
Sandra Ibarra,
Alex Corretja y
lorge Font, en Lo
que de verdad
importa
REDACCION/LAVOZ
La modelo y emprendedora
Sandra Ibarm; el ox tenlsta y
capitfin del equipo espafiol
de Copa Davis Alex Corret-
ja, y el deportista tetrapl6ji-
co Jorge Font son los elegidos
este afio para patticipar en la
quinta edici6n del congre-
so Lo que de verdad impor-
ta (LQDVI) que se celebrar~
en ocho ciudades espafioles.
El turno a Galicia le llegar5
el pr6ximo mi~rcoles, con la
participaci6n de los ponentes
en el Palacio de Congresos
Palexco de A

La actividad reunirfi a cer-
ca de 1.500 i6venes para es
cuchar tres hlstorias de espe-
ranza, optlrnismo, esfuerzo y

denta de la Fundaci6n Mafia
]os~ Jove, serfi la presiclenta
de honor del congreso.

Esta serfi el quinto afio con-
secutivo en que la actividad
se celebre en A Corufia. La
primera hatervenci6n ser~i la
de Smadra Ibarra, alas diez.
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Felipa Jove diriqe la fundaci6n

Nueva sesi6n de
eineterapia en la
Fundad6n Jove

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 oca-
si6n serfi "No tengas miedo’,
de Montxo Armenddriz.
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Más de la mitad de los placeros 
que abrieron un puesto tras un 
curso municipal ya han cerrado








Menos de un año después de que 
los alumnos formados por el 
Ayuntamiento para abrir un ne-
gocio en los mercados con el ob-
jetivo de revitalizarlos iniciaran 
su proyecto, apenas quedan em-
prendedores en las instalaciones 
municipales. Ni la mayoría de los 
comerciantes que abrieron en la 
plaza de Lugo ni aquellos que 
empezaron su nueva andadura 
en San Agustín han tenido la pa-
ciencia necesaria para granjearse 
el favor de los consumidores. 

La Concejalía de Empleo y 
Empresa, que es responsable del 
área de Mercados, formó a prin-
cipios del año pasado a un grupo 
de desempleados que tenían in-
terés en montar un negocio en 
alguna de las plazas de abastos 
de la ciudad. Al final el gobierno 
local seleccionó 13 proyectos 
que veía viables pero de esos tan 
solo 11 llegaron a fraguar. 

Los puestos comenzaron a 
abrir al público el pasado mes de 
abril y el proceso se alargó bas-
tante porque cada cual se tomó 
su tiempo para poner en práctica 
su idea. Sin embargo, menos de 
un año después apenas cuatro de 
once continúan trabajando: una 
cantina y una tienda delicatessen 
en San Agustín, una frutería en 
Monte Alto y una panadería-pas-
telería en la plaza de Lugo. 



Ni siquiera la instrucción de los 
profesionales de la Concejalía les 
permitió salir adelante y los pri-
meros, una charcutería en la pla-

Ya en su momento los em-
prendedores se quejaron de que  
tenían que realizar importantes 
inversiones en maquinaria. El  
Ayuntamiento les ofreció la for-
mación necesaria y algunos des-
cuentos en el pago de las rentas 
por los puestos durante los pri-
meros meses. 

Pero ante la escasez de clien-
tes ni eso ayudó a consolidar 
unos establecimientos que com-
petían con proyectos similares de 
toda la vida, cuya cartera de 
clientes ya estaba hecha. 



za de Lugo y dos pescaderías en 
San Agustín bajaron la persiana 
a las pocas semanas de abrir. Sin 
embargo diciembre de 2013 fue 
el punto de inflexión para mu-
chos de los que aguantaban a du-
ras penas la carencia de consu-
midores. 

Las cuentas al final del ejerci-
cio no daban y semana a semana 
fueron cerrando una charcutería, 
una frutería y dos negocios de 
venta de comida casera ya prepa-
rada, el último hace tan solo una 
semana. 




Si bien es cierto que aque-
llos que iniciaron su aventu-
ra en los mercados munici-
pales en plena crisis lo 
tenían más difícil, también 
otros superan con preocupa-

ción el día a día. En los 
últimos meses varios 
negocios con mayor expe-
riencia echaron el cierre en 
estas instalaciones. Cada vez 
hay más puestos vacíos o 
con carteles de “Se traspa-
sa” y pocos emprendedores 
que los ocupen.



Alberto Rodríguez exhibe 
sus esculturas en el 
Colegio de Médicos

La librería Suévia acoge 
el viernes el estreno de 
“O instante eterno”

Alberto Rodríguez Costa inau-
gura su nueva exposición de 
escultura en el Colegio de Mé-
dicos el próximo jueves a las 
19.00 horas. La muestra po-
drá visitarse hasta el 3 de 
abril, de 12.00 a 14.00 horas y 
de 17.00 a 20.00 horas de lu-
nes a viernes, y los sábados 
por la mañana. La muestra in-
tegra 80 trabajos. 

La librería Suévia es el escena-
rio elegido para el estreno del 
documental “o instante Eter-
no”, dirigido por José Antonio 
Cascudo y montado por Jessi-
ca Rey. La pieza es un trabajo 
dedicado a la vida y otra del 
poeta guitiricense Díaz Castro 
y da el pistoletazo de salida 
del año dedicado a su figura. 

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 oca-
sión será “No tengas miedo”, 
de Montxo Armendáriz.

Marineda City se 
promociona al ritmo 
de “Living la vida loca”

El centro comercial Mari-
neda City acaba de lanzar 
su campaña para la tempo-
rada primavera-verano con 
el lema “Living la vida City” 
y para ello ha adquirido los 
derechos de la famosa can-
ción de Ricky Martin “Li-
ving la vida loca”. Y es que 
la música es la gran prota-
gonista de esta campaña, 
que quiere transmitir un 
estado de ánimo positivo. 
Se trata de un versión pro-
pia y exclusiva del tema 
que ha contado con la cola-
boración de grandes profe-
sionales gallegos, como el 
músico y compositor Luis 
Gago, y las vocalistas Aixa 
Romay, Julieta Barro y Ma-
rian Ledesma, del grupo 
Spiritual, formación con 
raíces en las voces Gospel. 
El fotógrafo Xoan Piñón es 
el encargado de diseñar la 
imagen gráfica de esta nue-
va campaña. 



 

Médicos sin Fronteras continúa con el programa de 
las actividades de la exposición “Testigos del olvido”

Dentro de la programación de su última exposición, “Testigos del 
olvido”, Médicos Sin Fronteras programa para el jueves la proyec-
ción de “Access to the danger zone”, en la Fundación Novacaixaga-
licia, a las 19.00 horas. Tras la proyección se celebrará un forum 
con la participación, entre otros, de Fernando Medina, jefe de mi-
sión de la organización médica.


Varias obras obligan a modificar el 
tráfico en diversas calles de Os Mallos

tar al tráfico la calle Europa, en-
tre San Rosendo y Filipinas, y la 
calle Pedroso. Las obras se reali-
zarán 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 ca-
lle San Rosendo hasta la venida 
de Los Mallos y por Puerto Rico 
hacia A Sardiñeira.  

calzada en la calle Vizcaya y rea-
lizar un corte del tráfico en A Fal-
perra a la altura de Antonio Vi-
ñes. El motivo son las obras de 
demolición y reposición de pavi-
mento de hormigón. Asimismo, 
debido a los trabajos de pavi-
mentación en la plaza situada 
entre la avenida d Os Mallos y la 
calle Filipinas, es necesario cor-

La Concejalía de Tráfico y Movili-
dad informa de que a partir de 
mañana será necesario realizar 
modificaciones de tráfico en el 
barrio de Os Mallos con motivo 
de la realización de varias obras. 
Así, hasta el día 18, será necesa-
ria la ocupación de la mitad de la 
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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. 

 



La Voz de Galicia | Sábado, 8 de marzo del 2014 | A CORUÑA  |  L9

La iniciativa de Mulleres collei-
teiras, puesta en marcha por 
Arquitectos Sin Fronteras será 
presentada hoy, a las 18.00 ho-
ras, en el Centro Cívico de Los 
Rosales. El proyecto nació ha-
ce un año y funciona en Mon-
te Alto donde recogen aceite 
usado que ceden los vecinos y 
lo venden a un gestor autoriza-
do. La idea es que Los Rosales 
se sume al proyecto.

Los bomberos de A Coruña tra-
bajaban al cierre de esta edi-
ción en la extinción de un in-
cendio que se produjo en el in-
terior de un garaje en la calle 
Mestre Anta, en el barrio de 
Labañou, una vía situada de-
trás del edificio de la Herradu-
ra. Según los vecinos, el humo 
en en interior del aparcamien-
to fue lo que les hizo llamar a 
los bomberos poco después de 
las once y media de la noche.

En la Fundación María José Jo-
ve 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 infan-
til, sobre cómo gestionar una 
situación difícil», según indi-
can los organizadores.

COLLEITEIRAS

Los Rosales se suma 
hoy a la iniciativa

SUCESO

Incendio en un garaje 
de Labañou

MARÍA JOSE JOVE

«No tengas miedo», 
hoy en Cineterapia

«Era una casa 
grande con dos 
amplios pisos, y un 
bajo alquilado a un 
farmacéutico»
María Casares

«Pascual da con con 
sus huesos en la casa 
de la Apacha, de la 
que solo queda un 
rastro de mitología 
en el asfalto»

La Facultad de Ciencias, en A 
Zapateira, acogió ayer el exa-
men de la fase previa de la 
Olimpiada Gallega de Quími-
ca. Participaron 31 alumnos de 
nueve centros que en el pri-
mer ejercicio resolvieron cues-
tiones tipo test y en el segun-
do problemas de un supues-
to práctico de laboratorio. Los 
resultados se sabrán en abril.

OLIMPIADA DE QUÍMICA

En la fase previa se 
examinan 31 alumnos

Los alumnos participantes 
eran de nueve centros. E. PÉREZ

En Panaderas 12, bajando a ma-
no derecha, en la orilla prohi-
bida de lo que un día fue el Pa-
pagayo, se levanta uno de esos 
monumentos laicos, casi secre-
tos, que de tiempo en tiempo se 
dedica una ciudad a sí misma. 
Es la antigua casa de los Casa-
res. De Santiago Casares Qui-
roga, presidente del Gobierno 
de la II República, y de su hija 
María, aquella actriz única que 
fascinó a Albert Camus y que 
derramó su talento en los es-
cenarios de París y en pelícu-
las como Los niños del paraíso
o El testamento de Orfeo.

No queda ya mucho de aque-
lla casa del clan familiar que 
describía María Victoria Vito-
liña Casares en Residente pri-
vilegiada: «Era una casa gran-
de con dos amplios pisos, y un 
bajo alquilado, al menos desde 
que yo nací, a un farmacéutico 
que había instalado en él su es-
tablecimiento. Daba por un la-
do a la calle y por el otro a un 
jardín cerrado por paredes cho-
rreantes de hiedra y madresel-
va, que una alta escalera de pie-
dra dividía también en dos pi-
sos y que accedía por su segun-
da terraza —la más alta, a juzgar 
por lo que yo veía cuando era 
pequeña— a los barrios donde 
se aglomeraban todos los bur-
deles de la ciudad; quizá en la 
época de mi abuelo no había 
allí más que prados».

No están ya los prados del 
abuelo, ni los prostíbulos de 
aquel literario Papagayo que ya 
solo subsiste en el nombre de 
un centro comercial subterrá-
neo —muy subterráneo, exca-

El jardín cerrado de Vitoliña
Panaderas 12 reivindica la memoria de Santiago y María Casares

De aquel jardín interior con árboles, hiedra y madreselva queda apenas un pedazo de césped y una escultura de Casares. PACO RODRÍGUEZ

ATLANTIC CITY

Luís Pousa

vado como queriéndole buscar 
las cosquillas a los submundos 
de A Coruña— y en libros co-
mo La familia de Pascual Duar-
te, donde Pascual, ya se sabe, da 
con sus huesos en la casa de la 
Apacha, subiendo la cuesta a 
mano derecha. La cuesta ya no 
está y de la Apacha solo que-
da un rastro de mitología en el 
asfalto. 

Del jardín cerrado de Vitoli-
ña solo sobrevive un pedazo de 
césped donde el Ayuntamiento 
ha sentado una escultura de su 
padre en un banco blanco. No 
están ya los árboles, ni la madre-
selva, ni la hiedra. Subida a uno 
de aquellos árboles, cuenta Ma-
ría Casares, empezó a recitar: 

«También declamaba en to-
da su integridad largas tiradas, 
a grito pelado, en la rama de 
un árbol del jardín; en sordi-
na y temblando con una extra-
ña emoción en el colegio o en 
la gran biblioteca, delante de 
mi padre».

De la biblioteca, en la segun-
da planta de la casa museo, ya 
apenas nos queda el escenario, 
el envoltorio de aquel santua-
rio republicano que fue arrasa-
do por el ruido y la furia al esta-

llar la Guerra Civil. «La casa de 
mis padres en La Coruña había 
sido vaciada; los libros de pa-
pá, quemados o vendidos en su-
basta junto con los objetos, los 
muebles y hasta las mismas pa-
redes», se duele María Casares.

Pero si el visitante se detie-
ne un instante en medio de la 
estancia y paladea la claridad 
que se filtra desde Panaderas 
tras los postigos, puede respirar, 
o adivinar, aquella atmósfera:

«De esta hermosa y gran bi-
blioteca se ocupaba él con ver-
dadero amor, soñando, antes de 
encargarlos, con los libros, las 
maderas, los tejidos o los pape-
les, las marqueterías del suelo, 
las lámparas, las largas mesas 
bajas de arquitecto, los divanes 
e incluso las fallebas que forja-
ban especialmente para él de 
acuerdo con sus propios dise-
ños; toda la casa estaba amue-
blada en estilo moderno. En una 
esquina había dispuesto un pe-
queño laboratorio donde pasaba 
horas investigando yo no sé qué; 
y los frascos, las botellas, los tu-
bos, las probetas, los microsco-
pios, las lentes acumuladas, da-
ban a aquel rincón iluminado 
al fondo de la gran habitación 

oscura tapizada de libros, un 
pequeño carácter fáustico que 
reclamaba su Mefistófeles. Tal 
vez fue este quien vino a tras-
tornarlo todo en 1936». 

Por una escalera de época, 
tortuosa y empinada como los 
años treinta, se asciende al úl-
timo piso de la casa, la tercera 
planta que Casares mandó cons-
truir para Vitoliña: «El tiempo 
de sus ocios que no me esta-
ba dedicado, lo pasaba con mi 
madre, con sus compañeros de 
lucha cuando le estaba permi-
tido recibirles, con sus libros, 
con la naturaleza, con los mi-
croscopios o en construccio-
nes, con los obreros, cuando de-
cidió añadir a la casa de La Co-
ruña un tercer piso para dedi-
cármelo».

Van pasando, como en lentos 
fotogramas, los carteles de sus 
películas, las fotos en la Come-
dia Francesa, y los retratos jun-
to a Camus y otros gigantes de 
aquel París de fábula. La luz cae 
a borbotones desde el altillo.

Ya en 1980 María Casares afir-
maba que no volvería a pisar su 
ciudad. «Ahora, aunque se me 
presentase la ocasión de recu-
perar aquella casa, no puedo 
imaginarme viviendo en ella, 
amputada como está de su jar-
dín, donde parece ser que se 
ha construido una casa de pi-
sos, y sobre todo aquel lugar
—crisol mágico— donde se 
creó esta parte mía que me ha 
sido dada y que es una de las 
mejores de mí misma», senten-
ciaba. No regresó jamás a Pana-
deras 12, a su jardín cerrado con 
hiedra y madreselva.
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La Opinión
Sábado, 8 de marzo de 20148 | a coruña

José Manuel Gutiérrez

A CORUÑA

La primera evaluación de los da-
ños causados por los temporales
durante los últimos meses alcanza
el millón de euros, según anunció
ayer el alcalde, quien destacó que la
quinta parte de esa cantidad corres-
ponde a los desperfectos ocasiona-
dos por el oleaje el pasado lunes en
el Acuario, que sufrió los mayores
destrozos de su historia a conse-
cuencia de fenómenos de este tipo.

Tras el temporal Nadja, que pa-
só por la ciudad a comienzos de fe-
brero, el Gobierno local calculó los
daños en 700.000 euros, que se vie-
ron incrementados por las siguien-
tes ciclogénesis explosivas y por el
temporal Christine, sufrida esta

misma semana.Aunque todavía no
está determinada la cantidad que
proporcionará el Gobierno central
para hacer frente a estos estragos, el
Ministerio de Medio Ambiente ha
reservado ya más de 500.000 eu-
ros para las reparaciones en los lu-
gares más afectados y ayer mismo
comenzó los trabajos en el tramo
del paseo marítimo entre las Escla-
vas y el Millennium.

El departamento estatal dedica-
rá a través de la Demarcación de
Costas de Galicia a estas primeras
reparaciones, que durarán 25 días
y serán realizadas por la empresa
pública Tragsa, una partida de
40.000 euros. La rotonda de las Es-
clavas fue uno de los puntos en los
que el oleaje actuó con mayor con-
tundencia, ya que levantó el pavi-

mento y socavó la base de la ex-
planada. A lo largo del paseo las
olas destrozaron también la balaus-
trada, farolas, bancos, escolleras y
el pavimento, aunque no todos es-
tos elementos serán repuestos, ya
que entre el Playa Club y la Cora-
za la antigua barandilla será susti-
tuida por unas gradas similares a
las del pequeño tramo reciente-
mente modificado junto al estable-
cimiento hostelero.

Duna de protección

El alcalde negó ayer que la du-
na con la que en años anteriores se
protegía la playa durante el invier-
no pudiese haber evitado los da-
ños de los temporales, ya que la al-
tura alcanzada por las olas, que en
algunos casos llegó a los 10 metros,

habría rebasado la barrera de are-
na. Negreira recordó que tempes-
tades ocurridas en 2008 y 2010 ya
superaron la duna instalada en Ria-
zor y que la semana pasada se ca-
vó un foso a lo largo de la playa con
el fin de impedir que las olas lle-
gasen al paseo, ya que la arena fue
desplazada hacia arriba a causa de
los temporales y llegó hasta el bor-
de del pavimento.

También incidió el alcalde en
que las soluciones para la protec-
ción del litoral de la ciudad serán
aportadas por la comisión de ex-
pertos de diferentes áreas creada
por el Ayuntamiento, que presen-
tará propuestas de actuación en
la costa del municipio para tratar
de minimizar los efectos de los
temporales.

El Ayuntamiento calcula en un millón
de euros los daños de los temporales
El Estado aportará 500.000 euros y ha iniciado la reparación del paseo entre las Esclavas y el
Millennium ●� El Acuario sufre los mayores destrozos de su historia, valorados en 200.000 euros

Desperfectos en la rotonda de las Esclavas causados por el oleaje de los últimos temporales. / VÍCTOR ECHAVE

La Unión Intercomarcal
de UGT celebra el Día
Internacional de la
Mujer en su sede

La Unión Intercomarcal de
UGT A Coruña–Cee conme-
mora el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora con un
acto reivindicativo en su sede
de Fernández Latorre a partir
de las once de la mañana. En
elencuentrosepresentarán los
resultados del informe 8 de
marzo, a situación laboral da
mullernascomarcasdaCoru-
ña e Cee. Catalina Rodríguez
Galán, delegada de la empre-
sa Xuntos 40, recibirá el Pre-
mio 8 de Marzo.

La Diputación abre el
plazo de inscripción
para el V Concurso de
Viñetas pola Igualdade

La Diputación convoca el
V Concurso de Viñetas pola
Igualdade con motivo del Día
Internacional de la Mujer. Los
participantes del certamen Da
igual? Igual non dá deberán
ser jóvenes de entre 12 y 18
años, que podrán entregar una
solaviñetaouna tiradeunmá-
ximo de seis. Toda la docu-
mentación se entregará antes
del 8 de abril en el Rexistro
Xeral da Deputación.

El Muncyt, nominado a
mejor Museo Europeo
por el European
Museum Forum

El Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología se en-
cuentra entre los nominados a
mejor Museo Europeo del año
2014 por el European Mu-
seum Forum, dependiente del
ConsejodeEuropa.ElMuncyt
deberá competir con más de
treinta museos nominados en
todo el continente, además del
espacioOccidens,de la Iglesia
catedral de Santa María de
Pamplona. El ganador se dará
a conocer en una conferencia
que se celebrará enTallin (Es-
tonia) del 14 al 17 de mayo.

Los operarios de
limpieza recogen un
delfín muerto en la
playa de As Lapas

Una patrulla de la Policía
Local colaboró con los ope-
rarios de limpieza de Cespa
para retirar un delfín en esta-
do de descomposición que
apareció el miércoles en la
playa de As Lapas.

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

La Fundación María José
Jove proyecta la película No
tengas miedo, para tratar el te-
ma del maltrato infantil, den-
tro del ciclo Cineterapia.

VÍCTOR ECHAVE

Los vecinos que van a ser desalojados del
ofimático exigen al Concello “una solución”
Las familias afectadas por la construcción de los edificios en el parque ofi-
mático se concentraron ayer en Alfonso Molina, a la altura del desvío de
la Universidad. Los residentes en los terrenos sobre los que se levanta-
rán los inmuebles, que ya recibieron las órdenes de desalojo, reclaman al
Ayuntamiento “una solución”. / Redacción

Redacción

A CORUÑA

Un hombre fue condenado a
dos años de cárcel por abusar se-
xualmente de dos menores de
edad y ponerles películas por-
nográficas. El procesado admi-
tió ante el tribunal de la sección
segunda de laAudiencia Provin-
cial que entre los meses de di-
ciembre de 2011 y enero de
2012 invitó a dormir en la ha-
bitación que tenía en un piso de
la ciudad a uno de los menores.

El sospechoso se acostó en la
misma cama que la víctima y
le tocó las nalgas y los genita-
les. Dos semanas más tarde, el
niño volvió a dormir a casa del
imputado, quien se metió en su
cama y lo sometió a abusos se-
xuales. Durante el mes de mar-
zo de 2012, el condenado reci-
bió en el inmueble la visita de
otro afectado, también menor
de edad, y, tras hablar con él du-
rante un rato, le tocó sin su con-
sentimiento los genitales por
encima del pantalón.

Sentenciado a dos
años de cárcel por
abusar de dos menores
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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. 

 



La Fundaci6n ~ove
y la de Medicina
Xen6mica se alian
en un proyecto
sobre el aufismo
REDACCION/LAVOZ
Un total de 216 thmilias galleys
de nifios y adolescentes diag-
nosticados con Trastornos del
Espectro Autista (TEA) partici-
pan en un proyecto de la Funda-
ci6n Maria Jos6 Jove y la Fu~
daci6n IMblica Galega de Me-
diclna Xen6mica (Sergas) para
el diagn6stico gen6tico en ni-
fios y adolescentes con autis-
mo en 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 [nfor-
mes gen6ticos de los 216 easos
estudiados, y comenzado ahora
la entrega alas familias de los
informes de sus tdjos mediant e
citas de asesoramiento gen4tico.
El grueso de la muestra de las
familias pardcipantes rue obte-
nido a trav4s de diferentes aso-
ciaciones de autismo gallegas.
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A CORUÑA

El autismo tiene una alteración
genética detrás en más de dos de
cada diez menores analizados en
Galicia.Sonlosprimerosresultados
que se desprenden del estudio del
ADN de 216 familias gallegas con
niñosyadolescentesdiagnosticados
con trastornos del espectro autista
(TEA)yqueconstituyeelprimeres-
tudio de estas características en
España. “Queremos entender qué
pasa detrás”, simplifica a modo de
resumen el director del proyecto e
investigador gallego Ángel Carra-
cedo.Esteestudio iniciadohacedos
años ya ha concluido la fase de aná-
lisisdemuestrasydeelaboraciónde
los informesgenéticosde losdedos
centenaresdepersonas.Elproyecto
está promovido por la Fundación
María José Jove y la Fundación Pú-
blica Galega de Medicina Xenómi-
ca (del Sergas) para lograr el diag-
nóstico genético en niños y adoles-
centes con autismo en Galicia y, de
momento, no ha arrojado grandes
sorpresas.

Comienza ahora la etapa de en-
trega a las familias de los informes
de sus hijos mediante citas de ase-
soramientoprenatal.Debenestar in-
formadas de la herencia genética
que tienen ya que si una familia ha
engendradounniñoconautismo,al-
berga“bastanteprobabilidad”de te-
nerotropequeñocon laenfermedad
y si han tenido dos, “el riesgo de re-
currencia es de cerca de un 35%”.
Decaraa lospróximosmeses, están
previstos desplazamientos a A Co-
ruña, Vilagarcía y Vigo. Ya se han
iniciadoademás lasextraccionesde
sangre a todos los padres que cum-
plen criterios para acceder a la se-
gunda 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
CytoScanHigh-Densityquecontie-
ne2,7millonesdemarcadoresyque
permiten ver cambios en variantes
de número de copia (CNV) de to-
do el genoma; siendo los cambios
en el número la causa de un núme-
rodecasosde trastornodelespectro
autista.Enelcasode las familiasga-
llegasestudiadas, seencontraronal-
teraciones 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-

sidad del microarray utilizado”,
añaden desde la Fundación María
José Jove.

El rango de edad de los meno-
res participantes se sitúa entre los
3 y los 18 años —8,7 años de me-
dia— y los hombres son mayoría,
hasta el punto de contar con 161 ca-
sos de varones y solamente con 55
casosdelgénero femenino.Elgrue-
so de la muestra de las familias que
han participado ha sido obtenido a
través dediferentes asociaciones de
autismo gallegas (Aspanaes, Bata o
Menela) o bien han sido remitidas
por profesionales médicos, funda-
mentalmente de los servicios de
Atención Primaria y Neuropedia-
tría, e incluso por mediación de al-
gunoscentros terapéuticosyocupa-
cionales. Todavía están pendientes

de ser incluidas como potenciales
referentes de futuros participantes,
otras asociaciones de autismo ga-
llegas, 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 recogi-
da indica que unos 43 participan-
tes podrían ser considerados casos
de autismo de alto funcionamien-
to 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 discapaci-
dad intelectual asociada; y el res-
to de participantes cuentan con un
diagnóstico de TEA o trastorno
generalizado del desarrollo.

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

Exclusión social
Cáritas alerta de que la pobreza
infantil aumentó seis puntos en
Galicia desde el inicio de la crisis
PÁGINA 31

Efe

PAMPLONA

El titular del Juzgado de lo
Penal número 2 de Pamplona
ha condenado a 56 días de tra-
bajosenbeneficiode lacomu-
nidad, a seis meses de aleja-
mientoyapagaruna indemni-
zación de 213,22 euros por un
delito de lesiones a un padre
que pegó a su hijo de 8 años
porque no hacía los deberes.

Los hechos, según consta
en la sentencia, que es recurri-
ble, tuvieron lugar en 2012 en
Tudela cuando el acusado,
Miguel Ángel Alonso, de 36
años, “en estado de máxima
irritación” porque su hijo lle-
vaba día y medio sin hacer los
deberesdematemáticas, ledio
unacolleja, loagarróconfuer-
za del brazo izquierdo, lo le-
vantó de la silla donde estaba
sentado, lo tiró sobre una ca-
ma y le dio “varios azotes en
los glúteos”. A causa de estos
hechos, que fueron presencia-
dos por una hermana de 5
años, el niño sufrió hemato-
mas en el antebrazo izquier-
do y otro más en el labio su-
perior,quesecurarona los sie-
te días.

En el momento de los he-
chos, al estar los padres de los
niños separados, el acusado
veía a sus hijos mediante un
régimen de visitas estableci-
do judicialmente, ya que la
custodia estaba atribuida a su
esposa. El magistrado consi-
dera en la sentencia que lo su-
cedido ese día excede “noto-
riamente” del derecho de co-
rrección del acusado hacia su
hijo.

El padre del menor afirmó
ayer que la sentencia le pare-
ce “excesiva” porque “yo he
luchado por mis hijos todo lo
quehepodidoymás”. “Noen-
tiendo cómo hemos podido
llegar aquí y que me condenen
como a un delincuente” por
haber tenido “un enfado” con
el niño, señaló.

Alonso afirmó que esta
condena no es necesaria, por-
que ya ha sufrido una en el
último año y medio, ya que
desde que sucedieron los he-
chos ha visto a sus hijos me-
diante un régimen de visitas
más restringido en casa de
los abuelos.

Un padre pagará
213 euros por
pegar a su hijo
por no hacer
los deberes
El juez entiende
que el acusado
excedió su derecho
de corrección

LA OPINIÓN

PROYECTO para el diagnóstico genético
en niños y adolescentes
con autismo en Galicia ¿Qué es 

el autismo?
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)

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

Resultados 
· 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

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

“Queremos conectar el trastor-
no genético con los síntomas”,
aseguró ayer Carracedo en rela-
ción al estudio que busca saber cu-
ál es la base del trastorno que pa-
dece el niño o “relacionar el fe-
notipo con el genotipo”.

Desgranar las claves que ori-
ginan la complicada mente infan-
til 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 me-
nores gallegos con autismo están
siendo estudiados. “La segunda
parte de este estudio se integra en
una proyecto internacional de in-
vestigación para secuenciar el
exoma, la parte significante del
genoma del autismo” y con el apo-
yo del Consorcio internacional,
comenta Carracedo.

Hasta ahora, en caso de encon-
trarse hallazgos positivos —pre-
sencia de alteraciones genéticas—
el asesoramiento genético se fa-
cilita de forma individualizada en
la Fundación Pública Galega de
Medicina Xenómica y se acompa-
ña de una entrevista clínica y neu-
ropsicológica exhaustiva con el
menor y su familia, para caracte-
rizar y definir con mayor detalle
los síntomas presentes así como su
grado de limitación. Para los ca-
sos negativos —sin alteración ge-
nética— la Fpgmx está visitando
las sedes de las entidades colabo-
radoras con el objetivo de infor-
mar y explicar a todas las fami-
lias de los pequeños que así lo re-
quieran, la significación de los re-
sultados genéticos.

“Queremos conectar el
trastorno genético con

los síntomas que
produce y el fenotipo”

ÁNGEL CARRACEDO
Director de la Fundación Pública

Galega de Xenómica
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E. OCAMPO ■ Vigo

El autismo tiene una alteración
genética detrás en más de dos de
cada diez menores analizados en
Galicia. Son los primeros resulta-
dos que se desprenden del estu-
dio del ADN de 216 familias galle-
gas con niños y adolescentes
diagnosticados con trastornos del
espectro autista (TEA) y que cons-
tituye el primer estudio de estas
características en España.

“Queremos entender qué pasa
detrás”,simplifica a modo de resu-
men el director del proyecto e in-
vestigador gallego Ángel Carrace-
do.Este estudio iniciado hace dos
años ya ha concluido la fase de
análisis de muestras y de elabora-
ción de los informes genéticos de
los de dos centenares de perso-
nas. El proyecto está promovido
por la Fundación María José Jove
y la Fundación Pública Galega de
Medicina Xenómica (del Sergas)
para lograr el diagnóstico genéti-
co 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 infor-
mes 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 pe-
queño con la enfermedad y si han
tenido dos,“el riesgo de recurren-
cia es de cerca de un 35%”. Se ha
comenzado por la Fundación Me-
nela de Vigo y,de cara a los próxi-
mos meses,están previstos nuevos
desplazamientos a Vigo,Vilagarcía
de Arousa y A Coruña. En el caso
de Vigo, ya se han iniciado ade-
más las extracciones de sangre a
todos los padres que cumplen cri-
terios para acceder a la segunda
fase,donde se analizará,con fines
de investigación, el exoma com-
pleto de los tríos: padre, madre y
menor.

Para realizar el análisis –y ahí
radica la novedad de este estu-
dio– se utilizó el método Microa-
rray CytoScan High-Density que
contiene 2,7 millones de marca-
dores y que permiten ver cambios
en variantes de número de copia
(CNV) de todo el genoma; siendo
los cambios en el número la cau-
sa de un número de casos de tras-
torno del espectro autista. En el
caso de las familias gallegas estu-

diadas, se encontraron alteracio-
nes en algo más del 20% de los ca-
sos.“Se trata de una cifra de positi-
vos ligeramente más elevada que
en otros trabajos recientes, lo que
puede deberse a la mayor densi-
dad del microarray utilizado”,aña-
den desde la Fundación María Jo-
sé Jove.

El rango de edad de los meno-
res participantes se sitúa entre los
3 y los 18 años –8,7 años de me-
dia– 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 fami-
lias que han participado ha sido
obtenido a través de diferentes
asociaciones de autismo gallegas:
Menela,Aspanaes y Bata o bien
han sido remitidos por profesiona-
les médicos, fundamentalmente
de los servicios de Atención Pri-
maria y Neuropediatría, e incluso
por mediación de algunos cen-
tros terapéuticos y ocupacionales.
Todavía están pendientes como
futuros participantes,otras asocia-
ciones de autismo gallegas,como
Raiolas y Capaces de Lugo, y las
Unidades de Salud Mental Infanto
Juvenil adscritas al Sergas.

La información clínica recogi-
da indica que unos 43 participan-
tes podrían ser considerados ca-
sos de autismo de alto funciona-
miento 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 disca-
pacidad intelectual asociada; y el
resto de participantes cuentan
con un diagnóstico de TEA o tras-
torno generalizado del desarrollo.

PROYECTO para el diagnóstico genético
en niños y adolescentes
con autismo en Galicia ¿Qué es 

el autismo?
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)

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

Resultados 
· 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

Población de análisis 
Muestra: 216 familias
Edades: de 3 a 18 años
Media total: 8,7 años
Sexo: 161 varones y 55 mujeres
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Ahora investigarán
el “exoma”, parte del
genoma del padre,
madre y el menor

Uno de cada tres
consumidores
toma alimentos
caducados
La crisis obliga
a modificar el “carro
de la compra” a seis
de cada 10 españoles

EFE■ Madrid

Uno de cada tres consumi-
dores asegura que toma ali-
mentos que han sobrepasa-
do la fecha de caducidad, si
no han pasado muchos días,
según un estudio de la Con-
federación Española de Or-
ganizaciones de Amas de Ca-
sa, Consumidores y Usua-
rios(CEACCU) sobre los cam-
bios en los hábitos de com-
pra y de consumo. En el
estudio se evalúa el grado de
información de los consumi-
dores sobre determinadas
cuestiones, como la posibili-
dad de ampliar la fecha de
caducidad de los alimentos
o el “falso mito” de que “no
pasa nada” por consumir un
alimento pasado de fecha,al-
go que realmente, según la
confederación, puede ser
“muy peligroso”.

El estudio, realizado me-
diante encuesta a 750 fami-
lias, constata un dato “más
que preocupante” para
CEACCU, que uno de cada
tres consumidores dice usar,
“si no han pasado muchos dí-
as”, los alimentos que han so-
brepasado la fecha de cadu-
cidad cuando deberían de-
secharse porque al caducar
han dejado de ser seguros.La
crisis económica y la caída
en la renta ha modificado ta-
mibén el “carro de la com-
pra” de los españoles: el 61%
se han visto obligados a mo-
dificar sus pautas para racio-
nalizar o reducir el gasto.

Educación dice
que las exigencias
para las becas
han propiciado
mejores notas

EFE ■ Madrid

La secretaria de Estado de
Educación, Montserrat Go-
mendio, anunció que el nú-
mero de becas denegadas
por razones académicas ha
disminuido este curso un
16,48 % frente al 21,20 % del
anterior, por lo que ha desta-
cado que se ha conseguido
el objetivo de que los alum-
nos“saquen mejores notas”.

Este curso ha disminuido
el número de alumnos matri-
culados en las universidades
por razones demográficos,
según la secretaria de Esta-
do, al tiempo que baja el nú-
mero de solicitud de becas.

Más del 20% de niños con autismo estudiados
en Galicia tienen una alteración genética
Un proyecto que dirige Carracedo entrega a 216 familias informes de sus hijos y citas
para consejo genético � Recogen sangre a los afectados de Vigo para una segunda fase

“Queremos conectar el tras-
torno genético con los sínto-
mas”,aseguró ayer Carracedo en
relación al estudio que busca sa-
ber cuál es la base del trastorno
que padece el niño o“relacionar
el fenotipo con el genotipo”.

Desgranar las claves que origi-
nan la complicada mente infan-
til de que describe Mark Haddon
en “El curioso incidente del pe-
rro a medianoche” es el objeto
de este rigurosísimo y pionero es-
tudio que se realiza desde hace
dos años en Galicia.Como“Chris-
topher”, el adolescente protago-
nista que sufre autismo o síndro-
me de Asperger y es un sabio en
matemáticas, tiene memoria fo-
tográfica pero es patológicamen-
te incapaz de decir mentiras y no
entiende el comportamiento hu-

mano. Dos centenares de meno-
res gallegos con autismo están
siendo estudiados.

“La segunda parte de este es-
tudio se integra
en una proyecto
internacional de
investigación pa-
ra secuenciar el
exoma, la parte
significante del
genoma del au-
tismo” y con el
apoyo del Con-
sorcio interna-
cional, comenta
Carracedo.

Hasta ahora, en caso de en-
contrarse hallazgos positivos
–presencia de alteraciones gené-
ticas– el asesoramiento genético
se facilita de forma individualiza-

da en la Fundación Pública Gale-
ga de Medicina Xenómica y se
acompaña de una entrevista clí-
nica y neuropsicológica exhaus-

tiva con el menor
y su familia, para
caracterizar y de-
finir con mayor
detalle los sínto-
mas presentes
así como su gra-
do de limitación.
Para los casos ne-
gativos –sin alte-
ración genética–
la FPGMX está vi-
sitando las sedes

de las entidades colaboradoras
con el objetivo de informar y ex-
plicar a todas las familias que así
lo requieran, la significación de
los resultados genéticos.

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”
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Un total de 216 familias 
gallegas de niños y adoles-
centes diagnosticados con 
Trastornos del Espectro Au-
tista (Tea) participan en un 
proyecto de la Fundación 
María José Jove y la Funda-
ción Pública Galega de Me-
dicina Xenómica (Sergas) 
para el diagnóstico genéti-
co en niños y adolescentes 
con autismo en Galicia.

Dirigido por el doctor. 
Ángel Carracedo, multipre-
miado genetista, e iniciado 
hace dos años, el proyecto 
ha concluido la fase de aná-
lisis de muestras de ADN 
y de elaboración de los in-
formes genéticos de los 216 
casos estudiados, comenza-
do la fase informativa a las 
respectivas familias.

Para el análisis, se usó el 
método Microarray CytoS-
can 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 es-
pectro autista.

   
GALICIA. En el caso de las 
familias gallegas estudia-
das, se encontraron alte-
raciones en algo más del 
20% de los casos. Se trata 
de una cifra de positivos 
ligeramente más elevada 
que en otros trabajos re-
cientes, lo que puede de-
berse a la mayor densidad 

PEDRO SIMÓN
Santiago

del microarray utilizado. 
Muchos de estos CNVs es-
tán 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 me-
nores 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 pa-
ra el sexo masculino, hasta 

Carracedo coordina el proyecto de la Fundación Mª José Jove y la Fund. Pública Galega de Medicina Xenómica. Foto: F.B.

216 familias unidas en el diagnóstico 
de menores con autismo en Galicia
Es un proyecto de la Fundación María José Jove y la Fundación Pública 
Galega de Medicina Xenómica (Sergas) // Lo coordina el doctor Carracedo

el punto de contar con 161 
casos de varones y sola-
mente con 55 casos del gé-
nero femenino. Señalar no 
obstante que estos datos se 
corresponderían con lo es-
perado según las actuales 
cifras de prevalencia regis-
tradas en TEA.

El grueso de la muestra 
de las familias que han par-
ticipado ha sido obtenido a 
través de diferentes asocia-
ciones de autismo gallegas: 
Menela, Aspanaes y Bata o 
bien han sido remitidos por 
profesionales médicos. 
tendencias@elcorreogallego.es
wwwelcorreogallego.es

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 Fun-
dación 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 sínto-
mas presentes así como su grado de limitación.

Revisión gratis
en A Coruña 
para detectar 
el glaucoma
A Coruña. El Centro Oftal-
mológico Quirón A Coruña 
realizará revisiones gratui-
tas durante esta semana 
(hasta el día 14 de marzo) 
para la detección del glau-
coma, con el objetivo de 
concienciar a la población 
sobre la enfermedad y los 
problemas que ocasiona, 
con motivo del Día Mundial 
de esta enfermedad que se 
celebra el próximo miérco-
les doce de marzo. 

Dentro de la campaña in-
formativa que realiza del 
Centro Oftalmológico Qui-
rón A Coruña durante toda 
esta semana, el 13 de marzo 
tendrá lugar la conferencia 
Glaucoma: Cómo prevenirlo, 
la cual correrá a cargo del 
oftalmólogo de este centro, 
el doctor Emanuel Barberá 
Loustanay, que se celebrará 
en el Sporting Club Casino 
de A Coruña. 

   
PosIbLe PÉrdIdA de 
VIsIÓn. Una de cada diez 
personas que padecen 
glaucoma acaban perdien-
do la visión y la mitad de los 
que la padecen no lo saben. 
Esta patología se ha con-
vertido en la segunda cau-
sa de ceguera en el mundo 
occidental y actualmente 
se estima que hay unos 45 
millones de invidentes por 
glaucoma, una cantidad 
equivalente a la población 
española. 

 Así, Barberá ha asegura-
do que lamentablemente la 
persona que tiene glauco-
ma “sólo aprecia esta pér-
dida cuando la enfermedad 
está muy avanzada y son el 
tratamiento adecuado pue-
de llevar a la ceguera”, por 
lo que ha apuntado que “la 
detección precoz es funda-
mental para tener una me-
jor calidad de vida”. E. PRESS

SALÓN GOURMETS El XX-
VIII Salón de Gourmets 
ha abierto sus  puertas 
con más de 1.096 noveda-
des, un 4 % más de expo-
sitores y la  mirada 
puesta en la exportación 
y la gastronomía como 
atractivo  turístico, según 
afirmó el Ministro de 
Agricultura,  Alimenta-
ción y Medio Ambiente, 
Miguel Arias Cañete. El 
ministro ha destacado, en 
su intervención en la in-

auguración,  el incremen-
to de las exportaciones de 
los productos de calidad,  
valoradas en más de 
38.000 millones de euros, 
y la importancia de un  
sector que representa el 
8,6 % del Producto Inte-
rior Bruto Español y  da 
trabajo a más de dos mi-
llones de personas. Du-
rante su visita al recinto, 
el ministro de Agricultu-
ra pudo probar la cerveza 
de Estrella Galicia. EFE

El ministro Arias Cañete 
brinda con Estrella Galicia

El ministro de Agricultura, Arias Cañete, en su visita al stand de Estrella Galicia Foto: Gallego

LIBROS  Para Teresa Pera-
les la natación fue su cami-
no de libertad hasta ser hoy 
en una de las mejores de-
portistas españolas, de eso 
trata La fuerza de un sueño, 
lanzado por Conecta. ECG

Lanzan ‘La fuerza 
de un sueño’
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Y además...
Vender productos 
dentro de fecha, 
obligación legal

En cuanto al impacto en los 
precios de los productos, el 89 
por ciento de los encuestados 
considera que es una obligación 
legal vender alimentos solo dentro 
de las fechas de consumo y que no 
deberían costar más. 

Volumen de desperdicios
En contraste con la mayoría de 
las informaciones que centran 
en los hogares el mayor volumen 
de desperdicios, los encuestados 
consideran que se da más en los 
establecimientos de venta (44%) y 
en los bares y restaurantes (39%).

Motivos
Los consumidores tienen claro 
los motivos de la cantidad de 
desperdicios que se tiran al año en 
España: casi la mitad creen que 

los establecimientos se deshacen 
de productos al pasar la fecha de 
consumo. En vista de estos datos, 
Ceaccu manifiesta su rechazo a 
cualquier iniciativa que reduzca 
la protección con que cuentan los 
consumidores, en particular, una 
eventual autorización para poner 
a la venta productos fuera de su 
fecha de consumo preferente.

Precios
También rechaza cualquier incre-
mento de precios directo (subida 

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

Envases y conservación
Además, pide adecuar los envases 
a la necesidad real de los consumi-
dores, 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 conserva-
ción.

Uno de cada tres 
consumidores toma 
alimentos caducados
▶ Un estudio también revela que la crisis económica ha obligado a 
modificar el carro de la compra al 61 por ciento de los españoles

EfE

MADRID. Uno de cada tres consu-
midores asegura que toma alimen-
tos que han sobrepasado la fecha 
de caducidad, si no han pasado 
muchos días, según un estudio 
de la Confederación Española de 
Organizaciones de Amas de Casa, 
Consumidores y Usuarios(Ceaccu) 
sobre los cambios en los hábitos de 
compra y de consumo.

En el estudio se evalúa el grado 
de información de los consumido-
res sobre determinadas cuestio-
nes, como la posibilidad de am-
pliar la fecha de caducidad de los 
alimentos o el falso mito de que 
«no pasa nada» por consumir un 
alimento pasado de fecha, algo 

que realmente, según la confede-
ración, puede ser «muy peligro-
so».

El estudio, realizado mediante 
encuesta a 750 familias, constata 
un dato «más que preocupante» 
para Ceaccu, que uno de cada 
tres consumidores dice usar, «si 
no han pasado muchos días», los 
alimentos que han sobrepasado la 

fecha de caducidad (distinta a la 
de «consumo preferente») cuando 
deberían desecharse porque al ca-
ducar han dejado de ser seguros.

Casi todos los consumidores (el 
92%) consulta la fecha marcada 
en los alimentos, sin embargo 
existen importantes carencias a 
la hora de distinguir entre fecha 
de caducidad y de consumo pre-
ferente.

El 39% de los encuestados no 
es capaz de señalar la respuesta 
correcta al ser preguntados por 
el significado de la fecha de ca-
ducidad de un alimento, que de 
superarse «deja de ser seguro y no 
debemos consumirlo».

Menos confusión hay sobre 

«consumo preferente» ya que 
solo un 9% marca la respuesta in-
correcta.

Sin embargo, solo una cuarta 
parte de los consultados es cons-
ciente de que, aunque no haya 
riesgo en consumir los productos 
que superen esta fecha, sí hay pér-
dida de calidad.

El estudio también revela que 
la crisis económica y la caída en 
la renta ha modificado sustan-
cialmente el «carro de la compra» 
de los españoles: el 61 por ciento 
se han visto obligados a modifi-
car 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 di-
rectamente «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 supermerca-
do 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 me-
nor medida en «bandejas».

Estos nuevos hábitos de com-
pra 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 teni-
do que tirar producto porque se ha 
estropeado antes de la fecha razo-
nable de consumo, el mismo por-
centaje que asegura no haber po-
dido 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 los hogares las 
compras se han vuelto 
más racionales y prima 
el mercado de abastos o 
supermercado pequeño

Doscientas 
familias gallegas 
participan en un 
estudio sobre 
el autismo

R.l.

LUGO. Un total de 216 familias 
gallegas de niños y adolescen-
tes diagnosticados con Trastor-
nos 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 infor-
mes genéticos de los 216 casos 
estudiados, y comenzado aho-
ra una importantísima etapa 
de entrega a las familias de 
los informes de sus hijos me-
diante 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; sien-
do los cambios en el número 
la causa de un número de ca-
sos de trastorno del espectro 
autista.

En el caso de las familias ga-
llegas estudiadas, se encontra-
ron alteraciones en algo más 
del 20% de los casos. Se trata 
de una cifra de positivos lige-
ramente más elevada que en 
otros trabajos recientes, lo que 
puede deberse a la mayor den-
sidad del microarray utilizado. 
Muchos de estos CNVs están 
también ligados a casos de au-
tismo en poblaciones europeas 
y algunas tienen una especial 
prevalencia en nuestra pobla-
ción.

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 presen-
cia claramente mayoritaria 
para el sexo masculino, has-
ta el punto de contar con 161 
casos de varones y solamente 
con 55 casos del género feme-
nino. 

▶ La investigación está 
dirigida por el doctor Ángel 
Carracedo y pretende el 
diagnóstico genético en 
niños y adolescentes

 Vivir ☝cultura@elprogreso.es
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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. 

 

http://www.portalesmedicos.com/noticiasmedicas/novedades/ultimas-noticias/
http://www.portalesmedicos.com/portalmedicinafamiliar
http://www.portalesmedicos.com/


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-con-

trastorno-del-espectro-autista-participan-en-un-proyecto-de-la-fundacion-maria-jose-jove-y-de-la-fundacion-

publica-galega-de-medicina-xenomica/  
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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 

http://galicia24horas.es/
http://galicia24horas.es/wp-content/uploads/2014/03/Genetista-%C3%81ngel-Carracedo.jpg


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-del-

autismo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mas-de-200-familias-gallegas-participan-en-la-

deteccion-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 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; 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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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 orga-
nizándola ya para que las 
familias puedan ir comuni-
cando su interés en asistir. 
Todos los interesados pue-
den dirigirse a Raiolas, al 
número 982214504. De to-
dos modos, las personas que 
quieran ir ese día también 
podrán hacerlo, porque la 
asistencia es libre y se habla-
rá de los avances genéticos.
¿Hay familias de Lugo que 
estén participando en el es-
tudio genético, ?
Hay familias de Lugo que 
ya están participando en el 
estudio de la fundación Ma-
ría José Jove y la fundación 
Pública Galega de Medicina 
Xenómica (Sergas) para el 
diagnóstico genético en ni-
ños y adolescentes con au-
tismo en Galicia. Pero existe 
la posibilidad de que nuevas 
familias se incorporen al es-
tudio y, por eso, en parte, la 
presencia de Carracedo en 
Lugo.
¿En qué fase está el estudio?
Han participado 216 fami-
lias 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 entre-
gar a las familias. 

emergentes

«Más familias 
podrán entrar 
en el estudio 
genético»

Ana López
Psicóloga de raiolas, que
organizará una charla
de Carracedo sobre un
estudio del autismo

Iria Salvador dará en 
la Uned un taller de 
‘focusing’
Iria Salvador impartirá el taller de 
‘focusing’ ‘Aprende a escuchar lo 
que tu cuerpo te dice’, que orga-
niza la Uned y que dará comien-
zoeste viernes. El reto del curso es 
que los participantes aprendan a 
perfeccionar técnicas de trabajo 
corporal para establecer contacto 
con el lenguaje del cuerpo.

el IeS Leiras pulpeiro 
aborda la realidad del 
pueblo gitano
Irene Jimenez López (en la ima-
gen) y Belén Fernández participan 
hoy, a las 10.00 horas en la biblio-
teca 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.

el IV Ciclo Universitario 
organiza un viaje a 
pontevedra
El IV Ciclo Universitario, colec-
tivo 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 jardi-
nes y camelias. Además de socios, 
podrán participar en el viaje otros 
lucenses. 

mira lugo

Los tenistas lucenses Óscar Burrieza, como entrenador de Carlos Boluda, y Adam 
Sanjurjo, que se forma en un centro de alto nivel, aparecieron en un programa sobre 
promesas del tenis. Burrieza, que en su día despuntó, ahora prepara a Boluda, que 
vuelve a pelear por ser una figura. pOR: RUBÉN BALMASeDA

registro civil
NACIMIeNTOS ▶  Alex García Díaz, de 
Santiago y María Cristina, en rúa Mag-
nolia. 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 Mi-
caela (A.N.F.E.)..
FeRIAS. Hoy. o Cádavo, Sober y Cas-
tro de ribeiras de Lea. Mañana. Adai y 
Mondoñedo. 

El grupo de amigas formado por Herminia de Valexo, 
Gabriela do Campo, Lucía de Valexo e Isaura de Min-
gas — de izquierda a derecha, todas ellas de Vilarde-

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.

1968 ▶ Cuatro amigas, en la fiesta del San Isidro de paredes

HACE 100 AÑoS

estamos en la época de 
sembrar las patatas

Estamos en la época de la siembra 
de las patatas. Nuestros labriegos 
se apresuran a preparar los terre-
nos que han de servir de lecho a 
aquel sabroso tubérculo. En estas 
mañanas se ven salir de la pobla-
ción muchos carros de estiércol 
que van a dar vigor a aquel fruto.

HACE 75 AÑoS

Se ha extraviado una 
bolsa de mano verde

Se ruega a quien se haya encontra-
do una bolsita de mano, de paño 
verde oscuro, conteniendo un ro-
sario doradito, recuerdo de fami-
lia que se extravió el lunes pasado 
en la calle San Marcos, lo presente 
en la calle del Campo número 10, 
piso tercero.

HACE 50 AÑoS

Junta de la Cofradía del 
Santísimo Sacramento

La Cofradía del Santísimo Sacra-
mento celebrará mañana viernes, 
día 13, una Junta general en el lo-
cal de los Hombres de Acción cató-
lica, calle de la Cruz, 3, primero, a 
las siete y media de la tarde, para 
tratar asuntos relacionados con la 
próxima Semana Santa.

hemeroteca

miercoles

12
MARZO

▶ San Bernardo

▶ San Inocencio

▶ San Gregorio 

Magno

▶ San Maximiliano

hoy cumplen
Envíe sus fotos  a local@elprogreso.es

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.

1 ▶ Mauro García 
Fernández.

38 ▶ María Adá-
nez Almenara 
actriz.

49 ▶ Mauro en-
trialgo Ibarron-
do ilustrador.

64 ▶ Javier Cle-
mente Lázaro 
entrenador.

66 ▶ James 
Vernon Taylor 
cantautor.

68 ▶ Liza 
Minnelli actriz y 
cantante.

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

geneticas-en-el-20-de-los-casos-de-trastorno-del-espectro-

autista.html#.Kku8VFm0YIKkn9v  
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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-de-

trastorno-del-espectro-autista-208107_noticia.htm  

http://www.que.es/temas/adn.html
http://www.que.es/coruna/201403111048-detectan-alteraciones-geneticas-casos-trastorno.html
http://www.que.es/coruna/201403111048-detectan-alteraciones-geneticas-casos-trastorno.html
http://www.que.es/coruna/201403111048-detectan-alteraciones-geneticas-casos-trastorno.html
http://www.elsemanaldigital.com/detectan-alteraciones-geneticas-en-el-20-de-los-casos-de-trastorno-del-espectro-autista-208107_noticia.htm
http://www.elsemanaldigital.com/detectan-alteraciones-geneticas-en-el-20-de-los-casos-de-trastorno-del-espectro-autista-208107_noticia.htm
http://www.elsemanaldigital.com/index.html


 

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 

En TuentiMenéame 

 

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 

http://www.que.es/temas/adn.html
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.que.es/coruna/201403111048-detectan-alteraciones-geneticas-casos-trastorno.html
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http://www.que.es/coruna/201403111048-detectan-alteraciones-geneticas-casos-trastorno.html


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 
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Tres jóvenes se divertían en los 
jardines de Méndez Núñez en 
la madrugada del 29 de noviem-
bre del año pasado cuando apa-
recieron por ahí dos chicos y 
una adolescente. Para atracar-
los. La menor empuñó una na-
vaja y se la clavó a uno de los 
chicos. Esta última fue procesa-
da en el Juzgado de Menores y 
la condenaron por esos hechos 
a permanecer durante dos años 
en un centro especial en régi-
men cerrado.

Sus dos acompañantes fueron 
juzgados ayer como coautores 

de los delitos de robo con inti-
midación y lesiones, por los que 
el fiscal pedía que fuesen con-
denados a 7 años de cárcel. Pe-
ro sus abogados alcanzaron un 
acuerdo con la acusación. A uno 
de ellos, defendido por Manuel 
Ferreiro, le impusieron dos años 
de cárcel, toda vez que se hizo 
cargo de la responsabilidad ci-
vil. El otro aceptó 4 años.

Actuaron con engaños. Al 
principio, no se les veía ma-
las intenciones. Pero las lleva-
ban. Cuando se encontraron, to-
do eran sonrisas y bromas. Así 
se ganaron la confianza de sus 
víctimas que, confiadas, acep-
taron la invitación a una copa. 

Los procesados les dijeron que 
tenían las bebidas en un lugar 
apartado del jardín. Una vez allí, 
los jóvenes delincuentes saca-
ron sus armas. Concretamente, 
una navaja tipo mariposa de co-
lor plateada y de unos 10 centí-
metros de hoja, y un puñal. Di-
rigiendo las armas a los chicos, 
les exigieron que les entregasen 
los teléfonos móviles y demás 
pertenencias. Las víctimas, con 
miedo, entregaron todo cuan-
to llevaban encima. Lo peor vi-
no después, cuando uno de los 
chicos, tras entregarles su mó-
vil, echó a correr. Le dieron al-
cance y la menor le clavó la na-
vaja que llevaba.

La menor que apuñaló a 
un joven en Méndez Núñez 
será recluida en un centro
Los dos jóvenes que la acompañaban en el atraco asumieron 
los hechos y aceptaron 2 y 4 años de cárcel, respectivamente

ALBERTO MAHÍA

A CORUÑA / LA VOZ

El expresidente de Puertos del 
Estado, Fernando González La-
xe, lamentó ayer la «baja conec-
tividad» del Puerto de A Coru-
ña y la falta de una «estrategia 
marítima» por parte de las ad-
ministraciones, desde el Ayun-
tamiento hasta el Estado. Ade-
más lamentó que las dársenas 
coruñesas «van perdiendo peso 
con respecto al resto de España» 
y señaló, entre otros numerosos 
datos, que la cifra de tráficos del 
puerto en el año 2013 fue simi-
lar a la de los años 1990 o 1986.

El también ex presidente de 
la Xunta hizo esas afirmaciones 
durante una conferencia en el 

Casino. En la charla analizó ade-
más la situación del tráfico de 
mercancías mundial, en la que 
destacó la enorme influencia de 

los puertos de extremo orien-
te, y de la pesca, un sector en 
el que A Coruña ha ganado pe-
so dentro de España, aunque ha 

descendido la actividad global.
Aunque no logró llenar la sala, 

Laxe estuvo acompañado entre 
otros del ex alcalde José Manuel 
Liaño Flores y de los socialistas 
Pedro Armas, José Nogueira y 
Mar Barcón. Se da la circunstan-
cia de que el nombre del expre-
sidente ha sido uno de los más 
citados para competir con Bar-
cón por la candidatura del PSOE 
a la alcaldía. 

La portavoz ya ha anunciado 
que se presentará a las prima-
rias. Laxe ha rechazado hacer-
lo, aunque cuenta con el respal-
do del exministro José Blanco y 
pasa por ser uno de los favori-
tos de la dirección del PSdeG. 

Laxe critica la falta de estrategia para el Puerto
A CORUÑA / LA VOZ

González Laxe impartió una conferencia en el Casino. MARCOS MÍGUEZ

Un detenido en 
una operación 
contra manteros

La Policía Local detuvo el 
miércoles, en la calle Real, a 
un mantero de 27 años que 
se resistió y agredió a los po-
licías. Formaba parte de un 
grupo que se encontraba ven-
diendo bolsos en la zona. En 
esta operación, los agentes 
intervinieron seis bolsos de 
señora, de los que se indica 
que podrían ser falsificacio-
nes, y en otro puesto se loca-
lizaron 51 deuvedés y 91 ce-
dés a un vendedor, que no lo-
graron identificar, pero que 
no tenía permiso de venta.

A CORUÑA / LA VOZ

La Fundación María José Jove or-
ganiza hoy, a las 20.30 horas, 
una charla, en colaboración con 
la Asociación de Niños con Hi-
peractividad con o sin Déficit de 
Atención, AnhidaCoruña, sobre 
cómo establecer y gestionar la au-
toridad en la familia. Participará 
Javier Estévez, licenciado en Psi-
cología y Psicopedagogía y pos-
grado en TDA-H, y Borja Rey, li-
cenciado en Psicología y posgra-
do en intervención en familias. 

FUNDACIÓN M.ª JOSÉ JOVE

Cómo gestionar
la autoridad en la familia

La Fundación Paideia acoge hoy, a 
las 19.30 horas el pase del docu-
mental Vencidxs, promovido por 
la Asociación por la Recuperación 
de la Memoria Histórica y, que re-
coge el testimonio de un cente-
nar 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 co-
mo varios de los protagonistas 
que aparecen en la cinta. 

FUNDACIÓN PAIDEIA

Proyección de 
«Vencidxs»

El BNG protagonizó ayer una con-
centración frente a la oficina de 
Gas Natural Fenosa, en Juan Fló-
rez, dentro de su campaña Galiza 
produce, Madrid consume!, que 
denuncia «a situación de pobreza 
enerxética de miles de familias do 
nos país e, asemade, denunciar a 
situación de pobreza enerxética 
de Galiza no mapa enerxético es-
tatal». Los nacionalistas repartie-
ron folletos sobre «as tarifas abu-
sivas das eléctricas».

BNG

Denuncia la pobreza 
energética en Galicia

Momento de la protesta. C. QUIAN 

La vicerrectora de Planificación 
Económica e Infraestructuras, 
Amalia Blanco, informó ayer de 
que la UDC se ha adherido al pro-
grama GreenCampus, que supone 
implantar procedimientos de ges-
tión ecológica de manera gradual 
en todo el campus. Basada en la 
metodología de las banderas azu-
les, se va a implantar en las uni-
versidades europeas un sistema 
que reconozca la labor medioam-
bientalmente sostenible.

UDC

Implanta una gestión 
ecológica

Procesan a un 
joven por vender 
coca y heroína 
en el párking
de un súper

Cuatro años y medio de pri-
sión es a la pena que se en-
frenta un joven acusado de 
un delito contra la salud pú-
blica. El procesado deberá 
responder por ello la próxi-
ma semana en la Audiencia 
Provincial.

El acusado fue sorprendi-
do por la policía cuando es-
taba vendiendo cocaína y he-
roína en el aparcamiento de 
un supermercado. Cuando 
el imputado vio a los agen-
tes, según relata la acusación 
pública en su escrito de ca-
lificación, tiró tres paquetes 
en forma de huevo al suelo. 
Cuando la autoridad vio lo 
que había en su interior, se 
encontró con tres gramos 
de cocaína de gran pureza y 
cinco de heroína. El hombre 
también llevaba encima 250 
euros y tres teléfonos mó-
viles.

A CORUÑA / LA VOZ

Piden 6 años 
para un acusado 
de agredir a un 
hombre con un 
vaso en la frente

Un hombre ocupará la sema-
na que viene el banquillo de 
los acusados de la Audien-
cia Provincial para respon-
der por un deliro de lesio-
nes por el que el fiscal pide 
que sea condenado a 6 años 
de prisión. Además, la acu-
sación pública solicita que 
el procesado indemnice a la 
víctima en 3.000 euros por 
las secuelas.

Los hechos por los que se-
rá procesado se remontan al 
20 de enero del 2012. Sobre 
las diez de la noche de aquel 
día, el procesado se encontra-
ba un bar cuando en el mis-
mo entró una persona con la 
que había tenido problemas. 
Al poco tiempo, según expli-
ca la acusación pública en su 
escrito de calificación, el im-
putado cogió un vaso y se lo 
lanzó al hombre, acertándo-
le en la frente.  

A CORUÑA / LA VOZ
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Redacción

El Hogar de San Juan de Dios en
Granada cuenta con una amplia
variedad de servicios y programas
impulsados para la atención y la
asistencia de personas con disca-
pacidad gravemente afectadas,
dos meses y medio después de su
inauguración. Esta labor se reali-
za a través de dos unidades que
trabajan, principalmente, la esti-
mulación de usuarios con especial
vulnerabilidad para que desarro-
llen actividades esenciales y coti-
dianas con autonomía y puedan
ejercer sus derechos ciudadanos.

La Unidad de Estancia Diurna
cuenta con cinco salas que alber-
gan servicios de asistencia fisiote-
rapéutica; atención especializada;
y atención psicológica, educativa
y rehabilitadora a personas disca-
pacitadas para conseguir que ad-

quieran el máximo nivel de desa-
rrollo personal y de integración en
la vida familiar y social. Con este
fin, el abanico de programas que
se llevan a cabo es amplio y com-
pleto: Perceptivo cognitivo; Psico-
motricidad y Psicomotricidad fina
y gruesa; Motricidad fina; Grafo-
motricidad; Comunicación y len-
guaje; Musicoterapia; talleres
Creativos y de Manipulación; Ac-
tividades básicas de la vida diaria;
Habilidades sociales; Signos y Ru-
tinas.

Desde un enfoque centrado en
la inserción laboral de personas
con serias dificultades para acce-
der a puestos de trabajo ordinarios
trabaja la Unidad de Día Ocupa-
cional a través del centro que for-
ma parte del mismo complejo. Ta-
lleres como Fabricación de jabón,
Fabricación de llaveros, Cerámica,
Chapas, Jardinería, Decoración,

Manejo del dinero, Manejo del re-
loj, Fimo, Desarrollo afectivo-
emocional, Habilidades sociales,
Teatro, Cocina, Imagen personal y
Psicomotricidad contribuyen a
mejorar su adaptación personal y
social, habilitándolos laboralmen-
te y normalizando sus condiciones
de vida.

Además de toda la actividad te-
rapéutica, los usuarios llevan a ca-
bo actividades relacionales y par-
ticipativas que inciden en el obje-
tivo de dotarlos de los instrumen-
tos necesarios para procurar su de-
sarrollo e integración social.
Muestra de ello es el programa or-
ganizado en conmemoración de la
festividad de San Juan de Dios y
que comprendió actividades para
la convivencia, como la de reali-
zar, junto con sus compañeros del
Colegio de Educación Especial
San Rafael, el Camino de San Juan
de Dios el pasado 4 de marzo; y
otras lúdico–educativas, como
bailes, yincanas o aerobic.

La residencia, que forma parte
del Hogar y que dispone de ocho
habitaciones dobles y cuatro indi-
viduales, dos de ellas destinadas a
Respiro Familiar, tiene capacidad
para 20 usuarios y prestará servi-
cios de alojamiento, cuidado y ma-
nutención de forma supervisada,
así como apoyo personal y social a
personas adultas con discapaci-
dad y alto grado de afectación.

Apuesta por el desarrollo personal y la
integración social ante la discapacidad

M. G.

Talleres, juegos y trabajo de habilidades cotidianas.

● El Hogar San Juan de Dios de Granada

realiza varios programas orientados

al fortalecimiento de la autonomía

◗ ASISTENCIA SOCIOSANITARIA

D. S.

Desarrollan un pan de trigo apto
para la mayoría de personas celíacas
GLUTEN. Un estudio liderado
por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, en
colaboración con la Universi-
dad de Sevilla, ha desarrolla-
do un pan de trigo potencial-
mente apto para la mayoría de
los celiacos y otras intoleran-
cias al gluten. Los resultados
salen publicados en la revista
Plos One. El nuevo tipo de pan
está elaborado mediante hari-
nas de trigo de muy bajo con-
tenido en gliadinas, las proteí-
nas del gluten responsables de
la celiaquía, obtenidas me-
diante tratamientos de modi-
ficación genética.

Alteraciones
genéticas y trastorno
del espectro autista
GENÓMICA. Un total de 216 fa-
milias gallegas de niños y ado-
lescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autis-
ta 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 ac-
tuales cifras de prevalencia.

BIOMEDICINA. La revista Nature
publica un trabajo que revela la
implicación de un gen llamado
IRX3 en el incremento de la ma-
sa corporal de ratones y huma-
nos. Los científicos, entre ellos
José Luis Gómez-Skarmeta,
coautor del estudio y genetista
en el Centro Andaluz de Biolo-
gía del Desarrollo de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, han
descubierto que los ratones sin
este gen no engordan aunque se
alimenten de comida basura.
Conocerlo servirá para diseñar
nuevos fármacos contra la obe-
sidad y la diabetes.

CEREBRO. El grupo de investi-
gación de Fisiopatología Mo-
lecular de la Sinapsis de la
Universidad de Sevilla ha
puesto en marcha un nuevo
proyecto de investigación en
el que tratan de comprobar si
el tratamiento con rapamicina
en ratones modelos del sín-

drome de Down mejora su capa-
cidad de aprendizaje y su memo-
ria. La evidencia científica pare-
ce haber demostrado que la rapa-
micina y sus derivados, muestran
buenas respuestas en el trata-
miento de varios tipos de tumo-
res y para prevenir el rechazo de
algunos tipos de trasplantes.

EN BREVE

Bacterias magnéticas
podrían servir para el
diagnóstico médico
PROBIÓTICOS. Científicos de
la Universidad de Granada de-
sarrollan por primera vez en
el mundo unas bacterias mag-
néticas 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 encuen-
tran en muchos alimentos. El
equipo pertenece al grupo de
Bionanopartículas Metálica,
Bionanomet.

Avances en el estudio
de las bases genéticas
de la obesidad

TECBOLOGÍA. Investigadores del
grupo de Ingeniería Biomédica y
Telemedicina de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería de la Universi-
dad de Cádiz y de la Unidad de
Neumología y Alergia del Hospi-
tal Puerta del Mar de Cádiz han
desarrollado y evaluado un siste-
ma de telemonitorización de los
pacientes con enfermedad pul-
monar obstructiva crónica. Esta
patología está caracterizada por
una obstrucción progresiva de
las vías aéreas que conlleva una
disminución de la capacidad res-
piratoria que avanza lentamente.

Sistema para el
seguimiento remoto
de pacientes con EPOC

M. G.

Estudian los beneficios de la
rapamicina en modelos animales
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Redacción

El Hogar de San Juan de Dios en
Granada cuenta con una amplia
variedad de servicios y programas
impulsados para la atención y la
asistencia de personas con disca-
pacidad gravemente afectadas,
dos meses y medio después de su
inauguración. Esta labor se reali-
za a través de dos unidades que
trabajan, principalmente, la esti-
mulación de usuarios con especial
vulnerabilidad para que desarro-
llen actividades esenciales y coti-
dianas con autonomía y puedan
ejercer sus derechos ciudadanos.

La Unidad de Estancia Diurna
cuenta con cinco salas que alber-
gan servicios de asistencia fisiote-
rapéutica; atención especializada;
y atención psicológica, educativa
y rehabilitadora a personas disca-
pacitadas para conseguir que ad-

quieran el máximo nivel de desa-
rrollo personal y de integración en
la vida familiar y social. Con este
fin, el abanico de programas que
se llevan a cabo es amplio y com-
pleto: Perceptivo cognitivo; Psico-
motricidad y Psicomotricidad fina
y gruesa; Motricidad fina; Grafo-
motricidad; Comunicación y len-
guaje; Musicoterapia; talleres
Creativos y de Manipulación; Ac-
tividades básicas de la vida diaria;
Habilidades sociales; Signos y Ru-
tinas.

Desde un enfoque centrado en
la inserción laboral de personas
con serias dificultades para acce-
der a puestos de trabajo ordinarios
trabaja la Unidad de Día Ocupa-
cional a través del centro que for-
ma parte del mismo complejo. Ta-
lleres como Fabricación de jabón,
Fabricación de llaveros, Cerámica,
Chapas, Jardinería, Decoración,

Manejo del dinero, Manejo del re-
loj, Fimo, Desarrollo afectivo-
emocional, Habilidades sociales,
Teatro, Cocina, Imagen personal y
Psicomotricidad contribuyen a
mejorar su adaptación personal y
social, habilitándolos laboralmen-
te y normalizando sus condiciones
de vida.

Además de toda la actividad te-
rapéutica, los usuarios llevan a ca-
bo actividades relacionales y par-
ticipativas que inciden en el obje-
tivo de dotarlos de los instrumen-
tos necesarios para procurar su de-
sarrollo e integración social.
Muestra de ello es el programa or-
ganizado en conmemoración de la
festividad de San Juan de Dios y
que comprendió actividades para
la convivencia, como la de reali-
zar, junto con sus compañeros del
Colegio de Educación Especial
San Rafael, el Camino de San Juan
de Dios el pasado 4 de marzo; y
otras lúdico–educativas, como
bailes, yincanas o aerobic.

La residencia, que forma parte
del Hogar y que dispone de ocho
habitaciones dobles y cuatro indi-
viduales, dos de ellas destinadas a
Respiro Familiar, tiene capacidad
para 20 usuarios y prestará servi-
cios de alojamiento, cuidado y ma-
nutención de forma supervisada,
así como apoyo personal y social a
personas adultas con discapaci-
dad y alto grado de afectación.

Apuesta por el desarrollo personal y la
integración social ante la discapacidad

M. G.

Talleres, juegos y trabajo de habilidades cotidianas.

● El Hogar San Juan de Dios de Granada

realiza varios programas orientados

al fortalecimiento de la autonomía

◗ ASISTENCIA SOCIOSANITARIA

D. S.

Desarrollan un pan de trigo apto
para la mayoría de personas celíacas
GLUTEN. Un estudio liderado
por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, en
colaboración con la Universi-
dad de Sevilla, ha desarrolla-
do un pan de trigo potencial-
mente apto para la mayoría de
los celiacos y otras intoleran-
cias al gluten. Los resultados
salen publicados en la revista
Plos One. El nuevo tipo de pan
está elaborado mediante hari-
nas de trigo de muy bajo con-
tenido en gliadinas, las proteí-
nas del gluten responsables de
la celiaquía, obtenidas me-
diante tratamientos de modi-
ficación genética.

Alteraciones
genéticas y trastorno
del espectro autista
GENÓMICA. Un total de 216 fa-
milias gallegas de niños y ado-
lescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autis-
ta 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 ac-
tuales cifras de prevalencia.

BIOMEDICINA. La revista Nature
publica un trabajo que revela la
implicación de un gen llamado
IRX3 en el incremento de la ma-
sa corporal de ratones y huma-
nos. Los científicos, entre ellos
José Luis Gómez-Skarmeta,
coautor del estudio y genetista
en el Centro Andaluz de Biolo-
gía del Desarrollo de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, han
descubierto que los ratones sin
este gen no engordan aunque se
alimenten de comida basura.
Conocerlo servirá para diseñar
nuevos fármacos contra la obe-
sidad y la diabetes.

CEREBRO. El grupo de investi-
gación de Fisiopatología Mo-
lecular de la Sinapsis de la
Universidad de Sevilla ha
puesto en marcha un nuevo
proyecto de investigación en
el que tratan de comprobar si
el tratamiento con rapamicina
en ratones modelos del sín-

drome de Down mejora su capa-
cidad de aprendizaje y su memo-
ria. La evidencia científica pare-
ce haber demostrado que la rapa-
micina y sus derivados, muestran
buenas respuestas en el trata-
miento de varios tipos de tumo-
res y para prevenir el rechazo de
algunos tipos de trasplantes.

EN BREVE

Bacterias magnéticas
podrían servir para el
diagnóstico médico
PROBIÓTICOS. Científicos de
la Universidad de Granada de-
sarrollan por primera vez en
el mundo unas bacterias mag-
néticas 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 encuen-
tran en muchos alimentos. El
equipo pertenece al grupo de
Bionanopartículas Metálica,
Bionanomet.

Avances en el estudio
de las bases genéticas
de la obesidad

TECBOLOGÍA. Investigadores del
grupo de Ingeniería Biomédica y
Telemedicina de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería de la Universi-
dad de Cádiz y de la Unidad de
Neumología y Alergia del Hospi-
tal Puerta del Mar de Cádiz han
desarrollado y evaluado un siste-
ma de telemonitorización de los
pacientes con enfermedad pul-
monar obstructiva crónica. Esta
patología está caracterizada por
una obstrucción progresiva de
las vías aéreas que conlleva una
disminución de la capacidad res-
piratoria que avanza lentamente.

Sistema para el
seguimiento remoto
de pacientes con EPOC

M. G.

Estudian los beneficios de la
rapamicina en modelos animales
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Redacción

El Hogar de San Juan de Dios en
Granada cuenta con una amplia
variedad de servicios y programas
impulsados para la atención y la
asistencia de personas con disca-
pacidad gravemente afectadas,
dos meses y medio después de su
inauguración. Esta labor se reali-
za a través de dos unidades que
trabajan, principalmente, la esti-
mulación de usuarios con especial
vulnerabilidad para que desarro-
llen actividades esenciales y coti-
dianas con autonomía y puedan
ejercer sus derechos ciudadanos.

La Unidad de Estancia Diurna
cuenta con cinco salas que alber-
gan servicios de asistencia fisiote-
rapéutica; atención especializada;
y atención psicológica, educativa
y rehabilitadora a personas disca-
pacitadas para conseguir que ad-

quieran el máximo nivel de desa-
rrollo personal y de integración en
la vida familiar y social. Con este
fin, el abanico de programas que
se llevan a cabo es amplio y com-
pleto: Perceptivo cognitivo; Psico-
motricidad y Psicomotricidad fina
y gruesa; Motricidad fina; Grafo-
motricidad; Comunicación y len-
guaje; Musicoterapia; talleres
Creativos y de Manipulación; Ac-
tividades básicas de la vida diaria;
Habilidades sociales; Signos y Ru-
tinas.

Desde un enfoque centrado en
la inserción laboral de personas
con serias dificultades para acce-
der a puestos de trabajo ordinarios
trabaja la Unidad de Día Ocupa-
cional a través del centro que for-
ma parte del mismo complejo. Ta-
lleres como Fabricación de jabón,
Fabricación de llaveros, Cerámica,
Chapas, Jardinería, Decoración,

Manejo del dinero, Manejo del re-
loj, Fimo, Desarrollo afectivo-
emocional, Habilidades sociales,
Teatro, Cocina, Imagen personal y
Psicomotricidad contribuyen a
mejorar su adaptación personal y
social, habilitándolos laboralmen-
te y normalizando sus condiciones
de vida.

Además de toda la actividad te-
rapéutica, los usuarios llevan a ca-
bo actividades relacionales y par-
ticipativas que inciden en el obje-
tivo de dotarlos de los instrumen-
tos necesarios para procurar su de-
sarrollo e integración social.
Muestra de ello es el programa or-
ganizado en conmemoración de la
festividad de San Juan de Dios y
que comprendió actividades para
la convivencia, como la de reali-
zar, junto con sus compañeros del
Colegio de Educación Especial
San Rafael, el Camino de San Juan
de Dios el pasado 4 de marzo; y
otras lúdico–educativas, como
bailes, yincanas o aerobic.

La residencia, que forma parte
del Hogar y que dispone de ocho
habitaciones dobles y cuatro indi-
viduales, dos de ellas destinadas a
Respiro Familiar, tiene capacidad
para 20 usuarios y prestará servi-
cios de alojamiento, cuidado y ma-
nutención de forma supervisada,
así como apoyo personal y social a
personas adultas con discapaci-
dad y alto grado de afectación.

Apuesta por el desarrollo personal y la
integración social ante la discapacidad

M. G.

Talleres, juegos y trabajo de habilidades cotidianas.

● El Hogar San Juan de Dios de Granada

realiza varios programas orientados

al fortalecimiento de la autonomía

◗ ASISTENCIA SOCIOSANITARIA

D. S.

Desarrollan un pan de trigo apto
para la mayoría de personas celíacas
GLUTEN. Un estudio liderado
por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, en
colaboración con la Universi-
dad de Sevilla, ha desarrolla-
do un pan de trigo potencial-
mente apto para la mayoría de
los celiacos y otras intoleran-
cias al gluten. Los resultados
salen publicados en la revista
Plos One. El nuevo tipo de pan
está elaborado mediante hari-
nas de trigo de muy bajo con-
tenido en gliadinas, las proteí-
nas del gluten responsables de
la celiaquía, obtenidas me-
diante tratamientos de modi-
ficación genética.

Alteraciones
genéticas y trastorno
del espectro autista
GENÓMICA. Un total de 216 fa-
milias gallegas de niños y ado-
lescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autis-
ta 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 ac-
tuales cifras de prevalencia.

BIOMEDICINA. La revista Nature
publica un trabajo que revela la
implicación de un gen llamado
IRX3 en el incremento de la ma-
sa corporal de ratones y huma-
nos. Los científicos, entre ellos
José Luis Gómez-Skarmeta,
coautor del estudio y genetista
en el Centro Andaluz de Biolo-
gía del Desarrollo de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, han
descubierto que los ratones sin
este gen no engordan aunque se
alimenten de comida basura.
Conocerlo servirá para diseñar
nuevos fármacos contra la obe-
sidad y la diabetes.

CEREBRO. El grupo de investi-
gación de Fisiopatología Mo-
lecular de la Sinapsis de la
Universidad de Sevilla ha
puesto en marcha un nuevo
proyecto de investigación en
el que tratan de comprobar si
el tratamiento con rapamicina
en ratones modelos del sín-

drome de Down mejora su capa-
cidad de aprendizaje y su memo-
ria. La evidencia científica pare-
ce haber demostrado que la rapa-
micina y sus derivados, muestran
buenas respuestas en el trata-
miento de varios tipos de tumo-
res y para prevenir el rechazo de
algunos tipos de trasplantes.

EN BREVE

Bacterias magnéticas
podrían servir para el
diagnóstico médico
PROBIÓTICOS. Científicos de
la Universidad de Granada de-
sarrollan por primera vez en
el mundo unas bacterias mag-
néticas 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 encuen-
tran en muchos alimentos. El
equipo pertenece al grupo de
Bionanopartículas Metálica,
Bionanomet.

Avances en el estudio
de las bases genéticas
de la obesidad

TECBOLOGÍA. Investigadores del
grupo de Ingeniería Biomédica y
Telemedicina de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería de la Universi-
dad de Cádiz y de la Unidad de
Neumología y Alergia del Hospi-
tal Puerta del Mar de Cádiz han
desarrollado y evaluado un siste-
ma de telemonitorización de los
pacientes con enfermedad pul-
monar obstructiva crónica. Esta
patología está caracterizada por
una obstrucción progresiva de
las vías aéreas que conlleva una
disminución de la capacidad res-
piratoria que avanza lentamente.

Sistema para el
seguimiento remoto
de pacientes con EPOC

M. G.

Estudian los beneficios de la
rapamicina en modelos animales
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Redacción

El Hogar de San Juan de Dios en
Granada cuenta con una amplia
variedad de servicios y programas
impulsados para la atención y la
asistencia de personas con disca-
pacidad gravemente afectadas,
dos meses y medio después de su
inauguración. Esta labor se reali-
za a través de dos unidades que
trabajan, principalmente, la esti-
mulación de usuarios con especial
vulnerabilidad para que desarro-
llen actividades esenciales y coti-
dianas con autonomía y puedan
ejercer sus derechos ciudadanos.

La Unidad de Estancia Diurna
cuenta con cinco salas que alber-
gan servicios de asistencia fisiote-
rapéutica; atención especializada;
y atención psicológica, educativa
y rehabilitadora a personas disca-
pacitadas para conseguir que ad-

quieran el máximo nivel de desa-
rrollo personal y de integración en
la vida familiar y social. Con este
fin, el abanico de programas que
se llevan a cabo es amplio y com-
pleto: Perceptivo cognitivo; Psico-
motricidad y Psicomotricidad fina
y gruesa; Motricidad fina; Grafo-
motricidad; Comunicación y len-
guaje; Musicoterapia; talleres
Creativos y de Manipulación; Ac-
tividades básicas de la vida diaria;
Habilidades sociales; Signos y Ru-
tinas.

Desde un enfoque centrado en
la inserción laboral de personas
con serias dificultades para acce-
der a puestos de trabajo ordinarios
trabaja la Unidad de Día Ocupa-
cional a través del centro que for-
ma parte del mismo complejo. Ta-
lleres como Fabricación de jabón,
Fabricación de llaveros, Cerámica,
Chapas, Jardinería, Decoración,

Manejo del dinero, Manejo del re-
loj, Fimo, Desarrollo afectivo-
emocional, Habilidades sociales,
Teatro, Cocina, Imagen personal y
Psicomotricidad contribuyen a
mejorar su adaptación personal y
social, habilitándolos laboralmen-
te y normalizando sus condiciones
de vida.

Además de toda la actividad te-
rapéutica, los usuarios llevan a ca-
bo actividades relacionales y par-
ticipativas que inciden en el obje-
tivo de dotarlos de los instrumen-
tos necesarios para procurar su de-
sarrollo e integración social.
Muestra de ello es el programa or-
ganizado en conmemoración de la
festividad de San Juan de Dios y
que comprendió actividades para
la convivencia, como la de reali-
zar, junto con sus compañeros del
Colegio de Educación Especial
San Rafael, el Camino de San Juan
de Dios el pasado 4 de marzo; y
otras lúdico–educativas, como
bailes, yincanas o aerobic.

La residencia, que forma parte
del Hogar y que dispone de ocho
habitaciones dobles y cuatro indi-
viduales, dos de ellas destinadas a
Respiro Familiar, tiene capacidad
para 20 usuarios y prestará servi-
cios de alojamiento, cuidado y ma-
nutención de forma supervisada,
así como apoyo personal y social a
personas adultas con discapaci-
dad y alto grado de afectación.

Apuesta por el desarrollo personal y la
integración social ante la discapacidad

M. G.

Talleres, juegos y trabajo de habilidades cotidianas.

● El Hogar San Juan de Dios de Granada

realiza varios programas orientados

al fortalecimiento de la autonomía

◗ ASISTENCIA SOCIOSANITARIA

D. S.

Desarrollan un pan de trigo apto
para la mayoría de personas celíacas
GLUTEN. Un estudio liderado
por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, en
colaboración con la Universi-
dad de Sevilla, ha desarrolla-
do un pan de trigo potencial-
mente apto para la mayoría de
los celiacos y otras intoleran-
cias al gluten. Los resultados
salen publicados en la revista
Plos One. El nuevo tipo de pan
está elaborado mediante hari-
nas de trigo de muy bajo con-
tenido en gliadinas, las proteí-
nas del gluten responsables de
la celiaquía, obtenidas me-
diante tratamientos de modi-
ficación genética.

Alteraciones
genéticas y trastorno
del espectro autista
GENÓMICA. Un total de 216 fa-
milias gallegas de niños y ado-
lescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autis-
ta 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 ac-
tuales cifras de prevalencia.

BIOMEDICINA. La revista Nature
publica un trabajo que revela la
implicación de un gen llamado
IRX3 en el incremento de la ma-
sa corporal de ratones y huma-
nos. Los científicos, entre ellos
José Luis Gómez-Skarmeta,
coautor del estudio y genetista
en el Centro Andaluz de Biolo-
gía del Desarrollo de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, han
descubierto que los ratones sin
este gen no engordan aunque se
alimenten de comida basura.
Conocerlo servirá para diseñar
nuevos fármacos contra la obe-
sidad y la diabetes.

CEREBRO. El grupo de investi-
gación de Fisiopatología Mo-
lecular de la Sinapsis de la
Universidad de Sevilla ha
puesto en marcha un nuevo
proyecto de investigación en
el que tratan de comprobar si
el tratamiento con rapamicina
en ratones modelos del sín-

drome de Down mejora su capa-
cidad de aprendizaje y su memo-
ria. La evidencia científica pare-
ce haber demostrado que la rapa-
micina y sus derivados, muestran
buenas respuestas en el trata-
miento de varios tipos de tumo-
res y para prevenir el rechazo de
algunos tipos de trasplantes.

EN BREVE

Bacterias magnéticas
podrían servir para el
diagnóstico médico
PROBIÓTICOS. Científicos de
la Universidad de Granada de-
sarrollan por primera vez en
el mundo unas bacterias mag-
néticas 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 encuen-
tran en muchos alimentos. El
equipo pertenece al grupo de
Bionanopartículas Metálica,
Bionanomet.

Avances en el estudio
de las bases genéticas
de la obesidad

TECBOLOGÍA. Investigadores del
grupo de Ingeniería Biomédica y
Telemedicina de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería de la Universi-
dad de Cádiz y de la Unidad de
Neumología y Alergia del Hospi-
tal Puerta del Mar de Cádiz han
desarrollado y evaluado un siste-
ma de telemonitorización de los
pacientes con enfermedad pul-
monar obstructiva crónica. Esta
patología está caracterizada por
una obstrucción progresiva de
las vías aéreas que conlleva una
disminución de la capacidad res-
piratoria que avanza lentamente.

Sistema para el
seguimiento remoto
de pacientes con EPOC

M. G.

Estudian los beneficios de la
rapamicina en modelos animales

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

14708
82000
440 €
86 cm2 - 10%

15/03/2014
SALUD
59

PUBLI
Línea



SALUD Y BIENESTAR

EUROPA SUR | Sábado 15 de Marzo de 2014 55

Redacción

El Hogar de San Juan de Dios en
Granada cuenta con una amplia
variedad de servicios y programas
impulsados para la atención y la
asistencia de personas con disca-
pacidad gravemente afectadas,
dos meses y medio después de su
inauguración. Esta labor se reali-
za a través de dos unidades que
trabajan, principalmente, la esti-
mulación de usuarios con especial
vulnerabilidad para que desarro-
llen actividades esenciales y coti-
dianas con autonomía y puedan
ejercer sus derechos ciudadanos.

La Unidad de Estancia Diurna
cuenta con cinco salas que alber-
gan servicios de asistencia fisiote-
rapéutica; atención especializada;
y atención psicológica, educativa
y rehabilitadora a personas disca-
pacitadas para conseguir que ad-

quieran el máximo nivel de desa-
rrollo personal y de integración en
la vida familiar y social. Con este
fin, el abanico de programas que
se llevan a cabo es amplio y com-
pleto: Perceptivo cognitivo; Psico-
motricidad y Psicomotricidad fina
y gruesa; Motricidad fina; Grafo-
motricidad; Comunicación y len-
guaje; Musicoterapia; talleres
Creativos y de Manipulación; Ac-
tividades básicas de la vida diaria;
Habilidades sociales; Signos y Ru-
tinas.

Desde un enfoque centrado en
la inserción laboral de personas
con serias dificultades para acce-
der a puestos de trabajo ordinarios
trabaja la Unidad de Día Ocupa-
cional a través del centro que for-
ma parte del mismo complejo. Ta-
lleres como Fabricación de jabón,
Fabricación de llaveros, Cerámica,
Chapas, Jardinería, Decoración,

Manejo del dinero, Manejo del re-
loj, Fimo, Desarrollo afectivo-
emocional, Habilidades sociales,
Teatro, Cocina, Imagen personal y
Psicomotricidad contribuyen a
mejorar su adaptación personal y
social, habilitándolos laboralmen-
te y normalizando sus condiciones
de vida.

Además de toda la actividad te-
rapéutica, los usuarios llevan a ca-
bo actividades relacionales y par-
ticipativas que inciden en el obje-
tivo de dotarlos de los instrumen-
tos necesarios para procurar su de-
sarrollo e integración social.
Muestra de ello es el programa or-
ganizado en conmemoración de la
festividad de San Juan de Dios y
que comprendió actividades para
la convivencia, como la de reali-
zar, junto con sus compañeros del
Colegio de Educación Especial
San Rafael, el Camino de San Juan
de Dios el pasado 4 de marzo; y
otras lúdico–educativas, como
bailes, yincanas o aerobic.

La residencia, que forma parte
del Hogar y que dispone de ocho
habitaciones dobles y cuatro indi-
viduales, dos de ellas destinadas a
Respiro Familiar, tiene capacidad
para 20 usuarios y prestará servi-
cios de alojamiento, cuidado y ma-
nutención de forma supervisada,
así como apoyo personal y social a
personas adultas con discapaci-
dad y alto grado de afectación.

Apuesta por el desarrollo personal y la
integración social ante la discapacidad

M. G.

Talleres, juegos y trabajo de habilidades cotidianas.

● El Hogar San Juan de Dios de Granada

realiza varios programas orientados

al fortalecimiento de la autonomía

◗ ASISTENCIA SOCIOSANITARIA

D. S.

Desarrollan un pan de trigo apto
para la mayoría de personas celíacas
GLUTEN. Un estudio liderado
por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, en
colaboración con la Universi-
dad de Sevilla, ha desarrolla-
do un pan de trigo potencial-
mente apto para la mayoría de
los celiacos y otras intoleran-
cias al gluten. Los resultados
salen publicados en la revista
Plos One. El nuevo tipo de pan
está elaborado mediante hari-
nas de trigo de muy bajo con-
tenido en gliadinas, las proteí-
nas del gluten responsables de
la celiaquía, obtenidas me-
diante tratamientos de modi-
ficación genética.

Alteraciones
genéticas y trastorno
del espectro autista
GENÓMICA. Un total de 216 fa-
milias gallegas de niños y ado-
lescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autis-
ta 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 ac-
tuales cifras de prevalencia.

BIOMEDICINA. La revista Nature
publica un trabajo que revela la
implicación de un gen llamado
IRX3 en el incremento de la ma-
sa corporal de ratones y huma-
nos. Los científicos, entre ellos
José Luis Gómez-Skarmeta,
coautor del estudio y genetista
en el Centro Andaluz de Biolo-
gía del Desarrollo de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, han
descubierto que los ratones sin
este gen no engordan aunque se
alimenten de comida basura.
Conocerlo servirá para diseñar
nuevos fármacos contra la obe-
sidad y la diabetes.

CEREBRO. El grupo de investi-
gación de Fisiopatología Mo-
lecular de la Sinapsis de la
Universidad de Sevilla ha
puesto en marcha un nuevo
proyecto de investigación en
el que tratan de comprobar si
el tratamiento con rapamicina
en ratones modelos del sín-

drome de Down mejora su capa-
cidad de aprendizaje y su memo-
ria. La evidencia científica pare-
ce haber demostrado que la rapa-
micina y sus derivados, muestran
buenas respuestas en el trata-
miento de varios tipos de tumo-
res y para prevenir el rechazo de
algunos tipos de trasplantes.

EN BREVE

Bacterias magnéticas
podrían servir para el
diagnóstico médico
PROBIÓTICOS. Científicos de
la Universidad de Granada de-
sarrollan por primera vez en
el mundo unas bacterias mag-
néticas 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 encuen-
tran en muchos alimentos. El
equipo pertenece al grupo de
Bionanopartículas Metálica,
Bionanomet.

Avances en el estudio
de las bases genéticas
de la obesidad

TECBOLOGÍA. Investigadores del
grupo de Ingeniería Biomédica y
Telemedicina de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería de la Universi-
dad de Cádiz y de la Unidad de
Neumología y Alergia del Hospi-
tal Puerta del Mar de Cádiz han
desarrollado y evaluado un siste-
ma de telemonitorización de los
pacientes con enfermedad pul-
monar obstructiva crónica. Esta
patología está caracterizada por
una obstrucción progresiva de
las vías aéreas que conlleva una
disminución de la capacidad res-
piratoria que avanza lentamente.

Sistema para el
seguimiento remoto
de pacientes con EPOC

M. G.

Estudian los beneficios de la
rapamicina en modelos animales
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Redacción

El Hogar de San Juan de Dios en
Granada cuenta con una amplia
variedad de servicios y programas
impulsados para la atención y la
asistencia de personas con disca-
pacidad gravemente afectadas,
dos meses y medio después de su
inauguración. Esta labor se reali-
za a través de dos unidades que
trabajan, principalmente, la esti-
mulación de usuarios con especial
vulnerabilidad para que desarro-
llen actividades esenciales y coti-
dianas con autonomía y puedan
ejercer sus derechos ciudadanos.

La Unidad de Estancia Diurna
cuenta con cinco salas que alber-
gan servicios de asistencia fisiote-
rapéutica; atención especializada;
y atención psicológica, educativa
y rehabilitadora a personas disca-
pacitadas para conseguir que ad-

quieran el máximo nivel de desa-
rrollo personal y de integración en
la vida familiar y social. Con este
fin, el abanico de programas que
se llevan a cabo es amplio y com-
pleto: Perceptivo cognitivo; Psico-
motricidad y Psicomotricidad fina
y gruesa; Motricidad fina; Grafo-
motricidad; Comunicación y len-
guaje; Musicoterapia; talleres
Creativos y de Manipulación; Ac-
tividades básicas de la vida diaria;
Habilidades sociales; Signos y Ru-
tinas.

Desde un enfoque centrado en
la inserción laboral de personas
con serias dificultades para acce-
der a puestos de trabajo ordinarios
trabaja la Unidad de Día Ocupa-
cional a través del centro que for-
ma parte del mismo complejo. Ta-
lleres como Fabricación de jabón,
Fabricación de llaveros, Cerámica,
Chapas, Jardinería, Decoración,

Manejo del dinero, Manejo del re-
loj, Fimo, Desarrollo afectivo-
emocional, Habilidades sociales,
Teatro, Cocina, Imagen personal y
Psicomotricidad contribuyen a
mejorar su adaptación personal y
social, habilitándolos laboralmen-
te y normalizando sus condiciones
de vida.

Además de toda la actividad te-
rapéutica, los usuarios llevan a ca-
bo actividades relacionales y par-
ticipativas que inciden en el obje-
tivo de dotarlos de los instrumen-
tos necesarios para procurar su de-
sarrollo e integración social.
Muestra de ello es el programa or-
ganizado en conmemoración de la
festividad de San Juan de Dios y
que comprendió actividades para
la convivencia, como la de reali-
zar, junto con sus compañeros del
Colegio de Educación Especial
San Rafael, el Camino de San Juan
de Dios el pasado 4 de marzo; y
otras lúdico–educativas, como
bailes, yincanas o aerobic.

La residencia, que forma parte
del Hogar y que dispone de ocho
habitaciones dobles y cuatro indi-
viduales, dos de ellas destinadas a
Respiro Familiar, tiene capacidad
para 20 usuarios y prestará servi-
cios de alojamiento, cuidado y ma-
nutención de forma supervisada,
así como apoyo personal y social a
personas adultas con discapaci-
dad y alto grado de afectación.

Apuesta por el desarrollo personal y la
integración social ante la discapacidad

M. G.

Talleres, juegos y trabajo de habilidades cotidianas.

● El Hogar San Juan de Dios de Granada

realiza varios programas orientados

al fortalecimiento de la autonomía

◗ ASISTENCIA SOCIOSANITARIA

D. S.

Desarrollan un pan de trigo apto
para la mayoría de personas celíacas
GLUTEN. Un estudio liderado
por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, en
colaboración con la Universi-
dad de Sevilla, ha desarrolla-
do un pan de trigo potencial-
mente apto para la mayoría de
los celiacos y otras intoleran-
cias al gluten. Los resultados
salen publicados en la revista
Plos One. El nuevo tipo de pan
está elaborado mediante hari-
nas de trigo de muy bajo con-
tenido en gliadinas, las proteí-
nas del gluten responsables de
la celiaquía, obtenidas me-
diante tratamientos de modi-
ficación genética.

Alteraciones
genéticas y trastorno
del espectro autista
GENÓMICA. Un total de 216 fa-
milias gallegas de niños y ado-
lescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autis-
ta 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 ac-
tuales cifras de prevalencia.

BIOMEDICINA. La revista Nature
publica un trabajo que revela la
implicación de un gen llamado
IRX3 en el incremento de la ma-
sa corporal de ratones y huma-
nos. Los científicos, entre ellos
José Luis Gómez-Skarmeta,
coautor del estudio y genetista
en el Centro Andaluz de Biolo-
gía del Desarrollo de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, han
descubierto que los ratones sin
este gen no engordan aunque se
alimenten de comida basura.
Conocerlo servirá para diseñar
nuevos fármacos contra la obe-
sidad y la diabetes.

CEREBRO. El grupo de investi-
gación de Fisiopatología Mo-
lecular de la Sinapsis de la
Universidad de Sevilla ha
puesto en marcha un nuevo
proyecto de investigación en
el que tratan de comprobar si
el tratamiento con rapamicina
en ratones modelos del sín-

drome de Down mejora su capa-
cidad de aprendizaje y su memo-
ria. La evidencia científica pare-
ce haber demostrado que la rapa-
micina y sus derivados, muestran
buenas respuestas en el trata-
miento de varios tipos de tumo-
res y para prevenir el rechazo de
algunos tipos de trasplantes.

EN BREVE

Bacterias magnéticas
podrían servir para el
diagnóstico médico
PROBIÓTICOS. Científicos de
la Universidad de Granada de-
sarrollan por primera vez en
el mundo unas bacterias mag-
néticas 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 encuen-
tran en muchos alimentos. El
equipo pertenece al grupo de
Bionanopartículas Metálica,
Bionanomet.

Avances en el estudio
de las bases genéticas
de la obesidad

TECBOLOGÍA. Investigadores del
grupo de Ingeniería Biomédica y
Telemedicina de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería de la Universi-
dad de Cádiz y de la Unidad de
Neumología y Alergia del Hospi-
tal Puerta del Mar de Cádiz han
desarrollado y evaluado un siste-
ma de telemonitorización de los
pacientes con enfermedad pul-
monar obstructiva crónica. Esta
patología está caracterizada por
una obstrucción progresiva de
las vías aéreas que conlleva una
disminución de la capacidad res-
piratoria que avanza lentamente.

Sistema para el
seguimiento remoto
de pacientes con EPOC

M. G.

Estudian los beneficios de la
rapamicina en modelos animales
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Redacción

El Hogar de San Juan de Dios en
Granada cuenta con una amplia
variedad de servicios y programas
impulsados para la atención y la
asistencia de personas con disca-
pacidad gravemente afectadas,
dos meses y medio después de su
inauguración. Esta labor se reali-
za a través de dos unidades que
trabajan, principalmente, la esti-
mulación de usuarios con especial
vulnerabilidad para que desarro-
llen actividades esenciales y coti-
dianas con autonomía y puedan
ejercer sus derechos ciudadanos.

La Unidad de Estancia Diurna
cuenta con cinco salas que alber-
gan servicios de asistencia fisiote-
rapéutica; atención especializada;
y atención psicológica, educativa
y rehabilitadora a personas disca-
pacitadas para conseguir que ad-

quieran el máximo nivel de desa-
rrollo personal y de integración en
la vida familiar y social. Con este
fin, el abanico de programas que
se llevan a cabo es amplio y com-
pleto: Perceptivo cognitivo; Psico-
motricidad y Psicomotricidad fina
y gruesa; Motricidad fina; Grafo-
motricidad; Comunicación y len-
guaje; Musicoterapia; talleres
Creativos y de Manipulación; Ac-
tividades básicas de la vida diaria;
Habilidades sociales; Signos y Ru-
tinas.

Desde un enfoque centrado en
la inserción laboral de personas
con serias dificultades para acce-
der a puestos de trabajo ordinarios
trabaja la Unidad de Día Ocupa-
cional a través del centro que for-
ma parte del mismo complejo. Ta-
lleres como Fabricación de jabón,
Fabricación de llaveros, Cerámica,
Chapas, Jardinería, Decoración,

Manejo del dinero, Manejo del re-
loj, Fimo, Desarrollo afectivo-
emocional, Habilidades sociales,
Teatro, Cocina, Imagen personal y
Psicomotricidad contribuyen a
mejorar su adaptación personal y
social, habilitándolos laboralmen-
te y normalizando sus condiciones
de vida.

Además de toda la actividad te-
rapéutica, los usuarios llevan a ca-
bo actividades relacionales y par-
ticipativas que inciden en el obje-
tivo de dotarlos de los instrumen-
tos necesarios para procurar su de-
sarrollo e integración social.
Muestra de ello es el programa or-
ganizado en conmemoración de la
festividad de San Juan de Dios y
que comprendió actividades para
la convivencia, como la de reali-
zar, junto con sus compañeros del
Colegio de Educación Especial
San Rafael, el Camino de San Juan
de Dios el pasado 4 de marzo; y
otras lúdico–educativas, como
bailes, yincanas o aerobic.

La residencia, que forma parte
del Hogar y que dispone de ocho
habitaciones dobles y cuatro indi-
viduales, dos de ellas destinadas a
Respiro Familiar, tiene capacidad
para 20 usuarios y prestará servi-
cios de alojamiento, cuidado y ma-
nutención de forma supervisada,
así como apoyo personal y social a
personas adultas con discapaci-
dad y alto grado de afectación.

Apuesta por el desarrollo personal y la
integración social ante la discapacidad

M. G.

Talleres, juegos y trabajo de habilidades cotidianas.

● El Hogar San Juan de Dios de Granada

realiza varios programas orientados

al fortalecimiento de la autonomía

◗ ASISTENCIA SOCIOSANITARIA

D. S.

Desarrollan un pan de trigo apto
para la mayoría de personas celíacas
GLUTEN. Un estudio liderado
por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, en
colaboración con la Universi-
dad de Sevilla, ha desarrolla-
do un pan de trigo potencial-
mente apto para la mayoría de
los celiacos y otras intoleran-
cias al gluten. Los resultados
salen publicados en la revista
Plos One. El nuevo tipo de pan
está elaborado mediante hari-
nas de trigo de muy bajo con-
tenido en gliadinas, las proteí-
nas del gluten responsables de
la celiaquía, obtenidas me-
diante tratamientos de modi-
ficación genética.

Alteraciones
genéticas y trastorno
del espectro autista
GENÓMICA. Un total de 216 fa-
milias gallegas de niños y ado-
lescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autis-
ta 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 ac-
tuales cifras de prevalencia.

BIOMEDICINA. La revista Nature
publica un trabajo que revela la
implicación de un gen llamado
IRX3 en el incremento de la ma-
sa corporal de ratones y huma-
nos. Los científicos, entre ellos
José Luis Gómez-Skarmeta,
coautor del estudio y genetista
en el Centro Andaluz de Biolo-
gía del Desarrollo de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, han
descubierto que los ratones sin
este gen no engordan aunque se
alimenten de comida basura.
Conocerlo servirá para diseñar
nuevos fármacos contra la obe-
sidad y la diabetes.

CEREBRO. El grupo de investi-
gación de Fisiopatología Mo-
lecular de la Sinapsis de la
Universidad de Sevilla ha
puesto en marcha un nuevo
proyecto de investigación en
el que tratan de comprobar si
el tratamiento con rapamicina
en ratones modelos del sín-

drome de Down mejora su capa-
cidad de aprendizaje y su memo-
ria. La evidencia científica pare-
ce haber demostrado que la rapa-
micina y sus derivados, muestran
buenas respuestas en el trata-
miento de varios tipos de tumo-
res y para prevenir el rechazo de
algunos tipos de trasplantes.

EN BREVE

Bacterias magnéticas
podrían servir para el
diagnóstico médico
PROBIÓTICOS. Científicos de
la Universidad de Granada de-
sarrollan por primera vez en
el mundo unas bacterias mag-
néticas 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 encuen-
tran en muchos alimentos. El
equipo pertenece al grupo de
Bionanopartículas Metálica,
Bionanomet.

Avances en el estudio
de las bases genéticas
de la obesidad

TECBOLOGÍA. Investigadores del
grupo de Ingeniería Biomédica y
Telemedicina de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería de la Universi-
dad de Cádiz y de la Unidad de
Neumología y Alergia del Hospi-
tal Puerta del Mar de Cádiz han
desarrollado y evaluado un siste-
ma de telemonitorización de los
pacientes con enfermedad pul-
monar obstructiva crónica. Esta
patología está caracterizada por
una obstrucción progresiva de
las vías aéreas que conlleva una
disminución de la capacidad res-
piratoria que avanza lentamente.

Sistema para el
seguimiento remoto
de pacientes con EPOC

M. G.

Estudian los beneficios de la
rapamicina en modelos animales
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Redacción

El Hogar de San Juan de Dios en
Granada cuenta con una amplia
variedad de servicios y programas
impulsados para la atención y la
asistencia de personas con disca-
pacidad gravemente afectadas,
dos meses y medio después de su
inauguración. Esta labor se reali-
za a través de dos unidades que
trabajan, principalmente, la esti-
mulación de usuarios con especial
vulnerabilidad para que desarro-
llen actividades esenciales y coti-
dianas con autonomía y puedan
ejercer sus derechos ciudadanos.

La Unidad de Estancia Diurna
cuenta con cinco salas que alber-
gan servicios de asistencia fisiote-
rapéutica; atención especializada;
y atención psicológica, educativa
y rehabilitadora a personas disca-
pacitadas para conseguir que ad-

quieran el máximo nivel de desa-
rrollo personal y de integración en
la vida familiar y social. Con este
fin, el abanico de programas que
se llevan a cabo es amplio y com-
pleto: Perceptivo cognitivo; Psico-
motricidad y Psicomotricidad fina
y gruesa; Motricidad fina; Grafo-
motricidad; Comunicación y len-
guaje; Musicoterapia; talleres
Creativos y de Manipulación; Ac-
tividades básicas de la vida diaria;
Habilidades sociales; Signos y Ru-
tinas.

Desde un enfoque centrado en
la inserción laboral de personas
con serias dificultades para acce-
der a puestos de trabajo ordinarios
trabaja la Unidad de Día Ocupa-
cional a través del centro que for-
ma parte del mismo complejo. Ta-
lleres como Fabricación de jabón,
Fabricación de llaveros, Cerámica,
Chapas, Jardinería, Decoración,

Manejo del dinero, Manejo del re-
loj, Fimo, Desarrollo afectivo-
emocional, Habilidades sociales,
Teatro, Cocina, Imagen personal y
Psicomotricidad contribuyen a
mejorar su adaptación personal y
social, habilitándolos laboralmen-
te y normalizando sus condiciones
de vida.

Además de toda la actividad te-
rapéutica, los usuarios llevan a ca-
bo actividades relacionales y par-
ticipativas que inciden en el obje-
tivo de dotarlos de los instrumen-
tos necesarios para procurar su de-
sarrollo e integración social.
Muestra de ello es el programa or-
ganizado en conmemoración de la
festividad de San Juan de Dios y
que comprendió actividades para
la convivencia, como la de reali-
zar, junto con sus compañeros del
Colegio de Educación Especial
San Rafael, el Camino de San Juan
de Dios el pasado 4 de marzo; y
otras lúdico–educativas, como
bailes, yincanas o aerobic.

La residencia, que forma parte
del Hogar y que dispone de ocho
habitaciones dobles y cuatro indi-
viduales, dos de ellas destinadas a
Respiro Familiar, tiene capacidad
para 20 usuarios y prestará servi-
cios de alojamiento, cuidado y ma-
nutención de forma supervisada,
así como apoyo personal y social a
personas adultas con discapaci-
dad y alto grado de afectación.

Apuesta por el desarrollo personal y la
integración social ante la discapacidad

M. G.

Talleres, juegos y trabajo de habilidades cotidianas.

● El Hogar San Juan de Dios de Granada

realiza varios programas orientados

al fortalecimiento de la autonomía

◗ ASISTENCIA SOCIOSANITARIA

D. S.

Desarrollan un pan de trigo apto
para la mayoría de personas celíacas
GLUTEN. Un estudio liderado
por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, en
colaboración con la Universi-
dad de Sevilla, ha desarrolla-
do un pan de trigo potencial-
mente apto para la mayoría de
los celiacos y otras intoleran-
cias al gluten. Los resultados
salen publicados en la revista
Plos One. El nuevo tipo de pan
está elaborado mediante hari-
nas de trigo de muy bajo con-
tenido en gliadinas, las proteí-
nas del gluten responsables de
la celiaquía, obtenidas me-
diante tratamientos de modi-
ficación genética.

Alteraciones
genéticas y trastorno
del espectro autista
GENÓMICA. Un total de 216 fa-
milias gallegas de niños y ado-
lescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autis-
ta 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 ac-
tuales cifras de prevalencia.

BIOMEDICINA. La revista Nature
publica un trabajo que revela la
implicación de un gen llamado
IRX3 en el incremento de la ma-
sa corporal de ratones y huma-
nos. Los científicos, entre ellos
José Luis Gómez-Skarmeta,
coautor del estudio y genetista
en el Centro Andaluz de Biolo-
gía del Desarrollo de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, han
descubierto que los ratones sin
este gen no engordan aunque se
alimenten de comida basura.
Conocerlo servirá para diseñar
nuevos fármacos contra la obe-
sidad y la diabetes.

CEREBRO. El grupo de investi-
gación de Fisiopatología Mo-
lecular de la Sinapsis de la
Universidad de Sevilla ha
puesto en marcha un nuevo
proyecto de investigación en
el que tratan de comprobar si
el tratamiento con rapamicina
en ratones modelos del sín-

drome de Down mejora su capa-
cidad de aprendizaje y su memo-
ria. La evidencia científica pare-
ce haber demostrado que la rapa-
micina y sus derivados, muestran
buenas respuestas en el trata-
miento de varios tipos de tumo-
res y para prevenir el rechazo de
algunos tipos de trasplantes.

EN BREVE

Bacterias magnéticas
podrían servir para el
diagnóstico médico
PROBIÓTICOS. Científicos de
la Universidad de Granada de-
sarrollan por primera vez en
el mundo unas bacterias mag-
néticas 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 encuen-
tran en muchos alimentos. El
equipo pertenece al grupo de
Bionanopartículas Metálica,
Bionanomet.

Avances en el estudio
de las bases genéticas
de la obesidad

TECBOLOGÍA. Investigadores del
grupo de Ingeniería Biomédica y
Telemedicina de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería de la Universi-
dad de Cádiz y de la Unidad de
Neumología y Alergia del Hospi-
tal Puerta del Mar de Cádiz han
desarrollado y evaluado un siste-
ma de telemonitorización de los
pacientes con enfermedad pul-
monar obstructiva crónica. Esta
patología está caracterizada por
una obstrucción progresiva de
las vías aéreas que conlleva una
disminución de la capacidad res-
piratoria que avanza lentamente.

Sistema para el
seguimiento remoto
de pacientes con EPOC

M. G.

Estudian los beneficios de la
rapamicina en modelos animales
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Redacción

El Hogar de San Juan de Dios en
Granada cuenta con una amplia
variedad de servicios y programas
impulsados para la atención y la
asistencia de personas con disca-
pacidad gravemente afectadas,
dos meses y medio después de su
inauguración. Esta labor se reali-
za a través de dos unidades que
trabajan, principalmente, la esti-
mulación de usuarios con especial
vulnerabilidad para que desarro-
llen actividades esenciales y coti-
dianas con autonomía y puedan
ejercer sus derechos ciudadanos.

La Unidad de Estancia Diurna
cuenta con cinco salas que alber-
gan servicios de asistencia fisiote-
rapéutica; atención especializada;
y atención psicológica, educativa
y rehabilitadora a personas disca-
pacitadas para conseguir que ad-

quieran el máximo nivel de desa-
rrollo personal y de integración en
la vida familiar y social. Con este
fin, el abanico de programas que
se llevan a cabo es amplio y com-
pleto: Perceptivo cognitivo; Psico-
motricidad y Psicomotricidad fina
y gruesa; Motricidad fina; Grafo-
motricidad; Comunicación y len-
guaje; Musicoterapia; talleres
Creativos y de Manipulación; Ac-
tividades básicas de la vida diaria;
Habilidades sociales; Signos y Ru-
tinas.

Desde un enfoque centrado en
la inserción laboral de personas
con serias dificultades para acce-
der a puestos de trabajo ordinarios
trabaja la Unidad de Día Ocupa-
cional a través del centro que for-
ma parte del mismo complejo. Ta-
lleres como Fabricación de jabón,
Fabricación de llaveros, Cerámica,
Chapas, Jardinería, Decoración,

Manejo del dinero, Manejo del re-
loj, Fimo, Desarrollo afectivo-
emocional, Habilidades sociales,
Teatro, Cocina, Imagen personal y
Psicomotricidad contribuyen a
mejorar su adaptación personal y
social, habilitándolos laboralmen-
te y normalizando sus condiciones
de vida.

Además de toda la actividad te-
rapéutica, los usuarios llevan a ca-
bo actividades relacionales y par-
ticipativas que inciden en el obje-
tivo de dotarlos de los instrumen-
tos necesarios para procurar su de-
sarrollo e integración social.
Muestra de ello es el programa or-
ganizado en conmemoración de la
festividad de San Juan de Dios y
que comprendió actividades para
la convivencia, como la de reali-
zar, junto con sus compañeros del
Colegio de Educación Especial
San Rafael, el Camino de San Juan
de Dios el pasado 4 de marzo; y
otras lúdico–educativas, como
bailes, yincanas o aerobic.

La residencia, que forma parte
del Hogar y que dispone de ocho
habitaciones dobles y cuatro indi-
viduales, dos de ellas destinadas a
Respiro Familiar, tiene capacidad
para 20 usuarios y prestará servi-
cios de alojamiento, cuidado y ma-
nutención de forma supervisada,
así como apoyo personal y social a
personas adultas con discapaci-
dad y alto grado de afectación.

Apuesta por el desarrollo personal y la
integración social ante la discapacidad

M. G.

Talleres, juegos y trabajo de habilidades cotidianas.

● El Hogar San Juan de Dios de Granada

realiza varios programas orientados

al fortalecimiento de la autonomía

◗ ASISTENCIA SOCIOSANITARIA

D. S.

Desarrollan un pan de trigo apto
para la mayoría de personas celíacas
GLUTEN. Un estudio liderado
por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, en
colaboración con la Universi-
dad de Sevilla, ha desarrolla-
do un pan de trigo potencial-
mente apto para la mayoría de
los celiacos y otras intoleran-
cias al gluten. Los resultados
salen publicados en la revista
Plos One. El nuevo tipo de pan
está elaborado mediante hari-
nas de trigo de muy bajo con-
tenido en gliadinas, las proteí-
nas del gluten responsables de
la celiaquía, obtenidas me-
diante tratamientos de modi-
ficación genética.

Alteraciones
genéticas y trastorno
del espectro autista
GENÓMICA. Un total de 216 fa-
milias gallegas de niños y ado-
lescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autis-
ta 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 ac-
tuales cifras de prevalencia.

BIOMEDICINA. La revista Nature
publica un trabajo que revela la
implicación de un gen llamado
IRX3 en el incremento de la ma-
sa corporal de ratones y huma-
nos. Los científicos, entre ellos
José Luis Gómez-Skarmeta,
coautor del estudio y genetista
en el Centro Andaluz de Biolo-
gía del Desarrollo de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, han
descubierto que los ratones sin
este gen no engordan aunque se
alimenten de comida basura.
Conocerlo servirá para diseñar
nuevos fármacos contra la obe-
sidad y la diabetes.

CEREBRO. El grupo de investi-
gación de Fisiopatología Mo-
lecular de la Sinapsis de la
Universidad de Sevilla ha
puesto en marcha un nuevo
proyecto de investigación en
el que tratan de comprobar si
el tratamiento con rapamicina
en ratones modelos del sín-

drome de Down mejora su capa-
cidad de aprendizaje y su memo-
ria. La evidencia científica pare-
ce haber demostrado que la rapa-
micina y sus derivados, muestran
buenas respuestas en el trata-
miento de varios tipos de tumo-
res y para prevenir el rechazo de
algunos tipos de trasplantes.

EN BREVE

Bacterias magnéticas
podrían servir para el
diagnóstico médico
PROBIÓTICOS. Científicos de
la Universidad de Granada de-
sarrollan por primera vez en
el mundo unas bacterias mag-
néticas 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 encuen-
tran en muchos alimentos. El
equipo pertenece al grupo de
Bionanopartículas Metálica,
Bionanomet.

Avances en el estudio
de las bases genéticas
de la obesidad

TECBOLOGÍA. Investigadores del
grupo de Ingeniería Biomédica y
Telemedicina de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería de la Universi-
dad de Cádiz y de la Unidad de
Neumología y Alergia del Hospi-
tal Puerta del Mar de Cádiz han
desarrollado y evaluado un siste-
ma de telemonitorización de los
pacientes con enfermedad pul-
monar obstructiva crónica. Esta
patología está caracterizada por
una obstrucción progresiva de
las vías aéreas que conlleva una
disminución de la capacidad res-
piratoria que avanza lentamente.

Sistema para el
seguimiento remoto
de pacientes con EPOC

M. G.

Estudian los beneficios de la
rapamicina en modelos animales
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Redacción

El Hogar de San Juan de Dios en
Granada cuenta con una amplia
variedad de servicios y programas
impulsados para la atención y la
asistencia de personas con disca-
pacidad gravemente afectadas,
dos meses y medio después de su
inauguración. Esta labor se reali-
za a través de dos unidades que
trabajan, principalmente, la esti-
mulación de usuarios con especial
vulnerabilidad para que desarro-
llen actividades esenciales y coti-
dianas con autonomía y puedan
ejercer sus derechos ciudadanos.

La Unidad de Estancia Diurna
cuenta con cinco salas que alber-
gan servicios de asistencia fisiote-
rapéutica; atención especializada;
y atención psicológica, educativa
y rehabilitadora a personas disca-
pacitadas para conseguir que ad-

quieran el máximo nivel de desa-
rrollo personal y de integración en
la vida familiar y social. Con este
fin, el abanico de programas que
se llevan a cabo es amplio y com-
pleto: Perceptivo cognitivo; Psico-
motricidad y Psicomotricidad fina
y gruesa; Motricidad fina; Grafo-
motricidad; Comunicación y len-
guaje; Musicoterapia; talleres
Creativos y de Manipulación; Ac-
tividades básicas de la vida diaria;
Habilidades sociales; Signos y Ru-
tinas.

Desde un enfoque centrado en
la inserción laboral de personas
con serias dificultades para acce-
der a puestos de trabajo ordinarios
trabaja la Unidad de Día Ocupa-
cional a través del centro que for-
ma parte del mismo complejo. Ta-
lleres como Fabricación de jabón,
Fabricación de llaveros, Cerámica,
Chapas, Jardinería, Decoración,

Manejo del dinero, Manejo del re-
loj, Fimo, Desarrollo afectivo-
emocional, Habilidades sociales,
Teatro, Cocina, Imagen personal y
Psicomotricidad contribuyen a
mejorar su adaptación personal y
social, habilitándolos laboralmen-
te y normalizando sus condiciones
de vida.

Además de toda la actividad te-
rapéutica, los usuarios llevan a ca-
bo actividades relacionales y par-
ticipativas que inciden en el obje-
tivo de dotarlos de los instrumen-
tos necesarios para procurar su de-
sarrollo e integración social.
Muestra de ello es el programa or-
ganizado en conmemoración de la
festividad de San Juan de Dios y
que comprendió actividades para
la convivencia, como la de reali-
zar, junto con sus compañeros del
Colegio de Educación Especial
San Rafael, el Camino de San Juan
de Dios el pasado 4 de marzo; y
otras lúdico–educativas, como
bailes, yincanas o aerobic.

La residencia, que forma parte
del Hogar y que dispone de ocho
habitaciones dobles y cuatro indi-
viduales, dos de ellas destinadas a
Respiro Familiar, tiene capacidad
para 20 usuarios y prestará servi-
cios de alojamiento, cuidado y ma-
nutención de forma supervisada,
así como apoyo personal y social a
personas adultas con discapaci-
dad y alto grado de afectación.

Apuesta por el desarrollo personal y la
integración social ante la discapacidad

M. G.

Talleres, juegos y trabajo de habilidades cotidianas.

● El Hogar San Juan de Dios de Granada

realiza varios programas orientados

al fortalecimiento de la autonomía

◗ ASISTENCIA SOCIOSANITARIA

D. S.

Desarrollan un pan de trigo apto
para la mayoría de personas celíacas
GLUTEN. Un estudio liderado
por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, en
colaboración con la Universi-
dad de Sevilla, ha desarrolla-
do un pan de trigo potencial-
mente apto para la mayoría de
los celiacos y otras intoleran-
cias al gluten. Los resultados
salen publicados en la revista
Plos One. El nuevo tipo de pan
está elaborado mediante hari-
nas de trigo de muy bajo con-
tenido en gliadinas, las proteí-
nas del gluten responsables de
la celiaquía, obtenidas me-
diante tratamientos de modi-
ficación genética.

Alteraciones
genéticas y trastorno
del espectro autista
GENÓMICA. Un total de 216 fa-
milias gallegas de niños y ado-
lescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autis-
ta 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 ac-
tuales cifras de prevalencia.

BIOMEDICINA. La revista Nature
publica un trabajo que revela la
implicación de un gen llamado
IRX3 en el incremento de la ma-
sa corporal de ratones y huma-
nos. Los científicos, entre ellos
José Luis Gómez-Skarmeta,
coautor del estudio y genetista
en el Centro Andaluz de Biolo-
gía del Desarrollo de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, han
descubierto que los ratones sin
este gen no engordan aunque se
alimenten de comida basura.
Conocerlo servirá para diseñar
nuevos fármacos contra la obe-
sidad y la diabetes.

CEREBRO. El grupo de investi-
gación de Fisiopatología Mo-
lecular de la Sinapsis de la
Universidad de Sevilla ha
puesto en marcha un nuevo
proyecto de investigación en
el que tratan de comprobar si
el tratamiento con rapamicina
en ratones modelos del sín-

drome de Down mejora su capa-
cidad de aprendizaje y su memo-
ria. La evidencia científica pare-
ce haber demostrado que la rapa-
micina y sus derivados, muestran
buenas respuestas en el trata-
miento de varios tipos de tumo-
res y para prevenir el rechazo de
algunos tipos de trasplantes.

EN BREVE

Bacterias magnéticas
podrían servir para el
diagnóstico médico
PROBIÓTICOS. Científicos de
la Universidad de Granada de-
sarrollan por primera vez en
el mundo unas bacterias mag-
néticas 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 encuen-
tran en muchos alimentos. El
equipo pertenece al grupo de
Bionanopartículas Metálica,
Bionanomet.

Avances en el estudio
de las bases genéticas
de la obesidad

TECBOLOGÍA. Investigadores del
grupo de Ingeniería Biomédica y
Telemedicina de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería de la Universi-
dad de Cádiz y de la Unidad de
Neumología y Alergia del Hospi-
tal Puerta del Mar de Cádiz han
desarrollado y evaluado un siste-
ma de telemonitorización de los
pacientes con enfermedad pul-
monar obstructiva crónica. Esta
patología está caracterizada por
una obstrucción progresiva de
las vías aéreas que conlleva una
disminución de la capacidad res-
piratoria que avanza lentamente.

Sistema para el
seguimiento remoto
de pacientes con EPOC

M. G.

Estudian los beneficios de la
rapamicina en modelos animales
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Redacción

El Hogar de San Juan de Dios en
Granada cuenta con una amplia
variedad de servicios y programas
impulsados para la atención y la
asistencia de personas con disca-
pacidad gravemente afectadas,
dos meses y medio después de su
inauguración. Esta labor se reali-
za a través de dos unidades que
trabajan, principalmente, la esti-
mulación de usuarios con especial
vulnerabilidad para que desarro-
llen actividades esenciales y coti-
dianas con autonomía y puedan
ejercer sus derechos ciudadanos.

La Unidad de Estancia Diurna
cuenta con cinco salas que alber-
gan servicios de asistencia fisiote-
rapéutica; atención especializada;
y atención psicológica, educativa
y rehabilitadora a personas disca-
pacitadas para conseguir que ad-

quieran el máximo nivel de desa-
rrollo personal y de integración en
la vida familiar y social. Con este
fin, el abanico de programas que
se llevan a cabo es amplio y com-
pleto: Perceptivo cognitivo; Psico-
motricidad y Psicomotricidad fina
y gruesa; Motricidad fina; Grafo-
motricidad; Comunicación y len-
guaje; Musicoterapia; talleres
Creativos y de Manipulación; Ac-
tividades básicas de la vida diaria;
Habilidades sociales; Signos y Ru-
tinas.

Desde un enfoque centrado en
la inserción laboral de personas
con serias dificultades para acce-
der a puestos de trabajo ordinarios
trabaja la Unidad de Día Ocupa-
cional a través del centro que for-
ma parte del mismo complejo. Ta-
lleres como Fabricación de jabón,
Fabricación de llaveros, Cerámica,
Chapas, Jardinería, Decoración,

Manejo del dinero, Manejo del re-
loj, Fimo, Desarrollo afectivo-
emocional, Habilidades sociales,
Teatro, Cocina, Imagen personal y
Psicomotricidad contribuyen a
mejorar su adaptación personal y
social, habilitándolos laboralmen-
te y normalizando sus condiciones
de vida.

Además de toda la actividad te-
rapéutica, los usuarios llevan a ca-
bo actividades relacionales y par-
ticipativas que inciden en el obje-
tivo de dotarlos de los instrumen-
tos necesarios para procurar su de-
sarrollo e integración social.
Muestra de ello es el programa or-
ganizado en conmemoración de la
festividad de San Juan de Dios y
que comprendió actividades para
la convivencia, como la de reali-
zar, junto con sus compañeros del
Colegio de Educación Especial
San Rafael, el Camino de San Juan
de Dios el pasado 4 de marzo; y
otras lúdico–educativas, como
bailes, yincanas o aerobic.

La residencia, que forma parte
del Hogar y que dispone de ocho
habitaciones dobles y cuatro indi-
viduales, dos de ellas destinadas a
Respiro Familiar, tiene capacidad
para 20 usuarios y prestará servi-
cios de alojamiento, cuidado y ma-
nutención de forma supervisada,
así como apoyo personal y social a
personas adultas con discapaci-
dad y alto grado de afectación.

Apuesta por el desarrollo personal y la
integración social ante la discapacidad

M. G.

Talleres, juegos y trabajo de habilidades cotidianas.

● El Hogar San Juan de Dios de Granada

realiza varios programas orientados

al fortalecimiento de la autonomía

◗ ASISTENCIA SOCIOSANITARIA

D. S.

Desarrollan un pan de trigo apto
para la mayoría de personas celíacas
GLUTEN. Un estudio liderado
por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, en
colaboración con la Universi-
dad de Sevilla, ha desarrolla-
do un pan de trigo potencial-
mente apto para la mayoría de
los celiacos y otras intoleran-
cias al gluten. Los resultados
salen publicados en la revista
Plos One. El nuevo tipo de pan
está elaborado mediante hari-
nas de trigo de muy bajo con-
tenido en gliadinas, las proteí-
nas del gluten responsables de
la celiaquía, obtenidas me-
diante tratamientos de modi-
ficación genética.

Alteraciones
genéticas y trastorno
del espectro autista
GENÓMICA. Un total de 216 fa-
milias gallegas de niños y ado-
lescentes diagnosticados con
Trastornos del Espectro Autis-
ta 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 ac-
tuales cifras de prevalencia.

BIOMEDICINA. La revista Nature
publica un trabajo que revela la
implicación de un gen llamado
IRX3 en el incremento de la ma-
sa corporal de ratones y huma-
nos. Los científicos, entre ellos
José Luis Gómez-Skarmeta,
coautor del estudio y genetista
en el Centro Andaluz de Biolo-
gía del Desarrollo de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, han
descubierto que los ratones sin
este gen no engordan aunque se
alimenten de comida basura.
Conocerlo servirá para diseñar
nuevos fármacos contra la obe-
sidad y la diabetes.

CEREBRO. El grupo de investi-
gación de Fisiopatología Mo-
lecular de la Sinapsis de la
Universidad de Sevilla ha
puesto en marcha un nuevo
proyecto de investigación en
el que tratan de comprobar si
el tratamiento con rapamicina
en ratones modelos del sín-

drome de Down mejora su capa-
cidad de aprendizaje y su memo-
ria. La evidencia científica pare-
ce haber demostrado que la rapa-
micina y sus derivados, muestran
buenas respuestas en el trata-
miento de varios tipos de tumo-
res y para prevenir el rechazo de
algunos tipos de trasplantes.

EN BREVE

Bacterias magnéticas
podrían servir para el
diagnóstico médico
PROBIÓTICOS. Científicos de
la Universidad de Granada de-
sarrollan por primera vez en
el mundo unas bacterias mag-
néticas 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 encuen-
tran en muchos alimentos. El
equipo pertenece al grupo de
Bionanopartículas Metálica,
Bionanomet.

Avances en el estudio
de las bases genéticas
de la obesidad

TECBOLOGÍA. Investigadores del
grupo de Ingeniería Biomédica y
Telemedicina de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería de la Universi-
dad de Cádiz y de la Unidad de
Neumología y Alergia del Hospi-
tal Puerta del Mar de Cádiz han
desarrollado y evaluado un siste-
ma de telemonitorización de los
pacientes con enfermedad pul-
monar obstructiva crónica. Esta
patología está caracterizada por
una obstrucción progresiva de
las vías aéreas que conlleva una
disminución de la capacidad res-
piratoria que avanza lentamente.

Sistema para el
seguimiento remoto
de pacientes con EPOC

M. G.

Estudian los beneficios de la
rapamicina en modelos animales
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La de Román Cordero, un coru-
ñés de 13 años, es una de las 216 
familias gallegas que desde hace 
dos años participan en un ambi-
cioso estudio genético para en-
tender mejor los mecanismos de 
los denominados trastornos del 
espectro autista (TEA) y abrir 
nuevas líneas para su diagnós-
tico y tratamiento. La investiga-
ción, en la que participan la Fun-
dación Pública Galega de Medi-
cina Xenómica y la Fundación 
María José Jove, situará además 
a Galicia como la primera comu-
nidad en trasladar el estudio ge-
nómico del autismo y de la dis-
capacidad a la práctica clínica.

«Para nosotros es un privile-
gio estar con un equipo de in-
vestigación de primera línea y 
una suerte poder contribuir a 
aumentar el conocimiento sobre 
el autismo», asegura Elisa Ben-
tos-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 mejo-
rar 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 aho-
ra inicia la de información a las 
familias, han participado autis-
tas de entre 3 y 18 años, en su 
mayoría varones (166 frente a 

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

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

55 mujeres). Los resultados han 
puesto de manifiesto que las al-
teraciones genómicas son causa 
frecuente de TEA, por lo que es-
tos análisis deben incorporarse 
a la práctica clínica para ayudar 
al diagnóstico de los trastornos.

La familia de Román tam-
bién confía en que, en la prác-
tica, el estudio permita facili-
tar el tratamiento en aquellos 
casos con trastornos asociados 
que requieren medicación, co-
mo en su caso. «Cuando em-
pezamos con los medicamen-
tos, nos explicaron que el re-

sultado en cada niño dependía 
de determinados marcadores 
genéticos. En nuestro caso ha-
bríamos salido ganando mucho 
si se pudiese ajustar la medica-
ción, porque ese proceso genera 
frustración, sufrimiento y pier-
des mucho tiempo», explica el 
padre de Román, Ángel Corde-
ro, quien asegura que han pa-
sado fases muy duras hasta en-
contrar un tratamiento farma-
cológico adecuado para su hijo. 

Más allá de esas sombras, que 
según Ángel y Elisa, son abun-
dantes en el desarrollo de la per-

sona con un trastorno de este ti-
po, su familia destaca de él ras-
gos que poco tienen que ver con 
la idea preconcebida del autis-
mo, como su gran sociabilidad 
y su pasión por conocer gen-
te. «A veces me cuesta decir lo 
que es autismo y lo que es nor-
mal en él», admite su hermana 
Sara, quien señala, no obstan-
te, una diferencia esencial. «Él 
es bueno y ya. No como los de-
más, que somos complicados. Si 
se enfada sabes por qué es y si 
te pide perdón sabes que siem-
pre es sincero», asegura.

Á ngel Carracedo dirige 
el equipo que desde ha-
ce dos años elabora el 

diagnóstico genético en niños 
y adolescentes con autismo en 
Galicia, el primer estudio en el 
ámbito nacional con esta den-
sidad de análisis y este núme-
ro de muestras que ofrece por 
primera vez el espectro de al-
teraciones genéticas que están 
asociadas con TEA en la comu-
nidad gallega. 

—¿Cuáles son las conclusiones a 
raíz de los resultados obtenidos?
—Que alteraciones en el núme-
ro de copias del genoma son una 
causa frecuente de TEA, y que 
se debe incorporar su análisis 

a la práctica clínica para ayu-
dar 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 ca-
sos en los que se encontró un 
diagnóstico positivo ofrecemos 
un consejo genético individuali-
zado 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 tam-
bién y les pedimos su colabora-
ción 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 tras-
torno. La  única manera de bus-
car terapias es empezar por en-
tender lo que hay detrás.

ÁNGEL CARRACEDO DIRECTOR DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

«Estos análisis ayudarán al diagnóstico»

Carracedo des-
taca la impor-
tancia del con-
sejo genético 
en el caso de 
descendencia

La miel podría ser una solu-
ción para el grave problema 
creciente de la resistencia bac-
teriana a los antibióticos, se-
gún anunció un grupo de inves-
tigadores. Los médicos a veces 
utilizan con éxito la miel como 
apósito tópico, pero podría te-
ner más importancia contra las 
infecciones. La miel inhibe la 
formación de comunidades de 
bacterias. EUROPA PRESS

SALUD

La miel podría ayudar 
a los antibióticos

Catorce personas murieron in-
toxicadas por alcohol adulte-
rado en un pueblo del extremo 
oriente ruso y 11 fueron hospi-
talizadas. Los hechos ocurrie-
ron en el poblado de Krasny Ve-
likan, cerca de la frontera con 
China. Las autoridades abrie-
ron una investigación. El me-
tílico causa miles de muertos 
al año en Rusia. El alcohol es 
la primera causa de mortali-
dad en el país. AFP

RUSIA

El alcohol adulterado 
causa 14 muertos

La red de vigilancia volcánica 
del IGN registró en la isla de El 
Hierro durante las últimas 24 
horas un total de 154 temblo-
res de baja magnitud, la ma-
yoría localizados al noreste de 
Frontera. Los movimientos sís-
micos no fueron sentidos por 
la población. El de mayor mag-
nitud, de 2,4, se produjo la ma-
drugada del sábado. E. PRESS

SISMOLOGÍA

El Hierro sufre 150 
temblores en 24 horas

La actividad sísmica en la isla 
volvió a repuntar. IGN

El Juzgado de Menores de Se-
villa impuso 15 meses de liber-
tad vigilada a cuatro adoles-
centes acusadas de acoso es-
colar a un compañero de insti-
tuto, a quien menospreciaron 
e insultaron. Los hechos ocu-
rrieron el curso pasado, cuan-
do las cuatro alumnas de se-
gundo de ESO acosaron a una 
compañera, que fue cambiada 
de clase. Entonces la empren-
dieron contra su hermano. EFE

SEVILLA

Cuatro adolescentes, 
condenadas por acoso
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El centro comercial Marineda City 
vuelve a abrir sus puertas a las 
habilidades gastronómicas de los 
más pequeños de la casa. Dentro 
de su programa Marineda Chef 
Kids convoca a todos los padres 
que quieran llevar a sus hijos a 
una sesión en la que aprenderán 
a hacer flautitas de pollo con ke-
llogg’s y mermelada de tomate. 
Tendrá lugar en la segunda plan-
ta del centro a partir de las 12.00 
horas con entrada libre. 

MARINEDA CITY

Programa de cocina 
para niños pequeños

El Ayuntamiento saca a contrata-
ción el suministro de un vehículo 
de altura (autoescala) para el Ser-
vicio de Contraincendios y Salva-
mento. La fecha límite para pre-
sentar ofertas es el 7 de abril a las 
13 horas. Además, también ha he-
cho público el BOP la formaliza-
ción del contrato de arrendamien-
to de un lote de vehículos eléctri-
cos por el sistema renting a Ende-
sa. El coste ha sido de 59.085,98 
euros.

AYUNTAMIENTO

Contratación de una 
nueva autoescala

Sesenta jóvenes de entre 14 y 18 
años estuvieron en la Fundación 
María José Jove en la segunda se-
sión de Actúa. Se trata de un pro-
grama pensado para sensibilizar 
a chicos y chicas sobre las pro-
blemáticas sociales y está orga-
nizado con la Asociación Partici-
pa para la Inclusión Social. La de 
ayer fue la última sesión de co-
nocimiento antes de empezar las 
prácticas en las que participaran 
estudiantes de institutos.

MARÍA JOSÉ JOVE

Acercamiento a la 
discapacidad

El Ayuntamiento 
adjudica por 
245.000 euros  
el servicio de 
teleasistencia

El Ayuntamiento ha adju-
dicado por 245.000 euros la 
gestión de la teleasistencia 
de Servicios Sociales a la en-
tidad Cruz Roja durante un 
plazo de dos años. Este ser-
vicio permitirá que los usua-
rios puedan ponerse en con-
tacto los 365 días del año con 
un centro de atención de lla-
madas, que dispone de perso-
nal especializado, para resol-
ver las necesidades que ocu-
rran en cualquier momento. 
Además, se movilizarán los 
recursos precisos para que 
las personas puedan seguir 
viviendo en su entorno ha-
bitual.

El proyecto municipal de 
teleasistencia se dirige con 
especial atención a personas 
dependientes, mayores de 65 
años con especial vulnerabi-
lidad —que vivan solos o en 
compañía de otra persona de 
similares características— y 
discapacitados. El Ayunta-
miento sacó a concurso es-
te servicio mediante pro-
cedimiento abierto para fa-
vorecer la participación de 
todas las empresas interesa-
das y la igualdad de oportu-
nidades, un proyecto al que 
se presentaron seis ofertas 
(aunque una quedó exclui-
da por presentarse fuera de 
plazo). Una vez analizadas 
las cinco ofertas presentadas 
en tiempo y forma y adjudi-
cado definitivamente el pro-
yecto, Cruz Roja desarrolla-
rá el servicio de teleasisten-
cia por dos años, aunque pro-
rrogable por dos más.

La previsión apunta a aten-
der a un número aproximado 
de 950 personas. No obstan-
te, Servicios Sociales cons-
tata la necesidad de atender 
a más usuarios en el futuro.

A CORUÑA / LA VOZ

Esta semana se cerraba una de 
las fusiones estratégicas de la 
sanidad privada a nivel nacional, 
con la compra del 75 % del Mo-
delo por parte del grupo madri-
leño HM Hospitales, una ope-
ración que pudo superar los 50 
millones de euros. Esta impor-
tante cifra viene a demostrar 
que no iban nada desencami-
nados los redactores del pro-
yecto Coruña Futura, que des-
tacaron que la gran reputación 
de las instituciones sanitarias 
de la ciudad, además de cono-
cimiento e investigación, son 
consideradas fuera de la urbe 
como un gran baluarte de fu-
turo, y pueden  marcar los pri-
meros pasos del denominado 
turismo sanitario.

 «Los chequeos médicos y las 
operaciones de mantenimiento 
son un nicho de negocio que se 
disparará en los próximos años, 
con el aumento de la expecta-
tiva de vida de las personas. 
Y se buscará la calidad de los 
servicios sanitarios, pero tam-
bién destinos cómodos, segu-
ros y atractivos, con una ofer-
ta que permita complementar 
el objetivo inicial del despla-
zamiento», habían explicado 
desde el equipo redactor de 
Coruña Futura, que también 
había anunciado que este tu-
rismo sanitario sería de alto 
poder adquisitivo. Para ello, 
también destacaron que ha-
bría que hacer una apuesta 
muy importante por mejorar 
la conectividad del aeropuerto 
de Alvedro, así como del puer-
to, dos los objetivos a potenciar.

Este proyecto viene a refor-
zar otro que ya vislumbró Bus-
quets en la redacción del nue-
vo plan general de ordenación 

En busca del turismo sanitario
El alto precio pagado por el Hospital Modelo refuerza una de las líneas 
estratégicas marcadas por los redactores del programa Coruña Futura

ANA LORENZO

A CORUÑA / LA VOZ

municipal, en el que tiene ca-
bida una gran avenida de la Sa-
lud, que discurriría entre algu-
nos de los principales complejos 
hospitalarios que hay en la ciu-
dad, y que están situados 
a ambos lados de 
la avenida del 

Pasaje. El Hospital de A Coru-
ña —pieza central del Chuac—, 
el Materno Infantil, el Centro 
Oncológico de Galicia y el San 

Rafael serían los complejos que 
tendrían acceso a esta avenida 
de la Salud, en la que también 
se había situado en un futuro 
una facultad de Medicina, cu-
yo proyecto finalmente nunca 
vio la luz.

Ciudad Jardín
El otro polo sanitario de A Co-
ruña está en la Ciudad Jardín y 
lo conforma el grupo Modelo, 
que integra al hospital de mis-
mo nombre, así como la Mater-
nidad Belén y al Centro de Es-
pecialidades Infantiles. Por úl-
timo, el tercer foco de atracción 
de posibles turistas sanitarios se 
sitúa a la entrada de la ciudad 
por la avenida de Alfonso Mo-
lina, donde está ubicado el an-
tiguo policlínico Santa Teresa, 
que desde el año 2012 pertene-
ce al grupo Quirón, uno de los 

más importantes de la sa-
nidad privada.

El Belén es un referente nacional en maternidad. PACO RODRÍGUEZ

Compromiso x Galicia (CXG) ce-
lebró ayer sus elecciones prima-
rias 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, simpa-
tizante de A Coruña, Teba Conde 
de Lalín, Paulo Carlos López de Be-
tanzos y Xosé Mosquera de Ou-
rense presentaron sus propues-
tas frente a más de un centenar 
de afiliados. 

CXG

Primarias en el colegio 
electoral de A Coruña 

Un afiliado votando. E. PÉREZ
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El PSOE visitará 
150 nuevos 
negocios en su 
plan para el 
comercio local

Los socialistas pondrán en 
marcha este mes, y hasta 
mayo, la segunda fase de su 
plan Reiniciar Comercio. En 
su primera parte la agrupa-
ción local visitó 300 negocios 
de la ciudad. Ahora harán un 
seguimiento de 150 de ellos y 
visitarán otros 150 nuevos re-
partidos por toda la ciudad.

La portavoz del PSOE, Mar 
Barcón, destacó que se es-
tá trabajando ya en la redac-
ción de un plan especial pa-
ra el comercio y la hostele-
ría. Por su parte, Antonio 
Pachón, responsable de Eco-
nomía del partido, apuntó al-
gunos detalles concretos pa-
ra fomentar el comercio, co-
mo un plan de microcréditos 
de hasta 18.000 euros, boni-
ficaciones fiscales y un plan 
de relevo generacional. Para 
la primera de esas propues-
tas se destinaría una partida 
de 1,5 millones que se repar-
tirían entre un máximo de 
500 pequeñas empresas. En 
cuanto a las bonificaciones, 
se propone, entre otras, una 
rebaja del IBI del 95 %.

A CORUÑA / LA VOZ

La sede de la Fundación María 
José Jove celebra hoy la segun-
da sesión de Actúa, Acción Ju-
venil de Conciencia social Posi-
tiva, un programa que preten-
de sensibilizar a los jóvenes so-
bre las problemáticas sociales 
que se organiza en colabora-
ción con la Asociación Parti-
cipa y que espera congregar a 
más de sesenta participantes 
de entre 14 y 18 años.

FUNDACIÓN JOVE

Más de 60 jóvenes 
asisten a «Actúa»

JAVIER BECERRA

A CORUÑA / LA VOZ 

La Casa tomada, situada en la 
estación de ferrocarril, aco-
ge hoy y mañana la celebra-
ción del Festival 981 United, 
evento que pretende recaudar 
fondos para las bandas parti-
cipantes. En total, ocho gru-
pos coruñeses tocarán: Barrel, 
Ronhä, Morgen y Less Fortuna-
te Songs (esta noche) y Truth 
or Consequences, Beyond the 
Madness, Strikeback y A New 
Heaven Arise, mañana.

CASA TOMADA

Ocho bandas en el 
Festival 981 United

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

ONCE

Encuentro sobre 
deporte y salud

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

SabadellGallego ha firmado un 
convenio de colaboración con 
la Asociación de Empresarias 
de A Coruña por el cual el ban-
co pone a disposición de las so-
cias un conjunto de productos 
y servicios financieros perso-
nalizados y en condiciones pre-
ferentes, adaptados a su eco-
nomía profesional y personal, 
siendo extensibles estas ven-
tajas también tanto a sus fami-
liares como a sus empleados. 

AECO

Convenio con 
SabadellGallego

El BNG critica 
por falta de 
equidad el 
reglamento de 
las guarderías

Los nacionalistas presenta-
ron doce alegaciones al nue-
vo reglamento de las escuelas 
infantiles que, dicen, no ga-
rantiza un acceso equitativo 
al sistema. Así, indican, una 
familia con los dos progeni-
tores en paro obtendría  cua-
tro puntos de baremo, mien-
tras que otras con ambos tra-
bajando lograría doce puntos.

Además, dicen, la Unión 
Europea fija como objetivo 
facilitar el acceso particular-
mente a los niños que pro-
ceden de entornos econó-
micamente desfavorecidos, 
inmigrantes o gitanos. «En 
ningunha parte se nomea ao 
colectivo xitano nin á poboa-
ción inmigrante», dicen des-
de el BNG, que recuerda que 
ni los pensionistas ni los sin 
papeles obtendrán puntua-
ción alguna en los baremos 
de admisión recientemen-
te aprobados por el gobier-
no local.

A CORUÑA / LA VOZ

Lograr que Expocoruña se vea 
en la ciudad y fuera de ella. Esa 
es la intención del plan de reno-
vación de imagen puesto mar-
cha para mejorar la percepción 
que se tiene del recinto ferial. 
Un gran letrero, una nueva pá-
gina web y la edición de desple-
gables explicativos son algunas 
de las acciones que buscan, tal 
y como indicó la concejala de 
Empleo María Luisa Cid «di-
fundir y promover el mejor es-
caparate que existe actualmen-
te en Galicia».

Lo más espectacular, sin du-
da, es el rótulo que se instalará 
en la fachada en los próximos 

15 días. Se trata de un luminoso 
rojo con tecnología led, que se-
rá visible a distancia. Con ello se 
pretende corregir el problema 
de desconocimiento detectado 
no solo en los ámbitos profesio-
nales, sino en la propia ciudada-
nía. «Hubo algunos momentos 
en los que incluso profesiona-
les del servicio público de trans-
porte tenían problemas para lo-
calizar el recinto», apuntó Cid.

Respecto a la nueva página 
web, la edila destacó el hecho 
de que incluye las tarifas de al-
quiler de los espacios y la posi-
bilidad de su contratación on li-
ne. Toda esta información, ade-
más, está disponible en una se-
rie de folletos desplegables que 
se difundirán entre los profesio-

nales y los futuros clientes. To-
do ello, según Cid, para  expo-
ner una idea: «La relación en-
tre los precios y los espacios es 
la más competitiva que hay ac-
tualmente».

Las caras del recinto
Además del cambio de imagen, 
Expocoruña ha editado Expo-
faces en versión digital e im-
presa. Se trata de una iniciati-
va que pretende mostrar cómo 
es el recinto a través de fotogra-
fías de sus usuarios. Este primer 
ejemplar se ha  realizado como 
experiencia piloto a finales del 
pasado año. Fue elaborado con 
más de 150 imágenes de perso-
nas que visitaron alguna vez el 
recinto y tendrá continuidad. 

Expocoruña renueva su 
imagen para ser más visible
Además de estrenar web y un plan de folletos informativos, 
instalará en el edificio un letrero de 20 metros de ancho 

Montaje fotográfico que muestra cómo quedará el futuro rótulo de Expocoruña.

S egún los datos aportados 
por el gerente del recinto, 
Santiago González-Pove-

da, el año 2013 Expocoruña ce-
rró con un superávit de 118.000 
euros, lo que supone un creci-
miento económico respecto al 
2012 de un 54 %. Cabe señalar 
que este balance no tiene en 
cuenta la amortización del edi-
ficio (alrededor de 850.000 eu-
ros), un hecho que siempre re-
calcaba la anterior gerente, Ana 
Montes, cuando se le hacía res-
ponsable de un déficit de 1,2 mi-
llones de euros, cuando siguien-

do este criterio se quedaría en 
350.000 euros. Sin embargo, la 
norma ahora exige siempre re-
sultados positivos: cero riesgos 
y la mayor rentabilidad posible. 

«Ahora preferimos adoptar 
un perfil conservador y de po-
co riesgo, pero en el futuro si 
el ciclo económico cambia po-
dríamos acoger producciones 
propias», señalaba ayer Gon-
zález-Poveda. Con esa actitud 
acogieron 19 eventos el año pa-
sado, incluido el macrojuicio del 
Prestige. Más de 170.000 perso-
nas pasaron por el recinto y se 

vieron nacer ferias como Think 
In Cakes y Somos Papá, con vi-
sos de continuidad.  

Para este año se auguran me-
jores números. Además del em-
puje inicial del Fórum Gastro-
nómico (que volverá en el 2015), 
ya se han cerrado 14 eventos y 
los meses de octubre y diciem-
bre ya están copados. Entre 
otros, tendrán lugar la Feria de 
los Autónomos, Expotaku, Fies-
ta Flower Power, Amnesia Ibi-
za Festival, Feria de Pastelería 
Creativa, Motorocasión y el fes-
tival solidario con Revólver.   

ANÁLISIS

Actitud conservadora para capear la crisis 
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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 Partici-
pa para la Inclusión Social
pondrán en marcha el pro-
grama ‘Actúa’ (Acción Juve-
nil de Conciencia Social Po-
sitiva), una iniciativa a través
del cual buscan“sensibilizar
y generar conductas pro-so-
ciales en los jóvenes, acer-
cándolos al trabajo que enti-
dades y asociaciones reali-
zan 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 po-
nemos en marcha para el co-
lectivo adolescente, por lo
que se trata también de un
reto”. En este sentido, expli-
có que fue diseñado “desde
el convencimiento de que el
conocimiento y la experi-
mentación es la mejor herra-
mienta para desarrollar una
conciencia social positiva”.
“Algo imprescindible en
cualquier sociedad, pero
más aún en la época que es-
tamos viviendo”,añadió.

Intervención social
El programa busca acer-

car a jóvenes a grupos de ni-
ños y adultos en situación
de riesgo en las áreas de pro-
tección de la infancia, disca-
pacidad, factores de protec-
ción frente a conductas adic-
tivas y de riesgo y consumo
responsable.

Los participantes asistirán
a sesiones con especialistas
en las distintas áreas de in-
tervención social,acudirán a
sesiones en las propias enti-
dades de afectados, elabora-
rán un cuaderno de campo
con el trabajo de colabora-
ción realizado e intercam-
biarán experiencias con
otros participantes.

REDACCIÓN
● ●

El grupo de percusión
Odaiko protagonizó una se-
mana de representaciones
musicales dirigidas a los es-
colares de Vigo y su entor-
no. La Fundación Nova-
caixagalicia ofreció a los
escolares deVigo la oportu-
nidad de disfrutar de uno
de los espectáculos más
curiosos en que la percu-
sión y la dramaturgia se
complementan creando
una atmósfera mágica:
“Vaia circo...”. El buen
quehacer de los compo-
nentes de Odaiko –Juan
Collazo, Félix Rodríguez,
Francisco Troncoso y An-
tonio Ocampo– conse-
guió que los casi tres mil
setecientos escolares
que asistieron a las fun-
ciones tengan el recuer-
do de un espectáculo
inolvidable.

La asistencia de los
setenta centros escola-
res se centró en cuatro
días y en dos sesiones
diarias de representa-
ción a cargo de Odai-
ko en el auditorio del
Centro Cultural de la
Fundación Novacaixa-
galicia deVigo.

“Vaia circo…”
En e proyecto didáctico´”Vaia

circo...”, Odaiko montó su propio
circo percusionista en que los
materiales mu-
sicales fueron,
además,los que
utilizan para
sus acrobacias.
Baquetas vola-
doras, tambores
usados como
aparejos de cir-
co, ins-
trumen-
tos ma-
nufactu-
rados y
m ú s i c a
en directo
fueron los
elementos
que hicie-
ron de este
circo un
espectácu-
lo para que
el público
despierte el
ingenio y se
acerque a la
realidad cir-
copecuten-
se. El grupo
se adentra
en esta nue-
va propuesta
didáctica ha-

ciendo hinca-
pié en los tres

elementos que siempre los carac-
terizaron como banda: el virtuo-
sismo,el humor y la puesta en es-
cena. Odaiko propuso una diver-
tida escenificación en directo,lle-

na de ritmos y
sonidos de la
percusión,don-
de la imagina-
ción,la creativi-
dad y la curio-
sidad por las
distintas ma-

nifesta -
ciones artísticas son los puntos
esenciales.

Odaiko Percussion Group to-
ma su nombre del odaiko,una va-
riante muy voluminosa del tam-
bor tradicional japonés, el taiko.
Con casi 1,2 metros de diámetro
y 1,5 de profundidad, un odaiko
llega a requerir la participación
de tres personas para ser tocado.
Entre 2000 y 2005 los integrantes
de Odaiko coinci-
dieron estudiando

en el conservatorio de
Ámsterdam y el Conservatorio
Real de La Haya (Holanda).Cabe
reseñar el aprendizaje obtenido
de la mano del percusionista se-
negalés Ali N’Diaye Rose o del vi-
brafonista holandés Frits Lands-
bergen.A pesar de haberse cono-
cido ya en Galicia, no fue hasta
llegar a Holanda cuando pusie-
ron en práctica la idea de tocar

juntos.

Más de tres mil
escolares asisten

al espectáculo
del grupo

Los integrantes de
Odaiko durante su

representación
circense. Jorge Santomé
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Una diversión muy circense
El grupo de percusión Odaiko ofrece a los escolares de Vigo

y su área un espectáculo sobre el circo

Alumnos que
asistieron a una de

las representaciones
de Odaiko. Jorge

Santomé
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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. 

 



JAVIER ESTI~VEZ RODR|GUEZ PSIC~LOGO ESPECIALISTA EN TDA-H

autoridad deriva de la
confianza, y hay que gan rsela 
Orienta sobre c6mo 9estionar la posici6n de poder de los padres

FERNANDO MOLEZON
A CORUi~A / LA VOZ

El pasado viernes la Funda
ci6n Maria los6 Jove y la Aso-
ciaci6n de Nifios con Hiperac-
tividad, Anhida Corufia, org~
nizaron una charla sobre c6mo
establecer y gestionar la auto-
ridad en el seno familiar, tema

rio. Para ello recurrieron a dos
de los profesionales que eola-
borma con Anhida, el psic61ogo
especialista en intervenci6n de
farailias Borja Rey y Javier Est6-
vez, licenciado en Psicologla y
Psicopedagogla y espeeiMista en
Trastornos de D4ficit de Aten-
ci6n e Hiperactividad, que an~
liz6 el cambio de modelo educa-
tivo en nuestm socledad.

--;.Po r qu6 abordaron el tema
de la autoridad?
--Vimos que en las familias, pot
los estilos parentales, se juega
con la autoridad, entendida esta
como un poder que detenta el
que lo tiene y que es inamovi-
ble por derecho. Y la realidad es
que muchas veces los chicos de-
saflan esta autorldad porque es-
tfi mM gestionada. Por eso
mos una comparativa con otros
~hnbitos, como el politico, don-
de la autor~dad tiene un precio.

--No es un t~rmino que est~
muy de moda. Ahora se impone
mds aquello del didlogo, razonar
con los hijos...
--Es que no se maneja el con-
cepto adecuado de autoridad. El
concepto real es que es un cr~-
dlto a otra persona que deriva
de la confianza. Es algo que se
otorga. Y que hay que ganarse
y merecer, claro. La autoridad

se acepta por un inter4s propio.
4Por qu4 le hacemos caso a un
policla? Por puro hater6s. Siem-
pre ha sldo asl. Lo que pasa es
que el hombre ha ido tomando
con el tiempo mSs poder de de-
cisi6n. Prh~lero erml esclavos,
luego v~sMlos y despu6s las re
laciones se hasaron en el dinero.
Y esto se puede trasladar alas
familias, donde las medidas de
antes, que eran muy potentes,
ya no se us~n. Asl que ha que
dado un vaclo de herramientas
y ha cambiado la educaci6n so-
ciM. Hace cLncuenta afios veias
a un chlco d~ndole una patada
a un arbol, le refi/as y 41 hajaba
la cabeza avergonzado. Ahora,
si sete ocurre hacer algo pare-
cido te puede montar un foll6n~

o para mal?
El cambio de modelo educa

tivo trajo muchas ventajas pero
tarabi6n algunas deswent ajas si
no se cubren los vaclos que dej6.
Aqul es donde est~ el conflicto.
No se puede hnponer la autori-
dad del <<porque yo 1o digo>>, ni
tKmpoco intentar basarlo todo
en el diMogo y la comprensi6n.

esa autoridad?

el rol que desempefias. Si yes

ca, COlfflas en que sabe mSs. El
problema es que la autoridad es
muy f$cil de otorg’ar, pero tam-
bi4n de perder. Si yes a un fo-
t6grafo sac~r fotos con la tapa
del objetivo puesta y aun enci-

de su criterio, del valor que has
puesto en la persona. Lo comp[i
cado es el mantenimiento de la
autoridad. C6mo ufilizar aque-
11o de <<porque yote 1o digo>> en
la medida justa para que fun-
clone y no termJne perdlendo
el sentido.

--~,Y c6mo evitan los padres
perder la autoridad?
--Tienen que tener credibili-
dad. No pueden abusar de re
¢ursos r~pidos del tipo <(porque
lo puede ver Papa Noeb>. Esto,
con el tiempo, pone en entre
dlcho la autoridad, genera una
pErdida de confim~za y todo 1o
demos cae. Si prometes comprar
un regalo o dejar de fumar, y no
1o cumples, genera un conflic
to y afecta a la fe depositada en

--£Elcambiohasidoparabien matediscute, esf~cflquedudes lospadres.

<<A un nifio que
se siente querido
y seguro le es mas
facil aceptar
las normas>>
Javier Est6vez h~siste en la hn
portaneia de trabajar en el man-
tenhniento de la autoridad, so-
bre todo en 6pocas como la ado
lescencia.

--LEs dificil mantener la auto-
ridad en la familia?

Se trata de hayer tir en ese ca
pital, generar una confianza pie-
ha. Y eso no es que sea fftci[ o
dificil, pero sl es duro. Hay que
saber separar ]o emocional, que
pKra los padres es 1o mils diff-
cil. Si se pierden los papeles, no
se cumple con [a palabra dada...
Abi surge el conflicto con la au
toridad porque dejas de respe-
tarla, de cre4rtela. Le retiras la
confianza en la que se bask Y en
la famiha, pot culpa de la afec-
tivldad, esto puede pasar facil-
mente.

--En la adolescencia se reniega
de la autoridad.

les que vivhnos en manada y lie
gado un punto peleas por ser el
macho alia. Eso implica contra-
decir a la autoridad. Pero a un
chaval que se siente querido, se-

aver m~s f~cil aceptar las nor-
mas de la autoridad. Pero si per-
cibo el mundo como Mgo hosti]

sos para sal[r que son la ansie-
dad, la depresi6n, la agresividad,
problemas de conducta... La au-
toridad en esos casos hay que te-
nerla muy cuidada, porque algo
est~ fa[lando ahL Hay un proble-
ma de vhaculo yes m~s compli

en que padre e hijo son iguales.
Pero en la adolescencia hay una
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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

Archivado en:  Pilar Citoler  Coleccionismo  Coleccionismo arte  Soledad Sevilla  Mecenazgo  Comercio arte  Fundaciones  Arte  Cultura

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

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

La coleccionista Pilar Citoler. / CRISTINA GARCÍA RODERO
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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.

 

© EDICIONES EL PAÍS, S.L.
 

http://fundacionarteymecenazgo.org/perfil/jose-luis-varez-fisa/
http://fundacionarteymecenazgo.org/perfil/helga-de-alvear/
http://fundacionarteymecenazgo.org/perfil/coleccion-fundacion-juan-march/
http://elpais.com/corporativos/


17/3/2014 La coleccionista Pilar Citoler gana el Premio de Arte y Mecenazgo 2014 - Viernes, 14 Marzo 2014 (15:05)

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-03-14/la-coleccionista-pilar-citoler-gana-el-premio-de-arte-y-mecenazgo-2014_201591/ 1/3

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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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.

El Periódico de Aragón | Lunes, 17 de marzo de 2014

Escenarios
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La coleccionista Pilar Citoler, Premio Arte y mecenazgo 2014
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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
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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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Directorio

Premios Arte

Mecenazgo

Pilar Citoler

ZARAGOZA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Fundación Arte y Mecenazgo que impulsa "la Caixa" ha dado a conocer,

este viernes, el segundo de los galardonados que conformarán la IV edición

de los Premios Arte y 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.

   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

IMPULSADO POR 'LA CAIXA'

La coleccionista Pilar Citoler, Premio Arte y Mecenazgo
2014
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en los que ha ejercido un papel "muy significativo en el apoyo a la creación

artística de nuestro país".

   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".

   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.

   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

deportes
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Profesión, ciencia y arte - Son noticia/Premios/Eventos - ::205 Weekend::

PREMIO ARTE Y MECENAZGO

18/03/2014

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.
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2014 en la categoría Coleccionista
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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.

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.

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.

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.

1. `La camiseta del Museo 2014’, concurso de
diseño convocado por el Museo Thyssen-

Bornemisza y Heineken España

2. Becas Endesa para Iberoamérica de
Patrimonio Cultural

3. ‘El griego de Toledo’, exposición estelar del IV

Centenario de la muerte de El Greco

4. ‘El español, lengua de comunicación
científica’, editado por la Fundación

Telefónica/Ariel

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
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La quinta edición de 
Lo que de verdad 
importa homenajea 
a María de Villota

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 acuá-
tico mejicano Jorge Font y la 
exmodelo y filántropa Sandra 
Ibarra. 

Los dos últimos fueron presen-
tados ayer en la sede de la funda-
ción María José Jove por la presi-
denta 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 ca-
racteriza por ser un congreso par-
ticipativo que pretende estimular 
a través de casos reales de “supe-
ración, valentía, solidaridad y hu-
manidad”. El congreso durará 
toda la jornada de hoy y la ins-
cripción es gratuita, pero el aforo 

 







Palexco acogerá un año más Lo 
que de verdad importa, el congre-
so de jóvenes que en esta edición 
rendirá un sentido homenaje a 
María de Villota, fallecida en oc-
tubre 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, organiza-
dora del evento, fue un golpe reci-
bir la noticia de su fallecimiento, 



de Palexco ya se ha completado. 
Sin embargo, Franco recordó que 
todavía se puede escuchar las 
conferencias y otro material au-
diovisual a través de la página 
web del evento, www.loquede-
verdadimporta.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-



“La crisis está sacando lo mejor de nosotros mismos”




Sandra Ibarra es una exmodelo 
que tras sufrir dos veces de leu-
cemia decidió crear la Fundación 
Sandra Ibarra de Solidaridad 
frente al cáncer. Esta organiza-
ción lleva a cabo campañas de 
prevención y otorga becas a la in-
vestigación 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 per-
sonal. 

¿A qué se refiere? 
A que tener cáncer no te cambia 
la personalidad por sí solo. Hay 
una enfermedad física y psicoló-
gica y es más dura esta última. Yo 
decidí no ser víctima de la enfer-
medad, 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 comu-
nicación que no dicen “cáncer” 
sino “una larga y terrible enfer-
medad”. Por eso en mi fundación 
es de “solidaridad frente al cán-
cer” somos diagnosticados. No lo 
padecemos. 

Se supone que una actitud po-
sitiva 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 tie-
nen herramientas para enfren-
tarse.
Es verdad que la incertidumbre 
hace más difícil enfrentarse a él. 
Por eso hay que tomar la decisión 
de vivir cada día. Pero todos de-
berían hacerlo porque nos cree-
mos inmortales y que las cosas 
les pasan a la gente, no a noso-
tros. Todos podemos tomar cán-
cer. Eso lo aprendí, pero también 
aprendí que se puede recaer. 

 

En su caso, todo empezó mu-
cho antes de la crisis. 
Yo a los tres meses de mi primer 
trasplante ya desfilaba con pelu-
ca en beneficio de la Asociación 
Española contra el Cáncer. Lue-
go salí en Hola! y estuve traba-
jando con todas las asociaciones, 
pero me preguntaba si estaba ha-
ciendo lo que debía. 

Parecería que sí.
Los príncipes de Asturias me en-
tregaron un premio por llevar 12 
años trayendo esperanza a los 
enfermos de cáncer y aquello me 
dio el impulso para crear mi pro-
pia estructura. 

¿En qué se diferencia? 
Todos nuestros fondos son priva-
dos, desmitificamos la enferme-
dad, prevención e investigación. 
Entregamos el último años 
150.000 euros en becas. 

Dicen que no tolera el tabaco. 
En mi Fundación no trabaja na-
die que fume. Pero me parece ló-
gico porque multiplica por mil el 
riesgo de cáncer y nosotros tra-
bajamos perdiendo a personas. 

¿Es más difícil bombear opti-
mismo 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 descu-
bres 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. 

¿Fue más difícil superar el cán-
cer la segunda vez? 
Mucho más. La primera vez era 
joven y no conocía la enferme-
dad. Pero en la segunda me con-
taba mentiras emocionales para 
poder vivir porque es complica-
do 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. 

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 para-
pléjico), Font asegurará que su 
ponencia se centrará en la grati-
tud por el apoyo que recibió tras 
su accidente, con sus amigos y fa-
milia y de la reinvención de una 
vida: “Yo siempre he sido de son-
risa fácil y eso me ha ayudado”. 
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La quinta edici6n de
Lo que de verdad
importa homenajea
a Maria de Villota
El congreso para
estimular los valores
en los j6venes
tiene lugar esta
mafiana en Palexco

Palexco acoger~i un afio m~is Lo
que de verdad importa, el congre-
so de jfvenes queen esta edicifn
rendir~i un sentido homenaje a
Maria de Villota, fallecida en oc-
tubre del afio pasado y que habla
participado como ponente en la
fil[ima edici6n del congreso. Para
los miembros de la Fundaci6n Lo
que de verdad impor~a, organiza-
dora del evento, rue un golpe reci-
bir la noticia de su fallecimiento,

por eso proyec[ar~in un video en

1as ponencias, que es[e afio corren
a cargo del ex tenista profesional
Alex Corretja, el esquiador acu~i-
rico mejicano Jorge Font y la
exmodelo y fihintropa Sandra
Ibarra.

Los dos til[imos fueron presen-
tados ayer en la sede de la funda-
ci6n Mafia Jos6 Jove por la presi-
denta de esta entidad, Felipa
Jove, la directora del congreso,
Maria Franco, y Manuel Alonso,
director de Telef6nica en Galicia.
Lo que de verdad importa se ca-
racteriza por set un congreso par-
ficipativo que pre[ende estimular
a travfs de casos reales de "supe-
raci6n, valen~a, solidaridad y hu-
manidad". E1 congreso durar~i
toda la jornada de hoy y la ins-
cripcifn es gratuita, pero el aforo

La presentaci6n del congreso tuvo lugar en la Fundaci6n Maria Jos~ Jove

de Palexco ya se ha completado.
Sin embargo, Franco record6 que
todavla se puede escuchar las
conferencias y otto material au-
diovisual a travfs de la p~igina
web del even[o, www.loquede-
verdadimporta.org.

Font expres6 su satisfaccifn de
poder participar en el congreso.
"Espero set un provocador, un
agente de viajes de los j6venes
hacia su alma y coraz6n". Tam-

La organizaci6n
presentar~ casos de
"valent(a, superaci6n
y solidaridad"

bi~n mostr6 su convencimiento
en que no es necesario decir a los
"chavos" lo que tienen que hacer,
sino escucharles y apoyarles: "De-

PEDRO RUIG

ben recuperar su derecho a sofiar

caso personal (era campedn del
mundo a los 19 afios cuando se
parti5 el cuello, quedando para-
pl6jico), Font asegurar~i que su
ponencia se centrar~i en ]a grad-
tud por el apoyo que recibi6 tras
su accidente, con sus amigos y fa-
miliay de la reinvencidn de una
vida: "Yo siempre he sido de son-
risa fficil y eso me ha ayudado".
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JORGE PAN 

LA CORUÑA 

En un mundo que va tan rápido que 
hace que unos pocos minutos de re-
flexión sean un auténtico privilegio, 
es bueno en ocasiones pararse en seco 
y pensar qué queremos hacer con nues-
tra 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 his-
torias 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 en-
caminamos. Volver a centrarnos en lo 
que de verdad importa. 

Precisamente esta última frase, «Lo 

que de verdad importa», dan nom-
bre a un ciclo de conferencias 
que llega, por quinto año 
consecutivo, a la ciudad 
de La Coruña con el ob-
jetivo de traernos cer-
ca a personas que son, 
por su historia vital, 
auténticos ejemplos a 
seguir. Y no por haber 
ganado mucho dinero 
ni por haber batido mu-
chas plusmarcas deporti-
vas, sino simplemente por 
haber enfrentado con deci-
sión los retos, en ocasiones 
durísimos, que les planteaba la vida. 

Ayer se presentó en la fundación 
María José Jove la quinta edición de un 
congreso que hoy llenará el Palexco  
de jóvenes ávidos de historias, dispues-
tos a escuchar a los tres ponentes que 
llegan a la ciudad herculina. Son el es-
quiador mexicano Jorge Font, a quien 
un gravísimo accidente que lo dejó en 
silla de ruedas no lo apartó de este de-
porte: la modelo Sandra Ibarra, que 

superó por dos veces la leucemia; y el 
extenista Álex Corretja, que llegó a ocu-
par el número dos en el ránking ATP. 

«La familia va creciendo», procla-
mó, llena de orgullo, la directora ge-
neral del congreso, María Franco, «cada 
vez tenemos más amigos, más entida-
des aliadas, más jóvenes que partici-
pan en las conferencias». Éstas serán 
apadrinadas, en su edición coruñesa, 

por la hija del fundador de Fade-
sa, Felipa Jove, que preside 

la fundación que lleva el 
nombre de su herma-

na, trágicamente fa-
llecida. 

El director de Te-
lefónica en Galicia, 
Miguel Ángel Alon-
so, certificó que todo 

aquel que acuda, a 
partir de las 9:30 de 

esta mañana, a «Lo que 
de verdad importa», se 
llevará para casa siem-
pre «alguna lección ma-

ravillosa». Al instante le dio la razón 
Jorge Font: «Yo quisiera mañana [por 
hoy ser útil, ser provocador, un agen-
te de viajes: que busquen en lugares 
de su alma y de su corazón». 

Sandra Ibarra, que será la encarga-
da de dar la primera ponencia, fue aun, 
si cabe, más taxativa, y llamó a disfru-
tar de algo tan simple como podernos 
«levantar todo día, ya que tenemos sa-
lud, y salir a cumplir sueños».

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 FONT 

ABC SANTIAGO 

El jefe de Oncología del Hospital 
Universitario Fundación Jiménez 
Díaz, Jesús García-Foncillas, expli-
có en Santiago los avances que se 
han dado en los últimos años en el 
tratamiento del cáncer que, como 
bien recuerdan médicos e investi-
gadores «son muchas enfermeda-
des» y no una sola. 

Este doctor se centró especial-
mente, en el marco de los «Martes 
Clínicos de la Fundación La Rosa-
leda» —presidida por el expresiden-
te gallego Gerardo Fernández Al-
bor—, en los nuevos fármacos on-
cológicos, que se basan en «escuchar 
al paciente». «Estamos sustituyen-
do el bombardeo indiscriminado 
por las bombas inteligentes que solo 
destruyen objetivos específicos», 
explicó García-Foncillas. 

Este tipo de medicamentos es-
tan ya disponibles para numerosos 
tipos de tumores. Aunque no siem-
pre son accesibles y aún hay mu-
chos tumores incurables, «se ha 
cambiado el paradigma», afirmó. 

Los nuevos fármacos 
contra el cáncer se 
basan en «escuchar 
al paciente»

Charla en La Rosaleda

Ningún inversor hubiera
suscrito acciones de haber
sabido antes la grave crisis
que estaba sufriendo dicha
entidad bancaria

Por eso, si lo considera conveniente, puede llamar al
teléfono gratuito: 900 101 775 y concertar una cita
gratuita en nuestras oficinas de Madrid, Barcelona,
Valencia, Zaragoza, Alicante, Zamora, Mataró y Valladolid

Los accionistas de Bankia podrían
recuperar su dinero por la vía judicial

rriaga
sociados
ABOGADOS - CONSULTORES

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

Nosotros consideramos que
se puede demandar a Bankia,
solicitar la nulidad y recuperar
todo el dinero perdido

rriaga
sociados

ABOGADOS - CONSULTORES

900 101 775
teléfono gratuito y llamada y cita gratuitas

E-mail: contacto@arriagaasociados.com
www.arriagaasociados.com

Sólo se recibe con cita previa
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La modelo Sandra Ibarra, el ex-
tenista Álex Corretja y el es-
quiador acuático con disca-
pacidad Jorge Font serán hoy 
los protagonistas de la quinta 
edición del congreso Lo que 
de verdad importa, que reuni-
rá 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 agen-
te de viajes. Que los jóvenes 
visiten los rincones de su al-
ma y de su corazón», adelan-
tó ayer Font en la Fundación 
María José Jove, donde fue pre-
sentado el congreso, cuyas se-
siones también podrán seguir-
se por streaming.

El deportista, que quedó te-
trapléjico a los 19 años, tras ha-
berse proclamado ya campeón 
del mundo de su especialidad, 
estuvo acompañado durante la 
presentación por Sandra Iba-
rra, quien en los últimos nue-
ve años ha vencido dos veces 
al cáncer. La modelo aseguró 
que su experiencia a raíz de la 
enfermedad ha sido «un rega-
lo» y aseguró que congresos 
como el que esta mañana aco-
gerá Palexco permiten acordar-
se de las cosas esenciales de la 

vida que deberían tenerse pre-
sentes a diario. 

María Franco, directora de 
Lo que la verdad importa, des-
tacó, por su parte, que esta edi-
ción servirá también para ho-
menajear a María de Villota, 
quien fue una de las ponentes 
de la anterior edición y que fa-
lleció en octubre del año pasa-
do. Las sesiones se inaugura-
rán a las 9.30 horas y se prolon-
garán durante toda la mañana. 

Lo que de verdad importa 
reúne hoy a Sandra Ibarra, 
Álex Corretja y Jorge Font
M. B. A CORUÑA / LA VOZ

Sandra Ibarra. PACO RODRÍGUEZ

Jorge Font. P. R.

Pilar Fernández preside desde 
hace cuatro años Apacam, la 
Asociación de Pacientes Car-
diópatas 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 Casi-
no, volverán a reunir en una se-
sión informativa a profesionales,  
afectados, familiares y personas 
en general interesadas por pre-
venir daños mayores. «Somos 
un puente entre los médicos y 
los enfermos», resume. Los in-
teresados, pueden contactar con  
la entidad en el 981 278 173 o en 
el 687 356 417.

—¿La formación es el objetivo 
principal de la asociación?
—Es básica, porque detectamos 
que la gente necesita informa-

ción. Conocer la enfermedad, a 
la corta, es también economía. 
Ahora mismo tenemos un ci-
clo programado con el doctor 
Castro Beiras, responsable de 
Cardiología del Chuac. La pri-
mera jornada fue en febrero, y 

la titulamos El corazón sano co-
mienza en la cocina. Contamos 
con el cocinero Pablo Gallego 
y con profesionales del Chuac. 
Mañana tendremos otra, Mué-
vete por tu corazón, para con-
cienciar contra el sedentaris-

mo, con el cardiólogo Jose Ángel 
Rodríguez, el profesor del INEF 
Manuel Avelino Giráldez, y Ma-
nuel Cillero como moderador.

—¿Para poner el acento en el 
ejercicio?
—Así es. Estar muchas horas 
sentados fomenta la obesidad, 
debilita los huesos y aumenta el 
riesgo de enfermedad cardíaca. 
El sedentarismo es tan dañino 
como el tabaquismo, el coleste-
rol o la hipertensión. 

—¿Y lo recomendable para un 
enfermo es...?
—Levantarse del sofá, ir a la co-
cina, prepararse un café o cami-
nar por el pasillo. La cuestión es 
moverse. Incluso estando sen-
tados se pueden mover las pier-
nas. Si se empieza levantándo-
se del sofá, después se puede ir 
a más. Caminar 30-40 minutos 
tres o cuatro días por semana es 

un método ideal para que cir-
cule la sangre. El sedentarismo 
es un gran problema incluso en 
gente joven y estamos luchando 
para concienciar. Las conferen-
cias, más que conferencias son 
charlas informativas no solo pa-
ra enfermos, sino para la gente 
en general.  

—¿El público responde?
—Sí, viene mucha gente. Hay 
mucho interés, pregunta y par-
ticipa. 

—¿Qué echan de menos los 
pacientes? ¿Se quejan de los 
recortes?
—La verdad es que tenemos 
mucha suerte. La gente está muy 
contenta con el equipo de Car-
diología del Chuac. Hay que re-
conocer que tenemos un equipo 
de lo mejor de Europa. Aparte 
de grandes profesionales, son 
muy humanos. 

«El sedentarismo es tan dañino como el tabaquismo»
Apacam programa para mañana una nueva sesión informativa sobre el cuidado del corazón

R. DOMÍNGUEZ

A CORUÑA

PILAR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE PACIENTES CARDIÓPATAS Y ANTICOAGULADOS 

Pilar Fernández presentará la sesión de mañana en el Casino. E. PÉREZ

Enfundados con batas verdes y 
guantes blancos, una veintena 
de alumnos de sexto de prima-
ria del colegio Zalaeta se convir-
tieron ayer en científicos por un 
día gracias a la Fundación Rep-
sol. 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 convi-
ven 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 disuel-
ven los polímeros biodegrada-
bles 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 es-
ta clase práctica, que tuvo como 
escenario la Casa de las Cien-
cias. 

Siguiendo atentamente los 
progresos de los alumnos es-
tuvieron, además de sus profe-
sores, Natalia Álvarez, miembro 
del área de Educación de Repsol 

y Juan José Rubio, director de 
Fiabilidad y Mantenimiento de 
la Refinería, que se mostraron 
encantados con la gran acepta-
ción que está teniendo esta ini-
ciativa, organizada con motivo 
del 50 aniversario de la plan-
ta coruñesa. «Queremos ense-
ñarles de forma práctica que la 
ciencia es algo divertido, y que 
muchos productos que se usan 
en la Refinería los pueden en-
contrar en sus casas», explicó 
Rubio, que también insistió en 
que el trabajo de Repsol tiene un 
gran componente tecnológico.

Estos talleres científicos, que 
llevan por título ¡Jugando con 
polímeros!, se prolongarán has-
ta el 11 de abril, y se ha invita-
do a todos los alumnos de sex-
to primaria de los colegios de A 
Coruña y su área metropolitana 
a que participen, lo que supon-
drá que pasarán por este aula 
divulgativa más de 1.500 esco-
lares. La Casa de las Ciencias y 
la Domus serán los escenarios 
en los que se alternarán estos 
cursos, que quieren fomentar 
el conocimiento sobre ciencia, 
la tecnología y la investigación.

Científicos por un día
Más de 1.500 escolares participan en talleres organizados 
por Repsol para conocer materiales derivados del petróleo

ANA LORENZO

A CORUÑA / LA VOZ

Los niños realizaron varios experimentos con polímeros. MARCOS MÍGUEZ
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Gran éxito de la tercera edición de los 
Talleres FordFemme sobre tecnología
MOTOR El pasado jueves, 
día 13, se celebró una nue-
va edición de los Talleres 
FordFemme sobre tecnolo-
gía en el automóvil, donde 
las mujeres han sido las 
protagonistas. En esta oca-
sión han participado 11 
concesionarios Ford de to-
da España, que han dado a 
conocer de manera exclu-
siva y participativa las tec-
nologías presentes en los 
vehículos Ford, como la 
SYNC con Llamada Auto-

mática a Emergencias; 
SYNC con AppLink; el Asis-
tente de Frenada en Ciu-
dad; o el sistema MyKey, 
que permite a los padres 
establecer restricciones 
para orientar a los conduc-
tores jóvenes. También 
han presentado otras tec-
nologías, como el Sistema 
de Aparcamiento Asistido 
o el Portón Manos Libres. 
Por otra parte, la popular 
presentadora y escritora 
Nuria Roca dio a conocer, 

a través de un vídeo, su vi-
sión sobre el futuro y la 
tecnología. Los Talleres 
FordFemme nacen a raíz 
de un estudio elaborado 
por Ford con el objetivo de 
acercarse a las necesida-
des del público femenino, 
contrastando que al 50% 
de las mujeres nos les gus-
ta ser encasilladas o trata-
das con condescendencia 
cuando acuden a un con-
cesionario para adquirir 
un vehículo. S.V.

TECNOLOGÍA La 
jornada organizada 
por Ford permitió 
acercar el mundo 
de la tecnología del 
automóvil al público 
femenino. Foto: R.P.

As Catedrais está 
entre las mejores 
playas del mundo
Según el ranquin de TripAdvisor es la segunda 
española, la cuarta europea y la 15 mundial

La playa de Illetes, en For-
mentera, y la playa lucense 
de As Catedrais, en Ribadeo, 
han sido reconocidas entre 
las mejores del mundo por 
segundo año consecutivo, 
en los premios Travellers 
Choice Playas 2014, que re-
conocen más de 322 playas 
a nivel mundial. 

Este reconocimiento, or-
ganizado por TripAdvisor 
en base a los comentarios 
de los usuarios, sitúa a la 
playa de Illetes como la sex-
ta mejor playa del mundo y 
la segunda mejor en Eu-
ropa y además del primer 
puesto a nivel nacional, y a 
la playa de As Catedras en 

iRene jiMénez
Santiago

Imagen de una de las zonas de la bella playa lucense de As Catedrais, en Ribadeo. ECG

la decimoquinta posición 
a nivel mundial, cuarta en 
el ranking europeo y el se-
gunda a nivel nacional. 

Las playas ganadoras 
han sido elegidas en base a 
la calidad y cantidad de los 
comentarios y calificacio-
nes hechos por los viajeros 
en la web turística durante 
un período de 12 meses. 

Otra playa de Ibiza, la Ca-
la Bassa, se ha situado en 
la séptima posición a nivel 
nacional. Otras regiones 
costeras cuyas playas han 
sido galardonadas son An-
dalucía, las Islas Canarias y 
País Vasco. 

Andalucía ha visto reco-
nocida a nivel europeo la 
playa de Bolonia, en Tarifa, 
con la 17 posición, que ocu-

pa también el cuarto lugar 
entre las mejores playas es-
pañolas. Asimismo, Zahara 
de los Atunes y la playa de 
La Barrosa, también en la 
costa gaditana, ocupan el 
secto y noveno puesto a ni-
vel nacional. 

La comunidad autónoma 
de Canarias ha visto galar-
donada la playa de Cofete 
en Fuerteventura con la 23 
posición entre las mejores 
playas europeas, ocupan-
do también el quinto lugar 
entre las playas españolas. 
Otras dos playas han sido 
reconocidas a nivel nacio-
nal: la playa de las Cante-
ras, en Gran Canaria, y la 
playa del Cotillo en Fuer-
teventura, en octava y déci-
ma posición.

Santiago. Ayer fue ente-
rrada en el cementerio pa-
rroquial de Santa María de 
Pastoriza (Arteixo) Mila-
gros Rey Hombre, pionera 
de la arquitectura en Gali-
cia y en España. Nacida en 
Madrid en 1930, hija del ar-
quitecto coruñés Santiago 
Rey Pedreira, se crió entre 
planos, maquetas, lápices, 
y aprendió a dibujar con 
su padre y los delineantes, 
mientras estudiaba las pri-
meras letras. Castelao, ami-
go de su padre, también le 
ayudaba a mejorar sus di-
bujos de los primeros cua-
dernos.

Quiso estudiar Arquitec-
tura en Madrid, aún con la 
oposición de su padre, que 
sólo accedió cuando sacó el 

nº 1 con premio extraordi-
nario en 1952. Era la única 
mujer en la Escuela de Ar-
quitectura. Sacó tiempo pa-
ra jugar al rugby, participar 
en manifestaciones estu-
diantiles y conocer mundo.

REGRESO A A CORUÑA 
En 1960 volvió a A Coruña 
y comenzó diversos proyec-
tos. Su primera obra públi-
ca fue el Polígono de Elviña, 

Fallece Milagros Rey, pionera de la 
arquitectura y Medalla Castelao 
Fue, tras su ingreso, 
la única mujer 
en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid

donde hizo de arquitecto, 
jefe de obras y a ratos, asis-
tente social. Arquitecta mu-
nicipal durante siete años, 
tuvo que encargarse duran-
te ese período de la jefatura 
de bomberos de la ciudad 
herculina.

 En esos años desarrolló 
proyectos importantes: la 
Torre de los Maestros, la 
Fuente de Cuatro Caminos, 
etc. Su encargo favorito es 
una obra más modesta: el 
local social del pescador de 
Fisterra. Al final de su vida 
había hecho más de dos mil 
proyectos. Ejerció también 
la docencia en la Escuela 
de Arquitectura de Univer-
sidade da Coruña, donde 
continuó como catedrática 
emérita tras la jubilación. 
Recibió la Medalla Caste-
lao del Gobierno gallego en 
2005 y dedicó los últimos 
años a escribir sus memo-
rias. ReDACCiÓn

Milagros Rey Foto: Gallego

A Coruña. El congreso de jó-
venes Lo que de Verdad Im-
porta vuelve a A Coruña con 
varios ponentes de excep-
ción, como Sandra Ibarra, 
Àlex Corretja o Jorge Font, 
que han vencido las adver-
sidades que les ha tocado 
vivir con diferentes enfer-
medades para intentar que 
los jóvenes vean su existen-
cia “de otra manera”. El Pa-
lexco 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-

Sandra Ibarra y Àlex Corretja, en el 
congreso ‘Lo que de Verdad Importa’
El Palexco coruñés 
acoge hoy este 
encuentro de jóvenes 
sobre superación

nes escuchen tres historias 
de esperanza, optimismo, 
esfuerzo y humildad.

La modelo y emprende-
dora Sandra Ibarra, que ha 
sufrido y ha superado en 
dos ocasiones una leuce-
mia, contará su experiencia 
tras haber pasado por esta 
dura enfermedad y haber 
creado la Fundación San-
dra Ibarra de Solidaridad 
Frente al Cáncer.

“Una de cada tres perso-
nas tiene, ha tenido o va a 
padecer cáncer. Por eso es 
una enfermedad muy a te-
ner en cuenta y que los pro-
pios 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 precisa-
mente eso es lo que va a “in-
tentar transmitir” al público 
que asista al congreso. eFe
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El Emevé como modelo
▶ El equipo femenino fue recibido en el Concello de Lugo tras conseguir el ascenso a la 
Superliga. Orozco destaca el valor de contar «con dos equipos en la máxima categoría»

M. Q.

LUGO. Las jugadoras y el cuerpo 
técnico del Emevé femenino vivie-
ron ayer su particular celebración 
del ascenso a la Superliga feme-
nina de voleibol con la recepción 
en el Concello de Lugo. Las triun-
fadoras estuvieron acompañadas 
por la directiva y también por la 
plantilla del equipo masculino, 
que milita desde esta temporada 
en la máxima categoría.

El entrenador del Emevé fe-
menino, José Valle, destacó la 
importancia de haber cumplido 
con todos los objetivos previstos 
para esta temporada. «Teníamos 
tres objetivos en la temporada, la 
Copa a nivel gallego, otro era la 
Copa Princesa y el más ambicioso 
era la Liga y ahora ya tenemos el 
ascenso matemático conseguido 
y nos falta solo un partido de Liga 
para confirmar la primera plaza 
y el título», manifestó el técnico 
lucense.

En un grupo principalmente 
formado por jugadoras muy jó-
venes y algún toque de experien-
cia, la jugadora Irene Yáñez quiso 
ensalzar el trabajo de años para 
lograr el pasado fin de semana un 
ascenso tan deseado. «Para noso-
tras es un orgullo ver que las horas 
de trabajo tienen su recompensa. 
Con esfuerzo y trabajo tenemos 
ya el título de la Copa Princesa y 
ahora el ascenso. Es algo increíble 
después de entrenarnos desde pe-

queñas y llevar en el club muchas 
temporadas», reconoció.

La presidenta del club lucense, 
Bibí Bouza, valoró también lo que 
supone tener la próxima campa-
ña dos equipos en la Superliga. 
«Deportivamente hablando es un 
éxito absoluto y supone recoger 
los frutos a un trabajo de muchos 
años. El nivel de voleibol en Espa-
ña bajó un poco y eso nos permitió 
reforzarnos y llegar donde llega-
mos, pero el trabajo de la cantera 
está ahí. Económicamente nos 
espera un trabajo muy arduo por-

que se necesita dinero, pero somos 
un club acostumbrado a trabajar, 
a ahorrar en lo posible y también 
tenemos la suerte de tener dos 
entrenadores de la casa. Supimos 
reducir los gastos y economizar al 
máximo para conseguir lo que es 
un éxito absoluto», comentó.

El Emevé vivió ayer el recono-
cimiento en una recepción en la 
que estuvieron el alcalde de Lugo, 
José Clemente López Orozco; el 
concejal de Deportes, José Ma-
nuel Díaz Grandio; el portavoz 
del PP, Jaime Castiñeira, junto a 

Paz Abraira (BNG) y Quique Rozas 
(PP). López Orozco hizo un obse-
quio a los dirigentes del Emevé y 
también dejó un mensaje claro a 
las jugadoras del club. «Sois un or-
gullo para nuestra ciudad. Lugo es 
la única ciudad de España con dos 
equipos en la máxima categoría 
del voleibol nacional. Lo impor-
tante es competir, pero ganar da 
una gran alegría y también quiero 
que sepáis que sois un espejo para 
muchos chavales, para reflejar ese 
esfuerzo y dedicación», comentó 
el alcalde.

Las jugadoras del Emevé y el técnico, José Valle, ayer en el Concello de Lugo. j. vázquEz

Voleibol

De camino hacia Catar
▶ álex Rins y álex 
Márquez, los pilotos del 
equipo Estrella Galicia 
0,0, parten hacia la 
primera prueba del 
Mundial 2014

agEnCias

MADRID. Los pilotos del equipo 
Estrella Galicia 0,0 Álex Rins y 
Álex Márquez viajaron ya a Doha, 
donde el fin de semana arranca 
el Mundial de motociclismo 2014 
con la disputa el Gran Premio de 
Catar. Con 5.380 metros de traza-
do, el circuito de Losail albergará 
la primera prueba de la tempora-
da, la única que se lleva a cabo de 
noche. 

El equipo liderado por Emilio 
Alzamora llega después de cerrar 
una intensa pretemporada que le 
ha permitido desarrollar sus nue-
vas Honda. Partiendo de cero, el 
equipo Estrella Galicia 0,0 ha sido 

capaz de desarrollar una moto 
junto con los ingenieros de Hon-
da para luchar desde este fin de 
semana por el título de Moto 3.

En su tercer año en el Mundial 
de Moto 3, Álex Rins inicia una 
nueva etapa en el Mundial con el 
título de subcampeón de 2013 a 
sus espaldas. Su compañero Álex 
Márquez, rookie del año la tem-
porada pasada, completará un 
equipo joven y con el título como 
objetivo.

Los primeros entrenamientos  
en Losail se disputarán mañana 
a las 15.00 hora española. Serán 
tres días de entrenamientos, li-
bres y cronometrados, y la carrera 
se disputará el domingo.

«Será interesante ver qué pasa 
cuando se desgasten los neumáti-
cos a partir de mitad de carrera», 
dijo sobre la prueba de Moto 3 del 
domingo Álex Rins.

«El circuito de Losail es bastante 
rápido, algunas curvas se parecen 
a las de Jerez y solo tiene una curva 
lenta, por lo que creo que nuestra Rins y Márquez, en la presentación del Estrella Galicia 0,0. E. naRanjO (EfE)

nueva moto se adaptará bien a 
este tipo de trazado, si bien hay 
pilotos que ruedan rápido siguien-
do a otros y ahí es cuando será 
interesante ver qué pasa cuando 
estemos a mitad de carrera y los 
neumáticos comiencen a desgas-
tarse», recalcó el piloto.

Alex Márquez agregó que «des-

pués del último día de entrena-
mientos en Jerez, me encuentro 
bastante bien y muy motivado 
para empezar una temporada nue-
va, en un circuito en el que ya rodé 
el año pasado».

«El trazado de Catar es de los 
difíciles y bastante largo, pero in-
tentaremos estar, ya desde el prin-
cipio, lo más concentrados posible 
y dar siempre el ciento por ciento 
cuando estemos en pista», añadió 
Álex Márquez.

Motociclismo

El Meigas no 
pudo con el 
silkens ni con el 
Mozo grau en la 
Liga femenina

rEDaCCión

LUGO. El Meigas no pudo ga-
nar ninguno de los dos parti-
dos de la Liga élite femenina 
de hockey línea que jugó el pa-
sado fin de semana en Lugo. 
Tampoco pudo hacerlo el otro 
representante lucense en la 
categoría, el Lóstregos, que 
cayó ante el Silken Tucans por 
1-4 en la matinal del pasado 
domingo en el pabellón Daniel 
Cordido.

En la tarde del sábado era 
el Meigas el que caía ante el 
citado Silken Tucans (0-3), 
después de un partido emo-
cionante y jugado con mucha 
intensidad por ambos equi-
pos. Las visitantes alcanza-
ron el descanso con mínima 
ventaja (0-1) gracias a un gol 
de María Ayala a 13 segundos 
del intermedio. Las visitantes 
anotaron dos tantos más en la 
segunda parte.

Más contundente fue la 
derrota del Meigas ante el 
tercer clasificado, Mozo Grau 
de Valladolid, en la tarde del 
domingo en el mismo pabe-
llón lucense. Las pucelanas se 
impusieron por un rotundo 
0-11.

El Meigas es noveno en la 
clasificación, con 9 puntos 
tras 14 partidos, en tanto que 
el Lóstregos es colista, con 1 
punto en 16 partidos.

Hockey línea

Álex Corretja 
participa en un 
congreso en a 
Coruña sobre 
superación

EfE

A CORUÑA. El congreso de jó-
venes ‘Lo que de verdad impor-
ta’ vuelve hoy a A Coruña con 
varios ponentes de excepción, 
como la modelo Sandra Ibarra 
o el extenista Álex Corretja, 
que han vencido las adversi-
dades 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 Fran-
co, explicó que el congreso se 
abrirá con un homenaje a Ma-
ría 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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Superación, perseveración, res-
ponsabilidad, valentía, tesón, 
meta, compromiso o sacrifi-
cio fueron palabras que el pú-
blico, mayoritariamente estu-
diantil y que llenó el Palacio de 
Congresos Palexco de A Coru-
ña, utilizó para resumir la vida 
del deportista Alex Corretja y 
que podrían servir también co-
mo resumen de los valores que 
se expusieron ayer en la quin-
ta edición en la ciudad del con-
greso Lo que de verdad importa.

Fue una edición marcada por 
el recuerdo y homenaje a la fa-
llecida María de Villota, que ha-
bía participado en una edición 
anterior, y también para incidir 
en la importancia del esfuerzo 
personal para que cada uno ha-
lle su meta, según destacó Fe-
lipa Jove, presidenta de la Fun-
dación María José Jove y presi-
denta de honor del congreso, 
que abrió esta cita, junto con la 
conselleira Beatriz Mato; el pre-
sidente de la Diputación coru-
ñesa, 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 Iba-
rra y a los deportistas Alex Co-
rretja y Jorge Font para relatar 
sus experiencias vitales, que es-
tuvieron acompañados por el 
Hermano mayor Pedro García 
Aguado, que aportó la parte pí-
cara a la presentación. 

El relato impactante de Ibarra, 
relatando cómo superó la leu-
cemia la emocionó hasta a ella. 

«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

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

«Nunca soñé tener cáncer», re-
conocía y asumía que su suer-
te ha sido, en las dos ocasiones 
que ha padecido la enfermedad, 
«tener mi seguro en vida en ca-
sa: mi hermano», que donó mé-
dula para los trasplantes. Apun-
tó como el peor efecto secun-
dario 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 co-
sas como la última vez», apos-
tilló, al mismo tiempo que, pa-
rafraseando a Ramón Sampe-
dro, reconoció que, en su caso, 
«las cuentas de la felicidad, me 

han salido». Ibarra, que fue la 
encargada de defender los va-
lores de optimismo y esperan-
za, aprovechó su participación 
por hacer campaña contra el ta-
baco, 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 «pringa-
do» a número 2 mundial y a ser 
campeón absoluto de España 
en todas las categorías. Reco-
noció que lo consiguió a base 
de «actitud», de no coger ata-
jos y de perseverancia. Defen-
dió el lema «ahora o nunca» co-
mo motor para lograr objetivos 
y más allá de los sacrificios que 
tuvo que hacer, agradeció el ha-
ber estado 13 años de profesio-
nal. Sin aires de divismo, ala-
bó la valía de Nadal, al que pu-
so como «ejemplo de saber ga-
nar y perder».

Aunque todas las charlas lo-
graron la complicidad del pú-
blico, la intervención de Jor-
ge Font, un esquiador acuático 
que llegó a ser campeón mun-
dial y que quedó tetrapléjico, 
fue quien lo puso en pie. Par-
ticipaba en el congreso repre-
sentando la humildad. 

Este mexicano defendió la 
«tacoterapia» e incluso se per-
mitió promover la versión «ta-
paterapia» 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 to-
mar perspectiva y distancia con 
el problema.  

«Puedes decidir 
ser víctima de la 
adversidad o 
protagonista de 
tu vida»
Sandra Ibarra
Modelo que superó un cáncer

«Quien puede mirar 
la vida como un 
niño puede nacer 
varias veces, y yo 
nací varias veces»
Jorge Font
Deportista con minusvalía

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

A lex Corretja, retirado del 
tenis profesional, ahora 
es comentarista televisi-

vo 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 so-
bre su actual ocupación.

—¿Cuál es su 
relación con el 
congreso?
—Hace un par 
de años que 
tengo relación 
con la funda-
ción. Las chi-
cas de Lo que 
de verdad im-
p o r ta  n o s 
unen en sus valores, han con-
seguido que le llegue a la gen-
te 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 de-
trás como la de Sandra o Jorge, 
vine a transmitir el esfuerzo que 
requiere llegar arriba en el cir-
cuito y todo lo que conlleva. Vi-
ne a hablar de lo que no se ve.

—¿Fue duro?
—Como para cualquier depor-
tista, requiere muchas horas de 
entrenamiento y viajes, pero tu-
ve la suerte de tener grandes en-
trenadores y a mi familia. He 
sido un privilegiado porque he 
hecho lo que más me ha gusta-
do y he tenido reconocimiento.

—¿Qué tal llevó su salida?
—Hay que buscar nuevos obje-
tivos, retos, y hallar motivacio-
nes que te hagan ilusión. Du-
rante años te van educando pa-
ra asimilar el éxito y sí es ver-
dad que estás preparado para 
ser tenista, pero nunca para re-
tirarte. Creo que con sentido co-
mún 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 física-
mente estaría preparado, men-
talmente, aunque seguramente 
sé más de tenis que antes, ya no 
estoy para eso. La verdad es que 
no tengo ningún tipo de nostal-
gia. Es bonito el recuerdo. 

ALEX CORRETJA
TENISTA

«Te educan para 
asimilar el éxito, 
pero nunca para 
retirarte»

D. V. A CORUÑA / LA VOZ

Albert Corretja.
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La alumna de Le Cordon 
Bleu de Miami  (EEUU) ga-
nó ayer el I International 
Tapa Award, con el jamón  
ibérico de bellota como in-
grediente base, cuya final 
se ha celebrado en la ciu-
dad de Madrid.

Paulette Tejada
Cocinera de Miami

El actor neozelandés y el 
director estadounidense, 
Darren Aronofsky, acudie-
ron al Vaticano para pre-
senciar la audiencia 
general que como cada  
miércoles celebra el papa 
Francisco.

Russell Crowe
Actor neozelandés

ProtaGonistas
del dÍa

El 6 de mayo es la fecha es-
cogida  finalmente para la 
publicación de 4.0, el disco 
con el que celebra 40 años 
de vida reinterpretando 
“canciones esenciales” de 
su carrera como Solo se vi-
ve una vez.

Mónica Naranjo
Cantante española

Él, Gorka Otxoa, Roberto 
Alvarez, Luis Zahera y 
Marta Solaz encabezan el 
reparto de la obra teatral 
Continuidad de los parques, 
que lleva a la escena el ac-
tor y director Sergio Peris-
Mencheta.

Fele Martínez
Actor español

El alcalde de A Coruña, 
Carlos Negreira, inauguró 
ayer el V congreso Lo Que 
De Verdad Importa en Pa-
lexco con la asistencia de 
multitud de jóvenes de dis-
tintas 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 cele-
bra anualmente este even-
to en otras siete ciudades 
españolas, busca promover 
y difundir valores huma-
nos y universales entre los 
jóvenes transmitiendo una 
buena dosis de positivismo, 
optimismo y valentía.

Lo hace a través de tes-
timonios 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 su-
peración, como la modelo y 
emprendedora Sandra Iba-
rra, 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 toma-
do ante ellas.

Música, incertidumbre 
y luces rosas. Así daba co-
mienzo el acto de la mano 
de Felipa Jove, presidenta 
de la Fundación María José 
Jove, patrocinador local del 

Sara LamaS
A Coruña

evento. “Sus narraciones 
nos permitirán ver la vida 
desde otra perspectiva”, ha 
afirmado Jove, que además 
ha expresado su entusias-
mo por colaborar, un año 
más, en este congreso.

El acto también ha con-
tado con la asistencia en la 
inauguración del presiden-
te de la Diputación, Die-
go Calvo; la conselleira de 
Trabajo, Beatriz Mato, y el 
alcalde de A Coruña, Carlos 
Negreira, que se han mos-
trado entusiasmados por 
que los ciudadanos loca-
les puedan disfrutar de un 
congreso diferente, educa-
tivo y ameno.

enseñanza de de vi-
llota. “Debemos recor-
dar el testimonio de María 
de Villota, que nos ha ense-
ñado 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 ho-
menaje a la deportista.

Por su parte, Diego Cal-
vo ha opinado que los tres 
ponentes son una lección 
de vida y ha invitado al pú-
blico a aprender todo lo 
que puedan de ellos, mien-
tras Carlos Negreira ha se 
ha centrado en las tres cla-
ves de la felicidad: “Per-
donarnos más a nosotros 
mismos, querernos más y 
tomar las riendas de nues-
tra propia vida”.

Después de esta primera 
parte inaugural y de agra-
decimientos ha llegado la 

la que es el único tenista 
que ha ganado el campeo-
nato de España en todas 
las categorías desde alevín 
a términos absolutos, pe-
ro ha apuntado que detrás 
de todo eso hay un trabajo 
muy duro.

“Entrenaba por las ma-
ñanas y estudiaba por las 
tardes con un profesor par-
ticular”, ha recordado.

Para él, lo más importan-
te es tener presente que en 
la vida nadie regala nada y 
que hay que confiar en uno 
mismo para alcanzar las 
metas propuestas. “La acti-
tud está siempre en lo que 
no se ve”, ha reseñado.

broche de jorge font. 
El congreso ha puesto el 
broche final con la inter-
vención de Jorge Font, es-
quiador profesional con 
discapacidad desde los die-
cinueve años tras sufrir un 
trágico accidente.

Todo puede superarse, 
ha asegurado, pues la vida 
es un regalo que es necesa-
rio 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 pa-
ra llevar a cabo la actividad 
y en la que ésta ha sido un 
éxito, ya que por cuestiones 
de aforo y movilidad geo-
gráfica, muchos han tenido 
que conformarse con verlo 
a través de Internet. 

“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

visita sorpresa del que pre-
sentaría posteriormente el 
resto del acto aportando 
un toque de humor, Pedro 
García Aguado, presidente 
de televisión y exjugador 
de waterpolo conocido po-
pularmente por los progra-
mas Hermano Mayor y El 
Campamento.

En el transcurso de la 
primera ponencia, Sandra 
Ibarra ha planteado a la sa-
la un viaje a través de su vi-
da, 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 sue-
ños de ser modelo y comu-
nicadora, informa Efe.

Ella nunca soñó con te-

Felipa Jove, a la izquierda, con Carlos Negreira, Beatriz Mato y Diego Calvo. Foto: Andy Pérez

La conselleira de Traballo en su intervención. Foto: Efe

ner cáncer, “vino mientras 
hacía otros planes”, ha di-
cho 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-
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La Quinta

LO QUE MÁS IMPRESIONA de Indi-
tex no es la brillantez con que sortea 
los zarpazos de la crisis balance tras 
balance, sino su inmenso potencial de 
crecimiento. El imperio creado por 
Amancio Ortega, su primer accionis-
ta, y ahora pilotado por Pablo Isla, en 
perfecta sintonía con el gran patrón 
del textil, no ha tocado techo. Su ba-
lance de resultados de 2013 retrata a 
un gigante que ha logrado volver a 
crecer en España, con un 3% en el se-
gundo semestre; que ha creado en el 
país ochocientos empleos directos y 
más de mil indirectos, para acercarse 
a los cuarenta mil trabajadores de los 

128.000 que tiene en todo el planeta; 
que ha subido el 10% su dividendo, 
tras lograr récord de ventas y benefi-
cios; que ha facturado casi un 5% más 
que en el ejercicio anterior, y que va a 
invertir 1.350 millones este año para 
abrir otras quinientas tiendas y acer-
carse a las siete mil. Son los grandes 
números de una multinacional cuyo 
beneficio ha crecido otro 0,7%, que 
nos deja boquiabiertos y que pasa con 
nota el examen de la Bolsa, que pre-
mió sus excelentes resultados con 
fuertes subidas. No es para menos, 
porque el grupo de Ortega e Isla –dos 
cabalgan juntos– aporta ya cerca del 

0,5% del PIB español, con ochenta mil 
empleos entre puestos directos e indi-
rectos, y una carga fiscal –su contribu-
ción a la Hacienda pública– que 
supera los ochocientos millones de 
euros. Palabras mayores, sin duda, 
que blindan el liderazgo de Inditex en 
el sector textil. Con la compañía que 
preside viento en popa, Isla refrendó 
ayer su optimismo sobre la marcha de 
la economía española, hasta el punto 
de dar la recuperación por consolida-
da. Queremos creer a don Pablo, co-
mo queremos creer a Mariano Rajoy, 
al FMI, al BCE, a la OCDE y al mismí-
simo sursum corda, pero nos costará 

trabajo mientras los brotes verdes 
macroeconómicos y el paso firme de 
las grandes empresas no se trasladen 
a la economía real, donde familias y 
pymes penan para llegar a fin de mes 
y pagar a sus empleados; mientras 
emigrantes gallegos compitan con tai-
landeses y vietnamitas por salarios de 
450 euros, en Berlín; mientras el paro 
siga instalado muy por encima del so-
rojante 20%, y mientras la banca solo 
se preocupe de tapar sus miserias e 
imcumpla los mandatos para reabrir 
el grifo del crédito. Es la cara oculta 
del espejo en el que Inditex brilla con 
todos los merecimientos.

El imperio Inditex no tiene techo

DEBATE El dato del déficit de 2013 ya es 
definitivo. Y Galicia sale bien parada. 
La comunidad autónoma cerró el pa-
sado ejercicio con un 1,1%, una décima 
por debajo del máximo que le estaba 
permitido y por debajo también de la 
media del conjunto de autonomías de 
España. Desde Panamá, el presidente 
Feijóo dio ayer la noticia y la presentó 
como un síntoma inequívoco de que 
Galicia es una de las comunidades 
más solventes y más seguras desde el 
punto de vista de las finanzas públi-
cas. Que la recuperación, vaya, va por 
el buen camino. Y algo de eso debe ha-
ber porque Feijóo no está solo en su 
diagnóstico. El último estudio del  
BBVA Research, por ejemplo, dice que 
Galicia se recupera más y mejor que el 

conjunto de España y que, si se traba-
ja bien, el crecimiento este año podría 
llegar al 1,5% y al 2,6%  en 2015.  A na-
die se le escapa que el déficit impuesto 
por Europa ha sido durante estos últi-
mos años un corsé que ha causado in-
gentes dosis de dolor a la sociedad 
gallega y española. El dolor –no nos 
engañemos– aún persiste, y tardare-
mos tiempo, mucho tiempo, en dejarlo 
atrás. Su mejor expresión son los mi-
llones de ciudadanos que no pueden 
trabajar. Ahora bien, conviene comen-
zar a pensar en positivo sobre la forta-
leza que tenemos como país y sobre la 
capacidad de recuperación de nuestra 
economía.  Consuela, al menos, inten-
tar creer que los sacrificios valen, val-
drán, para algo.    

El déficit gallego se mantiene a raya

VALORES Transmitir optimismo, posi-
tividad y alegría son los objetivos del 
congreso Lo que de Verdad Importa, 
que ayer reunió en A Coruña a multi-
tud de jóvenes de diferentes entida-
des educativas locales. Son valores 
universales, en cualquier caso, que 
han cedido a mínimos históricos bajo 
la presión de las circunstancias eco-
nómicas y sociales. Hoy es muy difí-
cil, no más que nunca –no se debe 
perder la perspectiva– sentirse ale-
gre, 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 pro-
puesta original y única de afrontar 
los problemas. De todo ello se ha ha-
blado 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. 

Lo que de Verdad Importa

cuadrO de hONOr

El reconocimiento de los colegas
PREMIO. El Premio Ictus en su faceta científica, conce-
dido por la Sociedad Española de Neurología, se incorpo-
ra al ya extenso palmarés del Área de Neurociencias de 
la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago, y el perso-
nal de su responsable, José Castillo. La sociedad que pre-
side Antonio Rodríguez-Antigüedad le entrega este 
reconocimiento, que es el de sus propios colegas en el 
área de enfermedades cerebrobasculares, y que distin-
gue su tarea a nivel asistencial, docente y científico. Un 
galardón que nos enorgullece a todos.

El doctor Castillo

aSÍ NO

Está claro que el invierno ha sido (está siendo) largo y duro. Pero eso no debe-
ría impedir que se hiciera un correcto mantenimiento de aceras y viales. En 
este caso, la falta de una baldosa en el Campus Vida, de Santiago, al menos es-
tá señalizada, pero lo correcto sería arreglarla cuanto antes. Esperemos.

Falta de mantenimiento de aceras en Santiago

envíe sus fotos-denuncia a opinion@elcorreogallego.es
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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 
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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-valor-

esfuerzo/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 

http://newscaster.ikuna.com/gallery/category/596.ajax


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. 
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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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Congreso Lo Que De Verdad Importa en La
Coruña
Fundación Lo Que De Verdad Importa,

¡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.

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.

Detalles Archivos Contacta

Fuente: Fundación Lo Que De Verdad

Importa
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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.
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