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A Coruña acogerá una carrera de obstáculos para integrar a discapacitados

Viernes, 31 de octubre de 2014

La Fundación María José Jove, el Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación Abrente preparan la primera
carrera de obstáculos de Galicia orientada a la visibilización e integración de personas con diversidad funcional.
Las tres entidades han desvelado hoy el significado de Enki, "un proyecto social creado para promover la
integración y visualización de colectivos y personas con diversidad funcional".  El próximo 30 de noviembre
se realizará la primera carrera de obstáculos de Galicia para la integración y los fondos que se recauden irán
para los colectivos que participan en el proyecto.  La prueba tendrá una distancia de dos kilómetros, con mil
metros de pruebas por asfalto y otros mil por arenal, además de obstáculos por el paseo marítimo como una
montaña de neumáticos, un baño de espuma, salto de contenedores, un laberinto de cuerdas y un juego en
equipo.  En la arena habrá un laberinto a ciegas, una parte en la que será necesario arrastrarse, un muro de
baja, un tobogán de agua y, para terminar, una rampa de jabón pensada para 5.000 dorsales con una inscripción
de siete euros para los mil primeros y de diez para el resto.  El proyecto incluye la celebración de una "Plaza
de la Solidaridad" y de una verbena solidaria, todo pensado para la visibilizar e integrar a las personas con
diversidad funcional, según explica la Fundación María José Jove en un comunicado.
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A Coruña acogerá en noviembre diversos actos en favor de la integración de
personas con discapacidad

Viernes, 31 de octubre de 2014

A CORUÑA, 31 (EUROPA PRESS)   La ciudad de A Coruña acogerá en noviembre diversos actos deportivos,
lúdicos y educativos, dirigidos a todos los públicos, para promover tanto la integración de personas con
diversidad funcional como su interacción con personas sin discapacidad, en una iniciativa promovida por la
Fundación Abrente.   La presentación del proyecto 'Enki' ha tenido lugar este viernes en el Ayuntamiento de
A Coruña con la presencia del regidor coruñés, Carlos Negreira y las presidentas de las Fundaciones María
José Jove , Felipa Jove, y Abrente, Carmen Touza, respectivamente.   En el acto, el regidor ha destacado la
importancia de este tipo de iniciativas para promover "la lucha por la integración de todos". Por su parte,
Carmen Touza ha señalado que el proyecto busca ser "un escaparate del trabajo y el esfuerzo" de las personas
con diversidad funcional. Mientras, la presidenta de la Fundación María José Jove ha destacado esta iniciativa
y la importancia que la actividad física tiene en este colectivo.   Entre otras propuestas, el 30 de noviembre
se celebrará la I Carrera de Obstáculos para la Integración, cuyos fondos serán destinados a favor de colectivos
que participan en el proyecto 'Enki'.   El día previo a la carrera habrá también, en la explanada deportiva de
Riazor, una plaza solidaria en la que los visitantes podrán conocer la labor de los colectivos que agrupan a
personas con diversidad funcional. Por la noche, habrá una verbena solidaria.
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A Coruña acogerá en noviembre diversos actos en favor de la integración de
personas con discapacidad

Viernes, 31 de octubre de 2014

La ciudad de A Coruña acogerá en noviembre diversos actos deportivos, lúdicos y educativos, dirigidos a
todos los públicos, para promover tanto la integración de personas con diversidad funcional como su interacción
con personas sin discapacidad, en una iniciativa promovida por la Fundación Abrente.  A CORUÑA, 31
(EUROPA PRESS)  La presentación del proyecto 'Enki' ha tenido lugar este viernes en el Ayuntamiento de A
Coruña con la presencia del regidor coruñés, Carlos Negreira y las presidentas de las Fundaciones María
José Jove, Felipa Jove, y Abrente, Carmen Touza, respectivamente.  En el acto, el regidor ha destacado la
importancia de este tipo de iniciativas para promover "la lucha por la integración de todos". Por su parte,
Carmen Touza ha señalado que el proyecto busca ser "un escaparate del trabajo y el esfuerzo" de las personas
con diversidad funcional. Mientras, la presidenta de la Fundación María José Jove ha destacado esta iniciativa
y la importancia que la actividad física tiene en este colectivo.  Entre otras propuestas, el 30 de noviembre se
celebrará la I Carrera de Obstáculos para la Integración, cuyos fondos serán destinados a favor de colectivos
que participan en el proyecto 'Enki'.  El día previo a la carrera habrá también, en la explanada deportiva de
Riazor, una plaza solidaria en la que los visitantes podrán conocer la labor de los colectivos que agrupan a
personas con diversidad funcional. Por la noche, habrá una verbena solidaria.
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A Coruña acogerá en noviembre diversos actos en favor de la integración de
personas con discapacidad

Viernes, 31 de octubre de 2014

La ciudad de A Coruña acogerá en noviembre diversos actos deportivos, lúdicos y educativos, dirigidos a
todos los públicos, para promover tanto la integración de personas con diversidad funcional como su interacción
con personas sin discapacidad, en una iniciativa promovida por la Fundación Abrente. La ciudad de A Coruña
acogerá en noviembre diversos actos deportivos, lúdicos y educativos, dirigidos a todos los públicos, para
promover tanto la integración de personas con diversidad funcional como su interacción con personas sin
discapacidad, en una iniciativa promovida por la Fundación Abrente. Ampliar foto  La presentación del proyecto
'Enki' ha tenido lugar este viernes en el Ayuntamiento de A Coruña con la presencia del regidor coruñés, Carlos
Negreira y las presidentas de las Fundaciones María José Jove, Felipa Jove, y Abrente, Carmen Touza,
respectivamente.  En el acto, el regidor ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para promover
"la lucha por la integración de todos". Por su parte, Carmen Touza ha señalado que el proyecto busca ser "un
escaparate del trabajo y el esfuerzo" de las personas con diversidad funcional. Mientras, la presidenta de la
Fundación María José Jove ha destacado esta iniciativa y la importancia que la actividad física tiene en este
colectivo.  Entre otras propuestas, el 30 de noviembre se celebrará la I Carrera de Obstáculos para la
Integración, cuyos fondos serán destinados a favor de colectivos que participan en el proyecto 'Enki'.  El día
previo a la carrera habrá también, en la explanada deportiva de Riazor, una plaza solidaria en la que los
visitantes podrán conocer la labor de los colectivos que agrupan a personas con diversidad funcional. Por la
noche, habrá una verbena solidaria. Consulta aquí más noticias de A Coruña.
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A Coruña acogerá en noviembre diversos actos en favor de la integración de
personas con discapacidad

Viernes, 31 de octubre de 2014

La ciudad de A Coruña acogerá en noviembre diversos actos deportivos, lúdicos y educativos, dirigidos a
todos los públicos, para promover tanto la integración de personas con diversidad funcional como su interacción
con personas sin discapacidad, en una iniciativa promovida por la Fundación Abrente. La presentación del
proyecto 'Enki' ha tenido lugar este viernes en el Ayuntamiento de A Coruña con la presencia del regidor
coruñés, Carlos Negreira y las presidentas de las Fundaciones María José Jove, Felipa Jove, y Abrente,
Carmen Touza, respectivamente.  En el acto, el regidor ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas
para promover "la lucha por la integración de todos". Por su parte, Carmen Touza ha señalado que el proyecto
busca ser "un escaparate del trabajo y el esfuerzo" de las personas con diversidad funcional. Mientras, la
presidenta de la Fundación María José Jove ha destacado esta iniciativa y la importancia que la actividad
física tiene en este colectivo.  Entre otras propuestas, el 30 de noviembre se celebrará la I Carrera de Obstáculos
para la Integración, cuyos fondos serán destinados a favor de colectivos que participan en el proyecto 'Enki'.
El día previo a la carrera habrá también, en la explanada deportiva de Riazor, una plaza solidaria en la que
los visitantes podrán conocer la labor de los colectivos que agrupan a personas con diversidad funcional. Por
la noche, habrá una verbena solidaria. A Coruña acogerá en noviembre diversos actos en favor de la integración
de personas con discapacidad
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Un centenar de personas participan en la presentación del proyecto Enki

Viernes, 31 de octubre de 2014

Un centenar de personas representantes de las instituciones y de entidades sociales han asistido esta mañana
a la presentación del Proyecto Enki, un proyecto social creado por la Fundación Abrente y el Ayuntamiento
de A Coruña para promover la integración y visualización de colectivos y personas con diversidad funcional.
Entre las actividades que se desarrollarán, destacan una carrera de obstáculos que se celebrará el próximo
30 de noviembre y la iniciativa Plaza de la Solidaridad, que tendrá lugar el sábado 29 en la explanada de la
Ciudad Deportiva de Riazor, donde colectivos que agrupan a personas con distintos tipos de discapacidad
darán a conocer su labor y celebrarán actividades y talleres para toda la familia. Además, por la noche se
celebrará una Verbena Solidaria en el frontón de Riazor.  El alcalde Carlos Negreira, acompañado de la
presidenta de la Fundación María José Jove Felipa Jove y de la presidenta de la Fundación Abrente Carmen
Touza, destacó la importancia de este tipo de iniciativas por promover la lucha por la integración de todos.
"Son programas que nos ayudan a dar visibilidad al esfuerzo y al tesón de las asociaciones y entidades", afirmó.
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Enki Coruña

Viernes, 31 de octubre de 2014

  Noticias ENKI es un Proyecto Social para la integración y visualización de colectivos y personas con diversidad
funcional.   Publicado en viernes, 31 de octubre de 2014    Se trata de un proyecto organizado por la Fundación
Abrente, que apadrina la iniciativa, el Ayuntamiento de La Coruña y la Fundación María José Jove. Nace con
el objetivo de que ENKI sea un referente en los futuros eventos deportivos de la ciudad de A Coruña, como
modelo de inclusión y participación de personas con diversidad funcional en los mismos.    A la iniciativa se
unen un importante número de asociaciones, empresas y entidades colaboradoras tanto de Galicia como de
ámbito nacional.    El nombre de ENKI, imagen también del proyecto, viene de un personaje de la mitología
que nunca se daba por vencido y refleja la lucha por la integración de las personas con diversidad funcional.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES    1. Plaza de la Solidaridad    Sábado 29 de Noviembre, de 12:00h a 20:00h,
frontón largo y explanada de la Ciudad Deportiva de Riazor    Espacio dedicado a dar visibilidad a los colectivos
que agrupan a personas con diversidad funcional, donde podrán mostrar la importante labor que realizan y
los objetivos que persiguen, al igual que difundir sus necesidades y generar recursos propios. Anexo a dicha
exposición se creará un espacio común de actividades y talleres de sensibilización. El objetivo es acercar al
público la discapacidad y provocar el interés de este en acercarse y formar parte de las actividades, talleres
y juegos.    2.Verbena Solidaria    Sábado 29 de Noviembre a las 21:00h, frontón de Riazor.    Concierto
solidario destinado a todos los públicos, en homenaje a las personas con diversidad funcional. La entrada
será el dorsal solidario (0) de la Carrera por la Integración, para aquellas personas que quieran participar en
el Proyecto Enki pero que no se vean con fuerzas de participar en la Carrera por la Integración.    3. Carrera
por la Integración (acto central)    Domingo 30 de Noviembre a las 11:00h Ciudad Deportiva de Riazor    Carrera
de Obstáculos por la Integración (la primera que se hace en Galicia), en la que podrán participar todos los
públicos, tengan o no algún tipo de discapacidad, en la que se recompensara la participación, diversión y el
trabajo en equipo. El 100% de los fondos recaudados con la inscripción serán destinados a favor de los
colectivos que luchan por y para la defensa de las personas con diversidad funcional y su integración a través
de la práctica de actividades deportivas.    La carrera está abierta a todos los públicos; niños, mayores, familias,
deportistas y no deportistas, hombres, mujeres, personas con movilidad reducida, atletasetc. Cualquier
persona que quiera disfrutar y participar en una carrera lúdica.    Todo el recorrido estará adaptado y preparado
para que todo el mundo pueda superarlo y disfrutar.    HORA DE COMIENZO: 11:00h    LUGAR: Paseo de
Riazor LA CORUÑA    LUGAR DE SALIDA: Explanada Ciudad Deportiva de Riazor    LUGAR DE LLEGADA:
Explana Ciudad Deportiva de Riazor    DISTANCIA: 2.000 metros    TIPO DE RECORRIDO: Totalmente urbano
(1.000 asfalto * 1.000 arenal)    CATEGORIA: Absoluta    Inscríbete    Más información    Quizás también le
interese:      {oct  24  2014     DOWN ESPAÑA lanza una publicación para mejorar las habilidades laborales
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de las personas con síndrome de Down  Elaborada en colaboración con Fundación Barclays, procurará al
colectivo una mayor cualificación y perfeccionamiento en competencias profesionales, lo que favorecerá su
inserción laboral.         {oct  24  2014     ¿Conoces la legislación sobre atención a la diversidad e inclusión
educativa?  En este dossier puede consultar una selección de la información relevante sobre educación y
discapacidad, recogida en las distintas secciones del SID. Los criterios para su selección varían según la
sección de que se trate (vigencia en el caso de la legislación, interés, utilidad o actualidad en el caso de los
documentos, representatividad en el caso de las entidades, etc.)         {oct  22  2014     La Federación Española
de Daño Cerebral reclama una mejor atención al daño cerebral  Con motivo del Día del Daño Cerebral, las
38 entidades del movimiento asociativo realizan actividades de sensibilización. En España viven 420.000
personas con daño cerebral, para las que FEDACE demanda recursos de atención específicos.         {oct  21
2014     10 reinvindicacións para lembrar que unha vida salvada merece ser vivida  O 26 de outubro é o Día
do Dano Cerebral Adquirido (DCA).  Hai dous anos, o responsable da Federación Galega de Dano Cerebral
(FEGADACE), preguntábase se as persoas con esta discapacidade eran invisibles. Dous anos despois creo
que moito menos e que temos a obriga de agradecérllelo.         {oct  20  2014     Fundación ONCE ofrece una
beca a estudiantes con discapacidad para ir a uno de los Colegios del Mundo Unido  Fundación ONCE y la
Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido (UWC, United World Colleges) han abierto un
año más la convocatoria para que un estudiante con discapacidad pueda estudiar el Bachillerato Internacional
en alguno de los 15 centros que la organización tiene repartidos por cuatro continentes.      Noticias       Cargando
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Informativo Mediodía COPE en Coruña viernes, 31 de octubre de 2014

Viernes, 31 de octubre de 2014

- El CHUAC ha conseguido ser más eficiente e incrementar su actividad quirúrgica. Ha operado a 620 pacientes
más en jornada de mañana. Sin embargo, aumentó la demora media global en cinco días, hasta 89, y el
número de pacientes en lista de espera para una operación
- Los robos con fuerza en viviendas en nuestra ciudad aumentaron casi un 65% en los nueve primeros meses
del año. La cifra contrasta con el descenso en el resto de Galicia.
- Los vecinos de la zona centro alertan del impacto sobre el firme que causan las obras de construcción del
túnel de la Marina. Piden agilizar las obras
- Una carrera de obstáculos por la integración. Es parte del proyecto Enki, que se ha presentado en el salón
de plenos tras ocupar buena parte del espacio público urbano
- A Coruña podrá ver por primera vez obras de Chillida. El kiosko Alfonso acogerá una exposición a partir de
finales de noviembre

Canal: COPE Coruña
Categoría: Actualidad y Sociedad
Subcategoría: Noticias y sucesos
Género: Radio
Procedencia: España
Idioma: castellano
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Una carrera mostrará los obstáculos que sufren las personas con movilidad
reducida

Viernes, 31 de octubre de 2014

INTEGRACIÓN
Una carrera mostrará los obstáculos que sufren las personas con movilidad reducida
Los próximos 29 y 30 de noviembre A Coruña acogerá la primera carrera de obstáculos de Galicia con el
objetivo de visibilizar la realidad que sufren diariamente las personas con movilidad reducida
Redacción 31 de Octubre de 2014 (14:27 h.)

Los próximos 29 y 30 de noviembre A Coruña acogerá la primera carrera de obstáculos de Galicia con el 
objetivo de visibilizar la realidad que sufren diariamente las personas con movilidad reducida. Está organizada 
por las fundaciónes Abrente y María José Jove y los fondos recaudados con la inscripción serán destinados 
a favor de estos colectivos.

La prueba más vistosa, esa carrera de dos kilómetros, con pruebas. Carmen Touza, presidenta de la Fundación
Abrente.

Pruebas con neumáticos, baño de espuma, saltos de contenedores por el paseo, y laberintos, cuerpo a tierra

rampas de jabón en la playa.
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A CORUÑA ACOGERÁ ENKI: LA PRIMERA CARRERA DE OBSTÁCULOS DE
GALICIA

Sábado,  1 de noviembre de 2014

Tras una semana de intriga con acciones sorpresa en diferentes puntos de la ciudad, el alcalde de A Coruña,
Carlos Negreira y las presidentas de las fundaciones Abrente y María José Jove, Carmen Touza y Felipa Jove,
respectivamente, han desvelado hoy el significado de #EnkiCoruna: un proyecto social creado para promover
la integración y visualización de colectivos y personas con diversidad funcional. Se trata de una iniciativa
organizada por la Fundación Abrente, que apadrina la iniciativa, y el Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación
María José Jove. A raíz de la celebración el día 3 de diciembre del Día Mundial por la Discapacidad, la ciudad
acogerá una serie de actos deportivos, lúdicos y educativos abiertos a todos los públicos con el objetivo de
promover tanto la integración de personas con diversidad funcional y su interacción con personas sin
discapacidad, como la difusión de los diferentes colectivos que los representan. El nombre de ENKI, imagen
también del proyecto, viene de un personaje de la mitología mesopotámica que nunca se daba por vencido
y refleja la lucha por la integración de las personas con algún tipo de diversidad funcional.  Enki incluye un
extenso programa de eventos entre los que destacan una Carrera de Obstáculos por la Integración, la primera
de estas características que se celebra en Galicia; la Plaza de la Solidaridad y la Verbena Solidaria. La cita
será en la Ciudad Deportiva de Riazor a lo largo del fin de semana del 29 y 30 de noviembre.   I Carrera de
Obstáculos para la Integración Tendrá lugar el domingo 30 de noviembre y el 100% de los fondos recaudados
con la inscripción serán destinados a favor de los colectivos que participen en el Proyecto Enki y que luchan
por y para la defensa de las personas con diversidad funcional y su integración a través de la práctica de
actividades deportivas. La carrera está abierta a todos los públicos; niños, mayores, familias, deportistas y
no deportistas, hombres, mujeres, personas con movilidad reducida, atletasetc. Cualquier persona que quiera
disfrutar y participar en una carrera lúdica ya que el recorrido estará adaptado y preparado para que todo el
mundo pueda superarlo y disfrutar. No habrá un ganador, sino que se premiarán las siguientes categorías de
equipos: el más numeroso, el que integre un mayor número de personas con discapacidad, el más joven, el
más veterano y la equipación de grupo más original. No obstante, todos los participantes se llevarán de regalo
una braga de cuello. La prueba tendrá una distancia de 2 km, con 1.000 m de pruebas por asfalto y otros
1.000 por arenal. Los obstáculos del recorrido por el Paseo Marítimo serán montaña de neumáticos, baño de
espuma, salto de contenedores, laberinto de cuerdas y juego en equipo; mientras que en el recorrido por el
arenal habrá laberinto a ciegas, cuerpo a tierra, muro de paja, tobogán de agua y rampa de jabón. La
organización pondrá a disposición un tope de 5.000 dorsales para la carrera, siendo la participación por
equipos de 2 integrantes como mínimo. El coste de los dorsales es de 7 euros para los 1.000 primeros y 10,
para el resto. Las personas con diversidad funcional pagarán una inscripción simbólica de 3¤ y para los
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menores de 5 años son gratuitas, siendo no estando necesaria la inscripción. La inscripción puede hacerse
la web www.servinova.es y puntos físicos autorizados.   Plaza de la Solidaridad y Verbena Solidaria El día
previo a la carrera habrá, también en la explanada deportiva de Riazor, una Plaza Solidaria en la que los
visitantes podrán conocer de primera mano la labor que realizan los colectivos que agrupan a personas con
diversidad funcional, así como los objetivos que persiguen. Las entidades que han confirmado su participación
son: Cogami, Acofifa, Artefíos, Faxpg, Fundación Adcor, Asem, Feafes, Fegerec, Once, C.O. Pascual Veiga,
Liga Reumatolóxica Galega, Grumico, el Ampa CEE María Mariño, Down Coruña, Triones Brigantium, Ampa
CEE Nª Sra. del Rosario, Adaceco, Asociación de Parkinson Galicia-Coruña y Dismacor, entre otros. Anexo
a la Plaza se habilitará un espacio donde a lo largo del día se desarrollarán actividades y talleres gratuitos de
sensibilización sobre discapacidad. Habrá talleres de papiroflexia, origami, pulseras, telares, etc y juegos
como tiro al globo con una mano atada o a la pata coja, un circuito de psicomotricidad, portería de fútbol con
los ojos vendados, cuenta cuentos y mucho más. A ello se sumarán actividades organizadas por los Bomberos
de A Coruña como tirolina, juego de habilidad con manguera, súbete a un camión o vístete como un bombero.
A su vez, los adultos podrán también ponerse en lugar de una persona con discapacidad visual practicando
una lectura Braille o acercándose a la lengua de signos, participando en una cata a ciegas o probando a
realizar actividades cotidianas con los ojos vendados. También habrá un gran muro de la solidaridad donde
todo el mundo podrá pintar sus manos y compartir sus deseos, así como participar en terapias con caballos.
La Plaza de la Solidaridad estará ubicada en el frontón y la explanada de la Ciudad Deportiva de Riazor, entre
las 12 y las 20h. Por la noche será el turno de la Verbena Solidaria , un concierto para todos los públicos que
se celebrará en el Frontón de la Ciudad Deportiva de Riazor. La entrada, que se podrá adquirir en la Plaza
Solidaria, será el dorsal solidario (0) de la Carrera por la Integración, para aquellas personas que quieran
participar en el Proyecto Enki pero no se vean con fuerzas de participar en la Carrera por la Integración.
Respaldo Organizado por la Fundación Abrente, el Ayuntamiento de A Coruña y Fundación María José Jove,
ENKI cuenta también con el respaldo de la Universidade da Coruña, Bomberos, Gasnatural Fenosa, Gadis,
Deportivo de La Coruña, Afundacion, Repsol, El Corte Inglés, Estrella Galicia, Ikea, Marineda City, Coalbe,
Decathlon, Euromáster, Maracana Contenedores y Talleres Vilanova. Y, como entidades sociales participantes:
Cogami, Acofifa, Artefíos, Faxpg, Fundación Adcor, Asem, Feafes, Fegerec, Once, C.O. Pascual Veiga, Liga
Reumatolóxica Galega, Grumico, el Ampa CEE María Mariño, Down Coruña, Triones Brigantium, Ampa CEE
Nª Sra. del Rosario, Adaceco, Asociación de Parkinson Galicia-Coruña y Dismacor. Para más información:
http://www.proyectoenki.com/ https://twitter.com/enkicoruna https://www.facebook.com/pages/enkicoruna/291616154380281
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A Coruña acogerá una carrera de obstáculos para integrar a discapacitados

Sábado,  1 de noviembre de 2014

La Fundación María José Jove, el Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación Abrente preparan la primera
carrera de obstáculos de Galicia orientada a la visibilización e integración de personas con diversidad funcional.
Las tres entidades han desvelado el significado de Enki, "un proyecto social creado para promover la integración
y visualización de colectivos y personas con diversidad funcional"    . El próximo 30 de noviembre se realizará
la primera carrera de obstáculos de Galicia para la integración y los fondos que se recauden irán para los
colectivos que participan en el proyecto.    La prueba tendrá una distancia de dos kilómetros, con mil metros
de pruebas por asfalto y otros mil por arenal, además de obstáculos por el paseo marítimo como una montaña
de neumáticos, un baño de espuma, salto de contenedores, un laberinto de cuerdas y un juego en equipo.
En la arena habrá un laberinto a ciegas, una parte en la que será necesario arrastrarse, un muro de baja, un
tobogán de agua y, para terminar, una rampa de jabón pensada para 5.000 dorsales con una inscripción de
siete euros para los mil primeros y de diez para el resto.    El proyecto incluye la celebración de una "Plaza
de la Solidaridad" y de una verbena solidaria, todo pensado para la visibilizar e integrar a las personas con
diversidad funcional, según explica la Fundación María José Jove en un comunicado.
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A Coruña acogerá en noviembre diversos actos en favor de la integración de
personas con discapacidad

Viernes, 31 de octubre de 2014

La ciudad de A Coruña acogerá en noviembre diversos actos deportivos, lúdicos y educativos, dirigidos a
todos los públicos, para promover tanto la integración de personas con diversidad funcional como su interacción
con personas sin discapacidad, en una iniciativa promovida por la Fundación Abrente.  La presentación del
proyecto 'Enki' ha tenido lugar este viernes en el Ayuntamiento de A Coruña con la presencia del regidor
coruñés, Carlos Negreira y las presidentas de las Fundaciones María José Jove, Felipa Jove, y Abrente,
Carmen Touza, respectivamente.  En el acto, el regidor ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas
para promover "la lucha por la integración de todos". Por su parte, Carmen Touza ha señalado que el proyecto
busca ser "un escaparate del trabajo y el esfuerzo" de las personas con diversidad funcional. Mientras, la
presidenta de la Fundación María José Jove ha destacado esta iniciativa y la importancia que la actividad
física tiene en este colectivo.  Entre otras propuestas, el 30 de noviembre se celebrará la I Carrera de Obstáculos
para la Integración, cuyos fondos serán destinados a favor de colectivos que participan en el proyecto 'Enki'.
El día previo a la carrera habrá también, en la explanada deportiva de Riazor, una plaza solidaria en la que
los visitantes podrán conocer la labor de los colectivos que agrupan a personas con diversidad funcional. Por
la noche, habrá una verbena solidaria.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Asociación Participa 
ponen en marcha la II edición de 'Actúa' 

   A CORUÑA, 12 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Asociación Participa han puesto en marcha la II edición de 
'Actúa', Acción Juvenil de Conciencia Social Positiva, "un programa gratuito creado para despertar en los 
JÓVEnes una conciencia social positiva y hacer de ellos agentes de cambio social", explica la fundación. 

   En esta segunda edición, y ante el interés que, según la organización, ha despertado en la comunidad 
educativa, se ha ampliado la cifra, las edades de los participantes e incluido también a JÓVEnes bajo 
tutela institucional y con diversidad funcional. 

   En total, los participantes son 376 JÓVEnes de entre 16 y 21 años procedentes del Colegio Eirís, Ceifp 
Anxo Casal, Colegio Liceo La Paz, Aspace, Artefíos y del Centro Concepción Arenal de Reeducación. 

   Dirigido y coordinado por especialistas, Actúa es, según sus responsables, "una innovadora experiencia 
de participación activa de los JÓVEnes con grupos de personas en situación de riesgo o dificultad social y 
niños y niñas con discapacidad física, mental y/o sensorial."  

   Esta segunda edición, que cuenta con el apoyo institucional de la Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, se desarrollará de noviembre a abril en dos fases. 
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TELETIPO EUROPA PRESS 
 
El proyecto '#ENKICoruña' organiza este sábado un taller de pintura para 
niños 
EP-Miércoles, 19 de noviembre de 2014 
El proyecto social #ENKICoruña, que promueve la integración y visualización de 
colectivos y personas con 
diversidad funcional, organiza este sábado en Marineda City un taller de pintura para 
niños, según informa la 
Fundación María José Jove. Se trata de un taller gratuito para niños mayores de 4 años 
"en el que los pequeños, 
guiados por monitores, podrán pintar a Enki, la figura que representa a este proyecto 
social y que protagonizó 
su campaña". 
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#ENKICORUNA ORGANIZA EN MARINEDA CITY UN TALLER DE PINTURA
PARA NIÑOS

Miércoles, 19 de noviembre de 2014

Los promotores de #ENKICoruna, proyecto social que promueve la integración y visualización de colectivos
y personas con diversidad funcional, organiza este sábado en Marineda City un taller de pintura para niños.
Se trata de un taller gratuito para niños mayores de 4 años en el que los pequeños, guiados por monitores,
podrán pintar a ENKI, la figura que representa a este proyecto social y que protagonizó la campaña de intriga
impulsada para dar a conocer este proyecto. Los interesados en participar deben inscribirse previamente en
los puntos de información de Marineda City, ya que las plazas son limitadas. El taller se desarrollará el sábado
por la mañana en horario de 12 a 14 horas, en el espacio Marineda Kids de la planta 2.   #ENKIcoruna Es
una iniciativa organizada por la Fundación Abrente, que apadrina la iniciativa, y el Ayuntamiento de A Coruña
y la Fundación María José Jove. Fruto de ella, la ciudad acogerá el 29 y 30 de noviembre una serie de actos
deportivos, lúdicos y educativos abiertos a todos los públicos con el objetivo de promover tanto la integración
de personas con diversidad funcional y su interacción con personas sin discapacidad. Entre los eventos,
destaca la Carrera de Obstáculos por la Integración, la primera de estas características que se celebra en
Galicia; la Plaza de la Solidaridad y la Verbena Solidaria.   I Carrera de Obstáculos para la Integración Tendrá
lugar el domingo 30 de noviembre y el 100% de los fondos recaudados con la inscripción serán destinados
a favor de los colectivos que luchan por y para la defensa de las personas con diversidad funcional y su
integración a través de la práctica de actividades deportivas.   La carrera está abierta a todos los públicos;
niños, mayores, familias, deportistas y no deportistas, hombres, mujeres, personas con movilidad reducida,
atletasetc. La prueba tendrá una distancia de 2 km, con 1.000 m de pruebas por asfalto y otros 1.000 por
arenal. El coste de los dorsales es de 7 euros para los 1.000 primeros y 10, para el resto. Las personas con
diversidad funcional pagarán una inscripción simbólica de 3¤ y para los menores de 5 años es gratuitas.La
inscripción puede hacerse la web www.servinova.es y en la sede de la A Fundación de los Cantones.   Para
más información: http://www.proyectoenki.com
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Programa: Coruña en la Onda. 

Fecha:  27/11/2014  

Enlace:http://www.ondacero.es/audios-
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ENKI 
TRANSFORMARÁ HOY LA EXPLANADA DEPORTIVA 
DE RIAZOR EN UNA PLAZA SOLIDARIA EN FAVOR 
DE LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
noviembre 29, 2014 coruna No Comments 

El proyecto ENKI transformará hoy la explanada deportiva de Riazor y el Frontón en una Plaza de la 

Solidaridad en favor de la integración de las personas con diversidad funcional. Se trata de la primera de 

las jornadas de este fin de semana solidario que culminará el domingo con la celebración de la I Carrera 

de Obstáculos de Galicia. ENKI es una iniciativa organizada por la Fundación Abrente, que apadrina la 

iniciativa, y el Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación María José Jove. 

La Plaza de la Solidaridad estará abierta de 12 a 20 horas y en ella los visitantes podrán conocer de 

primera mano la labor que realizan los colectivos que agrupan a personas con diversidad funcional, así 

como los objetivos que persiguen. Las entidades que participarán son: 100Tolos, Acofifa, Acopros, 

Adaceco, Adcor, Alcer Coruña, Ampa María Mariño, Artefíos, Asem, Aspace, Asperga, C.O. Pascual 

Veiga, CEE Rosario, Club de Rugby Zalaeta Arteixo, Cogami, Down Coruña, Feafes/Apem, Fegerec, 

Grumico, La quinta del arte, Liga Reumatolóxica, Once, Parkinson Coruña. Anexo a la Plaza se habilitará 

un espacio donde a lo largo del día se desarrollarán actividades y talleres gratuitos de sensibilización.  

A ello se sumarán actividades organizadas por la UDC y por los Bomberos de A Coruña como tirolina, 

juego de habilidad con manguera, súbete a un camión o vístete como un bombero. También habrá un 

gran muro de la solidaridad donde todo el mundo podrá pintar sus manos y compartir sus deseos, 

exhibiciones, etc. 

El 100% de lo recaudado se destinará a entidades y programas que faciliten a personas con diversidad 

funcional la práctica de actividades deportivas ya que el deporte es una vía fundamental para la 

integración social de las personas con discapacidad. Además entre las entidades participantes de la Feria 

de la Solidaridad se repartirán 5 premios de 500 euros: a los 2 espacios más sensibilizadores, a los 2 

talleres o actividades más originales y otro a la entidad mejor valorada, que será escogida por votación 

entre las entidades sociales participantes en la Feria de la Solidaridad. 

Ya a las 21 horas, será el turno de la Verbena Solidaria, un concierto de música de los años 80 que se 

celebrará en el Frontón de la Ciudad Deportiva de Riazor. El precio de la entrada es de 5 euros para el 

público general y 3 euros para personas con diversidad funcional y mayores de 65 años y todos los 

asistentes recibirán como obsequio una braga polar. Las entradas están a la venta en la taquilla de la 

Plaza de Ourense y también en la propia feria. 
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Respaldo 

Organizado por la Fundación Abrente, el Ayuntamiento de A Coruña y Fundación María José Jove, ENKI 

cuenta también con el respaldo de la Universidade da Coruña, Bomberos, Gasnatural Fenosa, Gadis, 

Deportivo de La Coruña, Afundacion, Repsol, El Corte Inglés, Estrella Galicia, Ikea, Marineda City, 

Coalbe, Decathlon, Euromáster, Maracana Contenedores y Talleres Vilanova. 

 
MÁS DE UN MILLAR PERSONAS SE HAN INSCRITO 
YA PARA CORRER ESTE FIN DE SEMANA A FAVOR 
DE LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
noviembre 28, 2014 Sin categoría No Comments 

El proyecto ENKI convertirá este fin de semana a la ciudad de A Coruña en una auténtica fiesta en favor 

de la integración de las personas con diversidad funcional. Se trata de una iniciativa organizada por la 

Fundación Abrente, que apadrina la iniciativa, y el Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación María José 

Jove que tendrá como plato fuerte la celebración el domingo de la I Carrera de Obstáculos de Galicia. 

La carrera está abierta a todos los públicos; niños, mayores, familias, deportistas y no deportistas, 

hombres, mujeres, personas con movilidad reducida, atletas…etc. Es decir, a cualquier persona que 

quiera disfrutar y participar en una carrera lúdica ya que el recorrido estará adaptado y preparado para 

que todo el mundo pueda superarlo y disfrutar. 

 
Hoy son ya más de un millar los inscritos y los interesados en participar todavía pueden inscribirse a 

través de www.servinova.com o en la sede de AFundación, en los Cantones, siendo el coste de los 

dorsales de 10 euros, de 3€ personas con diversidad funcional y gratuita para menores de 5 años. El 
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GALICIA.-A Coruña acogerá este sábado una 'Plaza de la Solidaridad' en 
apoyo a la diversidad funcional 

   A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS) 

   La ciudad de A Coruña acogerá este sábado, en la explanada deportiva de Riazor, una 'Plaza de la 
Solidaridad' en favor de la integración de las personas con diversidad funcional, organizada dentro del 
proyecto ENKI, según informa la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. 

   Se trata de la primera de las jornadas de este fin de semana solidario que culminará el domingo con la 
celebración de la I Carrera de Obstáculos de Galicia.  ENKI es una iniciativa organizada por la Fundación 
Abrente, que apadrina la iniciativa, el Ayuntamiento de A Coruña y la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. 

   La Plaza de la Solidaridad estará abierta de 12,00 a 20,00 horas "y en ella los visitantes podrán conocer 
la labor que realizan los colectivos que agrupan a personas con diversidad funcional, así como los 
objetivos que persiguen", explica la organización. 

   Anexo a la Plaza, se habilitará un espacio donde a lo largo del día se desarrollarán actividades y talleres 
gratuitos de sensibilización. 
A ello,se sumarán actividades organizadas por la Universidade da Coruña (UDC) y los Bomberos. 
También habrá un gran muro de la solidaridad donde todo el mundo podrá pintar sus manos y compartir 
sus deseos o exhibiciones. 
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