EUROPA PRESS
GALICIA.-La Fundación María José Jove organiza las II Jornadas sobre
Asma y Educación el 18 y 19 de febrero en A Coruña
A CORUÑA, 18 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove organiza en A
Coruña, en colaboración con el Grupo de Asma y Educación de la Sociedad Española
de Neumología Pediátrica, las II Jornadas Profesionales sobre Asma y Educación, que
tienen como principal objetivo que trabajadores del sector adquieran habilidades
básicas para trasmitir información sanitaria, así como los conocimientos necesarios
para implementar planes de acción educativa en el manejo del asma.
Esta actividad, que se celebrará los próximos 18 y 19 de febrero, responde al
compromiso que la Fundación María José Jove tiene con la investigación de las
enfermedades alérgicas infantiles, iniciado ya en 2003, según ha informado la entidad.
Además, en el transcurso de la inauguració n oficial de las jornadas, que coincidirán
con el VIII Curso para educadores en asma que organiza la Sociedad Española de
Neumología Pediátrica (SENP), se presentarán los resultados del 'Estudio sobre el
Asma en los Centros Escolares españoles (EACEE) 2009-2010', desarrollado en el
ámbito nacional por las fundaciones BBVA y María José Jove.
Tanto las jornadas como el curso están dirigidos a pediatras, diplomados en
enfermería y todos los profesionales que estén relacionados con el niño asmático y
cuentan con el aval científico de la Sociedad de Pediatría de Galicia, la Asociación
Galega de Pediatría de Atención Primaria, la Sociedad Española de Neumología
Pediátrica y la Sociedad Española de Patología Respiratoria. La actividad es gratuita,
previa inscripción, cuyo plazo se abre el miércoles 19 de enero hasta el 11 de febrero.
Las personas interesadas pueden informarse llamando a la Fundación María José
Jove al 981 160 265 y en la dirección de cor reo electrónico
fmjj@fundacionmariajosejove.org, e inscribirse a través de la web
www.fundacionmariajosejove.org .
Las jornadas se abrirán con sendas mesas redondas, seguidas de sesiones con casos
clínicos, talleres prácticos y conferencias. El grupo docente está integrado por
especialistas de reconocida experiencia procedentes de hospitales de distintas partes
de España, como San Sebastián, Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga,
Tenerife, Murcia, Granada y A Coruña.

A Fundación María José Jove organiza as II Xornadas sobre Asma e
Educación o 18 e 19 de febreiro en A Coruña
A CORUÑA, 18 (EUROPA PRESS) A Fundación María José Jove organiza en
A Coruña, en colaboración co Grupo de Asma e Educación da Sociedade
Española de Neumoloxía Pediátrica, as II Xornadas Profesionais sobre Asma e
Educación, que teñen como principal obxectivo que traballadores do sector
adquiran habilidades básicas para trasmitir información sanitaria, así como os
coñecementos necesarios para implementar plans de acción educativa no
manexo da asma.
Esta actividade, que se celebrará os próximos 18 e 19 de febreiro, responde ao
compromiso que a Fundación María José Jove ten coa investigación das
enfermidades alérxicas infantís, iniciado xa en 2003, segundo informou a
entidade.
Ademais, no transcurso da inauguración oficial das xornadas, que coincidirán
co VIII Curso para educadores en asma que organiza a Sociedade Española de
Neumoloxía Pediátrica (SENP) presentaranse os resultados do 'Estudio sobre a
Asma nos Centros Escolares españois (EACEE) 2009-2010', desenvolvido no
ámbito nacional polas fundacións BBVA e María José Jove.
Tanto as xornadas como o curso están dirixidos a pediatras, diplomados en
enfermaría e todos os profesionais que estean relacionados co neno asmático
e contan co aval científico da Sociedade de Pediatría de Galicia, a Asociación
Galega de Pediatría de Atención Primaria, a Sociedade Española de
Neumología Pediátrica e a Sociedade Española de Patoloxía Respiratoria.
A actividade é gratuíta, logo de inscrición, o prazo de cal se abre o mércores 19
de xaneiro ata o 11 de febreiro. As persoas interesadas poden informarse
chamando á Fundación María José Jove ao 981 160 265 e na dirección de
correo electrónico fmjj@fundacionmariajosejove.org, e inscribirse a través da
web www.fundacionmariajosejove.org.
As xornadas abriranse con senllas mesas redondas, seguidas de sesións con
casos clínicos, talleres prácticos e conferencias. O grupo docente está
integrado por especialistas de recoñecida experiencia procedentes de hospitais
de distintas partes de España, como San Sebastián, Madrid, Sevilla, Palma de
Mallorca, Málaga, Tenerife, Murcia, Granada e A Coruña.
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Expertos en asma infantil compartirán
en la Fundación Jove sus últimos avances
r.l. > a coruña

n La Fundación María José Jove,
en colaboración con el Grupo de
Asma de la Sociedad Española de
Neumología Pediátrica, organizará en febrero las II jornadas profesionales sobre asma y educación y
que estarán dirigidas a sanitarios
vinculados al tratamiento del asma infantil. Además, dentro del
simposio tendrá lugar el VIII Curso para Educadores en Asma de la
Sociedad Española de Neumología Pediátrica.
Según los responsables de la
fundación, se trata de facilitar a
los asistentes la formación en habilidades básicas para transmitir
información sanitaria y para ad-

quirir los conocimientos necesarios para implementar planes de
acción educativa en el manejo del
asma. En general se espera la presencia de pediatras, diplomados
en enfermería y, en general, todos
aquellos profesionales sanitarios
que estén relacionados con el niño
asmático.
El coordinador del evento será
el pediatra Ángel López-Silvarrey
Varela, que estará apoyado por los
facultativos Figuerola Mulet,
Martínez Gómez, Neira Rodríguez, Praena Crespo, Román Piñana, Korta Murúa, Rueda Esteban, Rodríguez Fernández-Oliva,
Valverde Molina, Valenzuela Soria
o el doctor G. Spitalieri. Las II Jor-

nadas profesionales sobre Asma
y Educación están acreditadas
por la secretaría Técnica del Sistema Acreditador de Formación
Continuada de Profesiónes Sanitarias de Galicia.
La actividad responde de nuevo al compromiso que la Fundación María José Jove tiene con la
investigación de las enfermedades alérgicas infantiles, iniciado
ya en 2003. La inscripción es
gratuita y el plazo se abre hoy y
se cierra el próximo 11 de febrero. Para contemplar el programa
o pedir más información los interesados se pueden dirigir a la
página web de la fundación María José Jove.
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La Fundación
María José Jove
organiza unas
jornadas sobre
asma y educación
Serán el 18 y 19 de
febrero y están dirigidas
a pediatras, enfermeras
y neumólogos
Redacción
A CORUÑA

huelga del 27 de enero. / EDUARDO VICENTE

po munici-

La Opinión
Miércoles, 19 de enero de 2011

Xosé Manuel Carril se encuentra esta semana en plena campaña de búsqueda de apoyos a la
huelga general convocada por la
CIG en protesta contra la reforma
de las pensiones el próximo 27 de
enero. Durante la mañana de ayer,
los miembros de la candidatura
—entre los que están Ermitas Valencia, María Xosé Bravo y Xan
Martínez Cajigal— participaron
en el reparto de material informativo sobre las razones que llevan al
BNG a secundar la huelga.
El candidato argumentó que
“son los fondos de pensión privados y no las pensiones públicas los
que están en crisis”. “Es fácil meterle miedo en el cuerpo a la ciudadanía para después acometer las
reformas sin ningún tipo de contestación social”, señaló. Para Carril, la reforma es “una agresión
social”.

La Fundación María José
Jove organiza en la ciudad,
con la colaboración del Grupo de Asma y Educación de
la Sociedad Española de
Neumología Pediátrica, las
segundas jornadas profesionales sobre asma y educación. Las sesiones tienen el
objetivo de proporcionar habilidades básicas a los profesionales de este sector para
que transmitan información
sanitaria a sus pacientes, además de proporcionar a los
asistentes los conocimientos
necesarios para que puedan
implementar planes de acción educativa en el manejo
del asma.
Las jornadas, que se celebrarán los próximos 18 y 19
de febrero, forman parte de
las diferentes investigaciones
que la Fundación María José Jove realiza en torno a
las diferentes enfermedades
alérgicas desde 2003. De hecho, en la inauguración del
curso, se presentarán los
resultados del estudio sobre
asma en los centros escolares
españoles realizado el pasado año en colaboración con
la Fundación BBVA y el asesoramiento de la Sociedad
Española de Neumología
Pediátrica.
Los destinatarios de estas
jornadas, gratuitas y de previa inscripción antes del 11
de febrero —a través de la
web www.fundacionmariajosejove.org o en el teléfono
981 160 265—, son pediatras, diplomados en Enfermería y todos aquellos profesionales que estén relacionados
con el niño asmático.
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A FundaciónJove
aprendeos docentes
a tratar a asma
A FundaciónMaríaJosé Jove organizana Coruña, en colaboración co Grupode Asmae Educación da Sociedade Española de
Pneumoloxía
Pediátrica, as II Xornadas Profesionais sobre Asmae
Educación,que tefien comoprincipal obxectivoque traballadores
do sector adquiran habilidades
básicas para trasmitir información sanitaria, así comoos cofiecementosnecesarios para implementarplans de acción educativa
no manexoda asma.
Esta actividade, que se celebrará os próximos18 e 19 de febreiro, responde ao compromiso
que a FundaciónMaríaJosé Jove
ten coa investigación das enfermidadesalérxicasinfantís, iniciado xa en 2003, segundoinformou
a entidade.
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es imprescindible a diario para
transfusiones en numerosas intervenciones quirúrgicas, y también para trasplantes de órganos; para tratamientos de cánceres como leucemia y otras dolencias sanguíneas; para atender
necesidades de personas que sufrieron accidentes de tráficos y
otras urgencias; o para dar respuesta ante la presencia de hemorragias, entre los usos más
frecuentes.
Ayer la situación de las reservas era normal en todos los
grupos sanguíneos, tanto en los
más habituales como los restantes, según un informe sobre este asunto de la propia fundación
sanitaria Centro de Transfusión
de Galicia.

vicio de Urgencias, que no se
podrá desmantelar hasta que
no esté listo el nuevo departamento, en la primera.

tual del departamento de emergencias— complica la asistencia sobre todo coincidiendo, como ahora, con la época de gripe.

Expertos de varios hospitales
analizan desde ayer el manejo
del asma en la Fundación Jove
A CORUÑA /LA VOZ

Dotar de las habilidades básicas para transmitir la información sanitaria, así como aportarles «los conocimientos necesarios para implementar planes de acción educativa en el
manejo del asma». Son los objetivos de las segundas jornadas profesionales sobre asma
y educación que comenzaron
ayer en la Fundación María José Jove y en las que participan el grupo de asma y educación de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica.
Estas jornadas están dirigidas a pediatras, diplomados
en enfermería y todos aquellos profesionales que estén

relacionados con el niño asmático. El encuentro cuenta
con el aval científico de la Sociedad de Pediatría de Galicia,
la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria y las
sociedades españolas de Neumología Pediátrica y de Patología Respiratoria.
Estas jornadas comenzaron
ayer, concluirán hoy y en el
transcurso de las mismas se
darán a conocer los resultados del estudio sobre la incidencia del asma en los centros
escolares españoles durante el
bienio 2009-2010, un trabajo
llevado a cabo en toda España por las fundaciones BBVA
y María José Jove.
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GALICIA.-El Colegio de Médicos de A Coruña acoge este viernes la
clausura del máster de bioética organizado junto a la UDC
A CORUÑA, 20 (EUROPA PRESS) La sede del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de A Coruña
acogerá este viernes la clausura del I Máster de Bioética, organizado junto a la Universidade da Coruña
(UDC) y la Fundación María José Jove.
El acto estará presidido por el presidente de los médicos coruñeses, Luciano Vidán, y asistirán el rector
de la UDC, José María Barja; y la presidenta de la fundación, Felipa JOVE. En el transcurso del acto
pronunciará una conferencia Carlos Romeu Casanova, uno de los mayores expertos del país en derecho
y genoma humano, según ha informado la organización.
A la clausura asistirán los 21 alumnos, médicos y enfermeras, que durante nueve meses participaron en
el magíster y una representación del cuadro de profesores.
Los directores del curso fueron el doctor Alfonso Castro Beiras, jefe del Área del Corazón del Complexo
Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) y el teólogo y experto en bioética José Ramón Amor Pan.

GALICIA.-El Colegio de Médicos de A Coruña acoge este viernes la
clausura del máster de bioética organizado junto a la UDC
A CORUÑA, 21 (EUROPA PRESS) La sede del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de A Coruña
acogerá este viernes la clausura del I Máster de Bioética, organizado junto a la Universidade da Coruña
(UDC) y la Fundación María José Jove.
El acto estará presidido por el presidente de los médicos coruñeses, Luciano Vidán, y asistirán el rector
de la UDC, José María Barja; y la presidenta de la fundación, Felipa JOVE. En el transcurso del acto
pronunciará una conferencia Carlos Romeu Casanova, uno de los mayores expertos del país en derecho
y genoma humano, según ha informado la organización.
A la clausura asistirán los 21 alumnos, médicos y enfermeras, que durante nueve meses participaron en
el magíster y una representación del cuadro de profesores.
Los directores del curso fueron el doctor Alfonso Castro Beiras, jefe del Área del Corazón del Complexo
Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) y el teólogo y experto en bioética José Ramón Amor Pan.

Axenda informativa de Europa Press Galicia para o 21 de xaneiro de 2011
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 (EUROPA PRESS) A continuación sinalamos os temas que
configuran a axenda de actos e informacións previstas para o 21 de xaneiro de 2011, por Europa Press
Galicia.
XUNTA --12.00 horas: En Madrid, o presidente da Xunta, Alberto Núñez FEIJÓO, visita, xunto á
presidenta do Parlamento autonómico, Piar Vermello, o stand de Galicia en Fitur, tras o que acudirá a
outros doutras entidades galegas. Ifema. Só gráficos. Ás 13.00 preside xunto ao conselleiro de Cultura,
Roberto Varela, a presentación da Marca Turística de Galicia. Salón de actos do stand de Galicia.
SOCIEDADE
--9.30 horas: Na Coruña, o conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, visita as instalacións do CEIP
Montel Toucet.// 11.30 horas: Na Coruña, asina un convenio coa Fundación María José Jove para un
proxecto en torno á adopción. Fundación María José Jove.
--10.00 horas: En Mondariz (Pontevedra), presentación do convenio entre Zonas Cardio e o Balneario de
Mondariz. Balneario de Mondariz.
--11.15 horas: Na Coruña, a Fundación Amancio Ortega e a Fundación Pedro Barrié da maza entregan a
acreditación de bolsa a 75 estudantes de Galicia seleccionado para a 2ª edición do Programa de Bolsas
High School. Sede Fundación Barrié --Cantón, 9--.
- -12.00 horas: En Ponteceso (A Coruña), o presidentes de Portos de Galicia, José Manuel ÁlvarezCampana, visita o porto de Corme. Edificio da confraría.
- -12.30 horas: En Ourense, o presidente da CHMS, Francisco Fernández Liñares, reúnese co director
xeral da Sociedade Estatal de Augas das Cuncas do Norte para facer un seguimento das obras
hidráulicas compartidas. Oficinas CHMS.
--12.30 horas: En Vigo, o reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, reúnese co presidente da
Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla. Reitorado.
--13.00 horas. En Santiago, o director xeral de Conservación da Natureza, Ricardo García-Borregón,
inaugura a exposición 'Galicia, conservando a natureza'. Esquina vermella de Área Central.

GALICIA.-FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y
Consellería de Educación colaboran en la
sensibilización de escolares sobre la adopción
A CORUÑA, 21 (EUROPA PRESS) Los escolares de centros educativos públicos
de Galicia podrán visitar una muestra compuesta por dibujos y otros materiales
gráficos elaborados por niños adoptados y hermanos, con la finalidad de promover
la sensibilización social sobre la realidad de la adopción, en virtud de un convenio
suscrito por el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez Abad, y la presidenta de
la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE.
En concreto, esta campaña de sensibilización tendrá como eje una exposición
didáctica integrada por trabajos elaborados por niños que participaron en las
sesiones didácticas infantiles del ciclo 'La adopción: pasado, presente y futuro', un
proyecto pionero en España puesto en marcha el año pasado por las fundaciones
Rose Caja Mediterráneo y María José JOVE.
La referida exposición didáctica, que abrirá sus puertas a principios de febrero,
estará dirigida a todos los alumnos gallegos de Educación Primaria que, en una
visita guiada por monitores especializados y apoyada con actividades de una serie
de cuadernos didácticos, podrán conocer mejor la realidad de los niños adoptados.
Asimismo, de todo el material resultante de estas visitas, la FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE podrá obtener la visión que los escolares tienen de la adopción, lo
que constituye un punto de partida para nuevas acciones en materia de adopción.
El convenio suscrito este viernes permitirá que Educación y la fundación aúnen
esfuerzos para coordinar las visitas de los colegios y desarrollar las actividades
formativas a través de los cuadernos didácticos. A la par que se realizan labores
de difusión de la muestra, se ampliará la formación del profesorado y se mejorarán
los conocimientos de los niños en temas r elacionados con la adopción.
INICIATIVA 'La adopción: pasado, presente y futuro' es un proyecto puesto en
marcha el año pasado con el objetivo de trasmitir a la sociedad informaciones y
conocimientos acerca de la adopción, apoyar la formación de quienes deciden
adoptar y difundir los valores positivos de la misma. El ciclo se desarrolló en base
a tres líneas de actuación: las sesiones temáticas formativas, con un ciclo de
conferencias por expertos en la materia, que se desarrolló en el año 2010 durante
febrero y marzo, y los talleres de apoyo para familias adoptantes, celebrados en
octubre y noviembre, en los que se trataron problemas concretos y los procesos
facilitadores de la adaptación familiar con sesiones didácticas infantiles a las que
asistieron tanto hijos adoptados como biológicos de entre 5 y 10 años. El ciclo
culminará ahora con la campaña de sensibilización, en la que se enmarca la
exposición didáctica.

Educación apunta que o acoso escolar se está a
converter en "algo habitual" e cre que unha nova lei
é "necesaria"
A CORUÑA, 21 (EUROPA PRESS) O conselleiro de Educación, Jesús
Vázquez, asegurou que a futura Lei de Convivencia e Participación das
Familias "axuda" a loitar contra o acoso escolar, un problema que
cualificou como unha "realidade" que, ao seu xuízo, se está
"incrementado" nas últimas semanas.
En declaracións aos medios de comunicación, Vázquez recoñeceu que o
acoso escolar se está a converter en algo "habitual" e reiterou que a
nova lei é "necesaria" para evitar este tipo de situacións, na que
cualificou como a que debería ser "a etapa máis bonita da educación".
Preguntado por como se atopa o anteproxecto de lei preparado pola
Xunta, Vázquez comentou que está en fase de "alegación" por parte do
Observatorio de Convivencia e o consello Escolar de Galicia, ao tempo
que indicou que o novo texto só afectará a ámbito escolar "non
universitario e público".
Sobre os obxectivos da futura lei, o conselleiro indicou que prevé "atallar"
e poñer a disposición das persoas os mecanismos "necesarios" para
poder manifestar e buscar unha "solución" aos casos de acoso "dentro
da comunidade educativa".
"É unha lei moi novidosa", comentou Vázquez, quen sinalou que Galicia
será a "primeira comunidade" que regule o acoso escolar e, segundo o
conselleiro, outros gobernos autonómicos "xa se han interesado na
proposta".
COLABORACIÓN COA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Por outra
banda, o titular de Educación e a presidenta da FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE, Felipe JOVE, asinaron este venres un convenio para a
"colaboración" nunha campaña de "sensibilización" para escolares sobre
a adopción.
O obxectivo do proxecto é que os escolares visiten a mostra integrada
por debuxos e outros materiais gráficos elaborados por nenos adoptados
e irmáns que participaron nun proxecto "pioneiro" que puxo en marcha
pola FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
Coa sinatura deste convenio, a Xunta comprométese a "xuntar esforzos"
para a "coordinación" das visitas dos colexios e o desenvolvemento das
actividades formativas a través dos Cadernos Didácticos.

Educación cree que el acoso escolar es 'habitual' y ve
'necesaria' una nueva ley

El conselleiro de Educación, Jesús Vázquez. | Conchi Paz
•
•

El conselleiro de Educación pretene buscar una 'solución' a este problema
Alerta de un incremento de casos de este tipo en las últimas semanas

Europa Press | Santiago de Compostela
viernes 21/01/2011 17:05 horas
El conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, ha asegurado que la futura Ley de
Convivencia y Participación de las Familias "ayuda" a luchar contra el acoso escolar,
un problema que ha calificado como una "realidad" que, a su juicio, se está
"incrementado" en las últimas semanas.
En declaraciones a los medios de comunicación, Vázquez ha reconocido que el acoso
escolar se está convirtiendo en algo "habitual" y ha reiterado que la nueva ley es
"necesaria" para evitar este tipo de situaciones, en la que ha calificado como la que
debería ser "la etapa más bonita de la educación".
Preguntado por cómo se encuentra el anteproyecto de ley preparado por la Xunta,
Vázquez ha comentado que está en fase de "alegación" por parte del Observatorio de
Convivencia y el Consello Escolar de Galicia, al tiempo que ha indicado que el nuevo
texto sólo afectará a ámbito escolar "no universitario y público".

Sobre los objetivos de la futura ley, el conselleiro ha indicado que prevé "atajar" y poner
a disposición de las personas los mecanismos "necesarios" para poder "manifestar" y
buscar una "solución" a los casos de acoso "dentro de la comunidad educativa".
"Es una ley muy novedosa", ha comentado Vázquez, quien ha señalado que Galicia
será la "primera comunidad" que regule el acoso escolar y, según el conselleiro,
otros gobiernos autonómicos "ya se han interesado en la propuesta",

Colaboración con la Fundación María José Jove
Por otra parte, el titular de Educación y la presidenta de la Fundación María José Jove,
Felipe Jove, han firmado este viernes un convenio para la "colaboración" en una
campaña de "sensibilización" para escolares sobre la adopción.
El objetivo del proyecto es que los escolares visiten la muestra integrada por dibujos y
otros materiales gráficos elaborados por niños adoptados y hermanos que
participaron en un proyecto "pionero" que ha puesto en marcha por la Fundación María
José Jove.
Con la firma de este convenio, la Xunta se compromete a "aunar esfuerzos" para la
"coordinación" de las visitas de los colegios y el desarrollo de las actividades
formativas a través de los Cuadernos Didácticos.
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La Fundación María José Jove y Educación
colaboran en una exposición sobre adopción
ANA LORENZO
A CORUÑA / LA VOZ

La presidenta de la Fundación
María José Jove, Felipa Jove, y el
conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, firmaron ayer un
convenio de colaboración para realizar una campaña escolar de sensibilización sobre la
adopción. A través de una exposición —que se inaugurará el
próximo mes de febrero— estudiantes de toda Galicia podrán
conocer más de cerca «cómo
es la realidad social que significa la adopción», apuntó Felipa Jove, quien dijo que con es-

ta muestra se pone el broche
de oro al programa desarrollado por la sede fundacional durante gran parte del año pasado,
en el que contaron con la colaboración de la Fundación Rose
Caja Mediterránea.
Con la firma del acuerdo de
ayer, las dos instituciones colaborarán en la realización de visitas de colegios a esta exposición, así como en el desarrollo
de clases divulgativas a través
de cuadernos didácticos. Además de las labores de difusión
de esta campaña, otros de los
objetivos que se buscan con esta iniciativa son realizar accio-

nes para la formación del profesorado y mejorar los conocimientos de los niños en temas
relacionados con la adopción.
Realidad cotidiana
Según explicó el responsable
de Educación de la Xunta, Xesús Vázquez, «este nos parecía
un proxecto de sumo interese,
porque na educación tamén hai
que achegarse á realidade, que
cada vez máis nos está tocando
vivir, cunha sociedade na que
hai moitas adopcións». El representante autonómico también felicitó a los responsables
de la Fundación María José Jo-

ve por todo el trabajo previo a
esta muestra, en el que recogieron todos los datos de familias
y niños adoptados, con la que
se hizo «unha unidade didáctica de personas que viven esa
realidade día a día. Esta campaña é unha forma de mellorar
o sistema educativo e de achegar a realidade a ese entorno»,
reiteró Vázquez.
En un principio, las visitas a
esta exposición las protagonizarán los escolares de la ciudad, pero luego estas se extenderán al resto de Galicia, ya que
la muestra no se clausurará hasta final de curso.
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Jesús Vázquez firma un convenio con la Fundación María José Jove, ayer, en A Coruña. / EDUARDO VICENTE

Educación y la Fundación María José
Jove difundirán la adopción en colegios
El conselleiro de Educación, JesúsVázquez, y la
presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, firmaron ayer un convenio para la difusión de una campaña de sensibilización sobre la
adopción en los centros educativos públicos de Galicia. Según explicó Felipa Jove, además habrá una
exposición en la que se incluirán los dibujos elaborados por los niños adoptados que participaron
en las sesiones didácticas infantiles del ciclo
La adopción: pasado, presente y futuro, un proyecto pionero en España que pusieron en marcha
el año pasado las fundaciones María José Jove y la
Rose Caja Mediterráneo. La exposición abrirá sus
puertas a principios de febrero en la sede de la organización coruñesa y estará dirigida a los alumnos gallegos de segundo y tercer ciclo Educación
lasAsociaciones de Padres de Centros Públicos de Galicia , Virgilio
Gantes cree que se está hablando de
“centros penitenciarios y no de educación”. Los responsables del Sin-

Primaria. Los escolares tendrán ocasión de conocer
de primera mano la realidad de los niños adoptados a través de una visita guiada por monitores especializados y apoyada con actividades de unidades
didácticas. Con todo el material que los estudiantes completen en sus visitas hasta que finalice el curso escolar, la Fundación sacará una publicación en
la que se recoja la visión que tienen los alumnos
gallegos sobre la adopción.
El proyecto se desarrolló en 2010 con un ciclo de
conferencias con expertos en la materia y los talleres de apoyo para familias adoptantes en los que se
trataron las medidas necesarias para conseguir la
adaptación de los pequeños a sus hogares de acogida. El “broche de oro” del ciclo es esta campaña
de sensibilización.

dicato de Traballadores do Ensino
de Galicia (STEG) también consideran que esta ley está inspirada en
“la errónea percepción de que los
centros educativos son campos de

batalla”, cuando según el Observatorio de la Convivencia “los expedientes abiertos por infracciones
sólo afectan a un 0,27% del alumnado gallego”.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 24000
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9 millóns de visitantes no 2010,
ico aéreo á Comunidade. «É unha
alo Xacobeo», afirmou. XUNTA

será os xoves 3 e 10 de febreiro.

EN BREVE

ADOPCIÓN

O conselleiro de Educación e
Ordenación Universitaria, Xesús
Vázquez Abad, e a presidenta da
Fundación María José Jove, Felipa
Jove, asinaron un convenio para a
difusión dunha campaña de
sensibilización sobre adopción
para escolares galegos. O obxectivo é dar a máxima difusión a
unha mostra na que se exporán
debuxos e materiais gráficos
realizados por nenos adoptados.

PAISAXE GALEGO

Medio Rural traballa na conservación da riqueza paisaxística que
caracteriza a esta terra e aposta
pola súa promoción mediante a
exposición «Galicia, conservando
a natureza» para que a cidadanía
sexa consciente deste «tesouro».

ALERTA POR XEADAS

Galicia continuará hoxe con ceos
soleados debido á influencia do
anticiclón que onte se instalou
sobre a Comunidade. A xeadas
serán habituais en todo o territorio, especialmente na montaña de
Lugo e Ourense, onde haberá
alerta amarela.
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este sentido,
que se trata de una vacuna con
«grande implantación» en Europa y aseguró que en otras zonas
de España «hai moito interese por
ver os resultados» de este proyecto
piloto. El responsable sanitario señaló que esta decisión cuenta con
un gran «apoio» de las principales
sociedades cientíﬁcas.
De hecho, el acuerdo técnico
favorable a su introducción, tanto por parte de organismos internacionales como de la ponencia
técnica de vacunas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud y del comité asesor de enfermedades inmunoprevenibles
de Galicia, fue una de las razones
que llevó al Gobierno autonómico
a tomar la decisión de implantar
esta vacuna de forma gratuita en
el calendario infantil.

comprometidos o con patologías
cardíacas o pulmonares crónicas,
entre otros—.

600

Son los puntos de vacunación
infantil repartidos por los centros
sanitarios públicos de la comunidad y en los que estará disponible
la nueva vacuna.
Serán los pediatras del Sergas
quienes faciliten toda la información a los ciudadanos.

ámbito escolar «no universitario y público».

La Consellería
de Educación
sensibilizará a los
escolares gallegos
sobre la adopción
EP

A CORUÑA. Los escolares de
centros educativos públicos
de Galicia podrán visitar una
muestra compuesta por dibujos y otros materiales gráficos elaborados por niños
adoptados y por hermanos,
con la ﬁnalidad de promover
la sensibilización social sobre
la realidad de la adopción. La
iniciativa se llevará a cabo al
amparo de un convenio suscrito por el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez Abad, y
la presidenta de la Fundación
María José Jove, Felipa Jove.
En concreto, esta campaña de sensibilización tendrá
como eje una exposición didáctica integrada por trabajos
elaborados por niños que participaron en las sesiones educativas infantiles del ciclo ‘La
adopción: pasado, presente y
futuro’, un proyecto pionero
en España puesto en marcha
el año pasado por las fundaciones Rose Caja Mediterráneo y
María José Jove.
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«grande implantación» en Europa y aseguró que en otras zonas
de España «hai moito interese por
ver os resultados» de este proyecto
piloto. El responsable sanitario señaló que esta decisión cuenta con
un gran «apoio» de las principales
sociedades cientíﬁcas.
De hecho, el acuerdo técnico
favorable a su introducción, tanto por parte de organismos internacionales como de la ponencia
técnica de vacunas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud y del comité asesor de enfermedades inmunoprevenibles
de Galicia, fue una de las razones
que llevó al Gobierno autonómico
a tomar la decisión de implantar
esta vacuna de forma gratuita en
el calendario infantil.
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cardíacas o pulmonares crónicas,
entre otros—.

600

Son los puntos de vacunación
infantil repartidos por los centros
sanitarios públicos de la comunidad y en los que estará disponible
la nueva vacuna.
Serán los pediatras del Sergas
quienes faciliten toda la información a los ciudadanos.

ámbito escolar «no universitario y público».

La Consellería
de Educación
sensibilizará a los
escolares gallegos
sobre la adopción
EP

A CORUÑA. Los escolares de
centros educativos públicos
de Galicia podrán visitar una
muestra compuesta por dibujos y otros materiales gráficos elaborados por niños
adoptados y por hermanos,
con la ﬁnalidad de promover
la sensibilización social sobre
la realidad de la adopción. La
iniciativa se llevará a cabo al
amparo de un convenio suscrito por el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez Abad, y
la presidenta de la Fundación
María José Jove, Felipa Jove.
En concreto, esta campaña de sensibilización tendrá
como eje una exposición didáctica integrada por trabajos
elaborados por niños que participaron en las sesiones educativas infantiles del ciclo ‘La
adopción: pasado, presente y
futuro’, un proyecto pionero
en España puesto en marcha
el año pasado por las fundaciones Rose Caja Mediterráneo y
María José Jove.
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nteñan as seis convocaatar as súas licenciaturas
un mellor repartimento
solapamentos e titorías
. FOTO: RAMÓN ESCUREDO

POLÉMICA  O conselleiro asegura que a lei
de convivencia é necesaria para solucionalo

O acoso escolar é
unha realidade que
recrúa, di Vázquez
O conselleiro de Educación, Jesús
Vázquez, asegurou que a futura
Lei de convivencia e participación
das Familias “axuda” a loitar contra o acoso escolar, un problema
que cualificou como unha “realidade” que, ó seu ver, se está “incrementado” nas últimas semanas.
Vázquez recoñeceu que o acoso
escolar estase convertendo en algo “habitual” e reiterou que a nova lei é “necesaria” para evitar este
tipo de situacións. Vázquez lembrou que o anteproxecto de lei está en fase de “alegación” por parte
do Observatorio de Convivencia
e o Consello Escolar de Galicia, á
vez que indicou que o novo texto
só afectará o ámbito escolar “non
universitario e público”.
Sobre os obxectivos da futura
lei, o conselleiro indicou que pre-

vé “atallar” e pór a disposición das
persoas os mecanismos “necesarios” para poder “manifestar” e
buscar unha “solución” ós casos
de acoso “dentro da comunidade
educativa”. “É unha lei moi nova”, comentou Vázquez, quen sinalou que Galicia será a “primeira
comunidade” que regule o acoso
escolar e, segundo o conselleiro,
outros gobernos autonómicos “xa
se interesaron na proposta”,
Por outra banda, o titular de
Educación e a presidenta da Fundación María José Jove, Felipe Jove, asinaron onte un convenio para a “colaboración” nunha campaña de “sensibilización” para escolares sobre a adopción, que prevén
a visita dos escolares a unha mostra de debuxos e materiais gráficos
feitos por nenos adoptados. E.P.
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Vivienda. además, iñaki arriola
recordó que los ciudadanos que
deseen realizar su aportación lo
podrán hacer mediante la página
web del Servicio de Vivienda
protegida (www.etxebide.infor/
leyvascavivienda) o mediante
los perfiles que hay habilitados
en redes sociales como
Facebook o twitter.
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duce en
70.000

rehabilitación de viviendas, entre
sus artículos se incluye la posibilidad de “abordar la rehabilitación de
edificios si hay acuerdo del 50% de
las personas propietarias”.
Si bien el canon sobre los pisos vacíos ya fue propuesto por el anterior
consejero de Vivienda, Javier Madrazo (EB), la posibilidad de expropiar a
los titulares de pisos protegidos que
prosperen de forma llamativa –no
sólo a los que consigan un inmueble
público en el futuro, sino a quienes
ya lo tienen desde hace años– es totalmente novedosa.
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Violación de la fe es 10.000
veces peor que abusar de una
hija”. Xdg
CoLABorA LA fundACIón JoVE

clausurado el master
de bioética de la udc
Ayer se clausuró el máster de
bioética organizado por el Colegio Médico, la udC y la fundación María José Jove. En él participaron 21 alumnos, la mayoría
médicos y enefermeros, que durante nueve meses se sumergieron en el complicado mundo de
la genética y el derecho. Xdg
EStAdoS unIdoS

coste millonario de
echar a soldados gays
El coste para el Pentágono de
poner en práctica la ley que
obligaba a apartar del servicio militar a gays y lesbianas
declarados durante los últimos seis años ascendió a 143
millones de euros, según un
estudio de la oficina de Contabilidad del Gobierno. ep
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de la asociación y supone un
episodio más en la larga serie
de incidentes protagonizados
por trabajadores de la citada
empresa con los periodistas
de la ciudad. El más importante tuvo lugar hace unos meses,
cuando un grupo de personas
intentaron, afortunadamente
sin éxito, asaltar la sede de la
organización periodística.
Fernando Santiago recibió
numerosas amenazas en las últimas semanas, así como pintadas y panfletos con mensajes intimidatorios. Entonces
el pretexto era estar en desacuerdo con los artículos escritos por el periodista en relación con el cierre de Delphi.
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Entre los numerosos aspectos relevantes que se han tenido en cuenta para la concesión
del premio se encuentran la
participación equilibrada entre mujeres y hombres en los
ámbitos de toma de decisión,
el acceso a los puestos de mayor responsabilidad o el establecimiento de criterios y sistemas de remuneración y clasificación profesional actualizados que permitan valorar
equitativamente los trabajos
desempeñados por mujeres y
por hombres, tanto si se trata
de trabajos diferentes como
de idénticas tareas. También
se tuvieron en cuenta las actuaciones tendentes a facilitar
la conciliación de la vida familiar con la profesional.

.UU., EN LA FUNDACIÓN BARRIÉ

s Becas High School

dor estadounidense, presidió la entrega
grama de Becas High School para curpromovido por la Fundación Amancio
dro Barrié de la Maza. EFE

CARLOS ROMEO DIRECTOR DE LA CÁTEDRA DE DERECHO Y GENOMA

«Hay países en los que aún
es legal vender un riñón»
R. DOMÍNGUEZ
A CORUÑA / LA VOZ

Doctor en Derecho y Medicina,
Romeo Casabona dirige la única cátedra de Derecho y Genoma de España, en el País Vasco.
Experto en ética, ayer clausuró
en A Coruña el máster de bioética hablando de los trasplantes
de donante vivo.
—¿Los trasplantes también
plantean dilemas éticos?
—El trasplante no solo supuso
un cambio científico-médico,
sino de la valoración sobre el
principio de autonomía, la contemplación del propio cuerpo...
Hasta entonces, no se podía tocar y mucho menos mutilar. Se
plantearon además cuestiones
como la comercialización, en
España totalmente ilegal, y se
impulsaron aspectos muy positivos, como la solidaridad humana. En este marco y en España, el país del mundo con más
donación, parece que tocamos
techo con los órganos de fallecidos, y surge el donante vivo.
—¿Y también nuevas dudas?
—Que no se ponga en peligro al
propio donante, que dé su consentimiento libre de presiones,
porque a veces en el seno de
las familias puede haber cierta
coacción, que su consentimiento sea informado, consciente,
voluntario y convencido, que no
haya interés pecuniario alguno...
—¿Existe el tráfico?
—Hay zonas del planeta en que
sí ocurre y puede ser legal o no
vender un riñón. Hay países en
que estaba permitido, como la
India, y los hay, siempre pobres,
en que la compraventa es ilegal,
pero tolerada, como Filipinas. Y
hay otro nivel, más organizado,

Romeo clausuró ayer en A Coruña el máster de bioética. AURTENECHEA

que pone en contacto a donantes del tercer mundo con receptores del primero.
—¿España está libre?
—Tiene un marco legal avanzado
y el diciembre pasado se modificó el Código Penal para perseguir
como delito cualquier comercialización de órganos. No existen casos, que se sepa aquí. Tolerarlo es
fulminar la igualdad de oportunidades, porque solo serían donantes los pobres y receptores
quienes pudieran pagar el riñón.
—Tampoco es real la equidad
entre países.
—Así es. De ahí viene el turismo
de trasplantes y nuevos debates.
De manera automática, se podría decir que la prioridad es de
quienes pagan impuestos y sostienen el sistema, de los ciuda-

danos españoles, pero también
es cierto que en un mundo con
tantos intereses algunos suponen, por ejemplo, llevar la industria pesada a los países pobres y
beneficiarse de su producción.
Yo dejaría una puerta abierta a
la reflexión con esa idea ética
de solidaridad humana.
—¿Hasta dónde de abierta?
—Creo que tenemos capacidad
para absorber un porcentaje de
trasplantes de fuera y se podría
establecer que fuese en condiciones de máximo riesgo vital,
independientemente del origen.
Claro que la mejor solución sería, al margen de las complicaciones de desarrollo, exportar el
modelo español, con todas las
garantías de acceso, equidad y
control. Ya se ha hecho con Latinoamérica y países como Italia.

Alumnos del máster de bioética
fundan un grupo de reflexión
El primer máster de bioética de
la Universidade da Coruña, impulsado con el Colegio de Médicos y la Fundación María José
Jove, se cerró ayer con el anuncio de la creación de un grupo
de reflexión en la entidad colegial. Los alumnos del programa de formación, con el doctor Vázquez Barro como portavoz, subrayaron la oportunidad
de generar un foro de debate so-

bre cuestiones que surgen en la
práctica clínica, pero también
con las aportaciones de profesionales de otros campos y de
la propia sociedad.
El colectivo nace del trabajo
desarrollado desde enero del
2010, cuando Henk Ten Have,
director de Bioética y Tecnología de la Unesco, abrió la primera edición del máster, que tendrá continuidad con una segun-

da convocatoria con la Universidade de Santiago.
Tanto Felipa Jove, presidenta
de la Fundación Jove, como Luciano Vidán, presidente del Colegio de Médicos de A Coruña,
y José María Barja, rector de la
UDC, subrayaron la calidad del
curso, dirigido por Alfonso Castro Beiras, jefe de cardiología
del Chuac, y por el profesor y
teólogo José Ramón Amor Pan.
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JOSÉ A. SAMANIEGO Antón Lamazares (Maceira,
Lalín, Pontevedra, 1954) vive en Berlín, pero vuelve a
su pueblo por Navidad. Y pasa por Gijón en los días
del año viejo para afirmar su presencia en la ciudad
de la mano de la galería Nómada. Vino a Gijón por
primera vez en 1988, con obra de la serie «Xanelas e
Sellos» en la sala Nicanor Piñole, que así se llamaba
anteriormente la sala 1 del Antiguo Instituto. Las
«xanelas» o ventanas, abrían espacios sobre muros
de tiniebla, entre pobres cartones cosidos y
Antón Lamazares vuelve a Gijón
convertidos en paredes de casa rural de aldea. Los
MULTIMEDIA
sellos ovalados parecían espejos negros, donde
Fotos de la noticia
nadie podría mirarse antes de la salida del Sol. Y en
más gloriosos tiempos del Centro Cultural Cajastur
Palacio Revillagigedo pudimos ver en 1999 dos de las series de Lamazares: «Novas de San Martiño» y
«Titania e Brao». En las hojas nuevas de San Martiño aparecían abstracciones de bosques y playas junto a
anticipos precavidos de las grandes series erótico campesinas que fueron luego «Pol en Adelán» y «Follente
Bemil». También estaban las maderas pigmentadas de «Titania e Brao», otra de las constantes del pintor a lo
largo de toda su obra. Esas maderas clavadas de cualquier modo para cerrar huecos que molestan a hombres
o ganados. Que así cerramos las ventanas del alma a todos aquello que amenaza comprometer la tranquilidad
de nuestra vida quieta.
Otras tres veces hemos visto obra suya en las colectivas del Revillagigedo «Los años pintados» (Colección
Miguel Marcos, 2002), «Pintores de la tierra» (2005) y «El espejo que huye» (Fundación María José Jove,
2009). También estuvo en Oviedo un par de veces: en «Esencias. Colección Ernesto Ventós Omedes» (1999,
Cajastur) y veinte años antes en la II Bienal de Oviedo (1979) con alguna escultura, campo que retomará algún
día. Estas citas hacen ver que un pintor tan universal como Antón Lamazares tenía que haber venido a un
territorio tan privilegiado para el arte como es Asturias.

Pedro Alberto Cruz está "físicamente
mejor, pero con heridas psicológicas

Último adiós a
María Esther en
Ver vídeo »

Adiós a Chupa
Chups en Asturias
Ver vídeo »

Un grupo de
radicales intenta
Ver vídeo »

Más vídeos »

FÚTBOL

Sporting de Gijón
Todas las noticias, las fotos, los
vídeos del Sporting de Gijón. Consulta
la clasificación y el calendario.
Plantilla 2010/2011.

Antón Lamazares abandonó su pequeña aldea con 9 años para entrar en el seminario franciscano de San
Antonio de Herbón, en Padrón. Allí estuvo hasta los quince años, cuando ya le tocaba entrar al noviciado. Este
monasterio, fundado en 1394, acumula arquitecturas góticas, renacentistas y barrocas. Y es ahora un
importante centro cultural, con numerosas iniciativas que llevan al alimón tres monjes y muchos seglares, como
el albergue de peregrinos «Hospital San Antonio» o la Asociación «Sementar», que practica cultivos ecológicos
en las cinco hectáreas de la huerta y recupera simientes autóctonas. Aquí nacieron los famosos pimientos de
Padrón, que «unos pican e outros non», fruto de semillas traídas de México por un fraile anónimo hace siglos.
Pronto tendrán la denominación de origen «Pimientos de Herbón».
Dice Lamazares. «Nuestra patria es la aldea y yo estoy siempre en mi aldea, aunque viva en Berlín». Y nada
mejor para ser universal que pintar una aldea. La obra de Lamazares, como la de buena mano de artistas
gallegos en la segunda mitad del siglo XX, hunde sus raíces en la Galicia ancestral: la receta es «nuevas
formas, viejas raíces». Le han influido Lamas, Laxeiro, Leiro, Patiño y Manuel Pesqueira, pero también
Millares, Miró, Dubuffet y Tàpies. Antón Lamazares es un hombre culto. Sabe latines, escribe prosa y poesía,
participa con gran éxito en libros o actos de homenaje a escritores y poetas, como Vicente Aleixandre o Álvaro
Cunqueiro, por ejemplo. Dice que no puede ser pintor quien no sienta la poesía. Lo ha marcado para siempre
su tierra natal y la educación franciscana. Ahí está la pobreza de sus materiales, esos cartones de embalar,
bien rugosos o en chapa, que propician todo tipo de huellas y punzadas. Ahí están las pinturas industriales. Y
los barnices que convierten la superficie en un espejo donde el espectador se mira cada mañana. Espejos
brillantes y húmedos, como las praderías o el mar de Galicia, donde todo brilla honestamente con luz propia,
sin el engaño de las brillantes luces añadidas y los mojados continuos que hacen parecer fresco el pescado de
los mostradores. Así nos engañamos nosotros ante el espejo mañanero. Hasta las series eróticas de
Lamazares son poderosamente franciscanas, como dice aquel refrán de «no hay dominico humilde, ni jesuita
pobre, ni franciscano casto». Y es que andar mezclado entre la gente tiene sus riesgos. San Francisco predica
a ellos y ellas (obra de 2003), pero en este asunto no le hacen mucho caso. También sigue el pintor la norma
del monje: «ora et labora», porque Lamazares medita y trabaja incansablemente, sus series superan a veces el
centenar de cuadros. Unas series que le permiten seguir o retomar caminos variados, manojos de frutos
diferentes de su propia huerta. Así no sufre la presión mercantil de la repetición o el cambio de estilo.
Entre la quincena de obras de Lamazares que ofrece la galería Nómada hay dos series: «Domus Omnia» y
«Fai frío na lume». La primera se refiere a la casa, al hogar propio, también a los edificios familiares de nuestra
vida, como la fachada de la iglesia de Herbón. Y el frío incluso junto a la lumbre, es una reflexión sobre la
muerte.
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El certamen inaugura esta mañana las proyecciones de «No te cortes», destinadas a estudiantes de
Secundaria
Me gusta

07:26

Mieres del Camino,
C. M. BASTEIRO
Comienza una nueva semana, y la actividad en Cortomieres no se detiene. El festival cinematográfico inicia hoy
las proyecciones destinadas al público más juvenil, en el Auditorio Teodoro Cuesta. Mientras tanto, el centro
cultural Cajastur acogerá, a partir de las 18 horas, la proyección del programa Vicente Blanco. El acto contará
con la presencia del joven artista gallego, ganador del IV Premio Internacional de Artes Plásticas de la
Fundación María José Jove.
El primer pase incluye «Animación y propaganda», un repaso por animaciones realizadas entre los años 40 y
60, realizados en Estados Unidos durante la guerra fría. A continuación, a partir de las 20 horas, y también en
el salón de actos de Cajastur, el certamen se centrará en la exhibición de la obra retrospectiva del artista.
Blanco está valorado como uno de los exponentes artísticos más relevantes.
La actividad en la Casa de Cultura comenzará por la mañana, a partir de las 11.30 horas, con la proyección del
primer pase de la sección «No te cortes», destinada a los alumnos de Educación Secundaria de Mieres.
Las proyecciones abiertas al público comenzarán a las 16.00 horas, con Cortos Asgaya, y continuarán con
Sección Oficial No Ficción y Ficción. Por la noche, a las 22.45, habrá un pase de Videoclips y, a continuación, la
primera entrega de informativa de «Cine Sin Barreras» (23.00 horas). El pase incluye los cortos «2+2=5», «La
cambra fosca», y «¿Y ahora qué?». Todos tratan el tema de la discapacidad desde distintas ópticas.
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GALICIA.-La artista colombiana Gloria Herazo llega a
Santiago de la mano de la Fundación Araguaney
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS) La colombiana Gloria
Herazo será la próxima artista en exponer su obra en la Galería de la
Fundación Araguaney, situada en Santiago de Compostela, donde presentará
once lienzos a medio camino entre la pintura hiperrealista y la estética
fotográfica.
La obra de Gloria Herazo ha sido reconocida con numerosos premios, como el
II Premio Nacional de Pintura Artejoven-n, otorgado por la Fundación María
José Jove; o el Premio XII Salón Nacional de Pintura BBVA. Su trayectoria
profesional incluye varias exposiciones individuales, tanto en Sudamérica como
en Europa, así como la participación en exposiciones colectivas de prestigio
internacional como 'La Feria Internacional de Arte de Berlín' (Berliner Liste,
2009) o 'La Feria Internacional de Arte de París' (AAF, 2009), entre otras.
La muestra de Herazo sucederá así a la obra del artista palestino Jad Salman,
una exposición que ha conseguido una gran afluencia de público y que podrá
visitarse hasta el próximo 13 de Febrero.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 86000
Tarifa (€): 420

Fecha:
31/01/2011
Sección: OPINION
Páginas: 5

OCIO

es poco y La lengua de las
mariposas.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 86000

42

mentos eran cocinados seFecha:
gún los preceptos judíos.

EL CORREO GALLEGO

Tarifa (€): 2100

después de su retirada de
los30/01/2011
ruedos.

Sección: TENDENCIAS
Páginas:
42
DOMINGO
30 DE ENERO DE 2011

Felipa Jove, elegida como Gallega
de Enero por su compromiso social
Es presidenta de la Fundación María José Jove, constituida tras la muerte de su hermana
y de la que lleva su nombre// La entidad está orientada hacia la infancia y la discapacidad
REDACCIÓN
Santiago
En 2001 era elegida como
Gallega de Mayo María José Jove Santos, vicepresidenta del grupo Fadesa. Un
año después, cuando contaba con tan sólo 37 años de
edad y un brillante futuro
en el mundo inmobiliario,
fallecía de una hemorragia cerebral. Casi diez años
después, las redacciones
de EL CORREO GALLEGO, Galicia Hoxe, Tierras
de Santiago, Radio Obradoiro y Correo TV han elegido a su hermana Felipa
Jove como Gallega de Enero valorando su enorme
compromiso social y la brillante presidencia que ostenta en la fundación que
lleva el nombre de María
José, entidad constituida al
año siguiente de su fallecimiento.
SÓLIDA
FORMACIÓN
Felipa Jove, que nació en A
Coruña en 1969, tiene una
sólida formación empresarial ya que es máster en
Dirección de Empresas de
Comercio Internacional y
MBA en Comercio Internacional. En la actualidad es
vicepresidenta de la corporación Inveravante y hasta marzo de 2007 lo fue de
Fadesa, la compañía inmobiliaria fundada por Manuel Jove, que vendió su
participación en esa fecha.
Casada y madre de una
niña, Felipa Jove también
es patrona de la Fundación
Arte y Mecenazgo de La
Caixa, miembro del Club
de Economía de Iñás y del
consejo de administración

Felipa Jove Santos es presidenta de la Fundación María José Jove y vicepresidenta de la corporación Inveravante
de Brunara SICAV. Además, entre abril y agosto
de 2008 fue presidenta del
Consejo Social de la Universidad de A Coruña.
SOCIALMENTE COMPROMETIDA Aficionada a viajar

y a la pintura, de trato afable y muy cercano, Felipa
Jove tiene en el ámbito social, al igual que lo tenía su
hermana María José, una
de sus grandes preocupaciones, especialmente hacia aquellos problemas que
afectan a la infancia o a las

personas que padecen algún tipo de discapacidad.
Y es esta actitud, junto a su
perseverancia, la que hace
que la Fundación María José Jove avance con paso firme en su compromiso con
la sociedad.
El carácter inquieto e
integrador de Felipa Jove,
hace que ésta nunca ceje
en su empeño por promover los valores en los que
cree, y muestra de ello son
las acciones que año a año
impulsa desde la Fundación María José Jove para

CUATRO GRANDES ÁREAS
•••

La Fundación María José Jove fue erigida por
la familia Jove Capelláns en 2003, un año después
del fallecimiento de María José, y está orientada
hacia la ayuda a la infancia y la discapacidad. Su actividad está estructurada en cuatro grandes áreas
de trabajo: formación y educación, ocio y tiempo
libre responsable, salud y promoción cultural. Aunque es una entidad muy joven, a lo largo de sus seis
años de existencia ha celebrado más de un centenar de actividades que representan y consolidan
los valores heredados de María José: madre dedicada, trabajadora implicada en diversas actuaciones
siempre vinculadas a la infancia y la discapacidad.

facilitar la conciliación de
la vida laboral y familiar,
promoviendo una mayor
implicación de los padres
en la educación de sus hijos y la integración social
de los discapacitados, dos
de sus prioridades.
Por todo ello, la Fundación María José Jove es, a
pesar de su corta trayectoria, una entidad dinámica
de ámbito principalmente gallego, pero que poco
a poco ha abierto sus actividades al resto de España,
especialmente impulsando
proyectos de investigación
del ámbito de la medicina y
certámenes culturales.
Entre diversos reconocimientos que ha recibido,
destacan la insignia de oro
que le concedió en 2009 la
Sociedad de Pediatría de
Galicia por la labor que la
Fundación viene realizando
en el ámbito de la salud y,
especialmente, de la investigación. O el Premio Nacional a la Mujer Directiva en
el apartado de Solidaridad
y Acciones Humanitarias
que le otorgó Estrategia Directiva en 2008.
MARÍA JOSÉ, OTRA MUJER
BRILLANTE Su hermana

María José había sido elegida Gallega de Mayo por su
excelente labor de gestión
en la entonces primera inmobiliaria de Galicia. Tras
recorrer todos los estratos
profesionales de Fadesa, su
labor directiva como vicepresidenta ejecutiva propició que la firma brillara
con luz propia en España
como primera inmobiliaria
independiente en el ranquin sectorial.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 87000

Fecha:
30/01/2011
Sección: VIVIR
Páginas: 16
VIVIR > SOCIEDADE

Tarifa
(€):
1120
16 | GALICIA
HOXE
| 30.01.2011

RECOÑECEMENTO Felipa Jove recibiu o nomeamento do Grupo Correo Gallego polo seu
labor á fronte da Fundación María José Jove, comprometida coa infancia e os discapacitados

GALEGA DE XANEIRO
ALMARA

A ORGANIZACIÓN
TRASPASOU O ÁMBITO
GALEGO E IMPULSA
PROXECTOS
EN TODO O ESTADO
Redacción . Santiago

En 2001 era elixida como Galega
de Maio María José Jove Santos,
vicepresidenta do grupo inmobiliario Fadesa. Un ano despois, cando contaba con só 37 anos de idade e un brillante futuro no mundo inmobiliario, falecía repentinamente por mor dunha hemorraxia
cerebral.
Case dez anos despois, as redaccións de EL CORREO GALLEGO,
Galicia Hoxe, Tierras de Santiago,
Radio Obradoiro e Correo TV elixiron a súa irmá, Felipa Jove, como
Galega de Xaneiro valorando o seu
enorme compromiso social e a brillante presidencia que desempeña
na fundación que leva o nome de
María José, entidade constituída ó
ano seguinte do seu falecemento.
Felipa Jove, que naceu na
Coruña en 1969, ten unha sólida
formación empresarial xa que é
máster en Dirección de Empresas
de Comercio Internacional e MBA
en Comercio Internacional. Na actualidade é vicepresidenta da corporación Inveravante e ata marzo
de 2007 foino de Fadesa, a compañía inmobiliaria fundada por Manuel Jove, que vendeu a súa participación nesa data.
Casada e nai dunha nena, Felipa Jove tamén é patroa da Fundación Arte e Mecenado da Caixa,
membro do Club de Economía de
Iñás e do consello de administración de Brunara SICAV. Ademais,
entre abril e agosto de 2008 foi
presidenta do Consello Social da
Universidade da Coruña.
Afeccionada a viaxar e á pintura, de trato afable e moi próximo,
Felipa Jove ten no ámbito social, do
mesmo xeito que o tiña a súa irmá
María José, unha das súas grandes
preocupacións, especialmente ca-

Felipa Jove, presidenta da Fundación María José Jove , foi elixida Galega do Mes de Xaneiro

Fundación de interese galego
A Fundación María José Jove foi
constituída no 2003 en memoria
de María José Jove Santos, falecida inesperadamente na Coruña en
marzo do 2002 e que sempre estivo moi vinculada ó compromiso
social orientado ós colectivos menos favorecidos, nomeadamente a
infancia. Inspirada nos valores persoais de María José, a fundación
que leva o seu nome traballa para
mellorar as condicións de vida dos
nenos, a integración social dos discapacitados, promover unha maior
implicación dos pais na educación
dos seus fillos, potenciar o espírito
creativo dos máis novos, impulsar
un lecer saudable e a conciliación

PROTECCIÓN  Aconsellan ‘blindarse’ un
mesmo comprobando as configuracións dos perfís

‘Colgar’ as fotos,
sempre con permiso
Se compartes imaxes ou información doutras persoas a través de
internet tes que asegurarte de que
eses datos ou fotografías non van

riza que esa información ou imaxes
sexan públicas. Este é un dos consellos que, con motivo da celebración
onte do ‘Día Europeo da Protección

da vida laboral e familiar. Para iso
creou catro grandes áreas de actividade: Promoción Cultural, Saúde,
Educación e Formación e Lecer e
Tempo libre responsable.
Entre os numerosos convenios
que estableceu na súa courta vida cómpre destacar os que mantén coa Consellería de Sanidade
e o Sergas para o impulso e desenvolvemento de actividades de
formación e investigación que
contribúan a unha mellor calidade de vida e de prestación de servizos sanitarios na poboación infantil galega; coa Fundación Complexo Hospitalario Universitario da
Coruña para promover a mellora

que se sumaron xa máis de 54.000
mozos e ó que se pode acceder tecleando www.tuenti.con/contigo.
O primeiro é o de “blindarse” un
mesmo, comprobando a configuración dos perfís nas redes sociais e foros nos que se participa. Se navegas
desde un computador compartido,
teste que cerciorar de que pechas a
sesión nas túas contas de correo ou
nas páxinas nas que esteas rexistrado cada vez que deixas de usar internet. Xamais compartas os teus contrasinais nin perfís e asegúrate de

asistencial nomeadamente na estandia dos nenos; coa Fundación
IDICHUS do Hospital Clínico de
Santiago, para financiar bolsas
de formación para licenciados en
pedagoxía, diplomados en educación infantil ou animadores socioculturais que se encargan de organizar as actividades da escola
para nenos enfermos no hospital;
e coa universiade da Coruña, coa
que anualmente convoca bolsas
para estudantes con necesidades
educativas especiais.
A Fundación foi declarada de
interese galego pola Consellería de
Presidencia, da Xunta de Galicia o
14 de marzo de 2003.

ra aqueles problemas que afectan
á infancia ou ás persoas que padecen algún tipo de discapacidade.
E é esta actitude, xunto á súa perseveranza, a que fai que a Fundación María Josei Jove avance con
paso firme no seu compromiso coa
sociedade.
O carácter inquedo e integrador
de Felipa Jove fai que esta nunca
recúe no seu empeño por promover os valores nos que cre, e mostra
diso son as accións que ano a ano
impulsa desde Fúndaación María
José Jove para facilitar a conciliación da vida laboral e familiar,
promovendo unha maior implicación dos pais na educación dos
seus fillos e a integración social
dos discapacitados, dúas das súas
prioridades.
Por todo iso, a Fundación María
José Jove é, a pesar do seu curta
traxectoria, unha entidade dinámica de ámbito principalmente galego, pero que aos poucos abriu as
súas actividades ó resto de España,
especialmente impulsando proxectos de investigación do ámbito da
medicina e certames culturais.
Entre diversos recoñecementos
que recibiu, destacan a insignia de
ouro que lle concedeu en 2009 a
Sociedade de Pediatría de Galicia
polo labor que a Fundación vén
realizando no ámbito da saúde e,
especialmente, da investigación.
Ou o Premio Nacional á Muller Directiva no apartado de Solidariedade e Accións Humanitarias que
lle outorgou Estratexia Directiva
en 2008.
Súa irmá María José, outra
muller brillante
A súa irmá María José fora elixida
Galega do mes de maio Maio en recoñecemento ó seu excelente labor de xestión no daquela primeiro
grupo inmobiliario de Galicia. Tras
percorrer todos os estratos profesionais de Fadesa, o seu labor directivo como vicepresidenta executiva propiceu que a firma brillase con luz propia en España como
primeira inmobiliaria independente no ránking sectorial.

‘BÁRBARO’  O réxime islámico executa unha
cidadá con dobre nacionalidade por tráfico de drogas

Holanda racha
relacións con Irán
O goberno holandés decidiu
“conxelar contactos” con Irán tras
coñecer que a República Islámica
executou a cidadá de dobre na-

penso “todo contacto diplomático”
con Irán tras coñecer a noticia. Foi
o alto diplomático iraniano en Holanda quen lles confirmou a morte

