
FERNANDO MÁRQUEZ Psiquiatra

«Tratdndose bien, un
enfermo puede notar
mejor& en un año»
Por Javier Becerra

Fernando Márquez (A Corufia,
1947), miembro de la Comisión
Nacional de Psiquiatria, consi-

dera que hay luz al final el túnel. Sos
tiene que los avances en los fármacos
y en las terapias psicológicas permiten
plantarle cara a la enfermedad.
~:Cuál es la linea que separa una
manía de un TOC?
--El que interfiera signifieativamente
en la vida de uno, en sus relaciones,
sus lxabajos o sus amigos, por ejemplo.
Hay gente que tiene pequeños rituales
de orden, limpieza o comprobación
que no afectan ahi. Pero cuando la
ansiedad es intensa o cuando esos
rintales ocupan mucho tiempo, esta-
mos ante un TOC. Si se dedica más de
una hora diaria a los rituales, se puede
considerar un problema médico.
--¿Se sienten incomprendidos los
enfermos?

Si, para muchos es dificil de enten
dar que unos pensamientos intrusivos
generen esa angustia. Cuando alcan
zan un nivel de repetición muy alto,
llega un momento en el que impiden
realizar una tarea. Por ello pacientes
con TOC grave tienen que dejar su

trabajo y pasan a bajas muy prolon
gadas. Es una enfermedad que no solo
no se entiende, sino que se hace muy
evidente. Esa circunstancia a veces
genera visiones cómicas de una situa
ción que para el sujeto es dramática.
~4EI TOC se cura?
--Si se entiende curar como mejorar
los sintomas hasta el punto de que
estos sean compatibles con una vida

de calidad personal e interpersonal,
yo creo que la mayoría si se curan.
Hay casos más graves, que obtienen
mejorías menores, Pero son los menos,

--¿Deberiamos decir mejor quizá
que no se curan del todo?
--Exactamente. Pero, salvo infeccio-
nes o casos de cirugia, no hay cura-
ción total en la mayoria de las enfer-
medades médicas.
~Son cre~les los testimonios de
personas que dicen que el TOC
desaparece sin hacer nada?

Eso es una afirmación muy difícil
de sostener. Lo más probable es que
lo diga gente que se pudo identificar
con el trastorno, pero que no 10 tUVO.

--¿Cuánto tiempo se necesita de l~a-
tamiento para sentirse bien?

Depende de cada caso. Tratándose

bien, un enfermo puede notar mejoría que haya sido objeto de un estudio
significativa en un plazo de un 0rio. por un profesional y sin la aceptación
~Cree que sacar a la luz casos de del personaje de que se difunda, es
TOC en personajes famosos como delicado. ¿La ventaja? Demuestra que
David Beckham es positivo? una persona puede tener éxito pese
--Hay que equilibrar. Dar un diag- a ese trastorno y que esos problemas
nóstico de una persona conocida, sin no son invalidm~tes.

UN ESTUDIO EN LAVANGUARDIA INTERNACIONAL

En busca de los genes que favorecen el TOC
1 TOC forma parte de las enfer-
medades genéticamente com-Eple]as. Es decir, tiene un com-

ponente genético muy importante y
otro ambiental, que interactuando dan
lugar a su aparición. El catedrático
y director del Instituto de Medicina
Legal de Santiago Ángel Carracedo
(Santa Comba, 1955) capitanea en estos
momentos un estudio pionero que se
sitúa en la vanguardia mundial en este
aspecto. <<Pretendemos averiguar qué
genes están implicados y cómo inte
raetúan con el ambiente para poder
entender mejor este trastorno, conocer
sus bases biológicas y, en el futuro.

desde Melbourne, donde se encuentra
dando unas conferencias.

Figura de relevancia internacio-
nal, el gonetista está desarrollando
el proyecto auspiciado por la Funda-
ción Maria José Jove y la Fundación
Pública Galega de Medicina Xenómica
(Sergas). También colabora de 
modo especial la Fundación del Com
plexo Hospitalario Universitario de A
Coruña y del servicio de psiqniatria
del Chaae. <<Estamos trabajando con
una muestra de unos 500 pacientes,
aplicando nuevas teenologias gonó-
micas explica el médico . Hemos
secuenciado el exoma [se refiere a

muchos de ellos y lo hemos com-
parado con el ADN de personas sin
ese problema. A partir de ello hemos
encontrado varios genes candidatos
que pueden predisponer al TOC, que
estamos estudiando en mayor profun-
didad actualmente>>.

El trabajo todavía está en su fase
inicial. Se prolongará durante un año
y medio más. En él hay muchas espe-
ranzas depositadas, ya que puede abrir
nuevas vias para el tratamiento de la
enfermedad. Carracedo lo explica:
<~Cualquier gen que encontremos
es una potencial diana para generar
nuevos íármacos en el futuro. El tra-

cognitivo-conductuales y antidepresi-
vos. A veces son efectivas, pero otras

no. Por eso es importante encontrar
nuevas estrategias y entender mejor
un trastorno que sufre mucha gentes>.

Además del TOC, el estudio tam-
bién pretende indagar en el mismo
terreno sobre el origen del autismo y
el déficit de atención e hiperactividad
(TDAH). <<El que estudiemos también
el TDAH es porque trabajamos en el
entorno de un proyecto eolaborativo
entre la Fundación Jove y la Fundación
de Medicina Xenómica, que busca las
causas de trastornos de este tipo en
edad infantojuvenil y en concreto

poder tratarlo>>, señalaría electrónica la parte codificante del genoma] de tamiento actual se basa en terapias TOC, TDAH y autismo>~, apunta.
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En primeTa línea

Neil Hilbom en la representación del poema sobre el amor y el TOC que ha registrado más de 4 millones de visitas en Internet

Cuando la mente se atasca
en un bucle que no tiene fin
UN VÍDEO HA PUESTO EL TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO (TOC) EN BOCA DE TODOS. NEIL

HILBORN RECITA UNOS VERSOS QUE CRUZAN EL AMOR CON LA ENFERMEDAD DE UN MODO
oCONMOVEDOR, AL PONER DE MANIFIESTO UN PROBLEMA QUE SUFRE UN 2 /o DE LA POBLACIÓN

Por Javier Becerra
I vídeo de Neil Hilborn y su

Gen medio de los rituales del traspoema de un amor hecho trizas

torno obsesivo compulsivo (TOC) 
solo ha logrado cuatro millones de
visitas en Internet. También ha conmo-
vido. 55, quizá, removido sentimientos
en quien lo ha visto u o/do. En cierto
modo refleja lo que el TOC produce
muchas veces cuando se ve desde
fuera. Primero, la risa. Pero en cuanto
se avista el sufrimiento, esa sonrisa se
con4~ela hasta volverse tonta y absurda.
Tras enumerar rituales de todo tipo, el
poeta se refiere a su emlovia: ~<Me dijo
que nunca debió dejarme apegarme
tanto a ella, / que todo esto fue un
error, / pero... ¿cómo podría ser un
error que no tenga que lavarme las
manos después de tocaria?~x Y, ah/,
justo ahi, la respiración se paraliza.

Desesperado y alterado, continúa:
~<Usualmente, cuando me obsesiono

dose en mi piel. / Me veo a mi mismo
siendo atropellado por una infinita
linea de coches. / Ella fue la primera
cosa hermosa en la que alguna vez
me he estancado~~. La conmociÓn se
palpa entre el público. Al llegar los
versos finales (<~La quiero de regreso
tanto que... / dejo la puerta sin cerrar,
/ dejo las luces prendidas~D rompe en
aplausos mientras Hilborn abandona.

La secuencia ha sido repetida en
los ordenadores de medio mundo,
sacando a la palestra el TOC, una de
esas enfermedades silenciosas y, por
lo general, incomprendidas que afecta
a muchas más gente de 1o que parece.
Se estima que entre un 1% y un 2 %
de la población sufren este trastorno
mental, que se suele manifestar por
primera vez entre la preadoleseencia
y los 25 años. Responde a un cúmulo
de circunstancias entre las que se mez-
clan la genética, la vuinerabilidad, la
educación y las propias experiencias.

pensamientos dañinos. Son sentimien-
tos e ideas intrusivas que, de manera
obsesiva, provocan un nivel de ansie-
dad intenso. Esa sensación solo se
puede paliar realizando una acción.
Puede ser física, como abrir y cerrar
una puerta o colocar dos tiques de
autobús en paralelo. 0 mental, como
repetir un soliloquio en silencio. El
enfermo se ve preso de ese circulo.
Sabe que que se trata de un com-
portamiento irracional. Sí, pero no
logra evitarlo. Y se repite sin cesar.
Desde el descubrimiento en los años
sesenta de los fármacos triciclicos ha
mejorado su tratamiento. También
gracias al desarrollo de las terapias
psicológicas cognitivo-conductuales.
Pero aún hoy los especialistas sostie
nen que existe un amplio camino por
recorrer en su estudio. Se trata de una
enfermedad que puede llegar a ser
altamente incapacitante y que afecta
en las relaciones interpersonales. Sin
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EL TESTIMONIO Pablo I Enfermo de TOC

;;Vivo con el temor de contaminarme
al tocar algo tocado por otra personm>

o, mi nombre en realidad no
es Pablo, pero si es cierto queN sufro TOC. Desgraciadamente,

me lleva acompañando 12 de los 30
años de mi vida. Unas veces con más
intensidad, otras con menos, pero
siempre ahi como una sombra cons
tante dispuesta a robarme la felicidad.
De hecho, ahora que he logrado algún
avance, diría que, de 0 a 10, mi vida es
de 5. Y si, ese 50 % que me falta tiene
un nombre: el TOC, el maldito TOC.

Todo apareció como un juego. En
mi adolescencia, cuando tenla 15 o 16
años, empecé a desarrollar una serie
de ritos previos a los exámenes. Aso-
claba el éxito o fracaso al hecho de
colocar objetos de un modo determi-
nado. En mi interior algo me decia que
un aprobado o un suspenso dependian
de ello. Los repetía, sin más. Pero todo
empezÓ a crecer y a enmarañarse. Y
llegó el gran miedo: contamfuarme.
Tenla entonces 18 años. Poco ha cam-
biado.

Todavia vivo con el temor constante
de ensuciarme al tocar algo que haya
sido previamente tocado por otra
persona. Algo tan sencillo como una
carpeta que me haya pasado otro com
pañero de trabajo despierta en mi una
ansiedad irrefrenable, aY qué decir de
entrar en contacto con la manilla de
una puerta? Cuando existe posibilidad
de que ello ocurra, se apodera de mi
la inseguridad. La sensación de vul
nerabihdad resulta terrible. Cualquier
cosa mala puede suceder. La amenaza
solo cesa purillcándome. Y eso llega
cuando me doy una ducha.

Soy totalmente consciente: es algo
sin sentido. Pero esa obsesión ñge mi
vida. En mi casa lo tengo todo más o
menos controlado. La he organizado
para que nada malo ocurra. La parte
sucia permanece aislada. Los papeles
que me daban del trabajo permane-
cen alli, con un uso muy restringido
y a unas horas muy determinadas:
justo las inmediatamente previas a
poderme purificar. El problema se
produce fuera. A veces todo se escapa
al control. Empieza el sufrimiento de
verdad.

Con el tiempo he desarrollado mil
y un mecanismos de defensa para
evitarlo. Nunca toco las cosas sucios
directamente, sino con un objeto. Me
aisla de la contaminación. Abro el

EVITAR EL CON/ACTO, Muchas personas

tienen reparos en toca r a otras, La sensación

de que se están contaminando al hacerlo se
apodera de ellas y recurren a todo tipo de
evitaciones, Si el contacto se produce, se hace
flece5a ria una ~purigcaEi6n>~ lav~ ndose lo
antes posible I PINTO & CHINTO

ascensor empujando con una carpeta.
Pulso el botón del piso al que quiero
ir con un bolígrafo. Lo tengo muy per-
feccionado. Nadie se daria cuenta de
mi problema. Pero ¿qué ocurre si de
repente me encuentro a una persona y
esta me da la mano y no puedo evitar
no dársela? Ahi ya se me chaló el dia.
Estoy contaminado. Me puede pasar
algo malo. Como tenga que presentar
un proyecto, saldrá mal. Y será un fra-
caso. Necesito purillcarme. Esa tran
qullidad llega solo cuando me ducho.
Por eso cuando tengo que establecer

I "’l/

contacto llsico obligado (por ejemplo,
en una reunión de trabajo) lo retraso
a última hora para estar contaminado
el menor tiempo posible.

Mi mujer también realiza los mismos
ritos que yo. Se ducha nada más llegar
a casa. Lo entiende como un sacri-
ficio. De otro modo no podriamos
tener relaciones sexuales. Ni siquiera
tocamos. Creo que en su lugar no lo
soportari~L De hecho, hemos tenido
varias crisis y no nos atrevemos a
tener un hijo. Sé que tendría que hacer
lo mismo, aY cómo podria someter a
un niño a semejante crueldad? Segu-
ramente lo tendremos el dia que lo
supere. Cuando recupere ese 50 % de
la vida que no puedo gozar. Estoy en
el camino. Sé que llegaré.

Relato elaborado a partir de una entrevista
con un afectado de TOC

LAS TIPOLOGIAS

De usar guantes de
Iátex a comprobar
si una puerta quedó
cerrada varias veces

R1 caso de Pablo se enmarcafia dentro
de la tipologia de los TOC denomina-
dos putiñcadores. En allos el enfermo
siente la necesidad de lavarse cons-
tantemente, sobre todo al establecer
contacto con algún tipo de suciedad,
desecho o excremento. La obsesión
puede llegar al punto de usar guan-
tes o terminar con problemas en la
piel de tanto lavarse. No se debe con-
fundir con los limpiadores compul-
sivos. 3s otra variante de TOC en la
que los afectados limpian de manera
constante todo tipo de objetos para
evitar así que ocupa algo malo.
Ot~o de los grandes grupos de TOC es
el de aquellos en los que la compul-
sión pasa por comprobar silo luz ha
quedado apagada, la llave del butano
en su posición correcta o el grifo
cerrado. Aquí entra en juego la se-
guñdad. Al enfermo le asalta la idea
de que pueda ocurrir una catástrofe:
desde una inundación a un incendio,
pasando por un cortocircuito. La
ansiedad que provocan estos pensa-
mientos puede obligar a la persona a
certificar tres, cinco, diez o veinte ve-
ces cualquiera de las acciones antes
descñtas, sumié~dola en una espiral
de verificaciones sin fa~
El orden también se manifiesta con
frecuencia en el TOC. La tendencia
exagerada a colocar los objetos de
una determinada manera, atribuyén-
dole a esa circunstancia un determi-
nado efecto positivo, es uno de los
trastornos más comunes. También la
necesidad de repetir mentalmente
una secuencia de números o pala-
bras, incluso memorizande informa-
ción inútil de todo tipo para luego
recrearse en ella. Desde matriculas
de coches al número de ventanas
que tiene un edificio o las rayas que
se encuentran en las aceras. Rn ese

último aspecto también existen afec-
tados que est alilecen una consecuen-

cia negativa en el hecho de pisar las
lineas que unen una baldosa y otra,
apalando a juegos infantiles distor-
sionados por el TOC.
RI abanico resulta infinito. Algunos
afectados necesitan abrir la cama
de un determinado modo para acos-
tarse. Y si esto no se produce ad,
necesitan volver a hacerla y empezar
de nuevo hasta que el acto se realiza
perfectamente de acuerdo a su idea.
¿Que evitan? Ese algo negativo que
piensan que va a OCur Yir,
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Los campus de Elviña y la Za-
pateira vivieron ayer el trasie-
go del primer día. Los estudian-
tes se agolpaban a las puertas 
de las facultades y en las para-
das del autobús, reviviendo las 
anécdotas veraniegas. Pero no 
volvieron todos al boli y al pa-
pel. Solo lo hicieron los cerca 
de 20.000 estudiantes integra-
dos en el Plan Bolonia, ya que 
los pertenecientes a planes an-
teriores regresarán el próximo 
23 de septiembre. 

No obstante, se trata de una 
cifra provisional ya que el pe-
ríodo de matriculación no se 
cerrará hasta finales de octu-
bre, tras la convocatoria extraor-
dinaria de selectividad de sep-
tiembre. Es este un curso que 
arranca con novedades. Se ofre-
cerán por primera vez las bol-

Un regreso con mucha ayuda
La UDC amplía la enseñanza trilingüe de un grado a cuatro este curso

NOELIA SILVOSA
A CORUÑA / LA VOZ

El estudiantado invadió, durante la primera jornada de clases, de nuevo los campus de Elviña y la Zapateira tras el verano. PACO RODRÍGUEZ

sas de estudios financiadas por 
Inditex con 100.000 euros pa-
ra que los alumnos de doctora-
do puedan realizar estancias en 
universidades extranjeras. 

Además, se pone en marcha 
el Fondo Social de 15.000 euros 
anunciado en junio por el rec-
tor, Xosé Luís Armesto, con ayu-
das a la matrícula. Así, hay una 
prestación con una partida de 
100.000 euros para el alumna-
do en situación económica des-
favorable que se abre este mes. 
También habrá ayudas para el 
estudiantado en situación eco-
nómica sobrevenida, dotada con 

15.000 euros. Estará abierta du-
rante todo el curso, y podrán so-
licitarla aquellos universitarios 
que en un momento dado vivan 
una situación de urgencia que 
les impida continuar el curso. 

Cuatro plazos de pago
También se ampliaron a cuatro 
los plazos de abono, y para el 
próximo año se incluirá en es-
ta opción a aquellos a los que 
el Ministerio de Educación les 
deniegue la concesión de la bol-
sa de estudios. Entra asimismo 
en vigor la norma de desisten-
cia, de forma que no se penaliza 

académicamente al alumno que 
tenga que abandonar sus estu-
dios. Otra prestación será la del 
desplazamiento para la realiza-
ción de prácticas obligatorias. 
Así, la UDC destina 1,5 millo-
nes de los 119,6 de su presupues-
to en ayudas al alumnado. Ade-
más, en este ejercicio se pondrá 
en marcha la primera residen-
cia pública universitaria, ubica-
da en la calle Sánchez Barcaiz-
tegui en Ferrol, con 22 plazas 
disponibles. 

Por último, la docencia en in-
glés se amplía de un grado a cua-
tro. Estará operativa en ADE, 
Química, Bioloxía, Enxeñaría 
Naval y Oceánica. La interna-
cionalización llega también al 
máster en Materiais Comple-
xos: Análise Térmica e Reolo-
xía de la Escola Politécnica Su-
perior, que se oferta conjunta-
mente con la Université Paris 
VII-Denis Diderot.

La Guardia Civil desarticuló este 
fin de semana una red que ope-
raba en toda Galicia dedicada 
al transporte y venta de hachís. 
Los cuatro integrantes de la ban-
da arrestados son de origen ma-
rroquí y español. En la interven-
ción, los agentes lograron inter-
venir cinco kilos de hachís pakis-
taní y tres botes que contenían 
un sucedáneo de la glucosa que 

se utiliza para mezclar con la 
droga y obtener más volumen 
de mercancía de cara a la venta.

El hachís intervenido viajaba 
en el maletero de un coche ca-
muflado en el interior de un te-
clado musical que previamen-
te se había vaciado del material 
electrónico, para dar cabida a la 
droga que venía perfectamente 
envasada, en envoltorios plásti-
cos, y rodeada de café molido al 

objeto de despistar el olfato de 
los perros antidroga, aún cuan-
do está comprobado que estos 
animales discriminan perfecta-
mente cada olor. En ese momen-
to se detuvo a dos de los inte-
grantes de la banda. 

Los otros dos arrestados fue-
ron sorprendidos en un domici-
lio de Taragoña. En otra vivien-
da de Ribeira se encontró un kilo 
de hachís en forma de bellotas.

Uno de los detenidos por la 
Guardia Civil en esta operación, 
que los agentes de la Policía Ju-
dicial de A Coruña y el Servi-
cio de Intervención Rápida de 
la misma comandancia bauti-
zaron como Corduna, ya había 
sido arrestado en otra ocasión. 
Concretamente en el 2007, por 
su participación en el transpor-
te de cuatro kilos de cocaína in-
tervenidos en Galicia.

Desarticulan una red de tráfico de hachís
A CORUÑA / LA VOZ

La Fundación María José Jove 

abrió ayer la inscripción para 

los talleres educativos infan-

tiles del curso 2013-2014. Las 

plazas son ilimitadas, y el pla-

zo cierra el 27 de septiembre. 

El coste de los cursos es de 20 

euros mensuales, siendo gra-

tuitos para discapacitados, y 

la inscripción se realiza en la 

web de la fundación.

FUNDACIÓN JOVE
Abrió el plazo para 
los talleres infantiles

Taller de cocina para niños 
rusos en junio. C. QUIAN

Alvedro, 50 años de aeropuer-
to es el tema elegido para la 

presente edición del premio 

periodístico Pérez Lugín que 

convoca anualmente la Aso-

ciación de la Prensa coruñesa 

y que está dotado con 3.000 

euros y un elemento artístico 

acreditativo. Este certamen, el 

más antiguo de España, tiene 

como plazo de presentación 

el próximo 22 de noviembre.

ASOCIACIÓN DE PRENSA
Alvedro, tema elegido 
del Pérez Lugín

Unión Coruñesa insta al gobier-

no municipal a reponer de in-

mediato los bancos de los jar-

dines que fueron retirados en 

su día para la celebración de 

las Casas Regionales. Desde 

esta formación se recuerda 

que «ya ha pasado el tiempo 

suficiente». Asimismo, se exi-

ge que se repare la escultura 

del prócer coruñés Daniel Car-

ballo, cuya base se encuentra 

deteriorada.

UNIÓN CORUÑESA
Reposición de bancos 
en Méndez Núñez

El cortometraje Clementina es 

una comedia que forma parte 

del proyecto fin de grado de 

Mónica Suárez y Rosana Fil-

gueira, dos estudiantes de Co-

municación Audiovisual. Este 

corto será proyectado maña-

na, a partir de las 20 horas, en 

el Fórum Metropolitano. La en-

trada es gratuita. Las directo-

ras contaron con actores pro-

fesionales, como Fely Manza-

no y Carlos Sante.

FÓRUM
Proyección del corto 
«Clementina»

20.000
Universitarios
Esta es la cifra pro-
visional de alumnos 
que inician curso.

100.000 €
Bolsas de estudios
Inditex las financia 
para estancias en 
centros extranjeros.

15.000 €
Fondo Social 
Prestación para la 
situación económi-
ca sobrevenida.

LAS CIFRAS
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TALLERES
ACTIVIDADES INFANTILES
EN LA FUNDACI¿N JOVE

La Fundación Maria José Jove _ ~~
ha abierto el plazo de inscrip
ción para parLTcipar en los La
Ileres educativos infantiles de
este curso. Las clases ofrece- .....
rana las familias una oferta ~.,

didáctica complementaria y de ~’
calidad.
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La Fundación María José Jove abre el plazo de 
inscripción para sus talleres educativos 
infantiles
Las clases han sido diseñadas con una oferta didáctica "complementaria y de calidad"

Ep | A Coruña 09.09.2013 | 20:40

La Fundación María José Jove ha abierto el plazo de inscripción para participar en sus talleres 
educativos infantiles, según informa. Las clases han sido diseñadas con una oferta didáctica 
"complementaria y de calidad" para favorecer "la integración y normalización de niños con algún tipo 
de diversidad funciona", añade.

"Se trata de un programa que se consolida y actualiza en cuanto a las propuestas, ya que en este 
curso se impartirá un jumping clay, es decir, un taller creativo de arcilla, mientras que se afianzan el de 
alimentación saludable y arte", explica en un comunicado.

Los talleres, que están dirigidos a niños con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años, se 
impartirán durante la semana en horario de tarde y en la sede de la Fundación María José Jove. Las 
plazas son limitadas y el plazo de inscripción concluye el 27 de septiembre.

http://www.laopinioncoruna.es/


 

DOMINGO, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Fundación María José Jove

El plazo de inscripción para los TALLERES INFANTILES de la Fundación María José Jove

se abre el 9 DE SEPTIEMBRE hasta el 27 DE SEPTIEMBRE, hasta cubrir plazas.

TALLERES INFANTILES 2013-2014

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN

1. Inscripción ordinaria: 20€/mes.

2. Inscripción con ayuda económica:

a) Por renta (2012):

•         Familias con 1 ó 2 hij@s, y con renta anual inferior a 21.000€.

•         Familias con 3 hij@s, y con renta anual inferior a 24.500€.

•         Familias con 4 ó más hij@s, y con renta anual inferior a 28.000€.

b) Por situación de desempleo de ambos progenitores, o del padre/madre en caso de familias

monoparentales.

c) Por discapacidad del niñ@.



Presentación de documentación acreditativa:

Para  optar  a  las  modalidades  de  ayuda  económica  es  necesario,  además  de  formalizar  la

inscripción, presentar la siguiente documentación acreditativa, y para ello existen 2 vías:

 1. A través de la web en el mismo proceso de la inscripción, 

 2. En la propia sede de la FMJJ en el plazo de     3 días hábiles desde el momento de la inscripción

•         Gratuidad por renta: Certificado de ingresos de la unidad familiar correspondiente al año 

2012.

•         Gratuidad por desempleo: Tarjeta de situación de desempleo expedida por el INEM, 

debidamente sellada.

•         Gratuidad por discapacidad: Certificado de minusvalía reconocida, de al menos el 33%.

En todos los casos: Copia del Libro de Familia.

Nota importante

En el caso de inscripción con ayuda económica, no se dará por formalizada la inscripción hasta la

presentación de la documentación acreditativa, si no lo ha hecho online en el propio proceso de

inscripción.

La Fundación María José Jove se reserva el derecho a solicitar cualquier otra documentación para

acreditar la inscripción por gratuidad.

CALENDARIO DE INICIO DE TALLERES

TALLER DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE: lunes, 30 de septiembre.

Consolidado como uno de los talleres con mejor acogida desde hace ya muchos

años,  el  objetivo  es  fomentar  los  hábitos  alimenticios  saludables  entre  los  más

pequeñ@s mediante la elaboración de recetas variadas y divertidas,  además de

aportarles  conocimiento  sobre  el  valor  nutricional  de  las  mismas  y  fomentar  la

práctica segura en la cocina.

Para niñ@s de 6 a 12 años

Lunes, de 17.30 a 19h.



Nº plazas: 15

 JUMPING CLAY: miércoles, 2 de octubre.

Se trata de un taller creativo de arcilla basado en una didáctica progresiva donde el

alumno evoluciona y desarrolla múltiples capacidades. A través del manejo de la

arcilla  descubrirá  el  espacio  en  3D,  la  composición  del  color,  los  tamaños,  la

expresividad y, sobre todo, se fomenta la superación como método para alcanzar

objetivos. Se trabaja con los niños a nivel cognitivo, emocional, motriz y social.

Para niñ@s de 4 a 10 años.

Miércoles, de 17.30 a 19h.

Nº plazas: 15

LABORATORIO DE ARTE: jueves, 3 de octubre.

A través de esta actividad pretendemos iniciar a los niñ@s en el aprendizaje de

diferentes disciplinas artísticas,  como son la  ilustración,  el  grabado,  el  dibujo,  el

collage, el cómic,etc. siempre con la finalidad de estimular su creatividad, creando

sus propias obras de arte.

Para niñ@s de 4 a 10 años

Jueves, de 17.30 a 19h.

Nº plazas: 20

MÁS INFORMACIÓN

T 981 160 265

E fmjj@fundacionmariajosejove.org

mailto:fmjj@fundacionmariajosejove.org


GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abre el plazo de inscripción para sus talleres 
educativos infantiles 

A CORUÑA, 9 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha abierto el plazo de
inscripción para participar en sus talleres educativos infantiles, según informa. Las clases han sido 
diseñadas con una oferta didáctica "complementaria y de calidad" para favorecer "la integración y 
normalización de niños con algún tipo de diversidad funciona", añade.

"Se trata de un programa que se consolida y actualiza en cuanto a las propuestas, ya que en este 
curso se impartirá un jumping clay, es decir, un taller creativo de arcilla, mientras que se afianzan el
de alimentación saludable y arte", explica en un comunicado. Los talleres, que están dirigidos a 
niños con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años, se impartirán durante la semana en horario
de tarde y en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Las plazas son limitadas y el 
plazo de inscripción concluye el 27 de septiembre.





Sergio Alonso

EL PUNTO

Un duro revés 
para la Sanidad

La nueva paralización de la 
externalización sanitaria 
emprendida en Madrid que ha 
decretado de nuevo el el Tribunal 
Superior de Justicia de Madri-
dconstituye una noticia terrible 
para la Sanidad. Pero no porque 
suponga una victoria pírrica, 
aunque mediática, para los 
postulados demagógicos de la 
parte más radical de la izquierda y 
los defensores del estatus quo 
existente. Ni porque, en el 
fondo,constituya un nuevo palo en 
la timorata rueda que mueve la 
política sanitaria de la Comunidad 
y de otras autonomías del PP. La 
suspensión cautelar, decretada ya 
en julio por este mismo tribunal y 
levantada dos semanas después, 
es mala porque genera incerti-
dumbre, extiende entre las 
multinacionales la falsa idea de 
que en España no hay seguridad 
jurídica y propaga en el exterior el 
temor infundado de que España no 
es un país seguro para invertir ni 
para apostar. En pocas palabras: 
mete el miedo en las empresas que 
podrían operar en la Sanidad y 
dinamizar un sector absolutamen-
te anquilosado, que lleva camino 
de morir de su propio éxito si no 
emprende pronto una radical 
transformación. 
Desde luego, difícil será que 
nuevas empresas acepten 
gustosas participar en concursos 
para llevar la gestión de hospitales 
o centros de salud, porque corren 
el riesgo de que una campaña 
demagógica y falsa arruine su 
imagen de marca. Es posible 
también de que, al calor de las 
incertidumbres provocadas por el 
proceso de Madrid, e inmersa 
como está España en un proceso 
de satanización de la indjustria 
farmacéutica, las compañías 
fabricantes de medicamentos 
aprueben gustosas nuevas 
inversiones en nuestro país o 
instalar en él nuevas plantas de 
investigación y desarrollo. La 
campaña de infundios contra la 
mal llamada privatización puede 
hacer trizas el sector y condenarlo 
a la muerte. Si la Administración 
renuncia a dar el paso, el sistema 
perecerá por la falta anémica de 
fondos públicos.

Dr. Bartolomé 
Beltrán

Hemos hecho normalidad de la 
tradición con los recordatorios 
sobre los días mundiales. Se 
trata de poner acento con la 
excusa del calendario para 
poner en valor cuestiones que 
debe tener en cuenta el 
ciudadano y que son siempre 
benefi ciosas para la salud 
pública. En este proceso de la 
comunicación un Día Mundial ha 
llegado a mis manos, el de la 
«sepsis». Al parecer más de 
cincuenta mil personas padecen 
un caso de septicemia cada año 
en España. Más aún, el treinta y 
seis por ciento de los pacientes 
muere como consecuencia de 
esta dolencia crítica causada 
por una respuesta inmune a una 
infección que propicia una 
infl amación generalizada. La 
Sociedad Española de Medicina 
Intensiva, Crítica y Unidades 
Coronarias ha indicado que el 
nuestro país la sepsis afecta a 
ciento cuatro personas por cada 
cien mil habitantes y que de ese 
conjunto de ciudadanos unos 
diecisiete mil fallecen. Sorpren-
de que según todos los estudios 
la enfermedad vaya a más y que 
el aumento de casos en todo el 
planeta sea cada vez más 
acusado. Al parecer, en los 
últimos diez años el número de 
pacientes se ha duplicado 
habiendo más hospitalizaciones 
por esta patología que por 
procesos inherentes a dolencias 
cardiacas. Oímos en ocasiones 
que pacientes ingresados en el 
ámbito hospitalario mueren y 
sus vidas se nos van de las 
manos prácticamente sin 
darnos cuenta. Quiero recordar 
que para luchar contra este 
problema hay que saber que la 
rapidez en el tratamiento es 
clave puesto que la probabilidad 
de curación es mayor en la 
primera hora y muchísimo 
menor a partir de las doce o 
veinticuatro horas. Muchos 
hospitales trabajan ya en 
proyectos de innovación pues se 
trata de mejorar los protocolos 
de actuación a fi n de conseguir 
evitar las complicaciones 
fatales de esta patología. 
Seguro. 

Morir de 
sepsis

EN BUENAS MANOS
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EL ASMA EN LA INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA 
FUNDACIÓN BBVA
246 PÁGINAS

El asma es la enfermedad 

crónica más frecuente en 

la infancia y adolescencia 

en los países desarrolla-

dos. Por ello, la Fundación 

BBVA y la Fundación 

María José Jove ofrecen 

con esta obra un instru-

mento útil para conocer la dolencia y mejorar el 

bienestar de los pacientes. Han participado expertos 

en educación sobre asma de diferentes ámbitos 

asistenciales: alergólogos y neumólogos infantiles, 

pediatras de atención primaria y médicos del deporte. 

El texto, que está acompañado por una cuidada 

presentación gráfi ca, está dirigido a afectados y 

familiares, profesores, cuidadores, monitores, 

entrenadores deportivos, y a la sociedad en general.

Otro año más, y 

ya son muchos, 

Asturias es la más 

contaminada de 

España en partículas 

en el aire, así lo ha 

anunciado el Ministe-

rio de Agricultura y 

Medio Ambiente con la 

presentación del 

avance de la Evalua-

ción de la Calidad del 

Aire en 2012.

En su búsqueda de 

la innovación y la 

efi ciencia en la presta-

ción de servicios 

sanitarios, IDCSalud ha 

puesto en marcha una 

plataforma centralizada 

de compras, servicios y 

procedimientos. Además 

del impacto en costes, la 

iniciativa persigue 

optimizar los recursos 

de los hospitales.

La multinacional 

anglosueca ha 

anunciado que Ludovic 

Helfgott será el nuevo 

presidente de la 

compañía en España, 

sustituyendo a Camilla 

Hartvig. Helgott 

potenciará la línea 

estratégica centrada en 

la innovación a través 

del lanzamiento de 

nuevos productos.

EL SEMÁFORO

Nueva cara 
al frente de 
AstraZeneca

LUDOVIC HELFGOTT
Presidente de AstraZeneca

Innovación 
para optimizar 
recursos

ADOLFO FERNÁNDEZ
Director general IDCSalud

Asturias, la más 
contaminada 
de España

BELÉN FERNÁNDEZ
Consj. Med. Ambiente Asturias

PUBLICACIÓN VERDE

AÑORAR TIEMPOS MEJORES

CONFIDENCIAL PUBLICACIONES

No se trata de renovables sí, renovables no. Lo 

que necesita Europa es apostar por la Naturale-

za, ya que en esto se juega la independencia 

energética. De ahí, que recientemente el sector 

español haya echado de menos una continuidad 

legislativa en el impulso de las renovables que 

data de fi nales de los noventa, cuando se dieron 

los primeros pasos en este sector.

El fotógrafo francés Yann Arthus-Bertrand, conocido por sus libros de fotografía 
aérea, se planteó hacer un libro que refl ejara la belleza de los océanos, y también 
su fragilidad y los problemas que existen. Y escogió hacerlo a través de un 
diálogo con un fotógrafo submarino excepcional, Brian Skerry. 
Así nació esta obra de fotografías espectaculares en la que han participado un 
número de especialistas y periodistas de la Fundación GoodPlanet. Se trata
 de diversas entrevistas a diferentes expertos en la materia en las que dan a 
conocer en mayor profundidad la relación entre el hombre y el mar.

EL HOMBRE Y EL MAR
YAN ARTHUS-BERTRAND / BRIAN SKERRY
LUNWERG / 29,50 EUROS

SUBIR AL AVIÓN CON «CALDERILLA»

Todos conocen los despropósitos de la aerolí-

nea que raya en lo absurdo con tal de ahorrar. 

Lo último que parece que ha pasado de 

anecdóctico a norma general es que los 

pasajeros lleven el dinero justo para pagar los 

refrescos, los bocadillos o la lotería. Y de no ser 

así, encontrarse ante la pregunta por la 

megafonía del avión: ¿Alguien tiene cambio a 

bordo? 

 La distinción que 

concede esta 

institución distingue  

la labor del presidente 

de Lilly y su aporta-

ción dentro de la 

comunidad universita-

ria en labores de 

docencia, investiga-

ción, gestión o 

colaboración en los 

fi nes propios de la 

Universidad. 

Medalla de Plata 
de la Universidad 
de Alcalá

JAVIER ELLENA
Presidente de Lilly
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Galicia, en fin de semana

Exposición

Boimorto 
La Coruña

El Festival de la Luz que 
celebra este fin de semana       
su segunda edición es una 
apuesta musical y cultural de 
la cantante  gallega Luz Casal. 
Miss Cafeína, Maryland, 
Holywater, Igloo o The 
Christians, entre un total de 
26 bandas, harán de las suyas 
en dos escenarios; uno 
acústico y otro electrónico. 
Pero este año, además, se 
apuesta por el disfrute en 
familia y se han habilitado 
nuevas actividades y espacios 
para los más pequeños. Entre 
ellos, la «Granja de la Luz», 
donde habrá animales, o «el 
Mercado de la Luz», con 
artesanía y gastronomía. 

 

Luz solidaria  
en Boimorto

Vigo 
C/Pablo Morillo 8

Un enigmático título que 
esconde las obras de la 
viguesa Loreto Martínez 
Troncoso. Pero no se trata de 
una exposición como las que 
se acostumbran a ver, sino 
una que generará diálogo, 
que pretende que el especta-
dor se adentre y profundice 
en la obra para así entender-
la. «Comment faire parler le 
Silence?» es una apuesta 
original, didáctica y diferente 
que desde diciembre del 
pasado año lleva descubrien-
do al artista que muchos 
amantes del arte llevan 
dentro de sí. Una apuesta 
cultural entretenida para 
disfrutar este fin de semana 
de la ciudad olívica, a partir 
de las 21:00. Consistirá en 
una serie de eventos, perfor-
mances e intervenciones que, 
activados con el «Interludio», 
darán vida a los espacios 
vacíos existentes entre las 
exposiciones de la sala.

 

Comment faire 
parler le Silence?

Redondela 
Pontevedra

Las fiestas de la Virgen de los 
Dolores se han estado cele-
brando en Redondela desde 
finales de agosto y mañana 
tocan a su fin. Para coronar la 
conmemoración y los festejos, 
a partir de las 11:00 de la 
mañana se celebrará una misa 
in memorian de todos los 
vecinos de la parroquia y, por 
supuesto, de la Virgen de los 
Dolores. Por la noche desde el 
torreiro una verbena ameni-
zará a todos los vecinos y dará 
el adiós definitivo al verano. 

 

Nuestra Señora  
de los Dolores

Muestra

Auditorio de Galicia  
Av. Burgo das Nacións (Santiago)

Santiago acoge hasta finales de 
septiembre «15 cuentos breves y 
extraordinarios», una muestra 
colectiva que parte como 
iniciativa pionera en Galicia y 
en la que colaboran quince 
artistas gallegos de primera 
línea con otras tantas personas 
con discapacidad.  

Los participantes trataron de 
imitar la obra original y el 
resultado es la esencia de esta 
exhibición, en la que todos los 
asistentes podrán disfrutar del 
patrón y su pieza «gemela», 

 

«15 cuentos breves y 
extraordinarios»

acompañadas del material 
gráfico recogido durante las 
sesiones de trabajo. El fin es 
mostrar la relación que estable-
cen los 15 participantes con 
obras contemporáneas. Gracias 
a la Fundación María José Jove, 
los asistentes podrán disfrutar 
de la obra con acceso totalmente 
gratuito. 

Teatro

Orense 
Teatro Principal
 

«Yo, Quevedo», con 
un Borrajo en auge

El artista orensano, después de 
cuarenta años sobre las tablas 
escénicas, vuelve a su tierra 
para presentar la obra «Yo, 
Quevedo». El público que asista 
este fin de semana al Teatro 
Principal de As Burgas podrá 
disfrutar del ingenio de la 
improvisación al más puro 
estilo del Siglo de Oro español, 
con un Moncho Borrajo en 
pleno esplendor. En su derroche 
de inventiva y rodeado de 

grandes profesionales, hará 
estallar sin lugar a dudas las 
carcajadas de los asistentes. 
Dependiendo con quién com-
parta escena, el showman dará 
plática «para dar y tomar» en 
versos de otra época o de la 
actual. Su éxito y el de una 
cuidada puesta en escena y 
original melodía está asegurado. 

POR  LUCIA M. CABANELAS

Concierto

Estación Marítima  
Av. Beiramar, 59

Crystal Fighters 
actúan en Vigo

La banda británica Crystal 
Fighters, inmersa de pleno en 
la gira de presentación de su 
nuevo álbum «Cave Rave», 

MúsicaFiestas

La Coruña 
Teatro Colón

Teatro

 

Los «anxeliños» de 
Vidal Bolaño

De la mano de la compañía 
gallega Espello Cóncavo, hoy a 
partir de las 20:30 de la tarde se 
presenta «Anxeliños», una obra 
del literato al que este año se le 
dedicó el Día de las Letras 
Gallegas, Roberto Vidal Bolaño. 
Muy oportuno el hilo conductor 
de «Anxeliño», que transporta-
rá al público a un contexto de 
crisis económica que amenaza 
con arruinar a un expolicía 
franquista, al mando en la 
actualidad de una agencia de 
cobro de morosos.

hará once paradas en la Península, 
y dos de ellas serán en Galicia. Así, 
la Estación Marítima de Vigo 
acogerá mañana el espectáculo de 
un grupo de música cuyo punto 
fuerte es la puesta en escena. El 
público podrá disfrutar así de su 
evolución natural, dejando a un 
lado el ritmo electrónico para 
decantarse por otro más folclóri-
co, más tropicalista, notándose de 
este modo la influencia de Vampi-
re Weekend o MGMT.

abc.es/galicia
ABC SÁBADO, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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La gestión del Teatro Colón pa-
só ayer un examen en el que se 
evaluaba el balance económi-
co presentado por la UTE con-
cesionaria, formada por Eulen, 
Gestión de Espacios Cultura-
les y de Ocio y Unahoramenos 
Producciones. La comisión de 
seguimiento del Colón —que 
cuenta con un miembro de cada 
partido con representación en el 
pleno provincial y técnicos de la 
propia Diputación— se reunió 
en la mañana de ayer para valo-
rar los resultados de la gestión 
económica del recinto cultural. 
En su dictamen final aseguran 
no haber encontrado «ninguna 
razón para variar las condicio-
nes fijadas en el momento de la 
adjudicación del contrato a las 
empresas que actualmente tra-
bajan en el teatro».

En el escrito presentado por 
la concesionaria se solicitaba 
el restablecimiento del equili-
brio económico del contrato de 
concesión, fundamentado en la 
pérdida de ingresos que, según 
apunta el escrito, se produjo tras 
el incremento del IVA de espec-
táculos. La comisión, sin em-
bargo, asegura en su dictamen 
que la subida del IVA del 8 al 
21 % no es causa de la ruptu-
ra del equilibrio financiero de 
la concesión, por lo que deses-
timan la petición realizada por 
la concesionaria de incremen-
to de la aportación.

Tampoco aprecia la comisión 
que concurran las circunstan-
cias que exige la legislación y el 
pliego de cláusulas administra-
tivas que rige la concesión pa-
ra que se pueda acordar la re-

solución del contrato por mu-
tuo acuerdo.

Por último, la comisión apun-
ta en su dictamen que el resul-
tado negativo que arrojaron las 
cuentas en este primer año de 
gestión deberá corregirse en los 
próximos ejercicios «mediante 
la reducción de gastos y el in-
cremento de ingresos de la ex-
plotación, bajo el principio de 
riesgo y ventura empresarial».

Las cuentas
La gestión del teatro generó en 
este primer ejercicio unas pér-
didas de 294.775 euros. Los titu-
lares de la concesión argumen-
taron que estas cifras obedecen 
al varapalo que la subida del IVA 
para espectáculos supuso para 

el sector, punto refutado con los 
datos de taquilla, que, según fi-
gura en la memoria presentada, 
no sufrió disminución en cuan-
to a asistentes, manteniéndose 
en números próximos al 40 % 
del aforo. A esto hay que aña-
dir los altos costes de la conce-
sión, que en servicios exteriores 
pasó de los 278.000 euros pre-
supuestados a más de 525.000. 

Estas cifras son las que lleva-
ron a la concesionaria a solici-
tar la rescisión del contrato an-
te la falta de retorno económi-
co, petición que la comisión de 
seguimiento del Teatro Colón 
desestimó en el día de ayer, al 
no apreciar ninguna razón que 
motivase la alteración del con-
trato con la concesionaria.

La Diputación mantiene la 
concesión del Teatro Colón
La comisión de seguimiento, que se reunió ayer, no 
encuentra motivos para rescindir la adjudicación

FERNANDO MOLEZÚN
A CORUÑA / LA VOZ

La gestión del Colón generó pérdidas de 294.775 euros

El centro comercial Marineda City 

programa para este fin de sema-

na cuatro talleres gratuitos dirigi-

dos a niños de entre 5 y 13 años 

sobre el programa de desarrollo 

mental Aloha, que utiliza el ába-

co y el cálculo mental. Los talle-

res se celebrarán de 17 a 20 ho-

ras el viernes y el domingo, y el 

sábado de 12 a 14 y de 17 a 20 ho-

ras. Los interesados deben inscri-

birse en el centro o en el teléfono 

881 243 515. 

MARINEDA CITY
Talleres de desarrollo 
mental para niños

La Fundación María José Jove 

abre hoy el plazo de inscripción 

del programa Esfuerza de invier-

no, que oferta 132 plazas para par-

ticipar en los cursos de natación, 

fitness, vela y piragüismo adap-

tado. Las clases, abiertas a adul-

tos y niños mayores de ocho años 

con un grado de discapacidad su-

perior al 33 %, son gratuitas y los 

interesados deben solicitarlo en 

la web de la entidad, www.funda-

cionmariajosejove.org. 

FUNDACIÓN JOVE
Plazas para el programa 
Esfuerza de invierno

El programa oferta 132 plazas

La Fundación NCG abrió ayer el 

plazo de inscripción en las acti-

vidades de los centros de mayo-

res para el curso 2013-2014, una 

oferta que se amplía con nuevas 

alternativas como biogimnasia, 

talleres de reducción de estrés 

o clases de habilidades sociales. 

Los interesados tienen que solici-

tar plaza en el centro situado en 

Rúa Alta, 7, para participar en las 

clases, cuyo inicio será a lo largo 

del mes de octubre. 

CENTRO MAYORES NCG
Abierta la inscripción 
en las actividades

El Centro Asturiano programa 

para el próximo jueves, a las 20 

horas en la Fundación Barrié, la 

conferencia del doctor Ramón Ca-

cabelos, director del Centro Eu-

roEspes, titulada Impacto de la 
medicina genómica en la preven-
ción de enfermedades. La presen-

tación del conferenciante corre-

rá a cargo del exrector de la Uni-

versidade da Coruña y catedrá-

tico de Derecho Administrativo 

José Luis Meilán Gil. 

CENTRO ASTURIANO
Conferencia sobre 
medicina genómica

Marcos A. G., que fue guardia 
civil y el cuerpo lo expulsó, ya 
fue condenado por estafa y en-
viado a prisión hasta en seis 
ocasiones. Esta vez, la pena es 
de dos años de cárcel por en-
gañar a una novia. Le ofreció 
mediar para comprar un coche, 
le cogió el dinero y del auto-
móvil no vio ni los parasoles.

Según reza la última senten-
cia que lo condenó por un deli-
to de estafa, en junio del 2009 
hizo creer a su compañera sen-
timental, a los pocos meses de 
conocerla, que por su traba-
jo sabía de un Ford Focus que 
estaba embargado en Madrid 
y que podía conseguirlo por 
un precio de 6.000 euros, a sa-
biendas que no era cierto, pues 
el procesado había sido expul-
sado tiempo antes de la Guar-
dia Civil.

Durante los meses siguien-
tes, el hombre le dijo a la no-
via que había realizado varios 
viajes a Madrid para formalizar 
la compra del vehículo y final-

mente le solicitó que le entre-
gase el dinero, los 6.000 euros 
pactados. Ya corría septiembre 
de aquel año. Ya casi iban a ce-
lebrar el primer aniversario de 
la relación. Nunca llegaron a 
soplar la vela porque el coche 
nunca apareció y él se esfumó 
con el dinero.

Pero no fue la única trasta-
da que este hombre le hizo a 
su novia. En agosto del 2009, 
mientras le envolvía la cabe-
za con el asunto del coche, le 
dijo que le comprase dos te-
léfonos móviles y los pusie-
ra a su nombre porque, al ser 
agente de la Guardia Civil, no 
podía tener tantas terminales. 
La mujer le hizo el favor. Ad-
quirió los teléfonos con todos 
su datos para luego entregár-
selos a él. Y él los cogió e hi-
zo todas las llamadas que qui-
so y más durante los siguien-
tes meses. No pagó ni la pri-
mera factura. Quien tuvo que 
pagarlas todas fue su compa-
ñera, a la que le llegaron los 
recibos por ser ella la titular.

Condenan a un ex guardia 
civil, expulsado del cuerpo, a 
dos años de prisión por estafa
A CORUÑA / LA VOZ

Agentes de la Policía Nacional 
detuvieron a un hombre de 31 
años, de nacionalidad española 
y con domicilio en Lugo, como 
responsable del hurto de una 
bicicleta. Pertenecía a uno de 
los corredores que iban a par-
ticipar en la Vuelta Ciclista a 
Galicia y estaba valorada en 
unos 5.000 euros. Los hechos 
ocurrieron en la zona del Obe-
lisco, el domingo por la maña-
na, en torno a las 9.45 horas . De 
este modo, y tras «numerosas 

gestiones», según informaron 
las propias fuentes policiales, 
la bicicleta fue finalmente lo-
calizada en un inmueble situa-
do en las proximidades del lu-
gar donde se había cometido el 
hurto. En menos de dos horas 
desde que se notificó el suce-
so, el autor de los hechos fue 
detenido, de manera que la bi-
cicleta pudo ser devuelta a su 
propietario. No obstante, este 
no pudo participar en la etapa 
herculina de la Vuelta, tal y co-
mo tenía previsto hacer.

La Policía Nacional recupera la 
bicicleta hurtada a un corredor 
de la Vuelta Ciclista a Galicia
A CORUÑA / LA VOZ
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Redacción

A CORUÑA

La Policía Local denun-
ció, en la mañana del pasa-
do domingo, al propietario
de un perro por infringir la
ordenanza municipal para la
protección y tenencia de ani-
males, pues lo llevaba suel-
to en la avenida del Ejército
con ronda de Outeiro, permi-
tiendo que el animal cruzase
la calzada cuando circulaban
vehículos, con el consiguien-
te peligro para la seguridad
vial, según informa el 092 en
una nota de prensa.

Esa misma mañana, la Po-
licía Local desplegó un dis-
positivo para contener la ven-
ta ambulante en el entorno
del mercado de San Agustín.
Como resultado se practicó
un decomiso de diversos ob-
jetos, cuyo vendedor, al de-
tectar la presencia de las do-
taciones policiales, se ausen-
tó del lugar a la carrera dejan-
do abandonada la citada
mercancía.

El 092 multa
al dueño de un
perro por
dejarle cruzar
ante coches

Redacción

A CORUÑA

UGTJusticiadenunciaque
la Xunta no repone las fotoco-
piadoras que se estropean en
los juzgados coruñeses. “Nos
parece increíble que, después
de tanto presumir de los es-
fuerzos que en materia de mo-
dernización de la justicia di-
cen que se están llevando a ca-
bo, dejen sin cubrir cuestiones
esenciales para el buen fun-
cionamiento de las oficinas
judiciales, dejando desprovis-
tas las mismas de los más ele-
mentales elementos para un
trabajo eficaz”, indica el sin-
dicato en un escrito enviado a
los medios de comunicación.

Los representantes de los
funcionarios judiciales tam-
bién sostienen que los bolí-
grafos escasean. “La austeri-
dad de esta Xunta de Galicia
tan solvente que nos ha to-
cado en suerte está provocan-
do en algunas unidades judi-
ciales deA Coruña, situacio-
nes de total desabastecimien-
to”, destacan.

UGT denuncia
que la Xunta
no repara las
fotocopiadoras
de los juzgados
Los representantes
sindicales sostienen
que las unidades están
“desabastecidas”

Tania Suárez

A CORUÑA

Un ex guardia civil aceptó ayer
ser condenado a dos años de cár-
cel tras reconocer que había esta-
fado a su novia. El procesado, que
tiene cinco antecedentes penales
porhechossimilares,permaneceen
prisión, por lo que ayer acudió al
edificio de Nuevos Juzgados espo-
sado y custodiado por agentes de
la Policía Nacional.

El representante del Ministerio
fiscal exigía en su escrito de cali-
ficación que le impusiesen cua-
tro años y tres meses de prisión
por cometer un delito continuado
de estafa, pero finalmente llegó a
un acuerdo con el abogado de la
defensa, el penalista José Ramón
Sierra, y aceptó la rebaja de la pe-
na a dos años.

El procesado se declaró culpa-
ble ante la magistrada del Juzgado
de lo Penal número 2, quien dictó
sentencia oral en la sala. Contra la
resolución, al ser por conformidad
de las partes, no cabe recurso. El
imputado, por tanto, admitió que
en junio de 2009 hizo creer a su
pareja, con la que había comenza-
do una relación a principios de ese
año, que por su trabajo de guardia
civil podía conseguir por 6.000 eu-
ros un vehículo Ford Focus que ha-

bía sido embargado en Madrid. En-
tonces el sospechoso ya no perte-
necía a la Guardia Civil, pues ha-
bía sido expulsado.

El acusado le aseguró a la de-
nunciante que había hecho varios
viajes a Madrid para cerrar la
compra del turismo y en septiem-
bre de 2009 le pidió que le entre-
gase los 6.000 euros. “El acusado
incorporó el dinero a su patrimo-
nio sin realizar ninguna actuación
para que su pareja recibiese el

vehículo ni tampoco devolvió en
ningún momento los 6.000 euros
que recibió”, destaca el represen-
tante del Ministerio público en su
informe sobre los hechos.

Además de los 6.000 euros, el
condenado estafó a la víctima
1.096 euros. En esta ocasión le
aseguró que, debido a su trabajo
como guardia civil, no podría te-
ner a su nombre más de una línea
telefónica y la convenció para que
diese de alta dos a su nombre. El
procesado realizó numerosas lla-
madas desde los dos teléfonos y
no le pagó los recibos a la perju-
dicada, que tuvo que hacer frente
a las facturas hasta que los dio de
baja —uno en diciembre de 2009
y otro en febrero de 2010—. El ex
guardia civil fue sentenciado a de-
volver a la víctima el dinero que le
estafó.

Un ex guardia civil es condenado a dos
años de prisión por estafar a su novia
Le hizo creer a la víctima que por su profesión podía adquirir coches embargados a bajo precio
y la convenció para que le entregase 6.000 euros a cambio de un vehículo que nunca le entregó

Había sido expulsado de la Guardia
Civil, pero hizo creer a su novia que
todavía era funcionario. Además, le
convenció de que le entregase 6.000
euros porque, a cambio, le aseguró

que le entregaría un Ford Focus que
habíanembargadoenMadrid.Por su
puesto de trabajo, según le contó,
tenía acceso a los vehículos de los
que se incautaba la Guardia Civil.

Nada era cierto. La víctima, que no
era la primera, denunció los hechos.
El procesado, que está en prisión, te-
nía cinco antecedentes penales por
estafa. Desde ayer tiene seis

Fiscalía
El Ministerio público

solicitaba que el
imputado fuese

sentenciado a cuatro años
y tres meses de cárcel

Antecedentes
El procesado fue
sentenciado en

cinco ocasiones por
hechos similares y

permanece en prisión

Lara entrega el cheque a Alberto Martí. / CARLOS PARDELLAS

Redacción

A CORUÑA

La clínica dental Dentalara en-
tregó ayer una donación a la Co-
cina Económica. El hijo de la doc-
tora Leticia Lara, José Manuel La-

ra, hizo entrega de un cheque al
presidente de la Cocina Económi-
ca, Alberto Martí.

El grupo clínico inició la inicia-
tivasolidariaelpasadomesdejunio.
Laempresadestinóel5%desusbe-
neficios a la institución benéfica.

La clínica Dentalara
hace una donación a
la Cocina Económica

La Fundación Novacaixagalicia abrió el plazo para
inscribirse en los talleres de los centros de mayores

La Fundación Novacaixagalicia abrió el plazo de inscripción
para apuntarse a las actividades de los centros de mayores para el
curso 2013-214. Las instalaciones mantienen las mismas clases
que el año pasado, pero ofrecen algunas diferentes como biogim-
nasia, talleres de reducción del estrés o de habilidades sociales.
Desde ayer los interesados en participar en las actividades pue-
den formalizar su inscripción.

El Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa
ofrece seis talleres dirigidos a emprendedores

El Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa (MAC) orga-
niza seis talleres dirigidos a emprendedores que quieran aprender las
herramientasparadesarrollarycrear suproyectoempresarial. El cur-
so, dividido en seis módulos, se desarrollará los viernes, a partir del
20 de septiembre, en horario de 17.00 a 21.30 horas. Las clases,
con un enfoque práctico, tienen como objetivo enseñar los conoci-
mientos necesarios paraque los alumnos puedan aplicarlos en su pro-
yecto empresarial.

La Fundación María José Jove organiza cursos
de deportes para niños y adultos discapacitados

La Fundación María José Jove abre mañana el plazo de inscrip-
ción del programa Esfuerza, que ofrecerá 132 plazas para partici-
par en los cursos de natación, fitness, vela y piragüismo adaptado.
El programa es íntegramente gratuito y los interesados, que deben
ser adultos, jóvenes y niños mayores de ocho años con un grado de
discapacidad superior al 33%, tienen que inscribirse a través de la
web de la fundación. Para este curso se ofertan 132 plazas distri-
buidas en cuatro modalidades.

Unión Coruñesa denuncia el cierre de un camino de
Mesoiro Vello y pide que se abra una vía alternativa

Unión Coruñesa denuncia el cierre del viejo camino que parte
de la calle Pouporón y que permitía el acceso a los vecinos de
Mesoiro Vello hasta San Vicente de Elviña. La formación políti-
ca asegura que residentes en la zona exigen que se abra una vía
alternativa, ya que el camino que utilizaban para acceder a las fa-
cultades universitarias y al cementerio fue cerrado por las obras
de la tercera ronda.
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La Fundación Jove inicia
el programa "Esfuerza"

REDACCIÓN A CORUi~A

La Fundación María José Jove
abre hoy el plazo del inscrip-
ción en el programa "Esfuerza"
de Invierno, que ofrecerá 132
plazas para participar en los
cursos de natación, fitness, vela
y píragüismo adaptado. El pro-
grama es íntegramente gratuito
y las personas interesadas en
inscribirse deben hacerlo a tra-
vés de la web www.fundacion-
mariajosejove.org, pudiendo
acceder adultos, jóvenes y ni-
ños mayores de 8 años con un
grado de discapacidad superior
al 33%.

Se trata de un programa que
se desarrolla de octubre a junio

que permite a personas con di-
versidad funcional practicar ac-
tividades deportivas supervisa-
dos por monitores
especializados. Las clases de
vela y piragüismo se imparten
en las instalaciones deportivas
de Marina Coruña, en el dique
de abrigo, y las de fitness y na-
tación, en la residencia Rialta,
en A Zapateira.

Para este curso 2013-2014
se ofertan 132 plazas distribuí-
das en 4 modalidades. Así, de
natación adaptada hay 66 pla-
zas disponibles; 10 para fitness
adaptado, 36 para vela y 20
para piragüismo. Las clases se
impartirán a lo largo de toda la
semana.

El proqrama permite participar a personas con movilidad reducida
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POLIDEPORTIVO PROGRAMA ESFUERZA

La natación y el piraqüismo son dos de los deportes que contempla esta actividad para personas con discapacidad FMJJ

Hay I pla di ponibl
La Fundación María José Jove abre hoy el plazo de inscripción para la temporada de invierno

REDACCIÓN
A CORUÑA

La Fundación María José Jove
abre hoy el plazo de inscripción
del Programa Esfuerza de Invier-
no, que ofrecerá 132 plazas para
participar en los cursos de nata-
ción, fitness, vela y piragüismo

adaptado. El programa es ínte-
gramente gratuito y las personas
interesadas en inscribirse deben
hacerlo a través de la web www.
fundacionmariajosojove.org, pu-
diendo acceder adultos, jóvenes
y niños mayores de ocho años
con un grado de discapacidad
superior al 33 %.

Se trata de un programa que
se desarrolla de octubre a junio y
que cada año obtiene un gran
éxito de convocatoria, al tratarse
de una iniciativa de carácter
anual y única en Galicia, que per-
mite a personas con diversidad
funcional practicar natación, fit-
ness, vela y piragüismo supervi-

sados por monitores especializa-
dos. Las clases de vela y
piragüismo se imparten en las
instalaciones deportivas de Ma-
rina Coruña, en el dique de abri-
go, y las de fimess y natación, en
la residencia Rialta.

Para este curso 2013-2014 se
ofertan 132 plazas distribuidas

en 4 modalidades. Así, de nata-
ción adaptada hay 66 plazas dis-
ponibles; diez para fimess adap-
tado; 36 para vela y veinte para
piragüismo. Las clases de impar-
tirán a lo largo de toda la semana
y los participantes disponen de
material específico segnín sus ne-
cesidades. ¯
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El programa Esfuerza
acerca el deporte a
personas con discapacidad
A CORUÑA / LA VOZ
La fundación Maria Jos6 Jove
a través del programa Esfuer-
za ofrece 132 plazas totalmente
gratuitas para dar la oportuni
dad de practicar distintas ac-
tividades deportivas a perso-
nas con diversidad funcional.

Para e] 2013-2014 se ofertan
132 plazas cüstribuidas de la sb
guiente forma: 66 plazas dis-
ponibles para natación adap-
tada; 10 para fitness adaptado;
36 para vela y 20 para piragüis-
mo, a las que pueden acceder
adultos, jóvenes y niños mayo-
res de 8 años con un grado de
discapacidad superior al 33%.

El programa permite a per-

sonas con diversidad funcional
practicar natación, fimess, ve
la y piragüismo supervisados
por monitores especializados
los participantes disponen de
material especialmente adap-
tado a sus necesidades.

Las clases de vela y piragüis-
mo se impartirán en las insta-
laciones deportivas de Mari
na Coruña, mientras que las
de fitness y natación, en la re-
sidencia Rialta.

La inscripción para las dis-
tintas actividades se puede
realizar a través de la pagina
web www.fundaalonmariajo-
sojove.org
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Link between Calpol and asthma 'not proven'

Babies given Calpol just once a month "are five times as likely to develop asthma", the Daily Mail 
reports. The headline was prompted by a study that suggested Spanish babies given paracetamol 
during their first year of life had an increased risk of asthma.
Calpol is a widely used and generally safe painkiller used to treat pain and fever in children. It is a 
liquid form of paracetamol that is safe to use as long as the product instructions are followed.
The current study surveyed more than 20,000 Spanish children aged 6 to 7 and 13 to 14. Among 
the younger children, those who were given paracetamol in the first year of life were more likely to 
report wheezing in the last year than those who had not taken paracetamol.
However, this study assessed paracetamol use and asthma symptoms (wheezing) at the same time. 
It is possible that children who have asthma symptoms are more likely to be given paracetamol to 
try to alleviate their symptoms, rather than that paracetamol use directly caused their asthma.
The presence of asthma was assessed by asking parents and children about wheezing only and this 
may not reflect a true medical diagnosis of asthma. Similarly, the self-reported frequency of 
paracetamol use may not be accurate.
Because of these limitations, a definite link between paracetamol use and asthma cannot be 
proved. As with all medicines, paracetamol should only be used in children if it is needed.

Where did the story come from?

The study was carried out by researchers from the Clinic University Hospital in Santiago de 
Compostela and other research centres in Spain. It was funded by the Maria José Jove Foundation.
The study was published in the peer-reviewed European Journal of Public Health.
The Mail Online highlights the largest risk figures from the study in its headline. It also does not 
mention the study's limitations until much later on in the article, quoting a doctor as saying, "It 
could be that children with asthma are more likely to get coughs and colds and then are given 
Calpol by their mothers. At the moment Calpol is the best we have – and it's all we have, so there 
is no reason to stop using it".
The reporting also fails to make clear that the study did not specifically involve Calpol, but liquid 
paracetamols in general. No mention of any specific brand was provided in the study and Calpol is 
not generally available in Spain.

What kind of research was this?

This was a cross-sectional study looking at paracetamol use and asthma in children. Previous 
studies have suggested that there might be a link, and the researchers wanted to see whether they 
could find this link in the Spanish population.
As the study was cross-sectional, both paracetamol use and asthma symptoms were assessed at 
the same time. This means that it is not possible to say whether paracetamol use might be causing 
asthma symptoms as we don't know if the children had taken the drug before they developed 
these symptoms.
To properly address this question, a prospective cohort study following children over time and 
looking at confirmed medical diagnoses of asthma, rather than self-reported symptoms, is needed.
 
What did the research involve?

http://www.nhs.uk/Conditions/Asthma-in-children/Pages/Introduction.aspx
http://www.nhs.uk/conditions/Painkillers-paracetamol/Pages/Introduction.aspx


The researchers surveyed schoolchildren aged 6 to 7 and 13 to 14 from six areas in Galicia in Spain 
between 2006 and 2007. The survey questions assessed whether the children used paracetamol 
and if they had asthma symptoms.
The researchers then compared how common asthma symptoms and the diagnostic categories of 
asthma were among children who used or did not use paracetamol.
Parents answered the questionnaire for the younger age group. The older children answered their 
own questionnaires. The questionnaire asked about:

• paracetamol use in the last 12 months and the first year of life (the latter for the younger 
children only)

• consumption of certain foods in the past 12 months
• asthma symptoms
• height and weight
• parental asthma
• exposure to pets
• parents' smoking habits
• mother's education level
• Based on their responses to questions about wheezing or whistling in the chest, children 

were classified as:
• ever-wheezing – if wheezing or whistling in the chest was reported at any time in the past
• current asthma – if wheezing or whistling in their chest was reported during the last year
• severe asthma – if in the past 12 months there were four or more attacks of wheezing, 

sleep disturbed by wheezing, or wheezing that had been severe enough to limit the child's 
speech

• exercise-induced asthma – if the child's chest was reported as sounding wheezy during or 
after exercise

The proportion of children falling into each of these categories was compared between those who 
reported having taken paracetamol and those who did not report taking paracetamol.
The analysis took into account parental smoking habits, parental asthma, maternal educational 
level, cat and dog exposure, adherence to the Mediterranean diet and the children's obesity.
Children who did not provide data on all of the factors were not included in the analysis.
 
What were the basic results?

The researchers received completed questionnaires from 10,371 children aged 6 to 7 years old 
(72.4% of those sent questionnaires) and 10,372 children aged 13 to 14 years old.
Among the 6 to 7-year-olds:

• the odds of those who were given paracetamol in the first year of life reporting ever-
wheezing, current asthma, exercise-induced asthma or severe asthma were about one-and-
a-half to two times higher than among those who had not been given it in the first year of 
life

• the odds of those given paracetamol at least once in the past year reporting ever-wheezing, 
current asthma, exercise-induced asthma or severe asthma were between one-and-a-half 
to two times higher than among those who had not been given it in the past year (the link 
with severe asthma was not statistically significant and could have been the result of 



chance)
• the odds of those who were given paracetamol at least once a month in the past year 

reporting ever-wheezing, current asthma, exercise-induced asthma or severe asthma were 
about three to five times higher than those who had not been given it in the past year

Among the 13 to 14-year-olds:
• the odds of those who had taken paracetamol at least once in the past year reporting ever-

wheezing, current asthma, exercise-induced asthma or severe asthma were about 40% 
higher than those who had not taken it in the past year (the link with severe asthma was 
not statistically significant)

• the odds of those who had taken paracetamol at least once a month in the past year 
reporting ever-wheezing, current asthma, exercise-induced asthma or severe asthma were 
about two to three times higher than those who had not taken it in the past year

 
How did the researchers interpret the results?

The researchers concluded that their results "seem to support a relationship between paracetamol 
consumption and an increase in asthma prevalence".
 
Conclusion

The current study has found that wheezing was more common in Spanish children aged 6 to 7 and 
13 to 14 who reported having taken paracetamol in the past year than in those who did not. 
However, although the study included a large number of children, it has several significant 
limitations.

Cross-sectional study design

The study's cross-sectional design means that symptoms and paracetamol use were assessed at 
the same time. We therefore can't say for sure that the paracetamol use came before the child 
developed the asthma symptoms.
If we can't be sure that this was the case, it's not possible to say if the paracetamol might be 
increasing the risk of asthma symptoms or vice versa – children with symptoms might be given 
paracetamol more often to try to alleviate them.

Self-reported asthma symptoms

The study asked parents of the younger children whether they gave them paracetamol in the first 
year of life, before asthma would usually occur. However, it is not clear how well the parents were 
able to recall what happened in the child's early life, and they were not asked exactly when the 
wheezing episodes started.
Similarly, self-reporting on asthma symptoms may be inaccurate. Asthma can be difficult to 
diagnose, particularly in young children. Often a persistent night-time cough is the only symptom 
of asthma at first. Meanwhile, a child may have wheezing symptoms when they have a cold or 
chest infection without actually having asthma.
Without tests performed by a doctor to examine breathing function and response to medications 
to relax the airways, it is not possible to know whether these children had definite diagnoses of 
asthma or not. Examining medical records would have been a more reliable way of identifying 
children with asthma, rather than just relying on the participants' self-reporting of wheezing 
episodes.



There are many risk factors for developing asthma, including genetic and environmental factors. 
Even if there is a link between paracetamol and asthma, it is unlikely to provide the whole answer. 
It is also possible that the relationship may be influenced by confounders.
For example, infections of the upper respiratory tract have been linked to the risk of asthma: a 
child could be taking paracetamol because they have infections, but it could be the infections that 
are increasing the risk of asthma rather than paracetamol use.
The European Medicines Agency, the body which regulates drugs in Europe, reviewed the evidence 
on the link between paracetamol and asthma in 2011. It concluded that the available evidence did 
not support a causal relationship between paracetamol and asthma in children after exposure in 
pregnancy or use in early infancy.
It noted that as with other medicines, paracetamol should only be used during pregnancy or in 
children if clearly necessary. It also stated that it would continue to review any new data.
Paracetamol is an effective treatment for pain and fever, and is safe to use if used appropriately 
and at the recommended dosage.

http://www.nhs.uk/news/2013/09September/Pages/Link-between-calpol-and-asthma-not-
proven.aspx 

http://www.nhs.uk/news/2013/09September/Pages/Link-between-calpol-and-asthma-not-proven.aspx
http://www.nhs.uk/news/2013/09September/Pages/Link-between-calpol-and-asthma-not-proven.aspx
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GALICIA.-La Fundación María José Jove acoge este jueves una conferencia sobre el trastorno por 
déficit de atención

A CORUÑA, 24 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove y la Asociación Anhida Coruña 
retomarán este jueves su ciclo de conferencias, dirigido a padres de jóvenes afectados por 
trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH), según informa. La charla, que 
tendrá lugar en la sede de la Fundación, a las 20.30 horas, versará sobre 'El deporte como práctica 
y actividad beneficiosa para el TDAH'.

La conferencia forma parte de un ciclo que proseguirá el 24 de octubre con una ponencia sobre 'El 
papel del menor en la toma de decisiones sobre su salud' y el 28 de noviembre sobre 'Uso 
responsable de Internet, Tuenti, Facebook, TICs en general. Prevención de riesgos y control del 
uso'.

En concreto, la de este jueves estará impartida por Carmen Rodríguez-Trelles Astruga, licenciada en 
Psicología y Pedagogía; directora y orientadora del IES Blanco Amor de Culleredo y por Juan Ramos 
Diez, técnico superior Educación Infantil y coordinador de actividades deportivas de Anhidacoruña.





GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge este jueves una conferencia 
sobre el trastorno por déficit de atención

A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la 
Asociación Anhida Coruña retomarán este jueves su ciclo de conferencias, 
dirigido a padres de jóvenes afectados por trastorno por déficit de atención 
con/sin hiperactividad (TDAH), según informa. La charla, que tendrá lugar en 
la sede de la Fundación, a las 20.30 horas, versará sobre 'El deporte como 
práctica y actividad beneficiosa para el TDAH'.

La conferencia forma parte de un ciclo que proseguirá el 24 de octubre con una 
ponencia sobre 'El papel del menor en la toma de decisiones sobre su salud' y 
el 28 de noviembre sobre 'Uso responsable de Internet, Tuenti, Facebook, TICs 
en general. Prevención de riesgos y control del uso'.

En concreto, la de este jueves estará impartida por Carmen Rodríguez-Trelles 
Astruga, licenciada en Psicología y Pedagogía; directora y orientadora del IES 
Blanco Amor de Culleredo y por Juan Ramos Diez, técnico superior Educación 
Infantil y coordinador de actividades deportivas de Anhidacoruña.
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