
¿Dónde dejo a los niños?
Fundaciones y agrupaciones juveniles y deportivas organizan un abanico de actividades
para que las vacaciones de los niños no supongan un obstáculo para los padres

REPO]~Ti\JE
Susana Acoda

A CORUÑA [ La llegada de la épo-
ca estival no solo es sinónimo
de calor, tiempo libre y disfru-
te. Los quebraderos de cabeza
de los padres comienzan preci-
samente en el momento en el
que los más pequeños de la casa
finalizan el curso escolar. Cam
pamentos, cursi]los y multitud
de actividades al aire libre pue-
den ser la solución para los de-
sesperados progenitores que ya
han exprimido a la abuela más
de lo deseable.

Suerte que la ciudad de A Co-
ruña presenta un variado abani-
co de actividades. Los más es
pabilados quizás hayan accedi-
do a las casi 2.000 plazas que
el Ayuntamiento destina a las
distintas modalidades de caro
pameutos. Aunque los más re-
zagados tudavia pueden contar
con un amplio abanico de acti-
vidades donde ubicar a sus reto-
ños durante la época estival.

Una formidable manera de ma-
taz las horas es hacer deporte al
aire libre. El Sporting Club Ca-
sino también ofrece campus de
competición de tenis, campa-
meutos de tiempo libre, cursi-
llos de natación y tenis y campa-
mentos deportivos. Los precios
varian en función de la activi-
dad y la quincena, aunque osci-
lan desde los 70 euros que cues-
ta el curso de natación hasta los
340 euros de los campamentos
deportivos y los cursos de com-
petición. Las plazas son limita-
das. También la Diputación de
A Coruña organiza campus de
portivos y fútbol.

Arte en la Fundación Bardé
La Fundación Barrié ofrece del
25 de jmúo al 27 de septiembre
actividades didácticas en tor-
no a la exposición George Nel-
son, Arquitecto, Auto~ Diseñado~
Maestro. La puiffacética carrera
de George Nelson permite que
los niños y las familias se sumer-
jan en el universo del artista a
través de los campamentos se
manales Verano de diseño, talle-
res didácticos para niños y fa-
milias y visitas comentadas pa-
ra adultos.

El Museo de Belas Artes tam-
bién organiza los talleres gra-

Concentración de niños de campamentos en la zona de la Torre en julio pasado i SlLA DOSlL

tuitos con motivo del Año In- Especial protagonismodel
ternacional de la Astronomia y
conlaintencióndequeloscrios deporte en los concellos de
puedan descubrir el apasionan-
te mundo de la estrei]as. Arteixo, Cambre y Bergondo
Oflgilmles campamentos
El Club Roiba ofrece distintos ti-
pos de campamentos, como el
de inglés o el indicado para los
más aventureros. Destacan el de
habilidades intelectuales y el de
humanidades, además del ya tra-
dicional Candno de Santiago con
salida en O Cebreiro.

Otra de las alternativas de ocio
para los pequeños son los talle-
res de arte organizados por la
Fundación Caixa Galicia. En la
ciudad herculina y con motivo
de la exposición El bodegón en
el Prado, se realizará un obra-
duiro al aire libre en el que los
pequeños descubrirán con pa
pel meché y pintura un bode-
gón del siglo XXI.

La Fundación Maria José Jove organiza cursos gratuitos de

vela y piragüismo para discapacitados en la playa de Oza

Por segundo año conse- ciones anteriores, la fun-
cutivo, la Fundación Ma dación ha ampliado el
ña los~ iove y Caja Espa- número de plazas a 264
ña organizan el programapara los cursos gratuitos
(~Esfuerza)h para que las de vela y piragüismo que
personas con algún tipo se celebrarán en las in~
de discapacidad puedan talaciones de Marina Se-
divertirse también en ve- ca, en la playa de Oza.
fano, a través de activi- Aunque las actividades
dadesfisicasalairelihre,del programa ((EsfueF
Gracias al éxito de edi- za~) comenzaron el pasa

do 22 de junio, los cursos
continuarán hasta el II
de septiembre. Para más
información los interesa-
dos pueden llamar al nú-
mero 981160265 o en
trar en la web wwwdun-
dacion mariajosejove.org.
La institución también
oferta campamentos de
verano para escolares.

El área metropolitana ha pre-
visto una bateña de activida-
des para que los pequeños ocu-
pen su tiempo libre. El Conce
ilo de Arteixo pretende dar es-
pecial protagonismo al deporte.
La campaña de verano organi-
za campus deportivos de ba
loncesto y natación por pre
clos asequibles, de 35 a 48 eu-
ros. Otro de los platos fuertes
es el campamento de surf. A
partir de diez años, los niños
podrán jugar con las olas por
120 euros. Aunque los que es-
tén interesados en el submari-
nismo y que sean mayores de
edad podrán anotarse a los cur-
sos de pesca submarina impar-
tidos por el instructor Daniel
Sánchez, campeón de Europa
y subcampeón de EspaFla en
esta modalidad. El precio va-
r/a entre los 20 euros para los
federados y los 70 para los que
no lo son,

~apoeixa y equitación
Además de los tradicionales
cursos de natación, de pira
güismo, de iniciación al tenis
y de baloncesto, el Concei]o de
Cambre celebrará durante ju-
lio y agosto actividades de c~
poeira, a partir de los 13 años.

El coste de las clases es de 17
euros por curso.
Y los que desean aprender

a jugar al ajedrez tendrán su
oportunidad este verano con
los cursos para iuiciados, en los
que podrán participar los niños
a partir de seis años. Cambre
también organiza jornadas de
equitación por 23 euros, de ini-
ciación al ciclismo de tiro con
arco y de perfeccionamiento
al fútbol.

Aquapatk y malahazes
Bergondo presenta diversas
actividades lúdicas que van
desde las visitas al Aquapark
de Cerceda, por 6 euros, has-
ta acampadas gratuitas. Tam-
bién propone un can~p~uento
juvenil y diversas excursiones
culturales.

Otro de las opciones para que
los peguefios disfruten de su
estancia vacacional son los
obraduiros gratuitos de ma-
labares, globo aerostático, pe-
rindolas o flores con papel pi-
nocho.

También habrá campamen-
tos deportivos de golf, vela, te-
nis y vOley playa, además de
c~cmpus de ~tbui y aventuras
en famifi~

Minicampamentos
para pequeños de
3 a 6 años en Oleiros

A modo de iniciación, el Con-
cei]o de Oleiros organiza los
minicampamentus, para ni-
ños de tres a seis años en dos
formatos distintos, El Mini 3
para niños de tres y cuatro
años, en el que no harán no-
che durante los tres dias que
dure la actividad. Y el Mini 5,
recomendado para los peque-
ños de cinco a seis, en el que
se podrán quedar a dormir
la cuarta noche y tendrá una
duración de cinco dias. Los
mayores, de siete a diez años,
disfrutarán de cinco dias de
cámping. En este caso, los ni-
ños ya podrán quedarse en
las tiendas de campaña.

Hortas no verán
Con la intención de que los
escolares se familiaricen con
las verduras, las hortalizas y
las legumbres, los niños po-
drán participar en el cultivo
de estos alimentos y cono-
cer el proceso de la siembra,
la plantación y los cuidados
posteriores que necesitan las
verduras. Otra de las actiuida
des son las excursiones a las
fragas del Eume y a la Costa
da Luz, en Lira. Estas salidas
están destinadas a los niños
de siete a catorce años.

Todas las tardes de los sába-
dos, el Ayuntamiento organi-
zará cuent acuentos, marione
tas, conciertos y una pequeña
merienda de convivencia. Es-
tas actividades tendrán lugar
en el centro mmficipal Isaac
Diaz Pardo.

Los brigantinos
tendrán talleres
de lectura y radio

Todavia se encuentra abier-
to el periodo de inscripción
para el campamento urbano
de Betanzos. También el pla
zo para los talleres que ofer
ta el Concei]o. Los niños de
cuatro a nueve años podrán
participar en actividades de
dinamización y animación a
la lectura.

Otros lo harán en los ta-
lleres de mecanografia para
escolares de seis a diez años.
La radio puede ser un medio
apasionante para los peque-
ños de once a dieciséis años
que quieran disfrutar con el
mundo de las ondas radiofó-
nicas. Otra de las actividades
atractivas para toda la familia
es la noche de teatro, que se
orgauizará el 31 de julio en el
atrio de Santa Maria.

Música en Ca]]ezedo
El Conservatorio de Culle
redo organiza de forma gra-
tuita campamentos musica-
les de verano que se realiza-
rán en el edificio del conser
vatorio.
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El proyecto "Hospilandla" anima la estancia de los pequeños para evitar el trauma

El Matemo Infantil ingresó a más de 2.50()
niños con una estancia media de cuatro días

> A CORURA

It El Materno infantil se ha conso-
lidado en España como centro de
referencia en pediatría y cirugía
pediátrica, a juzgar por las cifras
de ingresos de niños, no sólo los
coruñeses. El centro sanitario con-
tabilizó sólo durante el pasado
año 2.528 ingresos infantiles con
una estancia media de cuat~ días,
lo que convierte al Teresa Henrera
en el hospital gallego con más in-
tervenciones y consultas infanti-
les de todo el territorio aumnómi-
co. Cabe destacar que acuden me-
nores de toda la provincia heroí-
na y de la comarca lucense en
busca de los mejores tratamientos
pediátmos.

Para intentar radudr el impac-
to que supone un ingreso hospita-
lario para un niño se conforto~ en
el año 1996 el programa ~Hospi-
landia’, un proyecto basado en
actividades lúdicas y de anima-
dón sociocultural, donde los me-
hOmS, a través del juego, la lectu-
ra, las cuernos, el dne, los ordena-
dores o las fiestas adquieren habi-
lidades nuevas y en un ambiente
que les ayuda a recuperarse más
rápido de sus diferentes patolo-
gías.

Un grupo de profesionales del
cenffo de disüntos sectores: médi-
cos, enfermeros, profesoras y tra-
hajadoras sociales, con el apoyo
de la dirección del complejo, po_
tencian y canalizan las activida-
des, donde los verdaderos prota-
gonistas son los enfermos: los ni-
ños. De esta manera se contal’mS-

tan los aspectos negativos que
conlleva una hospitalización, so-
bre todo para un menor.

Trauma > Según los ~os del
Materno Infantil, el ingreso del
niño siempre es un proceso trau-
mático en sí mismo, ya que con-
lleva una raptora con la vida coti-
diana de ese menor. "Se separa
del colegio, amigos, familia y jue-
gos’, explica uno de los responsa-
bles del programa.

Además del impacto psicológi-
co de encontrarse en un medio
desconocido, negativo para la
gran mayoría de los niños, hay
que sumar las inyecdones, medi-

La Ciberaula es el
punto de encuentro
para estos pequeños
enfmmos

¯ La ~ula hospitalaria
ha logrado crear un punto de
encuentro para los enfermos
infanüles. Se uam de un
espacio patrocinado por la
Caixa y de la Fundación
María José Jove, denuo del
Teresa Hermra, colmado de
juegos y ordeamdores, libros,
máscaras y, sobre todo, color.
Una coordinadora organiza
las actividades diarias de los
pequeños, que pueden
~de unas hotas
~do~ de sus patologíns.
La Ciberaula se estrenó en
2005; la experiencia que ha
acomulado durante estos
años es pasitiva. Un lugar de
ocio infantil, de reunión con
los familiares y amigos, de
ap~je con
profesionales, y de pasar el
rato dentro de lo que supone
estar en continuo estado de
pruebas. La Cal~raula es
realmeme una sala de
rehabilitación, donde los
niños reciben otro üpo
difenm~ de medicinas.

camentos, malestar o indnso las
intervenciones quirúrgicas, a ve-
ces inevitables.

Equipo > El programa"Hospñan-
dia" está compuesto por un equi-
po profesional del complejo y por
un grupo de voluntarios que han
adquirido un compromiso con es-
tos enfermos: personas que pro-
vienen de Cruz Roja, alumnos de
los colegios Santa María de Mary
Peñarmdenda y personas colabo-
radoras a fiado individual, anóni-
mos solidarios que aportan su
granito de arana al proyecto. Los
2.528 ingresades en 2008 han pa-
sado por q-lospllandia’, lo que les
ha ayudado a combatir sus enfer-
medades.

Entre las actividades destaca
un taller de animación a la lectu-

Los pequeiios disfrutan a pesar de su ImFeso

ra, pmyecdones de dne infantil,
una repmsentación teatral, una
vez por semana, un cuentacuen-
tos y varias fiestas entre las que
sobresalen las de Navidad, cama-
vales, ñn de curso y la de verano,
que tuvo lugar esta semana en el
cetaxo sanitario.

"Hosp’dandia" es más que una
imdativa solidaria, se trata de la
apertura del hospital al entorno y
en defimtiva de educación para
una vida más saludable. Por otro
lado, los facultañvos alaban la so-
lidañdad de entes ajenos al com-
plejo que trabajan cada semana
en el Materno para hacer más lle-
vadera la estancia de los peque-
ños.

Una de las iniciativas de más
aceptación tiene en el complejo
hospitalario es la de los payasos

de la Fundación Theodom, que
dedican la tarde de los miércoles
a arrancar una risa de los pa-
ciernes del área de pediatría, pa-
tro~nados por la Fundación Pai-
deja.

Además, el Club de los Len-
nes, o los rotaños son otras de
las asociaciunes que han aporta-
do su ayuda para que estos pa-
cientes participen en el proyec-
to.
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CANTABRIA.-Innova.- La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE implanta el 
software Fund@net como sistema de información corporativa 

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, con sede en La Coruña y 
centrada en la educación, salud, la infancia y la integración de las personas con discapacidad, ha 
implantado como sistema de información corporativa el software Fund@net.  

Se trata de un conjunto de herramientas informáticos diseñado por la empresa cántabra Semicrol y 
orientado específicamente a la gestión de fundaciones, asociaciones y organizaciones no 
gubernamentales, según información de Fund@net recogida por Europa Press.  

Desde que fue constituida en el año 2003, la Fundación ha centrado sus actividades en cuatro áreas 
fundamentales: la promoción cultural, la salud, la educación y la formación, y el ocio y el tiempo libre 
responsable.  

Los objetivos prioritarios de esta fundación son mejorar las condiciones de vida de la infancia, la 
integración social de los discapacitados, promover una mayor implicación de los padres en la educación 
de sus hijos, potenciar el espíritu creativo de los más JÓVEnes, impulsar el ocio saludable, y la 
conciliación de la vida laboral y familiar.  

La utilización de Fund@net permitirá a la Fundación llevar a cabo una gestión integral de todas sus 
actividades, disponiendo así de un riguroso control operativo y económico de sus proyectos, al tiempo que 
optimizan recursos e incrementan su nivel de competitividad.  

La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE tiene su sede en A Coruña, en el Edificio WorkCenter. Consta de 
tres plantas que ocupan una superficie de 3.000 m2 distribuidas entre un salón de actos para 160 
personas, una zona de aulas y espacios multiusos para diferentes actividades orientadas a los niños y el 
área de administración y oficinas. La planta superior alberga la sala de exposiciones permanente de la 
colección de arte de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.  

Este software específico dispone de todas las herramientas necesarias para la gestión integral de 
Fundaciones, Oficinas técnicas de proyectos, Centros de I+D+i, ONG's, Entes públicos y Oficinas 
gubernamentales.  

Fund@net permite la gestión integral de proyectos, convenios y actividades, abarcando diferentes áreas, 
como la planificación y seguimiento de los proyectos, la justificación de proyectos, los servicios a través 
de Internet, y la contabilidad y las nóminas, entre otras.  

La compañía que lo diseña, Semicrol es una empresa de servicios de consultoría, análisis, diseño, 
construcción, implantación y mantenimiento de sistemas y aplicaciones informáticas basados en las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), cuya próxima sede se encuentra en 
construcción en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN).  

 
 



MOVILIDAD

La Fundación Jove llevará
a disfrutar del mar a más
de 260 discapadtados > 13
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Esta edición el programa tendrá asistencia en la playa para personas con movilidad reducida

La Fundación Jove logra que más de 260
discapacitados disfruten del ocio marino
H.H, > A CORUÑA

¯ La Fundación Jove y Caja Espa-
ña renovaron ayer su compromiso
con las personas con discapacidad
tras la firma del convenio del pro-
grama "Esfuerza", iniciativa gra-
tuita que comenzó en 2007 y que
este verano ampliará el número
de plazas a 264 para los cursos de
vela, piragüismo adaptado y pla-
ya.

El acuerdo fue ratificado, un
año más, por la presidenta de la
Fundación María José Jove, Felipa
Jove, y el director regional de Caja
España, José Luis Sánchez Seco,
que destacaron la acogida que tu-
vo la iniciativa en 2008, "por lo
que ambas entidades hemos deci-
dido aumentar las plazas hacien-
do un gran esfuerzo", explicó Jo-
ve. La dársena de Marina Seca al-
bergará las disciplinas de pira-
güismo y vela, que cuentan con
embarcaciones adaptadas para
personas con diferentes tipos de
discapacidad. La duración de es-
tos cursos de ocio marino es quin-
cenal y se desarrollará todos los
días de lunes a viernes, estructu-
rando cada quincena en cuatro
grupos.

La presente edición de "Esfuer-
za" incluye la actividad de asisten-
cia en la playa para que estas per-
sonas con discapaeidad puedan
disfrutar de los arenales herculi-
nos, tomar el sol o bañarse en el
mar gracias a los monitores y a la
tecnología que la Fundación Jove
instalará en la playa de Oza. Esta
asistencia se ofertará durante los

El director regional de Caja España, José Luis Sánchez, en el centro, y Felipa Jove, firman el convenio GAGO

meses de julio y agosto, dos días
por semana y en sesiones de tres
horas. Las rampas, sombrillas y
sillas anfibias serán decisivas para
favorecer el acceso al baño.

El objetivo de este programa es
contribuir a mejorar la autonomía
personal, aumentar el bienestar
social y ampliar las actividades de
estos coruñeses. "Estamos encan-
tados de participar en un proyecto
que busca aumentar la calidad de

vida de estas personas", señaló Fe-
lipa Jove.

Por otro lado, el director del
programa, Marcos Fernández,
destacó que la finalidad de la nue-
va apuesta por la playa es que dis-
fruten de los arenales de la misma
manera que el resto de los ciuda-
danos. Esta actividad ocupará un
espacio reservado en la playa de
Oza que han cedido las adminis-
traciones públicas para esta ini-

ciativa social. Las entidades pri-
vadas aseguran que la adminis-
tración pública no ofrece estas
iniciativas, por lo menos, en es-
tos momentos", apuntó Fernán-
dez. El programa 2009 dará co-
mienzo el día 22 y continuará
hasta el 11 de septiembre. Los
interesados en "Esfuerza" debe-
rán ponerse en contacto con la
entidad por teléfono, o en www.
fundacionmariajosejove.com.
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Felipa Jove fue la encargada de presentar el acto de ayer i ROPA

La Fundación Jove y Caja
España facilitarán el acceso
a la playa a discapacitados

Ana [o~l]zo

A coRu ~A I Poder mejorar la ca
lidad de vida de las personas
con alguna discapacidad es el
objetivo del programa Esfuer-
za, que promueve la Funda
ción Maria José [oye, y que
desde hace dos años cuenta
con el apoyo de Caja España.
La presidenta de la entidad
fundacional, Felipa ]oye, fue
la encargada de sellar ayer el
segundo convenio de colabo-
ración con la institución finan
ciera, que estaba representada
por José Luis Sánchez Seco. di-
rector regional.

Felipa Jove recordó que la
fundación que lleva el nom
bre de su hermana está espe-
cialmente implicada en ayudar
a resolver los problemas de las
personas con alguna minusva
lia, aal como ((por atender las
necesidades de este colectivo.
Desde la Fundación MaNa Jo-
sé Jove creemos que la inte
gración es la mejor manera de
comprometerse para mejorar
la vida de estas personas>~.

Además de las clases de vela
y piragüismo que ya se impar
tieron en las ediciones pasa-
das de este programa durante
los meses de verano, la nove-
dad de este año estará en una
nueva iniciativa que facilitará
que las personas con proble-
mas graves de movilidad pue-
dan acudir a la playa. Para ello,
según explicó Marcos Fernán-
dez, coordinador de Esfuerza,
se ha reservado una zona en
el arenal de Oza, en la que se
colocarán una serie de rampas
y sombrillas, que facilitarán el
acceso y la estancia en la are-
na de estas personas. Además,
también se contará con sillas
anfibias, que permitirán dar-
se un baño a todo aquel que
1o desee.

dada por los participantes en
las ediciones anteriores, que
se quejaban de las dificultades
que tenian para poder disfrutar
de un dia de playa. Esta inicia-
tiva, de carácter gratuito, está
abierta a todas aquellas perso-
nas con dificultades de movili-
dad que tengan más de 8 años,
y qne ya pueden inscribirse en
el ndmero de teléfono 981160
265 o en la web fundacionma-
riajosejove.org. Esta nueva ac-
tividad se desarrollará duran
te los meses de julio y agosto,
uno o dos dias por semana, y
cada sesión tendrá una dura-
ción de tres horas,

Más participantes
Durante el año pasado, más de
390 personas participaron en
alguna de las actividades in
cluldas dentro del programa
Esfuerza, que a sus cursos de
vela y piragüismo de los meses
estivales también sumó otros
de fimess y natación adapta
dos, que tuvieron lugar du-
rante el invierno. Esta inicia-
tiva, que se divide en dos pe-
riodos uno que abarca el cur
so escolar, y otro que se centra
en ins meses de verano (del
22 de junio al 11 de septiem-
bre) , ha ampliado el ndme
ro de plazas gracias al conve-
nio firmado ayer, y que alcan-
zará los 265 usuarios durante
las próximas semanas, llegan
do a superar el medio millar al
finalizar el año.

Segfin explicaron los respon-
sables del proyecto, la mayoria
de los participantes de Esfue>
za suelen proceder de organis-
mos dedicados al cuidado de
personas con alguna discapa-
eidad. De hecho, segán reeo>
d~ Marcos Fernández, no exis-
ten en la actualidad ni institu-
ciones públicas ni privadas que

Fernández reconoció que es oferten todas estas actividades
ta actividad había sido deman- para los discapacitados.
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Caja España y Fundación JOVE colaborarán para potenciar la actividad 
física de las personas discapacitadas 

A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS) Caja España y la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE firmaron hoy, por 
segundo año consecutivo, un convenio de colaboración con el programa 'Esfuerza' para potenciar la 
actividad física de las personas con discapacidad. Así lo anunciaron en rueda de prensa la presidente de 
la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, y el director regional de Caja España, José Luis 
Sánchez Seco, quienes se mostraron "encantados" de participar en una iniciativa que busca "mejorar la 
calidad de vida de estas personas", indicó Felipa JOVE. Con un total de 264 plazas para los cursos 
gratuitos de vela, la edición de este año incluye como novedad la asistencia a los arenales para que las 
personas con problemas de movilidad. "Queremos que disfruten d e la playa con todas las comodidades", 
comentó el director del programa, Marcos Fernández, quien destacó que, para lograr el objetivo, contarán 
con rampas, sombrillas y sillas anfibias. De esta manera, durante los meses de julio y agosto, y en tandas 
de quince días, todas las personas que tomen parte en las actividades del programa 'Esfuerza' podrán 
disfrutar de unas iniciativas "que la administración pública no ofrece en estos momentos", apuntó Marcos 
Fernández.  

 



La Fundación María José
Jove presenta hoy su
programa "Esfuerza"

¯ La Fundación María José Jove
presenta su programa "Esfuer-
za" de actividad física para per-
sonas con discapacidad. La pre-
sidenta de la fundación, Felipa
dore, el director de Fundaciones
Caja España, Matías Pablo Pe-
druelo, el director regional de la
caja, José Luis Sánchez y el res-
ponsable del programa de Acti-
vidad Física Saludable de la fun-
dación, Marcos Fernández, ex-
plicaran los pormenores del
proyecto.
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