EUROPA PRESS
GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acogerá este sábado la cuarta
sesión de su ciclo 'Cineterapia'
A CORUÑA, 31 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge este sábado, día 5, la cuarta sesión de
'Cineterapia', "un ciclo de proyecciones de películas acompañado de una charla debate
posterior coordinada por un experto sobre cómo afrontar determinadas problemáticas
que pueden presentarse a lo largo de la vida de las personas", informa.
El programa de este sábado, coordinado por Lucía Cuevas Martín, psicóloga y
psicoterapeuta clínica, tendrá como profesional invitado al crítico de cine Javier García
Trigales y girará en torno a 'La habitación del hijo', película dirigida en 2001 por Nanni
Moretti sobre la pérdida de un hijo.
La película servirá "para reflexionar sobre aprender a convivir con la ausencia, sobre
la depresión, sobre cómo afrontar un duelo y el vacío existencial", añade la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
Por su parte, los niños que asistan a la sesión de 'Jugueterapia', prevista también para
ese día, participarán en el taller 'El mundo a través de una caja', "en la que se enseñará
nuevas formas de lenguaje y sobre cómo cambiar las cosas", explica la organización.
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FUNDACIÓN JOVE

CÁRCEL

El futuro de las
pensiones

Jornada de formación
sobre el TDAH

Las garitas de la cárce
agrietadas

La jubilación, más lejos y más incierta, es el título de la jornada
que organiza la Confederación
de Empresarios esta tarde, a las
18.30 horas, en la que se debatirá sobre los cambios legislativos
referentes al cálculo de las pensiones. El evento estará dirigido
por los mánager de la zona de Galicia del Banco Mediolanum, Víctor Chapela Martínez y Marcos
Cao Ferreira.

La Fundación María José Jove acogerá el próximo día 25 de abril una
jornada de formación dirigida a
técnicos de centros de menores
y profesionales que trabajen con
niños con TDAH. La jornada está
organizada por el Instituto Gallego del TDAH y la Fundación Meniños, bajo el título de El manejo
del TDAH en el ámbito educativo. La entrada es gratuita previa
inscripción.

La asociación de vecinos de M
te Alto volvió a denunciar ayer
blicamente el estado de aban
no en el que se encuentra la a
gua cárcel mostrando las grie
que presentan las garitas, y la
getación que sale de ellas, así
mo las numerosas zonas que h
perdido el recebo. En un report
gráﬁco a la zona fotograﬁaro
suciedad y la maleza que se a
mula en el camino lateral.

Imagen de la asociación vecinal.
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La Fundaci6n Jove organiza
unajornada para t6cnicos
de menores sobre el TDAH
| REDACCII~N
A C0RU~A
La Fundaci6n Maria Jos6 Jove
acoger~i unajornada de formaci6n dirigida a t6cnicos de centros de menoresy a profesionales que trabajen con nifios con
TDAH
(trastorno de d6ficit de
atenci6n). Organizada por el
Instituto Gallego del TDAHy
Trastornos Asociados, y la Fundaci6n Menifiosy bajo el titulo
de "El manejo del TDAHen el
~mbito educativo", la entrada
es gratuita, siendo necesaria la
inscripci6n en el correo electr6nico meninos@meninos.org.
Se trata de una sesi6n de
mafianay tarde que se celebra-

rfi el 25 abril y que surge de la
necesidad de formar a profesionales que trabajan con menores
en riesgo de exclusi6n social y
con sus familias, entre 1as cuales es muyhabitual que existan
muchos casos de TDAHtanto
en nifios comoen adultos.
En la jornada participarfin
reconocidos especialistas del
fimbito cllnico, sanitario, pedag6gico y educativo en el campo
de los trastornos por d~ficit de
atenci6n, en~e los que se cuenta la psiquiatra infantil Lorena
G6mezGuerrero, la neuropsic61oga Ana Ffitima G6mez,la
profesora Luisa Vidal o el pedagogo 3avier Romfin.
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de coreografía. Estás se reconocerán por un código de colores:
púrpura: electrónica, verde: canción, azul:coreografías-institucional y naranja: clausura van
por colores: púrpura: electrónica, verde: canción, azul: coreografías-institucional y naranja:
clausura. Además, el escenario
tendrá distintos niveles para
cada uno de los concursos.


En esta ocasión, los organizadores apuestan por las redes sociales, de manera que el programa
no se imprimirá en papel, sino
que se descargará de la web
www.festivalintercentros.org, y
no habrá presentadores, sino que
todo será multimedia.
Además, habrá videos, imágenes en directo y tuits, además de
una pantalla gigante de fondo de
12 metros ancho, donde se generarán fondos diversos, con dos
proyectores de alta resolución.

rio.
El objetivo es promover la
educación y la cultura a través

Estudiantes de Madrid y podrán disfrutar de distintas actividades.

La Fundación Jove organiza
una jornada para técnicos
de menores sobre el TDAH


La Fundación María José Jove
acogerá una jornada de formación dirigida a técnicos de centros de menores y a profesionales que trabajen con niños con
TDAH (trastorno de déficit de
atención). Organizada por el
Instituto Gallego del TDAH y
Trastornos Asociados, y la Fundación Meniños y bajo el título
de “El manejo del TDAH en el
ámbito educativo”, la entrada
es gratuita, siendo necesaria la
inscripción en el correo electrónico meninos@meninos.org.
Se trata de una sesión de
mañana y tarde que se celebra-

rá el 25 abril y que surge de la
necesidad de formar a profesionales que trabajan con menores
en riesgo de exclusión social y
con sus familias, entre las cuales es muy habitual que existan
muchos casos de TDAH tanto
en niños como en adultos.
En la jornada participarán
reconocidos especialistas del
ámbito clínico, sanitario, pedagógico y educativo en el campo
de los trastornos por déficit de
atención, entre los que se cuenta la psiquiatra infantil Lorena
Gómez Guerrero, la neuropsicóloga Ana Fátima Gómez, la
profesora Luisa Vidal o el pedagogo Javier Román.

ar plaza para la
” a Susana Griso

sición de
fono 981

brará macho de la
, consistiarla-cologalardoue se les

entregarán se pueden ver desde
hoy en el escaparate del antiguo
Foto Blanco, en la calle Real.
Como indican desde Unión
Coruñesa, las personas que no
hayan reservado también podrán
acceder a partir de las ocho a los
asientos no ocupados y hasta
completarse el aforo.
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EUROPA PRESS
GALICIA.-Ingada y Meniños organizan en A Coruña una jornada para
profesionales que trabajan con niños con TDAH
A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acogerá una jornada de formación dirigida a técnicos de centros
de menores y a profesionales que trabajen con niños con trastornos por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH), según informa.
Organizada por el Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada) y la Fundación Meniños
y bajo el título de 'El manejo del TDAH en el ámbito educativo', la entrada es gratuita, previa inscripción en
la web de Meniños.
Según la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, "se trata de una jornada de mañana y tarde que se
celebrará el 25 abril y que surge de la necesidad de formar a profesionales que trabajan con menores en
riesgo de exclusión social y con sus familias". En ella, participarán especialistas del ámbito clínico,
sanitario, pedagógico y educativo en el campo de los trastornos por déficit de atención.
El programa se abrirá con una charla de la psiquiatra infantil Lorena Gómez Guerrero, que explicará las
bases del funcionamiento cerebral en el TDAH. A continuación intervendrá la neuropsicóloga Ana Fátima
Gómez.
Por su parte, la profesora Luisa Vidal hablará sobre la detección en el aula del niño con TDHA. Por la
tarde, el pedagogo Javier Román y el psicólogo César Castro darán a conocer pautas para el manejo del
TDHA en el aula y otros aspectos pedagógicos.
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sa dos Veciños

po Libre da Fundación Eduardo Pondal acaban
edicar dúas xornadas e familiarizarse cos priros auxilios. Para asesorarse botaron man duns
ertos na materia: os integrantes do GES de Ponso. FOTO J. M. CASAL

A aula de conciliación da Casa
da Muller de O Couto levará
tres días a 45 nenos á Coruña
CARBALLO / LA VOZ

Un total de 45 rapaces, atendidos por 12 monitores, participarán desde hoxe ata o mércores na Aula de Conciliación que
a Casa da Muller da Fundación
Eduardo Pondal desenvolverá
no colexio Calvo Sotelo da Coruña, onde serán aloxados.
Sairán ás 9.00 da mañá desde
o aparcadoiro da igrexa pontecesá do Couto e durante estas
tres xornadas, os participantes
poderán participar en actividades de ocio e deporte e realizar
saídas para visitar museos (María José Jove, Casa das Ciencias,
Domus, MAC, etcétera) e para
coñecer os espazos máis importantes da cidade herculina (Castelo de San Antón, Torre de Hércules, praia de Riazor, etcétera).
Tamén visitarán outros lugares
como a imprenta provincial ou
o monte de San Pedro antes de
emprender o regreso ao Couto,
previsto para o mércores pola
tarde (ás 20.15 horas).

Da coordinación das actividades ocuparase Patricia Bellón Mato.
Programas de conciliación
A da Casa da Muller non será
a única proposta de conciliación para estes días na Costa da
Morte. Hoxe darán comezo tamén as actividades programadas en concellos como Zas —
tanto na capital municipal (en
horario matinal) como en Baio
(polas tarde)—, Ponteceso (de
10 a 13 horas), Vimianzo (pola
tarde), Cabana (de 10 a 14) e e
Laxe (de 10.30 a 13). En todos os
casos se desenvolverán desde
hoxe ata o mércores para facilitar que os máis pequenos ocupen o seu tempo durante estes
días de parón escolar, pero laborables. Ademais, o Concello
da Laracha trasladou do horario
vespertino ao matinal as actividades da aula lúdica municipal
para colaborar tamén coas familias nestas datas.
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á con máis
onte do Gozo

o, The Experimental Tropic
do festival no mes de agosto

Cartel do Brincadeira, que terá lugar no Monte
do Gozo en agosto, e a artista Gloria Gaynor

que,
ademais
dos concertos, acoerá teatro, poesía, ares visuais, fotografía
u deseño, entre outras
ropostas. Así, durante o
a a programación artilarase arredor do Brindeira Show, dedicado ao
tro, os monólogos e o
mor; a DubStation, con
eggae, dub, dance hall e
músicas urbanas; Poesía
a Natureza, con lecturas
matizadas nun contornatural, e a Tropical

Area e a Cantina Mexicana
para o recreo e a venda de
comida e bebida.
A DubStation e a Cantina
manteranse abertas durante as sesións de noite, nas
que comezarán as actuacións tanto no escenario
principal (Brincadeira Stage) como no NewBeats Stage, que acollerá actuacións
acústicas e de Dj’s. Funcionará tamén o Pulp Fiction
Bar, onde se escoitarán xéneros musicais como o indie, pop, surf, soul ou rock.

Mil obras
compiten
en la Bienal
ArteJove-N
A Coruña. Unas mil obras
de todo el mundo compiten
en el VI Premio Internacional Bienal ArteJove-N de la
Fundación María José Jove, cuyo fallo se dará a conocer el 15 de mayo, según
informa esta institución.
El ganador, elegido de entre un total de 942 obras, se
llevará los 12.000 euros del
primer premio y su obra
pasará a formar parte de la
Colección de Arte Fundación María José Jove. El autor será invitado también a
formar parte del jurado de
la próxima edición.
En un comunicado, la
Fundación Jove destaca “la
gran calidad” de las obras
presentadas, de las que un
60% están firmadas por artistas españoles, mientras
que el 40% restante corresponde a extranjeros.
Respecto a las disciplinas, el 60% es pintura; 20%
fotografía, y el 20% restante
se divide entre piezas escultóricas, instalaciones o disciplinas de técnicas mixtas.
La media de edad de los artistas es de 27 años.
El VI Premio Internacional Bienal de Arte es un
certamen bienal de ámbito
internacional dirigido a artistas menores de 35 años,
“creado con el objetivo de
reconocer a jóvenes talentos de todo el mundo”, explican los convocantes.
Para ello, además de los
12.000 euros del primer
premio, hay un fondo de
15.000 euros para la adquisición de otras obras.
Junto al premio en metálico, el jurado realizará
también una selección de
15 piezas que serán objeto de un catálogo y de una
muestra en la Fundación
María José Jove. e.p.
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Un total de 942 obras
optan a la Bienal de Arte
de la Fundaddn Jove
La Fundaci6nMaria Josfi Jove
darfi a conocer el 15 de mayo
al ganador del sexto Premio
Internacional Bienal de Arte
-Artejove-N 2014- entre las
942 obras recibidas. La entidad destaca la gran calidad de
las propuestas, de las que el
60%son espafiolas. En cuanto
a disciplinas, el 60%son pinturas; el 20%,fotografias; y el
otto 20%se divide entre esculturas e instalaciones. La media
de edades de 27 afios.
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Un total de 942 obras
optan a la Bienal de Arte
de la Fundación Jove
La Fundación María José Jove
dará a conocer el 15 de mayo
al ganador del sexto Premio
Internacional Bienal de Arte
–Artejove-N 2014– entre las
942 obras recibidas. La entidad destaca la gran calidad de
las propuestas, de las que el
60% son españolas. En cuanto
a disciplinas, el 60% son pinturas; el 20%, fotografías; y el
otro 20% se divide entre esculturas e instalaciones. La media
de edad es de 27 años.

Jesús Laínz habla de
su obra “España contra
Cataluña” en el Casino



 



 




esta en escena, los hombres
an solo el lenguaje verbal.
ndose en el devenir de la acdad, el escritor se inventa
specie de teléfonos móviles
e adosan a cada sujeto y que
apaces de enviar misivas
más emotivas que las proalabras: “Sin necesidad de
ar el lenguaje hablado”.
is espera que sus pronóstio se cumplan porque “el hee que explote una Supernoun riesgo”. Muchos se

quedarían por el camino y las radiaciones solares y cósmicas no
tendrían cortina por el medio.
Pasarían directamente a una bola
sin cristalita porque la solución
es otro elemento de ficción más
que sumar a un libro difícil de
penetrar. La comunidad lectora
se muestra escéptica a la hora de
imaginarse el mundo con unos
siglos más encima. Luis comenta
que la ciencia ficción está cada
vez más presente en foros y blogs
especializados en el género, pero
que aún así es complicado.
En este sentido, el novelista
lanza una reflexión: “¿Y si vivimos en la época dorada de la humanidad?” Para añadir que el
propio título hace referencia a
algo tan evidente que no hay salida en el túnel si no se busca entre todos. Opciones que no responden al lema de “pan para hoy,
hambre para mañana” sino que
se piensan a largo plazo.
Para Luis, la principal epidemia del siglo XXI es precisamente, eso, querer atajar los problemas con alternativas fáciles, que
lo único que hacen es agrandar
las diferencias: “Tenemos ejemplos como la pobreza infantil en
España o la brecha entre ricos y
pobres”. Por no irse a lo que parece lejano como el cambio climático”, señala.

El Sporting Club Casino acoge
mañana a las 20.00 horas la
presentación del libro “España
contra Cataluña. Historia de
un fraude”, de Jesús Laínz, autor especialista en los nacionalismos hispanos. La entrada
será libre hasta completar el
aforo. Después de la presentación del volumen, se abrirá un
turno de preguntas entre los
asistentes donde el escritor expondrá sus puntos de vista respecto a un tema tan actual.

Mofa e Befa despiden la
obra “Shakespeare para
Ignorantes” en el Colón
El Colón celebra el Día del Libro con la función a las 20.30
horas de “Shakespeare para
Ignorantes”, con la que Mofa e
Befa se despedirá del espectáculo. La obra que el año pasado se suspendió por la lesión
en escena de Evaristo Calvo,
regresa después de triunfar en
el Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro. De
hecho, la compañía abrirá la
edición de este año con un espectáculo del Siglo de Oro.

Cerca de 5.000 personas
visitaron “O bodegón
oculto” en Los Cantones
Cerca de 5.000 visitantes recibió desde el 6 de febrero hasta
el pasado sábado la exposición
“O bodegón oculto. A natureza morta na arte contemporánea galega”, en el centro sociocultural de la Fundación
Novacaixagalicia. El proyecto,
coordinado por Carlos L. Bernárdez, se nutrió de fondos
que tiene la entidad tanto de
Novagalicia Banco como de
Novacaixagalicia.

Unas mil obras participan en el VI
Premio Bienal ArteJove-N de la
Fundación María José Jove
Unas mil obras de todo el mundo compiten en el VI Premio Internacional Bienal ArteJove-N de la Fundación
María José Jove, cuyo fallo se dará a conocer el próximo 15 de mayo, según informa esta institución.
El ganador, elegido entre un total de 942 obras, se llevará los 12.000 euros del primer premio y su obra pasará
a formar parte de la Colección de Arte Fundación María José Jove. El autor será invitado también a formar parte
del jurado de la próxima edición.
En un comunicado, la Fundación María José Jove destaca "la gran calidad" de las obras presentadas, de las
que un 60% están firmadas por artistas españoles, mientras que el 40% restante corresponde a extranjeros.
En lo que se refiere a las disciplinas, el 60% son pintura; 20% de fotografía y el 20% restante se divide entre
piezas escultóricas, instalaciones o disciplinas de técnicas mixtas. La media de edad de los artistas es de 27
años.
EXPOSICIÓN
El VI Premio Internacional Bienal de Arte es un certamen bienal de ámbito internacional dirigido a artistas
menores de 35 años, "creado con el objetivo de reconocer a jóvenes talentos de todo el mundo", explican los
convocantes.
Para ello, además de los 12.000 euros del primer premio, hay un fondo de 15.000 para la adquisición de otras
obras. Junto al premio en metálico, el jurado realizará también una selección de 15 piezas que serán objeto de
un catálogo y de una muestra en la Fundación María José Jove, cuya inauguración coincidirá con la entrega del
premio.
JURADO
Presidido por Felipa Jove Santos, presidenta de la Fundación convocante del premio, el jurado está integrado
por personalidades del mundo de las artes como el fotógrafo Manuel Vilariño; Juan de Nieves, crítico de arte y
comisario independiente y Bea Espejo, crítica de arte y responsable de la sección de arte de*'El Cultural'.
También lo conforman el artista y ganador de la anterior edición de este certamen Rubén Ramos Balsa, así
como por Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove.

http://www.galixfera.com/es/noticia/7308/unas-mil-obras-participan-en-el-vi-premio-bienal-artejove-n-de-lafundacion-maria-jose-jove

Unas mil obras participan en el VI Premio Bienal
ArteJove-N de la Fundación María José Jove
Unas mil obras de todo el mundo compiten en el VI Premio Internacional Bienal ArteJove-N de la Fundación
María José Jove, cuyo fallo se dará a conocer el próximo 15 de mayo, según informa esta institución.
A CORUÑA, 21 (EUROPA PRESS)
El ganador, elegido entre un total de 942 obras, se llevará los 12.000 euros del primer premio y su obra
pasará a formar parte de la Colección de Arte Fundación María José Jove. El autor será invitado también a
formar parte del jurado de la próxima edición.
En un comunicado, la Fundación María José Jove destaca "la gran calidad" de las obras presentadas, de las
que un 60% están firmadas por artistas españoles, mientras que el 40% restante corresponde a extranjeros.
En lo que se refiere a las disciplinas, el 60% son pintura; 20% de fotografía y el 20% restante se divide entre
piezas escultóricas, instalaciones o disciplinas de técnicas mixtas. La media de edad de los artistas es de 27
años.
EXPOSICIÓN
El VI Premio Internacional Bienal de Arte es un certamen bienal de ámbito internacional dirigido a artistas
menores de 35 años, "creado con el objetivo de reconocer a jóvenes talentos de todo el mundo", explican los
convocantes.
Para ello, además de los 12.000 euros del primer premio, hay un fondo de 15.000 para la adquisición de
otras obras. Junto al premio en metálico, el jurado realizará también una selección de 15 piezas que serán
objeto de un catálogo y de una muestra en la Fundación María José Jove, cuya inauguración coincidirá con la
entrega del premio.
JURADO
Presidido por Felipa Jove Santos, presidenta de la Fundación convocante del premio, el jurado está integrado
por personalidades del mundo de las artes como el fotógrafo Manuel Vilariño; Juan de Nieves, crítico de arte
y comisario independiente y Bea Espejo, crítica de arte y responsable de la sección de arte de*'El Cultural'.
También lo conforman el artista y ganador de la anterior edición de este certamen Rubén Ramos Balsa, así
como por Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove.

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5718616/04/14/Unas-mil-obras-participan-en-el-VI-PremioBienal-ArteJoveN-de-la-Fundacion-Maria-Jose-Jove.html

Agencia EFE
Un millar de obras compiten en VI Premio Bienal
ARTEJOVE-N
Fundación María José Jove dará a conocer a la ganadora el próximo 15 de mayo
El premio está dotado con 12.000 euros y la obra ganadora pasará a formar parte de la Colección de Arte
Fundación María José Jove, informa en un comunicado.
La Fundación María José Jove ha destacado la gran calidad de las obras presentadas, de las que un 60 %
están firmadas por artistas españoles y el 40 % restante por extranjeros, con una media de edad de 27 años.
En cuanto a las disciplinas, el 60 % de las piezas corresponden a pintura, el 20 % a fotografía y el 20 %
restante se divide entre piezas escultóricas, instalaciones o disciplinas de técnicas mixtas.
El VI Premio Internacional Bienal de Arte -ARTEJOVE-N 2014- es un certamen bienal de ámbito internacional
dirigido a artistas menores de 35 años que ha sido creado con el objetivo de reconocer a jóvenes talentos de
todo el mundo.

Europa Press
GALICIA.-Unas mil obras participan en el VI Premio Bienal ArteJOVE-N de
la Fundación María José Jove
A CORUÑA, 21 (EUROPA PRESS)
Unas mil obras de todo el mundo compiten en el VI Premio Internacional Bienal ArteJOVE-N de la
Fundación María José Jove., cuyo fallo se dará a conocer el próximo 15 de mayo, según informa esta
institución.
El ganador, elegido entre un total de 942 obras, se llevará los 12.000 euros del primer premio y su obra
pasará a formar parte de la Colección de Arte Fundación María José Jove.. El autor será invitado también
a formar parte del jurado de la próxima edición.
En un comunicado, la Fundación María José Jove.destaca "la gran calidad" de las obras
presentadas, de las que un 60% están firmadas por artistas españoles, mientras que el 40% restante
corresponde a extranjeros.
En lo que se refiere a las disciplinas, el 60% son pintura; 20% de fotografía y el 20% restante se divide
entre piezas escultóricas, instalaciones o disciplinas de técnicas mixtas. La media de edad de los artistas
es de 27 años.
EXPOSICIÓN
El VI Premio Internacional Bienal de Arte es un certamen bienal de ámbito internacional dirigido a
artistas menores de 35 años, "creado con el objetivo de reconocer a jóvenes talentos de todo el mundo",
explican los convocantes.
Para ello, además de los 12.000 euros del primer premio, hay un fondo de 15.000 para la adquisición de
otras obras. Junto al premio en metálico, el jurado realizará también una selección de 15 piezas que serán
objeto de un catálogo y de una muestra en la Fundación María José Jove., cuya inauguración coincidirá
con la entrega del premio.
JURADO
Presidido por Felipa Jove Santos, presidenta de la Fundación convocante del premio, el jurado está
integrado por personalidades del mundo de las artes como el fotógrafo Manuel Vilariño; Juan de Nieves,
crítico de arte y comisario independiente y Bea Espejo, crítica de arte y responsable de la sección de arte
de*'El Cultural'.
También lo conforman el artista y ganador de la anterior edición de este certamen Rubén Ramos Balsa,
así como por Marta García-Fajardo, directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove.

EUROPA PRESS
GALICIA.-La Fundación María José Jove organiza este viernes una
jornada de formación sobre la hiperactividad
A CORUÑA, 24 (EUROPA PRESS)

La Fundación María José Jove organiza este viernes, en su sede, una jornada de formación
sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Técnicos de centros de menores y profesionales que trabajan con niños con TDAH asistirán a
esta jornada, organizada por el Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados (INGADA) y
la Fundación Meniños, según ha informado la Fundación María José Jove.
Además, ha explicado que la jornada, bajo el lema 'El manejo del TDAH en el ámbito educativo',
busca "formar a profesionales que trabajan con menores en riesgo de exclusión social y con sus
familias, entre las cuales es muy habitual que existan muchos casos de TDAH tanto en niños
como en adultos".
En ella, participarán especialistas del ámbito clínico, sanitario, pedagógico y educativo en el
campo de los trastornos por déficit de atención. El programa se abrirá con una charla de la
psiquiatra infantil Lorena Gómez Guerrero, que explicará las bases del funcionamiento cerebral
en el TDAH.
A continuación Ana Fátima Gómez, neuropsicóloga, abordará los diferentes modelos
explicativos del TDAH, mientras que la profesora Luisa Vidal hablará sobre la detección en el
aula. Por la tarde, el pedagogo Javier Román y el psicólogo César Castro "darán a conocer
pautas para el manejo del TDAH en el aula y otros aspectos pedagógicos", añade la
organización.

