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La potencial explotación de
hidrocarburos, la posibilidad
de nuevas rutas de tránsito
comercial y los recursos pesqueros en el Ártico han desatado una lucha soterrada de
los países ribereños por extender sus zonas económicas
(Págs. 13 y 14)
exclusivas.

Las Fundaciones Cotec
de España, Portugal e Italia quieren contribuir a reducir la brecha digital de
los países del Sur con los
del Norte y potenciar los
sistemas nacionales de in(Pág. 10)
novación.

La Fundación Mandela
ha celebrado una subasta
benéfica de objetos personales del fallecido expresidente sudafricano. (Pág. 11)
Masticar césped o chupar monedas son trucos
de conductores ilusos que
pretenden “engañar” así al
alcoholímetro, según informe de Fundación Línea
(Pág. 21)
Directa.
La Fundación Brost ha
lanzado el primer diario
on-line sin ánimo de lucro,
Corrective, en el que se
priorizarán las noticias de
Educación, Sanidad y Me(Pág. 10)
dio Ambiente.

Cristina Garmendia

Una delegación de la
AEF asistió a la Asamblea
General del Consejo de
Fundaciones de EE UU
donde mantuvo más de 40
reuniones bilaterales con
directivos de fundaciones
estadounidenses. (Pág. 9)

La Fundación Bancaja
dedica una exposición a
la trayectoria artística de
los Rolling Stones, con
más de cien piezas entre
fotografías, carteles o do(Pág. 7)
cumentales.

La propuesta de reforma
tributaria del Gobierno
incluye la reforma del régimen de incentivos fiscales al mecenazgo, incluidos los micromecenazgos,
lo que el sector considera
(Pág. 6)
beneficioso.
El Tercer Sector de
EE UU movilizó 57.400
millones de dólares en
2013 en proyectos filantrópicos, lo que supone
8.000 millones más que en
2008, año de comienzo de
(Pág. 11)
la crisis.
Las grandes empresas españolas tienen personal
dedicado a la ciberseguridad pero sólo un 4% de las
pymes puede permitírselo,
según informe de Funda(Pág. 21)
ción Esys.

Implantación de
soluciones de
ciberseguridad
en las pymes
Antivirus/antiespía
Cortafuegos
Antispam
Bloqueo de ventanas
Emergentes
Fuente: INTECO

96,1%
75,4%
75,3%
71,5%

Mick Jagger

El Fichero de Fundaciones
destaca a la Fundación
Proclade, presidida por Javier Goñi y dedicada a la
Cooperación para el Desarrollo con proyectos en
países de Iberoamérica,
(Pág. 18)
África y Asia.
Guía Cultural con las más
importantes exposiciones,
conferencias, conciertos y
novedades bibliográficas y
hemerográficas del Sector
(Pág. 24)
Fundacional.
Guía de Proyectos, informes y estudios más sobresalientes bajo el patrocinio
de las fundaciones. (Pág. 20)
Guía de Becas, subvenciones, premios y ayudas al
(Pág. 30)
desarrollo.

8€

El valor de partida de la nueva Fundación
“la Caixa” equivale al 4% del PIB español
Nace con 5.868 millones de euros de dotación, 20.000 más en activos y el 100% de Criteria
Los recursos de la nueva
fundación la convierten
en la tercera del mundo
tras la Bill & Melinda
Gates y Wellcome Trust
CaixaBank ha sido la primera
en mover ficha. La tercera entidad financiera de España ha
culminado el proceso de conversión de su Obra Social.
Por imperativo legal de la
Ley 26/2013. De forma que
en su acta de nacimiento asume ahora la denominación de
Fundación Bancaria.
Este giro regulatorio es el
último gesto comprometido
por el Gobierno español con
las autoridades económicas y
monetarias europeas por el
rescate financiero destinado a
recapitalizar la industria bancaria de la tercera economía
del euro. En su contenido, la
norma recoge el mandato de
que las cajas de ahorros con
activos consolidados superiores a 10 millones de euros están obligadas a perder su naturaleza de entidad de crédito
y a transformarse en fundaciones, “antes de 2015”. Una
exigencia que señala directamente a las fundaciones de
los cinco grandes grupos que
han abandonado su condición
de caja –además de CaixaBank, KutxaBank, Unicaja
Banco, Ibercaja y Liberbank–
y que pasarán a controlar, con
este giro regulatorio, el
23,9% de los activos de la
banca. En total, y de forma
cuantitativa, 585.824 millones de euros de los 2,45 billones que acapara el sistema
bancario español.
Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, su nombre jurídico,
ya ha iniciado este tránsito.
Así, se supedita a la supervisión del Banco de España, a
los procedimientos de control
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mentoring
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Fundación%Bancaria “la Caixa”

6
12%
Petróleo/gas
12%
Industrial
19%
60,5%
Público/sanidad
19%
Negocio
bancario y asegurador
Bancos/Seguros
%
Banca internacional13
Repsol / Otros
Telefónica 9%
1

Químico/farmacéutico

100%

Cartera industrial
Cartera inmobiliaria
Gas Natural Fenosa / Abertis
Agbar / Saba / Vithas

Elaboración EPDF. Fuente: CaixaBank julio 2014

del BCE y a los requerimientos de la CNMV. Para su nueva andadura, exhibe un músculo financiero equivalente,
en la más baja de las
estimaciones, al 4% del PIB
de España (5.868 millones de
euros de dotación; 20.000

más en activos netos y el valor fluctuante aún de su participación en Caixabank y Criteria), lo que le convierte en
la primera fundación de la
Europa continental por volumen de recursos y en la tercera del mundo, sólo por detrás

de la estadounidense Bill &
Melinda Gates y de la británica Wellcome Trust, vinculada
al sector farmacéutico. Detrás
de este armazón financiero
está el holding empresarial
del tercer grupo financiero español, Criteria (que cede a la
fundación el 100% de su capital) y, a través de su entramado accionarial, también el
60,5% de CaixaBank, porcentaje que se reducirá hasta el
55,9%, en 2017, cuando se
transformen en capital varias
emisiones de bonos convertibles. En su patronato, presidido por Isidro Fainé, se sentarán empresarios como César
Alierta, Carlos Slim o Salvador Alemany. El Periódico de
las Fundaciones inicia con este informe económico una serie sobre las nuevas fundaciones bancarias. (Págs. 2, 3 y 4)

Los Reyes refuerzan su compromiso
personal con el Sector Fundacional
Felipe VI de Borbón y Grecia, quien junto a la Reina Letizia recibió en Zarzuela a representantes de fundaciones y
asociaciones de acción social
en uno de sus primeros actos
públicos, y entregó personalmente las becas de postgrado
de Fundación Iberdrola, ha
manifestado su intención de
seguir formando parte de los
patronatos de numerosas organizaciones de carácter benéfico, destacando la presidencia de las fundaciones que
áun llevan el nombre de títulos que ostentará su primogénita, la Infanta Leonor: Fundación Príncipe de Asturias y
Fundación Príncep de Girona,
así como la presidencia honorífica de Fundación Hesperia.

Felipe VI, Rey de España

Imbuida este tiempo por el
profundo espíritu filantrópico
y solidario que describe el carácter de la Reina Doña Sofía
(quien continúa ligada a la
fundación que lleva su nombre), la Reina Letizia, ya des-

Boceto de Alí, caballo de Franco (1941) Fernando Álvarez de Sotomayor (1875-1960)

DOCUMENTO
El Océano Ártico,
objeto de disputa entre
los países ribereños

PVP

de muy joven, cuando ejercía
el periodismo con “gran compromiso deontológico”, destacó por su carácter solidario,
la sensibilidad hacia causas
sociales y medioambientales
y el apoyo de los desfavorecidos. Durante su etapa como
princesa estuvo muy comprometida con fundaciones en favor de los afectados por enfermedades raras y en la escolarización e integración de niños con necesidades especiales. Ahora, desde su posición
de monarca, anuncia con sus
primeras acciones (acaba de
recibir a los afectados por la
enfermedad Piel de Mariposa) que el apoyo a las fundaciones será otro gran pilar de
(Pág. 6)
su reinado.

Colección Fundación Jove,
una joya museística de Galicia
El empresario y mecenas Manuel Jove Capellán (A Coruña, 1941) inició a mediados
de los noventa su colección
particular de obras de arte gallego que, posteriormente, se
viene completando hasta
constituir una excelsa muestra de figuras y movimientos
artísticos españoles de los siglos XIX y XX.
Jove cede en 2005 la colección a la fundación constituida en memoria de su hija
María José y en la actualidad

la mayor parte de ésta puede
disfrutarse de forma gratuita
en una exposición permanente distribuida en once salas
totalmente accesibles en el
edificio coruñés Workcenter.
Entre otros muchos autores
destaca la obra de La Escuela
de París: Bores, Óscar Domínguez, Lagar, Viñes o de la
Serna: los gallegos Granell y
Maruja Mallo y la selección
de creadores de el grupo El
Paso, con Saura, Canogar, Mi(Pág. 7)
llares o Feito.
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Un millón de euros para siete proyectos

Colección Fundación María
José Jove, un espacio para
el arte en A Coruña

La Fundación Barclays ha elegido siete proyectos de inversión social centrados en las personas con discapacidad, los
jóvenes en paro y los escolares, con los que colaborará en
este año y en los que invertirá más de un millón de euros. El
objetivo de la institución es fomentar el emprendimiento, la
educación financiera y el desarrollo de la empleabilidad de
los jóvenes. Entre los más de 90 proyectos presentados, la
fundación ha elegido siete, de los cuales tres son en red o
colaborativos.

La colección
permanente muestra
obras que abarcan desde
el XIX a nuestros días

Ayudas a investigadores de Fundación BBVA
Fotos: Fundación María José Jove / EPDF

CHARO BARROSO / A CORUÑA
A mediados de los noventa y
con la vocación de reunir una
selección de obras de arte gallego nació la Colección de
Arte Fundación María José
Jove. Pero la idea primigenia
cambió y así se amplió el panorama con una importante
relación de figuras y movimientos desde el clasicismo
romántico del siglo XIX hasta lo más reciente.
La colección, que se expone de manera permanente en
la sede de la Fundación María
José Jove, en La Coruña, está
formada por casi 600 obras.
La reestructuración de las salas de exposición el pasado
año permitió aquilatar el contenido y mostrar una selección de unas 130 obras.
Cronológicamente la colección arranca con el romanticismo de Pérez Villaamil para seguir con Serafín Avendaño o Ricardo Villegas. Tras
Fortuny vienen Nonell, Anglada Camarasa, Rusiñol, Darío Regoyos o Romero de Torres.
Las vanguardias de los 20,
30 y 40 están representadas
por Picasso, Dalí, Miró, Kandinsky, Léger, Maruja Mallo
y Eugenio Granell. El grupo
El Paso acapara el protagonismo de la década de los sesenta: Saura, Millares, Viola,
Feito, Rivera, Canogar. Junto
a ellos se exhibe obra de Lucio Muñoz, Tápies o Eduardo
Arroyo. Carlos Alcolea abandera la nueva generación madrileña junto a Luis Gordillo.
La década de los ochenta recogida en la colección destaca a Barceló, Sicilia o Antón
Lamazares. En el campo de la
escultura, las propuestas van

Cuarta convocatoria del Fondo de Emprendedores
Abierto el plazo para entrega de propuestas de al Fondo de
Emprendedores de Fundación Repsol, que se cerrará el 15
de noviembre. Además de la incubación de proyectos empresariales, incluye la propuesta de ideas que sólo necesiten
el desarrollo de la prueba de concepto. Ofrece a los proyectos incubados formación tecnológica, empresarial y legal y
entre 6.000 y 12.000 €/mes durante 24 meses máximo.

La tercera adoración, Luis Gordillo 1991

Dama vertical, Antonio Saura 1961

Nuevo director en la FJME
La Fundación José Manuel Entrecanales
(FJME) ha designado a Pablo Ventura
Aranguren nuevo director gerente en
sustitución de Luis Rivera Novo. Ventura, ingeniero en Organización Industrial
por ICAI y executive MBA 2015 por el
Pablo Ventura
IESE Bussines School, ha sido responsable del área de inversiones de la FJME
desde los comienzos de ésta a finales de 2009 y ha ocupado
cargos de responsabilidad en varias empresas. En la actualidad es miembro del consejo de Worldsensing y Redbooth.

Catorce proyectos gallegos de la Barrié y Roviralta
Catorce proyectos de entidades prestadoras de servicios
sociales de la Comunidad de Galicia han sido seleccionados
por la Fundación Barrié y la Fundación Roviralta, que los
financiarán con 150.000 euros. Se trata de la primera
convocatoria de proyectos impulsada conjuntamente por
ambas entidades.

Poire, verre et citron, naturaleza muerta, Picasso 1922

Nace la Fundación España Constitucional
Rampant, Wassily Kandinsky 1934

Con el apoyo de una cuarentena de exministros se ha constituido en Valencia la Fundación España Constitucional.
Cristina Garmendia ha sido elegida presidenta. Los asistentes al acto inaugural reivindicaron las trayectorias de Don
Juan Carlos de Borbón y Adolfo Suárez.

Antonio Pulido, reelegido presidente de la AFA
La Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) ha celebrado su asamblea general para renovar la Junta Directiva. Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, ha sido reelegido por unanimidad presidente de la AFA. Javier Benjumea y Concepción Yoldi son los vicepresidentes.

Am Grunde der Moldau / Drei Kaiser, Anselm Kiefer 2007-2008

de Louise Bourgueois a Cristina Iglesias, pasando por

Juan Muñoz, Manolo Valdés
o Cristino Mallo, entre otros.

II Premios al Voluntariado Universitario
Sala 2 de exposiciones

Fundación Bancaja repasa los
50 años de los Rolling Stones
G. RIVERO / VALENCIA
La Fundación Bancaja acoge
Sympathy for the Stones, una
muestra que se puede visitar
en el Centro Cultural Bancaja
de Valencia hasta el 2 de noviembre. La exposición presenta más de un centenar de
piezas, entre fotografías,
obras, carteles, portadas de
discos, documentales y fragmentos de algunos de los conciertos de los Rolling Stones,
una antología visual de un
icono clave de la cultura de
los últimos cincuenta años.
Mick Jagger, Keith Richards,
Charlie Watts y Ronnie Wood
siguen dando guerra. Precisamente en el 50 aniversario de
la mítica banda, los Stones
actuaron en Madrid, el pasado

La Fundación BBVA ha anunciado su nueva convocatoria
de ayudas a investigadores, innovadores y creadores culturales, con el fin de contribuir al desarrollo de la investigación científica y cultural. Entre las áreas que se verán beneficiadas por las ayudas figuran la creación literaria, humanidades, ciencias sociales, biología y biomedicina, economía,
finanzas y gestión de empresas, arte, música y teatro.

26 de junio, en el Santiago
Bernabéu.
El comisario es Fernando
Castro, crítico de arte y profesor de Estética y Teoría de las
Artes de la Universidad Autónoma de Madrid. Colaboran
además otras instituciones como el IVAM y Magnum Photos, así como coleccionistas
particulares. También se rinde
homenaje a una generación
de fotógrafos que posaron su
mirada en el rock: Ebet Roberts, Barrie Wentzell, Michael Putland, Bob Gruen,
Gus Coral, Guy Le Querrec y
Rene Burri. Entre las instantáneas se encuentran imágenes durante sus conciertos,
ensayando, posando, así como con personajes célebres

La Fundación Mutua Madrileña ha convocado la II edición
de sus Premios al Voluntariado Universitario para distinguir
los proyectos realizados por grupos de estudiantes que colaboren con entidades sin ánimo de lucro. Con estos premios,
la fundación pretende apoyar la acción solidaria de los jóvenes con una dotación de hasta 25.000 euros.

Ecolec: 60 millones de kg de residuos eléctricos
La Fundación Ecolec gestionó durante el pasado año la recogida selectiva de 61.911.353,62 de kilos de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La institución ha
conseguido mantener los ratios de recogida y tratamiento
gracias a los acuerdos y convenios firmados.

Premio de cuento para personas con discapacidad

Mike Jagger, retrato fotográfico de Barrie Wentzell

como John Lennon y Yoko
Ono, Bruce Springsteen, Bob
Dylan, Iggy Pop, David Bowie, Eric Clapton, Tina Turner o Andy Warhol. Como
complemento se recogen algunas carátulas de sus discos.
El visitante podrá repasar
los momentos más fuertes de
la trayectoria de los Stones,
con fragmentos de los docu-

mentales Gimme Shelter, centrado en el concierto de Altamont en 1969 donde un joven
fue asesinado durante la actuación; Sympathy for the Devil, dirigido por Jean-Luc Godard en 1968; y Shine a Light,
pieza en la que Scorsese incluye los conciertos en el Beacon Theatre de Nueva York
en el otoño de 2006.

La Fundación Anade ha convocado la décima edición del
Premio Internacional de Cuentos Escritos por Personas con
Discapacidad, cuyo fallo está previsto para el próximo mes
de diciembre. El objetivo de estos galardones es el fomento
de la lectura y la creación literaria entre las personas con
discapacidad. Los organizadores pretenden dar a conocer
que las personas con discapacidad son capaces de participar
en el mundo de la cultura y aportar su particular visión.

Éxito de la campaña ‘La Máquina Mágica’
La Fundación Josep Carreras ha recaudado 49.768 euros
contra la leucemia con la campaña “La Máquina Mágica”,
con la que los ciudadanos podían enviar un SMS solidario
para aportar fondos y así adquirir un separador celular de última generación. La campaña ha superado sus objetivos,
pues el instrumento está valorado en 38.500 euros. El resto
del dinero se destinará a adquirir equipamientos.
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La Fundación María José Jove acoge el 15 de septiembre una jornada sobre accidentes en niños con TDAH - Yahoo Noticias España
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La Fundación María José Jove acoge el 15 de septiembre una
jornada sobre accidentes en niños con TDAH
Europa Press – Hace 14 horas

A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove acogerá el próximo 15 de septiembre una jornada sobre prevención de accidentes dirigida a
padres y profesores de niños con Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), según informa.
Organizada por el Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada), "la charla tiene un objetivo formativo
debido a la facilidad de niños con TDAH a sufrir accidentes", explica la Fundación.
La conferencia, a las 19,00 horas y con entrada gratuita, aunque con limitación de aforo, estará impartida por el doctor
Jorge González-Zabaleta, traumatólogo y miembro del equipo de Ingada.

https://es.noticias.yahoo.com/fundaci%C3%B3n-mar%C3%ADa-jos%C3%A9-jove-acoge-15-septiembre-jornada-162800939.html
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La Fundación María José Jove
acoge el 15 de septiembre una
jornada sobre accidentes en
niños con TDAH
La Fundación María José Jove acogerá el próximo 15 de septiembre una jornada sobre
prevención de accidentes dirigida a padres y profesores de niños con Trastornos por Déficit
de Atención e Hiperactividad (TDAH), según informa.
A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS)
Organizada por el Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada), "la charla
tiene un objetivo formativo debido a la facilidad de niños con TDAH a sufrir accidentes",
explica la Fundación.
La conferencia, a las 19,00 horas y con entrada gratuita, aunque con limitación de aforo,
estará impartida por el doctor Jorge González-Zabaleta, traumatólogo y miembro del equipo
de Ingada.

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge el 15 de septiembre una
jornada sobre accidentes en niños con TDAH
A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acogerá el próximo 15 de septiembre una
jornada sobre prevención de accidentes dirigida a padres y profesores de niños con
Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), según informa.
Organizada por el Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada), "la
charla tiene un objetivo formativo debido a la facilidad de niños con TDAH a sufrir
accidentes", explica la Fundación.
La conferencia, a las 19,00 horas y con entrada gratuita, aunque con limitación de
aforo, estará impartida por el doctor Jorge González-Zabaleta, traumatólogo y miembro
del equipo de Ingada.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abre el plazo para participar
en sus talleres educativos infantiles
A CORUÑA, 8 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha abierto el plazo de inscripción para participar en los talleres
educativos infantiles del curso 2014-2015, según informa.
Las clases han sido diseñadas "con el objetivo de ofrecer a las familias una oferta didáctica
complementaria y de calidad en lo que se refiere a los contenidos educativos, así como para favorecer la
integración", indica.
En este curso, se impartirán cuatro talleres: "uno nuevo y pensado para potenciar la creatividad que
lleva por título 'Hazlo tú mismo', a los que se unen el de jumping clay, alimentación saludable y laboratorio
de arte", añade.
Los talleres, que están dirigidos a niños y niñas 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 sin limitadas y el plazo de inscripción concluye el 28 de septiembre.
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Esfuerza Invierno 2014-2015
Esfuerza es un programa que oferta la Fundación María José Jove para
promover la Actividad Física Saludable entre el colectivo de personas con
diversidad funcional. Comenzó a funcionar en mayo del año 2007 y, en virtud de
la demanda observada, ha ido creciendo y evolucionando en su oferta de
actividades adaptadas hasta llegar a ser un referente en A Coruña y su área metropolitana.
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Publicado en viernes, 05 de septiembre de 2014
Discapacidad

Ocio y deportes

Tercer Sector

En
invierno,
Esfuerza
oferta
cuatro
modalidades
deportivas
adaptadas: Natación , Fitness , Vela y Piragüismo . Tiene como base sus objetivos generales, con
un marcado carácter terapéutico-rehabilitador propiciando la autonomía personal en cada una de las
actividades.
OBJETIVOS:

Agenda

04
2014

Xogos Autonómicos de
Atletismo
Santiago de Compostela
acollerá os 15º Xogos
Autonómicos de Atletismo
OLYMPICS GALICIA, para
persoas con Discapacidade
Intelectual, organizado pola
Asociación SPECIAL
OLYMPICS GALICIA coa
colaboración de FADEMGA
FEAPS GALICIA, e promovido
pola Asociación ASPAS de
Santiago de Compostela.

sep

Exposición “Las personas
con discapacidad en la vida
cotidiana”
DOWN COMPOSTELA
inaugura la exposición “Las
personas con discapacidad
en la vida cotidiana”. Será la
primera vez que esta muestra
de fotografía se exponga en
Galicia.

sep

Día Internacional de las
Personas Sordas
La ciudad de Vigo acoge la
celebración del Día
Internacional de las
Personas Sordas 2014

1. Facilitar la integración social de las personas con diversidad funcional.
2. Incrementar la participación de las personas con diversidad funcional en las actividades de su
comunidad.
3. Generar hábitos saludables en colectivos potencialmente sedentarios.
4. Ofrecer la posibilidad de la práctica

continuada de actividad física.

5. Mejorar la autoestima personal y calidad de vida a través de la Actividad Física.
6. Favorecer el desarrollo de la autonomía

funcional .

03
2014

7. Desarrollar habilidades de comunicación y relacionadas con el trabajo en grupo
ACTIVIDADES:
Natación:
En esta actividad se pretende acercar el medio acuático a los usuarios/as en cualquiera de sus vertientes
(utilitaria, educativa, terapéutica y recreativa) dependiendo de sus intereses y características personales,
buscando una mejora en su nivel de condición física y estado psicológico.

r

oct

27
2014

Es la actividad más versátil, ya que permite que usuarios/as con cualquier tipo de discapacidad, sobre todo
los que tienen una movilidad más reducida, puedan experimentar los beneficios que aporta el trabajo de la
condición física en el medio acuático a una temperatura agradable:
• Hipogravidez: Las situaciones de flotabilidad ayudan al cuerpo a reducir el efecto de la gravedad y por
ello, nos libramos de la mayor parte de nuestro peso, produciéndose una relajación de la musculatura
favoreciendo una descarga de la estructura ósea y articular. Así, es posible realizar movimientos más
amplios y libres que fuera del agua, donde algunos son imposibles de ejecutar.

Síguenos en

F

• Presión hidrostática: Favorece los trabajos de propiocepción y mejora la circulación de retorno. Además
permite que los usuarios/as se sientan más seguros al poder desplazarse por el agua sin necesidad de
apoyos técnicos e implementos que utilizan fuera de la misma.
• Resistencia al movimiento: La resistencia natural que ofrece el agua nos permite realizar un trabajo de
tonificación muscular apropiado a las características personales del usuario/a, mejorando notablemente su
condición física.
Importante: No es indicada para personas con afectaciones cutáneas, con poca tolerancia a la humedad o
al calor en exceso. Tampoco es indicada para personas con problemas de incontinencia.
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Fitness:
Es una actividad adecuada para personas con cualquier tipo de discapacidad pero con cierto grado de
movilidad y autonomía, que no toleren las condiciones de humedad y calor del entorno acuático por
enfermedad o afectación cutánea.
En Fitness se trabaja de forma activa y pasiva la condición física general, planteando ejercicios,
actividades y tareas para mejorar las capacidades físicas básicas (fuerza, resistencia, velocidad y
flexibilidad) y las habilidades motrices y destrezas básicas (saltos, desplazamientos, giros, lanzamientos,
recepciones, golpeos, coordinación y equilibrio) del usuario/a, ayudándole a mejorar su higiene postural y
su autonomía en su vida diaria.
Vela:
La práctica de la vela permite un contacto muy directo con el medio natural y es muy indicada para
personas con cualquier tipo de discapacidad gracias a las adaptaciones en las embarcaciones y del
material utilizado.
Se busca que el usuario/a llegue a ser completamente autónomo gobernando la embarcación,
proporcionando una sensación de libertad y autosuperación importante. Intrínsecamente asociados a la
actividad van implícitos otros beneficios como la mejora de la autoestima y la capacidad de relacionarse
con los demás, aspectos importantes para llegar a una integración social plena.
La Vela es un deporte con una demanda condicional no demasiado alta, lo que la hace muy adecuada
para diferentes tipos de discapacidades, no obstante, para un mayor disfrute es aconsejable una cierta
capacidad de comprensión y percepción para interiorizar los contenidos técnicos de este deporte.
Piragüismo:
Al igual que la vela, las adaptaciones del material permiten la práctica de este deporte a personas con
diferentes tipos de discapacidad, mejorando notablemente la condición física del usuario/a al mismo tiempo
que disfruta del medio natural.
Del mismo modo, se pretende conseguir que el usuario/a llegue a ser completamente autónomo
gobernando la piragua, confiando en si mismo y disfrutando de esa sensación de libertad en este medio.
Es una actividad que demanda una presencia condicional importante en el tren superior, trabajando y
favoreciendo enormemente el equilibrio, la coordinación y la percepción espacio-temporal.
MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN: Online y Gratuita.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Abre el 15 de Septiembre del 2014 a las 10.00 h.
REQUISITOS:
• Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y que sean mayores de 8 años en el
momento de iniciar el programa.
• Adjuntar fotocopia del DNI, Certificado de Discapacidad y Dictamen Técnico Facultativo.
• Fotografía tamaño carnet actualizada.
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS: Por orden de inscripción*.
MÁS INFORMACIÓN:
T 981 160 265
E info@fundacionmariajosejove.org
* (La Fundación María José Jove se reserva el derecho de poder modificar, si fuese necesario, la
formación de grupos en las actividades para un correcto desarrollo y funcionamiento del Programa
Esfuerza. También se reserva el derecho de poder suprimir algún grupo si las plazas no son cubiertas)
Esfuerza Invierno 2014-2015 cuenta con una Ayuda para la Promoción de la Autonomía y Atención a la
Discapacidad y a la Dependencia del Programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales de la Obra
Social “la Caixa” y con una subvención de la Deputación da Coruña.
Inscripción
Bases para la inscripción
Consejos para la inscripción online
Más información
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abre el plazo de inscripción
para el programa 'Esfuerza de invierno'
A CORUÑA, 15 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha abierto este lunes la inscripción para el programa 'Esfuerza
Invierno 2014-15' que ofrece 128 plazas para participar en los cursos de natación, fitness, vela y
piragüismo adaptado, según informa.
La adjudicación de las plazas se hará por orden de inscripción y el programa es íntegramente gratuito.
Las personas interesadas en inscribirse deben hacerlo a través de la web de la Fundación, pudiendo
acceder adultos, JÓVEnes y niños mayores de 8 años con un grado de discapacidad superior al 33%.
'Esfuerza Invierno' se desarrolla de octubre a junio "y permite a personas con diversidad funcional
practicar natación, fitness, vela y piragüismo supervisados por monitores especializados y con materiales
y embarcaciones especialmente diseñadas a sus necesidades para que las puedan manejar con
facilidad", explica la organización.
Para este curso 2014-2015 se ofertan 128 plazas distribuidas en 4 modalidades: 62, para natación; 10,
para fitness; 36, para vela y 20, para piragüismo. 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 natación, en la
residencia Rialta.
Estas actividades se enmarcan dentro del programa de actividad física para personas con discapacidad
que la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza desde hace siete años y que cuenta con el respaldo
de la Obra Social La Caixa.
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La Fundación María José Jove ha puesto en marcha el programa de visitas
escolares a su colección de arte para el curso 2 »
Lunes, 22 de septiembre de 2014
La Fundación María José Jove ha puesto en marcha el programa de visitas escolares a su colección de arte
para el curso 2014-2015, según informa. El curso pasado pasaron por ella más de 1.500 escolares. A CORUÑA,
22 (EUROPA PRESS) Para el curso 2014-2015, la entidad dispone de cuatro programas específicos en
función del nivel educativo: Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. En cada visita, la Fundación María José
Jove entrega a cada alumno gratuitamente y como material de apoyo un cuadernillo didáctico adaptado a su
edad. Así, los escolares más pequeños conocen y exploran las obras a través de cuentos, juegos y actividades
artísticas. En primaria, mediante actividades lúdicas, se les acerca a los conceptos básicos del arte y descubren
algunos pintores relevantes. En el nivel de la ESO, la visita busca "el diálogo, la participación de los alumnos
y una reflexión acerca del concepto de arte". Mientras, según la Fundación, en Bachillerato, "reflexionan sobre
el concepto del arte y sus funciones, arte contemporáneo y publicidad, propaganda o marketing". Para
optimizar las visitas de los alumnos, la Fundación ofrece al profesorado la posibilidad de personalizar los
contenidos de la visita, "con el fin de profundizar en aquellos temas de arte que sean de su interés", añade.
CONCURSO DE CREATIVIDAD ESCOLAR
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La Fundación María José Jove pone en marcha el programa de visitas
escolares a su colección de arte
Lunes, 22 de septiembre de 2014
A CORUÑA, 22 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove ha puesto en marcha el programa de
visitas escolares a su colección de arte para el curso 2014-2015, según informa. El curso pasado pasaron
por ella más de 1.500 escolares. Para el curso 2014-2015, la entidad dispone de cuatro programas específicos
en función del nivel educativo: Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. En cada visita, la Fundación María José
Jove entrega a cada alumno gratuitamente y como material de apoyo un cuadernillo didáctico adaptado a su
edad. Así, los escolares más pequeños conocen y exploran las obras a través de cuentos, juegos y actividades
artísticas. En primaria, mediante actividades lúdicas, se les acerca a los conceptos básicos del arte y descubren
algunos pintores relevantes. En el nivel de la ESO, la visita busca "el diálogo, la participación de los alumnos
y una reflexión acerca del concepto de arte". Mientras, según la Fundación, en Bachillerato, "reflexionan sobre
el concepto del arte y sus funciones, arte contemporáneo y publicidad, propaganda o marketing". Para
optimizar las visitas de los alumnos, la Fundación ofrece al profesorado la posibilidad de personalizar los
contenidos de la visita, "con el fin de profundizar en aquellos temas de arte que sean de su interés", añade.
CONCURSO DE CREATIVIDAD ESCOLAR En el marco de este programa, la Fundación convoca también
el II Concurso de Creatividad Escolar en el que pueden participar todos los alumnos que asistan a la visita.
El objetivo del certamen es el fomento de la creatividad entre los escolares. Para ello, los participantes
tendrán que realizar una reinterpretación libre de una obra perteneciente a la Colección de Arte Fundación
María José Jove, que en esta segunda edición será 'Madonna con rosa mística' (1963) de Salvador Dalí.
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La Fundación María José Jove pone en marcha el programa de visitas
escolares a su colección de arte
Lunes, 22 de septiembre de 2014
La Fundación María José Jove ha puesto en marcha el programa de visitas escolares a su colección de arte
para el curso 2014-2015, según informa. El curso pasado pasaron por ella más de 1.500 escolares. La
Fundación María José Jove ha puesto en marcha el programa de visitas escolares a su colección de arte para
el curso 2014-2015, según informa. El curso pasado pasaron por ella más de 1.500 escolares. Para el curso
2014-2015, la entidad dispone de cuatro programas específicos en función del nivel educativo: Infantil,
Primaria, ESO y Bachillerato. En cada visita, la Fundación María José Jove entrega a cada alumno
gratuitamente y como material de apoyo un cuadernillo didáctico adaptado a su edad. Así, los escolares más
pequeños conocen y exploran las obras a través de cuentos, juegos y actividades artísticas. En primaria,
mediante actividades lúdicas, se les acerca a los conceptos básicos del arte y descubren algunos pintores
relevantes. En el nivel de la ESO, la visita busca "el diálogo, la participación de los alumnos y una reflexión
acerca del concepto de arte". Mientras, según la Fundación, en Bachillerato, "reflexionan sobre el concepto
del arte y sus funciones, arte contemporáneo y publicidad, propaganda o marketing". Para optimizar las visitas
de los alumnos, la Fundación ofrece al profesorado la posibilidad de personalizar los contenidos de la visita,
"con el fin de profundizar en aquellos temas de arte que sean de su interés", añade. Concurso de creatividad
escolar En el marco de este programa, la Fundación convoca también el II Concurso de Creatividad Escolar
en el que pueden participar todos los alumnos que asistan a la visita. El objetivo del certamen es el fomento
de la creatividad entre los escolares. Para ello, los participantes tendrán que realizar una reinterpretación
libre de una obra perteneciente a la Colección de Arte Fundación María José Jove, que en esta segunda
edición será 'Madonna con rosa mística' (1963) de Salvador Dalí. Consulta aquí más noticias de A Coruña.
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La Fundación María José Jove pone en marcha el programa de visitas
escolares a su colección de arte
Lunes, 22 de septiembre de 2014
A CORUÑA, 22 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove ha puesto en marcha el programa de
visitas escolares a su colección de arte para el curso 2014-2015, según informa. El curso pasado pasaron
por ella más de 1.500 escolares. Para el curso 2014-2015, la entidad dispone de cuatro programas específicos
en función del nivel educativo: Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. En cada visita, la Fundación María José
Jove entrega a cada alumno gratuitamente y como material de apoyo un cuadernillo didáctico adaptado a su
edad. Así, los escolares más pequeños conocen y exploran las obras a través de cuentos, juegos y actividades
artísticas. En primaria, mediante actividades lúdicas, se les acerca a los conceptos básicos del arte y descubren
algunos pintores relevantes. En el nivel de la ESO, la visita busca "el diálogo, la participación de los alumnos
y una reflexión acerca del concepto de arte". Mientras, según la Fundación, en Bachillerato, "reflexionan sobre
el concepto del arte y sus funciones, arte contemporáneo y publicidad, propaganda o marketing". Para
optimizar las visitas de los alumnos, la Fundación ofrece al profesorado la posibilidad de personalizar los
contenidos de la visita, "con el fin de profundizar en aquellos temas de arte que sean de su interés", añade.
CONCURSO DE CREATIVIDAD ESCOLAR En el marco de este programa, la Fundación convoca también
el II Concurso de Creatividad Escolar en el que pueden participar todos los alumnos que asistan a la visita.
El objetivo del certamen es el fomento de la creatividad entre los escolares. Para ello, los participantes
tendrán que realizar una reinterpretación libre de una obra perteneciente a la Colección de Arte Fundación
María José Jove, que en esta segunda edición será 'Madonna con rosa mística' (1963) de Salvador Dalí.
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La Fundación María José Jove pone en marcha el programa de visitas
escolares a su colección de arte
Lunes, 22 de septiembre de 2014
La Fundación María José Jove ha puesto en marcha el programa de visitas escolares a su colección de arte
para el curso 2014-2015, según informa. El curso pasado pasaron por ella más de 1.500 escolares. Para el
curso 2014-2015, la entidad dispone de cuatro programas específicos en función del nivel educativo: Infantil,
Primaria, ESO y Bachillerato. En cada visita, la Fundación María José Jove entrega a cada alumno
gratuitamente y como material de apoyo un cuadernillo didáctico adaptado a su edad. Así, los escolares más
pequeños conocen y exploran las obras a través de cuentos, juegos y actividades artísticas. En primaria,
mediante actividades lúdicas, se les acerca a los conceptos básicos del arte y descubren algunos pintores
relevantes. En el nivel de la ESO, la visita busca "el diálogo, la participación de los alumnos y una reflexión
acerca del concepto de arte". Mientras, según la Fundación, en Bachillerato, "reflexionan sobre el concepto
del arte y sus funciones, arte contemporáneo y publicidad, propaganda o marketing". Para optimizar las visitas
de los alumnos, la Fundación ofrece al profesorado la posibilidad de personalizar los contenidos de la visita,
"con el fin de profundizar en aquellos temas de arte que sean de su interés", añade. CONCURSO DE
CREATIVIDAD ESCOLAR En el marco de este programa, la Fundación convoca también el II Concurso de
Creatividad Escolar en el que pueden participar todos los alumnos que asistan a la visita. El objetivo del
certamen es el fomento de la creatividad entre los escolares. Para ello, los participantes tendrán que realizar
una reinterpretación libre de una obra perteneciente a la Colección de Arte Fundación María José Jove, que
en esta segunda edición será 'Madonna con rosa mística' (1963) de Salvador Dalí. La Fundación María José
Jove pone en marcha el programa de visitas escolares a su colección de arte
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La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE pone en marcha el programa de
visitas escolares a su colección de arte
A CORUÑA, 22 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha puesto en marcha el programa de visitas escolares a su
colección de arte para el curso 2014-2015, según informa. El curso pasado pasaron por ella más de 1.500
escolares.
Para el curso 2014-2015, la entidad dispone de cuatro programas específicos en función del nivel
educativo: Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.
En cada visita, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE entrega a cada alumno gratuitamente y como
material de apoyo un cuadernillo didáctico adaptado a su edad.
Así, los escolares más pequeños conocen y exploran las obras a través de cuentos, juegos y
actividades artísticas. En primaria, mediante actividades lúdicas, se les acerca a los conceptos básicos
del arte y descubren algunos pintores relevantes.
En el nivel de la ESO, la visita busca "el diálogo, la participación de los alumnos y una reflexión acerca
del concepto de arte". Mientras, según la Fundación, en Bachillerato, "reflexionan sobre el concepto del
arte y sus funciones, arte contemporáneo y publicidad, propaganda o marketing".
Para optimizar las visitas de los alumnos, la Fundación ofrece al profesorado la posibilidad de
personalizar los contenidos de la visita, "con el fin de profundizar en aquellos temas de arte que sean de
su interés", añade.
CONCURSO DE CREATIVIDAD ESCOLAR
En el marco de este programa, la Fundación convoca también el II Concurso de Creatividad Escolar en
el que pueden participar todos los alumnos que asistan a la visita. El objetivo del certamen es el fomento
de la creatividad entre los escolares.
Para ello, los participantes tendrán que realizar una reinterpretación libre de una obra perteneciente a la
Colección de Arte FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, que en esta segunda edición será 'Madonna con
rosa mística' (1963) de Salvador Dalí.
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Nanogap: nanopartículas 'made in Spain' a la conquista del mundo
Lunes, 22 de septiembre de 2014
Esta prometedora 'start up' gallega, fundada en 2006 como una spin-off de la Universidad de Santiago de
Compostela, acaba de cerrar una nueva ronda de financiación de 2,2 millones de euros, liderada por Caixa
Capital Risc. Nanogap es una pequeña compañía gallega nacida en 2006 como una spin off de la Universidad
de Santiago de Compostela. Tras ocho años de investigación y desarrollo, la empresa afronta ahora el
ambicioso lanzamiento internacional de sus productos. En concreto, Nanogap desarrolla nanopartículas,
clústeres atómicos cuánticos (más pequeños aún) y nanofibras, con un gran potencial en multitud de sectores
industriales. Otro ejemplo: gracias a las nanopartículas conductoras de plata de Nanogap, muy pronto se
podrán imprimir circuitos electrónicos, lo que abaratará enormemente su fabricación. "Esta tecnología es
idónea para circuitos de poco valor añadido y mucho volumen", explica Tatiana López, cofundadora de
Nanogap. La medicina, la seguridad, la electrónica, los procesos industriales... Son muchas las aplicaciones
de estos nanomateriales. Para el lanzamiento comercial de sus productos, Nanogap acaba de cerrar su
cuarta ronda de financiación, por valor de 2,2 millones de euros, liderada por Caixa Innvierte Industria, uno
de los fondos de Caixa Capital Risc, la gestora de capital riesgo de la entidad catalana. En las tres rondas
anteriores participaron Unirisco (2006), Uninvest (2008) y Xesgalicia (2012) con una financiación total de 2,8
millones de euros, incluyendo la aportación de los socios fundadores. Todos los inversores han acudido a la
última inyección de capital. Misión: Silicon Valley Nanogap abrió una oficina comercial en San Francisco hace
cuatro años. En un futuro próximo, «nos planteamos trasladar allí parte de la producción. Ahora bien, el diseño
y la investigación se mantendrá íntegra en Santiago», afirma López. La empresa, que cuenta ya con 11
patentes registradas, ha recibido hasta la fecha varios premios y reconocimientos, como 'Mejor Idea
Innovadora', por la Universidad de Santiago; 'Proyecto Más Innovador', concedido por la Fundación María
José Jove; 'Empresa más Innovadora de España', otorgado por ENISA; premio 'Coup de coeur', reconocido
por PwC; y el Premio EmprendedorXXI en Galicia en 2012, promovido por La Caixa.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abre el plazo de inscripción
para una nueva sesión de 'cineterapia'
A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha retomado 'Cineterepia', su ciclo de proyecciones de películas
acompañadas de una charla-coloquio coordinada por un experto "sobre cómo afrontar determinadas
problemáticas que pueden presentarse a lo largo de la vida de las personas".
La próxima sesión tendrá lugar el sábado 11 de octubre y, para poder asistir, la Fundación acaba de
abrir el plazo de inscripción. Coordinada por Lucía Cuevas Martín, psicóloga y psicoterapeuta clínica,
tendrá como profesional invitado a la psicóloga clínica Rosa Rey, y girará en torno a 'Take Shelter',
película dirigida en 2012 por Jeff Nichols.
"El film servirá de excusa para hablar de lo que sucede cuando la personalidad se descompensa, sobre
la agresividad que encubre el miedo, alucinaciones y delirios, sobre cómo se convive con una enfermedad
mental y del papel de los familiares", explica la Fundación.
Por su parte, los niños que asistan a la sesión de 'Jugueterapia' participarán en el taller 'Abajo la
escuela' "diseñado con el objetivo de ayudar a niños de entre 4 y 10 años a descentralizar un problema y
a que disfruten de la incertidumbre y de los cambios".

