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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. 

 



Julio Verne hubiera cambia-
do al inglés Phileas Fogg, 
protagonista de “La Vuelta 

al mundo en 80 días” por Antonio 
Amenedo sin dudarlo. El cocinero 
del Pazo de Santa Cruz se ha pro-
puesto llevar a cabo un desafío 
gastronómico que le llevará a co-
nocer los mejores restaurantes del 
planeta en poco más de un mes. 
Su periplo está motivado princi-
palmente por sus dos pasiones fa-
voritas: comer y viajar, pero, por 
otra parte, el chef coruñés consi-
dera necesaria una innovación en 
sus platos derivada de la expe-
riencia de otras culturas.

Su negocio hostelero es un re-
ferente en la comarca. Es difícil 
encontrar a un coruñés que no ha-
ya asistido a una boda en el Pazo 
de Santa Cruz de Mondoi. El me-
nú para los enlaces nupciales sue-
le ser un coto vetado para el coci-
nero, pero Amenedo intentará 
crear nuevos aperitivos conjugan-
do la cocina gallega tradicional 
con la gastronomía de los indios 
del Cañón del Colorado, el Sushi 
de la lonja de Tokio o descubrir las 
técnicas de coción de los aboríge-
nes australianos. 

“Ya lo solemos hacer en el Pa-
zo. La empanada y el pulpo no fal-
tan en los entrantes, pero siempre 
intentamos sorprender a nuestros 
comensales con sabores, olores y 
matices nuevos de otros pueblos”, 

explica el chef. Está claro que las 
espumas, aceites o pipetas están 
de moda en las cocinas de alta ga-
ma. Se trata, como dice, de salirse 
de la norma o de ir un paso por 
delante de otros restaurantes. 
“Siempre me gustó viajar para re-
lacionar el turismo y la hostelería. 
Es mi pasión. Ahorro durante me-
ses para poder gastarme la pasta 
en lo que más me gusta y además 
aportar algo nuevo a mis recetas. 
Comer en los mejores restauran-
tes del mundo te da una perspecti-
va muy diferente”, sostiene.

 La cocina del siglo XXI ha cam-
biado completamente el estatus 
de los grandes cocineros. Ahora 
firman autógrafos, son estrellas 
mediáticas. Amenedo ha tenido el 
placer de disfrutar de las mejores 
cocinas del globo. Recuerda el uso 
del nitrógeno del chef Heston Blu-
menthal, responsable del The Fat 
Duck (Bray, Londres), o de Yama-
moto en su Nihonryori RyuGin 
(Tokio). “Aluciné en la lonja de To-
kio donde degusté el pescado más 

subirse a un rascacielos de 830 
metros en cuya cúspide se ubica el 
“Atmósfera”. Allí aprovechará pa-
ra conocer los zocos orientales y 
para mercar las especias que se 
manejan en esas latitudes. “Des-
pués iré a Singapur, cuya cocina 
es una mezcla de la india, tailan-
desa y china, un poco de todo. 

Luego se trasladará a Sidney 
para conocer a Tetsuya Wakuda, 
un cocinero japonés emigrado 
que trabaja productos similares a 
los nuestros con algas y mariscos. 
De ahí a Nueva Zelanda con la in-
tención de introducirse en los 
campamentos de las tribus aborí-
genes del norte. Quiero saber lo 
que comen y descubrir las técni-
cas de coción ancestrales  a través 
de hornos compuestos de piedras 
que se socavan bajo tierra.  La po-

linesia francesa será la siguiente 
parada y el punto de partida hacia 
Los Ángeles. Amenedo tiene la in-
tención de viajar y al Gran Cañón 
del Colorado para conocer las re-
servas de los indios norteamerica-
nos y ver qué es lo que cocinan. 

Tras un paréntesis motivado 
por su cumpleaños, que espera ce-
lebrar en Las Vegas, El cocinero 
coruñés llegará a Chicago para 
adentrarse en los aromas del Ali-
nea. Y Luego, como no podía ser 
de otra forma, tomará rumbo a 
Nueva York, para dejarse lo aho-
rros en los restaurantes Wd-50 y 
en el del famosísimo restaurador  
Thomas keller. Todo lo contará en 
su cuaderno de bitácora virtual 
-www.elcocinerodelpazo.com-. “Y 
luego me vuelvo porque sino mi 
mujer y mi hija me matan”. 

fresco del mundo. Pero donde ver-
daderamente quedé asombrado 
fue en el Bulli. Creo que es Disne-
ylandia para cualquier cocinero. 
No es sólo su comida, sino lo que 
despierta en los sentidos”, apun-
ta. 

Ruta> El viaje está cerrado. Le ha 
costado un ojo de la cara y es que 
comer en los precios de este tipo 
de establecimientos de lujo ron-
dan los 300 o 400 euros por cada 
menú. “Me ha costado casi lo mis-
mo que un coche”, bromea Ame-
nedo. Su periplo arranca en Ma-
drid, donde cogerá un vuelo a Co-
penhague para disfrutar de las 
delicias del que está considerado 
como el mejor restaurante del 
mundo en estos momentos, el No-
ma. De Dinamarca a Dubay, para 

Un Phileas Fogg que 
dará la vuelta al 

mundo en 20 días 
para ponerse las botas

Antonio Amenededo chef

RepoRtaje de h.h.

Antonio Amenedo se ha propuesto un reto curioso y envidiable 
por otra parte. Dará la vuelta al mundo en un mes con el 
objetivo de conocer a los mejores cocineros del planeta

Antonio Amenedo, viajará por el mundo en busca de nuevos platos p.g. fraga

n Según el chef, Galicia goza de 
los mejores productos, de la 
mejor materia prima pero no 
sabe venderla. La puesta en 
escena es fundamental y no hay 
más que pasearse por las 
panaderías de París, cuyos 
escaparates te seducen con una 
más que cuidada imagen. “En 
Cataluña y en el País vasco ya 
nos llevan años de ventaja en 
este sentido. La patata de 
Coristanco, el pescado, el 
marisco o la ternera gallega son 
productos que triunfarían con 
una buena campaña 
promocional”. La cocina 
española no ha sabido venderse 
del mismo modo que la italiana 
o francesa. Tiene un problema 
de márketing. Amenedo lo ha 
comprobado en el Mugarizt 
(San Sebastián) 0 en el Celler,  
(Girona), y cree que no tienen 
nada que envidiar a ningún 
comedor del planeta. “Ahora 
mismo España está en la cabeza 
en vanguardia gastronómica. 
Mucho se debe a Ferrán Adriá y 
creo que es el momento de 
conquistar el mundo con las 
tapas como lo hicieron los 
italianos con la pasta.

“en Galicia tenemos 
un fallo de marketing”

Amenedo asegura que el 
Bulli es como Disneylandia 
para los cocineros:              
“No hay nada igual”

r.l.  > a coruña

n La Fundación María José Jove, 
en colaboración con el Grupo de 
Asma de la Sociedad Española de 
Neumología Pediátrica, organiza-
rá en febrero las II jornadas profe-
sionales sobre asma y educación y 
que estarán dirigidas a sanitarios 
vinculados al tratamiento del as-
ma infantil. Además, dentro del 
simposio tendrá lugar el VIII Cur-
so para Educadores en Asma de la 
Sociedad Española de Neumolo-
gía Pediátrica. 

Según los responsables de la 
fundación, se trata de facilitar a 
los asistentes la formación en ha-
bilidades básicas para transmitir 
información sanitaria y para ad-

quirir los conocimientos necesa-
rios para implementar planes de 
acción educativa en el manejo del 
asma. En general se espera la pre-
sencia 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 Rodrí-
guez, Praena Crespo, Román Pi-
ñana, Korta Murúa, Rueda Este-
ban, Rodríguez Fernández-Oliva, 
Valverde Molina, Valenzuela Soria 
o el doctor G. Spitalieri. Las II Jor-

Expertos en asma infantil compartirán  
en la Fundación Jove sus últimos avances

nadas profesionales sobre Asma 
y Educación están acreditadas 
por la secretaría Técnica del Sis-
tema Acreditador de Formación 
Continuada de Profesiónes Sani-
tarias de Galicia. 

La actividad responde de nue-
vo al compromiso que la Funda-
ción María José Jove tiene con la 
investigación de las enfermeda-
des alérgicas infantiles, iniciado 
ya en 2003. La inscripción es 
gratuita y el plazo se abre hoy y 
se cierra el próximo 11 de febre-
ro. Para contemplar el programa 
o pedir más información los in-
teresados se pueden dirigir a la 
página web de la fundación Ma-
ría José Jove.

La Barrié convoca una beca de 
dos años para poder cursar 
Bachillerato en el extranjero
redacción > a coruña

n La Fundación Barré de la Ma-
za anunció ayer la convocatoria 
de una beca, dotada con 45.000 
euros, para que un estudiante 
gallego de 4º de ESO o 1º de Ba-
chillerato curse estudios de Ba-
chiller durante dos años acadé-
micos en alguno de los Colegios 
del Mundo Unido (CMU). El 
alumno agraciado con  esta beca 
estudiará durante los cursos 
2011-2012 y 2012-2013 en al-
gunos de los colegios del CMU, 
en países como India, China, Ca-
nadá, Reino Unido, Italia, Esta-
dos Unidos, Costa Rica o Norue-
ga. Los interesados podrán soli-

citar esta beca hasta el próximo 
18 de febrero y podrán optar 
alumnos gallegos, residentes en 
Galicia y con nacionalidad espa-
ñola que posean un buen expe-
diente académico y un dominio 
del inglés.

  Desde 1993 y hasta la convo-
catoria 2010 la Fundación ha con-
cedido 18 becas a alumnos galle-
gos que han cursado sus estudios 
de Bachillerato Internacional en 
los Colegios del Mundo Unido. 
Entre los destinos más solicitados 
destacan Nuevo México (EEUU), 
India, Duino (Italia), Gales (Reino 
Unido), Vancouver (Canadá) y 
Hong Kong.
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Ana Rodríguez

A CORUÑA

Los tellistas dan por bueno su
papel como socio de gobierno
frente a las críticas del candidato
de su formación a la Alcaldía por
su superávit de complacencia en el
trato con los socialistas. Xosé Ma-
nuel Carril decidió marcar distan-
cias en público el pasado lunes y
reprochar a HenriqueTello su “ex-
ceso de prudencia en el ejercicio
de la lealtad” con el PSOE. El te-
niente de alcalde cree que estas de-
claraciones hay que entenderlas en
el contexto preelectoral, mientras
que Mario López Rico defiende
los frutos del pacto durante cua-
tro años en pro de los ciudadanos.

Carril, en cuya lista no se incor-
porará ningún tellista, declaró el lu-
nes que “pudo haber un exceso de
prudencia en el ejercicio de lealtad
al socio en María Pita” por parte
de su “compañero Henrique Tello”
al no apoyar una moción del PP en
contra de la supresión de la ayuda
de426eurosadesempleadosde lar-
gaduración.Diferencióqueunaco-
sa es el pacto “en la acción de go-
bierno” y otra, los temas genera-
les, en los que cada grupo ha de
mantener “su perfil propio”.

El primer teniente de alcalde,
único señalado por Carril, achacó
los reproches a una estrategia
electoral del candidato nacionalis-
ta a cuatro meses de la cita con las
urnas. “Estas declaraciones se pro-
ducen en un contexto y hay que en-
tenderlo en un contexto, que com-
prendéis perfectamente”, contestó
a losperiodistasen la ruedadepren-
sa para presentar los datos sobre
turismode2010.“Yono lesdoyma-
yor importancia”, zanjóayerel con-
cejal de Promoción Económica.

Tampocohuboréplicafrontaldel
segundo tellista de a bordo, el res-
ponsable de Rehabilitación, Mario
López Rico, que coló una defensa
velada en el discurso de inaugura-
ción de la plaza de Santo Domingo

en la Ciudad Vieja, en la que estu-
vo acompañado por el alcalde, Ja-
vier Losada. “Alcalde, la nueva pla-
za queda a tu disposición para que
el Gobierno local cumpla como es-
táhaciendoconnuestroprograma”,
manifestó,“eldelPSOEyelprogra-
madelBNG”.Ensudefensa,elcon-
cejal nacionalista añadió que “el
programa de este gobierno concita
lo mejor de cada uno para que los
ciudadanos salgan beneficiados”.

Con su censura, el candidato
del BNG a la Alcaldía, Xosé Ma-
nuel Carril, subió el volumen a
uno de los principales reproches
internos de parte del sector de Al-
ternativa pola Unidade (UPG) al
de los tellistas: su complacencia
con determinados temas, como el
de la lengua y la ordenanza del ga-
llego, que intentó sacar adelante la
edil Ermitas Valencia y que llevó
también a desencuentros entre los

seis concejales del grupo munici-
pal nacionalista.

Fue uno de los ejemplos que
puso Xosé Manuel Carril, al seña-
lar que el PSOE había votado al la-
do del PP contra la ordenanza de
normalización lingüística, pro-
puesta desde el socio de gobierno.
Por eso reprobó queTello rechaza-
se en el último pleno dos mocio-
nes presentadas por el PP local en
contra de la eliminación de la con-
tribución a los parados de larga
duración y a favor del sector pes-
quero de arrastre. “El BNG ha de-
mostrado sin ningún tipo de pro-
blema cuál es su postura con res-
pecto a los 426 euros”, insistió el
nacionalista, que se erigió en can-
didato contra el aspirante de los te-
llistas, en un controvertido pro-
ceso en el que Alternativa pola
Unidade fue acusada de “trampo-
sa” por el otro sector.

Xosé Manuel Carril se encuen-
tra esta semana en plena campa-
ña 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 Va-
lencia, María Xosé Bravo y Xan
Martínez Cajigal— participaron
en el reparto de material informa-
tivo sobre las razones que llevan al
BNG a secundar la huelga.

El candidato argumentó que
“son los fondos de pensión priva-
dos y no las pensiones públicas los
que están en crisis”. “Es fácil me-
terle miedo en el cuerpo a la ciu-
dadanía para después acometer las
reformas sin ningún tipo de con-
testación social”, señaló. Para Ca-
rril, la reforma es “una agresión
social”.

El teniente de alcalde reduce los reproches de Xosé Manuel Carril a una estrategia electoral

El ‘tellismo’ cierra filas frente a las críticas
del candidato del Bloque a la Alcaldía
El concejal de Rehabilitación, Mario López Rico, defiende en un discurso que el pacto
de Gobierno “concita lo mejor de PSOE y BNG para que los ciudadanos salgan beneficiados”

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove organiza en la ciudad,
con la colaboración del Gru-
po de Asma y Educación de
la Sociedad Española de
Neumología Pediátrica, las
segundas jornadas profesio-
nales sobre asma y educa-
ción. Las sesiones tienen el
objetivo de proporcionar ha-
bilidades básicas a los pro-
fesionales de este sector para
que transmitan información
sanitaria a sus pacientes, ade-
más de proporcionar a los
asistentes los conocimientos
necesarios para que puedan
implementar planes de ac-
ción educativa en el manejo
del asma.

Las jornadas, que se cele-
brarán los próximos 18 y 19
de febrero, forman parte de
las diferentes investigaciones
que la Fundación María Jo-
sé Jove realiza en torno a
las diferentes enfermedades
alérgicas desde 2003. De he-
cho, en la inauguración del
curso, se presentarán los
resultados del estudio sobre
asma en los centros escolares
españoles realizado el pasa-
do año en colaboración con
la Fundación BBVA y el ase-
soramiento de la Sociedad
Española de Neumología
Pediátrica.

Los destinatarios de estas
jornadas, gratuitas y de pre-
via inscripción antes del 11
de febrero —a través de la
web www.fundacionmariajo-
sejove.org o en el teléfono
981 160 265—, son pedia-
tras, diplomados en Enferme-
ría y todos aquellos profesio-
nales que estén relacionados
con el niño asmático.

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

Xosé Manuel Carril entrega, ayer, material informativo sobre la huelga del 27 de enero. / EDUARDO VICENTE

Redacción

A CORUÑA

La empresa municipal de aguas,
que se encargará de la gestión de
lanuevadepuradoradeBens, admi-
teque laexplotaciónde laplanta su-
pondrá un aumento del precio de
mantenimiento y, por tanto, reper-
cutirá en el recibo de los clientes. El
director general de Emalcsa, Jai-
me Castiñeira, matiza que las tasas
se congelan este año, plazo en el
que aprovecharán para trabajar en
la búsqueda de fórmulas que abara-
ten el coste, sobre todo, energético
de la infraestructura. Advierte de
que si la estación quedase en manos
de la Xunta habría que contratar a
una compañía externa y el gasto de
la instalación aumentaría un 20%.

“No voy a engañar que la plan-
ta tiene un coste de mantenimien-
to y que es mucho más complica-
do depurar el agua que tratarla pa-
ra que sea potable. El coste tiene
muchas variables: una variable de
gestión y mantenimiento; y una va-
riable muy grande, de un 40%, que

es de energía”, destacó el director
de Emalcsa en Radio Coruña.

Castiñeira defendió que la com-
pañía municipal se encargue del
mantenimiento y la explotación de
la depuradora en lugar de la Xunta
porque una administración tendría
que contratar a una empresa priva-
da, lo que implicaría un gasto gene-
ral y un beneficio industrial que en
el caso de Emalcsa no existe.

Según los cálculos del director,
la gestión por parte de Emalcsa de
la depuradora abaratará el coste en
un20%,aunquenoseatrevióacon-
cretar qué gasto supondrá hacerse
cargo de la instalación: “No sabe-
mos cuánto va a costar, tenemos es-

timaciones”, matizó Castiñeira,
quien tambiénsubrayóque las tasas
municipales se congelan en 2011
por segundo año consecutivo: “So-
mos la segunda o tercera ciudad de
España más barata”.

Hasta finales de año, cuando
concluya el periodo de pruebas, el
Concello no tendrá sobre la mesa
un estudio financiero que permita
saber cuánto costará a las arcas mu-
nicipales la gestión de la depura-
dora, en la que también tendrá que
participar el resto de municipios
que se aprovechará del servicio
—Oleiros, Cambre, Arteixo y Cu-
lleredo—, localidades con las que
todavía no se llegó a un acuerdo.

Jaime Castiñeira se comprome-
tió a buscar fórmulas que ayuden a
abaratar lagestiónde la infraestruc-
tura.Hablóde laposibilidaddecon-
tar con un parque eólico en Bens
que reduzca a la mitad el gasto en
energía para depurar el agua.

Beneficios para la ría

La Cofradía de Pescadores du-
dó el lunes de que la nueva depura-
dorapermitaacabarconlosvertidos
a la ría de A Pasaxe. El director de
Emalcsa se mostró ayer más opti-
mista que los mariscadores: “Más
que preocupados les diría que es-
tén esperanzados. El 70 o el 80%
lohemosconseguidocon laplanta”.

Emalcsa asume que la depuradora
incrementará la factura del agua
La empresa municipal defiende que si la gestión de la nueva planta
dependiese de la Xunta su mantenimiento sería un 20% más caro

Coruñeses Con Buenos Argu-
mentos reprocha al Ayuntamiento
que firmase el convenio para la ex-
plotación, mantenimiento y con-
servación de la depuradora con el
Gobierno central y la Xunta “sin
contar para nada con Culleredo,
Arteixo, Oleiros y Cambre”. El
partido presidido por Fernando Ro-
dríguez Corcoba señala que “un
tercio del coste de este convenio se-
rá sufragado por los cuatro ayun-
tamientos” y reprocha al Gobier-
no local que “no les ha dejado de-
cir ni esta boca es mía”.

Corcoba exige al Ejecutivo mu-
nicipal que devuelva “lo que ha es-
tado cobrando año tras año por una
depuración de aguas que no se po-
día hacer porque el emisario esta-
ba roto” antes de subir el recibo del
agua en la ciudad.

Un convenio sin el
área metropolitana

Reproche de Corcoba
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FORO m Nas xornadas, o 18 e 19 de febreiro,
presentarase o estudo sobre a doenza nas aulas

A Fundación Jove
aprende os docentes
a tratar a asma
A Fundación María José Jove or-
ganiza na Coruña, en colabora-
ción co Grupo de Asma e Educa-
ción da Sociedade Española de
Pneumoloxía Pediátrica, as II Xor-
nadas Profesionais sobre Asma e
Educación, que tefien como prin-
cipal obxectivo que traballadores
do sector adquiran habilidades
básicas para trasmitir informa-
ción sanitaria, así como os cofie-
cementos necesarios para imple-
mentar plans de acción educativa
no manexo da asma.

Esta actividade, que se cele-
brará os próximos 18 e 19 de fe-
breiro, responde ao compromiso
que a Fundación María José Jove
ten coa investigación das enfer-
midades alérxicas infantís, inicia-
do xa en 2003, segundo informou
a entidade.

Ademais, nO transcurso dainau-
guración oficial das xornadas,
que coincidirán co VIII Curso para
educadores en asma que organiza
a Sociedade Española de Pneumo-
loxía Pediátrica (SENP) presenta-
ranse os resultados do ’Estudo so-
bre a Asma nos Centros Escolares
españois (EACEE) 2009-2010’,
desenvolvido no ámbito nacional
polas fundacións BBVA e María
José Jove.

A actividade é gratuíta, logo
de inscrición, o prazo de cal se
abre o mércores 19 de xaneiro ata
o 11 de febreiro. As xornadas abri-
ranse con senUas mesas redondas,
seguidas de sesións con casos clí-
nicos, talleres prácticos e confe-
rencias. 0 grupo docente está in-
tegrado por especialistas de reco-
ñecida experiencia.o Lp.
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en las cuatro primeras plantas 
ya fue desalojado en gran par-
te en noviembre pasado con el 
traslado de las consultas, pero 
queda todavía trasladar vestua-
rios, almacenes y algunos des-
pachos y dependencias, de ca-
ra a dejar totalmente libres los 
pisos afectados por la reforma. 
Quedará para el fi nal la cuarta 
planta, ya que es donde se en-
cuentra en la actualidad el ser-
vicio de Urgencias, que no se 
podrá desmantelar hasta que 
no esté listo el nuevo departa-
mento, en la primera. 

L8  |  BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA  |   Miércoles, 19 de enero  del 2011   |   La Voz de Galicia

El proyecto para 
la segunda fase 
del plan director 
fue licitado hace 
más de un año

Una vez liberados los espacios 
necesarios y mientras en el ex-
terior se levantan los anexos de 
nueva  construcción, en el inte-
rior del edifi cio central se demo-
lerán paredes y tabiques para 
poder llevar a cabo la reforma 
integral, que afectará a la super-
fi cie comprendida entre la plan-
ta baja y la cuarta. 

Los movimientos previos pa-
recen acercar la fecha de inicio 
de unas obras de reforma y am-
pliación que fueron licitadas ha-
ce más de un año, en diciembre 
del año 2009, y que fi nalmente 
el Sergas adjudicó el 28 de oc-
tubre del 2010 a la unión tem-
poral de empresas FCC, Corsán 
Corviam. El presupuesto para 
llevar a cabo esta segunda fase 
del plan director asciende a 29 
millones y el compromiso de la 
adjudicataria es fi nalizarlas en 
su totalidad en un plazo máxi-
mo de 30 meses.

La actuación es una de las 
más esperadas por trabajado-
res y usuarios y dará continui-
dad a la ya llevada a cabo en 
la primera fase, que supuso la 
construcción del nuevo bloque 
de hospitalización, inaugurado 
en diciembre del 2005. La pró-
xima reforma dará respuesta a 
una vieja reivindicación, la me-
jora de Urgencias. La falta de 
espacio —con la ampliación se 
cuadruplicará la superfi cie ac-
tual del departamento de emer-
gencias— complica la asisten-
cia sobre todo coincidiendo, co-
mo ahora, con la época de gripe. 

Dotar de las habilidades bási-
cas para transmitir la informa-
ción sanitaria, así como apor-
tarles «los conocimientos ne-
cesarios para implementar pla-
nes de acción educativa en el 
manejo del asma». Son los ob-
jetivos de las segundas jorna-
das profesionales sobre asma 
y educación que comenzaron 
ayer en la Fundación María Jo-
sé Jove y en las que partici-
pan el grupo de asma y edu-
cación de la Sociedad Españo-
la de Neumología Pediátrica.

Estas jornadas están dirigi-
das a pediatras, diplomados 
en enfermería y todos aque-
llos profesionales que estén 

relacionados con el niño as-
mático. El encuentro cuenta 
con el aval científi co de la So-
ciedad de Pediatría de Galicia, 
la Asociación Galega de Pedia-
tría de Atención Primaria y las 
sociedades españolas de Neu-
mología Pediátrica y de Pato-
logía Respiratoria. 

Estas jornadas comenzaron  
ayer, concluirán hoy y en el 
transcurso de las mismas se 
darán a conocer los resulta-
dos del estudio sobre la inci-
dencia del asma en los centros 
escolares españoles durante el 
bienio 2009-2010, un trabajo 
llevado a cabo en toda Espa-
ña por las fundaciones BBVA 
y María José Jove. 

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

El entorno del Complexo Hos-
pitalario Universitario A Coru-
ña comienza a prepararse para 
las obras de la segunda fase del 
plan director. Próximamente co-
menzará a señalizarse el cambio 
de la parada de taxis, que pasará 
de ocupar el carril lateral de as-
censo en el perímetro del hos-
pital a situarse en el de descen-
so, junto al Hotel de Pacientes. 

El traslado de los vehículos 
del servicio público responde 

El Chuac se prepara para la 
segunda fase del plan director
Los movimientos previos empezarán con el traslado de la parada de taxis

R. DOMÍNGUEZ
A CORUÑA / LA VOZ

a la necesidad de liberar espa-
cio precisamente en el vial de 
subida, ya que hacia ese punto 
es donde se producirá el creci-
miento del hospital, con la cons-
trucción de la estructura de so-
porte para el nuevo servicio de 
urgencias, que ocupará la pri-
mera planta, e inmediatamen-
te encima los espacios para las 
áreas de radiodiagnóstico (se-
gundo piso) y el bloque quirúr-
gico (tercera planta). 

En la carretera lateral de as-
censo que conduce hacia la zo-
na de urgencias se dejará so-

Imagen del diseño fi nal que tendrá el edifi cio central tras la reforma, con la entrada al nuevo servicio de Urgencias

lo un carril para la circulación, 
además del sendero peatonal, ya 
que también se eliminarán las 
plazas de estacionamiento que 
existen en la actualidad.  

Liberar espacios
Mientras se acondicionan los 
accesos a las necesidades que se 
plantean para poder llevar a ca-
bo las obras en el perímetro del 
Chuac, en el interior del edifi cio 
central se llevarán a cabo otros 
trabajos, encaminados también 
a liberar espacios. El núcleo du-
ro del ala norte del inmueble 

Una unidad móvil del Centro 
de Transfusión de Galicia esta-
rá instalada hoy, entre las 10.00 
y las 14.00 horas, en el IES Mon-
te Neme de Carballo. Los alum-
nos del instituto son habituales 
colaboradores, por lo que reci-
ben de forma periódica la visita 
del autobús. Entre los desplaza-
mientos programados para esta 
semana también fi gura Cerceda. 
El vehículo estará mañana, de 
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 
horas, en el Campo da Feira.

También mañana podrán rea-
lizarse donaciones en la plaza 
del Obradoiro de Santiago de 
Compostela. La imagen de la 
unidad móvil en ese enclave, en 
el que estará de 09.30 a 15.00 ho-

ras, es poco habitual. De hecho, 
desde que existe el Centro de 
Transfusión será la tercera vez 
que el histórico recinto se uti-
liza para ese fi n.

Mayor presencia
La fundación intensifi ca esta se-
mana su presencia en los muni-
cipios coruñeses. Esta entidad 
mantiene el mensaje de los úl-
timos años y requiere una me-
dia de 500 donaciones diarias, 
de los diferentes grupos sanguí-
neos, para atender la demanda 
de los centros asistenciales ga-
llegos que la necesitan.

La sangre no se fabrica, y los 
componentes sanguíneos cadu-
can, por lo que se requiere su 
renovación constante. Su uso 

es imprescindible a diario para 
transfusiones en numerosas in-
tervenciones quirúrgicas, y tam-
bién para trasplantes de órga-
nos; para tratamientos de  cán-
ceres como leucemia y otras do-
lencias sanguíneas; para atender 
necesidades de personas que su-
frieron accidentes de tráfi cos y 
otras urgencias; o para dar res-
puesta ante la presencia de he-
morragias, entre los usos más 
frecuentes.

Ayer la situación de las re-
servas era normal en todos los 
grupos sanguíneos, tanto en los 
más habituales como los restan-
tes, según un informe sobre es-
te asunto de la propia fundación 
sanitaria Centro de Transfusión 
de Galicia.

Una unidad móvil busca donantes 
de sangre en el IES Monte Neme
CARBALLO / LA VOZ
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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. 
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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 Álvarez-
Campana, 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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Como la canción aquella de Ke-
tama que decía «no estamos lo-
cos, sabemos lo que queremos». 
Así piensan los que, en en pleno 
enero, no dudan en desafi ar al 
invierno y ponerse el bañador 
en la playa del Matadero. Quin-
ce se dan cita a las cuatro de 
la tarde. Una de ellas, Pili San-
dán lo tiene claro: «En casa  cla-
ro que nos dicen si estamos un 
poco chaladas, pero mejor que 
aquí no se está en ningún sitio».

Pili juega a las cartas con su 
amiga María López, mientras el 

sol las baña con su calor. Por el 
paseo se pueden ver abrigos y 
bufandas, pero lo cierto es que  
abajo, en la arena, la tempera-
tura es totalmente primaveral, 
nada que ver con el arco de 7 a 
12 grados que marcan los ter-
mómetros. «Con este sol, ¿qué 
vas a hacer más que disfrutar-
lo?», pregunta María. 

Las dos mojaron las piernas 
en el agua. «Ahora aún está muy 
fría para bañarse», comenta Pi-
li. Otra amiga, Rosa Franco, dis-
crepa: «No, si te metes y estás 
un rato, no hay problema». Lo 
certifi ca Manuel Loureiro. Fu-
mando un puro en la rampa del 

Matadero («aquí no hay Ley An-
titabaco que valga») explica su 
punto de vista: «Hace frío cuan-
do entras en el agua, pero lue-
go cuando hace el frío es jus-
to cuanto sales. Yo me baño y 
sin ningún problema. Tengo 80 
años y esto es maravilloso. Vivo 
mejor que nunca. Soy ya uno de 
los clásicos aquí».

Calefacción natural
El sol pega fuerte en la rampa 
y  si uno se abstrae del termó-
metro y el mes, perfectamente 
podría pensar que se trata de 
la llegada de la primavera. «Yo 
vengo caminando desde Cua-

tro Caminos aquí siempre que 
puedo y luego vamos a la Torre. 
Tengo psoriasis y me hace fal-
ta tomar el sol, pero aunque no 
la tuviera vendría igual, porque 
esto es una maravilla», dice Pi-
lar. «Es como si fuera una sau-
na para nosotras», añade María 
que advierte que «el jueves aún 
se estaba mejor».
«Esto es sanísimo. Yo no cojo 
ninguna gripe nunca, ni en ve-
rano ni en invierno», asegura Pi-
li. «A mí el médico me dice que 
estoy como un roble», sostiene 
Manuel. Y mientras ellos airean 
su felicidad al calorcito, el frío 
se queda en el paseo. 

Entre el bañador y la bufanda
Unas 15 personas tomaban el sol ayer en el Matadero 

Dos personas abrigadas en la calle Real por la nocheUn grupo de mujeres al sol en la rampa del Matadero FOTOS: E. PÉREZ

JAVIER BECERRA
A CORUÑA / LA VOZ

La presidenta de la Fundación 
María José Jove, Felipa Jove, y el 
conselleiro de Educación, Xe-
sús Vázquez, fi rmaron ayer un 
convenio de colaboración pa-
ra realizar una campaña esco-
lar de sensibilización sobre la 
adopción. A través de una ex-
posición —que se inaugurará el 
próximo mes de febrero— estu-
diantes de toda Galicia podrán 
conocer más de cerca «cómo 
es la realidad social que signi-
fi ca la adopción», apuntó Feli-
pa Jove, quien dijo que con es-

ta muestra se pone el broche 
de oro al programa desarrolla-
do por la sede fundacional du-
rante gran parte del año pasado, 
en el que contaron con la cola-
boración de la Fundación Rose 
Caja Mediterránea.

Con la fi rma del acuerdo de 
ayer, las dos instituciones cola-
borarán en la realización de vi-
sitas de colegios a esta exposi-
ción, así como en el desarrollo 
de clases divulgativas a través 
de cuadernos didácticos. Ade-
más de las labores de difusión 
de esta campaña, otros de los 
objetivos que se buscan con es-
ta iniciativa son realizar accio-

nes para la formación del pro-
fesorado y mejorar los conoci-
mientos de los niños en temas 
relacionados con la adopción.

Realidad cotidiana
Según explicó el responsable 
de Educación de la Xunta, Xe-
sús 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 re-
presentante autonómico tam-
bién felicitó a los responsables 
de la Fundación María José Jo-

ve por todo el trabajo previo a 
esta muestra, en el que recogie-
ron todos los datos de familias 
y niños adoptados, con la que 
se hizo «unha unidade didác-
tica de personas que viven esa 
realidade día a día. Esta cam-
paña é unha forma de mellorar 
o sistema educativo e de ache-
gar a realidade a ese entorno», 
reiteró Vázquez.

En un principio, las visitas a 
esta exposición las protagoni-
zarán los escolares de la ciu-
dad, pero luego estas se exten-
derán al resto de Galicia, ya que 
la muestra no se clausurará has-
ta fi nal de curso.

La Fundación María José Jove y Educación 
colaboran en una exposición sobre adopción
ANA LORENZO
A CORUÑA / LA VOZ
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FRAN MARTÍNEZ

Entrega de becas para EEUU a 75 alumnos gallegos
Un total de 75 estudiantes gallegos recibieron ayer la
acreditación de la beca para realizar un curso en un ins-
tituto de Estados Unidos de la mano del embajador
de ese país en España, Alan D. Solomont. Los alum-
nos fueronseleccionadosen la segundaedicióndelpro-
grama de Becas High School de la Fundación Pedro

Barrié de la Maza y la FundaciónAmancio Ortega, que
los eligen entre alumnos de cuarto de la ESO. En el
acto de entrega de las acreditaciones, junto con Solo-
mont, estuvieron la vicepresidenta de la Fundación
AmancioOrtega,FloraPérez,yelpresidentede laFun-
dación Pedro Barrié de la Maza, José María Arias.

Agencias

SANTIAGO

LaConselleríadeSanidade
iniciará el próximo lunes día
24 un programa piloto de va-
cunación frente al neumoco-
co que distribuirá unas 83.000
dosis en 600 centros de la co-
munidad.Así loexplicóayerel
director xeral de Innovación e
XestióndaSaúdePública,Ma-
nuel Varela Rey, que indicó
queGaliciaseconvertiráasíen
la primera autonomía españo-
la en incluir en su calendario
devacunación infantil estava-
cuna y cuya implantación ser-
virá de información para las
restantes regiones españolas.
La medida, explicó Varela,
permitirá evitar a los niños ga-
llegos gran parte de los casos
graves producidos por el
Strepcoco Pneumoniae del ti-
po de enfermedad invasora, la
neumonía no bacteriana y los
derrames pleurales.

Sanidade
distribuirá 83.000
dosis gratuitas
de la vacuna
del neumococo

Efe

ALICANTE

Una niña de doce años ha
recuperado parte de la capa-
cidad funcional de una de sus
manos, después de perder los
dedos de esta extremidad a ra-
íz de unas quemaduras sufri-
das al poco de nacer, tras ser
intervenida en el Hospital de
Alicante donde se le ha im-
plantado el dedo de uno de sus
pies mediante microcirugía.

La intervención, que duró
14 horas, consistió en una do-
ble reconstrucción de la ma-
no operada a través de un col-
gajo libre de la pierna de la pe-
queña y la transferencia com-
binada de un dedo del pie para
restituir el pulgar de la misma.
Laoperación fue realizadapor
facultativosde los serviciosde
Cirugía Ortopédica, Trauma-
tológica y Cirugía Plástica y
Reconstitutiva del hospital
alicantino.

Una niña de 12
años recupera en
parte su mano con
un implante de
un dedo de su pie

Alexandra Moledo

A CORUÑA

El conselleiro de Educación y
Ordenación Universitaria, Jesús
Vázquez, aseguró ayer en A Coru-
ña que la futura Ley de Conviven-
cia y Participación de la Comuni-
dad Educativa servirá de ayuda pa-
ra luchar contra el acoso escolar, un
problema que calificó como “una
realidad” y que, a su juicio, ha su-
frido un “incremento” debido a los
episodios que han trascendido en
las últimas semanas.Vázquez reco-
noció que “el acoso escolar se está
convirtiendo en algo habitual”,
aunque quiso dejar claro que, al
contrario de lo ocurrido en los úl-
timos días, “el 90% de los casos se
resuelven dentro de la propia admi-
nistración educativa”.

El responsable del departamen-
to autonómico reiteró que la nueva
ley es “necesaria para evitar este ti-
po de situaciones” e insistió en que
el principal objetivo de la normati-
va es poner a disposición de la co-
munidadeducativa losmecanismos
que se precisen con el fin de atajar
los casos de acoso escolar. “Se tra-
ta de buscar un clima de conviven-
cia para que los más pequeños pue-
dan disfrutar de una etapa tan bo-
nita como es la de su educación”,
añadió Vázquez.

Los plenos del Consello Esco-
lar de Galicia y del Observatorio
de la Convivencia debatirán el lu-
nesyelviernesde lapróximasema-

na, respectivamente, elborradordel
anteproyecto de ley, del que ya han
recibido varias alegaciones.

Con la nueva ley, los alumnos
que acosen a otros por ordenador
podrán ser castigados con el cam-
bio de centro. En este sentido,
Vázquez señaló que se trata de una
ley “muy novedosa”, porque gra-
cias a esta iniciativa Galicia se con-
vertirá en la primera comunidad
que legisle el acoso escolar. De he-
cho, el conselleiro anunció que
otros gobiernos autonómicos “de
diferentes partidos políticos”, se
han mostrado interesados en el pro-
yectoporquepretendenaplicarloen
sus respectivas comunidades.

Pese a la subida de episodios de
violencia en los centros escolares
que alega el responsable de la Con-
sellería de Educación, los últimos
datos oficiales de la Xunta sobre
expedientes disciplinarios contra el
alumnado gallego, que hizo públi-
cos el sindicatoANPE a finales del
pasado noviembre, revelan que las
infracciones bajaron un 25% res-
pecto al curso anterior. Esta cifra si-
túaaGaliciacomounade lascomu-
nidades con menor grado de con-
flictividad en las aulas. Sin embar-
go, ayer desde el departamento
autonómico no quisieron ofrecer
ningún dato sobre acoso escolar.

Tras conocerse la intención del
Gobierno gallego de implantar la
ley de convivencia, los padres y al-
gunos sindicatos calificaron la nor-
ma de “excesiva”. El presidente de

lasAsociaciones de Padres de Cen-
tros Públicos de Galicia , Virgilio
Gantes cree que se está hablando de
“centrospenitenciariosynodeedu-
cación”. Los responsables del Sin-

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

batalla”, cuando según el Obser-
vatorio de la Convivencia “los ex-
pedientes abiertos por infracciones
sólo afectan a un 0,27% del alum-
nado gallego”.

Vázquez ve necesaria la ley de convivencia

La Xunta advierte de
que el acoso escolar
se “está convirtiendo
en algo habitual”
Asociaciones de padres y algunos sindicatos
califican la futura norma de “excesiva”

Jesús Vázquez firma un convenio con la Fundación María José Jove, ayer, en A Coruña. / EDUARDO VICENTE

El conselleiro de Educación, JesúsVázquez, y la
presidenta de la Fundación María José Jove, Feli-
pa Jove, firmaron ayer un convenio para la difu-
sión de una campaña de sensibilización sobre la
adopción en los centros educativos públicos de Ga-
licia. Según explicó Felipa Jove, además habrá una
exposición en la que se incluirán los dibujos ela-
borados por los niños adoptados que participaron
en las sesiones didácticas infantiles del ciclo
La adopción: pasado, presente y futuro, un pro-
yecto 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 or-
ganización coruñesa y estará dirigida a los alum-
nos gallegos de segundo y tercer ciclo Educación

Primaria. Los escolares tendrán ocasión de conocer
de primera mano la realidad de los niños adopta-
dos a través de una visita guiada por monitores es-
pecializados y apoyada con actividades de unidades
didácticas. Con todo el material que los estudian-
tescompletenensusvisitashastaque finaliceel cur-
so 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 talle-
res de apoyo para familias adoptantes en los que se
trataron las medidas necesarias para conseguir la
adaptación de los pequeños a sus hogares de aco-
gida. El “broche de oro” del ciclo es esta campaña
de sensibilización.

Educación y la Fundación María José
Jove difundirán la adopción en colegios
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Co gallo da mostra «Transtempo»,
oCentroGalegodeArteContempo-
ránea organiza un ciclo de confe-
renciasnasqueseexporándiferen-
tes visións disciplinarias da obra
deCristinaGarcíaRodero, galardo-
nada en 1996 co Premio Nacional
de Fotografía e admitida no 2009
como a primeira española mem-
bro da Axencia Magnum. A cita
será os xoves 3 e 10 de febreiro.

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 obxecti-
vo é dar a máxima difusión a
unhamostra na que se exporán
debuxos e materiais gráficos
realizados por nenos adoptados.

PAISAXE GALEGO
Medio Rural traballa na conserva-
ción 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 territo-
rio, especialmente namontaña de
Lugo e Ourense, onde haberá
alerta amarela.

AConselleríadeEconomíae Indus-
triapromove, por terceiro anocon-
secutivo, a participacióndoprodu-
to artesán galegona feiraMaison&
Object, que se celebra en París ata
o 25 de xaneiro. A directora xeral
de Comercio, Nava Castro Domín-
guez, e mais a xerente da Funda-
ción Centro Galego da Artesanía e
do Deseño, Elena Fabeiro Castro,
viaxaron ata a capital francesa
para participar na apertura oficial.

EN BREVE

INTERNACIONALIZACIÓN

A artesanía galega
chega a unha
feira parisina

CICLO DE CONFERENCIAS

O CGAG afonda na
figura da artista
García Rodero

S. C.
SANTIAGO

A profesora Marta Schinca, pioneira
da ensinanza e investigación da ex-
presión corporal a nivel estatal, des-
prazarase a vindeira semana á Coru-
ña para impartir o Taller de Move-
mento e Expresión que o Centro Co-
reográfico Galego organizará do 24
ao 27 de xaneiro na súa sede do Com-
plexo Deportivo de Elviña. Un total
de 15 alumnos teñen xa formalizada
a súa inscriciónneste obradoiro, cen-
trado na capacidade comunicativa
domovemento corporal.

Catedrática emérita de Técnica e
ExpresióndoMovementonaReal Es-
cola Superior de Arte Dramática de
Madrid, Schincaécreadoradunméto-
do pedagóxico propio baseado na rít-
micade «Dalcroze» e no sistema «La-
ban».Posúe, asímesmo,unha longae
destacada traxectoria no ámbito do
teatro xestual comopedagoga, inves-

tigadora e creadora. Ten estreado
sete montaxes coa súa Compañía
Schinca Teatro de Movimiento, ade-
mais de colaborar como responsable
de movemento escénico en espectá-
culos dirixidos por Adolfo Marsilla-
ch, JoséTamayo,RicardSalvat, Alber-
to González Vergel ou José Estruch,
entre outros.

No curso que dirixirá na Coruña,
traballará co alumnado aapertura do
corpoásensación, emoción, imaxina-
ción e manifestación individual e co-
lectiva, co gallo de transformar omo-
vemento en xesto significativo e ex-
presivo. Así, durante as catro xorna-
dasnasqueseestruturaocurso, abor-
daranse contidos que van dende a
chamada «organicidade» do move-
mento e os centros da enerxía ata a
comunicación a través da linguaxe
corporal.

O plan formativo do Centro Coreo-
gráfico Galego para o curso
2010-2011 continuará no mes de fe-
breiro coa celebración do obradoiro
«Caraaprocesosdeensinanza-apren-
dizaxe da danza contemporánea»
centradosnoalumnadoqueAliciaGó-
mez Linares, bailarina e profesora de
movemento escénico e danzano cen-
troArtebi (EscoladeMúsica,ArtesEs-
cénicas e Visuais) de Bilbao, imparti-
rá o día 5. O prazo de inscrición para
solicitar unha das 20 prazas dispoñi-
blesparaasistir a estaxornadaestén-
dese dende ata o 2 de febreiro.

Ademais, do 7 ao 11de febreirodes-
envolverase un novo ciclo de master
class de danza clásica e contemporá-
nea dirixido tanto a profesionais
comoa estudantes de nivelmedio-al-
to. As profesoras Déborah Alfaya,
MaiteQuiñones ePalomaPérez-Colo-
mer impartirán as clases maxistrais
de danza clásica os días 7, 9 e 11 de fe-
breiro, respectivamente, mentres
que as de contemporánea correrán a
cargodeDavidLoira (día 8) eCeliaLó-
pez (día 10). O prazo de inscrición
para participar neste ciclo —tanto
completocomoenclases soltas—per-
manecerá aberto do 24 de xaneiro ao
4 de febreiro.

Schinca imparte un obradoiro
no Centro Coreográfico Galego
BÉ pioneira na
investigación da
creatividade corporal
e do teatro xestual

B Galicia, líder do sector turístico
O presidente da Xunta destacou en Fitur o feito de que Galicia, conmáis de 9 millóns de visitantes no 2010,
lidere o sector turístico español, aumentando enmáis de seis puntos o tráfico aéreo á Comunidade. «É unha
demostración de que a vocación peregrina da comunidade non se detén tralo Xacobeo», afirmou. XUNTA

Pioneira
Esta catedrática emérita
é creadora dunmétodo
pedagóxico propio baseado
na rítmica de «Dalcroze»
e no sistema «Laban»
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OLAIA UCHA (AGN)

SANTIAGO. La Consellería de Sa-
nidade incorporará a partir del 
próximo lunes 24 la vacuna frente 
al neumococo a su calendario de 
vacunación infantil. Este trata-
miento será gratuita por prime-
ra vez en la comunidad gallega. 
Así lo anunció ayer en Santiago 
el director xeral de Innovación e 
Xestión da Saúde Pública, Manuel 
Varela Rey.

Actualmente, se estima que un 
60% de los niños gallegos se vacuna 
contra el neumococo adquiriendo 
las dosis en oficinas de farmacia, 
«partindo do gasto das propias fa-
milias», según subrayó Varela. De 
hecho, incidió en la importancia 
de implantar medidas de este tipo 
en una época de crisis económica, 
ya que «hai moitos nenos que non 
poden ter acceso e hai que corrixir 
esa situación», indicó.

Según las estimaciones de la 
Consellería de Sanidade, este 
año se vacunarán los algo más de 
22.000 recién nacidos en la comu-
nidad gallega, así como entre el 60 
y el 70 por ciento de los pequeños 
nacidos a lo largo del 2010. Ade-
más, también se prevé atender 
a niños de hasta cinco años que 
pertenezcan a los considerados 
grupos de riesgo. 

La iniciativa se enmarca en 
un estudio piloto que convierte 
a Galicia en la primera comuni-
dad autónoma que contará con el 

El Sergas vacunará gratis a 
los niños contra el neumococo
▶Sanidade estima que este año se atenderán algo más de 22.000 
bebés, así como entre el 60 y el 70 por ciento de los niños nacidos a lo 
largo del año 2010. Este proyecto piloto es pionero en España

83.000 dosis para 
una implantación 
paulatina en Galicia

Según informó durante la 
presentación del proyecto piloto 
el director xeral de Innovación e 
Xestión da Saúde Pública, Manuel 
Varela Rey, la Xunta de Galicia 
ha adquirido 83.000 dosis de la 
vacuna frente al neumococo para 

su implantación paulatina. 
En un principio, se ofertará 

la vacunación a todos los recién 
nacidos desde el pasado mes de 
noviembre y a buena parte de los 
alumbrados durante el 2010. 

Grupos de riesgo
Además, también tendrán 
acceso a ella todos los pequeños 
hasta cinco años pertenecientes 
a grupos de riesgo —con asplenia 
anatómica o funcional, inmuno-

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 comuni-
dad y en los que estará disponible 
la nueva vacuna. 

Serán los pediatras del Sergas 
quienes faciliten toda la informa-
ción a los ciudadanos. 

Manuel Varela, durante la rueda de prensa ayer en Santiago. JESSICA BARCALA (AGN)

modelo más avanzado contra el 
nuemococo, con cobertura para 13 
serotipos. Se trata de la opción que 
tiene mayor porcentaje de protec-
ción, al incluir en su composición 
un mayor número de serotipos de 
alta prevalencia, que en Galicia 
está alrededor del 90% en menores 
de dos años de edad, por lo que es 
especialmente adecuada para las 
características de su población. 
«Adáptase como un guante a Ga-
licia», aseguró el director xeral en 
su presentación. 

Se espera que esta iniciativa 
evite en los niños gallegos gran 
parte de los casos más graves que 
produce el neumococo, como sep-
ticemia, meningitis, neumonías, 
infecciones osteoarticulares, neu-
monías no bacteriémicas y derra-

mes pleurales. Además, en menor 
proporción, evitará otras patolo-
gías muy frecuentes en los peque-
ños, como otitis y sinusitis.

Pero la medida tendrá impacto 
también en el resto de la pobla-
ción, mediante el efecto de in-
munidad de grupo que provoca. 
Esto conllevará una disminución 
del número de casos graves entre 
adultos y, sobre todo, en las perso-
nas de edad más avanzada.

PIONERO EN ESPAÑA. Por otro 
lado, y más allá de la propia vacu-
nación, el proyecto piloto conlleva 
también un refuerzo de las me-
didas de vigilancia de esta infec-
ción. De este modo, sus resulta-
dos aportarán datos útiles no sólo 
para Galicia, sino también para 

otras comunidades autónomas 
españolas que están estudiando 
la puesta en marcha de iniciativas 
semejantes. 

En este sentido, Varela recordó 
que se trata de una vacuna con 
«grande implantación» en Euro-
pa y aseguró que en otras zonas 
de España «hai moito interese por 
ver os resultados» de este proyecto 
piloto. El responsable sanitario se-
ñaló que esta decisión cuenta con 
un gran «apoio» de las principales 
sociedades científicas.

De hecho, el acuerdo técnico 
favorable a su introducción, tan-
to por parte de organismos inter-
nacionales como de la ponencia 
técnica de vacunas del Consejo In-
terterritorial del Sistema Nacional 
de Salud y del comité asesor de en-
fermedades 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. 

GALICIA ☝info@diariodepontevedra.com

EP

A CORUÑA.El conselleiro de 
Educación, Jesús Vázquez, 
aseguró ayer que la futura Lei 
de Convivencia e Participación 
das Familias ayuda a luchar 
contra el acoso escolar, un pro-
blema que calificó como una 
«realidad» que, a su juicio, se 
está «incrementado» en las úl-
timas semanas. 

Vázquez reconoció que el 
acoso escolar se está convir-
tiendo en algo «habitual» y 
reiteró que la nueva ley es 
«necesaria» para evitar este 
tipo de situaciones en la etapa 
escolar, que consideró como la 
que debería ser «la más bonita 
de la educación». 

Preguntado por cómo se 
encuentra el anteproyecto de 
ley preparado por la Xunta, 
Vázquez comentó que está en 
fase de «alegación» por parte 
del Observatorio de Conviven-
cia y el Consello Escolar de Ga-
licia, al tiempo que indicó que 
el nuevo texto sólo afectará al 
ámbito escolar «no universita-
rio y público».

Jesús Vázquez 
cree que el acoso 
escolar se está 
convirtiendo en 
«algo habitual» 

EP

A CORUÑA. Los escolares de 
centros educativos públicos 
de Galicia podrán visitar una 
muestra compuesta por di-
bujos y otros materiales grá-
ficos 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 sus-
crito por el conselleiro de Edu-
cación, Jesús Vázquez Abad, y 
la presidenta de la Fundación 
María José Jove, Felipa Jove. 

En concreto, esta campa-
ña de sensibilización tendrá 
como eje una exposición di-
dáctica integrada por trabajos 
elaborados por niños que par-
ticiparon en las sesiones edu-
cativas infantiles del ciclo ‘La 
adopción: pasado, presente y 
futuro’, un proyecto pionero 
en España puesto en marcha 
el año pasado por las fundacio-
nes Rose Caja Mediterráneo y 
María José Jove. 

La Consellería 
de Educación 
sensibilizará a los 
escolares gallegos 
sobre la adopción
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OLAIA UCHA (AGN)

SANTIAGO. La Consellería de Sa-
nidade incorporará a partir del 
próximo lunes 24 la vacuna frente 
al neumococo a su calendario de 
vacunación infantil. Este trata-
miento será gratuita por prime-
ra vez en la comunidad gallega. 
Así lo anunció ayer en Santiago 
el director xeral de Innovación e 
Xestión da Saúde Pública, Manuel 
Varela Rey.

Actualmente, se estima que un 
60% de los niños gallegos se vacuna 
contra el neumococo adquiriendo 
las dosis en oficinas de farmacia, 
«partindo do gasto das propias fa-
milias», según subrayó Varela. De 
hecho, incidió en la importancia 
de implantar medidas de este tipo 
en una época de crisis económica, 
ya que «hai moitos nenos que non 
poden ter acceso e hai que corrixir 
esa situación», indicó.

Según las estimaciones de la 
Consellería de Sanidade, este 
año se vacunarán los algo más de 
22.000 recién nacidos en la comu-
nidad gallega, así como entre el 60 
y el 70 por ciento de los pequeños 
nacidos a lo largo del 2010. Ade-
más, también se prevé atender 
a niños de hasta cinco años que 
pertenezcan a los considerados 
grupos de riesgo. 

La iniciativa se enmarca en 
un estudio piloto que convierte 
a Galicia en la primera comuni-
dad autónoma que contará con el 

El Sergas vacunará gratis a 
los niños contra el neumococo
▶Sanidade estima que este año se atenderá a algo más de 22.000 
bebés, así como a entre el 60 y el 70 por ciento de los niños nacidos a lo 
largo del año 2010. Este proyecto piloto es pionero en España

83.000 dosis para 
una implantación 
paulatina en Galicia

Según informó durante la 
presentación del proyecto piloto 
el director xeral de Innovación e 
Xestión da Saúde Pública, Manuel 
Varela Rey, la Xunta de Galicia 
ha adquirido 83.000 dosis de la 
vacuna frente al neumococo para 

su implantación paulatina. 
En un principio, se ofertará 

la vacunación a todos los recién 
nacidos desde el pasado mes de 
noviembre y a buena parte de los 
alumbrados durante el 2010. 

Grupos de riesgo
Además, también tendrán 
acceso a ella todos los pequeños 
hasta cinco años pertenecientes 
a grupos de riesgo —con asplenia 
anatómica o funcional, inmuno-

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 comuni-
dad y en los que estará disponible 
la nueva vacuna. 

Serán los pediatras del Sergas 
quienes faciliten toda la informa-
ción a los ciudadanos. 

Manuel Varela, durante la rueda de prensa de ayer en Santiago. JESSICA BARCALA (AGN)

modelo más avanzado contra el 
nuemococo, con cobertura para 13 
serotipos. Se trata de la opción que 
tiene mayor porcentaje de protec-
ción, al incluir en su composición 
un mayor número de serotipos de 
alta prevalencia, que en Galicia 
está alrededor del 90% en menores 
de dos años de edad, por lo que es 
especialmente adecuada para las 
características de su población. 
«Adáptase como un guante a Ga-
licia», aseguró el director xeral en 
su presentación. 

Se espera que esta iniciativa 
evite en los niños gallegos gran 
parte de los casos más graves que 
produce el neumococo, como sep-
ticemia, meningitis, neumonías, 
infecciones osteoarticulares, neu-
monías no bacteriémicas y derra-

mes pleurales. Además, en menor 
proporción, evitará otras patolo-
gías muy frecuentes en los peque-
ños, como otitis y sinusitis.

Pero la medida tendrá impacto 
también en el resto de la pobla-
ción, mediante el efecto de in-
munidad de grupo que provoca. 
Esto conllevará una disminución 
del número de casos graves entre 
adultos y, sobre todo, en las perso-
nas de edad más avanzada.

PIONERO EN ESPAÑA. Por otro 
lado, y más allá de la propia vacu-
nación, el proyecto piloto conlleva 
también un refuerzo de las me-
didas de vigilancia de esta infec-
ción. De este modo, sus resulta-
dos aportarán datos útiles no sólo 
para Galicia, sino también para 

otras comunidades autónomas 
españolas que están estudiando 
la puesta en marcha de iniciativas 
semejantes. 

En este sentido, Varela recordó 
que se trata de una vacuna con 
«grande implantación» en Euro-
pa y aseguró que en otras zonas 
de España «hai moito interese por 
ver os resultados» de este proyecto 
piloto. El responsable sanitario se-
ñaló que esta decisión cuenta con 
un gran «apoio» de las principales 
sociedades científicas.

De hecho, el acuerdo técnico 
favorable a su introducción, tan-
to por parte de organismos inter-
nacionales como de la ponencia 
técnica de vacunas del Consejo In-
terterritorial del Sistema Nacional 
de Salud y del comité asesor de en-
fermedades 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. 

EP

A CORUÑA.El conselleiro de 
Educación, Jesús Vázquez, 
aseguró ayer que la futura Lei 
de Convivencia e Participación 
das Familias ayuda a luchar 
contra el acoso escolar, un pro-
blema que calificó como una 
«realidad» que, a su juicio, se 
está «incrementado» en las úl-
timas semanas. 

Vázquez reconoció que el 
acoso escolar se está convir-
tiendo en algo «habitual» y 
reiteró que la nueva ley es 
«necesaria» para evitar este 
tipo de situaciones en la etapa 
escolar, que consideró como la 
que debería ser «la más bonita 
de la educación». 

Preguntado por cómo se 
encuentra el anteproyecto de 
ley preparado por la Xunta, 
Vázquez comentó que está en 
fase de «alegación» por parte 
del Observatorio de Conviven-
cia y el Consello Escolar de Ga-
licia, al tiempo que indicó que 
el nuevo texto sólo afectará al 
ámbito escolar «no universita-
rio y público».

Jesús Vázquez 
cree que el acoso 
escolar se está 
convirtiendo en 
«algo habitual» 

EP

A CORUÑA. Los escolares de 
centros educativos públicos 
de Galicia podrán visitar una 
muestra compuesta por di-
bujos y otros materiales grá-
ficos 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 sus-
crito por el conselleiro de Edu-
cación, Jesús Vázquez Abad, y 
la presidenta de la Fundación 
María José Jove, Felipa Jove. 

En concreto, esta campa-
ña de sensibilización tendrá 
como eje una exposición di-
dáctica integrada por trabajos 
elaborados por niños que par-
ticiparon en las sesiones edu-
cativas infantiles del ciclo ‘La 
adopción: pasado, presente y 
futuro’, un proyecto pionero 
en España puesto en marcha 
el año pasado por las fundacio-
nes Rose Caja Mediterráneo y 
María José Jove. 

La Consellería 
de Educación 
sensibilizará a los 
escolares gallegos 
sobre la adopción
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:: INFORME DO INSTITUTO DA MULLER

As licenciadas non confían no INEM

As españolas con titulación supe-
rior consideran que acudir a un-
ha oficina pública de emprego é 
un dos métodos “menos eficaces” 
para atopar traballo, segundo un 
estudo realizado polo Instituto da 
Muller do que se desprende que 
menos do tres por cento se colo-
can por esta vía. 

O traballo, ‘Acceso ó mercado 
laboral das tituladas superiores en 
España: Empregabilidade e cualifi-
cación’, indica que máis dun terzo 
destas mulleres consideran máis 
eficaz acudir á rede de contactos 
persoais para atopar colocación, 
mentres que un 26 por cento o 
conseguiu enviando directamente 
o curriculum á empresa. 

 Esta é a vía que utiliza o 48 por 
cento das tituladas, mentres que o 
47 por cento, recorre ós seus con-
tactos; o 24 por cento busca empre-
go en internet e unha de cada cin-
co mulleres responde anuncios de 
prensa. Os Colexios Profesionais, 
as Empresas de Traballo Temporal 
ou as oficinas do INEM utilízanse 
en menor medida, segundo o es-
tudo. 

 Ao final, as tituladas superiores 
conclúen que os mecanismos “me-
nos eficaces” para atopar traballo 

FERNANDO BLANCO

Mozas estudando na biblioteca Concepción Arenal da USC

foron a inscrición nunha bolsa de 
emprego da universidade (6,9%) 
ou nunha oficina de emprego pú-
blica (2,9%), e montar o seu pro-
pio negocio (1,1%), conforme in-
dica o traballo elaborado con gru-
pos de discusión e baseada nunha 
enquisa entre 400 mulleres e 400 
homes novos. 

 Con todo, cando chegan ó mun-
do laboral, a maioría de mulleres 
con titulación superior, case sete 
de cada dez, conseguen un contra-
to eventual, un 14 por cento está 
en prácticas, só un dez por cento 
accede á contratación indefinida 
e un o 2,9 por cento, traballa sen 
contrato. Na metade dos casos, o 
traballo estaba relacionado co que 
estudaran. 

 Cando se trata de homes con ti-
tulación, o 65 por cento (un dous 
por cento menos) accede ó merca-
do laboral cun contrato temporal, 
mentres que un 20 por cento con-
segue un contrato de prácticas, un 
oito por cento asina un indefinido 
e o 3,4 por cento traballa sen con-
trato. 

 Neste primeiro emprego, o 59 
por cento das mulleres (63% dos 
homes) traballaban a xornada 
completa 40 ou máis horas sema-
nais, punto no que o estudo detecta 
as maiores diferenzas entre xéne-
ros, xa que no intervalo de 30 a 39 
horas semanais, as tituladas eran 

un 11 por cento e os titulados o 17 
por cento, mentres que na xornada 
de 20 a 29 horas, elas eran o 22 e 
eles o 14%. 

 Así as cousas, o perfil das mu-
lleres con titulación superior é o de 
solteiras sen fillos que na metade 
dos casos viven na casa dos seus 

Só tres de cada cen tituladas superiores atopan emprego por esta vía. Un terzo delas recorre ós contactos persoais e o    
26 por cento opta por mandar o seu currículo ás empresas. O 70% accede ó mercado con contratos eventuais

pais e que, aínda que na maioría 
dos casos perciben algún ingreso, 
adoitan contar coa axuda de tercei-
ros, xa que só o 47 por cento pode 
vivir exclusivamente co que gaña.  

 O estudo indica que buscar tra-
ballo é a principal opción ó finali-
zar estudos para seis de cada dez 

mulleres con titulación superior, 
mentres que o 30 por cento conti-
núa no emprego que tiña durante a 
carreira, un 22,5 por cento realiza 
prácticas en empresas, o 20% por 
cento opta polas oposicións e o 17 
por cento matricúlase en posgrao. 

 No entanto, máis da metade 
(54%) optan por completar a for-
mación universitaria con outros es-
tudos, que na cuarta parte dos ca-
sos, son de idiomas. O 12 por cento 
matricúlase nun máster e o cinco e 
o catro por cento, respectivamente, 
cursan doutoramento ou algunha 
especialización. 

 A pesar diso, a un 16,5 por cen-
to das enquisadas non lle esixiron 
ningún requisito específico sobre 
os seus coñecementos para acceder 
ó primeiro emprego. A titulación 
universitaria foi o principal requiri-
mento nun 33 por cento dos casos, 
en catro de cada dez valorouse a 
informática e, nun 13 por cento, os 
idiomas. A experiencia foille esixi-
da ó dez por cento das tituladas. 

 Con todo, en opinión das titu-
ladas, as destrezas máis deman-
dadas foron as habilidades direc-
tivas (28%), as relacionadas coa 
capacidade de traballar en equipo 
(27%) e as específicas asociadas 
ó posto (21%), aínda que tamén 
se tiveron en conta a c capacida-
de de aprender ou reciclarse e as  
habilidades sociais. 

E.P.

A BIBLIOTECA XERAL, “OKUPADA”
A Assembleia de Estudantes da USC convocou o alum-
nado a secundar a okupación que desde o xoves fixeron 
da Biblioteca Xeral, no pazo de Fonseca, en protesta pola 
“imposición” do Plan Boloña, que obriga á extinción das 
licenciaturas para a implantación dos títulos de grao. Os 

estudantes esixen que se lles manteñan as seis convoca-
torias de exame para poder rematar as súas licenciaturas 
con todos os dereitos, así como un mellor repartimento 
de aulas e docencia para evitar solapamentos e titorías 
“reais” das materias xa extintas. FOTO: RAMÓN ESCUREDO

O acoso escolar é 
unha realidade que 
recrúa, di Vázquez

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

O conselleiro de Educación, Jesús 
Vázquez, asegurou que a futura 
Lei de convivencia e participación 
das Familias “axuda” a loitar con-
tra o acoso escolar, un problema 
que cualificou como unha “reali-
dade” que, ó seu ver, se está “incre-
mentado” nas últimas semanas. 
Vázquez recoñeceu que o acoso 
escolar estase convertendo en al-
go “habitual” e reiterou que a no-
va lei é “necesaria” para evitar este 
tipo de situacións. Vázquez lem-
brou que o anteproxecto de lei es-
tá 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 “necesa-
rios” para poder “manifestar” e 
buscar unha “solución” ós casos 
de acoso “dentro da comunidade 
educativa”.  “É unha lei moi no-
va”, comentou Vázquez, quen si-
nalou 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 Fun-
dación María José Jove, Felipe Jo-
ve, asinaron onte un convenio pa-
ra a “colaboración” nunha campa-
ña de “sensibilización” para esco-
lares sobre a adopción, que prevén 
a visita dos escolares a unha mos-
tra de debuxos e materiais gráficos 
feitos por nenos adoptados. E.P.
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Euskadi motivará el alquiler con 
un canon a las casas deshabitadas

El Ejecutivo vasco tendrá la potes-
tad de “imponer” un canon y un al-
quiler “forzoso” a las viviendas que 
permanezcan desocupadas durante 
un tiempo superior a dos años sin 
una causa justificada. Esta es una 
de las novedades que recoge el an-
teproyecto de la Ley Vasca de Vi-
vienda que ayer fue presentada por 
el consejero Iñaki Arriola, quien ex-
plicó que, de este modo, “se le podrá 
imponer a la vivienda un canon de 
diez euros por cada metro cuadra-
do útil y año, y se podrá imponer 
un alquiler forzoso transcurrido 
un año desde su declaración como 
vivienda deshabitada”.

La futura Ley Vasca de Vivienda, 
que no será aprobada por el Ejecu-

tivo hasta finales de año, tiene en-
tre sus objetivos el “promover las 
condiciones necesarias y establecer 
las normas pertinentes para hacer 
efectivo el derecho de la ciudadanía 
a disfrutar de una vivienda digna 
y adecuada”. En dicho anteproyec-
to se establece, por primera vez, el 
“derecho subjetivo”, que recoge re-
quisitos para favorecer la ocupación 
legal y estable de una vivienda por 
aquellos colectivos cuyo acceso al 
mercado libre les haría caer en ries-
go de exclusión social.

El derecho subjetivo se establecerá 
de manera gradual, atendiendo en 
primera instancia a los solicitantes 
de vivienda con más de cuatro años 
de antigüedad en Etxebide –el Ser-
vicio Público de Adjudicación de Vi-
vienda Protegida–, y respetando la 
situación económica, dando prefe-
rencia a las unidades convivenciales 
de tres o más miembros con ingre-
sos inferiores a 15.000 euros. Estos 
podrán reclamar su cumplimiento 
en los tribunales.

EXpROpIACIONEs fORzOsAs

Por otro lado, la ley recoge una serie 
de causas que podrían traer consi-

El Gobierno vasco quiere 
concretar el derecho 
a vivienda digna que 
recoge la Constitución 
con una nueva normativa

La norma establece como prioritarias las familias con más miembros y con menos recursos económicos

rehabilitación de viviendas, entre 
sus artículos se incluye la posibili-
dad de “abordar la rehabilitación de 
edificios si hay acuerdo del 50% de 
las personas propietarias”.

Si bien el canon sobre los pisos va-
cíos ya fue propuesto por el anterior 
consejero de Vivienda, Javier Madra-
zo (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 to-
talmente novedosa. n

los ciudadanos con pocos recursos podrán recurrir a los tribunales para conseguir un piso

Fernando alvarado/eFe

REDACCIÓN/AGENCIAs

GALICIA/BILBAO
actualidade@xornaldegalicia.com

dEbatE y participación ciudadana

El Gobierno vasco insiste en que 
la aprobación del anteproyecto 
debe pasar por el debate público. 
“antes de remitir el proyecto al 
parlamento queremos pulsar la 
opinión de la ciudadanía vasca 
sobre las medidas propuestas y 
darle la palabra para que tengan 
la oportunidad de mejorar el 
proyecto”, subrayó el consejero de 

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.

dErEChoS huMAnoS

InVEStIGACIón dE LA uSC

un CurA ArGEntIno

Japón estudia abolir 
la pena de muerte 

Mapa de carbono de 
la cornisa cantábrica

“Violar la fe es peor 
que abusar de una hija”

El nuevo ministro de Justicia 
nipón, Satsuki Eda, aseguró 
que estudiará la conveniencia 
de mantener la pena de muer-
te en Japón, que junto con EE 
uu es uno de los pocos países 
industrializados en los que es-
tá en vigor. La forma de matar 
es la horca. ep

un equipo del departamento 
de Edafología de la uSC tra-
baja en un mapa digital en el 
que se reflejará el contenido 
de carbono en los suelos de la 
cornisa cantábrica, que ayu-
dará a estudiar los diferentes 
usos del terreno y la actividad 
silvícola. ep

Según infobae.com, el cura ar-
gentino Jorge Gómez, quien 
censuró la actuación de un 
grupo teatral sobre educación 
sexual en las fiestas patrona-
les de Mendoza, aseguro: “La 
Violación de la fe es 10.000 
veces peor que abusar de una 
hija”. Xdg

XORNAL.COM
MÁS NOTICIAS EN NUESTRA WEB

CoLABorA LA fundACIón  JoVE

EStAdoS unIdoS

clausurado el master 
de bioética de la udc

coste millonario de 
echar a soldados gays

Ayer se clausuró el máster de 
bioética organizado por el Cole-
gio Médico, la udC y la funda-
ción María José Jove. En él parti-
ciparon 21 alumnos, la mayoría 
médicos y enefermeros, que du-
rante nueve meses se sumergie-
ron en el complicado mundo de 
la genética y el derecho. Xdg

El coste para el Pentágono de 
poner en práctica la ley que 
obligaba a apartar del servi-
cio militar a gays y lesbianas 
declarados durante los últi-
mos seis años ascendió a 143 
millones de euros, según un 
estudio de la oficina de Con-
tabilidad del Gobierno. ep

go la expropiación “forzosa” de una 
vivienda de protección pública, co-
mo puede ser no destinar la vivien-
da a domicilio habitual, mantener 
la casa deshabitada sin una causa 
justificada por plazo superior a un 
año o duplicar la renta máxima du-
rante al menos tres años, al conside-
rar que se incumple con la “función 
social” de la VPP. Esto se traduce en 
tener una renta de más de 70.000 
euros anuales.

La norma diseñada por el de-
partamento de Vivienda recoge 
una nueva normativa en torno a la 
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Doctor en Derecho y Medicina, 
Romeo Casabona dirige la úni-
ca cátedra de Derecho y Geno-
ma de España, en el País Vasco. 
Experto en ética, ayer clausuró 
en A Coruña el máster de bioé-
tica hablando de los trasplantes 
de donante vivo.

—¿Los trasplantes también 
plantean dilemas éticos?
—El trasplante no solo supuso 
un cambio científi co-médico, 
sino de la valoración sobre el 
principio de autonomía, la con-
templación del propio cuerpo... 
Hasta entonces, no se podía to-
car y mucho menos mutilar. Se 
plantearon además cuestiones 
como la comercialización, en 
España totalmente ilegal, y se 
impulsaron aspectos muy po-
sitivos, como la solidaridad hu-
mana. En este marco y en Espa-
ña, el país del mundo con más 
donación, parece que tocamos 
techo con los órganos de falle-
cidos, y surge el donante vivo.

—¿Y también nuevas dudas?
—Que no se ponga en peligro al 
propio donante, que dé su con-
sentimiento libre de presiones, 
porque a veces en el seno de 
las familias puede haber cierta 
coacción, que su consentimien-
to sea informado, consciente, 
voluntario y convencido, que no 
haya interés pecuniario alguno...

—¿Existe el tráfi co?
—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, 

que pone en contacto a donan-
tes del tercer mundo con recep-
tores del primero.
 
—¿España está libre?
—Tiene un marco legal avanzado 
y el diciembre pasado se modifi -
có el Código Penal para perseguir 
como delito cualquier comerciali-
zación de órganos. No existen ca-
sos, que se sepa aquí. Tolerarlo es 
fulminar la igualdad de oportu-
nidades, porque solo serían do-
nantes 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 po-
dría decir que la prioridad es de 
quienes pagan impuestos y sos-
tienen el sistema, de los ciuda-

danos españoles, pero también 
es cierto que en un mundo con 
tantos intereses algunos supo-
nen, por ejemplo, llevar la indus-
tria pesada a los países pobres y 
benefi ciarse de su producción. 
Yo dejaría una puerta abierta a 
la refl exión 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 condi-
ciones de máximo riesgo vital, 
independientemente del origen. 
Claro que la mejor solución se-
ría, al margen de las complica-
ciones de desarrollo, exportar el 
modelo español, con todas las 
garantías de acceso, equidad y 
control. Ya se ha hecho con Lati-
noamérica y países como Italia.

«Hay países en los que aún 
es legal vender un riñón»

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

R. DOMÍNGUEZ
A CORUÑA / LA VOZ

CARLOS ROMEO DIRECTOR DE LA CÁTEDRA DE DERECHO Y GENOMA

El primer máster de bioética de 
la Universidade da Coruña, im-
pulsado con el Colegio de Mé-
dicos y la Fundación María José 
Jove, se cerró ayer con el anun-
cio de la creación de un grupo 
de refl exión en la entidad cole-
gial. Los alumnos del progra-
ma de formación, con el doc-
tor Vázquez Barro como porta-
voz, subrayaron la oportunidad 
de generar un foro de debate so-

bre cuestiones que surgen en la 
práctica clínica, pero también 
con las aportaciones de profe-
sionales 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 Tecnolo-
gía de la Unesco, abrió la prime-
ra edición del máster, que ten-
drá continuidad con una segun-

da convocatoria con la Univer-
sidade de Santiago.

Tanto Felipa Jove, presidenta 
de la Fundación Jove, como Lu-
ciano Vidán, presidente del Co-
legio de Médicos de A Coruña, 
y José María Barja, rector de la 
UDC, subrayaron la calidad del 
curso, dirigido por Alfonso Cas-
tro Beiras, jefe de cardiología 
del Chuac, y por el profesor y 
teólogo José Ramón Amor Pan.

Alumnos del máster de bioética 
fundan un grupo de refl exión   

La Asociación de la Prensa de 
La Coruña condena enérgica-
mente la agresión sufrida ayer 
por el presidente de la Aso-
ciación de la Prensa de Cádiz, 
Fernando Santiago, por parte 
de un trabajador de la empresa 
de componentes automovilís-
ticos Delphi, disconforme con 
la labor profesional de dicho 
periodista con relación a un 
confl icto laboral en la facto-
ría de Puerto Real.

La agresión, a consecuencia 
de la cual Fernando Santiago 
sufrió contusiones en la cara 
y tuvo que ser atendido en un 
centro médico de la urbe, se 
produjo a las puertas de la sede 

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 importan-
te 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 úl-
timas semanas, así como pin-
tadas y panfl etos con mensa-
jes intimidatorios. Entonces 
el pretexto era estar en desa-
cuerdo con los artículos es-
critos por el periodista en re-
lación con el cierre de Delphi.

Agredido el presidente 
de los periodistas gaditanos
REDACCIÓN / LA VOZ

Endesa ha recibido el distin-
tivo Igualdad en la Empresa, 
que otorga el Ministerio de Sa-
nidad, Política Social e Igual-
dad, una marca de excelencia 
que sirve de reconocimiento 
a aquellas fi rmas comprome-
tidas con la igualdad y que des-
tacan por la aplicación de po-
líticas de igualdad de trato y 
oportunidades en las condicio-
nes de trabajo, en los modelos 
de organización y en otros ám-
bitos como servicios, produc-
tos y publicidad.

Endesa ha sido una de las 
seis empresas del Ibex 35 me-
recedoras de este distintivo 
que, en total, se ha entregado 
a 36 organizaciones, seleccio-
nadas de entre 600 solicitudes. 

Entre los numerosos aspec-
tos relevantes que se han teni-
do en cuenta para la concesión 
del premio se encuentran la 
participación equilibrada en-
tre mujeres y hombres en los 
ámbitos de toma de decisión, 
el acceso a los puestos de ma-
yor responsabilidad o el esta-
blecimiento de criterios y sis-
temas de remuneración y cla-
sifi cación profesional actua-
lizados 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 ac-
tuaciones tendentes a facilitar 
la conciliación de la vida fami-
liar con la profesional.

Endesa recibe el premio 
Igualdad en la Empresa
REDACCIÓN / LA VOZ

Alan D. Solomont, embajador estadounidense, presidió la entrega 
de acreditaciones del programa de Becas High School para cur-
sar un año en EE.UU. Está promovido por la Fundación Amancio 
Ortega y la Fundación Pedro Barrié de la Maza. EFE

Entrega de las Becas High School

EL EMBAJADOR DE EE.UU., EN LA FUNDACIÓN BARRIÉ
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Antón Lamazares vuelve a Gijón  

 MULTIMEDIA

 Fotos de la noticia

Crítica / Arte

07:26   VOTE ESTA NOTICIA  Me gusta

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
convertidos en paredes de casa rural de aldea. Los
sellos ovalados parecían espejos negros, donde
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.

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

07:26  Me gusta

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.

Anuncios Google

Colecciones artísticas
Dibujos, grabados y obras de arte. Colecciones artísticas. Conozcanos. www.coleccionesfundacionmapfre.org

Calcular 20 Seguros Coche
Compara 20 aseguradoras en 3 min Ahorra hasta 500€ en tu seguro www.AsesorSeguros.com

alfonsodm
cubiertas y Fachadas metalicas Mantenimiento y Rreparaciones www.alfonsodm.es
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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. 
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Amigos, compañeros,  afi-
cionados y matadores de 
toros, en activo y retirados, 
le tributaron un homenaje 
al considerado como el úl-
timo y eterno “maletilla”, 
con ya 84 años, dos años 
después de su retirada de 
los ruedos. 

Conrado Abad
‘Maletilla’ jubilado

Junto a su pareja Ashton 
Kutcher, han revoluciona-
do el restaurante del hotel 
en el que se hospedan en 
Brasil, que ha  tenido que 
ser revisado por rabinos 
para verificar que los ali-
mentos eran cocinados se-
gún los preceptos judíos. 

Demi Moore
Actriz

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El cineasta ha destacado el 
importante papel de la na-
turaleza en sus última pelí-
culas La educación de las 
hadas, Total, Así en el cielo 
como en la tierra, El bosque 
animado, Amanece, que no 
es poco y La lengua de las 
mariposas. 

Jose Luis Cuerda
Director de cine

En 2001 era elegida como 
Gallega de Mayo María Jo-
sé Jove Santos, vicepresi-
denta del grupo Fadesa. Un 
año después, cuando conta-
ba con tan sólo 37 años de 
edad y un brillante futuro 
en el mundo inmobiliario, 
fallecía de una hemorra-
gia cerebral. Casi diez años 
después, las redacciones 
de EL CORREO GALLE-
GO, Galicia Hoxe, Tierras 
de Santiago, Radio Obra-
doiro y Correo TV han ele-
gido a su hermana Felipa 
Jove como Gallega de Ene-
ro valorando su enorme 
compromiso social y la bri-
llante presidencia que os-
tenta en la fundación que 
lleva el nombre de María 
José, entidad constituida al 
año siguiente de su falleci-
miento.

SÓLIDA FORMACIÓN 
Felipa Jove, que nació en A 
Coruña en 1969, tiene una 
sólida formación empre-
sarial ya que es máster en 
Dirección de Empresas de 
Comercio Internacional y 
MBA en Comercio Interna-
cional. En la actualidad es 
vicepresidenta de la corpo-
ración Inveravante y has-
ta marzo de 2007 lo fue de 
Fadesa, la compañía inmo-
biliaria fundada por Ma-
nuel 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 

REDACCIÓN
Santiago

de Brunara SICAV. Ade-
más, entre abril  y agosto 
de 2008 fue presidenta del 
Consejo Social de la Uni-
versidad de A Coruña.

SOCIALMENTE COMPRO-
METIDA Aficionada a viajar 
y a la pintura, de trato afa-
ble y muy cercano, Felipa 
Jove tiene en el ámbito so-
cial, al igual que lo tenía su 
hermana María José, una 
de sus grandes preocupa-
ciones, especialmente ha-
cia aquellos problemas que 
afectan a la infancia o a las 

facilitar la conciliación de 
la vida laboral y familiar, 
promoviendo una mayor 
implicación de los padres 
en la educación de sus hi-
jos y la integración social 
de los discapacitados, dos 
de sus prioridades.

Por todo ello, la Funda-
ción María José Jove es, a 
pesar de su corta trayecto-
ria, una entidad dinámica 
de ámbito principalmen-
te gallego, pero que poco 
a poco ha abierto sus acti-
vidades al resto de España, 
especialmente impulsando 
proyectos de investigación 
del ámbito de la medicina y 
certámenes culturales.  

Entre diversos recono-
cimientos 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 inves-
tigación. O el Premio Nacio-
nal a la Mujer Directiva en 
el apartado de Solidaridad 
y Acciones Humanitarias 
que le otorgó Estrategia Di-
rectiva en 2008.

MARÍA JOSÉ, OTRA MUJER 
BRILLANTE Su hermana 
María José había sido elegi-
da Gallega de Mayo por su 
excelente labor de gestión 
en la entonces primera in-
mobiliaria de Galicia. Tras 
recorrer todos los estratos 
profesionales de Fadesa, su 
labor directiva como vice-
presidenta ejecutiva pro-
pició que la firma brillara 
con luz propia en España 
como primera inmobiliaria 
independiente en el ran-
quin sectorial.

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

•••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 ac-
tividad está estructurada en cuatro grandes áreas 
de trabajo: formación y educación, ocio y tiempo 
libre responsable, salud y promoción cultural. Aun-
que es una entidad muy joven, a lo largo de sus seis 
años de existencia ha celebrado más de un cente-
nar de actividades que representan y consolidan 
los valores heredados de María José: madre dedica-
da, trabajadora implicada en diversas actuaciones 
siempre vinculadas a la infancia y la discapacidad. 

CUATRO GRANDES ÁREAS
personas que padecen al-
gún tipo de discapacidad. 
Y es esta actitud, junto a su 
perseverancia, la que hace 
que la Fundación María Jo-
sé Jove avance con paso fir-
me en su compromiso con 
la sociedad.

El carácter inquieto e 
integrador de Felipa Jove, 
hace que ésta nunca ceje 
en su empeño por promo-
ver los valores en los que 
cree, y muestra de ello son 
las acciones que año a año 
impulsa desde la Funda-
ción María José Jove para 

Felipa Jove Santos es presidenta de la Fundación María José Jove y vicepresidenta de la corporación Inveravante
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En 2001 era elixida como Galega 
de Maio María José Jove Santos, 
vicepresidenta do grupo inmobi-
liario Fadesa. Un ano despois, can-
do contaba con só 37 anos de ida-
de e un brillante futuro no mun-
do inmobiliario, falecía repentina-
mente por mor dunha hemorraxia  
cerebral.

Case dez anos despois, as redac-
cións de EL CORREO GALLEGO, 
Galicia Hoxe, Tierras de Santiago, 
Radio Obradoiro e Correo TV elixi-
ron a súa irmá, Felipa Jove, como 
Galega de Xaneiro valorando o seu 
enorme compromiso social e a bri-
llante 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 ac-
tualidade é vicepresidenta da cor-
poración Inveravante e ata marzo 
de 2007 foino de Fadesa, a compa-
ñía inmobiliaria fundada por Ma-
nuel Jove, que vendeu a súa partici-
pación nesa data.

Casada e nai dunha nena, Fe-
lipa Jove tamén é patroa da Fun-
dación Arte e Mecenado da Caixa, 
membro do Club de Economía de 
Iñás e do consello de administra-
ción de Brunara SICAV. Ademais, 
entre abril e agosto de 2008 foi 
presidenta do Consello Social da 
Universidade da Coruña.

Afeccionada a viaxar e á pintu-
ra, 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-

GALEGA DE XANEIRO
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

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

ra aqueles problemas que afectan 
á infancia ou ás persoas que pade-
cen algún tipo de discapacidade. 
E é esta actitude, xunto á súa per-
severanza, a que fai que a Funda-
ción 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 promo-
ver os valores nos que cre, e mostra 
diso son as accións que ano a ano 
impulsa desde Fúndaación María 
José Jove para facilitar a conci-
liación da vida laboral e familiar, 
promovendo unha maior impli-
cación 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 diná-
mica de ámbito principalmente ga-
lego, pero que aos poucos abriu as 
súas actividades ó resto de España, 
especialmente impulsando proxec-
tos 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 Di-
rectiva no apartado de Solidarie-
dade 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 re-
coñecemento ó  seu excelente la-
bor de xestión no daquela primeiro 
grupo inmobiliario de Galicia. Tras 
percorrer todos os estratos profe-
sionais de Fadesa, o seu labor di-
rectivo como vicepresidenta exe-
cutiva propiceu que a firma brilla-
se con luz propia en España como 
primeira inmobiliaria independen-
te no ránking sectorial.

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

ALMARA

Redacción . Santiago

Fundación de interese galego
A Fundación María José Jove foi 
constituída no 2003 en memoria 
de María José Jove Santos, faleci-
da inesperadamente na Coruña en 
marzo do 2002 e que sempre es-
tivo moi vinculada ó compromiso 
social orientado ós colectivos me-
nos favorecidos, nomeadamente a 
infancia. Inspirada nos valores per-
soais de María José, a fundación 
que leva o seu nome traballa para 
mellorar as condicións de vida dos 
nenos, a integración social dos dis-
capacitados, 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 

da vida laboral e familiar. Para iso 
creou catro grandes áreas de acti-
vidade: Promoción Cultural, Saúde,  
Educación e Formación e Lecer e 
Tempo libre responsable. 

Entre os numerosos convenios 
que estableceu na súa courta vi-
da cómpre destacar os que man-
tén coa Consellería de Sanidade 
e o Sergas para o impulso e des-
envolvemento de actividades de 
formación e investigación que 
contribúan a unha mellor calida-
de de vida e de prestación de ser-
vizos sanitarios na poboación in-
fantil galega; coa Fundación Com-
plexo Hospitalario Universitario da 
Coruña para promover a mellora 

asistencial nomeadamente na es-
tandia dos nenos; coa Fundación 
IDICHUS do Hospital Clínico de 
Santiago, para financiar bolsas 
de formación para licenciados en 
pedagoxía, diplomados en educa-
ción infantil ou animadores socio-
culturais que se encargan de or-
ganizar 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.

‘Colgar’ as fotos, 
sempre con permiso

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

Se compartes imaxes ou informa-
ción doutras persoas a través de 
internet tes que asegurarte de que 
eses datos ou fotografías non van 
prexudicar ou molestar os seus pro-
tagonistas e, sobre todo, debes es-
tar seguro de que esa persoa auto-

riza que esa información ou imaxes 
sexan públicas. Este é un dos conse-
llos que, con motivo da celebración 
onte do ‘Día Europeo da Protección 
de Datos’, deron a Policía Nacional 
e a Garda Civil a través da rede so-
cial Tuenti e o seu ‘Plan Contigo’, ó 

que se sumaron xa máis de 54.000 
mozos e ó que se pode acceder te-
cleando www.tuenti.con/contigo. 
O primeiro é o de “blindarse” un 
mesmo, comprobando a configura-
ción dos perfís nas redes sociais e fo-
ros 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 rexistra-
do cada vez que deixas de usar inter-
net. Xamais compartas os teus con-
trasinais nin perfís e asegúrate de 
que as fotografías ou a información 
que compartes non van prexudicar 
ou molestar ó seu dono. EFE

Holanda racha 
relacións con Irán 

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

O goberno holandés decidiu 
“conxelar contactos” con Irán tras 
coñecer que a República Islámica 
executou a cidadá de dobre na-
cionalidade iraniana-holandesa 
Sahra Bahrami, acusada de tráfico 
de drogas. Holanda puxo en sus-

penso “todo contacto diplomático” 
con Irán tras coñecer a noticia.  Foi 
o alto diplomático iraniano en Ho-
landa quen lles confirmou a morte 
de Bahrami ás autoridades holan-
desas, que cualificaron o episodio 
de “propio dos bárbaros”. EFE
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