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SandraIbarra,
Alex Corretjay
lorge Font, en Lo
que de verdad
importa
REDACCION/LAVOZ
La modelo y emprendedora
SandraIbarm;el ox tenlsta y
capitfin del equipoespafiol
de CopaDavis Alex Corretja, y el deportistatetrapl6jico JorgeFont sonlos elegidos
este afio parapatticipar en la
quinta edici6n del congreso Lo que de verdad importa (LQDVI)
que se celebrar~
en ocho ciudadesespafioles.
El turno a Galicia le llegar5
el pr6ximomi~rcoles,con la
participaci6nde los ponentes
en el Palacio de Congresos
Palexco de A
La actividadreunirfi a cerca de 1.500 i6venes para es
cuchartres hlstorias de esperanza, optlrnismo,esfuerzoy
denta de la Fundaci6nMafia
]os~Jove, serfi la presiclenta
de honor del congreso.
Estaserfi el quintoafio consecutivo en que la actividad
se celebre en A Corufia. La
primerahatervenci6nser~i la
de SmadraIbarra, alas diez.

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

48345
No hay datos
208 €
116 cm2 - 10%
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Nueva sesi6n de
eineterapia en la
Fundad6n Jove

FelipaJovediriqe la fundaci6n

La Fundacidn Marfa Josfi Jove
acoge este s~ibado la tercera
sesi6n de cineterapia, un ciclo
de proyecciones de peliculas
acompafiado de una charla
debate posterior coordinada
pot un experto. En esta ocasi6n serfi "No tengas miedo’,
de Montxo Armenddriz.

n solo una

toda la vida, cuya cartera de
O.J.D.: No hay datos
clientes ya estaba hecha.
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 62 €
Área:
87 cm2 - 10%

modificar el
les de Os Mallos

aya y reao en A Falntonio Viobras de
n de pavisimismo,
de pavia situada
Mallos y la
sario cor-

tar al tráfico la calle Europa, entre San Rosendo y Filipinas, y la
calle Pedroso. Las obras se realizarán los días 5, 6 y 7 en horario
de 9.15 a 16.00 horas y el día 8
entre las 8.00 y las 16.00 horas.
El tráfico será desviado por la calle San Rosendo hasta la venida
de Los Mallos y por Puerto Rico
hacia A Sardiñeira.

olvido”, Médicos Sin Fronteras programa para el jueves la proyección de “Access to the danger zone”, en la Fundación Novacaixagalicia, a las 19.00 horas. Tras la proyección se celebrará un forum
con la participación, entre otros, de Fernando Medina, jefe de misión de la organización médica.


Nueva sesión de
cineterapia en la
Fundación Jove



La Fundación María José Jove
acoge este sábado la tercera
sesión de cineterapia, un ciclo
de proyecciones de películas
acompañado de una charla
debate posterior coordinada
por un experto. En esta ocasión será “No tengas miedo”,
de Montxo Armendáriz.

Fecha: 04/03/2014
Sección: A CORUÑA
Páginas: 18

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE celebra este sábado una
nueva sesión de su ciclo 'Cineterapia'
A CORUÑA, 3 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge este sábado, día 8, la tercera sesión de 'Cineterapia', un
ciclo de proyecciones de películas, acompañado de una charla coordinada por un experto, sobre "cómo
afrontar determinadas problemáticas que pueden presentarse a lo largo de la vida de las personas",
según informa.
El programa de este sábado, para el que ha abierto el plazo de inscripción, tendrá como profesional
invitado a la psicóloga clínica Rosa Rey, y girará en torno a 'No tengas miedo', película dirigida en 2011
por Montxo Armendáriz.
"El film servirá de excusa para reflexionar abordar el tema del abuso sexual y maltrato infantil, sobre
cómo gestionar una situación difícil, las dificultades que existen para comunicar un problema cuando se
ha vivido en primera persona y las secuelas de un acontecimiento traumático", señala la Fundación.
Por su parte, los niños que asistan a la sesión de 'Jugueterapia' participarán en el taller 'Piratas' en la
que se enseñará "a pedir ayuda en momentos difíciles y a decir no cuando es necesario", añade. Para el
taller de 'Jugueterapia', no hay plazas.

toda la casa estaba
amuepelículas, las fotos en la ComeO.J.D.:
53003
a en estilo moderno. En una dia Francesa, y los retratos junE.G.M.: 364000
uina había dispuesto un pe- to a Camus y otros gigantes de
Tarifa:
195 €aquel París de fábula. La luz cae
ño laboratorio donde
pasaba
Área:
56 cm2
- 10%
s investigando yo
no sé qué;
a borbotones
desde el altillo.
s frascos, las botellas, los tuYa en 1980 María Casares aﬁrlas probetas, los microsco- maba que no volvería a pisar su
, las lentes acumuladas, da- ciudad. «Ahora, aunque se me
a aquel rincón iluminado presentase la ocasión de recuondo de la gran habitación perar aquella casa, no puedo
imaginarme viviendo en ella,
amputada como está de su jarascual da con con dín, donde parece ser que se
s huesos en la casa ha construido una casa de pisos, y sobre todo aquel lugar
la Apacha, de la
—crisol mágico— donde se
creó esta parte mía que me ha
e solo queda un
sido dada y que es una de las
tro de mitología
mejores de mí misma», sentenciaba. No regresó jamás a Panael asfalto»
deras 12, a su jardín cerrado con
hiedra y madreselva.

do problemas de un supuesto práctico de laboratorio. Los
resultados se sabrán en abril.

MARÍA JOSE JOVE

«No tengas miedo»,
hoy en Cineterapia
En la Fundación María José Jove tendrá lugar hoy la tercera
sesión de Cineterapia con la
proyección de la película de No
tengas miedo, dirigida Montxo
Armendáriz. El programa está
coordinado por la psicóloga y
psicoterapeuta clínica Lucía
Cuevas y abordará «el tema del
abuso sexual y maltrato infantil, sobre cómo gestionar una
situación difícil», según indican los organizadores.

Fecha: 08/03/2014
Sección: A CORUÑA
Páginas: 9

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

5470
No hay datos
205 €
108 cm2 - 10%

do de descomposición que
apareció el miércoles en la
playa de As Lapas.

an a ser desalojados del
l Concello “una solución”

La Fundación María
José Jove aborda el
maltrato infantil en
el ciclo ‘Cineterapia’

nstrucción de los edificios en el parque ofin Alfonso Molina, a la altura del desvío de
en los terrenos sobre los que se levantaieron las órdenes de desalojo, reclaman al
/ Redacción

La Fundación María José
Jove proyecta la película No
tengas miedo, para tratar el tema del maltrato infantil, dentro del ciclo Cineterapia.

VÍCTOR ECHAVE
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE celebra este sábado una nueva sesión de su ciclo
'Cineterapia'
A CORUÑA, 8 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge este sábado, día 8, la tercera sesión de 'Cineterapia', un
ciclo de proyecciones de películas, acompañado de una charla coordinada por un experto, sobre "cómo
afrontar determinadas problemáticas que pueden presentarse a lo largo de la vida de las personas",
según informa.
El programa de este sábado, para el que ha abierto el plazo de inscripción, tendrá como profesional
invitado a la psicóloga clínica Rosa Rey, y girará en torno a 'No tengas miedo', película dirigida en 2011
por Montxo Armendáriz.
"El film servirá de excusa para reflexionar abordar el tema del abuso sexual y maltrato infantil, sobre
cómo gestionar una situación difícil, las dificultades que existen para comunicar un problema cuando se
ha vivido en primera persona y las secuelas de un acontecimiento traumático", señala la Fundación.
Por su parte, los niños que asistan a la sesión de 'Jugueterapia' participarán en el taller 'Piratas' en la
que se enseñará "a pedir ayuda en momentos difíciles y a decir no cuando es necesario", añade. Para el
taller de 'Jugueterapia', no hay plazas.

O.J.D.:
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La Fundaci6n~ove
y la de Medicina
Xen6micase alian
en un proyecto
sobre el aufismo
REDACCION/LAVOZ
Untotal de 216thmilias galleys
de nifios y adolescentes diagnosticados con Trastornos del
EspectroAutista (TEA)participan en un proyectode la Fundaci6n Maria Jos6 Jove y la Fu~
daci6n IMblica Galega de Mediclna Xen6mica(Sergas) para
el diagn6stico gen6tico en nifios y adolescentes con autismoen Galicia.
Dirigido por el doctor Angel
Garracedo e iniciado hace dos
afios, ha concluido la fase de
anfilisis de muestras de ADN
y de elaboraci6n de los [nformesgen6ticos de los 216easos
estudiados, y comenzadoahora
la entrega alas familias de los
informesde sus tdjos mediante
citas de asesoramientogen4tico.
El grueso de la muestra de las
familias pardcipantes rue obtenido a trav4s de diferentes asociaciones de autismogallegas.

sociedad

infantil aumentó seis puntos en
O.J.D.: 5470
Galicia desde el inicio de la crisis
E.G.M.:
PÁGINA 31 No hay datos
Tarifa: 1476 €
Área:
648 cm2 - 60%
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cultura y ocio

El próximo paso será investigar parte del genoma de los padres, las madres y los menores

El 20% de niños con autismo estudiados
en Galicia tiene una alteración genética
Un proyecto promovido por la Fundación María José Jove y que dirige el científico
Ángel Carracedo entrega a 216 familias informes de sus hijos y citas para consejo genético
E. Ocampo
A CORUÑA

El autismo tiene una alteración
genética detrás en más de dos de
cada diez menores analizados en
Galicia. Son los primeros resultados
que se desprenden del estudio del
ADN de 216 familias gallegas con
niños y adolescentes diagnosticados
con trastornos del espectro autista
(TEA) y que constituye el primer estudio de estas características en
España. “Queremos entender qué
pasa detrás”, simplifica a modo de
resumen el director del proyecto e
investigador gallego Ángel Carracedo. Este estudio iniciado hace dos
años ya ha concluido la fase de análisis de muestras y de elaboración de
los informes genéticos de los de dos
centenares de personas. El proyecto
está promovido por la Fundación
María José Jove y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (del Sergas) para lograr el diagnóstico genético en niños y adolescentes con autismo en Galicia y, de
momento, no ha arrojado grandes
sorpresas.
Comienza ahora la etapa de entrega a las familias de los informes
de sus hijos mediante citas de asesoramiento prenatal. Deben estar informadas de la herencia genética
que tienen ya que si una familia ha
engendrado un niño con autismo, alberga “bastante probabilidad” de tener otro pequeño con la enfermedad
y si han tenido dos, “el riesgo de recurrencia es de cerca de un 35%”.
De cara a los próximos meses, están
previstos desplazamientos a A Coruña, Vilagarcía y Vigo. Ya se han
iniciado además las extracciones de
sangre a todos los padres que cumplen criterios para acceder a la segunda fase, donde se analizará, con
fines de investigación, el exoma
completo de los tríos: padre, madre
y menor.
Para realizar el análisis —y ahí
radica la novedad de este estudio—
se utilizó el método Microarray
CytoScan High-Density que contiene 2,7 millones de marcadores y que
permiten ver cambios en variantes
de número de copia (CNV) de todo el genoma; siendo los cambios
en el número la causa de un número de casos de trastorno del espectro
autista. En el caso de las familias gallegas estudiadas, se encontraron alteraciones en algo más del 20% de
los casos. “Se trata de una cifra de
positivos ligeramente más elevada
que en otros trabajos recientes, lo
que puede deberse a la mayor den-

PROYECTO para el diagnóstico genético
en niños y adolescentes
¿Qué es
con autismo en Galicia
el autismo?
Población de análisis

Muestra: 216 familias
Edades: de 3 a 18 años
Media total: 8,7 años
Sexo: 161 varones y 55 mujeres

ÁNGEL CARRACEDO
Director de la Fundación Pública
Galega de Xenómica

· Concluida la fase de análisis de
muestras de ADN y de
elaboración de los
informes genéticos.
· Se han detectado
alteraciones genéticas
en algo más del 20%
de los casos (Cifra de
positivos más elevada que
en otros trabajos recientes)
· Fase de transmisión de
información a las familias
participantes.
· Se está procediendo
a la entrega de los
correspondientes informes
genéticos, mediante consultas de
asesoramiento genético.

Impulsores
Fundación María José Jove
y la Fundación Pública Galega
de Medicina Xenómica (Sergas)
Colaboraron asociaciones de autismo
gallegas: Menela, Aspanaes y Bata
Servicios de Atención Primaria
y Neuropediatría, centros terapéuticos
y ocupacionales

LA OPINIÓN

sidad del microarray utilizado”,
añaden desde la Fundación María
José Jove.
El rango de edad de los menores participantes se sitúa entre los
3 y los 18 años —8,7 años de media— y los hombres son mayoría,
hasta el punto de contar con 161 casos de varones y solamente con 55
casos del género femenino. El grueso de la muestra de las familias que
han participado ha sido obtenido a
través de diferentes asociaciones de
autismo gallegas (Aspanaes, Bata o
Menela) o bien han sido remitidas
por profesionales médicos, fundamentalmente de los servicios de
Atención Primaria y Neuropediatría, e incluso por mediación de algunos centros terapéuticos y ocupacionales. Todavía están pendientes

de ser incluidas como potenciales
referentes de futuros participantes,
otras asociaciones de autismo gallegas, como Raiolas y Capaces de
Lugo, y las Unidades de Salud
Mental Infanto Juvenil adscritas al
Sergas, lo que se hará a la mayor
brevedad.
La información clínica recogida indica que unos 43 participantes podrían ser considerados casos
de autismo de alto funcionamiento o síndrome de Asperger; en
otros 40 casos es un diagnóstico
específico de trastorno autista,
donde se presume que hasta en un
50% puedan presentar discapacidad intelectual asociada; y el resto de participantes cuentan con un
diagnóstico de TEA o trastorno
generalizado del desarrollo.
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Es un trastorno
neurológico complejo
que generalmente dura
toda la vida. Daña la
capacidad de una
persona para comunicarse
y relacionarse con otros
(asociado con rutinas
y comportamientos repetitivos,
o seguir rutinas muy específicas)

Resultados

Método
Se utilizó el método
Microarray CytoScan
High-Density para
el análisis.
Contiene 2,7 millones de
marcadores. Permite ver
cambios en variantes de
número de copia (CNV)
de todo el genoma.
Los cambios en el
número son la causa de
muchos casos de
trastorno del espectro
autista.
Muchos de estos CNVs
están también ligados
a casos de autismo
en poblaciones
europeas y algunas
tienen una especial
prevalencia en nuestra
población

■M

“Queremos conectar el
trastorno genético con
los síntomas que
produce y el fenotipo”
“Queremos conectar el trastorno genético con los síntomas”,
aseguró ayer Carracedo en relación al estudio que busca saber cuál es la base del trastorno que padece el niño o “relacionar el fenotipo con el genotipo”.
Desgranar las claves que originan la complicada mente infantil de que describe Mark Haddon
en El curioso incidente del perro
a medianoche es el objeto de este
rigurosísimo y pionero estudio
que se realiza desde hace dos años
en Galicia. Dos centenares de menores gallegos con autismo están
siendo estudiados. “La segunda
parte de este estudio se integra en
una proyecto internacional de investigación para secuenciar el
exoma, la parte significante del
genoma del autismo” y con el apoyo del Consorcio internacional,
comenta Carracedo.
Hasta ahora, en caso de encontrarse hallazgos positivos —presencia de alteraciones genéticas—
el asesoramiento genético se facilita de forma individualizada en
la Fundación Pública Galega de
Medicina Xenómica y se acompaña de una entrevista clínica y neuropsicológica exhaustiva con el
menor y su familia, para caracterizar y definir con mayor detalle
los síntomas presentes así como su
grado de limitación. Para los casos negativos —sin alteración genética— la Fpgmx está visitando
las sedes de las entidades colaboradoras con el objetivo de informar y explicar a todas las familias de los pequeños que así lo requieran, la significación de los resultados genéticos.
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E.G.M.: 259000
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€ DE 2014
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648 cm2 - 60%
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SOCIED

Más del 20% de niños con autismo estudiados
en Galicia tienen una alteración genética

Uno de cada
consumidor
toma alime
caducados

Un proyecto que dirige Carracedo entrega a 216 familias informes de sus hijos y citas
para consejo genético 왘 Recogen sangre a los afectados de Vigo para una segunda fase

La crisis obliga
a modificar el “
de la compra”
de cada 10 esp

El autismo tiene una alteración
genética detrás en más de dos de
cada diez menores analizados en
Galicia. Son los primeros resultados que se desprenden del estudio del ADN de 216 familias gallegas con niños y adolescentes
diagnosticados con trastornos del
espectro autista (TEA) y que constituye el primer estudio de estas
características en España.
“Queremos entender qué pasa
detrás”,simplifica a modo de resumen el director del proyecto e investigador gallego Ángel Carracedo.Este estudio iniciado hace dos
años ya ha concluido la fase de
análisis de muestras y de elaboración de los informes genéticos de
los de dos centenares de personas. El proyecto está promovido
por la Fundación María José Jove
y la Fundación Pública Galega de
Medicina Xenómica (del Sergas)
para lograr el diagnóstico genético en niños y adolescentes con
autismo en Galicia y,de momento,
no ha arrojado grandes sorpresas.

Ahora investigarán
el “exoma”, parte del
genoma del padre,
madre y el menor
Comienza ahora la etapa de
entrega a las familias de los informes de sus hijos mediante citas
de asesoramiento prenatal.Deben
estar informadas de la herencia
genética que tienen ya que si una
familia ha engendrado un niño
con autismo, alberga “bastante
probabilidad” de tener otro pequeño con la enfermedad y si han
tenido dos,“el riesgo de recurrencia es de cerca de un 35%”. Se ha
comenzado por la Fundación Menela de Vigo y, de cara a los próximos meses,están previstos nuevos
desplazamientos a Vigo,Vilagarcía
de Arousa y A Coruña. En el caso
de Vigo, ya se han iniciado además las extracciones de sangre a
todos los padres que cumplen criterios para acceder a la segunda
fase, donde se analizará, con fines
de investigación, el exoma completo de los tríos: padre, madre y
menor.
Para realizar el análisis –y ahí
radica la novedad de este estudio– se utilizó el método Microarray CytoScan High-Density que
contiene 2,7 millones de marcadores y que permiten ver cambios
en variantes de número de copia
(CNV) de todo el genoma; siendo
los cambios en el número la causa de un número de casos de trastorno del espectro autista. En el
caso de las familias gallegas estu-

PROYECTO para el diagnóstico genético
en niños y adolescentes
¿Qué es
con autismo en Galicia
el autismo?
Población de análisis

Muestra: 216 familias
Edades: de 3 a 18 años
Media total: 8,7 años
Sexo: 161 varones y 55 mujeres

Es un trastorno
neurológico complejo
que generalmente dura
toda la vida. Daña la
capacidad de una
persona para comunicarse
y relacionarse con otros
(asociado con rutinas
y comportamientos repetitivos,
o seguir rutinas muy específicas)

Resultados

Método
Se utilizó el método
Microarray CytoScan
High-Density para
el análisis.
Contiene 2,7 millones de
marcadores. Permite ver
cambios en variantes de
número de copia (CNV)
de todo el genoma.
Los cambios en el
número son la causa de
muchos casos de
trastorno del espectro
autista.
Muchos de estos CNVs
están también ligados
a casos de autismo
en poblaciones
europeas y algunas
tienen una especial
prevalencia en nuestra
población

· Concluida la fase de análisis de
muestras de ADN y de
elaboración de los
informes genéticos.
· Se han detectado
alteraciones genéticas
en algo más del 20%
de los casos (Cifra de
positivos más elevada que
en otros trabajos recientes)
· Fase de transmisión de
información a las familias
participantes.
· Se está procediendo
a la entrega de los
correspondientes informes
genéticos, mediante consultas de
asesoramiento genético.

Impulsores
Fundación María José Jove
y la Fundación Pública Galega
de Medicina Xenómica (Sergas)
Colaboraron asociaciones de autismo
gallegas: Menela, Aspanaes y Bata
Servicios de Atención Primaria
y Neuropediatría, centros terapéuticos
y ocupacionales

Laura Monsoriu

E. OCAMPO ■ Vigo

diadas, se encontraron alteraciones en algo más del 20% de los casos.“Se trata de una cifra de positivos ligeramente más elevada que
en otros trabajos recientes, lo que
puede deberse a la mayor densidad del microarray utilizado”,añaden desde la Fundación María José Jove.
El rango de edad de los menores participantes se sitúa entre los
3 y los 18 años –8,7 años de media– y los hombres son mayoría,
hasta el punto de contar con 161
casos de varones y solamente con
55 casos del género femenino. El
grueso de la muestra de las familias que han participado ha sido
obtenido a través de diferentes
asociaciones de autismo gallegas:
Menela, Aspanaes y Bata o bien
han sido remitidos por profesionales médicos, fundamentalmente
de los servicios de Atención Primaria y Neuropediatría, e incluso
por mediación de algunos centros terapéuticos y ocupacionales.
Todavía están pendientes como
futuros participantes, otras asociaciones de autismo gallegas, como
Raiolas y Capaces de Lugo, y las
Unidades de Salud Mental Infanto
Juvenil adscritas al Sergas.
La información clínica recogida indica que unos 43 participantes podrían ser considerados casos de autismo de alto funcionamiento o síndrome de Asperger;en
otros 40 casos es un diagnóstico
específico de trastorno autista,
donde se presume que hasta en
un 50% puedan presentar discapacidad intelectual asociada; y el
resto de participantes cuentan
con un diagnóstico de TEA o trastorno generalizado del desarrollo.

ÁNGEL CARRACEDO ■ Director de la fundación pública Galega de Xenómica y del estudio de autismo

“Queremos conectar el trastorno genético
con los síntomas que produce”
“Queremos conectar el trastorno genético con los síntomas”, aseguró ayer Carracedo en
relación al estudio que busca saber cuál es la base del trastorno
que padece el niño o“relacionar
el fenotipo con el genotipo”.
Desgranar las claves que originan la complicada mente infantil de que describe Mark Haddon
en “El curioso incidente del perro a medianoche” es el objeto
de este rigurosísimo y pionero estudio que se realiza desde hace
dos años en Galicia.Como“Christopher”, el adolescente protagonista que sufre autismo o síndrome de Asperger y es un sabio en
matemáticas, tiene memoria fotográfica pero es patológicamente incapaz de decir mentiras y no
entiende el comportamiento hu-

mano. Dos centenares de menores gallegos con autismo están
siendo estudiados.
“La segunda parte de este estudio se integra
en una proyecto
internacional de
investigación para secuenciar el
exoma, la parte
significante del
genoma del autismo” y con el
apoyo del Consorcio internacional, comenta
Carracedo.
Hasta ahora, en caso de encontrarse hallazgos positivos
–presencia de alteraciones genéticas– el asesoramiento genético
se facilita de forma individualiza-

da en la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica y se
acompaña de una entrevista clínica y neuropsicológica exhaustiva con el menor
y su familia, para
caracterizar y definir con mayor
detalle los síntomas presentes
así como su grado de limitación.
Para los casos negativos –sin alteración genética–
la FPGMX está visitando las sedes
de las entidades colaboradoras
con el objetivo de informar y explicar a todas las familias que así
lo requieran, la significación de
los resultados genéticos.
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216 familias unidas en el diagnóstico
de menores con autismo en Galicia
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Es un proyecto de la Fundación María José Jove y la Fundación Pública
Galega de Medicina Xenómica (Sergas) // Lo coordina el doctor Carracedo
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PEDRO SIMÓN
Santiago
Un total de 216 familias
gallegas de niños y adolescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autista (Tea) participan en un
proyecto de la Fundación
María José Jove y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (Sergas)
para el diagnóstico genético en niños y adolescentes
con autismo en Galicia.
Dirigido por el doctor.
Ángel Carracedo, multipremiado genetista, e iniciado
hace dos años, el proyecto
ha concluido la fase de análisis de muestras de ADN
y de elaboración de los informes genéticos de los 216
casos estudiados, comenzado la fase informativa a las
respectivas familias.
Para el análisis, se usó el
método Microarray CytoScan High-Density que
contiene 2,7 millones de
marcadores y que permiten
ver cambios en variantes
de número de copia (CNV)
de todo el genoma; siendo
los cambios en el número
la causa de un número de
casos de trastorno del espectro autista.
GALICIA. En el caso de las
familias gallegas estudiadas, se encontraron alteraciones en algo más del
20% de los casos. Se trata
de una cifra de positivos
ligeramente más elevada
que en otros trabajos recientes, lo que puede deberse a la mayor densidad
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Carracedo coordina el proyecto de la Fundación Mª José Jove y la Fund. Pública Galega de Medicina Xenómica. Foto: F.B.

INFORMAR A LAS FAMILIAS
el proyecto afronta ahora la fase de trans•••
misión de información a las familias. Así, se está

procediendo a la entrega de los correspondientes
informes por medio de consultas en la propia Fundación Galega de Medicina Xenómica (Fpgmx como
en las sedes de las entidades colaboradoras.
en el caso de encontrarse hallazgos positivos
•••
(presencia de alteraciones genéticas) el asesora-

miento se facilita de forma individualizada en la
Fpgmx y se acompañará de una entrevista clínica
y neuropsicológica con el menor y su familia, para
caracterizar y definir con mayor detalle los síntomas presentes así como su grado de limitación.

del microarray utilizado.
Muchos de estos CNVs están también ligados a casos
de autismo en poblaciones
europeas y algunas tienen
una especial prevalencia
en nuestra población.
Menores estudIAdos.
El rango de edad de los menores participantes se sitúa
entre los 3 y los 18 años de
edad aunque la media total
de la muestra está en torno
a los 8.7 años de edad. En
cuanto a la distribución por
géneros, hay una presencia
claramente mayoritaria para el sexo masculino, hasta

el punto de contar con 161
casos de varones y solamente con 55 casos del género femenino. Señalar no
obstante que estos datos se
corresponderían con lo esperado según las actuales
cifras de prevalencia registradas en TEA.
El grueso de la muestra
de las familias que han participado ha sido obtenido a
través de diferentes asociaciones de autismo gallegas:
Menela, Aspanaes y Bata o
bien han sido remitidos por
profesionales médicos.
tendencias@elcorreogallego.es

wwwelcorreogallego.es
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a ha obligado a
os españoles

ha de caducidad (distinta a la
consumo preferente») cuando
erían desecharse porque al caar han dejado de ser seguros.
Casi todos los consumidores (el
) consulta la fecha marcada
los alimentos, sin embargo
sten importantes carencias a
hora de distinguir entre fecha
caducidad y de consumo preente.
l 39% de los encuestados no
apaz de señalar la respuesta
recta al ser preguntados por
ignificado de la fecha de caidad de un alimento, que de
erarse «deja de ser seguro y no
emos consumirlo».
Menos confusión hay sobre

establecimientos se deshacen
productos al pasar la fecha de
sumo. En vista de estos datos,
ccu manifiesta su rechazo a
lquier iniciativa que reduzca
rotección con que cuentan los
sumidores, en particular, una
ntual autorización para poner
venta productos fuera de su
ha de consumo preferente.

ecios

mbién rechaza cualquier incrento de precios directo (subida

☝ cultura@elprogreso.es

«consumo preferente» ya que
solo un 9% marca la respuesta incorrecta.
Sin embargo, solo una cuarta
parte de los consultados es consciente de que, aunque no haya
riesgo en consumir los productos
que superen esta fecha, sí hay pérdida de calidad.
El estudio también revela que
la crisis económica y la caída en
la renta ha modificado sustancialmente el «carro de la compra»
de los españoles: el 61 por ciento
se han visto obligados a modificar sus pautas para racionalizar o
reducir el consumo y el gasto en
alimentos.
Además, el informe señala
que uno de cada tres consultados
reconoce que ahora «busca más
ofertas», el 23% «aprovecha» más
la comida y el 9% afirma que directamente «ha reducido» el gasto
en alimentación. Además, un 18%
de los consumidores asegura que
ha «notado que los alimentos son
más caros».
En cuanto al formato de las
compras, estas también se han
vuelto más racionales: prima el
mercado de abastos o supermercado pequeño (68%), frente a la gran
superficie (8%).
También ahora los españoles
compran más al peso o corte (73%
en el caso de carne, pescado y
fiambre, y 82 % en fruta) y en menor medida en «bandejas».
Estos nuevos hábitos de compra explican que el 71% de los
consumidores asegura que hace
la compra justa y no tira comida.
En caso de quedar restos de lo que
se cocina, el 83% los reutiliza: un
50% los conserva para consumirlos
otro día y un 33% prepara nuevos
platos con las sobras.
La encuesta revela también que
«con frecuencia» un 42% ha tenido que tirar producto porque se ha
estropeado antes de la fecha razonable de consumo, el mismo porcentaje que asegura no haber podido aprovechar todo la cantidad a
causa del diseño del envase.
Un 62% cree que las campañas
que lanzan mensajes como «no
pasa nada por tomar un alimento
pasado de fecha», «pueden llevar
a confundir» y que existe el riesgo
de que se consuman por error.

en productos dentro de fecha de
consumo) como indirecto (reducción de contenido en envases sin
bajada de precios).

Envases y conservación

Además, pide adecuar los envases
a la necesidad real de los consumidores, sin incrementos de precio;
fomentar que toda la cadena
agroalimentaria sea más eficiente,
y hacer más claros y legibles los
mensajes de uso y de conservación.

Doscientas
familias gallegas
participan en un
estudio sobre
el autismo
▶ La investigación está
dirigida por el doctor Ángel
Carracedo y pretende el
diagnóstico genético en
niños y adolescentes
R.l.

LUGO. Un total de 216 familias
gallegas de niños y adolescentes diagnosticados con Trastornos del Espectro Autista (TEA)
participan en un proyecto de
la fundación María José Jove y
la fundación Pública Galega de
Medicina Xenómica (Sergas)
para el diagnóstico genético
en niños y adolescentes con
autismo en Galicia.
Dirigido por el doctor Ángel
Carracedo e iniciado hace dos
años, ha concluido la fase de
análisis de muestras de ADN
y de elaboración de los informes genéticos de los 216 casos
estudiados, y comenzado ahora una importantísima etapa
de entrega a las familias de
los informes de sus hijos mediante citas de asesoramiento
genético.
Para el análisis, se utilizó el
método Microarray CytoScan
High Density que contiene
2,7 millones de marcadores y
que permiten ver cambios en
variantes de número de copia
(CNV) de todo el genoma; siendo los cambios en el número
la causa de un número de casos de trastorno del espectro
autista.
En el caso de las familias gallegas estudiadas, se encontraron alteraciones en algo más
del 20% de los casos. Se trata
de una cifra de positivos ligeramente más elevada que en
otros trabajos recientes, lo que
puede deberse a la mayor densidad del microarray utilizado.
Muchos de estos CNVs están
también ligados a casos de autismo en poblaciones europeas
y algunas tienen una especial
prevalencia en nuestra población.
EdadEs. El rango de edad de
los menores participantes se
sitúa entre los 3 y los 18 años
de edad aunque la media total
de la muestra está en torno a
los 8,7 años de edad.
En cuanto a la distribución
por géneros, hay una presencia claramente mayoritaria
para el sexo masculino, hasta el punto de contar con 161
casos de varones y solamente
con 55 casos del género femenino.
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Más de 200 familias gallegas con hijos con trastorno del espectro autista
participan en un proyecto de la Fundación María José Jove y de la
Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica
10 marzo, 2014 Últimas noticias

Más de 200 familias gallegas con hijos con trastorno del espectro autista participan en un proyecto de la
Fundación María José Jove y de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica
Dirigido por el Dr. Ángel Carracedo, ha concluido la fase de análisis de muestras de ADN y comienza ahora la etapa
de información a las familias
• SE HAN ENCONTRADO ALTERACIONES GENÉTICAS EN ALGO MÁS DEL 20% DE LOS CASOS
A Coruña, marzo de 2014.- Un total de 216 familias gallegas de niños y adolescentes diagnosticados con Trastornos
del Espectro Autista (TEA) participan en un proyecto de la Fundación María José Jove y la Fundación Pública Galega
de Medicina Xenómica (Sergas) para el diagnóstico genético en niños y adolescentes con autismo en Galicia. Dirigido
por el Dr. Ángel Carracedo e iniciado hace dos años, ha concluido la fase de análisis de muestras de ADN y de
elaboración de los informes genéticos de los 216 casos estudiados, y comenzado ahora una importantísima etapa de
entrega a las familias de los informes de sus hijos mediante citas de asesoramiento genético.
Para el análisis, se utilizó el método Microarray CytoScan High-Density que contiene 2,7 millones de marcadores y que
permiten ver cambios en variantes de número de copia (CNV) de todo el genoma; siendo los cambios en el número la
causa de un número de casos de trastorno del espectro autista. En el caso de las familias gallegas estudiadas, se
encontraron alteraciones en algo más del 20% de los casos. Se trata de una cifra de positivos ligeramente más elevada
que en otros trabajos recientes, lo que puede deberse a la mayor densidad del microarray utilizado. Muchos de estos
CNVs están también ligados a casos de autismo en poblaciones europeas y algunas tienen una especial prevalencia
en nuestra población.
Menores estudiados
El rango de edad de los menores participantes se sitúa entre los 3 y los 18 años de edad aunque la media total de la
muestra está en torno a los 8.7 años de edad. En cuanto a la distribución por géneros, hay una presencia claramente
mayoritaria para el sexo masculino, hasta el punto de contar con 161 casos de varones y solamente con 55 casos del
género femenino. Señalar no obstante que estos datos se corresponderían con lo esperado según las actuales cifras
de prevalencia registradas en TEA.
El grueso de la muestra de las familias que han participado ha sido obtenido a través de diferentes asociaciones de
autismo gallegas: Menela, Aspanaes y Bata o bien han sido remitidos por profesionales médicos, fundamentalmente
de los servicios de Atención Primaria y Neuropediatría, e incluso por mediación de algunos centros terapéuticos y
ocupacionales. Todavía están pendientes de ser incluidas como potenciales referentes de futuros participantes, otras
asociaciones de autismo gallegas, como Raiolas y Capaces de Lugo, y las Unidades de Salud Mental Infanto Juvenil
adscritas al Sergas, lo que se hará a la mayor brevedad.

La información clínica recogida hasta el momento indica que aproximadamente 43 participantes podrían ser
considerados casos de autismo de alto funcionamiento y/o síndromes de Asperger; en otros 40 casos ha sido recogido
un diagnóstico específico de Trastorno Autista, donde se presume que hasta en un 50% puedan presentar discapacidad
intelectual asociada, y el resto de participantes cuentan con un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista y/o
Trastornos Generalizado del Desarrollo, salvo 14 casos aislados donde se catalogan como Trastornos Generalizados
del Desarrollo no Especificados. En general, se trata de una muestra muy dispar tanto desde una perspectiva clínica
como en su nivel de afectación y funcionalidad, pero curiosamente solamente en 20 casos, se informa de la presencia
de un trastorno psiquiátrico asociado (por ejemplo: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH),
Trastornos de conducta y Trastornos de sueño).
Información a las familias
El proyecto se encuentra ahora en la fase de transmisión de información a las familias participantes. En este sentido,
se está procediendo a la entrega de los correspondientes informes genéticos que, dada su complejidad, se realizan
mediante consultas de asesoramiento genético. Estas consultas se están llevando a cabo tanto en la propia Fundación
Galega de Medicina Xenómica (FPGMX) como en las sedes de las entidades de autismo colaboradoras.
En el caso de encontrarse hallazgos positivos (presencia de alteraciones genéticas) el asesoramiento genético se
facilita de forma individualizada en la FPGMX y se acompañará también de una entrevista clínica y neuropsicológica
exhaustiva con el menor y su familia, para caracterizar y definir con mayor detalle los síntomas presentes así como su
grado de limitación.
Para los casos negativos, la FPGMX está visitando personalmente las diferentes sedes de las entidades colaboradoras
con el objetivo de informar y explicar a todas las familias que así lo requieran, la significación de los resultados
genéticos. También se les está ofreciendo la posibilidad de sumarse a futuros proyectos de investigación de perfil
similar (causalidad genética en TEA). En este sentido, se ha comenzado por la Fundación Menela de Vigo y, de cara
a los próximos meses, están previstos nuevos desplazamientos a Vigo, Vilagarcía de Arousa y A Coruña. En el caso
de Vigo, ya se han iniciado además las extracciones de sangre a todos los padres de niños y/o adolescentes
diagnosticados de TEA, que cumplen criterios para acceder a la segunda fase del estudio, donde se analizará, con
fines de investigación, el exoma completo de los tríos: padre, madre y menor afecto.

http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/2014/03/10/mas-de-200-familias-gallegas-con-hijos-contrastorno-del-espectro-autista-participan-en-un-proyecto-de-la-fundacion-maria-jose-jove-y-de-la-fundacionpublica-galega-de-medicina-xenomica/

Más de 200 familias gallegas participan en la detección del autismo

El investigador Ángel Carracedo.

Un total de 216 familias gallegas de niños y adolescentes diagnosticados con Trastornos del Espectro Autista
(TEA) participan en un proyecto de la Fundación María José Jove y la Fundación Pública Galega de Medicina
Xenómica (Sergas) para el diagnóstico genético en niños y adolescentes con autismo en Galicia. Dirigido por el
Dr. Ángel Carracedo e iniciado hace dos años, ha concluido la fase de análisis de muestras de ADN y de
elaboración de los informes genéticos de los 216 casos estudiados, y comenzado ahora la fase de entrega a las
familias de los informes de sus hijos mediante citas de asesoramiento genético.
Para el análisis, se utilizó el método Microarray CytoScan High-Density que contiene 2,7 millones de
marcadores y que permiten ver cambios en variantes de número de copia (CNV) de todo el genoma; siendo los
cambios en el número la causa de un número de casos de trastorno del espectro autista. En el caso de las
familias gallegas estudiadas, se encontraron alteraciones en algo más del 20% de los casos. Se trata de una
cifra de positivos ligeramente más elevada que en otros trabajos recientes, lo que puede deberse a la mayor
densidad del microarray utilizado. Muchos de estos CNVs están también ligados a casos de autismo en
poblaciones europeas y algunas tienen una especial prevalencia en nuestra población.
ENTRE 3 Y 18 AÑOS
El rango de edad de los menores participantes se sitúa entre los 3 y los 18 años de edad aunque la media total
de la muestra está en torno a los 8.7 años de edad. En cuanto a la distribución por géneros, hay una presencia
claramente mayoritaria para el sexo masculino, hasta el punto de contar con 161 casos de varones y solamente
con 55 casos del género femenino. Señalar no obstante que estos datos se corresponderían con lo esperado
según las actuales cifras de prevalencia registradas en TEA.
El grueso de la muestra de las familias que han participado ha sido obtenido a través de diferentes asociaciones
de autismo gallegas: Menela, Aspanaes y Bata o bien han sido remitidos por profesionales médicos,
fundamentalmente de los servicios de Atención Primaria y Neuropediatría, e incluso por mediación de algunos
centros terapéuticos y ocupacionales. Todavía están pendientes de ser incluidas como potenciales referentes

de futuros participantes, otras asociaciones de autismo gallegas, como Raiolas y Capaces de Lugo, y las
Unidades de Salud Mental Infanto Juvenil adscritas al Sergas, lo que se hará a la mayor brevedad.
La información clínica recogida hasta el momento indica que aproximadamente 43 participantes podrían ser
considerados casos de autismo de alto funcionamiento y/o síndromes de Asperger; en otros 40 casos ha sido
recogido un diagnóstico específico de Trastorno Autista, donde se presume que hasta en un 50% puedan
presentar discapacidad intelectual asociada, y el resto de participantes cuentan con un diagnóstico de Trastorno
del Espectro Autista y/o Trastornos Generalizado del Desarrollo, salvo 14 casos aislados donde se catalogan
como Trastornos Generalizados del Desarrollo no Especificados. En general, se trata de una muestra muy
dispar tanto desde una perspectiva clínica como en su nivel de afectación y funcionalidad, pero curiosamente
solamente en 20 casos, se informa de la presencia de un trastorno psiquiátrico asociado (por ejemplo:
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), Trastornos de conducta y Trastornos de sueño).
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
El proyecto se encuentra ahora en la fase de transmisión de información a las familias participantes. En este
sentido, se está procediendo a la entrega de los correspondientes informes genéticos que, dada su
complejidad, se realizan mediante consultas de asesoramiento genético. Estas consultas se están llevando a
cabo tanto en la propia Fundación Galega de Medicina Xenómica (FPGMX) como en las sedes de las entidades
de autismo colaboradoras.
En el caso de encontrarse hallazgos positivos (presencia de alteraciones genéticas) el asesoramiento genético
se facilita de forma individualizada en la FPGMX y se acompañará también de una entrevista clínica y
neuropsicológica exhaustiva con el menor y su familia, para caracterizar y definir con mayor detalle los síntomas
presentes así como su grado de limitación.
Para los casos negativos, la FPGMX está visitando personalmente las diferentes sedes de las entidades
colaboradoras con el objetivo de informar y explicar a todas las familias que así lo requieran, la significación de
los resultados genéticos. También se les está ofreciendo la posibilidad de sumarse a futuros proyectos de
investigación de perfil similar (causalidad genética en TEA). En este sentido, se ha comenzado por la Fundación
Menela de Vigo y, de cara a los próximos meses, están previstos nuevos desplazamientos a Vigo, Vilagarcía de
Arousa y A Coruña. En el caso de Vigo, ya se han iniciado además las extracciones de sangre a todos los
padres de niños y/o adolescentes diagnosticados de TEA, que cumplen criterios para acceder a la segunda fase
del estudio, donde se analizará, con fines de investigación, el exoma completo de los tríos: padre, madre y
menor afecto.

http://galicia24horas.es/2014/03/mas-de-200-familias-gallegas-participan-en-la-deteccion-delautismo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mas-de-200-familias-gallegas-participan-en-ladeteccion-del-autismo

Un estudio sobre autismo encuentra alteraciones
genéticas en más de 40 gallegos
A Coruña, 10 mar (EFE).- Un estudio entre más de doscientas familias gallegas
con trastorno del espectro autista ha encontrado alteraciones genéticas en más
de cuarenta casos.
Un total de 216 familias gallegas de niños y adolescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autista (TEA) participan en un proyecto de la Fundación
María José Jove y la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, que
pertenece al Sergas, para el diagnóstico genético en niños y adolescentes con
autismo en Galicia.
Esta iniciativa, dirigida por el doctor Ángel Carracedo e iniciada hace dos años,
ha concluido la fase de análisis de muestras de ADN y de elaboración de los
informes genéticos de los casos estudiados.
Acaba de comenzar una importantísima etapa de entrega a las familias de los
informes de sus hijos mediante citas de asesoramiento genético, según relatan
los organizadores en un comunicado.
Para el análisis, se utilizó el método denominado "Microarray CytoScan HighDensity", que contiene 2,7 millones de marcadores y que permiten ver cambios
en variantes de número de copia (CNV) de todo el genoma; pues los cambios
en el número son la causa de determinados casos de trastorno del espectro
autista.
En cuanto a las familias gallegas estudiadas, se encontraron alteraciones en
algo más del veinte por ciento de los casos, más de cuarenta, que se trata de
una cifra de positivos ligeramente más elevada que en otros trabajos recientes.
Los investigadores creen que puede deberse a la mayor densidad del
microarray utilizado y destacan que muchos de estos CNVs están también
ligados a casos de autismo en poblaciones europeas y algunas tienen una
especial prevalencia en nuestra población.
El rango de edad de los menores participantes se sitúa entre los tres y los
dieciocho años de edad, aunque la media total de la muestra está en torno a los
8,7 años con 161 varones y 55 mujeres.

GALICIA.-Un estudio sobre trastorno del espectro autista en Galicia localiza
alteraciones genéticas en más del 20% de casos
Ha concluido la fase de análisis de muestras de ADN en un proyecto en el que
participan un total de 216 familias
A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS)
Un total de 216 familias gallegas de niños y adolescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autista (TEA) participan en un proyecto de la FUNDACIÓN
MARÍA JOSÉ JOVE y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (Sergas)
para el diagnóstico genético en niños y adolescentes con autismo en Galicia, según
informan. El estudio ha detectado alteraciones genéticas en más del 20% de los casos.
Dirigido por el doctor Ángel Carracedo e iniciado hace dos años, ha concluido la fase
de análisis de muestras de ADN y de elaboración de los informes genéticos de los 216
casos estudiados, "comenzado ahora una etapa de entrega a las familias de los informes
de sus hijos mediante citas de asesoramiento genético", añaden.
En el caso de las familias gallegas estudiadas, se encontraron alteraciones en algo más
del 20% de los casos. El rango de edad *de los menores participantes se sitúa entre los
3 y los 18 años de edad, aunque la media total de la muestra está en torno a los 8,7 años
de edad.
En cuanto a la distribución por géneros, hay una presencia mayoritaria para el sexo
masculino, 161 casos de varones frente a 55 casos de mujeres. No obstante, los
promotores del estudio subrayan que los datos obtenidos "se corresponderían con lo
esperado según las actuales cifras de prevalencia registradas en TEA", explican.
El grueso de la muestra de las familias que han participado ha sido obtenido a través
de diferentes asociaciones de autismo gallegas: Menela, Aspanaes y Bata o bien han
sido remitidos por profesionales médicos, fundamentalmente de los servicios de
Atención Primaria y Neuropediatría. También por mediación de algunos centros
terapéuticos y ocupacionales.
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Óscar Burrieza, como entrenador de Carlos Boluda, y Adam
un centro de alto nivel, aparecieron en un programa sobre
eza, que en su día despuntó, ahora prepara a Boluda, que
a figura. pOR: RUBÉN BALMASeDA
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emergentes
Ana López
Psicóloga de raiolas, que
organizará una charla
de Carracedo sobre un
estudio del autismo

«Más familias
podrán entrar
en el estudio
genético»

miercoles

12
MARZO

▶ San Bernardo
▶ San Inocencio
▶ San Gregorio
Magno
▶ San Maximiliano

hoy cumplen

Envíe sus fotos a local@elprogreso.es

1 ▶ Mauro García 38 ▶ María AdáFernández.
nez Almenara
actriz.

Por: K.A.
Foto: ep

el IV Ciclo Universitario
organiza un viaje a
pontevedra

el IeS Leiras pulpeiro
aborda la realidad del
pueblo gitano

El IV Ciclo Universitario, colectivo del que es secretario Xosé
Valcárcel, organiza para el día 22
un viaje a Pontevedra, donde se
visitará el Museo, y al castillo de
Soutomaior, famoso por sus jardines y camelias. Además de socios,
podrán participar en el viaje otros
lucenses.

Irene Jimenez López (en la imagen) y Belén Fernández participan
hoy, a las 10.00 horas en la biblioteca del instituto Leiras Pulpeiro
en un debate sobre la realidad del
pueblo gitano. Se trata de que los
alumnos conozcan más de cerca la
realidad de una sociedad plural,
según el instituto.

en la fiesta del San Isidro de paredes

Herminia de Valexo,
xo e Isaura de Mindas ellas de Vilarde-

a
s
a
s
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mouros—, aparece aquí en una instantánea tomada
durante las fiestas del San Isidro de Paredes en Meira,
el 15 de mayo de 1968. Documenta T. López.

HACE 75 AÑoS

HACE 50 AÑoS

Se ha extraviado una
bolsa de mano verde

Junta de la Cofradía del
Santísimo Sacramento

Se ruega a quien se haya encontrado una bolsita de mano, de paño
verde oscuro, conteniendo un rosario doradito, recuerdo de familia que se extravió el lunes pasado
en la calle San Marcos, lo presente
en la calle del Campo número 10,
piso tercero.

La Cofradía del Santísimo Sacramento celebrará mañana viernes,
día 13, una Junta general en el local de los Hombres de Acción católica, calle de la Cruz, 3, primero, a
las siete y media de la tarde, para
tratar asuntos relacionados con la
próxima Semana Santa.

Raiolas organiza una charla
de Francisco Carracedo a raíz
del estudio genético de niños
y jóvenes con autimos.
Sí, la charla será el 24 de
mayo, pero estamos organizándola ya para que las
familias puedan ir comunicando su interés en asistir.
Todos los interesados pueden dirigirse a Raiolas, al
número 982214504. De todos modos, las personas que
quieran ir ese día también
podrán hacerlo, porque la
asistencia es libre y se hablará de los avances genéticos.
¿Hay familias de Lugo que
estén participando en el estudio genético, ?
Hay familias de Lugo que
ya están participando en el
estudio de la fundación María José Jove y la fundación
Pública Galega de Medicina
Xenómica (Sergas) para el
diagnóstico genético en niños y adolescentes con autismo en Galicia. Pero existe
la posibilidad de que nuevas
familias se incorporen al estudio y, por eso, en parte, la
presencia de Carracedo en
Lugo.
¿En qué fase está el estudio?
Han participado 216 familias y ya se ha acabado la
fase de análisis de muestras
de ADN y de elaboración de
los informes genéticos, que
se están empezando a entregar a las familias.

49 ▶ Mauro entrialgo Ibarrondo ilustrador.

64 ▶ Javier Clemente Lázaro
entrenador.

66 ▶ James
68 ▶ Liza
Vernon Taylor
Minnelli actriz y
cantautor.
cantante.
17 ▶ Adrián paz Castro estudiante.
35 ▶ Gerard López futbolista.
42 ▶ Olga Osorio Iglesias
48 ▶ Luis Milla exfutbolista.
53 ▶ Carlos Girauta escritor.
82 ▶ José María Amusátegui
banquero.

registro civil
NACIMIeNTOS ▶ Alex García Díaz, de
Santiago y María Cristina, en rúa Magnolia. Iker Fernández Pérez, de Miguel y
María Elvira, en Lamas de Prado. Lena
Guitiérrez Ingerto, de Pablo y Eloína, en
Álvaro Gil. Carmen López Portomeñe, de
José Juan y María del Carmen, en ronda
de Fingoi. Xiana Álvarez Castiñeira, de
Julio César y Marta, en río Ladra. Daniela
Copot Diéguez, de Ionel y Ana Belén, en
Eduardo Pondal. Luis ricardo Marín, de
Agustín Daniel y Nicoleta, en Serra de
Ancares. Ero Carballo López, de rubén
y Sonia, en rúa Paxariños.

cosas del día
JUZGADOS. Se encuentra de guardia el
de instrucción número 3 de Lugo.
ADORACIÓN NOCTURNA. Santa Micaela (A.N.F.E.)..
FeRIAS. Hoy. o Cádavo, Sober y Castro de ribeiras de Lea. Mañana. Adai y
Mondoñedo.

tal día como hoy
1572 ▶ Publicación de ‘os lusiadas’,
poema épico de Luis de Camoes.
1815 ▶ Fernando VII crea un Ministerio de Policía y Seguridad Pública.
1873 ▶ Creación por decreto del Instituto Geográfico y Estadístico.
1886 ▶ Comienza a publicarse el
semanario El Socialista en Madrid.
1986 ▶ España aprueba en referéndum su permanencia en la otan.
1994 ▶ La Iglesia anglicana ordena a
su primera mujer sacerdote.

Detectan alteraciones genéticas en el 20%
de los casos de trastorno del espectro
autista
Ha concluido la fase de análisis de muestras de ADN en un proyecto en el que
participan un total de 216 familias
11 de marzo de 2014

¡A CORUÑA, 11 (EUROPA PRESS)

Un total de 216 familias gallegas de niños y adolescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autista (TEA) participan en un proyecto de la Fundación María
José Jove y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (Sergas) para el
diagnóstico genético en niños y adolescentes con autismo en Galicia, según informan.
El estudio ha detectado alteraciones genéticas en más del 20% de los casos.
Dirigido por el doctor Ángel Carracedo e iniciado hace dos años, ha concluido la fase
de análisis de muestras de ADN y de elaboración de los informes genéticos de los 216
casos estudiados, "comenzado ahora una etapa de entrega a las familias de los
informes de sus hijos mediante citas de asesoramiento genético", añaden.
En el caso de las familias gallegas estudiadas, se encontraron alteraciones en algo
más del 20% de los casos. El rango de edad *de los menores participantes se sitúa
entre los 3 y los 18 años de edad, aunque la media total de la muestra está en torno a
los 8,7 años de edad.
En cuanto a la distribución por géneros, hay una presencia mayoritaria para el sexo
masculino, 161 casos de varones frente a 55 casos de mujeres. No obstante, los
promotores del estudio subrayan que los datos obtenidos "se corresponderían con lo
esperado según lasactuales cifras de prevalencia registradas en TEA", explican.
El grueso de la muestra de las familias que han participado ha sido obtenido a través
de diferentes asociaciones de autismo gallegas: Menela, Aspanaes y Bata o bien han
sido remitidos por profesionales médicos, fundamentalmente de los servicios de
Atención Primaria y Neuropediatría. También por mediación de algunos centros
terapéuticos y ocupacionales
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/5610029/03/14/Detectan-alteracionesgeneticas-en-el-20-de-los-casos-de-trastorno-del-espectroautista.html#.Kku8VFm0YIKkn9v

Detectan alteraciones genéticas en el 20%
de los casos de trastorno del espectro
autista
Ha concluido la fase de análisis de muestras de ADN en un proyecto en el que
participan un total de 216 familias
11 de marzo de 2014

¡A CORUÑA, 11 (EUROPA PRESS)

Un total de 216 familias gallegas de niños y adolescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autista (TEA) participan en un proyecto de la Fundación María
José Jove y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (Sergas) para el
diagnóstico genético en niños y adolescentes con autismo en Galicia, según informan.
El estudio ha detectado alteraciones genéticas en más del 20% de los casos.
Dirigido por el doctor Ángel Carracedo e iniciado hace dos años, ha concluido la fase
de análisis de muestras de ADN y de elaboración de los informes genéticos de los 216
casos estudiados, "comenzado ahora una etapa de entrega a las familias de los
informes de sus hijos mediante citas de asesoramiento genético", añaden.
En el caso de las familias gallegas estudiadas, se encontraron alteraciones en algo
más del 20% de los casos. El rango de edad *de los menores participantes se sitúa
entre los 3 y los 18 años de edad, aunque la media total de la muestra está en torno a
los 8,7 años de edad.
En cuanto a la distribución por géneros, hay una presencia mayoritaria para el sexo
masculino, 161 casos de varones frente a 55 casos de mujeres. No obstante, los
promotores del estudio subrayan que los datos obtenidos "se corresponderían con lo
esperado según lasactuales cifras de prevalencia registradas en TEA", explican.
El grueso de la muestra de las familias que han participado ha sido obtenido a través
de diferentes asociaciones de autismo gallegas: Menela, Aspanaes y Bata o bien han
sido remitidos por profesionales médicos, fundamentalmente de los servicios de
Atención Primaria y Neuropediatría. También por mediación de algunos centros
terapéuticos y ocupacionales
http://www.elsemanaldigital.com/detectan-alteraciones-geneticas-en-el-20-de-los-casos-detrastorno-del-espectro-autista-208107_noticia.htm

Detectan alteraciones genéticas en el 20%
de los casos de trastorno del espectro
autista
Ha concluido la fase de análisis de muestras de ADN en un proyecto en el que
participan un total de 216 familias
11 de marzo de 2014
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Ha concluido la fase de análisis de muestras de ADN en un proyecto en el que
participan un total de 216 familias
A CORUÑA, 11 (EUROPA PRESS)
Un total de 216 familias gallegas de niños y adolescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autista (TEA) participan en un proyecto de la Fundación María
José Jove y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (Sergas) para el
diagnóstico genético en niños y adolescentes con autismo en Galicia, según informan.
El estudio ha detectado alteraciones genéticas en más del 20% de los casos.
Dirigido por el doctor Ángel Carracedo e iniciado hace dos años, ha concluido la fase
de análisis de muestras de ADN y de elaboración de los informes genéticos de los 216
casos estudiados, "comenzado ahora una etapa de entrega a las familias de los
informes de sus hijos mediante citas de asesoramiento genético", añaden.
En el caso de las familias gallegas estudiadas, se encontraron alteraciones en algo
más del 20% de los casos. El rango de edad *de los menores participantes se sitúa

entre los 3 y los 18 años de edad, aunque la media total de la muestra está en torno a
los 8,7 años de edad.
En cuanto a la distribución por géneros, hay una presencia mayoritaria para el sexo
masculino, 161 casos de varones frente a 55 casos de mujeres. No obstante, los
promotores del estudio subrayan que los datos obtenidos "se corresponderían con lo
esperado según lasactuales cifras de prevalencia registradas en TEA", explican.
El grueso de la muestra de las familias que han participado ha sido obtenido a través
de diferentes asociaciones de autismo gallegas: Menela, Aspanaes y Bata o bien han
sido remitidos por profesionales médicos, fundamentalmente de los servicios de
Atención Primaria y Neuropediatría. También por mediación de algunos centros
terapéuticos y ocupacionales
https://www.google.es/search?q=logo+que&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ei=GUkfU5GIEaOY0AWiz4DgCw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=643#facrc=_&img
dii=_&imgrc=bw32Bn1Sq_tOoM%253A%3B99HNu3hnNad2qM%3Bhttp%253A%252F%252Fw
ww.grupogss.com%252Fuploads%252Fnoticias%252Flogo%252520que.jpg%3Bhttp%253A%25
2F%252Fwww.grupogss.com%252Findex.php%253Fn1%253Dnoticias%2526pag%253D20%3B1
45%3B121
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dés a un vendedor, que no lograron identiﬁcar, pero que
no tenía permiso de venta.
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FUNDACIÓN M.ª JOSÉ JOVE

FUNDACIÓN PAIDEIA

Cómo gestionar
la autoridad en la familia

Proyección de
«Vencidxs»

La Fundación María José Jove organiza hoy, a las 20.30 horas,
una charla, en colaboración con
la Asociación de Niños con Hiperactividad con o sin Déﬁcit de
Atención, AnhidaCoruña, sobre
cómo establecer y gestionar la autoridad en la familia. Participará
Javier Estévez, licenciado en Psicología y Psicopedagogía y posgrado en TDA-H, y Borja Rey, licenciado en Psicología y posgrado en intervención en familias.

La Fundación Paideia acoge hoy, a
las 19.30 horas el pase del documental Vencidxs, promovido por
la Asociación por la Recuperación
de la Memoria Histórica y, que recoge el testimonio de un centenar de protagonistas directos de
la II República, la Guerra Civil y la
posterior represión franquista. Al
pase está previsto que asista el
periodista Manuel Rivas, así como varios de los protagonistas
que aparecen en la cinta.

más la situación del tráﬁco
14/03/2014
mercancías mundial, en la q
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Bacterias magnéticas
podrían servir para el
diagnóstico médico

Alteraciones
genéticas y trastorno
del espectro autista

Científicos de
la Universidad de Granada desarrollan por primera vez en
el mundo unas bacterias magnéticas que, al ser incluidas en
la comida e ingeridas, ayudan
a diagnosticar enfermedades
digestivas, como el cáncer de
estómago. Los investigadores
han incorporado partículas
magnéticas a unas bacterias
(probióticos) que se encuentran en muchos alimentos. El
equipo pertenece al grupo de
Bionanopartículas Metálica,
Bionanomet.

GENÓMICA.

PROBIÓTICOS.

Un total de 216 familias gallegas de niños y adolescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autista participan en un proyecto de
la Fundación María José Jove y
la Fundación Pública Galega de
Medicina Xenómica para el
diagnóstico genético en niños y
adolescentes con autismo en
Galicia. El estudio ha detectado
alteraciones genéticas en más
del 20% de los casos. Los datos
obtenidos se corresponderían
con lo esperado según las actuales cifras de prevalencia.
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Alteraciones
genéticas y trastorno
del espectro autista

PROBIÓTICOS. Científicos de
la Universidad de Granada desarrollan por primera vez en
el mundo unas bacterias magnéticas que, al ser incluidas en
la comida e ingeridas, ayudan
a diagnosticar enfermedades
digestivas, como el cáncer de
estómago. Los investigadores
han incorporado partículas
magnéticas a unas bacterias
(probióticos) que se encuentran en muchos alimentos. El
equipo pertenece al grupo de
Bionanopartículas Metálica,
Bionanomet.

GENÓMICA.

Un total de 216 familias gallegas de niños y adolescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autista participan en un proyecto de
la Fundación María José Jove y
la Fundación Pública Galega de
Medicina Xenómica para el
diagnóstico genético en niños y
adolescentes con autismo en
Galicia. El estudio ha detectado
alteraciones genéticas en más
del 20% de los casos. Los datos
obtenidos se corresponderían
con lo esperado según las actuales cifras de prevalencia.
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PROBIÓTICOS. Científicos de
la Universidad de Granada desarrollan por primera vez en
el mundo unas bacterias magnéticas que, al ser incluidas en
la comida e ingeridas, ayudan
a diagnosticar enfermedades
digestivas, como el cáncer de
estómago. Los investigadores
han incorporado partículas
magnéticas a unas bacterias
(probióticos) que se encuentran en muchos alimentos. El
equipo pertenece al grupo de
Bionanopartículas Metálica,
Bionanomet.

GENÓMICA.

Un total de 216 familias gallegas de niños y adolescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autista participan en un proyecto de
la Fundación María José Jove y
la Fundación Pública Galega de
Medicina Xenómica para el
diagnóstico genético en niños y
adolescentes con autismo en
Galicia. El estudio ha detectado
alteraciones genéticas en más
del 20% de los casos. Los datos
obtenidos se corresponderían
con lo esperado según las actuales cifras de prevalencia.
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Bacterias magnéticas
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PROBIÓTICOS. Científicos de
la Universidad de Granada desarrollan por primera vez en
el mundo unas bacterias magnéticas que, al ser incluidas en
la comida e ingeridas, ayudan
a diagnosticar enfermedades
digestivas, como el cáncer de
estómago. Los investigadores
han incorporado partículas
magnéticas a unas bacterias
(probióticos) que se encuentran en muchos alimentos. El
equipo pertenece al grupo de
Bionanopartículas Metálica,
Bionanomet.

GENÓMICA.

Un total de 216 familias gallegas de niños y adolescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autista participan en un proyecto de
la Fundación María José Jove y
la Fundación Pública Galega de
Medicina Xenómica para el
diagnóstico genético en niños y
adolescentes con autismo en
Galicia. El estudio ha detectado
alteraciones genéticas en más
del 20% de los casos. Los datos
obtenidos se corresponderían
con lo esperado según las actuales cifras de prevalencia.
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la Universidad de Granada desarrollan por primera vez en
el mundo unas bacterias magnéticas que, al ser incluidas en
la comida e ingeridas, ayudan
a diagnosticar enfermedades
digestivas, como el cáncer de
estómago. Los investigadores
han incorporado partículas
magnéticas a unas bacterias
(probióticos) que se encuentran en muchos alimentos. El
equipo pertenece al grupo de
Bionanopartículas Metálica,
Bionanomet.

GENÓMICA.

Un total de 216 familias gallegas de niños y adolescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autista participan en un proyecto de
la Fundación María José Jove y
la Fundación Pública Galega de
Medicina Xenómica para el
diagnóstico genético en niños y
adolescentes con autismo en
Galicia. El estudio ha detectado
alteraciones genéticas en más
del 20% de los casos. Los datos
obtenidos se corresponderían
con lo esperado según las actuales cifras de prevalencia.
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Román, uno de los menores participantes en el estudio, posa con su hermana Sara y sus padres, Elisa Bentos-Pereyra y Ángel Cordero. C. QUIAN

Un estudio en 216 familias gallegas
permite entender mejor el autismo
Galicia será pionera en trasladar el análisis genómico a la práctica clínica
MARÍA BALLESTEROS
REDACCIÓN / LA VOZ

La de Román Cordero, un coruñés de 13 años, es una de las 216
familias gallegas que desde hace
dos años participan en un ambicioso estudio genético para entender mejor los mecanismos de
los denominados trastornos del
espectro autista (TEA) y abrir
nuevas líneas para su diagnóstico y tratamiento. La investigación, en la que participan la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica y la Fundación
María José Jove, situará además
a Galicia como la primera comunidad en trasladar el estudio genómico del autismo y de la discapacidad a la práctica clínica.
«Para nosotros es un privilegio estar con un equipo de investigación de primera línea y
una suerte poder contribuir a
aumentar el conocimiento sobre
el autismo», asegura Elisa Bentos-Pereyra, la madre de Román,
quien también confía en que los
resultados del estudio, dirigido
por el doctor Ángel Carracedo,
contribuyan en el futuro a mejorar la vida de su hijo. «También
tenemos una hija de 15 años que
espera en su día ser madre, por
eso también es importante este
estudio», agrega.
En la investigación, que ha
concluido la fase de análisis y
elaboración de informes y ahora inicia la de información a las
familias, han participado autistas de entre 3 y 18 años, en su
mayoría varones (166 frente a

55 mujeres). Los resultados han
puesto de maniﬁesto que las alteraciones genómicas son causa
frecuente de TEA, por lo que estos análisis deben incorporarse
a la práctica clínica para ayudar
al diagnóstico de los trastornos.
La familia de Román también confía en que, en la práctica, el estudio permita facilitar el tratamiento en aquellos
casos con trastornos asociados
que requieren medicación, como en su caso. «Cuando empezamos con los medicamentos, nos explicaron que el re-

sultado en cada niño dependía
de determinados marcadores
genéticos. En nuestro caso habríamos salido ganando mucho
si se pudiese ajustar la medicación, porque ese proceso genera
frustración, sufrimiento y pierdes mucho tiempo», explica el
padre de Román, Ángel Cordero, quien asegura que han pasado fases muy duras hasta encontrar un tratamiento farmacológico adecuado para su hijo.
Más allá de esas sombras, que
según Ángel y Elisa, son abundantes en el desarrollo de la per-

sona con un trastorno de este tipo, su familia destaca de él rasgos que poco tienen que ver con
la idea preconcebida del autismo, como su gran sociabilidad
y su pasión por conocer gente. «A veces me cuesta decir lo
que es autismo y lo que es normal en él», admite su hermana
Sara, quien señala, no obstante, una diferencia esencial. «Él
es bueno y ya. No como los demás, que somos complicados. Si
se enfada sabes por qué es y si
te pide perdón sabes que siempre es sincero», asegura.

ÁNGEL CARRACEDO DIRECTOR DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

«Estos análisis ayudarán al diagnóstico»

Á

ngel Carracedo dirige
el equipo que desde hace dos años elabora el
diagnóstico genético en niños
y adolescentes con autismo en
Galicia, el primer estudio en el
ámbito nacional con esta densidad de análisis y este número de muestras que ofrece por
primera vez el espectro de alteraciones genéticas que están
asociadas con TEA en la comunidad gallega.
—¿Cuáles son las conclusiones a
raíz de los resultados obtenidos?
—Que alteraciones en el número de copias del genoma son una
causa frecuente de TEA, y que
se debe incorporar su análisis

Carracedo destaca la importancia del consejo genético
en el caso de
descendencia

a la práctica clínica para ayudar al diagnóstico y para hacer
el consejo genético.
—Se inicia el traslado de los
resultados a las familias. ¿Qué
relevancia tiene esta etapa?
—Es muy importante. En los casos en los que se encontró un
diagnóstico positivo ofrecemos
un consejo genético individualizado a los padres, a los que hay
que estudiar si la alteración en

el hijo es de novo o es heredada
del algún progenitor, ya que la
expresividad de un cambio de
copias es variable. En los casos
negativos les informamos también y les pedimos su colaboración para estudios.
—¿Qué suponen para el menor
y su familia estos resultados?
—Puede ayudar al diagnóstico
y es importante para el consejo
genético (sobre todo pensando
en los padres o en los menores
que quieran en el futuro tener
descendencia) y es una manera
de ir entendiendo mejor el trastorno. La única manera de buscar terapias es empezar por entender lo que hay detrás.
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te, Servicios Sociales constata la necesidad de atender
a más usuarios en el futuro.

CXG

MARÍA JOSÉ JOVE

Primarias en el colegio
electoral de A Coruña

Acercamiento a la
discapacidad

Compromiso x Galicia (CXG) celebró ayer sus elecciones primarias en el colegio electoral de su
sede en A Coruña, Bergantiños,
Betanzos, Costa da Morte e Terra
do Queixo. Antes de votar, los pre
candidatos Pablo Penedo, simpatizante de A Coruña, Teba Conde
de Lalín, Paulo Carlos López de Betanzos y Xosé Mosquera de Ourense presentaron sus propuestas frente a más de un centenar
de aﬁliados.

Sesenta jóvenes de entre 14 y 18
años estuvieron en la Fundación
María José Jove en la segunda sesión de Actúa. Se trata de un programa pensado para sensibilizar
a chicos y chicas sobre las problemáticas sociales y está organizado con la Asociación Participa para la Inclusión Social. La de
ayer fue la última sesión de conocimiento antes de empezar las
prácticas en las que participaran
estudiantes de institutos.
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FUNDACIÓN JOVE

Más de 60 jóvenes
asisten a «Actúa»
La sede de la Fundación María
José Jove celebra hoy la segunda sesión de Actúa, Acción Juvenil de Conciencia social Positiva, un programa que pretende sensibilizar a los jóvenes sobre las problemáticas sociales
que se organiza en colaboración con la Asociación Participa y que espera congregar a
más de sesenta participantes
de entre 14 y 18 años.

CASA TOMADA

Ocho bandas en el
Festival 981 United
La Casa tomada, situada en la
estación de ferrocarril, acoge hoy y mañana la celebración del Festival 981 United,
evento que pretende recaudar
fondos para las bandas participantes. En total, ocho grupos coruñeses tocarán: Barrel,
Ronhä, Morgen y Less Fortunate Songs (esta noche) y Truth
or Consequences, Beyond the
Madness, Strikeback y A New
Heaven Arise, mañana.

Montaje fotográﬁco que muestra cómo quedará el futuro rótulo d

Expocoruña renu
imagen para ser m

Además de estrenar web y un plan d
instalará en el ediﬁcio un letrero de 2
JAVIER BECERRA
A CORUÑA / LA VOZ

Los niños pudieron practicar
yudo en el encuentro. M. M.

ONCE

Encuentro sobre
deporte y salud
Un grupo de 16 escolares de
primaria invidentes o con discapacidad visual grave de A
Coruña y Lugo participaron
ayer en un encuentro sobre deporte y salud organizado por la
ONCE en su sede del Cantón
Grande y en el Sporting Club
Casino, donde pudieron practicar yudo con los profesores
de Judo Club Shiai.

Lograr que Expocoruña se vea
en la ciudad y fuera de ella. Esa
es la intención del plan de renovación de imagen puesto marcha para mejorar la percepción
que se tiene del recinto ferial.
Un gran letrero, una nueva página web y la edición de desplegables explicativos son algunas
de las acciones que buscan, tal
y como indicó la concejala de
Empleo María Luisa Cid «difundir y promover el mejor escaparate que existe actualmente en Galicia».
Lo más espectacular, sin duda, es el rótulo que se instalará
en la fachada en los próximos

15 días. Se trata de un lumin
rojo con tecnología led, qu
rá visible a distancia. Con el
pretende corregir el probl
de desconocimiento detec
no solo en los ámbitos profe
nales, sino en la propia ciud
nía. «Hubo algunos mome
en los que incluso profesi
les del servicio público de tr
porte tenían problemas par
calizar el recinto», apuntó
Respecto a la nueva pá
web, la edila destacó el he
de que incluye las tarifas d
quiler de los espacios y la p
bilidad de su contratación o
ne. Toda esta información,
más, está disponible en un
rie de folletos desplegables
se difundirán entre los profe

ANÁLISIS

Actitud conservadora para c

AECO

Convenio con
SabadellGallego
SabadellGallego ha ﬁrmado un
convenio de colaboración con
la Asociación de Empresarias
de A Coruña por el cual el banco pone a disposición de las socias un conjunto de productos
y servicios ﬁnancieros personalizados y en condiciones pre-

S

egún los datos aportados
por el gerente del recinto,
Santiago González-Poveda, el año 2013 Expocoruña cerró con un superávit de 118.000
euros, lo que supone un crecimiento económico respecto al
2012 de un 54 %. Cabe señalar
que este balance no tiene en
cuenta la amortización del ediﬁcio (alrededor de 850.000 eu-

do este criterio se quedarí
350.000 euros. Sin embarg
norma ahora exige siempr
sultados positivos: cero rie
y la mayor rentabilidad pos
«Ahora preferimos ado
un perﬁl conservador y de
co riesgo, pero en el futur
el ciclo económico cambia
dríamos acoger produccio
propias», señalaba ayer G
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El grupo de percusión Oda
y su área un esp

Programa para
acercar a los
adolescentes
a personas
en “dificultad
social”
Proyecto de la
Fundación María
José Jove y la
asociación Participa
REDACCIÓN

●●
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
sus promotores.
Dirigido exclusivamente a
jóvenes de entre 14 y 18
años, la presidenta de la
Fundación María José Jove,
Felipa Jove, destacó 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, explicó que fue 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”, añadió.

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.

REDACCIÓN

●●
El grupo de percusión
Odaiko protagonizó una semana de representaciones
musicales dirigidas a los escolares de Vigo y su entorno. La Fundación Novacaixagalicia ofreció a los
escolares de Vigo la oportunidad de disfrutar de uno
de los espectáculos más
curiosos en que la percusión y la dramaturgia se
complementan creando
una atmósfera mágica:
“Vaia circo...”. El buen
quehacer de los componentes de Odaiko –Juan
Collazo, Félix Rodríguez,
Francisco Troncoso y Antonio Ocampo– conseguió que los casi tres mil
setecientos escolares
que asistieron a las funciones tengan el recuerdo de un espectáculo
inolvidable.
La asistencia de los
setenta centros escolares se centró en cuatro
días y en dos sesiones
diarias de representación a cargo de OdaiLos integrantes de
ko en el auditorio del
Odaiko durante su
representación
Centro Cultural de la
circense. Jorge Santomé
Fundación Novacaixaciendo
galicia de Vigo.
pié en l
elementos que siempre lo
“Vaia circo…”
terizaron como banda: el
En e proyecto didáctico´”Vaia sismo,el humor y la puest
circo...”, Odaiko montó su propio cena. Odaiko propuso un
circo percusionista en que los tida escenificación en dire
materiales muna de ri
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GALICIA.-Más de 60 JÓVEnes asisten a una nueva sesión del programa
'Actúa' de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
A CORUÑA, 15 (EUROPA PRESS)
Más de 60 JÓVEnes de entre 14 y 18 años asistirán este sábado, en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE, a la segunda sesión de 'Actúa. Acción Juvenil de Conciencia Social Positiva', "un programa
novedoso diseñado para sensibilizar a chicos y chicas sobre las problemáticas sociales organizado en
colaboración con Asociación Participa para la Inclusión Social", explica la Fundación.
La iniciativa está 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 la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
La de este sábado "será la última de conocimiento antes de iniciar las sesiones prácticas", añade. En la
misma, se acercará a los JÓVEnes, por un lado, al ámbito de la discapacidad y de inclusión social, de
actitudes y comportamientos individuales y cotidianos que pueden fomentar la integración.
Por otro, a temas de consumo responsable y de desarrollo del medio ambiente sostenible. Los
participantes son tanto usuarios de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE como estudiantes de colegios e
institutos de la provincia de A Coruña.
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autoridad deriva de la
confianza, y hay que gan rsela
Orienta sobre c6mo 9estionar la posici6n de poder de los padres
FERNANDO
MOLEZON
ACORUi~A
/ LAVOZ
El pasado viernes la Funda
ci6n Marialos6 Jove y la Asociaci6n de Nifios con Hiperactividad, AnhidaCorufia, org~
nizaron una charla sobre c6mo
establecer y gestionar la autoridad en el seno familiar, tema
rio. Para ello recurrieron a dos
de los profesionales que eolabormacon Anhida,el psic61ogo
especialista en intervenci6n de
farailias BorjaReyy Javier Est6vez, licenciado en Psicologla y
Psicopedagogla
y espeeiMistaen
Trastornos de D4ficit de Atenci6n e Hiperactividad, que an~
liz6 el cambiode modeloeducativo en nuestmsocledad.
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<<Aun nifio que
se siente querido
y segurole es mas
facil aceptar
las normas>>
Javier Est6vezh~siste en la hn
portaneiade trabajar en el mantenhnientode la autoridad, sobre todo en 6pocascomola ado
lescencia.
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la autoridadenla familia?
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policla? Por puro hater6s. Siem- tivo trajo muchasventajas pero cado es el mantenimientode la aver m~sf~cil aceptar las norpre ha sldo asl. Loque pasa es tarabi6n algunasdeswentajas si autoridad. C6moufilizar aque- masde la autoridad.Perosi perque el hombreha ido tomando no se cubrenlos vaclos quedej6. 11ode <<porque
yote 1odigo>>en cibo el mundocomoMgohosti]
con el tiempomSspoder de de- Aqules dondeest~ el conflicto. la medida justa para que funcisi6n. Prh~leroerml esclavos, Nose puedehnponerla autori- clone y no termJne perdlendo sos para sal[r que son la ansieluego v~sMlosy despu6slas re daddel <<porque
yo 1o digo>>,ni el sentido.
dad, la depresi6n,la agresividad,
laciones se hasaronen el dinero. tKmpocointentar basarlo todo
problemasde conducta... La auYesto se puedetrasladar alas en el diMogoy la comprensi6n. --~,Y c6moevitan los padres toridad en esoscasos hayque tefamilias, donde las medidasde
perderla autoridad?
nerla muycuidada, porquealgo
--Tienen que tener credibiliest~ fa[lando ahLHayun probleantes, que eran muypotentes,
--No es un t~rminoqueest~ ya no se us~n. Asl que ha que esa autoridad?
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made vhaculo yes m~s compli
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aquellodel didlogo,
razonar y ha cambiadola educaci6nso- el rol que desempefias. Si yes lo puedever Papa Noeb>.Esto,
conlos hijos...
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con el tiempo, pone en entre
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conceptoreal es que es un cr~- la cabeza avergonzado. Ahora, muyf$cil de otorg’ar, pero tam- demoscae. Si prometescomprar en que padree hijo son iguales.
dlto a otra persona que deriva si sete ocurre hacer algo pare- bi4n de perder. Si yes a un fo- un regalo o dejar de fumar,y no Pero en la adolescenciahay una
de la confianza. Es algo que se cido te puedemontarun foll6n~ t6grafo sac~r fotos con la tapa 1o cumples, genera un conflic
del objetivo puesta y aun enci- to y afecta a la fe depositadaen
otorga. Y que hay que ganarse
y merecer, claro. La autoridad --£Elcambiohasidoparabien
matediscute, esf~cflquedudes lospadres.
--;.Po r qu6abordaron
el tema
de la autoridad?
--Vimosqueenlas familias, pot
los estilos parentales, se juega
con la autoridad, entendidaesta
comoun poder que detenta el
que lo tiene y que es inamovible por derecho.Yla realidades
que muchasveces los chicos desaflan esta autorldadporqueestfi mMgestionada. Por eso
mosuna comparativa con otros
~hnbitos,comoel politico, donde la autor~dadtiene un precio.
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Pilar Citoler, premio Arte y Mecenazgo como mejor
coleccionista
La zaragozana es artífice de Circa XX, fruto de una labor de 44 años tras las pistas de obras
contemporáneas de diversas disciplinas
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El pilar del Premio Arte y Mecenazgo,
concedido a la coleccionista Pilar
Citoler (Zaragoza 1937), se asienta en
Circa XX, que Citoler ha construido
durante 44 años y que “ha ejercido un
papel muy significativo en el apoyo a
la creación artística” española. Así lo
ha afirmado el jurado compuesto por
Carlos Fitz-James Stuart, Duque de
Huéscar, Felipa Jove y Juan Uriach.
Ella ha sido la ganadora en la
categoría de coleccionismo de unos
galardones que se entregan desde
hace cuatro años para resaltar la labor
La coleccionista Pilar Citoler. / CRISTINA GA RCÍA RODERO
de los profesionales que participan en
los diversos frentes del proceso de creación y divulgación del arte: artistas, galeristas y
coleccionistas. Pilar Citoler recibirá una escultura realizada por Miquel Barceló especialmente
para estos premios que impulsa La Caixa. Este es el segundo de 2014 que se da a conocer,
tras haberse anunciado el pasado 28 de febrero su concesión a Soledad Sevilla como mejor
artista.
Compuesta por más de un millar de obras, la colección Circa XX contiene obras tanto
nacionales como internacionales, y de muy diversos géneros: pintura, escultura, bibliofilia
contemporánea y gráfica. A la diversidad de disciplinas le acompaña también la de estilos, su
recepción de las múltiples manifestaciones de las vanguardias artísticas del siglo XX y las
primeras tendencias del XXI. El tesoro recopilado por Citoler desde que compró su primer
cuadro en 1969 en la Galería Juana Mordó incluye obras de los artistas españoles de
posguerra, los miembros de los grupos El Paso y de Cuenca, los artistas normativos y
geométricos, el pop norteamericano e inglés, aquellos otros pintores y escultores que
podríamos calificar como singulares o solitario y, por último, artistas si no emergentes sí en el
inicio de una primera madurez creativa. Una de las características Circa XX es el seguimiento
que hace de sus integrantes, que aparecen en muchas ocasiones representados con obras de
diferentes períodos.
Citoler es miembro del Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)
desde enero de 2005. Ese mismo año recibió el Premio ARCO al coleccionismo privado en
España. En 2006 la Universidad de Córdoba también premió su trayectoria. En 2007 le fue
otorgada la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, mismo año en que fue nombrada
Presidenta del Patronato del MNCARS. Desde 2006, la Fundación Pilar Citoler otorga el
Premio Bienal Internacional de Fotografía que lleva su nombre, que premia la trayectoria y el
discurso de fotógrafos contemporáneos. En el 2013 dona la mayor parte de su colección a la
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/14/actualidad/1394804238_149115.html
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comunidad autónoma de Aragón para ser ubicada en el museo Pablo Serrano de Zaragoza.
Citoler se suma a la lista compuesta por José Luis Várez Fisa –recientemente protagonista de
una significativa donación al Museo del Prado-, Helga de Alvear y la Fundación Juan March,
ganadores de las tres primeras ediciones de los Premios Arte y Mecenazgo.
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La coleccionista Pilar Citoler gana el Premio de Arte y
Mecenazgo 2014
EFE
14/03/2014 (15:05)

Barcelona, 14 mar (EFE).- La coleccionista zaragozana Pilar Citoler ha ganado el Premio Arte
y Mecenazgo 2014, que impulsa La Caixa, por el "elevado nivel artístico" del conjunto de su
colección Circa XX, construida a lo largo de 44 años, según un comunicado hecho público
hoy.
El jurado, compuesto por Carlos Fitz-James Stuart, Felipa Jove y Juan Uriach, también ha
reconocido el papel ejercido por esta dentista en el apoyo a la creación artística española, su
contribución a la dinamización del arte, así como su compromiso "decidido" con las
instituciones públicas y privadas implicadas en la difusión del arte.
Asimismo, remarcan su "efecto ejemplarizante, que estimula la práctica del coleccionismo,
como muestran las diversas exposiciones que han visibilizado su colección" y su "apuesta
permanente" por los nuevos formatos, "asumiendo riesgos en sus adquisiciones".
Por otra parte, reconocen su "enorme generosidad" al donar el 85 por ciento de su colección a
la Comunidad de Aragón para su conservación y su difusión permanente.
La colección Circa XX está compuesta por más de un millar de obras de arte contemporáneo,
tanto nacionales como internacionales, y de muy diversos géneros como pintura, escultura,
bibliofilia contemporánea y gráfica.
Recoge las vanguardias artísticas del siglo XX y las primeras tendencias del XXI, con obras de
los artistas españoles de posguerra, los miembros de los grupos El Paso y de Cuenca, así
como de artistas normativos y geométricos y del pop norteamericano e inglés.
Pilar Citoler compró su primer cuadro en 1969 en la Galería Juana Mordó y adquirió la casa
del pintor Eusebio Sempere en Cuenca, que ha representado un lugar muy significativo para el
desarrollo de su colección.
Es miembro del Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) desde
enero de 2005, año en el que recibió el Premio ARCO al coleccionismo privado en España.
A lo largo de su trayectoria ha recibido otros premios como la Medalla de Oro al Mérito en las
Bellas Artes.
Desde el año 2006, la Fundación Pilar Citoler otorga el Premio Bienal Internacional de
Fotografía Pilar Citoler, con el que se premia la trayectoria y el discurso de fotógrafos
contemporáneos. EFE
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Escenarios
DE LA CAIXA

Pilar Citoler gana el Premio de Arte y
Mecenazgo
EL PERIÓDICO 15/03/2014
La coleccionista zaragozana Pilar Citoler ha ganado el Premio Arte y Mecenazgo 2014, que impulsa La
Caixa, por el "elevado nivel artístico" del conjunto de su colección Circa XX, construida a lo largo de 44 años.
Una colección que ha sido adquirida por el Gobierno de Aragón y en estos momentos se está instalando en
el museo Pablo Serrano de la capital aragonesa.
El jurado, compuesto por Carlos Fitz-James Stuart, Felipa Jove y Juan Uriach, también ha reconocido el
papel ejercido por esta dentista en el apoyo a la creación artística española, su contribución a la
dinamización del arte, así como su compromiso "decidido" con las instituciones públicas y privadas
implicadas en la difusión del arte. Por otra parte, reconocen su "enorme generosidad" al donar el 85% de su
colección a la Comunidad de Aragón.
Desde 2006, la Fundación Pilar Citoler otorga el Premio Bienal Internacional de Fotografía con su nombre.
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La Fundación Arte y Mecenazgo que impulsa “la Caixa” ha dado a conocer el segundo de
los galardonados que conformarán la cuarta edición de los Premios Arte y Mecenazgo y
que reconocen a los referentes en el estímulo de la escena artística española.
Concretamente, se ha fallado la categoría Coleccionista. El jurado, compuesto por Carlos
Fitz-James Stuart, Duque de Huéscar, Felipa Jove y Juan Uriach, ha reconocido a Pilar
Citoler como Premio Arte y Mecenazgo 2014.
Citoler se suma a la lista compuesta por José Luis Várez Fisa –recientemente protagonista
de una significativa donación al Museo del Prado-, Helga de Alvear y la Fundación Juan
March, ganadores de las tres primeras ediciones de los Premios Arte y Mecenazgo.
El jurado ha reconocido en Pilar Citoler y su colección Circa XX los siguientes valores:
•
El elevado nivel artístico del conjunto de la colección construida a lo largo de 44 años
en los que ha ejercido un papel muy significativo en el apoyo a la creación artística de
nuestro país.
• Su contribución y complicidad en el refuerzo del mercado local y en la dinamización del
arte.
•
Un efecto ejemplarizante que estimula la práctica del coleccionismo, como muestran
las diversas exposiciones que han visibilizado su colección.
•
Un compromiso decidido con las instituciones públicas o privadas implicadas en la
difusión del arte.
•
Una apuesta permanente por nuevos formatos, asumiendo riesgos en sus
adquisiciones, siendo un modelo de relación con la contemporaneidad.
Asimismo se ha querido reconocer la enorme generosidad que acompaña su decisión de
donar el 85% por ciento de su colección a la Comunidad de Aragón para su conservación y
difusión permanente asegurando la unidad de la misma en el futuro.
La colección Circa XX
Compuesta por más de un millar de obras, se compone de obras de arte contemporáneo,
tanto nacionales como internacionales, y de muy diversos géneros: pintura, escultura,
bibliofilia contemporánea y gráfica. Recoge múltiples manifestaciones de las vanguardias
artísticas del siglo XX y las primeras tendencias del XXI. Incluye obras de los artistas
españoles de posguerra, los miembros de los grupos El Paso y de Cuenca, los artistas
normativos y geométricos, el pop norteamericano e inglés, aquellos otros pintores y
escultores que podríamos calificar como singulares o solitario y, por último, artistas si no
emergentes sí en el inicio de una primera madurez creativa conforman el grueso y el
fondo de la colección, de la que se ha señalado también, la continuidad y el seguimiento
de sus integrantes, que aparecen en muchas ocasiones representados con obras de
diferentes períodos.
Trayectoria
Compra su primer cuadro en 1969 en la Galería Juana Mordó. Adquiere la casa de Eusebio
Sempere en el municipio de Cuenca que ha representado un lugar muy significativo para
el desarrollo de su colección. Vindica la importancia de la pintura española, coleccionando
tanto a los artistas de El Paso como a los del llamado Grupo de Cuenca. Visitante asidua
de las ferias internacionales, entra en contacto con los autores del pop norteamericano
de los que adquiere distinguidas piezas.
Uno de los encuentros relevantes de su vida como coleccionista es su amistad con Michel
Tapié, el crítico del “arte otro”, quien le muestra la capital importancia del grupo japonés
informalista Gutai, que Citoler colecciona con intensidad. Miembro del Patronato del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) desde enero de 2005, recibió ese año el
Premio ARCO al coleccionismo privado en España. En 2006 la Universidad de Córdoba
también premió su trayectoria. En 2007 le fue otorgada la Medalla de Oro al Mérito en las
http://www.revistadearte.com/2014/03/16/la-coleccionista-pilar-citoler-premio-arte-y-mecenazgo-2014/print/
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Bellas Artes, mismo año en que fue nombrada Presidenta del Patronato del MNCARS.
Desde el 2006, la Fundación Pilar Citoler otorga el Premio Bienal Internacional de
Fotografía Pilar Citoler, con el cual se premia la trayectoria y el discurso de fotógrafos
contemporáneos. En el 2013 dona la mayor parte de su colección a la comunidad
autónoma de Aragón para ser ubicada en el museo Pablo Serrano de Zaragoza.
Mecenazgo
A partir de su constante apoyo a ciertos autores y movimientos artísticos específicos,
Citoler se convierte en una figura esencial para el desarrollo del arte contemporáneo. Por
ser el ámbito de su colección el arte contemporáneo, implica que tienes que estar en
contacto con los diferentes agentes del arte, los propios artistas, las galerías, los críticos,
los gestores, etc.
Por ello, cuando su colección cobra proporciones verdaderamente distintivas, identifica su
compromiso con la cultura y la necesidad de compartirla definitivamente con la sociedad
con el fin de promover la divulgación cultural y de apoyo social. Es al donar su colección
cuando su actividad como mecenas se extiende hacia la formación de un patrimonio
cultural fundamental. “Poder trabajar y poder influir en el arte modestamente con mi
colección, creo que es un aporte a la sociedad interesante y válido” declaraba Pilar
Citoler.
Fotos cedidas por Obra Social “La Caixa”
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los Premios
Arte
Mecenazgo,
que reconocen a los referentes en el

estímulo de la escena artística española y que ha recaído en la coleccionista
Pilar Citoler.
La Fundación Arte y Mecenazgo instituyó en 2011 estos galardones como
muestra del apoyo de la entidad al sector del arte español. Los premios
introducen un elemento innovador al reconocer el trabajo no sólo de artistas,
como la mayoría de los premios existentes, sino también el de galeristas y
coleccionistas, figuras fundamentales para el desarrollo de la creación
artística.
Concretamente, se ha fallado la categoría Coleccionista y el jurado,
compuesto por Carlos Fitz-James Stuart, Duque de Huéscar, Felipa Jove y
Juan Uriach, ha reconocido a Pilar Citoler como Premio Arte y Mecenazgo
2014, ha informado 'la Caixa' en una nota de prensa.
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Citoler se suma a la lista compuesta por José Luis Várez Fisa, que
recientemente ha sido protagonista de una significativa donación al Museo
del Prado-, Helga de Alvear y la Fundación Juan March, ganadores de las
tres primeras ediciones de los Premios Arte y Mecenazgo.

JURADO
El jurado ha reconocido en Pilar Citoler y su colección Circa XX el "elevado
nivel artístico" del conjunto de la colección construida a lo largo de 44 años
http://www.europapress.es/aragon/noticia-coleccionista-pilar-citoler-recibe-premio-arte-mecenazgo-2014-impulsado-caixa-20140314190039.html
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La coleccionista Pilar Citoler, Premio Arte y Mecenazgo 2014

en los que ha ejercido un papel "muy significativo en el apoyo a la creación
artística de nuestro país".

deportes

También han destacado su "contribución y complicidad" en el refuerzo del
mercado local y en la dinamización del arte; además de apreciar que es un
"efecto ejemplarizante que estimula la práctica del coleccionismo, como
muestran las diversas exposiciones que han visualizado su colección".
El jurado también ha subrayado el "compromiso decidido con las
instituciones públicas o privadas implicadas en la difusión del arte. Una
apuesta permanente por nuevos formatos, asumiendo riesgos en sus
adquisiciones, siendo un modelo de relación con la contemporaneidad".

EL BARÇA SE DA UN FESTÍN ANTES DEL
BERNABÉU

Asimismo, se ha querido reconocer la enorme generosidad que acompaña
su decisión de donar el 85 por ciento de su colección a la Comunidad de
Aragón para su conservación y difusión permanente asegurando la unidad de
la misma en el futuro.

LA COLECCIÓN CIRCA XX
Compuesta por más de un millar de obras, se compone de obras de arte
contemporáneo, tanto nacionales como internacionales, y de muy diversos
géneros como pintura, escultura, bibliofilia contemporánea y gráfica.
Recoge múltiples manifestaciones de las vanguardias artísticas del siglo
XX y las primeras tendencias del XXI. Incluye obras de los artistas españoles
de posguerra, los miembros de los grupos El Paso y de Cuenca, los artistas
normativos y geométricos, el pop norteamericano e inglés, aquellos otros
pintores y escultores que podríamos calificar como singulares o solitario y,
por último, artistas si no emergentes sí en el inicio de una primera madurez
creativa conforman el grueso y el fondo de la colección, de la que se ha
señalado también, la continuidad y el seguimiento de sus integrantes, que
aparecen en muchas ocasiones representados con obras de diferentes
períodos.

TRAYECTORIA
Compra su primer cuadro en 1969 en la Galería Juana Mordó. Adquiere la
casa de Eusebio Sempere en el municipio de Cuenca que ha representado
un lugar muy significativo para el desarrollo de su colección.
Vindica la importancia de la pintura española, coleccionando tanto a los
artistas de El Paso como a los del llamado Grupo de Cuenca. Visitante
asidua de las ferias internacionales, entra en contacto con los autores del
pop norteamericano de los que adquiere distinguidas piezas.

Más Leídas

Más Noticias

1. Acude a urgencias tras un accidente y le
piden 600 euros para atenderle
2. 'Juego de tronos' tendrá siete temporadas
3. Rajoy: La "gran reforma" de la
Constitución española "vendrá por
Europa"
4. Malú encuentra el amor en "La Voz"
5. Ucrania y Rusia pactan "una tregua" en
Crimea hasta el 21 de marzo
6. Las últimas señales vía satélite del avión
de Malaysia Airlines desaparecido le
ubican sobre el océano Índico
7. Halle Berry posiblemente eliminada de 'XMen: Días del futuro pasado'
8. Fuerzas nacidas de la crisis, a romper la
hegemonía de las tradicionales
9. Ucrania despliega tropas y aviones en un
istmo de Crimea
10. La miel podría ayudar a combatir la
resistencia a los antibióticos

Uno de los encuentros relevantes de su vida como coleccionista es su
amistad con Michel Tapié, el crítico del "arte otro", quien le muestra la capital
importancia del grupo japonés informalista Gutai, que Citoler colecciona con
intensidad.
Miembro del Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(MNCARS) desde enero de 2005, recibió ese año el Premio ARCO al
coleccionismo privado en España. En 2006 la Universidad de Córdoba
también premió su trayectoria.
En 2007 le fue otorgada la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes,
mismo año en que fue nombrada Presidenta del Patronato del MNCARS.
Desde el 2006, la Fundación Pilar Citoler otorga el Premio Bienal
Internacional de Fotografía Pilar Citoler, con el cual se premia la trayectoria y
el discurso de fotógrafos contemporáneos. En el 2013 dona la mayor parte
de su colección a la comunidad autónoma de Aragón para ser ubicada en el
museo Pablo Serrano de Zaragoza.

MECENAZGO
A partir de su constante apoyo a ciertos autores y movimientos artísticos
específicos, Citoler se convierte en una figura esencial para el desarrollo del
arte contemporáneo. Por ser el ámbito de su colección el arte
contemporáneo, implica que tienes que estar en contacto con los diferentes
http://www.europapress.es/aragon/noticia-coleccionista-pilar-citoler-recibe-premio-arte-mecenazgo-2014-impulsado-caixa-20140314190039.html
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Pilar Citoler, mejor coleccionista
Pilar Citoler (Zaragoza, 1937) ha sido
galardonada como mejor coleccionista por el
Premio Arte y Mecenzago, unos galardones
impulsados por La Caixa y que se entregan
desde hace cuatro años para subrayar la labor
de diferentes profesionales en la divulgación del
arte.
El jurado que la ha elegido estuvo compuesto
por Carlos Fitz-James Stuart, duque de Huéscar,
Felipa Jove y Juan Uriach. La coleccionista
recibirá una escultura de Miquel Barceló
realizada para la ocasión.
El año pasado, Citoler donó la mayor parte de
su colección a la comunidad autónoma de
Aragón para ser ubicada en el museo Pablo
Serrano de Zaragoza La labor de coleccionista
de Citoler está reunida en Circa XX, con obras
tanto nacionales como internacionales y de
diferentes estilos y géneros que van desde la
escultura a la bibliofilia. El tesoro recopilado por
esta zaragozana comenzó con la compra de su
primer cuadro en 1969 en la Galería Juana
Mordó y, actualmente, incluye obras de los
artistas españoles de posguerra, los miembros
de los grupos El Paso y de Cuenca, los artistas
normativos y geométricos, el pop
norteamericano e inglés, aquellos otros pintores
y escultores que podríamos calificar como
singulares o solitario y, por último, artistas si no
emergentes sí en el inicio de una primera
madurez creativa.
Citoler es miembro del Patronato del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)
desde enero de 2005, año en el que también fue distinguida con Premio ARCO al coleccionismo privado en España. Además, diferentes
organizaciones públicas y privadas han reconocido la valía de su esfuerzo como coleccionista. El año pasado, Citoler donó la mayor parte de su
colección a la comunidad autónoma de Aragón para ser ubicada en el museo Pablo Serrano de Zaragoza.
Con este premio, Citoler se suma a la lista compuesta por José Luis Várez Fisa -recientemente protagonista de una significativa donación al
Museo del Prado-, Helga de Alvear y la Fundación Juan March, ganadores de las tres primeras ediciones de los Premios Arte y Mecenazgo.
También te pueden interesar...
Cristina Vázquez y lo que ocultan 'las buenas intenciones'
Mireia Darder: 'A la mujer se le niega la posibilidad de seguir sus apetencias'
Los 'Hilos de Plata' de Margarita Espuña
Marieta Alonso cuenta en cubano con humor y corazón
Ocho mujeres y ocho relatos
Malena Teigeiro, de la Galicia de los recuerdos...
Un relato de época en la voz de los mejores escritores
Carmen Dorado, siguiendo a Sherezade
Una heroína para 'Siete días de Gracia'
'Clavos en el corazón', Danielle Thiéry
¿Ya has visitado Libros y letras en nuestra ZONA OCIO Y CULTURA?
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Fuente: Obras Social "la Caixa"
La Fundación Arte y Mecenazgo que impulsa "la Caixa" ha dado
a conocer el segundo de los galardonados que conformarán la
cuarta edición de los Premios Arte y Mecenazgo y que reconocen
a los referentes en el estímulo de la escena artística española.
Concretamente, se ha fallado la categoría Coleccionista. El
jurado, compuesto por Carlos Fitz-James Stuart, Duque de
Huéscar, Felipa Jove y Juan Uriach, ha reconocido a Pilar Citoler
como Premio Arte y Mecenazgo 2014.

Lo mas visto

...guardado

...com entado

`La camiseta del Museo 2014’, concurso de
diseño convocado por el Museo ThyssenBornemisza y Heineken España

1.
Citoler se suma a la lista compuesta por José Luis Várez Fisa –
recientemente protagonista de una significativa donación al Museo
del Prado-, Helga de Alvear y la Fundación Juan March,
ganadores de las tres primeras ediciones de los Premios Arte y
Mecenazgo.
El jurado ha reconocido en Pilar Citoler y su colección Circa XX
los siguientes valores:
•El elevado nivel artístico del conjunto de la colección construida a lo largo de 44 años en los que ha ejercido un
papel muy significativo en el apoyo a la creación artística de nuestro país.
•Su contribución y complicidad en el refuerzo del mercado local y en la dinamización del arte.
•Un efecto ejemplarizante que estimula la práctica del coleccionismo, como muestran las diversas exposiciones
que han visibilizado su colección.
•Un compromiso decidido con las instituciones públicas o privadas implicadas en la difusión del arte.
•Una apuesta permanente por nuevos formatos, asumiendo riesgos en sus adquisiciones, siendo un modelo de
relación con la contemporaneidad.
Pilar Citoler

Asimismo se ha querido reconocer la enorme generosidad que acompaña su decisión de donar el 85% por ciento
de su colección a la Comunidad de Aragón para su conservación y difusión permanente asegurando la unidad de
la misma en el futuro.
Trayectoria
Compra su primer cuadro en 1969 en la Galería Juana Mordó. Adquiere la casa de Eusebio Sempere en el
municipio de Cuenca que ha representado un lugar muy significativo para el desarrollo de su colección. Vindica la
importancia de la pintura española, coleccionando tanto a los artistas de El Paso como a los del llamado Grupo
de Cuenca. Visitante asidua de las ferias internacionales, entra en contacto con los autores del pop
norteamericano de los que adquiere distinguidas piezas. Uno de los encuentros relevantes de su vida como
coleccionista es su amistad con Michel Tapié, el crítico del “arte otro”, quien le muestra la capital importancia del
grupo japonés informalista Gutai, que Citoler colecciona con intensidad. Miembro del Patronato del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) desde enero de 2005, recibió ese año el Premio ARCO al
coleccionismo privado en España. En 2006 la Universidad de Córdoba también premió su trayectoria. En 2007 le
fue otorgada la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, mismo año en que fue nombrada Presidenta del
Patronato del MNCARS. Desde el 2006, la Fundación Pilar Citoler otorga el Premio Bienal Internacional de
Fotografía Pilar Citoler, con el cual se premia la trayectoria y el discurso de fotógrafos contemporáneos. En el
2013 dona la mayor parte de su colección a la comunidad autónoma de Aragón para ser ubicada en el museo
Pablo Serrano de Zaragoza.

2.

Becas Endesa para Iberoamérica de
Patrimonio Cultural

3.

‘El griego de Toledo’, exposición estelar del IV
Centenario de la muerte de El Greco

‘El español, lengua de comunicación
científica’, editado por la Fundación
Telefónica/Ariel

4.

5.

Becas "Culturex" de formación en gestión
cultural en el exterior

6.

Exposición "Generación del 14. Ciencia y
modernidad" en la BNE

7.

“La conservación preventiva de bienes
culturales”

8.

El MECD concede las Medallas de Oro al
Mérito en las Bellas Artes

9.

VI Concurso de Fotografía Museo del
Comercio y de la Industria de Salamanca

10. ART<30 BS 2014

Mecenazgo
A partir de su constante apoyo a ciertos autores y movimientos artísticos específicos, Citoler se convierte en una
figura esencial para el desarrollo del arte contemporáneo. Por ser el ámbito de su colección el arte
contemporáneo, implica que tienes que estar en contacto con los diferentes agentes del arte, los propios artistas,
las galerías, los críticos, los gestores, etc. Por ello, cuando su colección cobra proporciones verdaderamente
distintivas, identifica su compromiso con la cultura y la necesidad de compartirla definitivamente con la sociedad
con el fin de promover la divulgación cultural y de apoyo social. Es al donar su colección cuando su actividad
como mecenas se extiende hacia la formación de un patrimonio cultural fundamental. “Poder trabajar y poder influir
en el arte modestamente con mi colección, creo que es un aporte a la sociedad interesante y válido” declaraba
Pilar Citoler.
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La quinta edición de
Lo que de verdad
importa homenajea
a María de Villota







Palexco acogerá un año más Lo
que de verdad importa, el congreso de jóvenes que en esta edición
rendirá un sentido homenaje a
María de Villota, fallecida en octubre del año pasado y que había
participado como ponente en la
última edición del congreso. Para
los miembros de la Fundación Lo
que de verdad importa, organizadora del evento, fue un golpe recibir la noticia de su fallecimiento,

por eso proyectarán un video en
memoria suya antes de comenzar
las ponencias, que este año corren
a cargo del ex tenista profesional
Álex Corretja, el esquiador acuático mejicano Jorge Font y la
exmodelo y filántropa Sandra
Ibarra.
Los dos últimos fueron presentados ayer en la sede de la fundación María José Jove por la presidenta de esta entidad, Felipa
Jove, la directora del congreso,
María Franco, y Manuel Alonso,
director de Telefónica en Galicia.
Lo que de verdad importa se caracteriza por ser un congreso participativo que pretende estimular
a través de casos reales de “superación, valentía, solidaridad y humanidad”. El congreso durará
toda la jornada de hoy y la inscripción es gratuita, pero el aforo



de Palexco ya se ha completado.
Sin embargo, Franco recordó que
todavía se puede escuchar las
conferencias y otro material audiovisual a través de la página
web del evento, www.loquedeverdadimporta.org.
Font expresó su satisfacción de
poder participar en el congreso.
“Espero ser un provocador, un
agente de viajes de los jóvenes
hacia su alma y corazón”. Tam-





bién mostró su convencimiento
en que no es necesario decir a los
“chavos” lo que tienen que hacer,
sino escucharles y apoyarles: “De-



ben recuperar su derecho a soñar
con un futuro”. En cuanto a su
caso personal (era campeón del
mundo a los 19 años cuando se
partió el cuello, quedando parapléjico), Font asegurará que su
ponencia se centrará en la gratitud por el apoyo que recibió tras
su accidente, con sus amigos y familia y de la reinvención de una
vida: “Yo siempre he sido de sonrisa fácil y eso me ha ayudado”.

 

“La crisis está sacando lo mejor de nosotros mismos”




Sandra Ibarra es una exmodelo
que tras sufrir dos veces de leucemia decidió crear la Fundación
Sandra Ibarra de Solidaridad
frente al cáncer. Esta organización lleva a cabo campañas de
prevención y otorga becas a la investigación científicas.
La suya es toda una historia.
Somos mucho más fuertes que lo
la gente cree. Me dicen mucho
“yo no podría pasar por lo que tú
has pasado”. Pero todos pueden.
Aunque hay mucho trabajo personal.
¿A qué se refiere?
A que tener cáncer no te cambia
la personalidad por sí solo. Hay
una enfermedad física y psicológica y es más dura esta última. Yo
decidí no ser víctima de la enfermedad, sino protagonista de mi
vida, y lo decidí hace 19 años,
cuando casi no te daban la mano
por tener cáncer porque creían
que se podía contagiar.

Entonces era un estigma.
Era una palabra tabú, y todavía
hoy lo es. Hay medios de comunicación que no dicen “cáncer”
sino “una larga y terrible enfermedad”. Por eso en mi fundación
es de “solidaridad frente al cáncer” somos diagnosticados. No lo
padecemos.
Se supone que una actitud positiva es vital para superar la
enfermedad.
¿Y para qué no, en esta vida?
Para superar la crisis hace falta
optimismo, no pesimismo. Igual
que cuando montas una empresa
o te casas.
Pero contra el cáncer no se tienen herramientas para enfrentarse.
Es verdad que la incertidumbre
hace más difícil enfrentarse a él.
Por eso hay que tomar la decisión
de vivir cada día. Pero todos deberían hacerlo porque nos creemos inmortales y que las cosas
les pasan a la gente, no a nosotros. Todos podemos tomar cáncer. Eso lo aprendí, pero también
aprendí que se puede recaer.

En su caso, todo empezó mucho antes de la crisis.
Yo a los tres meses de mi primer
trasplante ya desfilaba con peluca en beneficio de la Asociación
Española contra el Cáncer. Luego salí en Hola! y estuve trabajando con todas las asociaciones,
pero me preguntaba si estaba haciendo lo que debía.



¿Fue más difícil superar el cáncer la segunda vez?
Mucho más. La primera vez era
joven y no conocía la enfermedad. Pero en la segunda me contaba mentiras emocionales para
poder vivir porque es complicado salir de un cáncer y más de
dos. Pero al final te tienes que
poner en la parte positiva de la
estadísticas, porque no se puede
vivir sin optimismo. Esperé antes
de enfadarme.



¿Es más difícil bombear optimismo en tiempos de crisis?
Yo creo que todo lo contrario.
Creo que la crisis nos hace volver
a atrás. Estábamos en un estado
de confort de “todo vale” y ahora
la familia se apoya más y descubres amigos. Yo tengo una amiga
que tiene a un amigo viviendo en
su casa, y los abuelos se están
convirtiendo en superabuelos.
La crisis está sacando lo mejor de
nosotros mismos.

Parecería que sí.
Los príncipes de Asturias me entregaron un premio por llevar 12
años trayendo esperanza a los
enfermos de cáncer y aquello me
dio el impulso para crear mi propia estructura.
¿En qué se diferencia?
Todos nuestros fondos son privados, desmitificamos la enfermedad, prevención e investigación.
Entregamos el último años
150.000 euros en becas.
Dicen que no tolera el tabaco.
En mi Fundación no trabaja nadie que fume. Pero me parece lógico porque multiplica por mil el
riesgo de cáncer y nosotros trabajamos perdiendo a personas.
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La quinta edici6n de
Lo que de verdad
importa
homenajea
a Maria de Villota
El congresopara
estimularlos valores
en los j6venes
tiene lugar esta
mafianaen Palexco

Palexco acoger~i un afio m~is Lo
que de verdadimporta, el congreso de jfvenes queenesta edicifn
rendir~i un sentido homenajea
Mariade Villota, fallecida en octubre del afio pasadoy que habla
participado comoponente en la
fil[ima edici6n del congreso.Para
los miembrosde la Fundaci6nLo
que de verdad impor~a,organizadora del evento, rue un golperecibir la noticia de su fallecimiento,

por eso proyec[ar~in un video en
1as ponencias,quees[e afio corren
a cargo del ex tenista profesional
AlexCorretja, el esquiadoracu~irico mejicano Jorge Font y la
exmodelo y fihintropa Sandra
Ibarra.
Losdos til[imos fueron presentados ayer en la sede de la fundaci6n MafiaJos6 Jove por la presidenta de esta entidad, Felipa
Jove, la directora del congreso,
Maria Franco, y ManuelAlonso,
director de Telef6nicaen Galicia.
Lo que de verdad importa se caracteriza por set un congresoparficipativo que pre[endeestimular
a travfs de casos reales de "superaci6n, valen~a, solidaridad y humanidad". E1 congreso durar~i
toda la jornada de hoy y la inscripcifn es gratuita, pero el aforo

La presentaci6n del congresotuvo lugar en la Fundaci6nMaria Jos~ Jove

de Palexco ya se ha completado.
Sin embargo,Franco record6 que
todavla se puede escuchar las
conferencias y otto material audiovisual a travfs de la p~igina
web del even[o, www.loquedeverdadimporta.org.
Font expres6su satisfaccifn de
poder participar en el congreso.
"Espero set un provocador, un
agente de viajes de los j6venes
hacia su alma y coraz6n". Tam-

PEDRO
RUIG

ben recuperar su derecho a sofiar
La organizaci6n
presentar~casosde caso personal (era campedndel
"valent(a, superaci6nmundoa los 19 afios cuando se
parti5 el cuello, quedandoparay solidaridad"
pl6jico), Font asegurar~i que su
ponenciase centrar~i en ]a gradtud por el apoyoque recibi6 tras
bi~n mostr6 su convencimiento su accidente, con sus amigosy faen que no es necesariodecir a los miliay de la reinvencidn de una
"chavos"lo que tienen que hacer, vida: "Yosiempre he sido de sonsino escucharlesy apoyarles: "De- risa fficil y eso meha ayudado".
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Un ciclo de conferencias
invita a los coruñeses a
«salir a cumplir sueños»
∑ «Lo que de verdad
importa» trae, un año
más, historias de
superación personal
JORGE PAN
LA CORUÑA

En un mundo que va tan rápido que
hace que unos pocos minutos de reflexión sean un auténtico privilegio,
es bueno en ocasiones pararse en seco
y pensar qué queremos hacer con nuestra vida. Cuáles son nuestros deseos y
nuestras prioridades. Abstraernos de
la, en ocasiones, excesiva cantidad de
noticias negativas y catastrofistas que
leemos en la prensa para escuchar historias de optimismo y superación que
nos hagan retomar el ánimo de asir
bien fuerte el timón de nuestro propio
destino y decidir hacia donde nos encaminamos. Volver a centrarnos en lo
que de verdad importa.
Precisamente esta última frase, «Lo

superó por dos veces la leucemia; y el
extenista Álex Corretja, que llegó a ocupar el número dos en el ránking ATP.
«La familia va creciendo», proclamó, llena de orgullo, la directora general del congreso, María Franco, «cada
vez tenemos más amigos, más entidades aliadas, más jóvenes que participan en las conferencias». Éstas serán
apadrinadas, en su edición coruñesa,
que de verdad importa», dan nompor la hija del fundador de Fadebre a un ciclo de conferencias
sa, Felipa Jove, que preside
que llega, por quinto año
la fundación que lleva el
consecutivo, a la ciudad
nombre de su hermade La Coruña con el obna, trágicamente fajetivo de traernos cerllecida.
ca a personas que son,
El director de Tepor su historia vital,
lefónica en Galicia,
auténticos ejemplos a
Miguel Ángel Alonseguir. Y no por haber
so, certificó que todo
ganado mucho dinero
aquel que acuda, a
ni por haber batido mupartir de las 9:30 de
chas plusmarcas deportiesta mañana, a «Lo que
vas, sino simplemente por
de verdad importa», se
haber enfrentado con decillevará para casa siemJORGE FONT
sión los retos, en ocasiones
pre «alguna lección madurísimos, que les planteaba la vida. ravillosa». Al instante le dio la razón
Ayer se presentó en la fundación Jorge Font: «Yo quisiera mañana [por
María José Jove la quinta edición de un hoy ser útil, ser provocador, un agencongreso que hoy llenará el Palexco te de viajes: que busquen en lugares
de jóvenes ávidos de historias, dispues- de su alma y de su corazón».
tos a escuchar a los tres ponentes que
Sandra Ibarra, que será la encargallegan a la ciudad herculina. Son el es- da de dar la primera ponencia, fue aun,
quiador mexicano Jorge Font, a quien si cabe, más taxativa, y llamó a disfruun gravísimo accidente que lo dejó en tar de algo tan simple como podernos
silla de ruedas no lo apartó de este de- «levantar todo día, ya que tenemos saporte: la modelo Sandra Ibarra, que lud, y salir a cumplir sueños».

xffoxqx xeivoxuie
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Los accionistas de Bankia podrían
recuperar su dinero por la vía judicial
La salida a bolsa de Bankia
posiblemente se realizó en
base a una información errónea
con el propósito de conseguir
ﬁnanciación para evitar su caída
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Lo que de verdad importa
reúne hoy a Sandra Ibarra,
Álex Corretja y Jorge Font
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Cientíﬁcos p

Más de 1.500 escolares par
por Repsol para conocer m

M. B. A CORUÑA / LA VOZ

La modelo Sandra Ibarra, el extenista Álex Corretja y el esquiador acuático con discapacidad Jorge Font serán hoy
los protagonistas de la quinta
edición del congreso Lo que
de verdad importa, que reunirá en Palexco a cerca de 1.500
jóvenes a los que transmitirán
valores como el optimismo, el
esfuerzo y la humildad.
«Yo quisiera ser útil. Servir
como un provocador. Ser agente de viajes. Que los jóvenes
visiten los rincones de su alma y de su corazón», adelantó ayer Font en la Fundación
María José Jove, donde fue presentado el congreso, cuyas sesiones también podrán seguirse por streaming.
El deportista, que quedó tetrapléjico a los 19 años, tras haberse proclamado ya campeón
del mundo de su especialidad,
estuvo acompañado durante la
presentación por Sandra Ibarra, quien en los últimos nueve años ha vencido dos veces
al cáncer. La modelo aseguró
que su experiencia a raíz de la
enfermedad ha sido «un regalo» y aseguró que congresos
como el que esta mañana acogerá Palexco permiten acordarse de las cosas esenciales de la

ANA LORENZO
A CORUÑA / LA VOZ

Sandra Ibarra. PACO RODRÍGUEZ

Jorge Font. P. R.

vida que deberían tenerse presentes a diario.
María Franco, directora de
Lo que la verdad importa, destacó, por su parte, que esta edición servirá también para homenajear a María de Villota,
quien fue una de las ponentes
de la anterior edición y que falleció en octubre del año pasado. Las sesiones se inaugurarán a las 9.30 horas y se prolongarán durante toda la mañana.

Enfundados con batas verdes y
guantes blancos, una veintena
de alumnos de sexto de primaria del colegio Zalaeta se convirtieron ayer en cientíﬁcos por un
día gracias a la Fundación Repsol. Siguiendo atentamente las
instrucciones de una monitora,
los pequeños fueron realizando
distintos experimentos en los
que comprobaron que existen
muchos productos derivados
del petróleo con los que conviven en el día a día, y que tienen
propiedades «muy mágicas».
Atravesar una bolsa de agua
con un lápiz sin derramar una
gota, comprobar cómo se disuelven los polímeros biodegradables en un poco de acetona, o
elaborar su propio blandiblú
fueron algunas de las pruebas
que realizaron los escolares, que
disfrutaron de lo lindo con esta clase práctica, que tuvo como
escenario la Casa de las Ciencias.
Siguiendo atentamente los
progresos de los alumnos estuvieron, además de sus profesores, Natalia Álvarez, miembro
del área de Educación de Repsol
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«El sedentarismo es tan dañino com

Apacam programa para mañana una nueva sesión informativa so
R. DOMÍNGUEZ
A CORUÑA

Pilar Fernández preside desde
hace cuatro años Apacam, la
Asociación de Pacientes Cardiópatas y Anticoagulados, una
entidad fundada en el 2004 para
prestar apoyo a los que sufren
del corazón. Mañana, a las 19.30
horas en el Sporting Club Casino, volverán a reunir en una sesión informativa a profesionales,
afectados, familiares y personas
en general interesadas por prevenir daños mayores. «Somos
un puente entre los médicos y
los enfermos», resume. Los interesados, pueden contactar con
la entidad en el 981 278 173 o en

mo, con el
Rodríguez
Manuel Av
nuel Cille
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Pilar Fernández presentará la sesión de mañana en el Casino. E. PÉREZ
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Sandra Ibarra y Àlex Corretja, en el
congreso ‘Lo que de Verdad Importa’
El Palexco coruñés
acoge hoy este
encuentro de jóvenes
sobre superación
A Coruña. El congreso de jóvenes Lo que de Verdad Importa vuelve a A Coruña con
varios ponentes de excepción, como Sandra Ibarra,
Àlex Corretja o Jorge Font,
que han vencido las adversidades que les ha tocado
vivir con diferentes enfermedades para intentar que
los jóvenes vean su existencia “de otra manera”. El Palexco coruñés acogerá hoy
desde las 10.00 horas esta
actividad de la Fundación
María José Jove y en la que
se busca que casi 1.500 jóve-

nes escuchen tres historias
de esperanza, optimismo,
esfuerzo y humildad.
La modelo y emprendedora Sandra Ibarra, que ha
sufrido y ha superado en
dos ocasiones una leucemia, contará su experiencia
tras haber pasado por esta
dura enfermedad y haber
creado la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad
Frente al Cáncer.
“Una de cada tres personas tiene, ha tenido o va a
padecer cáncer. Por eso es
una enfermedad muy a tener en cuenta y que los propios gobiernos no deben
olvidar”, ha subrayado en la
presentación.
Considera que su “expe-

El esquiador Jorge Font Foto: Efe
riencia es como un regalo”,
pues desde ella ve “la vida
de otra manera” y precisamente eso es lo que va a “intentar transmitir” al público
que asista al congreso. eFe
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pués del último día de entrenamientos en Jerez, me encuentro
bastante bien y muy motivado
para empezar una temporada nueva, en un circuito en el que ya rodé
el año pasado».
«El trazado de Catar es de los
difíciles y bastante largo, pero intentaremos estar, ya desde el principio, lo más concentrados posible
y dar siempre el ciento por ciento
cuando estemos en pista», añadió
Álex Márquez.

ción del Estrella Galicia 0,0. E. naRanjO (EfE)

el Lóstregos es colista, con 1
punto en 16 partidos.

Álex Corretja
participa en un
congreso en a
Coruña sobre
superación
EfE

A CORUÑA. El congreso de jóvenes ‘Lo que de verdad importa’ vuelve hoy a A Coruña con
varios ponentes de excepción,
como la modelo Sandra Ibarra
o el extenista Álex Corretja,
que han vencido las adversidades que les ha tocado vivir
para intentar que los jóvenes
vean su existencia «de otra
manera». Corretja hablará
en un congreso que preside la
persona que también gestiona
la Fundación María José Jove,
Felipa Jove.
La directora de Lo que de
verdad importa, María Franco, explicó que el congreso se
abrirá con un homenaje a María de Villota, piloto que el año
pasado estuvo en esta misma
iniciativa tras haber sufrido
un grave accidente y que más
tarde falleció.
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EUROPA PRESS
GALICIA.-'Lo que de verdad importa' reunirá en su quinta edición a unos
1.500 jóvenes en A Coruña


Sandra Ibarra, Alex Corretja y Jorge Font participarán en el congreso que rendirá homenaje a la
expiloto fallecida María de Villota
A CORUÑA, 18 (EUROPA PRESS)

Unos 1.500 jóvenes participarán en la quinta edición del congreso de valores 'Lo que de verdad importa'
que se celebrará este miércoles en el Palacio de Congresos Palexco, en A Coruña, para escuchar tres
historias de esperanza, optimismo, esfuerzo y humildad.
El evento ha sido presentado este martes en rueda prensa por la presidenta de la Fundación LGDVI,
María Franco; la presidenta de honor del Congreso y de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, junto
con dos de los ponentes del congreso, Sandra Ibarra y Jorge Font.
En esta quinta edición, en la que también intervendrá el extenista Alex Corretja, participará la modelo y
emprendedora Sandra Ibarra que, tras haber sufrido y superado en dos ocasiones leucemia, decidió crear
la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer que ella misma preside.
"Yo hablaré mi experiencia como un regalo. Ésta es mi experiencia y si te sirve de algo, te la regalo", ha
señalado la modelo, que también transmitirá a los Jóvenes que "somos mucho más fuertes de los que
creemos" y que hay que luchar para que "los sueños se cumplan".
Después de la conferencia de Sandra Ibarra, que será a las 10.00 horas, intervendrá Alex Corretja,
extenista profesional español. Corretja ha ostentado durante 2 años el cargo de capitán del equipo español
de Copa Davis, además de haber sido campeón absoluto de España en todas sus categorías. Participará
a las 11.15 horas.
"GRATITUD"
Tras un descanso, contará su historia Jorge Font, que empezó a practicar esquí acuático a los siete años.
A los 19, tras haber sido campeón mundial, sufrió un accidente que le dejó tetrapléjico. Sin embargo, a
pesar de su discapacidad, decidió continuar con su vida deportista profesional. Su intervención será a las
13.30 horas.
"Yo en el congreso quisiera ser útil y ser un agente de viajes para que así los Jóvenes visiten los rincones
de su alma y su corazón", ha destacado Font, que ha indicado que en la jornada de este miércoles hablará
de "gratitud".
HOMENAJE
Para Jorge Font, "lo más importante es que los miles de Jóvenes que participen salgan con la gran
pregunta de qué es lo que de verdad importa y qué es lo que me está preguntando la vida".
Además, esta quinta edición de 'Lo que de verdad importa' comenzará rindiendo homenaje a la expiloto
fallecida en 2013 María de Villota, y que participó en la anterior edición de este congreso de valores.

efe
Sandra Ibarra y Àlex Corretja compartirán
sus vivencias con jóvenes coruñeses
CONGRESO SOLIDARIO | 18 de marzo de 2014

La modelo Sandra Ibarra (2d) y el esquiador profesional Jorge Font (2i), presentaron hoy en rueda
de prensa en A Coruña el Congreso Lo Que De Verdad Importa, que llega a su quinta edición, en el
que está prevista la participación de 1.500 jóvenes para escuchar tres historias de esperanza,
optimismo, esfuerzo y humildad. EFE

A Coruña, 18 mar (EFE).- El congreso de jóvenes "Lo Que De Verdad Importa"
vuelve a A Coruña con varios ponentes de excepción, como Sandra Ibarra, Àlex
Corretja o Jorge Font, que han vencido las adversidades que les ha tocado vivir
con diferentes enfermedades para intentar que los jóvenes vean su existencia
"de otra manera".
El Palexco coruñés acogerá mañana desde las 10:00 horas una actividad que se
celebra por quinto año en la ciudad y en la que se busca que casi 1.500 jóvenes
escuchen tres historias de esperanza, optimismo, esfuerzo y humildad.
La modelo y emprendedora Sandra Ibarra, que ha sufrido y ha superado en dos
ocasiones una leucemia, contará su experiencia tras haber pasado por esta
dura enfermedad y haber creado la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad
Frente al Cáncer.
"Una de cada tres personas tiene, ha tenido o va a padecer cáncer. Por eso es
una enfermedad muy a tener en cuenta y que los propios gobiernos no deben
olvidar", ha subrayado en la presentación.

Considera que su "experiencia es como un regalo", pues desde ella ve "la vida
de otra manera" y precisamente eso es lo que va a "intentar transmitir
mañana" al público que asista al congreso.
En esta iniciativa también participará el extenista Àlex Corretja, que hablará
con los presentes en un congreso que preside la persona que también gestiona
la Fundación María José Jove, Felipa Jove.
A partir de las 13.30 horas será el turno de Jorge Font, un practicante de esquí
acuático que a los 19 años, tras haber sido campeón del mundo, sufrió un
accidente que lo dejo tetrapléjico.
"Busco ser útil y conseguir que los chicos viajen dentro de su alma a rincones
abandonados. Que se pregunten cuál es la mejor manera de encaminar su vida
y darse cuenta de qué es lo que realmente importa", ha argumentado.
La directora de "Lo Que De Verdad Importa", María Franco, ha explicado que el
congreso se abrirá con un homenaje a María de Villota, la piloto de Fórmula
Uno que el año pasado estuvo en el congreso tras haber sufrido un grave
accidente y que más tarde falleció, en una de las pérdidas más sonadas en el
mundo del deporte profesional en España.
Completará la lista de ponentes el director de Telefónica en Galicia, Manuel
Alonso, que también buscará concienciar a los jóvenes de la importancia de
conseguir asumir la vida de una manera especial, con la mente puesta en las
muchas cosas que se pueden hacer y que se deben hacer y asumir desde la
adolescencia.
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«Te educan para
asimilar el éxito,
pero nunca para
retirarte»
D. V. A CORUÑA / LA VOZ

A
Cientos de personas abarrotaron el Palacio de Congresos Palexco, de A Coruña, para escuchar las historias de superación. CÉSAR QUIÁN

«Lo que de verdad importa» vuelve
a promover valores en A Coruña
Ibarra, Corretja y Jorge Font expusieron sus historias de superación
D. VÁZQUEZ, P. PORTABALES
A CORUÑA / LA VOZ

Superación, perseveración, responsabilidad, valentía, tesón,
meta, compromiso o sacrificio fueron palabras que el público, mayoritariamente estudiantil y que llenó el Palacio de
Congresos Palexco de A Coruña, utilizó para resumir la vida
del deportista Alex Corretja y
que podrían servir también como resumen de los valores que
se expusieron ayer en la quinta edición en la ciudad del congreso Lo que de verdad importa.
Fue una edición marcada por
el recuerdo y homenaje a la fallecida María de Villota, que había participado en una edición
anterior, y también para incidir
en la importancia del esfuerzo
personal para que cada uno halle su meta, según destacó Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove y presidenta de honor del congreso,
que abrió esta cita, junto con la
conselleira Beatriz Mato; el presidente de la Diputación coruñesa, Diego Calvo; y el alcalde
coruñés, Carlos Negreira.
En una puesta en escena en la
que se busca la interacción con
el público, para esta edición se
eligió a la modelo Sandra Ibarra y a los deportistas Alex Corretja y Jorge Font para relatar
sus experiencias vitales, que estuvieron acompañados por el
Hermano mayor Pedro García
Aguado, que aportó la parte pícara a la presentación.
El relato impactante de Ibarra,
relatando cómo superó la leucemia la emocionó hasta a ella.

Jorge Font (primer plano) y Sandra Ibarra (segunda a la derecha). P. R.

«Nunca soñé tener cáncer», reconocía y asumía que su suerte ha sido, en las dos ocasiones
que ha padecido la enfermedad,
«tener mi seguro en vida en casa: mi hermano», que donó médula para los trasplantes. Apuntó como el peor efecto secundario de la enfermedad «la in-

certidumbre» e incidió en que
«en la adversidad también hay
vida». «El ﬁltro de la vida que
te da el cáncer es vivir las cosas como la última vez», apostilló, al mismo tiempo que, parafraseando a Ramón Sampedro, reconoció que, en su caso,
«las cuentas de la felicidad, me

«Puedes decidir
ser víctima de la
adversidad o
protagonista de
tu vida»

«Quien puede mirar
la vida como un
niño puede nacer
varias veces, y yo
nací varias veces»

Sandra Ibarra

Jorge Font

Modelo que superó un cáncer

Deportista con minusvalía

han salido». Ibarra, que fue la
encargada de defender los valores de optimismo y esperanza, aprovechó su participación
por hacer campaña contra el tabaco, a favor de la ﬁlantropía y
por la puesta en marcha de un
plan nacional del cáncer.
Sin renunciar a pelotear en
el escenario, Corretja relató su
particular periplo de «pringado» a número 2 mundial y a ser
campeón absoluto de España
en todas las categorías. Reconoció que lo consiguió a base
de «actitud», de no coger atajos y de perseverancia. Defendió el lema «ahora o nunca» como motor para lograr objetivos
y más allá de los sacriﬁcios que
tuvo que hacer, agradeció el haber estado 13 años de profesional. Sin aires de divismo, alabó la valía de Nadal, al que puso como «ejemplo de saber ganar y perder».
Aunque todas las charlas lograron la complicidad del público, la intervención de Jorge Font, un esquiador acuático
que llegó a ser campeón mundial y que quedó tetrapléjico,
fue quien lo puso en pie. Participaba en el congreso representando la humildad.
Este mexicano defendió la
«tacoterapia» e incluso se permitió promover la versión «tapaterapia» para España, que se
resume en salir con unos amigos
a tomar algo y, mientras tienes
la boca llena, escucharlos. Font,
que agradeció el apoyo recibido
de su esposa, apuntó que quien
puede reírse sí mismo puede tomar perspectiva y distancia con
el problema.

lex Corretja, retirado del
tenis profesional, ahora
es comentarista televisivo y ha montado las empresas
de patrocinio y representación
de deportistas Double Match y
Big Match Player. «Asesoro a
tenistas y por encima de todo
soy padre, que es lo que más me
preocupa, y pareja», resume sobre su actual ocupación.
—¿Cuál es su
relación con el
congreso?
—Hace un par
de años que
tengo relación
con la fundación. Las chicas de Lo que
de verdad im- Albert Corretja.
porta nos
unen en sus valores, han conseguido que le llegue a la gente la alegría, el optimismo y la
fe en uno mismo.
—La visión que aporta usted
al congreso es la del esfuerzo.
—Yo no tengo una historia detrás como la de Sandra o Jorge,
vine a transmitir el esfuerzo que
requiere llegar arriba en el circuito y todo lo que conlleva. Vine a hablar de lo que no se ve.
—¿Fue duro?
—Como para cualquier deportista, requiere muchas horas de
entrenamiento y viajes, pero tuve la suerte de tener grandes entrenadores y a mi familia. He
sido un privilegiado porque he
hecho lo que más me ha gustado y he tenido reconocimiento.
—¿Qué tal llevó su salida?
—Hay que buscar nuevos objetivos, retos, y hallar motivaciones que te hagan ilusión. Durante años te van educando para asimilar el éxito y sí es verdad que estás preparado para
ser tenista, pero nunca para retirarte. Creo que con sentido común y rodeándote de gente que
te hace tener los pies en el suelo
es más fácil de llevar. A mí me
operaron de un ojo porque veía
muy mal y me tuve que retirar.
No me imagino jugando en la
pista central de Roland Garros
porque tenísticamente, ni físicamente estaría preparado, mentalmente, aunque seguramente
sé más de tenis que antes, ya no
estoy para eso. La verdad es que
no tengo ningún tipo de nostalgia. Es bonito el recuerdo.
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“canciones esenciales” de
su carrera como Solo se vive una vez.
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miércoles celebra el papa
Francisco.

grediente base, cuya final
se ha celebrado en la ciudad de Madrid.
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“al final todo sale bien, y de no ser
así, es que todavía no es el final”
El alcalde de A Coruña lanza un mensaje de optimismo en la inauguración del congreso Lo
Que de Verdad Importa// El evento busca difundir valores universales entre los jóvenes
Sara LamaS
A Coruña
El alcalde de A Coruña,
Carlos Negreira, inauguró
ayer el V congreso Lo Que
De Verdad Importa en Palexco con la asistencia de
multitud de jóvenes de distintas entidades educativas
locales a los que ha dicho:
“Al final todo sale bien, y de
no ser así, es que todavía no
es el final”.
La Fundación Lo Que De
Verdad Importa, que celebra anualmente este evento en otras siete ciudades
españolas, busca promover
y difundir valores humanos y universales entre los
jóvenes transmitiendo una
buena dosis de positivismo,
optimismo y valentía.
Lo hace a través de testimonios reales y cercanos
tratando de calar hondo
en el futuro de la sociedad,
que son los jóvenes.
Esta vez ha contado con
la presencia de tres figuras,
todas ellas ejemplo de superación, como la modelo y
emprendedora Sandra Ibarra, el extenista profesional
Álex Corretja y el esquiador
profesional Jorge Font, que
tras la apertura del acto
han transmitido de manera
individual sus experiencias
y la actitud que han tomado ante ellas.
Música, incertidumbre
y luces rosas. Así daba comienzo el acto de la mano
de Felipa Jove, presidenta
de la Fundación María José
Jove, patrocinador local del

evento. “Sus narraciones
nos permitirán ver la vida
desde otra perspectiva”, ha
afirmado Jove, que además
ha expresado su entusiasmo por colaborar, un año
más, en este congreso.
El acto también ha contado con la asistencia en la
inauguración del presidente de la Diputación, Diego Calvo; la conselleira de
Trabajo, Beatriz Mato, y el
alcalde de A Coruña, Carlos
Negreira, que se han mostrado entusiasmados por
que los ciudadanos locales puedan disfrutar de un
congreso diferente, educativo y ameno.

la que es el único tenista
que ha ganado el campeonato de España en todas
las categorías desde alevín
a términos absolutos, pero ha apuntado que detrás
de todo eso hay un trabajo
muy duro.
“Entrenaba por las mañanas y estudiaba por las
tardes con un profesor particular”, ha recordado.
Para él, lo más importante es tener presente que en
la vida nadie regala nada y
que hay que confiar en uno
mismo para alcanzar las
metas propuestas. “La actitud está siempre en lo que
no se ve”, ha reseñado.

enseñanza de de villota. “Debemos recordar el testimonio de María
de Villota, que nos ha enseñado a vivir la vida un poco
más despacio para poder
disfrutar de cada segundo,
siempre con optimismo”, ha
asegurado Beatriz Mato tras
un pequeño vídeo como homenaje a la deportista.
Por su parte, Diego Calvo ha opinado que los tres
ponentes son una lección
de vida y ha invitado al público a aprender todo lo
que puedan de ellos, mientras Carlos Negreira ha se
ha centrado en las tres claves de la felicidad: “Perdonarnos más a nosotros
mismos, querernos más y
tomar las riendas de nuestra propia vida”.
Después de esta primera
parte inaugural y de agradecimientos ha llegado la

broche de jorge font.
El congreso ha puesto el
broche final con la intervención de Jorge Font, esquiador profesional con
discapacidad desde los diecinueve años tras sufrir un
trágico accidente.
Todo puede superarse,
ha asegurado, pues la vida
es un regalo que es necesario aprovechar derribando
todos aquellos obstáculos
que se pongan por delante.
Tres testimonios llenos
de vida, tres ejemplos de
superación que hoy han
llenado la sala de Palexco
en la ciudad de A Coruña,
una de las ocho elegidas para llevar a cabo la actividad
y en la que ésta ha sido un
éxito, ya que por cuestiones
de aforo y movilidad geográfica, muchos han tenido
que conformarse con verlo
a través de Internet.

Felipa Jove, a la izquierda, con Carlos Negreira, Beatriz Mato y Diego Calvo. Foto: Andy Pérez
visita sorpresa del que presentaría posteriormente el
resto del acto aportando
un toque de humor, Pedro
García Aguado, presidente
de televisión y exjugador
de waterpolo conocido popularmente por los programas Hermano Mayor y El
Campamento.
En el transcurso de la
primera ponencia, Sandra
Ibarra ha planteado a la sala un viaje a través de su vida, a través del cáncer, que
se hizo con ella a los veinte
años y volvió poco después.
Cuenta que fue una etapa
muy dura, pero que nunca
dejó de perseguir sus sueños de ser modelo y comunicadora, informa Efe.
Ella nunca soñó con te-

La conselleira de Traballo en su intervención. Foto: Efe
ner cáncer, “vino mientras
hacía otros planes”, ha dicho con cierto tono irónico.
El extenista Àlex Corre-

tja, con una larga carrera
deportiva a sus espaldas,
ha compartido con gran
entusiasmo con toda la sa-

el buen camino. Y algo de eso debe ha-
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tar creer que los sacrificios valen, valdrán, para algo.

VALORES Transmitir optimismo, positividad y alegría son los objetivos del
congreso Lo que de Verdad Importa,
que ayer reunió en A Coruña a multitud de jóvenes de diferentes entidades educativas locales. Son valores
universales, en cualquier caso, que
han cedido a mínimos históricos bajo
la presión de las circunstancias económicas y sociales. Hoy es muy difícil, no más que nunca –no se debe
perder la perspectiva– sentirse alegre, positivo u optimista. Y sin em-

bargo solo de la conjunción de esas
variables podrá salir una respuesta
sólida a la crisis económica, también
desde la individualidad, no como una
negación del esfuerzo colectivo y de
su importancia, sino como una propuesta original y única de afrontar
los problemas. De todo ello se ha hablado en el encuentro del Palexco.
También de disfrutar de la vida cada
segundo, con intensidad. Enseñanzas
que son importantes y deberíamos
aplicar en nuestro día a día.
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Lo que de verdad importa reivindica el valor del esfuerzo

Palexco se llena para escuchar a Sandra
Ibarra, Alex Corretja y Jorge Font
DOLORES VÁZQUEZ, PABLO PORTABALES
19 de marzo de 2014 16:13
Lleno total en Palexco donde esta mañana se celebra la quinta edición en A Coruña de Lo que
de verdad importa, en el que participan Sandra Ibarra, una modelo ejemplo de superación tras
vencer al càncer en dos ocasiones, el tenista Alex Corretja y el deportista con discapacidad
Jorge Font.
En la apertura del congreso, en el que el televisivo Pedro García Aguado ejerció de maestro de
ceremonias, hubo palabras de recuerdo para María Villota, que participó en una edición
anterior y de la que la organización destacó su vitalidad tras sobrevivir a un brutal accidente de
Fórmula 1 y que falleció por las secuelas de ese siniestro.
La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, animó a los jóvenes que llenaron el
palacio de congreso coruñés a desterrar de su vocabulario frases como «no puedo o no creo»,
dentro de un discurso compartido por todos los ponentes en la capacidad humana de
superación de las adversidades.
Hubo una gran representación política en la inauguración, en la que participó el presidente de
la Diputación, Diego Calvo, que destacó que «ningún camino es fácil» y puso a Ibarra, Corretja
y Font como ejemplo de lecciones de vida.
La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, remarcó que «por un día dejamos de hablar de la
crisis para hablar de lo importante», las lecciones de compromiso, esfuerzo y solidaridad que
se presentan en el congreso. Mientras, el alcalde Carlos Negreira abogó por la importancia del
corazón, símbolo del congreso, y defendió «perdonarnos un poco más, querernos más y tomar
las riendas de tu vida».
Sandra Ibarra fue la primera en contar sus vivencias en Palexco, emocionada y con su madre
entre el público, relató que en 1995, siendo estudiante y luchando por una carrera de modelo,
una leucemia retrasó sus planes vitales y tras superarla tras siete años volvió a recaer. Indicó
que «se puede ser víctima de la adversidad o protagonista de tu vida» y escogió lo segundo.
Indicó, recogiendo unas palabras de Ramón Sampedro, que a ella le salieron las cuentas de la
felicidad, nombre del título de su libro. Ibarra, que cuenta con una fundación que apoya la
investigación del cáncer, defendió la labor de la sanidad pública, que la curó, y reclamó «un
plan nacional del cáncer que no tenemos».
Corretja, único tenista español que ganó en todas las categorías, relató su historia y el esfuerzo
que conlleva el mantenerse al primer nivel. Los largos días de entrenamiento, los nervios, las

competiciones constantes y la renuncia a llevar una vida convencional. Defendió la
importancia del equipo, de la familia y los amigos para conseguir los logros.
Coretja apostó por defender el «ahora o nunca», la pasión, el trabajo y la perseverancia para
recorrer el camino del éxito. Reconoció que él tuvo su punto de inflexión a los 16 años y «todo
se resume en una palabra que es la actitud».El tenista, que presumió de su novia Martina Klein
y de hijos, se permitió emular con una raqueta en la mano las duras horas de entrenamiento y
defendió la responsabilidad para trabajar por lo que se quiere. Se mostró crítico con esos
jóvenes que «no quieren ni estudiar ni aprender» y defendió el saber escuchar.
Tras un descanso para comer, el congreso continuó con al intervención de Jorge Font, que
logró poner al público en pie tras escuchar su testimonio, que habló de la «tacoterapia», que
en España, comentó, podría ser la «tapaterapia», es decir ir con unos amigos a tomar algo y,
mientras tienes la boca llena, escucharlos.
Font dijo también que quien se puede reir de sí mismo, puede tomar perspectiva y distancia
con el problema y acabó aludiendo a su mujer, de la que dijo, «es mi amor, mi cómplice, mis
piernas y todo». Aseguró que «quien puede mirar la vida como un niño puede nacer muchas
veces y yo nací varias veces».
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2014/03/19/verdad-importa-reivindica-valoresfuerzo/00031395228354726177553.htm
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Negreira dice a los jóvenes que "al final
todo sale bien, y de no ser así, es que
todavía no es el final"
CONGRESO SOLIDARIO | 19 de marzo de 2014

Ampliar

La conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, se dirige a los asistentes
al congreso "Lo que de verdad importa", en el que la modelo Sandra Ibarra, que superó una
leucemia, o el ex tenista Àlex Corretja cuentan sus experiencias. EFE

A Coruña, 19 mar (EFE).- El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, ha
inaugurado hoy el V congreso "Lo Que De Verdad Importa" en Palexco con la
asistencia de multitud de jóvenes de distintas entidades educativas locales a los
que ha dicho: "Al final todo sale bien, y de no ser así, es que todavía no es el
final".
La Fundación "Lo Que De Verdad Importa", que celebra anualmente este evento
en otras siete ciudades españolas, busca promover y difundir valores humanos
y universales entre los jóvenes transmitiendo una buena dosis de positivismo,
optimismo y valentía.
Lo hace a través de testimonios reales y cercanos tratando de calar hondo en el
futuro de la sociedad, que son los jóvenes.
Esta vez ha contado con la presencia de tres figuras, todas ellas ejemplo de
superación, como la modelo y emprendedora Sandra Ibarra, el extenista
profesional Álex Corretja y el esquiador profesional Jorge Font, que tras la

apertura del acto han transmitido de manera individual sus experiencias y la
actitud que han tomado ante ellas.
Música, incertidumbre y luces rosas. Así daba comienzo el acto de la mano de
Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, patrocinador local del
evento. "Sus narraciones nos permitirán ver la vida desde otra perspectiva", ha
afirmado Jove, que además ha expresado su entusiasmo por colaborar, un año
más, en este congreso.
Poco después ha llegado el turno de otros patrocinadores y socios fundadores
sin los que la celebración del congreso no habría sido posible, entre los que han
destacado Eva Domínguez, de la fundación Ranstad, dedicada a ofrecer
oportunidades laborales a personas con dificultades, y Fernando Calvín, de la
Fundación AXA, para quien "lo más importante es saber lo que de verdad es
importante".
Tampoco podía faltar la representación de la Fundación Cuatrecasas de la mano
de Juan Varela, quien ha indicado que los jóvenes saldrían de allí con unos
valores altamente reforzados, para finalizar el turno de intervenciones Manuel
Roberto Velázquez, representante de Telefónica, patrocinador principal del
congreso, quien ha enfatizado: "Cuando salgáis de aquí algo habrá cambiado en
vuestro interior".
El acto también ha contado con la asistencia en la inauguración del presidente
de la Diputación, Diego Calvo; la conselleira de Trabajo, Beatriz Mato, y el
alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, que se han mostrado entusiasmados por
que los ciudadanos locales puedan disfrutar de un congreso diferente, educativo
y ameno.
"Debemos recordar el testimonio de María de Villota, que nos ha enseñado a
vivir la vida un poco más despacio para poder disfrutar de cada segundo,
siempre con optimismo", ha asegurado Beatriz Mato tras un pequeño vídeo
como homenaje a la deportista.
Por su parte, Diego Calvo ha opinado que los tres ponentes son una lección de
vida y ha invitado al público a aprender todo lo que puedan de ellos, mientras
Carlos Negreira ha se ha centrado en las tres claves de la felicidad:
"Perdonarnos más a nosotros mismos, querernos más y tomar las riendas de
nuestra propia vida".
Después de esta primera parte inaugural y de agradecimientos ha llegado la
visita sorpresa del que presentaría posteriormente el resto del acto aportando
un toque de humor, Pedro García Aguado, presidente de televisión y exjugador
de waterpolo conocido popularmente por los programas Hermano Mayor y El
Campamento.
En el transcurso de la primera ponencia, Sandra Ibarra ha planteado a la sala
un viaje a través de su vida, a través del cáncer, que se hizo con ella a los
veinte años y volvió poco después. Cuenta que fue una etapa muy dura, pero
que nunca dejó de perseguir sus sueños de ser modelo y comunicadora.
Ella nunca soñó con tener cáncer, "vino mientras hacía otros planes", ha dicho
con cierto tono irónico.

El extenista Àlex Corretja, con una larga carrera deportiva a sus espaldas, ha
compartido con gran entusiasmo con toda la sala que es el único tenista que ha
ganado el campeonato de España en todas las categorías desde alevín a
términos absolutos, pero ha apuntado que detrás de todo eso hay un trabajo
muy duro.
"Entrenaba por las mañanas y estudiaba por las tardes con un profesor
particular", ha recordado.
Para él, lo más importante es tener presente que en la vida nadie regala nada y
que hay que confiar en uno mismo para alcanzar las metas propuestas. "La
actitud está siempre en lo que no se ve", ha reseñado.
El congreso ha puesto el broche final con la intervención de Jorge Font,
esquiador profesional con discapacidad desde los diecinueve años tras sufrir un
trágico accidente.
Todo puede superarse, ha asegurado, pues la vida es un regalo que es
necesario aprovechar derribando todos aquellos obstáculos que se pongan por
delante.
Tres testimonios llenos de vida, tres ejemplos de superación que hoy han
llenado la sala de Palexco en la ciudad de A Coruña, una de las ocho elegidas
para llevar a cabo la actividad y en la que ésta ha sido un éxito, ya que por
cuestiones de aforo y movilidad geográfica, muchos han tenido que
conformarse con verlo a través de internet.
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¡Arrancamos el año con nuevos congresos y proyectos! El primer congreso tuvo lugar el pasado
miércoles 19 de Marzo en La Coruña y fue un gran éxito.
La modelo Sandra Ibarra, el ex tenista profesional Alex Corretja y el deportista Jorge Font han sido
los participantes de la quinta edición del Congreso Lo Que De Verdad Importa(LQDVI) en La
Coruña. Ha reunido a mas de 1.500 jóvenes para escuchar estas tres historias de esperanza,
esfuerzo, humildad y superación. Además tuvimos la suerte de contar con Pedro García Aguado
como presentador en el congreso.

La inauguración del Congreso contó con la participación de su Presidenta de honor Felipa Jove, el
Presidente de la Diputación Diego Calvo, la Conselleira de traballo e benestar Beatriz Mato y el
Alcalde de A Coruña Carlos Negreira, los representantes de los patrocinadores y socios
fundadores.
En esta quinta edición ha participado Sandra Ibarra que tras haber sufrido y superado en dos
ocasiones leucemia, decidió crear la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer que
ella misma preside. A través de esta organización sin ánimo de lucro lleva a cabo campañas de
prevención y concienciación, y otorga becas de investigación científica. Es un ejemplo de
superación al haber abordado su enfermedad positivamente y de forma solidaria. Sandra comenta
que aún en sus momentos más duros “sabía que iba a salir y que iba a seguir luchando”. Cuenta:
“En muchos casos la música “cura”, puede sacar de ti unas emociones que de alguna manera te
ayudan a curarte”. Confiesa: “La frase más bonita que he odio en mi vida es: estás curada”.
Sandra dejó a todos los asistentes impresionados, es un gran ejemplo de lucha, esperanza y
superación.
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Tras ella intervino Alex Corretja, ex tenista profesional español. Ha ostentado durante 2 años el
cargo de capitán del Equipo español de Copa Davis. Ha sido Campeón absoluto de España en
todas sus categorías y durante su carrera ganó 17 títulos ATP entre ellos destaca el ATP World
Tour Finals. Consiguió la medalla de bronce de dobles en los J.J.O.O de Sídney y formó parte del
equipo de la primera Copa Davis lograda por España. Además, Alex Corretja es un gran
comunicador, actualmente ha participado en diferentes conferencias de motivación ha sido
comentarista de TVE. Alex comenta: “La clave es la actitud, con la actitud marcaremos la
diferencia. Os invito a que busquéis la vuestra y que a partir de ahí emprendáis vuestro camino
hacia el éxito“, y añade “No importa lo que diga la gente, el momento es ahora o nunca ”. Alex ha
dado una gran lección a todos los jóvenes de esfuerzo y humildad.

Para cerrar la jornada contó su historia Jorge Font, Jorge empezó a practicar esquí acuático a los
7 años. A los 19, tras haber sido campeón mundial, sufrió un accidente que le dejó tetrapléjico de
por vida. A pesar de su discapacidad decidió continuar con su vida como deportista profesional.
Jorge comenta “Yo todavía soy un aprendiz de lo que de verdad importa… son pequeñas gotitas,
las gotitas que nos dan las personas que nos rodean”. Confiesa: “Hay que ponerle cuidado, tiempo
y atención a lo que de verdad importa. Hoy esto es la presencia de 1.500 jóvenes durante esta
mañana en busca de lo que de verdad importa”. Una vez más Jorge se ganó a los jóvenes con su
maravilloso sentido del humor y su ejemplo de superación.

¡Muchísimas gracias a la ciudad de La Coruña por su maravillosa respuesta y a todos los que
hacen posible que Lo que de verdad importa llegue cada año a más jóvenes!
Si quieres ver todas las fotos del congreso pincha aqui.
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Las fundaciones de Amancio y Sandra Ortega, Jove y Adolfo Domínguez, suspenden en transparencia
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Las fundaciones de Amancio y Sandra Ortega, Jove y
Adolfo Domínguez, suspenden en transparencia
Las proyectos sociales de las grandes fortunas de Galicia tienen problemas para trasladar una
correcta información de sus actividades, según el estudio 'Construir Confianza 2013'
Cristina Díaz
Las fundaciones familiares de las grandes fortunas de Galicia no son todo lo transparentes
que debieran en sus comunicaciones. Por lo menos, este es el panorama que dibuja el
informe Construir Confianza 2013, de la Fundación Compromiso y Transparencia, que por
quinto año consecutivo hace un análisis de 25 de estas entidades en toda España.
El informe avisa de que las condiciones de acceso a la información de todas las fundaciones familiares de España han
mejorado aunque de las 25 entidades analizadas, 16 no transmiten adecuadamente todas sus actividades a la
sociedad (son calificadas de opacas), siete lo hacen a medias (translúcidas) y tan sólo dos son totalmente
transparentes. La Fundación Compromiso y Transparencia advierte, no obstante, de que los requisitos que han
marcado este año son más ambiciosos, lo que ha hecho que los vehículos de muchas fortunas españolas para invertir
en acciones sociales no alcanzasen puntuaciones más altas.
De Amancio Ortega a Eduardo Barreiros
El documento presentado esta semana analiza hasta cinco fundaciones de fortunas asentadas en Galicia. De estas, tan
sólo la Barrié de la Maza, presidida por José María Arias Mosquera tras el fallecimiento de la Carmelas Arias, recibe la
calificación de “translúcida”. Las fundaciones Amancio Ortega, María José Jove, Adolfo Domínguez y Paidea reciben el
tratamiento de “opacas”. La misma definición que el informe le otorga a la Fundación Eduardo Barreiros que, si bien
tiene sede en Madrid, está dedicada a la figura del empresario ourensano que fundó en los años cuarenta Barreiros
Diesel, compañía especializada en la fabricación de motores.
La Fundación Compromiso y Transparencia toma como referencia las webs de las fundaciones tanto empresariales
como familiares españolas para verificar la voluntariedad de estos organismos por hacer accesible la información sobre
sus actividades. Para saber si una fundación es más o menos transparente, el informe atiende a diferentes parámetros,
como son la accesibilidad (contacto), la explicación de los programas y actividades que realiza, la misión de la entidad, y
la adecuada información sobre la composición de su patronato, los directivos, el gobierno, las cuentas de la sociedad y
la evaluación de resultados.
Identificar a los directivos
Como ejemplo, el 88% de las fundaciones familiares publica todos los datos de contacto de la sociedad. En otro
apartado, el informe también destaca que fundaciones como la Barrié de la Maza o la María José Jove (presida por
Felipa Jove y constituida tras la muerte de su hermana, que desarrolla actividades en al ámbito de la infancia) “aún
haciendo mención específica de su misión, no llegan a concretar los propósitos, beneficiarios o cómo pretenden dar
respuesta a esas necesidades, problemas o oportunidades”.
Uno de los puntos débiles de la información de las fundaciones familiares tiene que ver con la identidad de sus
directivos. “En estas, al igual que en las empresas de carácter familiar, los familiares suelen ser miembros del
patronato, y no resulta extraño que omitan el perfil profesional de sus patronos. No obstante, se observa un creciente
interés en informar al respecto”, indica el documento, que explica que durante 2013, por ejemplo, la Fundación Amancio
Ortega (que promueve actividades en los ámbitos de la educación, la ciencia y la investigación) completó la descripción
de su patronato, con el perfil profesional de los miembros que lo integran.
Paidea y Adolfo Domínguez, los que menos puntúan
Según el análisis de Construir Confianza 2013 todas las fundaciones familiares de fortunas deGalicia, a excepción de la
Barrié, fallan en la transparencia relativa a su información económica (estado financiero, memoria de cuentas y carta de
auditores). En la comunidad, las dos que reciben menor puntuación sobre su transparencia (tres puntos sobre doce)
son la Fundación Adolfo Domínguez, creada en 2010 para reflejar el compromiso de la marca con “la cultura, el arte y el
medio ambiente” con sede en Madrid, y la Fundación Paideia, creada por la fallecida Rosalía Mera en 1986 y ahora bajo
la batuta de su hija Sandra. Entre otras actividades, promueve la inserción laboral de personas en colectivos en
desventaja así como un vivero de iniciativas empresariales en A Coruña.
Firma de un convenio de colaboración entre la Fundación Amancio Ortega y la Xunta | EFE
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