el
presupuesto para su desarrollo
es de 76.000 euros, que otorga
elAyuntamiento a la Fundación
MaríaJosé Jove, una de las encargadas de gestionar el desarrollo de las diferentes actividades.

Silvarrey
y Mourelo,
ayerenel palaciomunicipal

O.J.D.: 5470
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 410 €

ntrol en el mes de enero

s aprenden
Alvedro

para AENA abandonará
sus condiciones laborales

ia de
opia
an su
do de
nueantes
entre
ceder
e tras anentos

tanto para esas instalaciones como
para un centro de control.
Los futuros controladores deAlvedro reciben en estos días formación teórica y práctica para hacerse cargo de la gestión del tráfico aéreo, para lo que aprenden a operar
en toda clase de condiciones y ante cualquier tipo de circunstancia.
Este aprendizaje se lleva a cabo con
la presencia del personal deAENA,
que también permanecerá en la torre de control durante un periodo
de transición a partir de que Ferronats pase a dirigir esa instalación,
con el fin de garantizar que no se
produzcan problemas.

Transición
Los nuevos empleados
contarán con apoyo de
los antiguos una vez que
pasen a asumir el control
de las operaciones
Ferronats se hizo con el contrato para gestionar 13 torres de control por un importe de 18,1 millones de euros, frente a los 33,9 millones que AENA destina ahora a
esta actividad. Además de la disminución de este coste, el Ministerio de Fomento explicó que había tomado la decisión de externalizar este servicio para reducir en un
15% las tasas de navegación que cobra a las compañías aéreas, que estas a su vez cargan a los pasajeros
en los billetes que adquieren, por
lo que su bajada debería repercutir
en teoría en un descenso de precios
en los aeropuertos que gestione Ferronats a partir del próximo año.

La Opinión
Jueves, 4 de octubre de 2012

Dos mil alumnos
participarán
en un programa
de hábitos
saludables
El Ayuntamiento
prevé duplicar la
asistencia de escolares
respecto al año pasado
Redacción
A CORUÑA

El Ayuntamiento, en colaboración con la Fundación
María José Jove y la Sociedad de Pediatría de Galicia,
pretende inculcar hábitos de
vida saludables a 2.171 escolares de hasta doce años en
el programa municipal Educa Saúde. En esta segunda
edición de este plan, la Concejalía de Educación pretende duplicar la participación
de alumnos respecto al curso pasado, cuando el programa llegó a 1.093 menores y
a 433 familias.
Educa Saúde arrancó el pasado lunes y continuará hasta
el 20 de diciembre en los colegios Emilia Pardo Bazán,
Prácticas, María Barbeito, Raquel Camacho y San Pedro de
Visma, y en las escuelas infantiles municipales de Os Rosales y Luis Seoane. El plan
“promoverá entre los escolares estilos de vida saludables
por medio de una metodología
activa, participativa y lúdica”,
indicó el Ayuntamiento.
El programa trata, entre
otros, aspectos médicos;
afectivos; sexuales; de sueño
y descanso; de prevención de
accidentes, enfermedades infecciosas y adicciones; y de
educación ambiental. Pediatras, enfermeras, matronas,
psicólogas y un educador social formarán parte del equipo docente.

Fecha:
04/10/2012
Sección: A CORUÑA
Páginas: 4

GALICIA.-Más de 2.100 escolares participarán en la segunda edición
del programa 'Educa Saúde' del Ayuntamiento de A Coruña
A CORUÑA, 3 (EUROPA PRESS) Más de 2.100 escolares de los colegios Emilia
Pardo Bazán, Prácticas, María Barbeito, Raquel Camacho, San Pedro de Visma y de las
Escuelas Infantiles Municipales de Los Rosales y Luis Seoane participarán en la
segunda edición del programa 'Educa Saúde' del Ayuntamiento de A Coruña, según ha
informado el concejal de Educación, Francisco Mourelo, en su presentación.
Mourelo ha explicado que la iniciativa, en la que colaboran la Fundación María José
Jove y la Sociedad de Pediatría de Galicia, está dirigida a escolares de 0 a 12 años y a
sus familias.
El programa se desarrollará hasta el próximo 20 de diciembre con el objetivo de
promover estilos de vida saludables entre los más pequeños, abordando aspectos como
prevención de accidentes y enfermedades contagiosas, educación ambiental, el descanso
o la alimentación y actividad física. Las distintas actividades programadas estarán a
cargo de un equipo docente multidisciplinar formado por pediatras, matronas,
enfermeras, psicólogas y un educador social.

| Domingo, 7 de octubre del 2012
La Voz O.J.D.:
de Galicia84655
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Charla del doctor
Douglas Doman
La Fundación Jove acogerá, el
día 30, dos conferencias sobre
el Método Doman para padres
de niños con lesión cerebral
que impartirá el propio doctor Douglas Doman, vicepresidente del Instituto para el Logro del Potencial Humano de
Philadelphia. La asistencia para los padres es gratuita previa
inscripción en el correo info@
fundacionbertinosborne.org.

TURISMO

Visita de
turoperadores rusos

encargaron de atenderlo durante su ataque. CÉSAR QUIAN

n Diego

La teniente de alcalde de Empresa, Luisa Cid, recibió a un
grupo de veinte turoperadores rusos que están realizando una gira por el norte de España para conocer destinos alternativos a los de sol y playa
del sur. En su visita, recorrieron la Ciudad Vieja, la torre de
Hércules, el monte de San Pedro y degustaron la gastronomía de la ciudad.

a un usuario con muerte súbita

unos análisis y estoy estudo», apuntaba esta misma
mana, cuando reconocía que
usto «fue un sueño malo».

o era su hora»
ara Julio López todo fue una
adilla, para los socorristas
lo atendieron tampoco fue
a agradable. Hugo Lorenzo
el primero que vio que conzaba a hacer algo extraño
l agua y al acercarse vio que
asaba algo, así que llamó a
compañero Pablo Varela, lo
aron de la piscina y comenon a hacerle la reanimación.

«Era la primera vez que tenía
que hacer una RCP —recuperación cardiopulmonar—, y no sé
ni el tiempo que estuve dándole los masajes, no me cansaba.
Pero hubo un momento en el
que vi que se me iba», recuerda con horror Lorenzo, que pudo descansar cuando ﬁnalmente lograron estabilizarlo.
«Yo creo que el factor suerte inﬂuyó mucho. Yo no creía
mucho en la suerte hasta hace
poco, pero ahora... Lo que está
claro es que no era su hora, no
había llegado su día», conﬁesa
el socorrista.

Una buena inversión de vida

l ejercicio, si se practica adecuadamente, es la mejor medicina que existe. Cuando estamos sanos, llevar una vida activa nos permite conservar la salud y
mejorar la calidad de vida. Cuando estamos enfermos todavía es más útil, porque nos ayuda a recuManuel
perarnos y a evitar que aparezcan otros problemas.
Giráldez
¿Qué ejercicio es mejor y cuánto hacer? No hay
specialista
una
respuesta universal. Para cada persona, según
n Medicina
sus circunstancias, será más recomendable un tipo
el Deporte
concreto de ejercicio, podrá hacerlo durante más
o menos tiempo y con más o menos intensidad. Para empezar
onviene que sea suave (que no altere mucho la respiración)
y progresar despacio.
Los riesgos son muy pocos y casi nunca graves. El riesgo por
hacer ejercicio es mucho menor que el de llevar una vida sedenaria. Tomando unas precauciones mínimas lo podemos con-

E

La entrega fue en la parroquia
de San José. ROSA GALLEGO

MONTE ALTO

Campaña «Despensa
solidaria»
La Asociación de Vecinos y Comerciantes de Monte Alto, que
preside Jorge Montáns, hizo
ayer entrega en la parroquia
de San José de los alimentos
reunidos en el último trimestre dentro de la campaña Despensa solidaria, para personas
en diﬁcultades. En la recogida
colabora Vegalsa Eroski, permitiendo la recepción de alimentos donados en el supermercado de Ramón del Cueto.

ALBÉNIZ

Clausura del festival
de pulso y púa
La Agrupación Musical Albéniz
clausura hoy, a las 12 horas en
el Teatro Rosalía, el festival internacional de música de pulso y púa con un concierto en
el que intervendrán formacio-
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Douqlas Doman

El doctor Domanhabla
de lesiones cerebrales
en la FundaciónJove
La Fundación María José
Jove recibirá el 30 de octubre al doctor Douglas Doman, que pronunciará una
conferencia sobre el Método Doman para padres de
niños con lesión cerebral.
Los interesados en asistir
pueden inscribirse en el correo info@ fundacionbertinorborne.org.
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El presidente de la Autoridad
Portuaria, Enrique Losada, asistió
ayer al embarque de las estructuras metálicas y comprobó además
el avance de las obras en la dársena. Losada señaló que la primera fase de los viales interiores está casi
finalizada y que el inicio del contradique marcha a “buen ritmo”.
El responsable del Puerto explicó que esta operación demuestra la
“polivalencia” de las nuevas instalaciones y confía en la capacidad de
la dársena para captar nuevos clientes e inversores.

arresta a un
or robar en un
calle Forcarey

yer a
o suo con
orcapo de
foriento
desdadahícugen-

, los
duo,
J.J., y

los trasladaron a las dependencias
del Cuerpo Nacional de Policía.
Agentes de la Policía Nacional
arrestaron además a un madrileño
de 40 años cuando pretendía cobrar un cheque falsificado por valor de 2.835 euros con documentación también falsa en un banco de
la ciudad. Los delitos que se le imputan son estafa, falsificación de
talón bancario y falsificación de
documento oficial. El detenido entró en la entidad bancaria para hacer efectivo un cheque y ante las
sospechas de los empleados el responsable de la entidad llamó a la
policía, que consiguió detenerlo
cuando intentaba huir.

lículas de animación por tres
euros los fines de semana en
la sesión de las 16.00 horas.

La Fundación
Jove organiza
una charla con
el creador del
método Doman
Redacción
A CORUÑA

El doctor Douglas Doman
impartirá el próximo martes
en la Fundación María José
Jove una conferencia para padres de niños con lesión cerebral. El médico es el creador
del método Doman, basado
en la estimulación y desarrollar las capacidades de los niños con esta patología.
La charla organizada por la
Fundación Bertín Osborne
pretende ayudar a las familias
a contribuir y participar en el
proceso de mejoría en la calidad de vida de sus hijos. Se
trata de la primera vez que el
experto visita Galicia y llegará a la ciudad coruñesa después de impartir la misma
conferencia en Madrid.
Los interesados tendrán
que inscribirse con antelación en el correo info@fundacionbertinosborne.org debido a que el aforo es limitado. Para facilitar la asistencia
habrá una convocatoria de
10.00 a 13.00 horas y otra por
la tarde entre las 16.00 y las
19.00 horas.
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AGENCIA EUROPA PRESS
GALICIA.‐La Fundación María José Jove organiza una charla para padres de niños con
lesión cerebral
A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove acogerá el 30 de octubre
una conferencia sobre el 'Método Doman' para padres de niños con lesión cerebral, a
cargo de Douglas Doman, vicepresidente de los Institutos para el Logro del Potencial
Humano de Filadelfia.
Douglas está considerado una autoridad mundial en este método basado en la
estimulación multisensorial para la reorganización neurológica y dirigida a desarrollar
al máximo las capacidades físicas e intelectuales de los niños con lesión cerebral.
La conferencia está organizada por la Fundación Bertín Osborne, en colaboración con
la Fundación María José Jove, y tiene como objetivo "ayudar a más familias españolas
a formar parte de la mejoría en la calidad de vida de sus hijos lesionados", explica la
organización. En concreto, precisa que con ello se busca "contribuir a la capacitación
de aquellos padres que quieran formar parte activa de ese proceso dirigido a
desarrollar al máximo las capacidades físicas e intelectuales de los niños con lesión
cerebral". La charla tendrá lugar el 30 de octubre y para facilitar la asistencia, habrá
dos convocatorias: una de mañana, de 10.00 a 13.00 horas, y otra de tarde, de 16.00 a
19.00 horas. La entrada es gratuita, previa inscripción.
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Un hombre y un joven con discapacidad observan una de las obras reinventadas en la exposición ‘15 cuentos breves y extraordinarios’. / LA OPINIÓN

Otra manera de entender el arte
La Fundación María José Jove expone ‘15 cuentos breves y extraordinarios’, donde 15
personas con discapacidad reinterpretan obras contemporáneas de la mano de sus autores
Gemma Malvido
A CORUÑA

El arte entra por todos los sentidos, no hace falta que sea a la vez,
en ocasiones, la imaginación rellena los huecos que dejan la ausencia de vista o de tacto.
La Fundación María José Jove
cuenta con quince obras de su colección de arte contemporáneo que han
sido reinterpretadas por personas
con discapacidad. No se trataba de
que hiciesen una copia, no buscaron
a participantes con especial pericia
artística, sino a personas con ganas
de introducirse en el mundo del arte y de dejarse llevar por las emociones que les producen cuadros y esculturas. La comisaria de esta
muestra, Marta García-Fajardo, relata que hay muchas anécdotas, muchos hechos extraordinarios duran-

te los tres meses que duró la experiencia pero que, si tiene que elegir un momento entre la llegada de
los quince participantes —de edades comprendidas entre los 15 y los
55 años— y la inauguración de 15
cuentos breves y extraordinarios.
Arte Contemporáneo Fundación
María José Jove, se queda con la
de un joven con autismo. “Apenas
habla, pero se entera de todo”, explica García-Fajardo.
Durante las sesiones previas a
que a los participantes se les asignase una obra en la que trabajar y un
artista con el que compartir la experiencia, los quince aprendices fueron a la fundación y visitaron las
obras de su colección. “Hay una, de
Miquel Barceló, que se llama Tres
coles en la tierra. Nunca nadie
identifica lo que está pintado, unos
dicen que es un terremoto, otros que

es el universo, pero nadie lo define como lo que es porque la pincelada es muy salvaje. El primer día
del proyecto, lo miró de reojo y dijo: ‘Son tres coles’. Podría haber dicho tres repollos o tres lechugas, pero no, dijo coles”, comenta la comisaria de la exposición, que asegura
que fue entonces cuando se dio
cuenta de que la mirada de los participantes era mucho más clara,
“menos contaminada” que la de los
espectadores habituales del cuadro.
Las obras, que cuentan con el
original, con la reinterpretación que
los participantes hicieron, mano a
mano, con los artistas y con fotos
del proceso de creación, estarán expuestas en la sede de la fundación y,
más tarde, viajarán por Galicia.
Cuenta Marta García-Fajardo
que cada uno de los artistas tenía
su manera de trabajar y de acercar-

se a sus alumnos con discapacidad,
unos se colocaban un mono, estiraban los lienzos y se ponían a pintar; otros, sin embargo, hacían una
aproximación un poco más lenta,
cambiando la escala de la escultura para que los participantes puedan
abarcarlas con los brazos y otros
se centraban más en las texturas.
De la obra Dulce amor, deAntón
Lamazares, salió Erraba pola rúa,
de José Manuel Sánchez, uno de los
usuarios deAspace; de Orzán Oeste, por ejemplo, de Xavier Correa
Corredoira, nació Aviones y bicicletas, de Javier Feijóo, deAspronaga.
“Nos llevamos muchas sorpresas, porque algunos de los participantes tenían, cómo decirlo, un aspecto brutote, pero después, te dabas cuenta de que tenían una sensibilidad y un potencial enorme”,
dice la comisaria.
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yectos empresariales que indaguen en la utilización de la
energía.

La fundación Jove lleva
una muestra sobre la
adopción al colegio
Montegrande

rral. / CARLOS PARDELLAS

rotonda de Galileo Galilei
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María Rivera Corral
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cada sentido, por ciclos de paso semafórico insuficientes para aliviar
la congestión del tráfico. La glorieta que se construirá permitirá el
paso de toda clase de vehículos y
dispondrá de una isleta central sobre la que podrán subirse los camiones articulados. El proyecto municipal incluye también otras actuaciones en A Grela, como la modificación del cruce entre las calles
Galileo y Newton, la creación de
vías de escape entre Galileo y Severo Ochoa, el retranqueo de sumideros y la adecuación de los pozos
y arquetas hasta la nueva rasante,
la mejora de la iluminación y la instalación de canalizaciones.

La Fundación María José
Jove lleva al colegio Montegrande la exposición Adopción, la mirada de los protagonistas. Es un conjunto de obras
realizadas por niños adoptados
y por sus hermanos y tiene como objetivo la normalización
de este tipo de familia en los
centros educativos. La exposición se podrá visitar hasta el 19
de octubre.

Más de 50 fotógrafos
recorrerán este sábado
el paseo marítimo para
participar en un premio
Más de medio centenar de
fotógrafos recorrerán este sábado, 13 de octubre, una parte del paseo marítimo para
participar en un concurso a nivel internacional, el Scott Kelby Annual Photo Walk. La de
A Coruña será una cita de las
más de las 13.000 programadas para el sábado en todo el
mundo.

La Escuela Gallega de
Tiempo Libre abre el
plazo de matrícula en
su curso de monitor
La Escuela Gallega de
Tiempo Libre abre el plazo de
inscripción en sus cursos de
monitor que comenzarán este
mes y acabarán en mayo del
próximo año. Las clases serán
de lunes a jueves, de 09.30 horas a 13.30 horas. Los alumnos que se consideren aptos
para ejercer como monitores
recibirán una titulación expedida por la Xunta que les facultará para coordinar actividades de ocio y tiempo libre
y para dirigir campamentos de
menos de 25 asistentes.

Fecha:
10/10/2012
Sección: A CORUÑA
Páginas: 8

10/ 10/ 12

NoticiasMedicas.es - http://www.noticiasmedicas.es/medicina
La Fundación María José Jove acogerá una conferencia del Dr. Douglas Doman para padres de niños con
lesión cerebral.
http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16906/1/La-Fundacion-Maria-Jose-Jove-acogera-unaconferencia-del-Dr-Douglas-Doman-para-padres-de-ninos-con-lesion-cerebral-/Page1.html
Por Noticias Medicina
Noticias Medicina
Publicado el 10/10/2012
La Fundación María José Jove acogerá una conferencia sobre el Método Doman para padres de niños con lesión cerebral.
La charla será impartida por el Dr. Douglas Doman, vicepresidente de los Institutos para el Logro del Potencial Humano de
Filadelfia y máxima autoridad mundial en este método basado en la estimulación multisensorial para la reorganización
neurológica y dirigida a desarrollar al máximo las capacidades físicas e intelectuales de los niños con lesión cerebral. El Dr.
Doman llegará A Coruña procedente de Madrid, la otra ciudad en la que impartirá una conferencia.

La Fundación María José Jove acogerá una conferencia del Dr. Douglas Doman para padres de
niños con lesión cerebral.
Organizada por la Fundación Bertín Osborne, estará impartida por el vicepresidente de los Institutos para el Logro del
Potencial Humano de Filadelfia, máxima autoridad mundial en el Método Doman.

- Se trata de la primera visita que el Dr. Doman hace a Galicia
- Tendrá lugar el martes día 30 de octubre en A Coruña y la entrada es gratuita previa inscripción ya que el aforo es limitado

A Coruña, octubre de 2012.- La Fundación María José Jove acogerá una conferencia sobre el Método Doman para padres
de niños con lesión cerebral. La charla será impartida por el Dr. Douglas Doman, vicepresidente de los Institutos para el
Logro del Potencial Humano de Filadelfia y máxima autoridad mundial en este método basado en la estimulación
multisensorial para la reorganización neurológica y dirigida a desarrollar al máximo las capacidades físicas e intelectuales de
los niños con lesión cerebral. El Dr. Doman llegará A Coruña procedente de Madrid, la otra ciudad en la que impartirá una
conferencia.
La conferencia está organizada por la Fundación Bertín Osborne, en colaboración con la Fundación María José Jove, y
tiene como objetivo ayudar a más familias españolas a formar parte de la mejoría en la calidad de vida de sus hijos
lesionados. Se trata de contribuir a la capacitación de aquellos padres que quieran formar parte activa de ese proceso
dirigido a desarrollar al máximo las capacidades físicas e intelectuales de los niños con lesión cerebral.
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Dr. Doman.
La charla tendrá lugar el 30 de octubre y para facilitar la asistencia, habrá dos convocatorias: una de mañana, de 10 a 13
horas, y otra de tarde, de 16 a 19 horas. La entrada es gratuita, previa inscripción en el correo
info@fundacionbertinosborne.org, estando la charla dirigida exclusivamente a padres de niños con lesión cerebral.
- Fundación Bertín Osbone.- Entidad creada en 2009 por Bertín Osborne y su mujer Fabiola Martínez con el objetivo ayudar
a las familias con niños menores de tres años que sufren lesiones cerebrales. Bajo la premisa de que los padres son los
mejores maestros y terapeutas de sus hijos, desde la Fundación se informa y orienta en relación a las terapias que desde su
experiencia pueden recomendar, acercando en este caso los Institutos de Filadelfia y el Método Doman a España.
- Fundación María José Jove.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social,
constituyendo la infancia y los discapacitados una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido
impulsar este proyecto y llevar a la práctica la sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su
nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.

not iciasm edicas. es/ m edicina/ not icias/ 16906/ 1/ …/ 16906

2/ 2

www.panorama.com.ve
viernes, 21 de septiembre de 2012
Pág: 2
Valor Publicitario: 301,53 €

Ingresar

|

Registrarse

|

Versión Impresa

martes, 25 de septiembre de 2012 | Actualizado hace 13 minutos

INICIO
Acción

ACTUALIDAD

ACCIÓN

A FONDO

SUCESOS

Belleza y Salud

Noticias de Belleza y Salud
Belleza y Salud

Presentan una guía que enseña a los profesores a
atender a alumnos con asma en España

06:40 AM | Te presentamos estos
tips para recuperar el cabello reseco
y la piel deshidratada

06:28 AM | La exfoliación podría
ayudar a prevenir el cáncer de piel

Puntuación: 0.0/5 (0 votos realizados)

06:19 AM | En pacientes con
diabetes la caries puede ser fatal:
estudio

06:09 AM | Descubren nuevo tipo
de tiroiditis a causa de
contaminación

06:00 AM | Videojuegos que
involucren movimiento son más
sanos para los niños: estudio

Ver más noticias de Belleza y Salud
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El 98 % de los niños con asma pueden hacer deporte al nivel que quieran, incluso en alta competición. Esta es una
de las aclaraciones del libro-guía que ayer presentaron para toda España las fundaciones María José Jove y BBVA
sobre esta enfermedad, un texto que está pensado para padres y profesores, y que está disponible, gratis, en las
webs de ambas entidades, informó el diario La Voz de Galicia.
El volumen pretende ser un informe exhaustivo de la dolencia, pero escrito de una manera sencilla para que se
pueda comprender sin necesidad de conocimientos médicos previos.
La guía explica qué pasos hay que seguir para subsanar este vacío: «El pediatra de un niño con asma -dice
Silvarrey- debe planificar con los padres un protocolo de actuación en el colegio. Decir qué medicamentos hay que
darle al niño en caso de una crisis y en qué proporción, y apuntar qué cosas le pueden provocar un ataque a ese
niño».
Porque no todos los casos son iguales, de ahí la importancia de la personalización del protocolo. Una vez con este
plan, los padres deben acudir al colegio y hablar con el tutor del niño y con el responsable de la enfermería del
centro. Así, con suficiente información no habrá lugar a errores ante un problema, y además se aprovecha «la
posición privilegiada del profesor para ver cómo evoluciona el niño» porque con él pasa la mayor parte del día.
El volumen viene a subsanar la falta de información relacionada al tema y cuenta con el apoyo de la Asociación
Española de Pediatría y de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica.

Lo + leído

Lo + comentado Lo + votado

1. Identifican algunas de las causas
genéticas del cáncer de mama
2. ¿Quieres desmaquillarte rápido,
fácil y económico? Mira este tip
3. Dormir poco nos hace menos
atractivos, aseguran científicos
4. Frutos amazónicos fuente de
nutrición y de salud
5. Descubren nuevo tipo de tiroiditis
a causa de contaminación
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Una guía con la que identificar y tratar
el asma en los niños y adolescentes
El asma es la enfermedad crónica más frecuente entre los niños en países desarrollados. Pero a
pesar de que uno de cada diez niños y adolescentes en edad escolar en España padece asma y
que pasa el 30% de su tiempo en su centro educativo, el 93% de los profesores españoles
cree que sus conocimientos sobre la enfermedad no son suficientes, y desearía mejorarlos.
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Los autores coinciden en que una estrategia clave en el tratamiento del asma es tratar los
síntomas lo más precozmente posible para evitar la progresión hacia una crisis. Para ello, es
imprescindible que los pacientes y su entorno tengan la capacidad de reconocer dichos síntomas
y de actuar ante ellos. Ése es precisamente uno de los objetivos primordiales de este libro, que
se convierta en una herramienta educativa tanto para padres, como para su entorno
educativo.
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“Es un libro de consulta general en el que queda plasmado lo que en la actualidad sabemos
sobre el asma, pero que trata de responder también a cuestiones concretas que se pueden
plantear en el día a día en las escuelas. Por ejemplo, qué hacer si un alumno/a padece una crisis

MAMÁS SALUDABLES EN

mamassaludables.com
viernes, 21 de septiembre de 2012
Pág: 3
Valor Publicitario: 116,5 €

de asma en la escuela, ó como tratar de evitar algunos factores que pueden desencadenar

FACEBOOK

asma en la escuela, etc”, comenta el Dr. Silvarrey.

Mamás
Saludables en
Facebook
Me gusta
A 261 personas les gusta Mamás
Saludables.

María

La

Nieves

Inteligencia E

Ana

Concepcion Maria Cristina

Luz Rosario

Nahir

Plug-in social de Facebook

Además de explicar en tono divulgativo qué es el asma, cuáles son sus síntomas, cómo se
diagnostica y cómo se trata, el libro presta especial atención al control y cuidados de la
enfermedad, el asma en la escuela y a la relación entre asma y actividad física. Se ofrece así
una información que, basada en evidencias científicas, transmite de forma comprensible el uso de
dispositivos, o ejemplos prácticos sobre cómo estructurar la información necesaria para actuar
frente a una crisis.
En palabras del el Dr. Manuel Sánchez – Solís, presidente de la SENP, “nuestro objetivo es
que un niño asmático esté controlado las 24 horas del día, por ello es necesario que su entorno
social se implique. No debemos conformarnos con que un niño asmático esté atendido cuando
está en compañía de su familia, sino también en la escuela o practicando actividades y
deportes; debemos lograr que el niño lleve una vida lo más normal e integrada posible”.
Para más información sobre este tema, puede encontrarse la guía en esta página web:
http://www.neumoped.org/
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This entry was posted on 21 de septiembre de 2012, in Salud y Alimentación Infantil and tagged
asma niños, como tratar el asma, el asma en la escuela, el asma en la infancia y la adolescencia,
fundación bbva, fundación maría josé jove, libro sobre asma, senp. Bookmark the permalink.
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El asma es la enfermedad crónica más frecuente entre los niños en países desarrollados. En este libro,
publicado por las fundaciones BBVA y María José Jove, se explica en un tono divulgativo qué es
el asma, cuáles son sus síntomas, cómo se diagnostica y cómo se trata.
Se presta especial atención al control y cuidados de la enfermedad, al asma en la escuela y a la relación
entre asma y actividad física.
La información está dispuesta de una forma sencilla y comprensible, y acompañada por una cuidada
presentación gráfica. Se incluyen varios documentos prácticos como cuestionarios del control del asma
o recomendaciones
para el ejercicio físico y el deporte, entre muchos otros.
En su elaboración ha participado un equipo de profesionales expertos en educación sobre el asma,
procedentes de los diferentes ámbitos asistenciales: alergólogos y neumólogos infantiles, pediatras de
atención primaria y médicos del deporte; aportaciones de profesionales de diferentes entornos que, sin
duda, enriquecen la obra.
El libro cuenta con el aval científico de la Asociación Española de Pediatría, la Sociedad Española de
Neumología Pediátrica, la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica, y la
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria.
Está dirigido a pacientes con asma, a sus padres, a sus profesores,cuidadores, monitores, entrenadores
deportivos y, en general, a todos los adultos que en un momento determinado puedan tener
la responsabilidad del cuidado o supervisión de un niño o adolescente con asma.
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¿Saben los maestros cómoatender a
un niño.con problemas de asma?
La doctoraJuanaMaríaRomán
ha participadoen el libro ’El asmaen la infanciay la adolescencia’
I~CLAVE
Profesores,
padres
y
lospropios
niños
tienen
la clavepara
evitarqueel asma
se
convierta
enuna
asignatui~
pendiente

La doctora Juana María
Román, pediatra y neumólogainfantil que colabora con USPPalmaplanas, pertenece al grupode
expertos en Neumo!ogía
Pediátrica de nuestro país
que ha participado en una
investigación sobre el as- riencia y en la evidencia
maen los centros e~olares científica y contrastadas
y es autora, junto con otro porlosmejores
expertos.
grupo de expertos, del libro El asmaen la infanciay
adolescencia.
Unestudio reciente reaEl libro, que se acabade lizado por este grupo de
publicar, ha sido patrocina- expertos en 280centros esdo por la Fundación BBVA colares de las ~tes coy la Fundación MañaJosé munidades ant6nomaa, re]oye, avaladopor la Socie- vela que el 93 %del profedad Españolade Pediatría, sorado reconoce que sus
Sociedad Española de conocimientos sobre asma
Neumología Pediatríca y son insuficientes y que no
Sociedad de Inmunología están preparados para poy AlergiaPediátrica.
der atender a estos niños
Juana
MaríaRom#ín
ha par~clpado
enla elmboraMón
d~llibro. = ~oto:J MOREY
con asma y en más de la La ped~tra
mitad de los casos los
Románnos explica que maestros no saben actuar I~ ESTUDIO
¯ La doctora Román
.el asma es la enfermedad frentea el/a.
crónica máshecuente en la
Así lo explica la doctora
ha participado,
infancia. En España hay Romány añade.es imporcomoexperta, en un
mediomillón de .niños as- tante que los padres comuestudio
sobre
el
máticos menores de 16 niquen la enfermedad de
asmaen los centros
años~~ y apunta ~~unode sus pequeñosal centro escada diez escolares sufre colar y que exista un plan
escolares
frecuentemente crisis de de acción personalizado en
asmaen la propia aula es- el mismo,debiendo ser la en una gran asignatura
colar y los profesores no informaciónespecífica pa- pendiente.
siempre saben como ac- ra cadaniño, lo que le va a
El asma es un problema
tuar frente a esta enferme- permitir que lleven una vi- de salud pública. En Espadad~~.
da normal, disminuya el ña medio millón de niños
Por eso se ha editado el absentismo escolar y la asmáticos supone un coste
libro que cuenta con 10 ca- pérdida de muchas horas de alrededor de 532 miUopítulos, 124 páginas y la lectivas.
nes de euros. Es el 1%del
participación de un grupo
Doctores, profesores,
gasto sanitario público en
de 14 experios en su reali- padres y los propios niños esas edades, de los cuales
zación: Las cunduYtones tienen la dave para evitar el 60 %son directos y el 40
están basadas en la expe- que el asma se convierta %son indirectos.
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revolta co resultado
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a posterior decisión
de Esteban Garrido
de presentarse ás
eleccións á alcaldía.
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champions
league

▶ 20.30
El FC Barcelona busca
su tercera victoria
de la temporada de
Champions ante el
Celtic FC.

españoles en
el mundo

▶ 22.35
El espacio se detiene esta semana en
Calgary, la ciudad
más grande de
la provincia de
Alberta, en el oeste
de Canadá.
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Programa de
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▶ 19.30
Reportaje de la
Orquesta de Cadaqués con Christian
Zacharias en el
Festival de Verano
de El Escorial. En el
Festival de Perelada,
el compositor Albert
Guinovart recuerda a
Debussy. En el plató,
el Cuarteto Leonor
interpreta a Ramón
Barce. Regina Ibérica
en el Festival Clásicos
de Verano.
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Érase una vez

▶ 22.30
David está de acuerdo con contarle a
Katheryn su relación
con Mary Margaret
y acabar con su matrimonio. Mientras
tanto, en el Mundo
de los Cuentos de
Hadas, el Príncipe
Azul ayuda a Abigail
en una misión peligrosa para recuperar
algo especial que ella
había perdido.

Bandolera

▶ 16.15
Héctor, después
de recibir la visita
de Sofía y del cura,
decide salir en busca
de Beatriz.
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mundo sin fin’,
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relato de Ken Follett,
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desastres naturales,
plagas y guerras de
un nuevo grupo de
personajes. El tesón,
el amor, la lucha
contra la injusticia y
los deseos de poder
se darán nuevamente
cita en Cuatro, con el
estreno de esta serie
de ocho entregas.

cuaTro
6.45 El ‘zapping’ de surferos 8.15 Lo mejor de Top
Gear 9.15 Alerta Cobra.
‘Código de honor’ 10.15
Rush 12.30 Las mañanas de la Cuatro 14.00
Noticias Cuatro 14.50
Deportes Cuatro 15.45
Castle. ‘Avalancha’, ‘La
trampa’, ‘El ama siempre
azota dos veces’ y ‘La niña
perdida’ 19.00 Las tardes
de Cuatro 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Lo sabe, no
lo sabe 22.30 Un mundo
sin fin. ‘Caballo’ y ‘Rey’ (estreno) 00.30 Los pilares
de la Tierra 2.30 Ciudades
del pecado 2.45 Minutos
mágicos

Tele 5

Hay una cosa
que te quiero...▶
22.00
El cantante Álex
Ubago se convertirá
en protagonista de
una de las nuevas
y emocionantes
historias. En su visita,
el artista ejercerá
como cómplice en el
mensaje de agradecimiento que Susana y
María Luisa transmitirán a su madre.

De buena ley

▶ 14.30
Ágatha, una estudiante de 16 años,
está viviendo una
relación sentimental
con Felipe, su profesor de 35 años. Sus
padres se oponen.
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cine. ‘Panorama
para matar’
▶ 1.00
Bond recibe la misión
de desenmascarar a
Max Zorin, un misterioso empresario,
y aparente espía de
la KGB, que amenaza con dominar el
mundo.

Bones

▶ 16.30
Los restos de un chico
perteneciente a la
comunidad Amish,
aparecen esparcidos
por las vías del tren.
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Douglas Domanofrece
una charla sobre niños
con lesión cerebral

DouqlasDoman

La fundaciónde Bertín Osborna ofrecerá el martes una
charla sobre el método Domanpara padres de niños con
lesión cerebral que será impartida por el propio Douglas
Doman.Será a las diez de la
mañanaen la sede de la Fundación María José Jove.

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2012/10/23/fundacion-maria-josejove-acoge-conferencia-metodo-ninos-lesioncerebral/657911.html?utm_source=rss

GALICIA.-La Fundación María José Jove acogerá el
martes una conferencia sobre un método para niños
con lesión cerebral
A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove acogerá el
próximo martes, día 30, una conferencia sobre el Método Doman para padres
de niños con lesión cerebral, a cargo del doctor Douglas Doman,
vicepresidente de los Institutos para el Logro del Potencial Humano de
Filadelfia y máxima autoridad mundial en este método basado en la
estimulación multisensorial, según informa esta institución.
La conferencia está organizada por la Fundación Bertín Osborne, en
colaboración con la Fundación María José Jove, y tiene como objetivo "ayudar
a más familias españolas a formar parte de la mejoría en la calidad de vida de
sus hijos lesionados", explica la Fundación María José Jove. Con ello, se busca
contribuir "a la capacitación de aquellos padres que quieran formar parte activa
de ese proceso dirigido a desarrollar al máximo las capacidades físicas e
intelectuales de los niños con lesión cerebral", explica.
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EL PERSONAJE

Felipa Jove: -Soy met&licay llevo unavida sana~~
La presidenta de la
FundaciónMaría Jose
Iove ya piensa en
el decimoaniversario
de la entidad
PABLO
PORTAIBALES
pablopor tabales@radiovoz
com

Ensu agendasolo hay un hueco,
el miércolesa las ocho y media
de la mañana.Llega putuual. Le
gusta madrugar.Elegante. Son
riente. Muymorena. Morenisimapara la época del año en la
que estamos, casi en noviembre. <<Me
apasionael sol y fui a
EstadosUnidosa ver a mi hija,
que estudia ali/un trimestre, y
meaproveché del buen tiempo
que hacla>>,comenta~Ensu de~
pecho de la Fundaciónque preside y que ñevael nombrede su
hermanahay una foto de Maria
José que nos observa mientras
hablamos.
Unadécadadespués
~~EIaño que viene se cumplen
10 años de la inauguracióny haremosalgo especial. Queremos
que participen las personasque
nos han ayudado. Será un acto
RI’#A5
de carácter institucional pero Felipa, esta semanaen la exposición sobre arte y discapaeidad que acoge la fundación que lleva el nombrede su hermana. GU$1"AVO
sencillo, que no es el momento de preparar nadaostentoso>>, las que sl lograron llegar a un cerebral, se desplazará desde da)~, asegura. Algode vino bue- los que he vivido~~.Enla funda
adelanta. Si, la hija de Manuel acuerdo es conla que promue Chicagohasta la Grela.
no los fines de semanay los be del móvil lleva la imagende un
Iove, tambiénhabla de la crisis. ve el cantante, que mañanaesños de ese sol que le apasiona perro. ~(Meencantanlos animaAfecta a una fundacióna la que tará en AComña.Merceda este Vida sana
son SUS úlüCOS excesos.
Forma
les pero en casa solo medejan
la Familia Jove sigue aportando convenio de colaboración, Dou Madrede un chica de 14 años parte de la generaciónque aca tener un perritor~.
la mismacantidadde dinero, pe- glas Doman,la máximaautori- que tudavia no trae a casa pro- b~ COUhace 25 años y dice que
ro ~~haypocas empresaso enti- dad mundial en el métodoba- blemasadolescentes, Felipa re- se siente l~súper joven, aunque [] dimacoruñés
dades con las que se puedaHo- sado en la esthnulación multi- conoceque se cuida. Salta a la muchas veces pienso que me Apesar de su vicio solar asegugar a acuerdospara desarrollar sensorial para niños con lesi6n vista. ~~Opañeirononse fai sen quedanmenosaños de vida que ra que el climade A Corufiaes
proyectos y sucede justo aho
palla)), apunta sonriente. Come
genial. <<Todomegusta de esta
ra, que es cuandohay una maciudad, en especial la parte que
sano. Las verduras,las ensa]adas
yor necesidaden la sociedad>~,
-Ahora hay más y las preparaciones a la plan,<Me cuido. Hago da al mar. Es preciosa, incluso
destaca Falipa, y recuerda que
cha son la base de su dieta. Las
la lluvla}~. Esla horade la dos
necesidad social,
spinning. Como pedida. Se la ve cómodaa pesalsas, ni mojarlas. Noflama y
todos los beneficiosde la residenciaRialta que ellos gestiohace bastante deporte. ((Elástisar de que no le gusta nada hapero menos
sano. No fumo
blar de su vidaprivada. <<Me
honan van destinados a actividad
ca, musculacióny spinning, que
entidades
y solo tomo un
social, a la fundación.
meencanta>~. Es muymetódirroriza}>, afirma. Por eso cuan(cuadricniada en la versión
do puedese escapa a Los Cabos
con ]es que llegar ca
poco de vino el
ConBei*fin Osborne
de México,su lugar favorito del
de Javier, su marido).~~Me
gusUnade las fundaciones con
a acuerdos,>
ta el orden y las sorpresas nafin de semana>>
planeta, después de A Coruña.
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ño resquicio de luz, por si acaso hay suerte. «A ver si me llevo una sorpresa», confía.
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FONTIÑAS

EXPOSICIÓN

En el centro sociocultural de Fontiñas se celebró el primer encuentro teatral dos Axóuxeres 2012,
que es una actividad dirigida a niños de 0 a 3 años que tiene como
objetivo promover el uso del gallego y su transmisión intergeneracional. Durante la sesión, Xan, Iria
y Pelouro junto a su amigo marciano R01 cantaron y jugaron a lo
largo de una hora de espectáculo cargado de diversión para toda la familia.

La Fundación María José Jove es
la promotora de una exposición
itinerante que se puede ver estos días y hasta el 1 de noviembre en el colegio Pío XII, titulada
«Adopción, la mirada de los protagonistas». Esta exposición está
formada íntegramente por obras
realizadas por niños adoptados
y sus hermanos con el ﬁn de facilitar la integración de estos niños mediante la colaboración de
sus propios compañeros de clase.

Teatro dos Axóuxeres
para bebés

Muestra sobre la
adopción en el Pío XII
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La información como
terapia preventiva en
el tratamiento del asma
CoNoCER lA ENfERmEDAD, SUS SíNtomAS y Cómo
ACtUAR ANtE UNA CRISIS ES pRIoRItARIo pARA
qUE El pACIENtE llEvE UNA vIDA NoRmAl
los que controlan el asma para
que no aparezcan los síntomas.
Son antiinflamatorios, fundamentalmente los corticoides
inhalados y los antileucotrienos. Se deben tomar de forma
continua, incluso cuando se tengan síntomas y uno crea que se
encuentra bien.

Educación terapéutica

Pero al margen del tratamiento
farmacológico, los expertos
recomiendan como pilar básico
para el buen desarrollo de la
enfermedad incluir la educación
terapéutica como parte integral
del tratamiento, entendiendo la
educación como el proceso que
lleva a que el paciente adquiera
los conocimientos sobre el cuidado de su enfermedad. Los

123rf

E

L asma es la enfermedad
crónica más frecuente
entre los niños en países
desarrollados. Su prevalencia se ha incrementado en las últimas décadas y
continúa aumentando en los
más pequeños, a pesar de los
avances obtenidos en su conocimiento, en su diagnóstico y
en su tratamiento. En España,
uno de cada 10 niños sufre de
asma. Se calcula que esta enfermedad la padecen alrededor de
700.000 menores de 15 años en
nuestro país.
El asma es una enfermedad
inflamatoria de las vías respiratorias bajas que ocasiona episodios de dificultad respiratoria,
pitidos en el pecho, tos, sensación de opresión en el tórax y
falta de aire. Estos episodios
pueden durar horas o días,
según sea el nivel de gravedad.
A veces se resuelven espontáneamente, pero casi siempre lo
hacen gracias al tratamiento.
Aunque es una enfermedad
de origen genético, sin la intervención de factores ambientales –infecciones, alergias, contaminación...– no se manifestaría aún con esa predisposición
hereditaria. Los broncodilatadores de acción rápida, que
relajan las bandas musculares
de los bronquios y los dilatan de
forma inmediata, son la piedra
angular del tratamiento. Además, hay fármacos preventivos
o de mantenimiento, que son

Inflamación de las vías respiratorias

Bronquios
normales

Bronquios
inflamados

LA primErA pintUrA pArA ASmáticoS
En España hay más de 10
millones de personas con
algún tipo de alergia y más de
tres millones tienen asma. Una
actividad tan cotidiana como
pintar la casa puede convertirse en un problema para ellos.
Xylacel, empresa del sector
químico del Grupo Zeltia, ha
desarrollado Xylacel Aire Sano,
la primera pintura española sin

sustancias volátiles irritantes.
Es adecuada para paredes,
pero también para exteriores

médicos señalan que la formación tanto del paciente como de
todos aquellos con los que convive es primordial.
La educación tiene como
objetivo final conseguir que el
paciente tenga la capacidad sufi-

ciente para tomar decisiones
autónomas en torno al manejo
de la enfermedad. En el caso de
los niños, esta recomendación
debe ser extensiva a los familiares y adultos encargados de su
cuidado y supervisión: padres,
profesores, cuidadores, monitores de actividades de ocio y
deportivas, entrenadores...
“El autocuidado favorece una
mayor adherencia a los tratamientos, algo que es fundamental en una patología crónica
como el asma para mejorar el
grado de control de la enfermedad”, señala Javier Korta, jefe de
la sección de Neumología Pediátrica del Hospital Universitario
Donostia (San Sebastián).
Además, una estrategia clave
en el tratamiento del asma es
atender los síntomas lo más precozmente posible para evitar la
progresión hacia una crisis y
para eso resulta imprescindible
que los pacientes y su entorno
tengan la capacidad de reconocer dichos síntomas y de actuar
ante ellos. “Es importante saber
actuar ante una crisis de asma o
percibir los síntomas que van a
derivar en ella, así como conocer los factores que desencadenan el asma”, aconseja Ángel
López-Silvarrey, pediatra, neumólogo y alergólogo infantil del
Centro de Salud El Castrillón de
La Coruña.
El objetivo prioritario en el
tratamiento de esta enfermedad
es su control, es decir, que los
niños y adolescentes que la padecen no tengan ningún signo en
su vida de deterioro de la enfermedad, que no presenten síntomas, ni diurnos ni nocturnos, y
que no tengan ninguna limitación en sus actividades cotidianas, ni siquiera en las deportivas. El objetivo del control completo es “conseguir que un niño
que tiene asma viva sin síntomas
ni manifestaciones de la enfermedad; que pueda desarrollar
una vida como la de cualquier
otro niño, sin ningún problema;
en definitiva, que tenga y conserve su función pulmonar normal”,
explica López-Silvarrey.

Un LiBro mUy DiDáctico
y otro tipo de superficies, y se
comercializa en los centros
especializados en pintura,
bricolaje, decoración y en el
canal de ferretería. “No lleva
productos tóxicos ni cancerígenos”, explica José Ramón
Álvarez, director de I+D,
Calidad y Control de Xylacel.
El precio recomendado es de
42,25 euros el envase.

‘El asma en la infancia y la adolescencia’. la fundación BBvA y
la fundación maría José Jové han
publicado este libro elaborado por 14
expertos en asma que aporta todo lo
necesario para conocer esta enfermedad: sus causas, síntomas, factores, cómo actuar ante una crisis...
Su contenido puede descargarse
íntegramente en las webs de ambas
fundaciones.

Jorge Borrajo

Noticias agencias

El doctor Doman hablará en Pozuelo
sobre la terapia para la lesión cerebral
27-10-2012 / 17:10 h EFE
El doctor Douglas Doman, máximo exponente mundial sobre el Método Doman, hablará mañana en
Pozuelo sobre la terapia para niños con lesión cerebral que creó su padre, en una jornada organizada
por la Fundación Bertín Osborne con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad.
Según han informado la Fundación y el Ayuntamiento, esta charla gratuita, que tendrá lugar mañana
domingo en el Teatro Mira, es consecuencia del éxito de las primeras charlas orientativas para padres
de niños con lesión cerebral que se celebró en Valencia y tendrá continuidad el próximo martes en la
sede de la Fundación María José Jove de A Coruña.
Este método, creado por el equipo del doctor Glenn Doman, está basado en la estimulación
multisensorial para la reorganización neurológica, con el objetivo de desarrollar al máximo las
capacidades físicas e intelectuales de los niños con lesión cerebral.
Las conferencias se titulan "Camino hacia el bienestar" y se organizaran en turnos mañana y tarde
para poder dar cabida al mayor numero posible de padres.
Hoy, la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Adrados, ha acompañado a Bertín Osborne, presidente de la
Fundación que lleva su nombre, en la rueda de prensa de presentación de la jornada de mañana.
La alcaldesa ha indicado que, cuando Bertín Osborne y su esposa, Fabiola Martínez, vicepresidenta
de la Fundación, solicitaron un espacio para celebrar en Pozuelo una jornada para explicar este
método le pareció una "idea excelente".
Adrados ha destacado el papel fundamental que adquieren los padres con esta terapia, "porque si se
les prepara con minuciosidad pueden ser la respuesta a los problemas de sus hijos".
"No podíamos y no queríamos perder la oportunidad de acompañar a la Fundación Bertín Osborne
en esta iniciativa que es una llamada a la esperanza para la mejora de las condiciones de vida de sus
hijos", ha asegurado. Douglas Doman es vicepresidente de los Institutos para el logro del Potencial
Humano de Filadelfia e hijo de Glenn Doman, fisioterapeuta norteamericano que desarrolló un
importante trabajo en el campo de la estimulación terapéutica.
Se especializó en el tratamiento de adultos con lesiones cerebrales y, posteriormente, trabajo con
niños con cualquier grado de lesión cerebral. Junto a un equipo de profesionales profundizó en una
serie de técnicas dirigidas a reorganizar las conexiones cerebrales cuando existe algún tipo de
disfunción. Glenn Doman fundó los Institutos para el desarrollo del Potencial Humano en Filadelfia y
es ahora su hijo quien continúa con la labor iniciada.
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0 cielo "Afluentes" repasará no Torrente
a plástica galega desde os anos setenta
Ballester dendeo vindeiro día 8
de novembroaté o 10 de febreiro
Xaime Quessada, Antón Goya- do próximoano. As dfias seguinnes; Vari Caramés; MenchuLa- tes celebraranse nos meses de
masou RosendoCid, entre outros abril e novembrode 2013.
Para este proxectoa Concelleson algtíns dos artistas que pasarán nas próximas semanas polo ría de Cultura contará con fonCentroTorrente Ballester. 0 ciclo dos da Colección de Arte da Funmunicipal ’~fluentes" pretende dación María José Jove; do
ser unha mostra colectiva na que Museo de Arte Contemporáneo
se repasa a figuración da arte ga- Gas Natural Fenosa; do CGAC;
lega dendeos anos setenta a par- do MuseoQuifiones de León; da
tir de tres grandesexposicións.
FundaciónBarrié; do MuseoCarA primeira mostra de ’~fluen- los Maside; da colección Novates" estará colgada no Torrente caixagalicia; de coleccionistas
REDACCIÓN
FERROL

privados e taméndos artistas.
FERROL
CARAB
Na noite de onte o interior do
Centro Torrente Ballester foi a
pantalla na que un grupo de fotógrafos proxectou as súas
imaxessobre Ferrol. Ainiciativa,
comisariada por Carolina Martínez, incluíu obras de Mario Nodar; MargaCumbrao;Iciar Cervantes; Marta Barro; Patricia
Teijeiro; Kiko Delgado;Eloy Taboada; Ángel Manso; José Meizoso e NelsonLópez.
Ointerlordocentroculturalfoiunhagranpantalladecine
LUISPOLO
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Doman: «No son
retrasados mentales,
el cerebro se recupera»

Pide
par
cam
les r
com

A CORU

El especialista aboga por potenciar las vías
sensoriales de los lesionados cerebrales
MARÍA VIDAL
A CORUÑA / LA VOZ

Así, enseñan a los padres terapias y técnicas, para que sean
ellos los que ayuden a sus hijos a utilizar el cerebro. De esto sabe mucho Fabiola Martínez,
vicepresidenta de la Fundación
Osborne, que trabaja en esta línea. «A nosotros esta institución nos ha cambiado la vida.
Estamos acostumbrados a que
sean los terapeutas los que trabajen, y tenemos que ser nosotros», señaló la mujer de Bertín
Osborne, con el que tiene un niño con este problema.

Los niños con lesiones cerebrales tienen mucho camino que
recorrer. Este es el mensaje que
quiso transmitir ayer el doctor
Douglas Doman, el máximo exponente mundial del método
Doman, creado por su padre.
Se trata de una técnica basada
en la estimulación multisensorial para la reorganización neurológica y dirigida a desarrollar
al máximo las capacidades físicas e intelectuales de los niños
con parálisis cerebral.
Doman considera una «gran
mentira caliﬁcar a estos niños
de retrasados mentales, porque
el cerebro se puede recuperar».

Desde pequeños
La clave del éxito radica en estimular las vías sensoriales, que
en estos casos no pueden recibir información con tanta faci-

directorio

Fabiola Martínez, Felipa Jove y Doman, en la Fundación Jove. G. RIVAS

lidad, a través de técnicas concretas. Por ejemplo, el programa de estimulación visual se
basa en iluminar con una linterna el ojo derecho y luego el
izquierdo alternativamente hasta 12 veces al día. En el momento que el niño es capaz de reconocer la cara de la madre, se le
puede enseñar a leer. El doctor
Doman recomienda comenzar
con estas terapias lo más pronto posible. Dice que no hay un

límite de edad, de hecho entre
sus pacientes se encuentra un
hombre de 76 años. «La industria cree que no se puede hacer nada en estos casos, a pesar de que toda la ciencia apoye el hecho de que el cerebro
puede crecer y repararse», señaló Doman, que hoy ofrecerá
una conferencia, Camino hacia
el bienestar, organizada por la
Fundación Bertín Osborne, en
la Fundación Jove a las 10 horas.
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PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA,
ÓPTICAS, PODOLOGÍA,
ASISTENCIA A DOMICILIO, LOGOPEDIA

• Montura y
cristales
desde 49 €
• Lentes progresivas 50% de Dto.
Matías Pollán Gorostiza
Óptico - Optometrista
Avda. Finisterre, 33. 15004 A Coruña
Tel.: 981275192 - opticapollan@gmail.com

Cinty Martínez Villar
coleg-G-0640

Psicóloga, Especialista
en psicología clínica

Alba Rodríguez
Piñeiroa
coleg. 15/0153

• Niños - Adolescentes • Adultos •

LOGOPEDA - Policlínico salud - 4

Ramón de la Sagra, 1-5º ida. A Coruña
Telf.: 981 241 800

C/ Fernando Macías, (31-33) bajo
981 145 955 • acoruna@salud4.com

NUTRICIONA gabinete de nutrición y dietética
emma enríquez merayo
“Servicios nutricionales
individuales y colectivos”
Payo Gómez 16-7ºb • 15004 A Coruña
Tel.: 981 903 459. www.nutriciona.es
emma.enriquez@nutriciona.es

ANA SAN SEGUNDO SANCHIDRIÁN
Psicóloga clínica
Clínica EMDR
www.anasansegundo.com
Claudio San Martín, 4 bajo
15006 CORUÑA.
Telf.: 639 74 88 70

Dr. GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
coleg-G-1694

Especialista en Psicología Clínica
Niños - Adultos - Pareja - Familia
Periciales - Informes
Avda. de Arteixo, 19 entreplanta A Coruña Telf.: 981 140 880
www.centrodesicologiavirtual.com

(semiesquina Arcadio Vilela)

ANA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
G-4432

PSICÓLOGA - TERAPEUTA FAMILIAR
Niños-Adolescentes-Parejas-Adultos
Avda. Rubine nº17 • La Coruña
T: 981 912527 • M: 673 337272
www.anamartinezrodriguez.com

Psicóloga
Adultos y niños

col. 1177-G
C/ San Andrés, 134 2º dcha. 981 226 480
15003 A Coruña • pilarpastorizag@hotmail.com

CENTRO DE FISIOTERAPIA

Niños y Adultos

Lugar de Entrecasas 111 Bajo Dcha.
San Pedro de Visma
653437267 (cita previa: centroﬁsiocal@gmail.com)
www.ﬁsiocal.es

Psicóloga coleg. n 2657

C/. Colombia, 14 bajo B

P

Pilar Pastoriza González

Carmela Pedreira
o

15011 A Coruña. 981 141 855

Ana Hervada Prieto
Nº Colegiada: G-4142
C/ Federico Tapia, nº 14. 4º Derecha
Teléfono: 881 91 57 38
www.hervadapsicologos.com
w
info@hervadapsicologos.com

Calle Notariado 7, 1º izda. (P. Galicia)
15004 A Coruña. Telf.: 981 913469
www.carmelapedreira.com

FISIOCAL
Col. 0808. Registro Sanitario - C- 15- 002139

ARISTIN
Fibromialgia, deporte, columna,
ondas choque, traumatología y reumatología
C/ Ronda de Nelle, 81-83 1º dcha. 981 231822 - 619137626

Santa Cristina
Perillo (Oleiros)
Coleg. 2022.
Reg. Sanidad - C 15002616

981 638 777
677 423 595

PODÓLOGA. Nº col 754

“Tratamiento integral del pie”
C/Alcalde Marchesi, 11-1º (Cuatro Caminos)

981 925 168

PODÓLOGA. Nº col 658
Col. 1232- Registro Sanidad C - 15-001213

C/ Fernando Macías 10 1º B2 (ediﬁcio Fenosa)
981 278 937
info@ﬁsioterapiaanavazquez.com

981 62

Ángela García-Peñuela Pantaleón

Patricia Ponte Díaz

FISIOTERAPIA
COLEG 0309. REG. SANIDAD C-15-000284

CENTRO DE
FISIOTERAPIA
Y TERAPIAS AL- Avda. E. Che
Guevara, 35 bajo A
TERNATIVAS

“Tratamiento de las afecciones del pie”
Avda. Conchiñas, 11- 1º C

Dom
Pay
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“Los niños con lesión cerebral no tienen ningún tipo de retraso mental, su
capacidad es similar a la de cualquier
pequeño sano y basta con trabajar
la estimulación multisensorial para

lograr que lean o anden sin problemas”. Esta es la tajante forma con
la que el doctor Douglas Doman hablaba ayer del método diseñado por
su padre en los años 60 y que mejo-

ra la calidad de vida de los pacientes con daño cerebral. Doman explicará hoy enA Coruña las claves de
una terapia que se basa en la repetición diaria de sencillos ejercicios

‘Restaurar’ el cerebro más débil
El método Doman, creado por un médico estadounidense en los años 60, apuesta por la
estimulación sensorial en niños con lesión cerebral para lograr que aprendan a leer o caminar
Ana Ramil
A CORUÑA

Trabajar la estimulación multisensorial y no preocuparse solo por
tratar los síntomas que provocan las
lesiones cerebrales es la base del
método Doman, una terapia —diseñada por el médico Glenn Doman
en los años 60— que presume de lograr que niños con daño cerebral
puedan andar o leer incluso antes
que pequeños sanos. “El cerebro
crece con el uso y la ciencia apoya
que puede recuperarse de una lesión”, señaló ayer Douglas Doman,
hijo de Glenn, que hoy imparte una
charla sobre esta terapia en la Fundación María José Jove de A Coruña, organizada por la Fundación
Bertín Osborne.
La clave de esta terapia está en
centrar toda la atención en el sistema nervioso central y estimular los
sentidos de los niños. El tratamiento consiste en que los padres repitan cada día con sus hijos una serie
de ejercicios cuya eficacia está avalada por numerosos estudios, según
Doman. Se trata de actividades sencillas que los pequeños pueden hacer en sus propios domicilios. “Un
ejercicio para estimular la vista es
que los padres enfoquen con una
linterna durante un segundo el ojo
izquierdo del niño para que se le
dilate la pupila y después el derecho. Esto hay que repetirlo una docena de veces cada día”, indicó Doman, quien añadió: “Poco a poco
mejora su visión y cuando ya pueda reconocer rostros se le empieza
a enseñar a leer”. Otros ejercicios

Fabiola Martínez, Felipa Jove y Douglas Doman, ayer, en A Coruña. / JUAN VARELA

del método Doman tienen que ver
con fomentar la movilidad del pequeño. “Es habitual que las personas con lesión cerebral estén en sillas de ruedas o inmovilizados en
cama. Hay que dejarlos en el suelo
desde bebés para que aprendan a
arrastrarse, a gatear”, indica este facultativo estadounidense.
Douglas Doman sostiene que esta terapia —con la que su familia
lleva ayudando a miles de niños de
todo el mundo desde hace 50
años— demuestra que los niños con
lesiones en el cerebro no tienen cabida bajo la definición que se les

dio durante años de “retrasados
mentales”. “Es una gran mentira
pensar que no tienen capacidad para aprender. De hecho tenemos niños que aprendieron a leer antes de
los 6 años, antes que pequeños sin
lesiones, lo que demuestra el gran
potencial de estos niños”, indica
Doman. En este sentido, asegura
que también existen ejercicios dirigidos a niños sanos para mejorar
su capacidad física y mental.
El doctor Doman se mostró muy
crítico con el actual sistema sanitario, en el que todavía no se incluyen terapias como la suya. “Hay to-

La Fundación Amancio Ortega da
46 millones para proyectos sociales
La entidad destina este año 46 millones de euros a la construcción de
guarderías o sedes de ONG que beneficiarán a 1.500 personas al día

da una industria que trabaja para los
lesionados cerebrales, especialmente la farmacéutica, a la que no
le interesa que estos niños se curen”, señaló y lamentó que los Estados inviertan en la industria, pero salvo excepciones —como Noruega o Italia— no en ayudas
para los padres que siguen el método Doman.
Desde la Fundación Bertín Osborne, la mujer del cantante —Fabiola Martínez— y madre de un niño con lesión cerebral asegura que
el método es eficaz. “Vemos muchos casos y funciona”, indica.

El Gobierno reduce a la m
ONG para la defensa de l

La Secretaría de Estado deAs
tad las subvenciones que conced
ciones para ayudarles a sufraga
moción y defensa de los derech
tín Oficial del Estado (BOE). L
del Ministerio de Asuntos Exte
do en 2012 un total de 184.374
ciones, fundaciones y ONG par
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Douglas Doman defiende en la
ciudad la capacidad de mejora
de los niños con lesión cerebral
"Sepiensaqueel
cerebro no se puede
recuperary eso es
falso", afirma

Jove

_’ R,L. ACORUÑA
Fue su padre, Glenn Doman el
que, a principios de sesenta, creo
en EEUUel método Doman, que
busca desarrollar al máximolas
capacidades fisicas e intelectuales de los niños con lesión cerebral. En la actualidad su trabajo
es una referencia mundial y su
familia, con su hijo Douglas Doman como vicepresidante de los
Insitutos para el Logro del Potencial Humanode Filadelfia,
la
máxima autoridad
mundial en
estimulación multisensorial para
la reorganización neurológica.
Hoy, el doctor Domanestará en
la ciudad, gracias a las fundaciones Bertín Osborne y María José
Jove, para lanzar un mensaje positivo a los padres gallegos: hay
posibilidad de mejora para los
niños con lesión cerebral.
"Se piensa que el cerebro no
se puede recuperar y eso es rotundamente falso", afirmó ayer
en la presentación oficial de la
conferencia, la única que ofrecerá en Galicia. Para el doctor Doman, los padres son los mejores
terapeutas de los niños por su
"amor incondicional" hacia sus
hijos. Por eso, a través de este
método, se enseña a los progenitores a estimular el cerebro de los
pequeños a través de diferentes
ejercicios y terapias, "desde que
se despiertan hasta que se acuestan".
"El cerebro crece con el uso y
nosotros queremos que los padres enseñen a sus hijos a hacerlo", insistió Doman,que apuesta
por comenzar las terapias lo an-

Fabiola Martínez,Felipa Jovey Douqlas
Doman

El referentemundial
en estimación
multisensorialofrece
hoyunacharla

JAVIERALBOR~S

rufia la charla que ofrecer hoy
Douglas Doman en la Fundación
María José Jove.
"Comomadre, a mi familia el
método Doman nos ha cambiado
la vida", confesó Fabiola Martínez, madre de un niño con daño
cerebral. Sobre la terapia, explites posible. "No hay duda que si
ca que los padres, hasta ahora,
podemos empezar después del
estaban acostumbrados "a que
nacimiento, mejor", destacó.
sean los profesionales los que
traten a nuestros hijos, cuando,
EN PRIMERAPERSONA
realmente, los que más les pueFue la Fundación Bertín Osborne den ayudar son los propios pala que acercó a España el método dres". Defendió el método, y desDoman. Ayer fue Fabiola Martítacó que tras la creación de la
nez, vicepresidenta de la entidad fundación son muchos los padres
y esposa de Bertín Osborne, la
que les aseguran que sus hijos
encargada de presentar en A Co- han mejorado.

rado durante el pasado
ta, como afirman sus hijos, que le reclaman más de diez millones de euros por la
hay datos
2006. E. PRESS O.J.D.: Nocompra
de la parte del restaurante que perteneció a su padre. EfE
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mera
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0 afectados”,
Neurología

tario de Santiago. Foto: G.

glucosa en sangre cona un mayor riesgo de icy que, además, el 70 por
nto de los casos de infarerebral se producen en
ientes con hipertensión
rial”. En otro orden de
as, el experto anima a la
te joven a cuidarse y hase pruebas preventivas
a que se actúe con ellos
tes de que sea tarde”.
Lo fundamental es maner una tensión arterial
debajo de 13/8”, indica
pecto a ellos. A esta cama de concienciación se
unido diversas persodades, entre las que se
uentra el ciclista AlberContador, que se identirá con un lazo naranja
mo símbolo.
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El doctor Doman reivindica la labor de
los padres de niños con lesión cerebral
El médico participó
en una conferencia
de la Fundación
María José Jove
A Coruña. El doctor Douglas
Doman, exponente mundial
en la aplicación del método
Doman, impulsado por su
padre para desarrollar las
capacidades de niños con
lesión cerebral, ha reivindicado el apoyo económico,
por parte de las autoridades públicas, a los padres
de estos menores frente a la
inversión de “millones” en
industrias como la farmacéutica.
En rueda de prensa, Doman tildó a los padres como
los “mejores terapeutas” y
subrayó que en países como Noruega o Italia se les
presta ayuda a las familias.
“El coste de apoyar a un padre es diminuto comparado
con la inversión en industria”, indicó este especialista coincidiendo con su
presencia en A Coruña para
pronunciar este martes, día
30, una conferencia en la

sede de la Fundación María
José Jove.
Acompañado por su presidenta, Felipa Jove, y por la
vicepresidenta de la Fundación Bertín Osborne, Fabiola Martínez, Doman señaló
que su método busca desarrollar “todas las áreas” del
niño con lesión cerebral.
VÍA SENSORIALES. Así,
indicó que, entre sus objetivos, está “desarrollar las
vías sensoriales del cerebro” ante las dificultades de
estos niños “para captar la
información con tanta facilidad como otro niño”.
Asimismo, recalcó que su
objetivo pasa por “enseñar”
a los padres estas técnicas.
Como ejemplo, citó el uso
de una linterna con la que
los padres pueden estimular los ojos de los hijos, repitiendo varias veces al día el
mismo ejercicio, darle “un
segundo de estimulación”
con la luz de linterna.
“Nuestro programa trata
de enseñar a los padres para que ayuden a sus hijos a

utilizar el cerebro”, recalcó el doctor Doman, quien
añadió que lo más conveniente es empezar desde
el nacimiento del niño. “Lo
más pronto posible”, recalcó este especialista, quien
añadió que “no hay límite
de edad” y que el único requisito es “una familia con
mucho amor”.
Por ello, reivindicó la figura de los padres para favorecer el desarrollo del cerebro
de sus hijos y sus capacidades frente a las inversiones
“de millones de euros” en la
industria.
Especialmente crítico se
ha mostrado con las que se
realizan en la industria farmacéutica. Así, indicó que si
otras personas sin lesión cerebral tomasen alguna de la
medicación que se suministra a algunos de estos niños
también estarían “como retrasados mentales” porque
no podrían “estar despiertos”, indicó al criticar el uso
de esta terminología para
definir a estos niños. EUROPA
PRESS

Fabiola Martínez, izquierda, Felipa Jove y Douglas Doman, en A Coruña. Foto: F.M.J.Jove

radón es el segundo factor de
riesgo y elO.J.D.:
primero en35089
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ANA RAMIL ■ A Coruña

Trabajar la estimulación multisensorial y no preocuparse sólo
por tratar los síntomas que provocan las lesiones cerebrales es la
base del método Doman, una terapia –diseñada por el médico
Glenn Doman en los años 60–
que presume de lograr que niños
con daño cerebral puedan andar
o leer incluso antes que pequeños sin lesiones.“El cerebro crece
con el uso y la ciencia apoya que
puede recuperarse de una lesión”, señaló ayer Douglas Doman, hijo de Glenn, que hoy im-

Por provincias, Ourense es la
que presenta mayor problema
de concentración del gas en las
casas, al superar el 23,9% de las
mismas el índice de alto riesgo,
establecido para las zonas que
superan los 200 becquerelios

media gallega es de 16,4%, según los estudios realizados por
el Laboratorio de Radón de Galicia de la Universidade de Santiago.
El radón es un gas de origen
natural que se produce por la

suele filtrar por las grietas,canalizaciones y cámaras de aire de
los edificios,incluso a través del
cemento y del hormigón y se
acumula en los sótanos y en las
plantas bajas por tratarse de un
gas más denso que el aire.

‘Restaurar’ el cerebro más débil
El método Doman apuesta por la estimulación sensorial en niños
con lesión cerebral para lograr que aprendan a leer o caminar
parte una charla sobre esta terapia en la Fundación María José
Jove de A Coruña, organizada
por la Fundación Bertín Osborne.
La clave de esta terapia está en
centrar toda la atención en el sistema nervioso central y estimular
los sentidos de los niños. El tratamiento consiste en que los pa-

dres repitan cada día con sus hijos una serie de ejercicios cuya
eficacia está avalada por numerosos estudios, según Doman. Se
trata de actividades sencillas que
los pequeños pueden hacer en
sus propios domicilios.“Un ejercicio para estimular la vista es que
los padres enfoquen con una linterna durante un segundo el ojo

izquierdo del niño para que se le
dilate la pupila y después el derecho. Esto hay que repetirlo una
docena de veces cada día”, indicó Doman, quien añadió:“Poco a
poco mejora su visión y cuando
ya pueda reconocer rostros se le
empieza a enseñar a leer”. Otros
ejercicios del método Doman tienen que ver con fomentar la mo-

en las jornadas previas al
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vilidad del pequeño.“Es habitual
que las personas con lesión cerebral estén en sillas de ruedas o inmovilizados en cama. Hay que
dejarlos en el suelo desde bebés
para que aprendan a arrastrarse,
a gatear”, indica este facultativo
estadounidense.
Douglas Doman sostiene que
esta terapia –con la que su familia lleva ayudando a miles de niños de todo el mundo desde hace 50 años– demuestra que los
niños con lesiones en el cerebro
no tienen cabida bajo la definición que se les dió durante años
de“retrasados mentales”.
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«Hay que ir más allá
de los síntomas»

Investigación

«Los padres son los mejores
terapeutas de un niño que padece lesiones cerebrales». Esta
fue una de las conclusiones
que el doctor Douglas Doman,
máxima autoridad mundial
en estimulación multisensorial para la reorganización
neurológica, destacó ayer en
una charla que ofreció en la
Fundación María José Jove.

La vitamina D puede
hacer frente al
cáncer de vejiga
Un estudio con 2.000 voluntarios coordinado por el Centro
Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO) muestra
que altos niveles de vitamina
D pueden proteger frente al
cáncer de vejiga.
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http://www.crtvg.es/informativos/os‐pais‐os‐mellores‐terapeutas‐do‐seu‐fillo‐con‐
lesion‐cerebral‐453301#.UI‐F5m_QdGY

TVG
Magazine: A Revista da tarde
Fecha: 29 octubre 2012
Dos reportajes:
1. Avance
Ver de 3’55‘’ a 5’13’’
Enlace a vídeo: http://www.crtvg.es/informativos/temas‐falamos‐de‐
obesidade‐de‐lideres‐de‐empresa‐de‐ictus‐cerebral‐de‐galletas‐artesas‐de‐
turismo‐rural‐e‐de‐paralise‐cerebral‐nos‐nenos‐453504#.UI_TWmdl6rs
2. Entrevista al Dr. Doman y a Fabiola Martínez
Ver: corte completo
Enlace vídeo: http://www.crtvg.es/informativos/falamos‐co‐autor‐do‐
metodo‐doman‐unha‐terapia‐que‐estimula‐os‐nenos‐con‐paralise‐cebral‐
453498#.UI_ROGdl6rs

GALICIA.-(CORR) El doctor Douglas Doman reivindica el apoyo
económico a los padres de niños con lesión cerebral
((Esta noticia sustituye a la anterior por un error en el título y el primer párrafo donde
dice lesión medular es lesión cerebral. La información queda como sigue)) El doctor
Douglas Doman reivindica el apoyo económico a los padres de niños con lesión
cerebral por ser "los mejores terapeutas" Este martes pronunciará una conferencia en
la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE en A Coruña A CORUÑA, 29
(EUROPA PRESS) El doctor Douglas Doman, exponente mundial en la aplicación del
método 'Doman', impulsado por su padre para desarrollar las capacidades de niños
con lesión cerebral, ha reivindicado el apoyo económico, por parte de las autoridades
públicas, a los padres de estos menores frente a la inversión de "millones" en
industrias como la farmacéutica. En rueda de prensa, Doman ha calificado a los
padres como los "mejores terapeutas" y ha subrayado que en países como Noruega o
Italia se les presta ayuda a las familias. "El coste de apoyar a un padre es diminuto
comparado con la inversión en industria", ha indicado este especialista coincidiendo
con su presencia en A Coruña para pronunciar este martes, día 30, una conferencia en
la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Acompañado por su presidenta,
Felipa JOVE, y por la vicepresidenta de la Fundación Bertín Osborne, Fabiola
Martínez, Doman ha señalado que su método busca desarrollar "todas las áreas" de
un niño con lesión cerebral para estimular sus capacidades físicas e intelectuales. Así,
ha indicado que, entre sus objetivos, está "desarrollar las vías sensoriales del cerebro"
ante las dificultades de estos niños "para captar la información con tanta facilidad
como otro niño". Asimismo, ha recalcado que su objetivo pasa por "enseñar" a los
padres estas técnicas. Como ejemplo, ha citado el uso de una linterna con la que los
padres pueden estimular los ojos de los hijos, repitiendo varias veces al día el mismo
ejercicio, darle "un segundo de estimulación" con la luz de linterna. ENSEÑAR A
USAR EL CEREBRO "Nuestro programa trata de enseñar a los padres para que
ayuden a sus hijos a utilizar el cerebro", ha recalcado el doctor Doman, quien ha
añadido que lo más conveniente es empezar desde el nacimiento del niño. "Lo más
pronto posible", ha recalcado este especialista, quien ha añadido que "no hay límite de
edad" y que el único requisito es "una familia con mucho amor". Por ello, ha
reivindicado la figura de los padres para favorecer el desarrollo del cerebro de sus
hijos y sus capacidades frente a las inversiones "de millones de euros" en la industria.
Especialmente crítico se ha mostrado con las que se realizan en la industria
farmacéutica. Así, ha indicado que si otras personas sin lesión cerebral tomasen
alguna de la medicación que se suministra a algunos de estos niños "también
estaríamos como retrasados mentales, porque no podríamos estar despiertos", ha
indicado al criticar el uso de esta terminología para definir a estos niños. Por su parte,
tanto la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVÉ como la vicepresidenta de
la Fundación Bertín Osborne han destacado la importancia de esta terapia, cuyo
contenido se explicará en una jornada que se celebrará este martes en la sede de la
fundación coruñes a partir de las 10.00 horas con padres de niños con lesión medular.
En concreto, Fabiola Martínez ha subrayado que es "la única terapia que puede
instruir a los padres sobre cómo ayudar a nuestros hijos".

CORR.- Experto reivindica el apoyo económico a los padres de
niños con lesión cerebral
((Esta noticia sustituye a la anterior sobre el mismo tema por un error en el título y el
primer párrafo, donde dice lesión medular es lesión cerebral. La información queda
como sigue)) El doctor Douglas Doman reivindica el apoyo económico a los padres de
niños con lesión cerebral por ser "los mejores terapeutas" Este martes pronunciará
una conferencia en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE en A Coruña A
CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS) El doctor Douglas Doman, exponente mundial en la
aplicación del método 'Doman', impulsado por su padre para desarrollar las
capacidades de niños con lesión cerebral, ha reivindicado el apoyo económico, por
parte de las autoridades públicas, a los padres de estos menores frente a la inversión
de "millones" en industrias como la farmacéutica. En rueda de prensa, Doman ha
calificado a los padres como los "mejores terapeutas" y ha subrayado que en países
como Noruega o Italia se les presta ayuda a las familias. "El coste de apoyar a un
padre es diminuto comparado con la inversión en industria", ha indicado este
especialista coincidiendo con su presencia en A Coruña para pronunciar este martes,
día 30, una conferencia en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
Acompañado por su presidenta, Felipa JOVE, y por la vicepresidenta de la Fundación
Bertín Osborne, Fabiola Martínez, Doman ha señalado que su método busca
desarrollar "todas las áreas" de un niño con lesión cerebral para estimular sus
capacidades físicas e intelectuales. Así, ha indicado que, entre sus objetivos, está
"desarrollar las vías sensoriales del cerebro" ante las dificultades de estos niños "para
captar la información con tanta facilidad como otro niño". Asimismo, ha recalcado que
su objetivo pasa por "enseñar" a los padres estas técnicas. Como ejemplo, ha citado el
uso de una linterna con la que los padres pueden estimular los ojos de los hijos,
repitiendo varias veces al día el mismo ejercicio, darle "un segundo de estimulación"
con la luz de linterna. ENSEÑAR A USAR EL CEREBRO "Nuestro programa trata de
enseñar a los padres para que ayuden a sus hijos a utilizar el cerebro", ha recalcado el
doctor Doman, quien ha añadido que lo más conveniente es empezar desde el
nacimiento del niño. "Lo más pronto posible", ha recalcado este especialista, quien ha
añadido que "no hay límite de edad" y que el único requisito es "una familia con mucho
amor". Por ello, ha reivindicado la figura de los padres para favorecer el desarrollo del
cerebro de sus hijos y sus capacidades frente a las inversiones "de millones de euros"
en la industria. Especialmente crítico se ha mostrado con las que se realizan en la
industria farmacéutica. Así, ha indicado que si otras personas sin lesión cerebral
tomasen alguna de la medicación que se suministra a algunos de estos niños "también
estaríamos como retrasados mentales, porque no podríamos estar despiertos", ha
indicado al criticar el uso de esta terminología para definir a estos niños. Por su parte,
tanto la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVÉ como la vicepresidenta de
la Fundación Bertín Osborne han destacado la importancia de esta terapia, cuyo
contenido se explicará en una jornada que se celebrará este martes en la sede de la
fundación coruñes a partir de las 10.00 horas con padres de niños con lesión medular.
En concreto, Fabiola Martínez ha subrayado que es "la única terapia que puede
instruir a los padres sobre cómo ayudar a nuestros hijos".
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El doctor Domanofrece una clase magistral para mejorar
la calidad de vida de niños que sufren una lesión cerebral
Los padres de niños gallegos con lesión cerebral pudieronasistir ayer
a una charla magistral impartida por uno de los mayoresexpertos
mundialesen la materia, el doctor DouglasDoman.El experto explicó en la FundaciónMaría José Jove las claves para desarrollar al
máximolas capacidadesde los niños que sufren esta patología.

DouqlasDoman
visitó la Fundación
MaríaJoséJove
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