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El doctor en teología moral lamenta 
que no aprendamos nada de la crisis

Doctor en teología moral y pro-
fesor de bioética, José Ramón 
Amor Pan dirige junto a Alfon-
so Castro Beiras y Marisol Ro-
dríguez Calvo el máster de bioé-
tica que organiza el Colegio de 
Médicos de A Coruña en co-
laboración con las universida-
des de Santiago y A Coruña, la 
Fundación María José Jove y la 
Consellería de Sanidade. Ayer 
se celebró la clausura, que con-
tó con una conferencia del cate-
drático de Filosofía Moral de la 
Universidad de Valencia, Jesús 
Conill. Amor Pan lamentó que 
tras años de crisis «la gente está 
deseando que escampe el tem-
poral para volver a lo de antes». 

—¿Son malos tiempos para la 
bioética?
—No, precisamente los tiempos 
de encrucijada, aquellos en los 
que hay que tomar decisiones 
complicadas, es cuando la éti-
ca debe estar más presente. Si 
no, corremos el riesgo de que 
las decisiones se tomen por in-
tereses gregarios, de grupo, y lo 
que hay que buscar son decisio-
nes justas y equitativas.

—¿La sociedad civil muestra 

«El principio y el final 
de la vida siempre 
serán polémicos»
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comportamientos más éticos 
a raíz de la crisis?
—No, comparto la tesis expre-
sada por Adela Cortina, lamen-
tablemente no estamos apren-
diendo mucho de la crisis. Es 
decir, ha calado muy hondo el 
neoliberalismo y eso lleva a un 
desprestigio de lo público y del 
interés general. El consumo ha 
generado un tipo de ciudadano 
que es el que quiere consumir, 
pero lo que tenemos que pre-
guntarnos es qué y cuánto po-
demos consumir para que todos 
podamos hacerlo. Eso no está 
claro que lo hayamos aprendi-
do, la gente está deseando que 
escampe el temporal para volver 
a lo de antes, y ni desde el punto 
de vista medioambiental ni so-
cial es posible seguir con pau-
tas de consumo como las que 
teníamos. Eso no significa que 
no podamos generar un estado 
con unas grandes prestaciones 
sociales, y esa es la gran per-
versidad de algunos discursos. 

—¿Qué le parece la enorme po-
lémica generada por la reforma 
del aborto?
—El principio y el final de la vi-
da siempre han sido polémicos 
y siempre lo serán, porque es un 
tema en el que no solo hay he-
chos sino valores. Cuanto más 

plurales sean las sociedades, 
mayor dificultad para llegar a 
puntos de encuentro. La ley no 
lo tiene que regular todo, por-
que la ética tiene vida más allá 
de la norma legal. Y otra cosa 
que quiero dejar clara es que te-
nemos dos opciones, ir a una ley 
de plazos, como la del 2010, o de 
indicaciones. Lo que no pode-
mos, si vamos a una ley de indi-
caciones, es mantener el abor-
to eugenésico o lo que hacía la 
norma del año 2010, en la que el 
aborto era libre hasta la sema-
na 14, pero que lo permitía en 
caso de anomalía del feto has-
ta la semana 22. Esto vulnera la 
convención de derechos de las 
personas con discapacidad. No 
puede haber excepciones por el 
hecho de que haya una discapa-
cidad. Y lo que ya es cínico es 
que el PP se manifestase contra 
la ley del 2010, y ahora determi-
nados dirigentes del PP quieran 
ir de progres por la vida.

Amor Pan lamenta que el ajuste en el gasto social haya sido tan duro y rápido. XOÁN A. SOLER

Si la crisis tiene víctimas, estos 
son los colectivos más débiles, 
como los dependientes, a los 
que se ha recortado en presta-
ciones, algo que contrasta con 
la rapidez que se sanearon los 
bancos, critica Amor Pan. 

—¿Son los dependientes uno 
de los colectivos más afectados 
por la crisis?
—Sin duda. Tenemos a miles de 
dependientes con la prestación 
aprobada y sin cobrarla; ha ba-
jado la cuantía; y en determi-
nadas comunidades se está pa-
gando muy mal a los proveedo-
res de los servicios sociales, al-
go que contrasta con la rapidez 
con la que ha habido dinero pa-

ra sanear a los bancos, que ya 
presentan beneficios. 

—¿Hay protocolos para resolver 
un dilema ético sanitario?
—Hay metodología, todo esta 
protocolizado. Pero dos más dos 
nunca son cuatro, y menos en 
este tema. Es una de las cosas en 
las que se engaña a la ciudada-
nía, se dice que la medicina es 
una ciencia, pero no, es un arte 
que maneja hechos y valores, y 
en donde cada individuo es tan 
complejo que la posibilidad de 
no tener éxito existe y hay que 
aprender a vivir con ello, por-
que si no podemos judicializar 
el sistema sanitario público y 
eso sería una perversión.

«La medicina no es una 
ciencia, es un arte que 
maneja hechos y valores»

Casi 3.000 titulados sanitarios se 
examinaron en cinco facultades 
de los campus compostelanos 
para optar a una de las plazas de 
formación de médicos, farmacéu-
ticos, químicos, biólogos, psicó-
logos, radiofísicos o enfermeros 
internos residentes. En Galicia el 
mayor número de aspirantes fue 
el de enfermeros, 1.246 titulados, 
seguidos de los graduados en Me-
dicina, 478. Las pruebas para ob-
tener una de estas plazas se reali-
zaron de forma simultánea en to-
da España, con 35.959 aspirantes 
en total. FOTO XOÁN A. SOLER

Casi tres mil 
aspirantes a una 
plaza formativa

EXAMEN SANITARIO

La comisión de centro de aten-
ción especializada del Comple-
jo Hospitalario Universitario de 
Santiago (CHUS) ha denuncia-
do el deterioro de la calidad asis-
tencial del servicio de urgencias 
del Hospital Clínico, en el que 
los pacientes esperan horas pa-
ra que una cama quede libre y 
así poder ingresar. La entidad 
denuncia que cada vez es más 
complicado este ingreso «de-
bido á perda de camas que leva 
tendo este complexo nos últimos 
anos a causa da política que ten 
a dirección de minimizar o in-
greso de doentes».

La comisión critica que el ser-

vicio carezca de un plan funcio-
nal debido a las discrepancias en 
el número de facultativos que 
serían necesarios para atender 
la demanda. «Examinada a de-
manda dos anos 2012 el 2013 sae 
un número de facultativos que a 
dirección non recoñece», reco-
gen en un comunicado.

Los representantes de los tra-
bajadores lamentan que los pa-
cientes pendientes de ingreso 
se acumulen en el pasillo de en-
trada, con el consiguiente riesgo 
para los mismos, y que se suma a 
la carencia de material que sufre 
el servicio como camillas, sillas 
de ruedas, termómetros o perso-
nal para atender a los usuarios.  

La comisión de centro del 
CHUS denuncia la saturación 
de las urgencias del Clínico
SANTIAGO / LA VOZ
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GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el miércoles, 5 
de febrero de 2014 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS) 

SOCIEDAD 

   -- 11,00 horas: En Santiago, la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, se reúne con 
representantes de la Federación Galega de Xoves Empresarios. Sólo Gráficos. En su despacho en San 
Lázaro. 

   -- 11,00 horas: En Santiago, el conselleiro de Cultura, Jesús Vázquez, inaugura las jornadas 'Erasmus 
+'. Edificio CINC de la Cidade da Cultura. 

   -- 11,00 horas: En Tui (Pontevedra), la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, visita la escuela infantil de 
Tui. Calle Colón. //A las 12,00 horas visita el taller de empleo de Tui. Escuela de Chans-Randufe. 

   -- 11,30 horas: En Santiago, la directora xeral de Familia, Amparo González, participa en la 
presentación del proyecto 'Aprender Traballando', de Cruz Roja y la Fundación Secretariado Gitano. 
Cersia. 

   -- 11,30 horas: En A Coruña, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE presenta el programa 'Actúa. Acción 

Juvenil de Conciencia Social Positiva'. En su sede. 

   -- 12,30 horas: En Santiago, el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, asiste a la presentaciónn 
de la 'Guía de peritos judiciales 2014' de Unión Profesional de Galicia. EGAP. 

   -- 12,30 horas: En Miño (A Coruña), el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, y el alcalde 
de Miño firman la incorporación del municipio al Plan de Transporte Metropolitano de A Coruña y Ferrol. 
Ayuntamiento. 

   -- 13,30 horas: En Ourense, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participa en la inauguración 
de Xantar 2014. Expourense. 
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“Esta novela fala sobre a 
permeabilidade das ideas”
Harkaitz Cano publica no selo Hugin e Munin ‘Pasaia blues’, un  
perspicaz retrato das relacións humanas e os límites da amizade

Está afeito, como escritor 
vasco que é, a dar conta de 
preguntas arredor de do-
us lugares comúns: a súa 
relación co idioma –mino-
rizado e singular– e a súa 
visión persoal do conflito 
vasco. “Pode resultar can-
sado –asegura Harkaitz 
Cano (Lasarte-Oria, 1975), 
quen non sempre quixo 
outorgarlle relevo a senllos 
factores na súa obra– pe-
ro é natural que se espere 
esa visión de min. Asúmoo 
con certa naturalidade e é 
verdade, que sen querelo, 
iso me axudou a reflexio-
nar”. Tan complexo é fuxir-
lle a esa etiquetaxe externa 
que outra novela súa, El filo 
de la hierba, unha ucronía 
con Hitler e Chaplin como 
protagonistas, “unha fábu-
la carnavalesca e louca”, 
tamén foi interpretada en 
clave política vasca.

Pasaia blues –a novela 
que agora se verte á lin-
gua galega da man de Isaac 
Xubín, no catálogo do selo 
compostelán Hugin e Mu-
nin– é, en gran parte, unha 
reflexión sobre ese con-
flito, pero sobre todo un 
perspicaz e poroso retra-
to das relacións humanas 
e dos límites da amizade. 
“A novela fala sobre a per-
meabilidade das ideas e das 
persoas”, recoñece o narra-
dor e guionista guipuscoa-
no. O escenario é o porto 
industrial de Pasaia, preto 
de Donostia, e as súas es-
truturas e arquetipos son 

fran p. lorEnzo
Santiago

debedores do pulp e do xé-
nero negro.

Pasaia blues publicouse 
orixinalmente en 1999 e, 
desde ese momento, moi-
tas cousas mudaron no pa-
norama social e político do 
País Vasco. “O libro escribi-
no en Nova York –asegura 
Cano– no ano 1998, duran-
te unha tregua de ETA que 
pensabamos que ía ser de-
finitiva”. Esa “esperanza” 
de paz, certa “presión” que 
recibían daquela os auto-

res en éuscaro para conta-
ren “algo ubicado no noso 
mundo, no que estaba a 
pasar” e “algo do que Nova 
York desencadeou en min”, 
confesa o escritor, conflúen 
na cerna deste relato trepi-
dante, fragmentario, no 
que conviven paraxes de-
soladas, pisos francos, pe-
lexas de cans e “ambientes 
extremos e minoritarios” 
que se subastraen ao “efec-
to deformante” das regras 
do xénero policíaco e cri-

Harkaitz Cano, onte na Libraría Couceiro, onde presentou ‘Pasaia blues’ Foto: Fernando Blanco

minal. A convivencia con 
eses tópicos representa-
tivos –abeirados ao clixé, 
aínda que con prudencial 
respecto– muda de rumbo 
na última novela de Har-
kaitz Cano, Twist, publica-
da en éuscaro en 2011 e en 
castelán, na editorial Seix 
Barral, en 2013.

“Se en Pasaia blues 
quixen construír un thri-
ller, en Twist abordo o con-
flito desde un punto de 
vista social, sociolóxico, 
mesmo íntimo” nun tem-
po no que, recoñece, o na-
rrador, “pasou a época dos 
políticos e chegou a dos psi-
coanalistas”. Dous protago-
nistas reais –Lasa e Zabala, 
senllos mozos de dezaoito 
anos, integrados en ETA, 
que foron secuestrados, 
torturados e asasinados po-
los GAL en 1983– e un ter-
ceiro personaxe de ficción, 
un amigo seu, que guía a 
Cano nun proceso de es-
crita que sempre é, para el, 
“un medio de indagación”. 
Un relato sobre a violencia 
no que hai vítimas “lúcidas 
e xenerosas para daren cer-
tos pasos”. Nos medios, afir-
ma, “sempre sae un tipo de 
vítima pero hai outra, cun 
perfil baixo ou nulo, que 
vai por diante da evolución 
política do asunto”.

Tanto en Twist como en 
Pasaia blues a amizade, as 
relacións humanas, os “de-
talles íntimos” botan luz, 
segundo Harkaitz Cano, 
sobre a idiosincrasia e as 
claves dun confrontamento 
no que, di, “houbo demasia-
do atizador e pouco matiza-
dor”. Para Cano, “Deus e o 
diaño están nos detalles, e 
a literatura é iso, o territo-
rio do matiz”. Moitas pos-
turas, asegura o escritor, 
“non se explican desde un-
ha reflexión ideolóxica, que 
ao mellor é posterior, se-
nón desde algo máis afec-
tivo e impulsivo”, ese factor 
humano que ás veces unha 
ficción –e este é o caso–, lo-
gra cifrar con maior certe-
za e clarividencia. 
fperez@elcorreogallego.es

la fundación María José Jove lanza 
el programa actúa para la integración
InClUSIÓn La Fundación 
María José Jove anunció 
ayer la puesta marcha de 
su primer programa desti-
nado a favorecer que los 
adolescentes ayuden a dis-
capacitados, menores y 
otros colectivos vulnera-
bles, y a personas con difi-
cultades y problemas de 
adicción. La citada Funda-
ción y la asociación Parti-
cipa para la Inclusión 
Social presentaron el pro-
grama Actúa de sensibili-

zación sobre conductas de 
participación social de la 
juventud en la labor asis-
tencial.

La presidenta de la Fun-
dación, Felipa Jove, des-
tacó que el programa está 
dirigido a jóvenes de 14 a 
18 años y ha sido “diseña-
do” con la convicción de 
que “el conocimiento y la 
experimentación es la me-
jor herramienta para de-
sarrollar una conciencia 
social positiva”, señala la 

citada entidad en un co-
municado. Agrega que se 
trata de algo “imprescindi-
ble en cualquier sociedad, 
pero más aún en la época 
que estamos viviendo”.

A la presentación del 
programa asistieron ayer 
la vicepresidenta de la 
asociación Participa para 
la Inclusión Social, María 
Martínez Lemos, y la coor-
dinadora del proyecto, Be-
lén Rey Asensio, precisa la 
nota remitida. EfE Felipa Jove, centro, con María Martínez Lemos y Belén Rey, ayer Foto: Fundación MJJ

La piratería y 
el IVA en los 
ebook, retos 
de los editores
La Asociación de 
Editores de Madrid 
eligió a Rosalina Díaz 
como presidenta
Madrid. Rosalina Díaz Val-
cárcel, que acaba de ser 
reelegida presidenta de la 
Asociación de Editores de 
Madrid, aseguró ayer que 
las prioridades para la sa-
lud de la industria del libro 
son “la lucha contra las des-
cargas ilegales y la bajada 
del IVA en el ebook al cuatro 
por ciento”.

“El libro es una industria 
cultural muy fuerte. Hay 
que recordar que somos el 
cuarto país en importan-
cia mundial, y la salida del 
libro digital es una oportu-
nidad, no un peligro. Pero 
tenemos un problema gra-
ve –advierte Valcálcel–, que 
son las descargas ilegales de 
los libros digitales y el IVA 
tan alto de los libros electró-
nicos”.

Díaz Varcárcel, que ha 
asumido el cargo por cua-
tro años tras ser la vice-
presidenta primera desde 
2010, señaló que lo más im-
portante es “concienciar a 
la sociedad del peligro y el 
problema tan grande que 
suponen las descargas ile-
gales, bajarse libros de for-
ma ilegal”, añade.

 “Es muy necesaria la nue-
va Ley de Propiedad Intelec-
tual, y esperamos que, tal 
vez, este viernes la aprue-
be el Consejo de Ministros, 
porque es vital y necesario 
para que se regulen las in-
fracciones administrativas 
de manera ágil”, ha subra-
yado Valcárcel. “La comi-
sión que se creó con la Ley 
Sinde no está funcionando 
con la agilidad que se ne-
cesita, y eso esperamos que 
cambie -argumenta”. EfE
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Agencias

SANTIAGO

La federación de sanidad
de Comisiones Obreras
(CCOO) denunció ayer que
la Consellería de Sanidade
avanza en “nuevos proyectos
de privatización de servicios
sanitarios, en este caso el de
esterilización”.

Para el sindicato, esta in-
tención “carece de justifica-
ción”, salvo que la voluntad
sea “que los intereses priva-
dos hagan caja”. “Esta pri-
vatización ni abaratará costes
ni mejorará la calidad asis-
tencial”, advierte, antes de
asegurar que “provocará la
pérdida de, por lo menos, 170
puestos de trabajo”. “Se su-
marían a los 200 destruidos
con el paso a manos priva-
das de la plataforma logísti-
ca”, agregó CCOO en un co-
municado.

Llamada a la movilización

Comisiones Obreras cen-
sura que el presidente de la
Xunta y la conselleira de Sa-
nidade, Rocío Mosquera,
“parecen sentir fobia por
cuanto sea público”. Por ello,
el secretario xeral de CCOO
-Sanidade, Ángel Cameselle,
hizo un llamamiento a todas
las organizaciones sindicales
y a la ciudadanía en general
“para defenderse unánime-
mente de este proceso pro-
gresivo de destrucción del
sistema público de salud”,
concluyó.

CCOO acusa
a Sanidade de
privatizar el
servicio de
esterilización
Llama a movilizarse
contra “la progresiva
destrucción” de la
sanidad pública

Agencias

MADRID

Los cigarrillos electrónicos no
se podrán usar en determinados es-
pacios públicos cerrados, como el
transporte o los centros sanitarios
o educativos, como acordaron el
Ministerio de Sanidad y las comu-
nidades el pasado mes de diciem-
bre, pero tampoco en algunos espa-
cios al aire libre de colegios, hos-
pitales o centros de salud, como ya
sucede con el tabaco.

El Grupo Parlamentario Popular
ha decidido finalmente utilizar la
reforma de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y
Usuarios que se está tramitando en
el Congreso para incluir una en-
mienda, que modifica la actual ley
antitabaco para detallar los lugares
donde se prohibirá el uso de estos
dispositivos.

Dicha modificación afecta a
cualquierdispositivosusceptiblede
liberación de nicotina que pueda
utilizarse para el consumo de vapor
y contenga nicotina a través de una
boquilla, y precisan que pueden ser
tantodesechablescomorecargables
mediante un contenedor de carga
o un cartucho de un sólo uso.

En cuanto a la prohibición de
su uso, la propuesta del PP se ba-
sa en el acuerdo alcanzado por la
titular de Sanidad, Ana Mato, con
las comunidades en el Consejo In-
terterritorial del Sistema Nacional
de Salud (SNS) celebrado el pasa-
do 18 de diciembre, donde se acor-
dó su prohibición en centros sa-
nitarios, centros de las Adminis-

traciones Públicas, centros educa-
tivos y zonas infantiles y transpor-
te público.A partir de ahí, en la en-
mienda registrada por los popu-
lares en la Cámara Baja se deta-
lla que el uso de estos dispositivos
también estará prohibido en los
espacios al aire libre de centros,
servicios y establecimientos sa-
nitarios que estén comprendidos
en sus recintos.

Y en el caso de los centros do-
centes o formativos, se prohibirá en
los espacios al aire libre “salvo en
losdecentrosuniversitariosyde los

exclusivamente dedicados a la for-
mación de adultos, siempre que no
sean accesos inmediatos a los edi-
ficios y aceras circundantes”.

También estarán prohibidos es-
tos cigarrillos al aire libre en par-
ques infantiles o zonas de juego pa-
ra la infancia, siempre que estén
acotados y contengan “equipa-
miento o acondicionamiento des-
tinados específicamente para el
juegoyesparcimientodemenores”.

En lo que respecta al transpor-
te, el PP propone prohibir su uso en
cualquier tipo de vehículos de

transporte público urbano e inte-
rurbano, así como en transporte
marítimo, ferroviario o aéreo. En
este último caso, no obstante,
la prohibición sólo afectará a avio-
nes de compañías españolas o vue-
los compartidos con compañías
extranjeras.

En este mismo ámbito, el Gru-
po Parlamentario de la Izquierda
Plural también ha registrado una
enmienda en la que pide que estos
productos se prohíban también en
estaciones de autobuses, trenes y
aeropuertos.

Cerco al cigarrillo electrónico
Sanidad prohibirá el uso del dispositivo también en las inmediaciones

de los colegios y los centros de salud, como ocurre con el tabaco

El Gobierno se ha propuesto regu-
lar los cigarrillos electrónicos equi-
parándolos a la compra y consumo
del tabaco y, por ese motivo, acor-
dó con las comunidades autónomas

prohibir su uso en espacios públi-
cos cerrados, como el transporte,
las instalaciones deAdministracio-
nes Públicas y los centros sanitarios
o educativos. El Ministerio de

Sanidad quiere ir ahora un paso
más allá y ampliar esa prohibición,
también, a las inmediaciones de
los colegios, los hospitales y los
ambulatorios

Una mujer da una calada a un cigarrillo electrónico. / ÁNGEL DÍAZ

VÍCTOR ECHAVE

Programa de sensibilización dirigido a adolescentes
La Fundación María José Jove y la Asociación Par-
ticipa para la Inclusión Social pondrán en marcha
el programa Actúa (Acción Juvenil de Conciencia
Social Positiva), una iniciativa a través del cual bus-
can “sensibilizar y generar conductas pro-sociales en
los jóvenes, acercándolos al trabajo que entidades y
asociaciones realizan con menores y personas en

riesgo o dificultad”, según explicaron ayer sus pro-
motores. Dirigido exclusivamente a jóvenes de entre
14 y 18 años, la presidenta de la Fundación María Jo-
sé Jove, Felipa Jove, subrayó que es “el primer pro-
grama que ponemos en marcha para el colectivo ado-
lescente, por lo que se trata también de un reto”.
/ Redacción

Redacción

A CORUÑA

La Sala de lo Civil del Tribu-
nalSupremoha rechazado la ins-
cripción en el Registro Civil de
unos niños nacidos en California
por el método del vientre de al-
quiler y a los cuales un matrimo-
nio pretendía inscribir como hi-
jospropios, segúnpublicóayerel
diario El Mundo.

El alto tribunal sentencia que
no es posible la certificación re-
gistral extranjera de niños naci-
dos por este método aunque el
nacimiento se haya producido
por este método, ya que la legis-

lación nacional prohíbe la ges-
tación por sustitución, con o sin
precio. Sin embargo, los dos ni-
ños sí pueden acceder a los de-
rechos civiles reconocidos para
los españoles mediante la acción
de filiación por parte del miem-
bro de la pareja que sea el padre
biológico o mediante un proceso
deadopción.Elmatrimoniocon-
taba con los certificados expe-
didos por el registro del Conda-
do de San Diego (California) so-
bre la filiación como hijos su-
yos los menores, que nacieron en
2008. En Estados Unidos está
permitido por la ley usar vientres
de alquiler.

Los hijos de madres
de alquiler no podrán
registrarse en España
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La Fundación Maña José Jove
acerca los jóvenes a las
personas en riesgo de exclusión
A.L. A CORUÑA / LA VOZ
~(Era nuestra asignatura pen-
diente~~. Aal explicó Belipa Jo-
ve la nueva iniciativa que ha
puesto en marcha la Funda-
ción Maria José Jove y que va
destinada integramente a los
adolescentes. Bajo el tituIo Ac-
túa.Acción Juvenil de Concien
cia Social Positiva, la entidad
fundaalonal --en colaboración
con la asociación Participa pro
ra la Inclusión Social-- desa-
rronará una serie de jornadas
que tienen como objetivo <(ge
nerar conciencia positiva entre
los jóvenes de 14 a 18 años, y
buscar su conalenciación hacia
colectivos en riesgo de exclu-
sión sociab~, reconoció FeIipa
Jove, quien se mostró conven-
cida de que <*el conocimiento
y la experimentación es la me
jor herramienta para desarro-
llar una conciencia social po-
sitiva. Algo imprescindible en
cualquier sociedad, pero más
aún en la época que estamos
viviendo)~.

Belén Rey será la coordina
dora del proyecto, que se di-
vidirá en varias áreas: protec-
ción a la infancia, cüscapacidad,
factores de protección frente a
conductas adjetivas y de ries-
go, y consumo responsable. El
programa se iniciará con dos
sesiones teóricas de conoci
miento (22 de febrero y 15 de
marzo), y continuará con cla-
ses prácticas, que tendrán lu
gar el 10 de mayo, cuando se
realizarán visitas y se parti-
cipará en el dia a dia de cen
tros de afectados por diversi-
dad funcional, residencias pa-
ra afectados, centros especiales
de empleo, o programas de de-
sarroUo sostenible. La iniciati
va concluirá el 14 de junio, con
una puesta en común de todo
lo aprendido.

Los interesados en asistir a
este programa, que es total-
mente gratuito, pueden inscri-
birse ya en la web www.funda-
alonmariajos ejove.or g o en el
número de teléfono 981160265.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE pone en marcha un programa 
para acercar a adolescentes a personas en "dificultad social" 

   A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Asociación Participa para la Inclusión Social pondrán en marcha el 

programa 'Actúa' (Acción Juvenil de Conciencia Social Positiva), una iniciativa a través del cual buscan 
"sensibilizar y generar conductas pro-sociales en los JÓVEnes, acercándolos al trabajo que entidades y 

asociaciones realizan con menores y personas en riesgo o dificultad", según han explicado sus promotores. 

   Dirigido exclusivamente a JÓVEnes de entre 14 y 18 años, la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE, Felipa JOVE, ha subrayado que es "el primer programa que ponemos en marcha para el colectivo 
adolescente, por lo que se trata también de un reto". 

   En este sentido, ha explicado que ha sido diseñado "desde el convencimiento de que el conocimiento y la 
experimentación es la mejor herramienta para desarrollar una conciencia social positiva".  "Algo imprescindible 
en cualquier sociedad, pero más aún en la época que estamos viviendo", ha añadido. 

   Al acto de presentación han asistido también María Martínez Lemos, vicepresidenta de la Asociación Participa 
para la Inclusión Social, entidad que organiza el programa conjuntamente con la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE, y Belén Rey Asensio, coordinadora del proyecto. 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL  

   El programa busca acercar a JÓVEnes a grupos de niños y adultos en situación de riesgo en las áreas de 

protección de la infancia, discapacidad, factores de protección frente a conductas adictivas y de riesgo y 
consumo responsable. 

   Los participantes asistirán a sesiones con especialistas en las distintas áreas de intervención social, acudirán a 
sesiones en las propias entidades de afectados, elaborarán un cuaderno de campo con el trabajo de 
colaboración realizado e intercambiarán experiencias con otros participantes. 

   En total, serán cinco sesiones que se celebrarán entre los meses de febrero y junio, los sábados por la 
mañana, y que tendrán tres fases y sesiones de conocimiento, prácticas y puesta en común. El programa es 
íntegramente gratuito aunque, dado que las plazas son limitadas, es necesaria inscripción previa en 
www.fundacionmariajoseJOVE.org. 

   Las sesiones de conocimiento serán los días 22 de febrero y 15 de marzo; las prácticas, el 10 de mayo y la 
puesta en común el 14 de junio. En ella, estarán los tutores, los especialistas y usuarios de los centros. 

  

http://www.fundacionmariajosejove.org/


TELETIPO AGENCIA EFE 

 

Fundación María José Jove pone en marcha su 
primer programa para adolescentes 

La Fundación María José Jove anunció hoy la puesta marcha de su primer programa 

destinado a favorecer que los adolescentes ayuden a discapacitados, menores y 

otros colectivos vulnerables, y a personas con dificultades y problemas de adicción. 

La citada Fundación y la asociación Participa para la Inclusión Social han 

presentado el programa Actúa de sensibilización sobre conductas de participación 

social de la juventud en la labor asistencial. 

La presidenta de la Fundación, Felipa Jove, destacó que el programa está dirigido a 

jóvenes de 14 a 18 años y ha sido "diseñado" con la convicción de que "el 

conocimiento y la experimentación es la mejor herramienta para desarrollar una 

conciencia social positiva", señala la citada entidad en un comunicado. 

Agrega que se trata de algo "imprescindible en cualquier sociedad, pero más aún en 

la época que estamos viviendo". 

A la presentación asistieron la vicepresidenta de la asociación Participa para la 

Inclusión Social, María Martínez Lemos, y la coordinadora del proyecto, Belén Rey 

Asensio, precisa la nota. 

Los participantes deberán asistir a sesiones con especialistas en las distintas áreas 

de intervención social y deberán elaborar un cuaderno de campo con el trabajo de 

colaboración e intercambiar experiencias. Un total de cinco sesiones están 

programadas entre los meses de febrero y junio los sábados por la mañana en tres 

fases para los participantes. 

 



 

GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el viernes, 7 
de febrero de 2014 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 (EUROPA PRESS) 

SALUD 

   -- 11,00 horas: En A Coruña, concentración contra la privatización de los servicios de 

mantenimiento y esterilización del CHUAC. Rotonda del complejo hospitalario. 

   -- 12,00 horas: En A Coruña, balance del programa educativo de divulgación y 

fomento de la donación de órganos de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el 

CHUAC. FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. 

   -- 16,30 horas: En Santiago, la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública 

presenta el documento de análisis de la situación de la sanidad pública en Galicia. 

Galería Sargadelos. 

   -- 16,30 horas: En Pontevedra, rueda de prensa de la Plataforma na Defensa da 

Sanidade Pública sobre una manifestación en la ciudad el próximo día 14. Local da 

asociación de veciños Castelao --rúa Gagos de Mendoza--. 

 



La Fundación María José
Jove busca generar
conductas pro-sociales

La Fundación María José Jove
y la Asociación Participa para
la Inclusión Social presenta-
ron ayer el programa ’~Actúa.
Acción Juvenil de Conciencia
Social Positiva". Con esta ini-
ciativa pretenden acercar a ]os
adolescentes al trabajo de en-
tidades y asociaciones de ayu-
da a los desfavorecidos.
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La mayoría de los jóvenes de en-
tre 14 y 18 años del área coruñesa 
tienen intención de convertirse 
en donantes de órganos. Así se 
desprende de la encuesta reali-
zada por las fundaciones María 
José Jove y Nóvoa Santos entre 
1.532 estudiantes de secundaria, 
bachillerato y formación profe-
sional. «Estos chicos son un fu-
turo muy esperanzador», resu-
mió Antón Fernández, coordi-
nador de trasplantes del Chuac. 

El sondeo, que se realizó tras 
las charlas que llevaron a cabo 
profesionales sanitarios y tras-
plantados en 45 centros de 18 
ayuntamientos de la comarca 
merced al convenio entre ambas 
entidades, desprende datos cu-
riosos: las chicas ganan por do-
ce puntos a los chicos en solida-
ridad ante la muerte, el 89,7 %
frente al 77,7 %. Desvela ade-
más la encuesta «dónde tene-
mos que poner el acento: hasta 
un 26 % no se atreverían a do-
nar los órganos de un familiar 
si este en vida no se había pro-
nunciado sobre su deseo de ce-
derlos o no», explicó Fernández. 
De ahí, añadió, la importancia 
del programa de promoción so-
bre trasplantes entre los jóve-
nes, porque «ellos tendrán un 
papel esencial a la hora de to-
mar decisiones en un futuro», 
y porque son ellos los que, en 
muchas ocasiones, pueden abrir 
el debate sobre la donación en 
sus casas. 

«Estoy convencido de que es-
te programa de sensibilización 
ha tenido mucho que ver con lo 
mucho que hemos mejorado en 
el hospital en negativas familia-
res a donar los órganos de sus 
familiares fallecidos, que en los 

dos últimos años bajaron a un 
10-11 %, muy por debajo de la 
media española y gallega», con-
cluyó Fernández. 

Felipa Jove, presidenta de la 
Fundación María José Jove, rei-
teró el interés de la entidad que 
dirige por apoyar todas aquellas 
acciones que mejoren la calidad 
de los servicios sanitarios. En-
tre las financiadas por la enti-
dad figuran no solo el progra-
ma de divulgación y promoción 

sobre trasplantes, que este año 
llegará a más de sesenta centros 
educativos, sino también la ci-
beraula del Materno y progra-
mas de telemedicina en cardio-
logía infantil. 

Francisco José Vilanova, ge-
rente del área de Xestión Inte-
grada, agradeció el apoyo reci-
bido de la fundación Jove por-
que «esto ayuda a mejorar las 
cifras de donación y una sola 
donación salva muchas vidas». 

Los jóvenes se apuntan
a la donación de órganos
Las fundaciones María José Jove y Nóvoa Santos renovaron 
el convenio para concienciar sobre los trasplantes 

Actitud de los jóvenes

LA VOZFuente: Fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos
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Momento de la protesta, ayer ante el Chuac. CÉSAR QUIAN

Alrededor de un centenar de 
trabajadores se concentraron 
ayer ante el Chuac en defensa 
de la sanidad pública y con-
tra de la privatización de ser-
vicios. María Seijo, presidenta 
de la junta de personal, criticó 
que el PP externaliza «ás aga-
chadas» servicios públicos con 
personal propio, lo que afecta a 
170 trabajadores en Galicia en 
el caso de esterilización y a 20 
solo en el Chuac en manteni-
miento. Aseguró que no exis-

ten argumentos técnicos ni ju-
rídicos para ello y que tampo-
co se garantiza la calidad, tal y 
como se demuestra, según se-
ñaló Marisa Mosquera, presi-
denta de la comisión de centro, 
con la externalización de la cita 
previa telefónica, que ha cose-
chado ya 7.000 quejas de usua-
rios. Denunció además que la 
vulneración de derechos de los 
trabajadores afectados al impe-
dir la presencia de sus repre-
sentantes sindicales en la reu-
nión sobre el proceso.

El Chuac se moviliza contra 
las privatizaciones 
A CORUÑA / LA VOZ 

Los obreros iniciaron ayer en el Chuac la retirada de la estructura 
de andamios para las obras de Urgencias, lo que obligó a cortar 
hasta hoy por la noche el carril de subida al centro. FOTO CÉSAR QUIAN

Adiós a los andamios de Urgencias

HOSPITAL UNIVERSITARIO A CORUÑA

La artista María López Pousa rea-
lizará hoy, a las 20.00 horas, una 
performance poética en la inau-
guración de una muestra de la Ga-
lería Arte-Imagen en la que par-
ticipan los artistas Ánxela Pérez 
Meilán, Jessica López, Isabel Pin-
tado, Victoriano Fernández y tres 
fotógrafos. Esta actividad se lleva 
a cabo dentro del Festival de Cor-
tos por Amor al Arte y está previs-
ta una proyección el próximo día 
17 de animación musical.

GALERÍA ARTE-IMAGEN
«Performance» poética 
para una inauguración

Cultura ha iniciado los preparati-
vos para el carnaval de este año y 
ha abierto ya el plazo de inscrip-
ción, hasta el próximo día 21, pa-
ra los concursos de comparsas en 
las modalidades de letra y músi-
ca, vestuario y coreografías, y ca-
rrozas. Las bases se pueden con-
sultar en la web municipal, www.
coruna.es. Asimismo, la cabalga-
ta se desarrollará el 1 de marzo, a 
partir de las 17.30 horas de Alfé-
rez Provisional hasta María Pita. 

CARNAVAL
Inscripción para el 
concurso de comparsas

El proyecto personal que lidera 
el polifacético Nelson Quinteiro, 
denominado Orquesta Gharbo!, 
se presentó ayer en un concierto 
en el Colón y sirvió para presentar 
en vivo las canciones de su primer 
disco, basado en la canción tradi-
cional aderezada con la fusión de 
estilos. La programación del Co-
lón continuará hoy con el directo 
de la banda británica Letz Zep, 
considerado como el mejor gru-
po tributo a Led Zeppelin.

TEATRO COLÓN
Estreno musical
de Orquesta Gharbo!

Momento del concierto. 

El Fórum Metropolitano acoge 
hoy, a las 19.00 horas, la obra tea-
tral Víctor y Monstruo Frankens-
tein, cuyo argumento está basado 
en la noche en la que Mary She-
lley imaginó la historia que la en-
cumbró como escritora. Esta re-
presentación está dirigida a un 
público a partir de los 9 años y el 
precio de las entadas es de 6 eu-
ros (abono 3 familiar a 15 euros). 
Esta representación tuvo pase es-
ta semana para escolares.

FÓRUM METROPOLITANO
«Víctor y el Monstruo 
Frankenstein»
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EL CORREO GALLEGO MIÉRCOLES
13 DE ENERO DE 2010

EL CORREO GALLEGO 41SÁBADO
08 DE FEBRERO DE 2014

La mayoría de los universi-
tarios españoles no cubre 
las recomendaciones de 
consumo de alimentos –so-
bre todo de legumbres, ce-
reales, frutas y verduras–, 
aunque el 72 por ciento se 
encuentran dentro de la 
clasificación de peso nor-
mal, un 6 % presenta peso 
insuficiente y un 20 % so-
brepeso u obesidad.

Son datos de la investiga-
ción Hábitos alimentarios y 
estilos de vida de los univer-
sitarios españoles. Patrón 
de consumo de bebidas fer-
mentadas, realizado con da-
tos de 978 estudiantes de 21 
universidades, que destaca 
que los jóvenes llevan una 
dieta poco variada, con un 
consumo de “sólo unos 13 
alimentos al día”.

“Los alimentos más con-
sumidos por los universi-
tarios son, en este orden, 
bollos, pavo, huevos y pan”, 
ha explicado el catedráti-
co de nutrición de la Uni-
versidad CEU San Pablo y 
coordinador del estudio, 
Gregorio Varela Moreiras, 
lo que implica un exceso de 
consumo en carnes y deri-
vados, además de grasas y 
dulces.

El experto ha lamentado 
que en general los universi-
tarios desayunan de forma 
poco adecuada para la eta-
pa de desarrollo en la que 
se encuentran, “ya que su 
metabolismo requiere más 
calorías y nutrientes que 
en la población de mayor 

javier lanza
Madrid

edad”, lo que incide “en su 
rendimiento intelectual”.

Nueve de cada diez decla-
ran que “toman algo”, pero 
sólo el 10 por ciento realiza 
un desayuno completo (con 
al menos 3 o 4 alimentos).

MASA CORPORAL. Res-
pecto al peso, la masa cor-
poral se comporta mejor 
en los estudiantes que rea-
lizan más comidas al día, 
es decir, cinco veces, y tam-
bién entre los que realizan 
más ejercicio.

De los jóvenes que han 
participado en el estudio, 
el 85 por ciento sigue vien-

Dos estudiantes universitarias en Santiago caminan junto al anuncio publicitario de un supermercado Foto: A. Hernández

Bollos, pavo, huevos y pan, la dieta 
de los universitarios españoles
Una encuesta sobre hábitos alimentarios revela que solo el 10% de jóvenes 
realiza un desayuno completo//El 72%, en la clasificación de peso normal

do con su familia y el 15 
por ciento se ha desplaza-
do a otra ciudad. “Los que 
siguen en casa tienen una 
percepción de que su die-
ta es mejor”, ha señalado 
el profesor, aunque son los 
que viven fuera del hogar 
familiar los que se implican 
en la compra y elaboración 
de alimentos (en la encues-
ta sólo lo hace uno de cada 
cuatro).

En relación con las bebi-
das, el agua es la más con-
sumida, aunque en una 
cantidad por debajo de las 
recomendaciones en el 86 
por ciento.

el 25%, fumadores
•••De las bebidas fermentadas, es la cerveza, con 
una media de medio vaso al día y de forma mayori-
taria en las comidas y en compañía de amigos.

••• Respecto a la actividad física, seis de cada diez 
realizan alguna actividad deportiva, que según el 
experto, “es un porcentaje menor respecto al que 
debería ser por su edad y estilo de vida”.

••• El 25 por ciento de universitarios son fuma-
dores, con una media de 8 cigarrillos al día, y por 
sexo, más las mujeres. Los que realizan estudios en 
ciencias de la salud son los que menos fuman, que 
los que lo hacen en ciencias sociales y políticas.

Casi el 90% de 
adolescentes 
coruñeses 
donaría 
un órgano
A Coruña. El 89,7% de las 
adolescentes de la provincia 
de A Coruña donaría un ór-
gano, frente a un 77,7% de los 
chicos, según una encuesta 
realizada entre estudiantes 
de la ESO en el marco del 
programa de divulgación pa-
ra fomentar la donación de 
órganos, impulsado por las 
fundaciones María José Jo-
ve y Profesor Novoa Santos.

Ambas instituciones han 
hecho público los resultados 
de esta encuesta coincidien-
do con la firma del convenio 
por el que se renueva este 
programa, que, en su pri-
mera edición, llegó a 1.532 
alumnos de segundo ciclo 
de la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) y de Ba-
chillerato de 45 centros es-
colares de la provincia de A 
Coruña.

Además, se llevaron a cabo 
mesas informativas y cursos 
para profesionales sanita-
rios, así como una encuesta 
al término del programa. El 
sondeo señala que en torno 
al 20% de los encuestados no 
donaría los órganos o tejidos 
de un familiar que no se hu-
biese pronunciado sobre es-
ta cuestión y algo más de un 
30% dice que no sabe o no 
contesta. Sin embargo, más 
del 90% –un 94,8% de los chi-
cos y un 97% de las chicas– 
reconoce que le gustaría ser 
trasplantado si lo necesitase. 
Al ser preguntados si respe-
tarían la voluntad de donar 
en vida de sus familiares, 
más del 96% responde afir-
mativamente.

Sobre este programa, la 
presidenta de la Fundación, 
Felipa Jove, remarcó la im-
portancia de “concienciar a 
la población más joven de 
la necesidad de donar órga-
nos”. eUrOPa PreSS

ProtaGonistas
del dÍa

Santiago Calatrava ha sido 
condenado a pagar una in-
demnización de 2,96 millo-
nes a Jovellanos XXI por los 
fallos en la ejecución de la 
obra del Palacio de Congre-
sos de Oviedo.

Santiago Calatrava
Arquitecto

Tiene nuevo disco, el déci-
mo, Rat race, un álbum con 
piezas de electrónica baila-
ble, “mucha elegancia”, le-
tras de nuevo en inglés y 
una polémica portada en 
la que posa desnuda.

Nawja Nimri
Cantante y actriz

Leonard Nimoy, el Spock 
en Star Trek, ha pedido a 
sus seguidores en las redes 
que dejen de fumar des-
pués de diagnosticársele 
una enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC).

Leonard Nimoy
Actor

El amor es un “buen capa-
razón” para el cantante 
Sergio Dalma, que ha elegi-
do el día de los enamora-
dos, el 14 de febrero, para 
iniciar una gira con su últi-
mo trabajo, Cadore 33.

Sergio Dalma
Cantante
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La Fundación Jove impulsa el plan

Un programa sobre
donación ayuda a 1.500
jóvenes a concienciarse

El Programa Educativo de Di-
vulgación y Fomento de la Do-
nación de Órganos y Tejidos,
que impulsan las funciones
María José Jove y Profesor
Nóvoa Santos, permitió infor-
mar y sensibilizar en su pri-
mer año a un total de 1.532
alumnos de ESO y Bachillera-
to de 45 centros escolares de
la provincia de A Coruña.
También se llevaron a cabo
mesas informativas y cursos
para profesionales sanitarios.
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A CORUÑA / SANTIAGO

Los tres grupos de la oposición
dejaron plantada ayer en la Comi-
sión de Sanidad del Parlamento a
la directora xeral de Recursos Hu-
manos, Margarita Prado, que acu-
día a explicar el ascenso a jefe de
servicio de cirugía del hospital de
Santiago de Manuel Bustamante,
marido de la conselleira de Sani-
dade, puesto del que fue apartado
tras la sentencia delTSXG. Las di-
putadas de PSdeG, AGE y BNG
exigían la comparecencia de Ro-
cío Mosquera al considerar que se
trata de un “caso de nepotismo”.
Prado manifestó ayer que el Sergas
está dispuesto a “mejorar los pro-
cesos selectivos”.

En su intervención, la directo-
ra xeral de Recursos Humanos ma-
nifestó que el fallo del tribunal “ra-
tifica la mayor parte” de los pasos
de la selección por el que fue as-
cendido Bustamante cuando era
gerente del Sergas, ascenso que
fue anulado posteriormente por
“desviación de poder” de la comi-
sión evaluadora. Según Prado, la
sentencia estima “parcialmente”
una petición subsidiaria de un de-
mandante (un aspirante no elegido
para la plaza) para que una comi-
sión evaluadora motive en detalle
la resolución en la fase del pro-
yecto, pero considera “válido” el
resto del proceso.

En todo caso, la directora xeral
aseguró que “no renuncian a mejo-
rar los procesos” de selección, de
hecho, el Sergas elabora una guía
protocolo para Primaria y Especia-
lizada que incluirá “consideracio-

nes normativas de obligado cum-
plimiento y recomendaciones de
carácter interpretativo u orientati-
vo que hagan falta”.

En su intervención defendió,
además, que la sentencia “descar-
ta” una “relación de jerarquía” en-
tre la composición de la comisión
evaluadora y los máximos respon-
sables sanitarios, en este caso Ro-
cío Mosquera, y desestima tam-
bién los “motivos de recusación”
por relación familiar. En cuanto al
plante de ayer, el portavoz de Sani-
dad del PP en el debate, Miguel
Santalices, calificó fuera de turno

de palabra como un “ejemplo de
falta de democracia” y de “falta
de respeto” que la oposición aban-
donase la comisión. Antes del ini-
cio de la misma se reunió por ini-
ciativa del PSdeG la Mesa para tra-
tar que se retirase la comparecen-
cia de Prado Vaamonde y se
incluyese la de la conselleira, he-
cho que impidió el PP con su ma-
yoría. Para Carmen Gallego, por-
tavoz socialista, se trata de un “ve-
to” para que la conselleira com-
parezca y afirmó que será el
presidente de la Xunta, en el ple-
no del Parlamento, quien lo expli-

que. La portavoz deAGE, Eva Sol-
la, tachó de “falta de respeto” que
sea una directora xeral la que com-
parezca y Montse Prado, del BNG,
habló de “burla” y apuntó que su
grupo “planta al PP y al Gobier-
no”, no a la directora xeral. Prado
recordó que la decisión de la sen-
tencia afecta a la gerencia del
Complexo Hospitalario Universi-
tario de Santiago (CHUS). “Ade-
más de acatar la sentencia se hizo
con diligencia”, indicó, ya que se
tardó “menos de 48 horas” en des-
tituir a Manuel Bustamante, ma-
rido de la conselleira.

El Sergas tiene previsto elaborar un protocolo “para mejorar los procesos” selectivos

La oposición se planta al no aclarar
Mosquera el ascenso de su marido
Exigían la comparecencia de la conselleira en el Parlamento para explicar el nombramiento

Diputadas de PSdeG, BNG y AGE dejan plantada a Margarita Prado en la Comisión de Sanidade. / XOÁN ÁLVAREZ

Redacción

A CORUÑA

El 89,7% de las adolescen-
tes de la provincia deA Coru-
ña donaría un órgano, frente
a un 77,7% de los chicos, se-
gúnunaencuesta realizadaen-
tre estudiantes de la ESO en
el marco del programa de di-
vulgación para fomentar la
donación de órganos, impul-
sado por las fundaciones Ma-
ría JoséJoveyProfesorNovoa
Santos. Ambas instituciones
hicieron públicos los resulta-
dos de esta encuesta coinci-
diendocon la firmadel conve-
nio por el que se renueva este
programa, que, en su primera
edición, llegóa1.532alumnos
de segundo ciclo de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria
(ESO) y de Bachillerato de 45
centros escolares de la provin-
cia de A Coruña.

El sondeo revela, también,
que en torno al 20% de los en-
cuestados no donaría los ór-
ganos o tejidos de un familiar
que no se hubiese pronuncia-
do sobre esta cuestión y algo
más de un 30% dice que no sa-
beonocontesta.Ala firmadel
convenio asistieron la presi-
denta de la Fundación María
José Jove, Felipa Jove, el ge-
rente del Complexo Hospita-
lario Universitario deA Coru-
ña (Chuac), FranciscoVilano-
va, y el coordinador de Tras-
plantes, Antón Fernández.

El 83% de los
coruñeses de
14 a 18 años,
dispuestos a
donar un órgano
El programa para
fomentar la donación
llegó a más de
1.500 alumnos en 2013

Redacción

A CORUÑA

Casi un centenar de trabajado-
res del Complexo Hospitalario
UniversitarioA Coruña (Chuac) se
concentraron, ayer, en la rotonda
del hospital, para expresar su re-
chazo a la privatización de los ser-
vicios de mantenimiento y esteri-
lización. En la protesta, portaron
una pancarta con el lema Non aos
recortes na sanidade pública y du-
rante la misma corearon algunas
proclamas contra la privatización
de servicios. A la movilización
asistieron también el secretario co-

marcal de CCOO enA Coruña, De-
metrio Vázquez, y el portavoz de
EU-V en elAyuntamiento deA Co-
ruña, César Santiso.

María Seijo, de la CIG, acusó
al PP gallego y, en particular al pre-
sidente de la Xunta,Alberto Núñez
Feijóo, de llevar a cabo una priva-
tización “a escondidas” y de no fa-
cilitar información sobre el proce-
so, ni basarlo “en ningún informe
técnico”, apostilló Miguel Cachei-
ro, de CCOO.

Por su parte, Marisa Mosquera,
de UGT, denunció también la pri-
vatización de otros servicios co-
mo el de cita telefónica y trasladó

su preocupación “porque las his-
torias clínicas las tenga una empre-
sa privada”.

“Queremos que nos expliquen
qué criterio de ahorro hay cuan-

do se relega a una plantilla de tra-
bajadores y se contrata a empresas
externas”, denunció, en concre-
to, sobre los veinte trabajadores
del servicio de mantenimiento. En

el caso del área de esterilización,
Marisa Mosquera aseguró que la
medida afecta a alrededor de 170
trabajadores en toda la comunidad
gallega.

Sanitarios coruñeses
protestan contra la
privatización de servicios
Acusan a la Xunta de “privatizar a escondidas”
áreas como mantenimiento o esterilización

Trabajadores del Hospital de A Coruña concentrados, ayer, frente al centro sanitario. / CARLOS PARDELLAS
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GALICIA.-Casi el 90% de las adolescentes de la provincia de A 
Coruña donarían un órgano, frente al 78% de los chicos 

Las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos renuevan su programa de 
divulgación para fomentar la donación  

   A CORUÑA, 7 (EUROPA PRESS)     

   El 89,7% de las adolescentes de la provincia de A Coruña donaría un órgano, frente a 
un 77,7% de los chicos, según una encuesta realizada entre estudiantes de la ESO en el 
marco del programa de divulgación para fomentar la donación de órganos, impulsado 
por las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos. 

   Ambas instituciones han hecho público los resultados de esta encuesta coincidiendo 
con la firma del convenio por el que se renueva este programa, que, en su primera 
edición, llegó a 1.532 alumnos de segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) y de Bachillerato de 45 centros escolares de la provincia de A Coruña. 

   Además, se llevaron a cabo mesas informativas y cursos para profesionales 
sanitarios, así como una encuesta al término del programa. Entre otras conclusiones, 
este sondeo señala que en torno al 20% de los encuestados no donaría los órganos o 
tejidos de un familiar que no se hubiese pronunciado sobre esta cuestión y algo más 
de un 30% dice que no sabe o no contesta. 

   Sin embargo, más del 90% --un 94,8% de los chicos y un 97% de las chicas-- reconoce 
que le gustaría ser trasplantado si lo necesitase. Al ser preguntados si respetarían la 
voluntad de donar en vida de sus familiares, más del 96% responde afirmativamente. 

CONCIENCIACIÓN     

   Sobre este programa, la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa Jove, 
ha remarcado la importancia de "concienciar a la población más joven de la necesidad 
de donar órganos". 

   También ha incidido, en ello, el responsable de  la Xerencia de Xestión Integrada de A 
Coruña y presidente de la Fundación Profesor Novoa Santos, Francisco Vilanova, quien 
ha recalcado que "una donación salva vidas". 

   Por su parte, el director de la Oficina de Coordinación de Trasplantes del Chuac, 
Antón Fernández, ha señalado que la intención es "trabajar", sobre todo, con aquellos 
adolescentes que dicen que no donarían el órgano de un familiar fallecido que no se 
hubiese pronunciado sobre la donación o que no contestan a esta pregunta. 

   "El objetivo es llegar a más escolares, más colegios y más ayuntamientos", ha 
destacado Antón Fernández sobre un programa dirigido a escolares de entre 14 y 18 
años a través de charlas en los propios colegios, impartidos por profesionales de la 
Oficina de Coordinación de Trasplantes. 



ALEJANDRO ÁVILA ÁLVAREZ PEDIATRA NEONATÓLOGO Y MIEMBRO DE XACARANDAINA

Entre fonendos y muiñeiras
El médico carballés actuará el próximo domingo en Santiago

MANUEL REY
CARBALLO / LA VOZ

Licenciado en Medicina por
la Universidad de Santiago de
Compostela~ Becado en el CtUh
dren’s Hospital de Bostun, ads-
crito a la Universidad de Har-
vard; uno de los mejores centros
sanit arios infantiles del mundo.
Pediatra neonatólogo en el hos-
pital madrileño de La Paz y, pos-
teriormente, en el hospital Ma-
terno Infantil de A Corttña. To
do eso, en 32 años. Pero es que
además, a Alejandro Ávila (Car-
bailo, 1981), se le puede ver de
vez en cuando bailando mui-
ñalra en grandes plazas como
el Teatro Colón de A Coruña o
el Auditorio de Gaficia, en San-
fiago de Compostela. En este úb
timo escenario actuará el próxi-
mo domingo con la asociación
Xacarandaina, presentando en
la capital gallega el espectácu-
lo Galizien Amerika Linie, una
emotiva mirada a la emigración
de finales del siglo XIX y co-
mienzos del XX.

De sus bien aprovechados 32
años, Ávila lleva bailando 28 de
ellos. Sus padres lo llevaron a la
Casa da Xuventude paYa apren-
der sus primeros pasos, y des-
de entonces ya no paró. Hubo,
y hay, momentos en los que le
cuesta compaginar ambas face-
tas, pero pese a las obligaciones
académicas y laborales, siempre

Ávila trabaja desde hace más de un año en el hospital Materno Infantil de A Coruña. ANA 6ARC(A

en los estudios, me planteé de-
jarlo, pero tanto mis padres co-
mo los profesores y los amigos
me animaron a seguir>~. Recuer-
da el apoyo de la maestra Gema
Paz Bello, que tanto ha hecho
por la educación, la cultura y el
deporte en Carballo, y la ayuda
de Q.uiqu e Peón, <<que empezó
siendo profesor y acabó sien-
do un gran amigo; es un pione-
ro del folclore gallego>>, desta-

ha apostado por seguir bailando, ca. Gracias a él, recuerda, entró
((Cuando creció la exigencia enlaagrupaciónXacarandaina.

Aunque Alejamiro siempre
ha estado apegado a su tierra,
le surgieron dos oportunidades
profesionales que no podia re-
chazar. Primero. la estancia en
Estados Unidos gracias a una
beca de la Fundación María Jo-
sé Jove y, posteriormente, una
plaza como pediatra neonat61o-
go en La Paz, un hospkal ptmte-
ro en esta disciplina. Eso si, en
cuantu surgió la opción de re-

por supuesto, también el bai-
le, porque en Madrid era muy
difícil. Me iba a veces al centro
gallego, pero no era lo mismo>~.

Hace más de un año que tra
baja como pediatra en el Mater-
no, especializado en cuidados
intensivos de recién nacidos. Un
dia a dia, como el de todos los
médicos, en el que hay que pa-
sar momentos delicados. «Pe-
ro si coges una balanza, siem-

gresar, no se lo pensó. <~La fa pre son mayores las satisfaccio
milia, los amigos, la novia... Y nes, por supuestu)>.

«Cuando creces,
descubres que el
baile es mucho
más; es cultura y
amor por tu tierra»

Las dos pasiones de Alejandro
Ávila fueron tempranas. De pe
queño ya decia, según afirmaba
en un reportaje de este periódi-
co, que queria ser pediatra, si-
guiendo el camino de reconoci-
dos profesionales como Tasen
de y Velo. Pero su autor por el
baile y la cultura gallega tam-
bién surgieron pronto. Al pfm
eipio, era una mera diversión,
pero poco a poco fue compren-
diendo el significado que escon-
dia lo que en principio eran una
serie de pasos de baile. <<Cuando
creces, descubres que el baile es
mucho más. es cultura, es amor
por tu tierra; un sentimiento de
pertenencia muy valiosos>, seña-
la Ávila, hijo de Federico Ávi-
la Cotado, oficial del Registro
de la Propiedad de Carbalio. Se
involucró en numerosas agrupa
ciones locales. Fue uno de los
fundadores del grupo Nemetl~
nacido a raLz del centro cultu
tal Alfredo Brañas, y también se
responsabilizó de iniciativas co-
mo el festival de Praia Animada,
que se celebraba en Razo. Ade-
más, durante su carrera en San
tiago, fue uno de los organiza-
dores del Congreso Internacio-
nal de Cirugia para Estudiantes.

Compaginar la muiñeira y los
fonendos es dificil, explica, <(so-
bre todo en verano, cuando te
hemos la mayoria de las actua-
ciones. A veces me vuelvo lo-
co para cuadrar fechas pero me
acabo apañando. Tengo la suer-
te de dedicarme a lo que quie
ro», sentencia.
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GENTES DEL FINIS TERRAE

Delegado: Xosé Ameixeiras Lavandeira

Jefe comercial: Agustín Wonenburguer Caamaño

JUEVES 13 DE FEBRERO DEL 2014     

La Voz de Carballo

La verdad

LA ATALAYA

ay que ver lo 
a gusto que se 
queda uno cuan-
do dice la ver-
dad. Desde pe-
queños nos di-
cen que saldre-
mos ganando si 

lo hacemos, pero no termi-
namos de creerlo e insisti-
mos en el error de ocultar 
lo cierto. 

Cuando hace ya un mon-
tón de años a los ganaderos 
les preguntaron desde la 
Unión Europea, que enton-
ces era la Comunidad Eco-
nómica Europea, qué canti-
dad de leche producían en 
sus explotaciones casi nadie 
quiso decir la verdad. Mucha 
gente ocultó la capacidad de 
sus reses, o incluso a sus pro-
pias vacas. Resultó que cuan-
do vinieron las cuotas todo el 
mundo se llevó las manos a 
la cabeza, porque en Bruselas 
creían que aquí las nodrizas 
estaban secas como pasas. Y 
vinieron los problemas. 

Somos muy dados a decir 
menos de lo que tenemos. 
Que si la casa no es tan gran-
de como parece, que si el te-
rreno es apenas un jardinci-
to, que si en el garaje no cabe 
más que un coche pequeño... 
Después vienen los de urba-
nismo y resulta que tenemos 
el doble de lo que dijimos. Y 
vienen los problemas. 

Ahora el cerco de Malpi-
ca y Camariñas, y el resto de 
Galicia, protesta porque la 
cuota de xarda es muy parca. 
Alegan que es injusto tener 
en cuenta datos históricos. 
Es citar este concepto y en-
seguida salta la alarma. Co-
mo un resorte uno empieza, 
por experiencia, a descon-
fiar. ¿Harían como los gana-
deros y no declararían todo 
el pescado que pescan? ¿Irían 
parte de las capturas en un 
doble fondo y terminarían 
en mercados desconocidos 
de una ciudad desconocida? 
¿Por qué a algún barco solo 
le dejan pescar apenas dos o 
tres toneladas de caballa en 
todo un año, cuando apenas 
necesita una semana de lan-
ces para obtenerlas?

Quizá los representantes 
gallegos negociaron mal. 
Tal vez los que se confun-
dieron están en el Ministe-
rio de Agricultura. El caso 
es que alguien piensa que la 
flota puede vivir con tan po-
co pescado y seguramente 
llegó a esa conclusión por-
que antes ya lo había hecho. 
¿Será mejor decir la verdad?

Cristina 
Viu

H S us nombres suelen apare-
cer habitualmente un par 

de páginas antes que esta, pe-
ro hoy los deportes de la Cos-
ta da Morte se visten de cró-
nica social para dar cuenta de 
dos felices noticias que tienen 
como protagonistas a dos ros-
tros conocidos del mundo de 
las motos y del fútbol.

El primero de ellos no es 
otro que Juan Puga, el pilo-
to carballés de motocrós, que  
se dispone a iniciar ahora una 
nueva carrera: la del matri-
monio. Tras 28 años de prác-
ticas, Puga y su novia, Ana 
Pena Canedo —que compar-
te con él su pasión por el mo-
tociclismo, de hecho preside 
la escudería Motor Berganti-
ños—, se han decidido a sa-
car el carné de casados e ini-
ciar una nueva etapa.

No ha sido sin tiempo, es 
cierto, pero como dice el re-
frán, nunca es tarde si la di-
cha es buena y además, ya lo 
habían intentado formalizar 
su relación en el pasado. Fue 
hace tres años para tratar de 
aprovechar una de esas curio-
sas repeticiones que depara 
el calendario de forma cícli-
ca. Puesto que el número de 
Puga en las competiciones es 
el 11 habían decidido contraer 
matrimonio precisamente el 
11 del 11 del 2011, pero, final-
mente, el tiempo se les echó 
encima y no fue posible llegar 
a formalizar el enlace.

Esta vez, y con más ante-

Un corredor en pos de la meta del altar
J. M. FERREIRO / Á. PALMOU
CARBALLO / LA VOZ

lación, ya tienen todo listo, así 
que el próximo 17 de mayo —
mes en que comenzaron su re-
lación, siendo solo unos adoles-
centes, 28 años atrás— la iglesia 
de San Xoán de Carballo aco-
gerá una boda que será oficia-
da por el párroco José García 
Gondar.

Nacimiento
El otro rostro del deporte que 
se cuela hoy en esta página es 
el de Félix Castiñeira Morei-
ra, conocido por ejercer de di-
rectivo y segundo capitán del 
Nantón, aunque también por 
los sabrosos platos que pre-
para desde el restaurante que 

regente su familia en dicha pa-
rroquia cabanesa.

 Castiñeira y su pareja, la mal-
picana Carolina Rodríguez,

fueron padres la madrugada del 
sábado pasado de una niña, Lía, 
que nació en el Materno coru-
ñés y pesó 3,645 kilos. Se suele 
decir que los niños vienen con 
un pan debajo del brazo, pero en 
el caso de la pequeña Lía llegó 
con todo un temporal que pa-
ra su orgulloso padre también 
acabó por ser una buena noti-
cia. Así, aunque ya tenía previs-
to perderse el encuentro que su 
equipo debía disputar en Amei-
xenda solo unas horas después 
del nacimiento, los desperfectos 
ocasionados por el viento en el 
recinto obligaron a suspender 
el partido evitando así la ausen-
cia del flamante y progenitor.

Juan Puga y Ana Pena se casarán en mayo tras 28 años de noviazgo. MANU NEGREIRA

Félix Castiñeira, nuevo padre.

Aunque las caras más visibles 
de la Fundación Eduardo Pon-
dal son sus veteranos —entre 
comillas por supuesto— diri-
gentes, la entidad se ha desta-
cado desde un primer momen-
to por intentar —y lograr— la 
implicación en sus actividades 
de los más jóvenes de la parro-
quia pontecesana de O Couto y 
de sus alrededores.

Nombres como los de Tama-
ra Lema, Alba Costa, Esteban 
Rey Calvo o Adrián Varela
son ya conocidos por las inicia-
tivas que desarrollan y la nó-
mina de talentos nacidos bajo 
el paraguas de la fundación o 
de la asociación cultural Mon-
te Branco no deja de ampliarse. 
De hecho, hace solo unas pocas 

semanas, la reputada experta in-
ternacional en arte Chus Mar-
tínez confesaba estar en deu-
da también con el efervescen-

te movimiento asociativo naci-
do en O Couto.

Pero hoy toca hablar de Car-
men Fuentes Parga, una in-
quieta pontecesana que forma 
parte del programa de volunta-
riado de la Fundación Eduardo 
Pondal y que acaba de incorpo-
rarse al proyecto Falar con Ar-
te, con el que la Fundación Ma-
ría José Jove —en colaboración 
con la asociación Adcor— traba-
ja diversos aspectos relaciona-
dos con el arte y la discapacidad.

Durante doce semanas, esta 
joven nacida en el año 1995, que 
ha formado parte de los grupos 
de baile tradicional de O Cou-
to y que el año pasado fue una 
de las encargadas de represen-
tar a la aldea en la entrega de 
los premios del Padroado Fo-

gar de Bergantiños, asistirá en 
la sede de la entidad en A Coru-
ña a sesiones formativas y prác-
ticas que después podrá aplicar 
en sus actividades con la enti-
dad pontecesana.

Su participación en este pro-
yecto es el resultado de las lí-
neas de colaboración abiertas 
entre ambas fundaciones y se 
enmarca además en un progra-
ma de becas avaladas por la Di-
rección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado que permitirá a 
otros jóvenes voluntarios ponte-
cesáns formarse en diversas ins-
tituciones de toda Galicia: desde 
el Instituto Galego de Consumo 
a la Fundación Barrié pasando 
por el Real Club Náutico de Vi-
go y el Museo de Arte Contem-
poráneo de A Coruña.

Los talentos de O Couto no dejan de formarse
CARBALLO / LA VOZ

Carmen Fuentes participa en un 
proyecto de la Fundación Jove.
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Juan de Nieves: "Necesitamos instituciones que
quieran crear residencias de artistas"

PAULA ACHIAGA | Publicado el 19/02/2014          

El comisario dirige en ARCO el encuentro "Residencias de artistas. Modelos y estrategias de colaboración"

patrocinado por Acción Cultural Española (AC/E) 

Enmarcado dentro de los encuentros profesionales que programa ARCO como actividades paralelas y
complementarias a la feria, el próximo viernes 21 de febrero, se celebra el primero que tocará el tema de las

residencias artísticas, coordinado por Juan de Nieves (La Coruña, 1964). Recién llegado del Rupert de

Vilnius de Lituania, un centro dirigido sobre todo a los programas de residencia del que ha sido responsable

los últimos meses, el comisario apuesta fuerte por esta vía como primera salida para un artista. Su intención,

así como la de Acción Cultural Española, patrocinadora de la cita y una de las instituciones públicas más
volcada en los programas de movilidad a través de PICE, es despertar el interés de las instituciones

para organizar y extender, si es posible normalizar, las residencias de artistas, "prácticamente

inexistentes en nuestro país", reconoce. 

Porque en España, con excepción de iniciativas como Hangar en Barcelona, no hay muchos proyectos

destinados a fomentar la estancia de artistas extranjeros en nuestro país. "Hay programas concretos como El

Ranchito en Matadero, que cada vez funciona mejor, pero es increíble que en Madrid no haya un centro

fijo y específico para acoger artistas", explica Juan de Nieves que ha recibido el encargo de poner en
marcha estos encuentros. Para ello ha invitado a comisarios y directores en cuyos centros la residencia es una

prioridad. Así, estarán presentes Amada Cruz de artpace, de San Antonio, Alessio Antoniolli, de

Gasworks (Londres) -dos de los lugares más representativos al hablar de residencias de artistas-,

Francisca Caporali, de JA.CA (Belo Horizonte, Brasil), Mathilde Villeneuve, de Les Laboratoires

d'Aubervilliers (Francia) o Juha Huuskonen de HIAP (Helsinki), entre otros responsables, once en total, que

durante dos horas debatirán sobre objetivos y proyectos de futuro de los programas de movilidad. 

"Una de las novedades del encuentro -dice el director- es que hemos organizado una fila cero invitando a

responsables de instituciones españolas a que asistan como oyentes, de modo que puedan conocer a los

invitados y, quizá, reconsiderar a medio plazo el incorporar a sus programas de patrocinio estas residencias".

Y es que aquí todavía hay mucho trabajo por hacer: "En España las instancias políticas que han
levantado centros de arte por doquier no han sido conscientes de la importancia de las

residencias". 

javascript:window.print()
http://www.accioncultural.es/
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-¿Cuál diría que es su valor principal?
-Su papel es importantísimo ya que en muchos casos este tipo de programas asumen funciones que

son más propias del centro de arte, convirtiéndose así en verdaderos motores de la creación

contemporánea, con programas educativos, por ejemplo, superiores a los de los museos, o con una

comunicación con el contexto y la sociedad civil increíble. Muchas veces, a partir de programas de movilidad

se han generado estructuras más reales y productivas que desde el propio museo. 

-¿Y cuáles son sus puntos débiles? 

-Son estructuras bastante nuevas, algunas como Gasworks en Londres o artpace en San Antonio llevan

trabajando desde los 90 y son las veteranas, por lo que todavía queda mucho trabajo por hacer. Además,

son estructuras muy vivas, no asentadas como los centros de arte, y están constantemente redefiniendo su

papel. Muchos empezaron con programas muy simples de movilidad, invitar a artistas a crear y trabajar en un
contexto, pero se han ido haciendo más complejas. Uno de los objetivos debería ser el de trabajar en

red, tender puentes, que haya relación entre unas y otras. 

-¿Nuestros artistas se mueven más o menos que otros artistas de nuestro entorno europeo? 
-Los artistas jóvenes se mueven mucho. Es posible que si hablamos de artistas de hace un par de
generaciones no hayan tenido tantas oportunidades pero los que hoy tienen entre 20 y 30 años se mueven y

de hecho es una de las salidas que tienen, la residencia es una manera de subsistir haciendo proyecto.
Claro que hay muchos tipos de residencias. Hay algunas en las que son los que comisarios quienes

seleccionan las propuestas, otras en las que el artista tiene durante, digamos, tres meses todos los gastos
cubiertos y desarrollan un proyecto expositivo, es el caso de Rosa Barba en San Antonio. No todas son así,

hay programas de becas como el de la Fundación Botín con cuyo apoyo los artistas pueden irse y afrontar
una residencia, aprender fuera. 

Pero las residencias no son sólo una cuestión formativa, "se trata también de poder trabajar con otros

márgenes de libertad, estos espacios te dejan que hagas tu proyecto, que investigues al margen de
las exigencias de museos o galerías, son siempre experiencias muy libres. Hay muchos artistas
jóvenes que se mueven y tienen una presencia, aunque sea al margen de la institucional", asegura Juan de

Nieves. 

-Ha quedado claro que España adolece de programas de residencia, ¿cómo fomentar entonces la movilidad?
-Hay pequeñas experiencias pero no hay un espacio central donde los programas de movilidad se estén

tratado con rigor. Por eso invitamos a instituciones que puede que a medio plazo quieran trabajar en
ese sentido: Fundación Banco Santander, DKV Seguros, Tabacalera de San Sebastián, Fundación

María José Jove de La Coruña Es cuestión de ser valientes y de crear ese modelo. Necesitamos
instituciones cuya función no sea solo producir exposiciones sino crear programas de movilidad y a partir de

ellos otros muchos aspectos relacionados como la educación o el trabajo en el contexto. Claro que la
rentabilidad no se ve a primera vista, no hay valor icónico como al montar un centro de arte, pero
se consigue a largo plazo. Así ha ocurrido en Gasworks, que se ha convertido en un sitio central en

Londres, es una estructura pequeña pero donde todo el mundo va y que tiene un gran tirón. 

-¿Y cuál es el principal retorno de las residencias? 
-Nos quejamos de que el arte español no está situado internacionalmente y esto es porque no se da este tipo

de programas en red que generaría que se relacionen los artistas españoles con los de fuera. Ya no todo
depende de las instituciones, hay muchos proyectos non-profit generados por los propios artistas,

se conocen y se invitan unos a otros. También hay residencias de comisarios y también los jóvenes
curators, que son los comisarios del futuro, conocerían así el contexto español. Nuestros artistas son igual

de buenos que el resto y es cuestión de trabajar en red, de estar situados. Así ha ocurrido en muchos

PUBLI
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espacios del este de Europa, del Báltico a los Balcanes hay muchos países que tienen programas de
residencias modestos pero que hacen que los artistas se sitúen. Tenemos que aprender de estos contextos,

quizá la precariedad haya ayudado en algunos casos. 

Este encuentro que se desarrollará en Ifema quiere ser un primer paso para afrontar el presente y el futuro de
nuestros programas de residencias. Nuestras instituciones van a ver la importancia de estos lugares

internacionales y cómo desarrollar proyectos a partir de estas residencias. "Por otro lado, -añade Juan de
Nieves- la famosa ley de mecenazgo que está en puertas podría animar no sólo a coleccionar sino a invertir

en este tipo de programas. Una visión de futuro que en realidad ya es presente. No se trata tanto seguir
levantando centros sino de levantar programas que exigen menor inversión económica y tienen

gran rentabilidad". Crear la situación de base es ahora la clave.



FUNDACIÓN JOVE
Primera sesión del
programa ((Actúa))

Medio centenar de jóvenes de en-
tre 14 y 18 años asisten hoy en la
sede de la Fundación María Jose
Jove a la primera sesión del pro-
grama Acttía, acción juvenil de
conciencia social positiva, que
persigue sensibilizar a la juven
tud sobre las problemáticas so-
ciales. Hoy, se acercarán a los pla-
nes de protección a la infancia y a
los patrones de riesgo social más
habituales.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inaugura en A Coruña un 
programa de concienciación social entre JÓVEnes 

   A CORUÑA, 21 (EUROPA PRESS) 

   Medio centenar de jóvenes de entre 14 y 18 años asistirán este sábado, en la sede de la FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE, a la primera sesión de su programa 'ACTÚA. Acción Juvenil de Conciencia Social 
Positiva'. 

   Esta iniciativa supone "un programa novedoso diseñado para sensibilizar a chicos y chicas sobre las 
problemáticas sociales actuales y sean conscientes de todos los matices de la  realidad en la que viven", 
explica esta institución. 

   Organizado por la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Asociación Participa para la Inclusión Social, 
se trata de una experiencia dirigida exclusivamente a jóvenes "que podrán conocer en primera persona el 
trabajo que entidades y asociaciones realizan con menores y personas en riesgo o dificultad", añade. 

   Este sábado, se les entregará a cada participante su 'cuaderno de campo' y se les acercará "a los 
programas existentes de protección de la infancia y, en segundo lugar, a los patrones de riesgo social 
más habituales, informándoles además sobre estrategias de prevención de conductas adictivas y de 
fomento de relaciones de igualdad entre géneros", indica. 

   Hasta junio, los participantes asistirán a sesiones con especialistas en las distintas áreas de 
intervención social, acudirán a sesiones en las propias entidades de afectados, elaborarán un cuaderno 
de campo con el trabajo de colaboración realizo e intercambiarán experiencias con otros participantes. 
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El Coliseum será el escenario 
elegido para la celebración del 
Oistes Rock Festival, una cita 
con lo mejor del rock nacional. 
El próximo 12 de abril se su-
birá al escenario la banda de 
los hermanos Domínguez, Los 
Suaves, quienes llevan más de 
treinta años de carrera musical 
a sus espaldas. Con ellos esta-
rá otra figura mítica, el rey del 
rock urbano español: Rosen-
do Mercado. El artista de Ca-
rabanchel, con 60 años recién 
cumplidos, sigue dando batalla 
y sacando álbum casi cada año. 
Su último trabajo lleva por tí-
tulo Vergüenza Torera. El res-
to del cartel lo componen Mi-
guel Costas, ex Siniestro Total, 
que actualmente se encuentra 
de gira por el país presentan-
do Alguien tenía que hacerlo, y 

los coruñeses Tregua, que in-
terpretarán los temas de su ál-
bum titulado Luces y Sombras.

Las entradas para el concier-
to se encuentran ya a la venta 
a 17 euros en pista y grada y a 
21 en el tendido bajo. La aper-
tura de puertas para la macro-
fiesta del rock será a las siete 
de la tarde.

Los suaves  triunfaron en su 
última gira, titulada Gira de los 
Mil Conciertos. En sus concier-
tos recuperan temas de las dé-
cadas doradas de los ochen-
ta y noventa. En palabras de 
Los Suaves: «Algunos de estos 
temas no sonaban en directo 
desde hace veinte años y ahora 
lo harán renovados». Para los 
más jóvenes va a ser su prime-
ra oportunidad de escucharlos 
en directo y todo un regalo pa-
ra los más veteranos.

El Festival Oistes Rock reúne
en abril en el Coliseo a Rosendo, 
Los Suaves, Costas y Tregua
A CORUÑA / LA VOZ

Yosi, de Los Suaves, uno de los grupos participantes. PABLO ARAÚJOLa Consellería de Medio Am-
biente acaba de publicar el in-
forme anual de la Calidad del ai-
re en Galicia en el que se reco-
gen los datos acumulados en las 
tres principales ciudades de la 
provincia coruñesa, con una ca-
lificación del estado global du-
rante el año 2012 «entre buena 
y excelente». Los valores fueron 
obtenidos a través de las 10 es-
taciones que conforman la Re-
de Calidade do Aire en la pro-
vincia y que Medio Ambiente 
pone a disposición del públi-
co en la web www.meteogali-
cia.eres/Caire.

Como conclusión, a Secreta-
ría Xeral de Calidade e Avalia-
ción Ambiental encargada de 
analizar los valores, informa de 
que en las distintas zonas de la 
provincia se cumplió con todos 
los requerimientos que define 
la legislación vigente en mate-
ria de protección de la salud de 
las personas y de los ecosiste-
mas frente a los contaminantes 
atmosféricos y, por lo tanto, se 
consiguió una idónea calidad 
del aire tanto en sus principa-
les aglomeraciones (A Coruña, 
Ferrol y Santiago), como en las 
zonas rurales e industriales.

Así, en base al estudio, se sa-
be que en el 2012 se registraron 
290 días de «estado bueno» de 
la calidad del aire en A Coruña, 
300 en Ferrol y 273 en Santiago. 
Solo hay un pero. En la ciudad se 
detectaron dos días con una ca-
lidad del aire «muy mala». Fue 
en verano debido al tiempo se-
co y al tráfico. 

Aún así, A Coruña cuenta con 
una calidad del aire muy buena, 
y los valores límite establecidos 
para los distintos contaminantes 
no fueron superados en todo el 
año 2012 ni en años anteriores.

Valores
El informe anual concluye que 
los días de situación mala regis-
trados en cada ciudad (25 en A 
Coruña, 4 en Ferrol y 16 en San-
tiago) fueron motivados por la 
superación del valor límite pa-
ra la media diaria de partículas 
en suspensión de diámetro in-
ferior a 10 micras, algo que so-
lo pode superarse en 35 ocasio-
nes al largo del año en cada una 
de las estaciones.

Los dos días de situación de 
muy mala en la ciudad coruñesa 
fueron causados por superar el 
valor horario recomendado por 
la OMS y asumido por la Xunta.

El aire que respiran 
los coruñeses
es «excelente»
Un estudio dice que la calidad atmosférica 
es «muy buena» durante 300 días al año

A CORUÑA / LA VOZ

El grupo municipal socialista 
propone que las ayudas mu-
nicipales se dirijan a todos los 
edificios del ámbito PEPRI, 
dentro de la Ordenanza de 
Concesión de subvenciones 
para mejora de la imagen ur-
bana en el ámbito del plan es-
pecial de protección y refor-
ma interior de la Ciudad Vieja 
y Pescadería del Ayuntamien-
to de A Coruña. 

En las alegaciones presen-
tadas por el grupo socialista, 
se incluye la propuesta de que 
sea el propio Ayuntamiento el 
que dirija esta iniciativa públi-
ca y no sea simplemente un 
mero repartidor de subven-
ciones, con el fin de garanti-
zar una coordinación adecua-
da y la consecución del obje-

tivo, que no es otro que mejo-
rar la imagen de esta parte de 
la ciudad.

Además, pidió que se incor-
poren a la ordenanza algunas 
propuestas. Con carácter ge-
neral, los socialistas conside-
ran que no debería restringir-
se la ordenanza de concesión 
de subvenciones a los edificios 
que cuentan con acta favora-
ble de la ITE permitiendo a to-
dos los inmuebles del ámbito 
PEPRI optar a ellas. 

Además, «considerando co-
mo básica la cuestión del orna-
to público,  creemos que quien 
debe dirigir esta acción es el 
Ayuntamiento, no limitándose 
a la simple función de repartir 
la subvención a los particula-
res», añadió el grupo munici-
pal socialista.

El PSOE pide que las ayudas 
para fachadas se extiendan
a la Ciudad Vieja y Pescadería
A CORUÑA /LA VOZ

Un numeroso grupo de venezolanos se concentró en la tarde de 
ayer en el Obelisco. Entre las pancartas había duras críticas a Ma-
duro («China vive el año del caballo. Venezuela la era del burro») y la 
petición de la que la paz vuelva al país caribeño. FOTO  MÁRCOS MÍGUEZ

Los venezolanos claman por la paz

CONCENTRACIÓN EN EL OBELISCO

Dentro del Curso de Forma-
ción Continuada en Cardiolo-
gía, mañana lunes, a las 8.30 
horas, tendrá lugar en el sa-
lón de actos del Chuac la con-
ferencia de José Martínez Fe-
rrer, del servicio de cardiolo-
gía del hospital Txagorritxu, 
de Victoria. La disertación se-
rá sobre monitorización domi-
ciliaria y el manejo de esta in-
formación.

Los Museos Científicos coru-
ñeses lanzan un libro interacti-
vo para tabletas que está plan-
teado como «un recurso didác-
tico para introducir en las aulas 
un tema que apenas ha llegado 
a los libros de texto», apuntan 
desde la concejalía de Cultura. 
Los remedios medicinales ex-
traídos del mar, otros tradicio-
nales, juegos, vídeos o fotoga-
lerías forman parte del conte-
nido de la nueva publicación.

La Fundación María José Jove 
acogió ayer la primera sesión 
de Actúa. Acción juvenil de 
conciencia social positiva, un 
plan diseñado para sensibilizar 
a jóvenes de 14 a 18 años «so-
bre las problemáticas sociales 
actuales y que sean conscien-
tes de todos los matices de la 
realidad en la que viven», indi-
caron los organizadores.

El centro cívico de los Mallos 
acogerá hoy, a las 18.30 ho-
ras, la obra Cadena imprope-
tua, «un espectáculo en don-
de es imprescindible la imagi-
nación y en el que habrá risas 
aseguradas», según AnhidaCo-
ruña que lo escenifica. El dona-
tivo por entrada es de 2,5 eu-
ros. Una hora antes, a las 17.30, 
tendrá lugar una sesión infan-
til y a las cinco de la tarde ac-
tuará el mago Juan. 

CHUAC
Conferencia de José
Martínez Ferrer

FUNDACIÓN JOVE
Primera sesión para 
jóvenes en «Actúa»

MUSEOS CIENTÍFICOS
Un libro interactivo 
para las aulas

LOS MALLOS
Estreno de la obra 
«Cadena impropetua»

A la sesión de ayer asistieron 
más de 50 jóvenes.
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Los trabajadores de los tres cen-
tros deportivos que la Xunta gestio-
na en la ciudad, situados en Elvi-
ña, el Agra do Orzán y A Sardiñei-
ra, decidieron durante la reunión
que mantuvieron el sábado por la
noche aplazar la huelga, convocada
paramañana, alpróximolunes,3de
marzo, para exigir la readmisión
de los diez empleados despedidos.
El presidente del comité de empre-
sade los trescomplejos,RubénDu-
ruelo, aseguró ayer que esperarán
a que la Fundación de Deporte Ga-
lego decida esta semana cómo re-
solver el conflicto.

La intencióndelGobiernogalle-
go es rescindir el contrato con la
empresa adjudicataria de los ser-
vicios, Gaia, porque se niega a pa-
gar el canon de 1,5 millones que le
debe a la Fundación Deporte Ga-
lego. Si la Xunta anula la concesión
y convoca otro concurso, la nueva
compañíaheredaríaa los trabajado-
res, entre losqueno figuran losdiez
que fueron despedidos —dos el pa-
sado mes de diciembre y ocho este
mes—. La exigencia del comité de
empresa es que el Ejecutivo auto-
nómico incluya en el pliego de con-
dicionesdelconcursoque laempre-

sa que opte a gestionar las instala-
ciones deportivas readmita a los
diez empleados en paro. Si la Xun-
ta accede a imponer esa cláusula,
la protesta se suspendería, según
anunció Duruelo, ya que el objeti-
vo del comité estaría “cumplido”.

La empresa pretende agotar el
contrato con la administración, vi-
gente hasta 2026. Gaia respondió
a laFederaciónDeporteGalegoque
no abonará el canon que le recla-

ma hasta que no reciba los 4,5 mi-
llones que la Xunta se comprome-
tió a abonarle para corregir el de-
sequilibrio económico originado
por “errores cometidos”.

Parte de la plantilla de la conce-
sionaria se reunió el sábado por la
noche para decidir si iniciaban la
huelga indefinida sin servicios mí-
nimos que habían convocado para
mañana para exigir la readmisión
de losdiez trabajadoresdespedidos.

Los empleados, finalmente, de-
cidieron esperar a que el Gobierno
gallego decida esta semana cómo
resuelve el conflicto. Si la admi-
nistración no responde, los traba-
jadores iniciarán el paro sin servi-
cios mínimos el lunes de la próxi-
ma semana. “Esperaremos a cono-
cer el resultado de la reunión. Si
incluyen la readmisión en el plie-
go de condiciones desconvocare-
mos la huelga”, señala Duruelo.

Los empleados de centros deportivos
aplazan la huelga hasta el 3 de marzo
La plantilla espera a que la Xunta decida si impone a la nueva concesionaria de las instalaciones
situadas en Elviña, Agra do Orzán y A Sardiñeira que readmita a los diez trabajadores despedidos

Los trabajadores de los centros de-
portivosdependientesde laXuntaes-
peran que el Gobierno gallego im-
pongaa lanuevaconcesionariade las
instalaciones que readmita a los diez

empleados despedidos por la actual
adjudicataria, Gaia. El Gobierno ga-
llego prevé rescindir el contrato con
la empresa porque se niega a abo-
narle el canon de 1,5 millones que

le reclama. La plantilla aplazó hasta
el próximo 3 de marzo la huelga in-
definida y sin servicios mínimos
convocadaparamañana. Prefierees-
perar la respuesta de la Xunta

Trabajadores de los centros deportivos dependientes de la Xunta, durante una protesta en Elviña. / VÍCTOR ECHAVE

Redacción

A CORUÑA

El grupo municipal del PSOE
exige que las ayudas municipales
para mejorar las fachadas se extien-
dan a todos los edificios de Ciudad
Vieja y Pescadería. Los socialistas
anunciaron ayer que presentarán
alegaciones a la ordenanza para la
mejora de la imagen urbana en el
ámbito del Plan Especial de Protec-
ción y Reforma Interior de Ciudad
Vieja y Pescadería. Además, ins-
tan al Ayuntamiento a dirigir “ac-
ciones” y no limitarse “a repartir
subvenciones”. Así, los socialistas
proponen que por parte de laAdmi-
nistración local se elaboren proyec-
tos cromáticos generales de los es-
pacios objeto de subvención para

evitar “dispersiones y volver a la vi-
vacidad cromática de las referen-
cias históricas de la ciudad”.

El partido de la oposición de-
mandará al Concello que, “con ca-
rácter general” no restrinja la orde-
nanza de concesión de subvencio-
nes a los edificios que cuentan con
acta favorable de la ITE. El PSOE,
además, considera “necesario” in-
troducir un criterio de preferencia
que tenga en cuenta la capacidad
económica de los solicitantes como
criterio “más justo para establecer
una prelación entre los mismos”.

“En ningún caso se puede con-
vertir el período de presentación de
solicitudes en una carrera de velo-
cidad de los solicitantes en la que
aquellos que dispongan de menos
recursos, véase mayores, discapa-

citados o cualquier persona que no
sea un experto en legislación se
quede sin posibilidades”, subrayan
los socialistas.

En cuanto a la ordenanza en lo
queafectaa la retiradadecartelería,
el PSOE sostiene que va a ser ne-
cesario “diferenciar entre el ámbi-
to BIC (Bien de Interés Cultural) y
el resto de la zona PEPRI, dados los
diferentes requisitosestéticosyam-
bientales de Patrimonio, ya que
destaca que “no han de ser iguales
en un ámbito que en otro”. La opo-
sición asegura que en la consigna-
ción presupuestaria, que se regula
en el artículo 12, es necesario es-
tablecer que la “lista de espera” de
la que se habla, tendrá una duración
de dos años, pero que mientras, se
ampliará la consignación.

El PSOE exige al Concello que
amplíe las ayudas para fachadas
Los socialistas presentarán alegaciones a la ordenanza para la mejora de
la imagen urbana en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior

Más de 50 jóvenes participan en la Fundación María
José Jove en un programa de concienciación social

Más de 50 jóvenes de entre 14 y 18 años asistieron ayer por la ma-
ñana en la sede de la Fundación María José Jove a la primera se-
sión de Actúa, una acción juvenil de conciencia social positiva. El
novedoso programa está diseñado para sensibilizar a adolescentes
sobre las problemáticas sociales actuales y hacer que tomen con-
ciencia de todos los matices de la realidad en la que viven. En la
iniciativa participaron usuarios de la Fundación María José Jove y
estudiantes de colegios e institutos de la provincia de A Coruña.
La actividad estuvo organizada por la Fundación María José Jove
y la Asociación Participa para la Inclusión Social. La sesión de
ayer fue de conocimiento y en ella le fue entregado a cada partici-
pante su cuaderno de campo y se les acercó a los programas exis-
tentes de protección de la infancia.

Redacción

A CORUÑA

El Ayuntamiento informó
ayer de que ya está abierta la
convocatoria para la conce-
sión de subvenciones destina-
dasaactividadesde interés so-
cial para entidades sin ánimo
de lucro. El Gobierno local
destinará este año 130.000 eu-
ros a este proyecto.

El objeto de las subvencio-
nes, según indica el Concello,
es la realizacióndeactividades
de promoción y reinserción
social, así como prestación de
serviciossocialesen laciudad.
Así, laadministraciónmunici-
pal subvencionará gastos de
funcionamiento de la entidad,
gastos indirectos relacionados
con el cumplimiento de la ac-
tividad y otros gastos corrien-
tes. El presupuesto máximo
susceptible de ser subvencio-
nado es el 80% del importe to-
tal de cada actividad.

Entre los criterios de valo-
ración que se tendrán en cuen-
ta están el interés general del
proyecto o acciones presenta-
das, su fundamentación, la ca-
pacidad de gestión para llevar
a cabo las acciones presenta-
das, los beneficiarios direc-
tos de cada proyecto, la cola-
boración con el Ayuntamien-
to y el carácter periódico y
permanente de las acciones.

El Gobierno
local destina
130.000 euros
a entidades sin
ánimo de lucro
El Ayuntamiento
abrió el plazo de
solicitud de las
subvenciones

Algunos de los jóvenes participantes en la iniciativa. / LA OPINIÓN
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Medio centenar
de jóvenes se
reúne para hablar
de problemas
sociales actuales

REDACCIÓN A CORUÑA

La Fundación María José Jove
reunió ayer a más de medio
centenar de jóvenes con el ob-
jetivo de charlar sobre las pro-
blemáticas sociales actuales.

Lo hizo en el marco de una
sesión denominada "Actúa.
Acción Juvenil de Conciencia
Social Positiva", un programa
diseñado para sensibilizar a
este sector de la población so-
bre la realidad en la que vi-
ven.

Los participantes, señala la
organización -de la que tam-
bién forma parte la Asociación
Participa para la Inclusión So-
cial , son tanto usuarios de la
propia fundación como estu-
diantes de colegios e institu-
tos de la provincia.

Se Ucata de una experiencia
dirigida exclusivamente a jó-
venes que podrán conocer en
primera persona el trabajo
que diferentes entidades y
asociaciones realizan con me-
nores y personas en riesgo o
dificultad.

La jornada de ayer se dedi-
có al conocimiento de cada
uno de los miembros de la re-
unión y entregar a cada uno
un Cuaderno de Campo.
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A Coruña disfruta  
de un aire de buena 
calidad durante  
el 80% del año

parámetros. En él, se puede com-
probar cómo A Coruña tuvo has-
ta 290 días con una calidad del 
aire calificada como “buena”, lo 
que constituye prácticamente un 
80% del total de todo el año.

Del resto de días, hubo 49 en 
los que la calidad fue “admisi-
ble”, es decir, un 13%. En cam-
bio, en el lado negativo, se regis-
traron en este informe 25 días en 
los que la calidad fue “mala” 
(7%) e incluso dos días (0,5%) 
donde el aire que respiraban los 
coruñeses fue “muy malo”.



En este último caso, explica Me-
dio Ambiente, coincidió con días 
de verano en los que el tiempo 
era muy seco y el tráfico rodado 
muy abundante, lo que ayudó a 
contaminar el aire en esas dos 
jornadas.

No obstante, el trabajo reali-
zado por la Xunta indica que A 
Coruña “conta cunha calidade 
do aire moi boa” estando los va-
lores límite establecidos para los 
distintos contaminantes evalua-
dos por debajo del máximo tanto 
en 2012 como en los años ante-
riores. 

 







Un informe que ha sido hecho 
público por la Consellería de Me-
dio Ambiente, Territorio e Infra-
estruturas acerca de la calidad 
del aire en las ciudades gallegas 
ha puesto de manifiesto que en A 
Coruña, la mayor parte del año, 
se disfruta de una sana respira-
ción.

Se trata del trabajo que anual-
mente realizan desde el departa-
mento dirigido por Agustín Her-
nández y que analiza las distintas 
ciudades gallegas. En este caso, 
los resultados son del ejercicio 
2012.

En cuanto a la provincia coru-
ñesa, los valores de las urbes de 
Ferrol y Santiago, así como la 
propia ciudad herculina, son los 
que resalta la Xunta en el comu-
nicado en el que se refiere a estos 







El informe de Medio Am-
biente indica que, como nota 
final, las tres grandes 
ciudades de la provincia 
coruñesa han obtenido una 
calificación global “entre 
boa e excelente”. Estos datos 
se pueden consultar en la 

página web de Meteo 
Galicia, donde se pueden 
constatar todos los valores y 
los contaminantes atmosfé-
ricos que se han tenido en 
cuenta a la hora de valorar 
la calidad del aire en cada 
lugar, incluyendo diferentes 
zonas como puedan ser los 
entornos rurales o los que 
albergan zonas más indus-
triales.

Medio centenar 
de jóvenes se 
reúne para hablar 
de problemas 
sociales actuales

La Fundación María José Jove 
reunió ayer a más de medio 
centenar de jóvenes con el ob-
jetivo de charlar sobre las pro-
blemáticas sociales actuales. 

Lo hizo en el marco de una 
sesión denominada “Actúa. 
Acción Juvenil de Conciencia 
Social Positiva”, un programa 
diseñado para sensibilizar a 
este sector de la población so-
bre la realidad en la que vi-
ven.

Los participantes, señala la 
organización –de la que tam-
bién forma parte la Asociación 
Participa para la Inclusión So-
cial–, son tanto usuarios de la 
propia fundación como estu-
diantes de colegios e institu-
tos de la provincia.

Se trata de una experiencia 
dirigida exclusivamente a jó-
venes que podrán conocer en 
primera persona el trabajo 
que diferentes entidades y 
asociaciones realizan con me-
nores y personas en riesgo o 
dificultad.

La jornada de ayer se dedi-
có al conocimiento de cada 
uno de los miembros de la re-
unión y entregar a cada uno 
un Cuaderno de Campo. 
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inaugura en A Coruña un 

programa de concienciación social entre JÓVEnes 

   A CORUÑA, 22 (EUROPA PRESS) 

   Medio centenar de JÓVEnes de entre 14 y 18 años asistirán este sábado, en la sede de 

la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, a la primera sesión de su programa 'ACTÚA. 

Acción Juvenil de Conciencia Social Positiva'. 

   Esta iniciativa supone "un programa novedoso diseñado para sensibilizar a chicos y 

chicas sobre las problemáticas sociales actuales y sean conscientes de todos los matices 

de la  realidad en la que viven", explica esta institución. 

   Organizado por la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Asociación Participa 

para la Inclusión Social, se trata de una experiencia dirigida exclusivamente a JÓVEnes 

"que podrán conocer en primera persona el trabajo que entidades y asociaciones realizan 

con menores y personas en riesgo o dificultad", añade. 

   Este sábado, se les entregará a cada participante su 'cuaderno de campo' y se les 

acercará "a los programas existentes de protección de la infancia y, en segundo lugar, a 

los patrones de riesgo social más habituales, informándoles además sobre estrategias de 

prevención de conductas adictivas y de fomento de relaciones de igualdad entre 

géneros", indica. 

   Hasta junio, los participantes asistirán a sesiones con especialistas en las distintas 

áreas de intervención social, acudirán a sesiones en las propias entidades de afectados, 

elaborarán un cuaderno de campo con el trabajo de colaboración realizo e 

intercambiarán experiencias con otros participantes. 

 



E1 congreso "Lo
que de verdad
importa" tendril
quinta edici6n
en A Corufia

~ REDACCI(~N A CORU~JA

La organizacidn del congreso
"Lo que de verdad importa"
anunci6 ayer que volverfi a A
Corufia el pr6ximo 19 de mar-
zo. Esta edici6n, que ser~ la
quinta en la ciudad, tiene pot
objetivo acercar a los j6venes
a una escala de valores mils
allfi de lo material.

El evento, que cuenta con
el apoyo de la Fundaci6n Ma-
ria Jos6 Jove, traer~i en esta
ocasi6n a la modelo Sandra
Ibarra, el extenista Alex Co-
rretja y el deportista discapa-
citado Jorge Font. Los tres
contar~n sus historias de su-
peraci6n en un acto que ten-
dr~ lugar el mi6rcoles 19 en el
Palacio de Exposiciones y
Congresos (Palexco).

Adem~is de los 1.500 estu-
diantes que seguir~in 1as char-
las en directo, el evento se re-
transmitir~i desde la p~igina
web www.loquedeverdadim-
porta.org.

En afios anteriores este
congreso permiti6 a los coru-
fieses conocer las vivencias de
personajes reconocidos como
el presentador y cantante Ber-
tin Osborne; la protagonista
real de ’%o Imposible" Maria
Bel6n; la vlctima de la banda
terrorista ETA, Irene Villa; el
entrenador del tenista Rafa
Nadal, Toni Nadal, o la piloto
recientemente fallecida Maria
de Villota.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE mantiene abierto al plazo de 
recepción de obras del VI Premio Bienal ArteJOVE-N 

El galardón está dotado con 12.000 euros más un fondo de 15.000 para la adquisición de obras 

   A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS)     

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE mantiene abierto hasta el próximo día 13 el plazo del VI Premio 
Internacional Bienal de Arte -ArteJOVE-N 2014- "que tiene como objetivo favorecer la difusión del arte y 
promocionar a los JÓVEnes artistas", según informa. 

   Se trata de un certamen de ámbito internacional, dotado con 12.000 euros, más un fondo adicional de 
otros 15.000 euros para adquisición de obras, "que en sus anteriores ediciones destacó por la calidad de 
las obras presentadas", añade. 

   Además del premio en metálico, la obra ganadora pasará a formar parte de la Colección de Arte 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y su autor será invitado a formar parte del jurado de la próxima 
edición. 

   Cada artista puede presentar un máximo de dos obras originales en las siguientes disciplinas: pintura, 
escultura, fotografía, instalación y nuevas disciplina y los autores que deseen concurrir deben enviar 
previamente las obras vía on line antes del 13 de marzo. 

PRESELECCIÓN 

   De entre todas las recibidas, el jurado hará una preselección para su envío físico y de ella saldrá la obra 
ganadora. Además, realizará una selección de 15 piezas que serán objeto de un catálogo y de una 
muestra en la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, cuya inauguración coincidirá con la fecha en la que se 
haga público el fallo del jurado, el 15 de mayo. 

   El jurado del VI Premio Internacional  Bienal de Arte FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE -ArteJOVE-N 
2014- , presidido por Felipa JOVE Santos, está integrado por personalidades del mundo de las artes. 

 




