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Caixanova homenaxea a
Luis Seoane en Santiago
SANTIAGO. O novo Centro Social
Caixanova en Santiago de Compostela recibiu na súa primeira
fin de semana aberto ao público
máis de 5.000 visitantes, segundo
informou a caixa. As salas de exposicións do ediﬁcio acollen neste momento tres mostras, dúas
temporais, ‘Luis Seoane. Razón e
compromiso’ e ‘Pórtico da Gloria.

dos homes (51,3%).
de esFecha:O nivel
09/02/2010
tudos é asimesmo
determinante.
Sección: CULTURA

Misterio e sentido’, e unha permanente de arte galega, o Espazo
Colección Caixanova.
‘Razón e compromiso’ poderá
visitarse ata o 14 de marzo. Está
comisariada por Carlos L. Bernárdez e Fernando M. Vilanova e
«ten como obxectivo facer especial
incidencia nas diferentes épocas,
relatos, signiﬁcacións ﬁgurativas,

inﬂuencias e compromiso do artista ao longo da súa traxectoria»,
segundo di Caixanova. «Con esta
mostra a entidade financieira
quere render unha homenaxe a
un dos intelectuais máis representativos da cultura galega no centenario do seu nacemento».
A mostra reúne pezas cedidas
polas pinacotecas da Fundación
Luis Seoane, o Museo de Belas Artes da Coruña, a Fundación María
José Jove, o Parlamento de Galicia
ou o Museo Quiñones de León,
ademais doutros particulares e de
Caixanova.
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de hostelería con las actividades culturales “que darán vida
al mercado y a toda la zona”,
según el Ayuntamiento.

l Palacio Municipal. / FRAN MARTÍNEZ

ecologistas y
ntra del plan

luencia de diferentes grupos económiedacción del plan. “La exclusiva presenministraciones, partidos y centros de denómicos privados marca la ausencia de
lación dialogante y participativa con una
civil activa y reconocible”, recoge el mafundido por todos estos grupos.
ociaciones firmantes también cuestionan
umento urbanístico cuente con todas las
para ser aplicado y citan el hecho de que
cuestionara el contenido del plan y que
te del desarrollo del mismo se base en el
erior, una obra que según estos colectiestionada técnicamente por “personal exministraciones y ciudadanía”. Los colecpados contra la aprobación del planeaesentarán hoy el contenido del manifieselaborado.
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pone”, expone Javier Losada en su
blog en internet.
El objetivo final, remata el alcalde, es lograr que todos los vecinos
de la ciudad disfruten del mejor
plan general posible.

Uno de los padres
de ‘Pocoyó’ abrirá
el cuarto foro
de la Fundación
María José Jove
Redacción
A CORUÑA

Uno de los fundadores de
Zinkia, la productora de la serie infantil de televisión Pocoyó, seguida en más de cien países, inaugurará la nueva edición del foro de debate de la
Fundación María José Jove.
El ex socio de Zinkia Víctor
M. López, ahora enVodka Capital, ofrecerá una conferencia
el sábado 27 de febrero sobre
televisión, educación y programas infantiles.
En esta cuarta edición del
foro intervendrán la pediatra
Victoria Fumadó (10 de abril),
la periodista Rosa María Calaf (8 de mayo), el psicólogo
Eduardo Jáuregui (23 de octubre) y el periodista Hilario Pino (20 de noviembre).
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El padrede Pocoyó,
RosaMaríaCalaf
e HilarioPino
coincidiránen el
ForoMaríaJosé Jove
REDACCIÓN
> A CORU~A

¯ La FundaciónMaría José Jove
reanuda este mes el Foro María
José Jove que en su cuarta edición reunirá a personalidadesde
actualidadde la talla de Victoria
Fumadó,médico especialista en
Pediatría y MedicinaTropical; la
periodista Rosa María Calaf;
Eduardo Jaúregui, profesor de
Psicología con especial dedicación a la Psicología Positiva; el
peñodista Hilario Pino y Víctor
M. L6pez, uno de los fundadores
de Zinlda (productorade la serie
infantil de televisión Pocoyó,
éxito mundial difundido en más
de 100países), que abrirá el Foro2010
De este modo, la Fundación
volverá a convertirse en un punto de encuentro entre padres e
hijos en torno a invitados de relevancia del campode la educación, salud y comunicacióngradas al Foro MaríaJosé Jove, una
actividad pionera en Galicia. En
este sentido y gracias a la gran
acogida que tiene el formato, la
entidad combinará sesiones en
la que los padres reciben una
charla sobre el temade la jornada, mientras los niños participan
en un taller que gira en torno a la
ponencia a la que asisten sus
progenitores, con sesiones conjuntas de adultos con niños. En
todas las jornadas habrá intérprete en lenguaje de signos.

Televisión¯ Infancia> El responsablede inaugurar la edición
de 2010 será Víctor M. López,
actual CEOde la productora de
animación Vodka Capital, que
ofrecerá la conferencia’q’etevisión y Educación: idoneidad de
la programación infantil", en
una jornada que estará moderada por el director del programa
de la TVG"Preescolar na Casa",
Xosé RamónGallego. Paralelamente,se celebrará el taller infantil "Mi programa", dirigido
exclusivamenrea niños de 4 a 12
años.
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ritmos y armonías

recibió ayer el homenaje de la Banda
celebró sus cien años con la familia

La Voz
A CORUÑA | La Fundación

María José Jove reanuda este mes un foro en el que participarán invitados de relevancia del campo de la educación, salud y comunicación
que permitirá el encuentro
entre padres e hijos. El programa acogerá charlas sobre
televisión y educación.
Durante el foro, los padres que participen recibirán charlas sobre los efectos
y las ventajas de la televisión,
mientras que los niños participarán en un taller relacionado con el tema. En estas
jornadas participarán, entre
otros, Victoria Fumadó, Rosa María Calaf, Eduardo Jaúregui, Hilario Pino y Víctor
M. López.

fue agasajado por su familia ayer al mediodía | EDUARDO PÉREZ

e no dudó en ponerlo en
ca: «Un grolo dun viño
sa terra é o calmante para
les da alma», dijo degusun pequeño sorbo de un
de la Rúa. Y a su lado lo
más ama y le enorgullece,
milia. Entre sus miembros,
fillos, tres grandes homes,
levan na sangue a música
violinistas y un percusio— que tanta falla fai hoxe
para calmar as rencillas
xisten no mundo». Y la saece que tiene indicios de
nuar ya que un nieto políÁngel Cousillas, es un virdel saxo.

Rosa María Calaf e
Hilario Pino
hablarán este mes
en la Fundación
María José Jove

Entre besos y felicitaciones en
el mesón Trisquel, cerrado para
esta conmemoración, Emilio se
sumerge en su memoria para recordar sus inicios, allá por 1920
y con solo 10 años en la banda
de música de la Escuela Labaca.
Cántigas da Terra su fue su siguiente estación, desde donde
partió hacia todo el territorio español y países de la emigración.
Varios premios internacionales
le avalan. Pero el galardón más
importante para Emilio Corral
fue su extenso trabajo en la Banda Municipal de A Coruña, «a
música do meu corazón na alma da miña terra», dijo.

a educar a los perros

Luis Alberto
Cuenca participa
hoy en las jornadas
sobre creación
literaria
La Voz
A CORUÑA | Luis Alberto Cuen-

ca, doctor en Filología Clásica y premio de la Crítica y
premio nacional de Traducción, entre otros, participara
hoy en una nueva sesión de
las jornadas A creación literaria e os seus autores.
La sesión comenzará a las
seis de la tarde en el salón de
actos de la UNED de A Coruña, en el acto que está organizado por el Centro de Formación e Recursos da Coruña, y que coordina Javier Pintor Elizalde.

La calle Monjas de
Betanzos se cortará
hoy al tráfico por
el desmontaje de
una grúa
La Voz
BETANZOS | La Policía Local
de Betanzos informó que
hoy se cortará al tráfico la
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Víctor López
abre este mes
el IV Foro de
la Fundación
Ma josé Jove
en A Coruña
PARTICIPANTES
¯ LOS
periodistas
HilafioPinoy
Rosa
MaríaCalardisertarán
endiferentes
jornadas
E.P,° ACORUÑA
La Fundación Maria José
love reanudará este mes la
cuarta edición de un foro que
reunirá a diversas personalidades y que será inaugurado
con la intervención de Vic
tor López, de la productora
de animación Vodka Capi
tal, que hablará sobre: Tplevi
sión y Educación: idoneidad
de la programacióninfantil,
en una iornada moderada por
el
director
del programa
deXo
la ’
TVG
Preescolar
na Casa,
sé RamónGallego,
El foro se celebrará los sá
bados por la mañanaen hora
rio de 12.ooa 13.3o horas en la
sede que la Fundación Maria
José Jove tiene en A Coruña,
siendo la entrada gratuita,
Participarán Victoria Fu
madó, médicoespecialista en
Pediatría y Medicina Tropi
cal; la periodista RosaMaria
Calaf; Eduardo]aúregui, pro
fesor con especial dedicación
a la PsicologíaPositiva y el pe
riodista Hilario Pino.
Paralelameme, se celebra
rá el taller infantil Miprogm
ma, dirigido a n inos de 4 a 12
años, quienes podrán partici
par en diversas actividades
conducidas por profesiona
les especializados,
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Xornalistas
como
Rosa
M.Calare Hilario nais especializados. NoForoMaría
José Joveparticiparán Victoria FuPino
participan
nasxornadas
sobre
’Telee educación’
madó,médicoespecialista en Pediatria e MedicinaTropical; a xornalista RosaMariaCalar; Eduardo
Jaúregui, profesor de Psicoloxía
con espedaldedicacióná Psicoloxía
Positiva; o xornalista Hilario Pino,
ademaisde Víctor M.López,un dos
fundadoresde Zinkia (produtorada
serie infantil de televisiónPocoyó).
Destemodo,a fundaciónresaltou que volverá converterse "nun
IIPIIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIl[lllllllllllllllll
puntode enconla’o
entre pais e fillos
A FundaciónMaría José Jove conen torno a convidadosde relevantinuará este mesa cuarta edición
Cita: Ossábados cia do campoda educación, saúde
dunforo que reunirá diversas pere comunicación".Nestesentido, a
sonalidades e que será inaugurado
pola mañá
entidade combinarásesións na que
coa intervención de Víctor Lrpez,
os país reciben unhacharla sobre o
0 psicólogo
e expertoenpsida produtora de animación Vodka
coloxiapositivaEduardo
Jaútema da xornada, mentres os neCapital.
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o dia 23deouSegundo
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o responsable
deinaugurar tubroa sesiónconxunta
a edición
de2010,Víctor
M.López, paise fillos de8 a 14anos’O os seus proxenitores, con sesións
conxuntasde adultos con henos.
sentidodo humor,manualde
ofreceráa conferenciaTelevisidne
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A produtorada serie
’Pocoyó’, no foro
da Fundación Jove

orta.
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A editorial Debate publicará toda
a obra xornalística de Manuel Vázquez Montalbán en tres volumes, o
primeiro dos cales, que sairá á venda
o 12 de febreiro, reúne os seus artigos
de mocidade, escritos entre 1960 e
1973. O segundo volume publicarase en febreiro de 2011 e o último,
en febreiro de 2012. No que abre a
serie, Volumen I. La construcción del
columnista (1960-1973), rememórase o seu debut na prensa falanxista e as posteriores dificultades para
atopar traballo, tras unha condena
por un delito político. A antoloxía
proseguirá con Del humor al desencanto (1974-1986). EP

A Fundación María José Jove continuará este mes a cuarta edición
dun foro que reunirá diversas personalidades e que será inaugurado
coa intervención de Víctor López,
da produtora de animación Vodka
Capital. O responsable de inaugurar
a edición de 2010, Víctor M. López,
ofrecerá a conferencia Televisión e
Educación: idoneidade da programación infantil, nunha xornada que
estará moderada polo director do
programa da TVG Preescolar na
Casa, Xosé Ramón Gallego. Paralelamente, celebrarase o obradoiro
infantil O meu programa, dirixido
a nenos de 4 a 12 anos. EP

O presidente da Deputación pontevedresa, Rafael Louzán, acompañado polo vicepresidente, José Juan
Durán, e o comisario da mostra, Santiago Olmo, presentará o 18 a XXXI
Bienal de Pontevedra na Feira Internacional ARCO de Madrid. Esta edición, que estará dedicada aos
países de Centroamérica e o Caribe e levará por título Ut(r)ópicos,
vincula os conceptos de “utopía” e
“trópicos” para “subliñar a conexión
entre un espazo xeográfico, que a
historia asociou ao paradisíaco, e
os proxectos de transformación,
emancipación e modernidade que
se foron producindo”. EP
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Debate reúne toda a obra
xornalística de Vázquez
Montalbán en tres volumes

Víctor López, da produtora
de animación Vodka
Capital, este mes na Coruña

A Bienal de Pontevedra
presentarase o vindeiro día
18 de febreiro en ARCO
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dica a esta ﬁgura a lo largo de
los meses de febrero y marzo,
y se desarrollará en la Fundación Caixa Galicia.

El creador de Pocoyó
e Hilario Pino
estarán en A Coruña
La fundación María José Jove
reanudará este mes un foro
que será inaugurado con la intervención de Víctor López, de
la productora Zinkia, que creó
el personaje de Pocoyó. En el
Foro María José Jove participarán Victoria Fumadó, médico
especialista en medicina tropical; los periodistas Rosa María
Calaf e Hilario Pino, y Eduardo
Jaúregui, psicólogo.

Una pieza causa que
Irán rompa con el
Museo Británico
Irán decidió romper las relaciones con el Museo Británico por
la decisión de esta entidad de
retrasar la cesión del famoso
Cilindro de Ciro, que debía de
hacerse ayer, hasta julio. Esta
es la segunda que el Museo
Británico pospone la entrega
de la codiciada pieza, labrada
en el siglo VI y considerada la
primera declaración de derechos humanos de la historia
del mundo.
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▶ El intérprete habló de su
director mientras se prepar
HÉCTOR LLANOS

MADRID. Su repleta agenda de
trabajo, que incluye a Woody
Allen, Broadway, Dalí y Steven
Soderbergh, evidencia el saber
hacer de Antonio Banderas, quien
controla a la perfección los entresijos de Hollywood. Ahora se puso
a las órdenes Woody Allen. Con el
cineasta neoyorquino ha rodado
‘You will meet a tall dark stranger’, que llegará a las pantallas el
próximo otoño y en la que comparte cartel con Anthony Hopkins
y Naomi Watts.
«Woody Allen es una leyenda.
Se moría de la risa cuando le contaba que en 1984 yo llevaba una
camiseta con su cara», explica el
actor, quien ha cambiado radicalmente el concepto que tenía
del director de ‘Manhattan’. «Me
habían dado otra imagen de él,
pero descubrí que era una persona
extremadamente dulce. Se comporta con el actor con una lógica
aplastante».
Otra colaboración es la que hace
con Steven Soderbergh, director
que conseguirá lo que no ha logrado ninguno de sus compatriotas, que Banderas viaje a España
para rodar como actor. Llegará a

Bar
par
vo p
resp
‘Tra

PIN
llev
dor
mil
par
pin
que
el p
brit
tras
de c
A
em
jore
mis
fesi
A
der
com
can
traj
vier
su e
S
say
que
Ant

GALICIA.-Víctor López, de la productora de animación Vodka Capital,
abrirá este mes la cuarta edición del Foro María José JOVE
Los periodistas Hilario Pino y Rosa María Calaf intervendrán en diferentes jornadas del evento A
CORUÑA, 7 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE reanudará este mes la cuarta
edición de un foro que reunirá a diversas personalidades y que será inaugurado con la intervención de
Víctor López, de la productora de animación Vodka Capital.
Según informó hoy la fundación, el responsable de inaugurar la edición de 2010, Víctor M. López, ofrecerá
la conferencia 'Televisión y Educación: idoneidad de la programación infantil', en una jornada que estará
moderada por el director del programa de la TVG 'Preescolar na Casa', Xosé Ramón Gallego.
Paralelamente, se celebrará el taller infantil 'Mi programa', dirigido exclusivamente a niños de 4 a 12 años,
en donde los más pequeños podrán participar en diversas actividades conducidas por profesionales
especializados. En el Foro María José JOVE participarán Victoria Fumadó, médico especialista en
Pediatría y Medicina Tropical; la periodista Rosa María Calaf; Eduardo Jaúregui, profesor de Psicología
con especial dedicación a la Psicología Positiva; el periodista Hilario Pino, además de Víctor M. López,
uno de los fundadores de Zinkia (productora de la serie infantil de televisión Pocoyó, éxito mundial
difundido en m ás de 100 países). De este modo, la fundación resaltó que volverá a convertirse "en un
punto de encuentro entre padres e hijos en torno a invitados de relevancia del campo de la educación,
salud y comunicación". En este sentido, la entidad combinará sesiones en la que los padres reciben una
charla sobre el tema de la jornada, mientras los niños participan en un taller que gira en torno a la
ponencia a la que asisten sus progenitores, con sesiones conjuntas de adultos con niños. Además, en
todas las jornadas habrá intérprete en lenguaje de signos.
PROGRAMA El 10 de abril la médico pediatra especialista en Medicina Tropical Victoria Fumadó hablará
de 'La salud de los menores adoptados'. Paralelamente, se celebrará el taller infantil 'Cuido mi salud',
dirigido exclusivamente a niños de 4 a 12 años.
La tercera jornada del Foro María José JOVE 2010 se realizará el 8 de mayo con la participación de Rosa
María Calaf, corresponsal de TVE, que hablará de 'Infancia en riesgo: niños en situaciones de conflicto'.
Paralelamente, se celebrará el taller infantil '¿Dónde vives tú?', dirigido exclusivamente a niños de 4 a 12
años.
El psicólogo y experto en psicología positiva Eduardo Jaúregui ofrecerá el día 23 de octubre la sesión
conjunta para padres e hijos de 8 a 14 años 'El sentido del humor: manual de instrucciones para padres e
hijos'. El periodista Hilario Pino se encargará de cerrar la edición 2010 del Foro María José JOVE con la
sesión conjunta para padres e hijos de 8 a 15 años, 'Medios de comunicación y educación'. Todas las
jornadas se celebrarán los sábados por la mañana en horario de 12.00 a 13.30 horas en la sede que la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE tienen en A Coruña, siendo la entrada gratuita.
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"Aínda hai un
silencio moi
grande ó redor
das adopcións"
gura.Aexpertafalou dos"silencios"
A expertachama
ós
que aínda midanas adopciónsen Esnovos
paisa deixar
de paña:o "nonpermitir falar da ’mul"disfrazar"
o feitodequetimaternaxe’inherente a toda adopción, quevulneraos dereitos de quen
estescativos
tiveron fomnadoptados".
DianaMarreé investigadoranun
familiabiolóxica
antes

proxectofinanciadopoloMinisterio
de Cienciae Innovaciónsobre adopción intemadonal,que acabade ser
ara o 2012.As súas publicaA doutoraen AntropoloxíaSocial da ampliado
Universidade Autónomade Barce- dónsmáisrecentessono libro Interlona DianaMarreinauguranunte o nationalAdoption.
Globallnequalities
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a Complutensede Madrid.
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adopciónintemadonal,na conferen’A adopción:pasado, presente e
pola FundaciónMaríaJosé Jove en
Sempremirando materia de adopcióndesde o 2005.
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La Fundación
María José
Jove inicia su
Programa de
Adopción 2010
Redacción

de la Conferencia Episcopal
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La Opinión
Domingo, 7 de febrero de 2010

A CORUÑA

El Programa de Adopción
2010 de las fundaciones María José Jove y Caje Rose Mediterráneo se inauguró ayer en
A Coruña con una conferencia de la antropóloga social
Diana Marre, quien criticó “el
silencio” que todavía existe en
España sobre el proceso que
rodea a la adopción. “En este
país todavía no se habla de la
triada: la familia biológica,
la adoptante y los hijos”,
señaló.
“Al pensar en adopción hay
que tener en cuenta que existió una familia antes. Esto no
puede obviarse ni disfrazarse”, resaltó esta profesora de
la Autónoma de Barcelona.

Dos gallegas
ganan el Premio
Nacional de
Formación
Profesional
Agencias
SANTIAGO

religión en la sociedad europea.
–¿Va a haber algún medio para ponerle solución a esto?
–Proclamar la dignidad de la
persona humana, señalar que no
hay ninguna ideología, ni filosofía, que exalte tanto la dignidad del
ser humano como el mensaje evangélico. En la medida en que el hom-

Dos alumnas gallegas han
ganado los Premios Nacionales de Formación Profesional
de Grado Superior correspondientes al curso 2007/2008,
que concede anualmente el
Ministerio de Educación.
Vanessa Nimo Fernández
estudia química en el CIFP
Politécnico de Santiago de
Compostela, mientras Ana
María Millán Oubiña recibe
clases en el departamento de
producción acuícola del
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Sesiónsobreel presentede la
adopción,en la Fundación
Jove
¯ Las jomadas"La adopción. Pasado, presente y futuro", organizadaspor la PtmdaciónRose y la FundaciónMaría José Jove, presenta
una sesión temática sobre los quince años de
adopción internacional en España, donde se
analizaránel presente y las perspectivas.

El municipio de la montaña lucense celebra hoy y mañana esta ﬁesta gastronómica, en la q
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Emergen

LUGO

Emergen

Bombero
Bombero
Bombero
Incendio
Policía N

Visita guiada
▶ 12.00. Museo.
Visita guiada a la exposición
‘Arqueoloxía 1990-2005’. La
actividad es gratuita y abierta al público, en general.

Lugo

Monfort
Viveiro
Policía Au
Guardia

Concierto poético
▶ 19.00. Círculo de las Artes.
Celebración del concierto
poético ‘A canción da auga’,
a cargo de la soprano Laura
F. Alcalde y el pianista Alexis
Delgado, y con las voces de
Manuel Rivas, Lino Braxe o
Isidro Novo, entre otros.

Talleres
▶ 21.00. Casa da Música.
Talleres de ‘street dance’,
cuero, Arde Lucus y capoeira
destinados a jóvenes.

Darek Teatro representa ‘El mercader de Venecia’
Darek Teatro, la compañía de Fernando Conde, pone hoy en escena la obra ‘El mercader de
Venecia’, de William Shakespeare. ▶ 20.30. Auditorio Gustavo Freire.

The Cherry Boppers
▶ 24.00. Club Clavicémbalo.
Concierto de este grupo
bilbaíno de funk/jazz.

COSPEITO

ﬁesta gastronómica.

TABOADA
Dominó

Festival solidario
▶ 22.00. Centro Sociocultural de Muimenta.
Festival benéﬁco a favor de
Haití, presentado por Susana Seivane y Luis Veiga, en el
que actuarán las orquestas
Sintonía de Sancovade y
Acapa Show.

VIVEIRO
Malabares
▶ 20.30. Pabellón del centro
Antonio Tarrío.
Taller de malabares.

RIBADEO
Festa do Freixó
▶ 16.00. Antigua oﬁcina de
turismo.
Los actos del Carnaval de
Ribadeo arrancan con esta

TELÉFO
Emerge

▶ 11.00. Restaurante Urdi.
Torneo de dominó en el que
se repartirán más de 2.000
euros en premios.

San Blas
▶ Todo el día. Parroquia de
Vilela.
Fiesta en honor a San Blas,
que comenzará a las 13.00
con una misa y una sesión
vermú.

GUITIRIZ
Ruta 4x4
▶ 9.00. Salida del campo de
la feria.
Os Venados organizan su
octava ruta 4x4 por los montes de Guitiriz, que ﬁnalizará
con una cena en La Casilla.

Ayuda a domicilio

▶ 17.00. Casa Habanera.
Conferencia sobre la ayuda
a domicilio y la mejora de de
vida de los mayores.

A CORUÑA

en España: presente y
perspectivas’, a cargo de la
antropóloga Diana Marre.

PONTEVEDRA
Ballet

Adopción
▶ 12.00. Fundación María
José Jove.
Conferencia ‘Quince años
de adopción internacional

▶ 21.00. Centro Social
Caixanova.
La compañía italiana Ballet
de Milano ofrece uno de los
clásicos más representados

EXPOSICIONES TEMPORALES
▶ Museo Provincial: ‘Arqueoloxía 1990-2005’. Piezas
halladas en Lugo (10.3014.00/16.30-20.30).
▶ Fundación Caixa Galicia:
‘Los pintores de Artal’ (10.3014.00/16.30-20.30).
▶ Capela de Santa María:
Iago Eireos muestra una serie
de fotografías bajo el título de
‘Las barbas del vecino’ (12.0014.00/18.00-21.00).
▶ Sala Almirante: Pintura

del lucense González Franco
(horario comercial).
▶ Galería La Catedral: Colectiva de pintores gallegos
(11.00-14.00/17.00-21.00. De
martes a sábado).
▶ Galería Artemenudo:
Muestra de pintores gallegos
(18.00-20.00 horas).
▶ Galería Clérigos: Exposición de la artista Marcela Santorum (12.00-14.00/19.0021.30 horas).
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OBJETIVO: IDENTIFICAR EL CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES Y LOS RECURSOS DEL CENTRO PARA ATENDER A ESTOS NIÑOS

Un estudio nacional analiza la situación de los escolares con asma
en centros de Granada, Madrid, San Sebastián y Tenerife
viernes, 05/02/2010 12:12
EP

Imprimir

Enviar

La Fundación María José Jove y la Fundación BBVA han firmado un convenio para desarrollar un estudio sobre la situación de los
niños con asma en los centros escolares españoles, informó la Sociedad Española de Neumología Pediátrica, que será la encargada
de avalar el estudio y elaborar unas recomendaciones dirigidas a las autoridades sanitarias y educativas basadas en los datos que se
obtengan.
La investigación, que se realizará entre enero y octubre de 2010 en centros de educación Primaria y Secundaria de Granada,
Madrid, San Sebastián y Tenerife, analizará "el actual nivel de conocimiento de los docentes sobre esta patología y los recursos que
los centros escolares tienen para atender las necesidades de los niños con asma".
Según informó la sociedad, "alrededor del 10 por ciento de los niños españoles padece asma y el objetivo de su tratamiento es que
puedan mantener una actividad y función pulmonar normales y prevenir las reagudizaciones". Para ello, y dado el tiempo que al día
están en las escuelas, es fundamental que "los profesores conozcan la enfermedad y su manejo".
Imprimir

Enviar esta noticia a ...

Enviar
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Granada Digital no se hace responsable de los comentarios expresados por los lectores y se reserva el derecho de recortar, modificar e incluso eliminar
todas aquellas aportaciones que no mantengan las formas adecuadas de educación y respeto. De la misma forma, se compromete a procurar la correcta
utilización de estos mecanismos, con el máximo respeto a la dignidad de las personas y a la libertad de expresión amparada por la Constitución española.
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Un estudio analizará el conocimiento de los docentes y los recursos de l...
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http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00074&cod=201002...

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove y la Fundación BBVA han firmado un convenio para desarrollar un estudio sobre la
situación de los niños con asma en los centros escolares españoles, informó la Sociedad Española de Neumología
Pediátrica, que será la encargada de avalar el estudio y elaborar unas recomendaciones dirigidas a las autoridades
sanitarias y educativas basadas en los datos que se obtengan.
La investigación, que se realizará entre enero y octubre de 2010 en centros de educación Primaria y Secundaria de
Granada, Madrid, San Sebastián y Tenerife, analizará "el actual nivel de conocimiento de los docentes sobre esta
patología y los recursos que los centros escolares tienen para atender las necesidades de los niños con asma".
Según informó la sociedad, "alrededor del 10 por ciento de los niños españoles padece asma y el objetivo de su
tratamiento es que puedan mantener una actividad y función pulmonar normales y prevenir las reagudizaciones". Para
ello, y dado el tiempo que al día están en las escuelas, es fundamental que "los profesores conozcan la enfermedad y
su manejo".

© 2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso
consentimiento.

08/02/2010 8:37

La antropóloga social Diane Marre ofrecerá el sábado en A Coruña una...
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Fundaciones

A CORUÑA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) La doctora en Antropología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, Diane Marre, ofrecerá este sábado en
A Coruña una conferencia sobre adopción internacional, en el marco del programa de Adopción 2010 puesto en
marcha por las Fundaciones Caja Rose Mediterráneo y María José Jove.
Según informaron hoy sus organizadores, esta jornada se celebrará en la sede de la Fundación María José Jove, de
12 a 13.30 horas. De forma paralela, se celebrará la sesión didáctica infantil para niños adoptados y biológicos de 5 a
12 años titulada 'El viaje del Arca I'. La entrada es gratuita, aunque dada la limitación del aforo, la inscripción es
obligatoria.
Diane Marre, autora de diversas publicaciones, es investigadora principal de un proyecto financiado por el Ministerio
de Ciencia e Innovación sobre adopción internacional, que acaba de ser ampliado hasta el año 2012.
'La adopción: pasado, presente y futuro' es un proyecto pionero en España puesto en marcha por las Fundaciones
Rose Caja Mediterráneo y María José Jove que tiene como objetivos 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.

© 2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso
consentimiento.
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¯ La Fundación María José Jove y la Caja Rose Mediterráneo
ponen en marcha mañana el
Programa de Adopción 2010, y
lo hacen con una conferencia a
cargo de Diana Marre, doctora
en antropologíasocial de la Universidad Autónomade Barcelona. Todavíaquedanplazas para
asisúr a la jornada, que se celebra bajo el título "Quinceaños
de adopción internacional en
España: presente y perspectivas", yque se desarrollará entre
las 12.00 y las 13.30 horas.
Dentro del mismo programa
tendrá lugar una sesión infantil
para niños de hasta 12 años,
adoptados o biológicos. La entrada es gratuita pero por la limitaciónde aforo, la iasa’ipo’6n
es obligatoria y puedehacerse a
través de la web www.fundacionmariajosejove.org o en el
teléfono 981 16 02 65.

de Servicios Sociales,
O.J.D.: 5978
asistencia
a domicilio
E.G.M.: No hay datos
Tarifa (€): 205

La delegación de la Escuela de
Negocios enA Coruña imparte cuatro posgrados simultáneamente en horario de 16.00
a 21.00 horas.

Una antropóloga da
una conferencia sobre
los quince años de
adopción en España
Diana Marre, doctora en
Antropología Social de la
Universidad Autónoma de
Barcelona, impartirá el sábado una conferencia titulada
Quince años de adopción internacional en España: presente y perspectivas. La jornada se desarrollará en la sede de
la Fundación María José Jove entre las doce y la una y media de la mañana. La entrada
es gratuita.

Alumnos de infantil y
preescolar de Zalaeta
desfilarán en Carnaval
con los Kilomberos
Los alumnos de preescolar e infantil del Colegio Zalaeta desfilarán con los Kilomberos de Monte Alto en
una de las comparsas de Carnaval. Los estudiantes realizarán hoy un ensayo en las instalaciones del centro.

sa con Silvia Longueira. / LA OPINIÓN

exclusión y resolver crisis familiares son los principales objetivos que
persigue el Gobierno local.
Entre los que reciben la ayuda,
hay vecinos a los que se les adjudica el servicio de forma permanente y otros que lo disfrutarán temporalmente.

El Corte Inglés
organiza para el 15 de
febrero un concurso
infantil de disfraces
El Corte Inglés organiza el
lunes día 15 de febrero en la
tercera planta un concurso infantil de disfraces. Los niños
que deseen participar deberán
apuntarse en el centro comercial antes del día 13.
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TA DE OCIO

GALICIA | 16.30 HORAS

edad y periodismo

ación de la Prensa de La Coruña
á hoy unas jornadas sobre prey periodismo, que serán imparel presidente de este colectivo
d, Fernando González Urbaneja,
rsonal de la Consellería de Tracita será en la Fundación Caixa
en el Cantón Grande.

| 20.30 HORAS

ras encadeadas»

es Toño Casais y María Ordóñez
a los personajes de la obra Palaadeadas, que dirigirá Artur Trihoy y mañana se representará
um. Con esta escenificación se
ecaudar fondos para los damnior el terremoto de Haití.

ROSALÍA | 20.30 HORAS

de Milano

añía de danza italiana Ballet de
presentará la coreografía que
Madia ha diseñado basándose
osa obra de Romeo y Julieta, esWilliam Shakespeare. Las enra asistir a esta función cuestan
y 25 euros.

O DE LA ÓPERA | 20.30 H.

ica de Galicia

ro Jesús López Cobos será el ende dirigir hoy a la Orquesta Sine Galicia, en un recital en el que
n escuchar obras de Prokófiev,
y Mahler, y en el que actuará
lista el músico Alban Gerhardt
helo).

8 Y 20.30 HORAS

proyección

ntro Galego de Artes da Imaxe
se pasarán esta tarde los largoEl diablo de las aguas turbias,
tor Samuel Fuller (18 horas), y
se mueve, de Arthur Penn (20.30
l precio de las entradas para caón es de 1,20 euros.

Dolencias femeninas del arte
La escritora y comisaria Effie Komninou habló ayer en
la Seoane sobre las iconografías de la mujer enferma
CRÓNICA
Rodri García

A CORUÑA | Don Quijote des-

pertando de su locura en el
psiquiátrico de Conxo visto por Francisco Leiro; Santa Apolonia, patrona de los
dentistas, plasmada por
Andy Warhol; la enana Sara, con zapatos de tacón y
los ojos cerrados ante un espejo, una escultura de Juan
Muñoz que pertenece a los
fondos de la Fundación María José Jove. Son algunas de
las obras que pueden verse
en la Fundación Luis Seoane dentro de la exposición
Muestra la herida. La enfermedad (Arte y medicina.
Parte I).
Dentro de las actividades
de esta exposición, que estará abierta hasta el día 21
de marzo, la escritora y comisaria independiente Effie
Komninou pronunció en la
tarde de ayer la conferencia
Iconographies of Disease: the
representantion of the female
patient in contemporary visual arts (Iconografías da
enfermidade: a representación da muller enferma na
arte contemporánea). El
director del centro, Alberto Ruíz de Samaniego, destacó que la conferenciante
«es la mayor especialista europea en la representación
de la enfermedad en el arte
contemporáneo». Y sobre
dicha representación, pero
centrada en la presencia femenina, habló en su disertación esta mujer de nacionalidad griega, formada en Londres y que ha comisariado
muestras desde a Amnistía
Internacional hasta, en dos
ocasiones, la Bienal de Arte de Atenas. El contenido

El gallego presenta tres obras en la muestra | ÓSCAR PARÍS

de su intervención será recogido en un libro, al igual
que lo explicado por dos de
los comisarios, Sofía Santos
y David Barro, en la jornada de apertura de la misma,
a finales de enero.
Ruiz de Samaniego, tercer
comisario de la exposición,
destaca que esta será la primera vez que se publique en
España un estudio sobre esta relación del arte con la enfermedad. El director de la
fundación será otro de los

expertos que intervendrá
en este ciclo de conferencias, que se completará con
las intervenciones de Fernando Castro Flórez y José Carro Otero.
Los organizadores de la
muestra recuerdan que si
bien la relación arte y enfermedad está presente a
lo largo de la historia, hay
artistas, como Frida Kahlo, que la trataron especialmente al sufrirla en sus propias carnes.

BUZÓN
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■

■

Plataforma de buses

Quería aprovechar la posib
lidad de publicar esta cart
para denunciar un pequeño
pero perturbador hecho qu
me parece sintomático de lo
que no debería pasar en un
país europeo moderno. L
compañía de autobuses u
banos de A Coruña dispon
de unos modernos autobuse
dotados entre otras cosas d
unas rampas automatizada
para personas con movilidad
reducida. Además, la empre
sa dispuso en algunas parada
de unas plataformas que ele
vando el nivel del suelo facil
tan el acceso a los autobuse
a los usuarios y son realmen
te útiles y prácticas.
En la parada que más co
nozco por uso, General San
jurjo-la Gaiteira, hay una d
estas plataformas (primero
se colocó, luego se retiró
finalmente se volvió a colo
car algo desplazada de la ub
cación original). Hasta aqu
muy bien. Pero ocurre qu
casi permanentemente ha
vehículos estacionados blo
queando la susodicha plata
forma, por lo que esta que in
cialmente facilitaba ahora en
la práctica casi siempre su
pone bajar de la plataform
recorrer una distancia esqu
vando esos vehículos y luego
subir al autobús sin la ayud
de la mencionada plataform
Las comunicaciones al Ayun
tamiento a través de correo
electrónico, por teléfono, as
como llamadas repetidas a
092 no han servido para na
da. En resumen: disponemo
de un muy buen material, pe
ro el funcionamiento de la
personas y servicios lo hacen
inútil para su objetivo.
La confianza, una vez má
de que nuestras autoridade
resuelvan este pequeño in
conveniente en bien de lo
ciudadanos-votantes me an
mó a enviar esta carta. Elen
Mosquera Ferreiro.

pequeñas obras de arte coruñés
POR SOLO

TIERRAS DE PENUMBRA

V

0,50€
+ CUPÓN
DEL LOMO

ciación Taller Tierra Artesana. Cerca de 600 personas
participarán en este certamen, donde habrá demostraciones de bolillos, vainicas, patchwork o bordado.
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La muestra, presentada ayer, estará abierta hasta abril | FUCO REI

bronce que se expone, Cabeza de reina madre, procedente del reino de Benín,
en Nigeria. «Durante mucho tiempo se pensaba que
era eso: la madre del rey, pero luego se descubrió que en
realidad era una figura tribal,
una especie de mujer caudillo que se contraponía con
la del hombre, es decir, esa
paridad de la que ahora se
habla ya la tenían allí», indicaba la comisaria, apuntando que esta es una figura de
los siglos XVII a XIX».
La concejala de Cultura,

María Xosé Bravo, agradeció a la obra social de La Caixa, responsable de la exposición, que la hubiera traído a la ciudad y recordó que
los miércoles a las 18 horas y
los domingos a las 12.30 horas habrá visitas guiadas. El
horario de visitas es de lunes a domingo de 12 a 14 y
de 18 a 21 horas hasta el 4
de abril.
José Manuel López, director de negocios de La Caixa
en la ciudad, afirmó que la
muestra «es una actividad
de integración cultural».

FUNDACIÓN JOVE
Adopción. Las jornadas sobre la adopción que promueve la Fundación María José
Jove continuarán este sábado,
a las 12 horas, con una ponencia de Diana Marre, doctora
en Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona, que hablará sobre Quince
años de adopción internacional en España: presente y perspectivas. A la misma hora habrá una sesión didáctica para niños de 5 a 12 años. Más
información e inscripciones,
en el 981 160 265.
CANCONRUÑA
Curso. La asociación Cancoruña impartirá —este domingo, a las 11.30 horas, en
el Fórum Metropolitano— un
curso de aprendizaje y educación del perro y un taller
teórico-práctico de manejo.
Ya se han cubierto 216 de las
310 plazas. Más información
en la página web www.cancoruña.es.
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SEXTA ENTREGA

Martes 9
LA DOMUS

Fecha:
04/02/2010
Sección: A CORUÑA
Páginas: 4

