
















EXPOSIClÓNS

Atod~~d~m de Srtl=t~
Expo~c~ de Mazdat Ot~i¿
¯ l~e~odeA~~32.
Ara ofl dexu~¿ Aberto~e~uns a
s/~~~os de 19.30 a ZL30. Fe~/vo~ ~e
l~al4hor~

Expo~ci~ de Á~I~~ P~~m~

[x~n o xa~n~s Yoshlm "ra¢ffibaM

0 Espacio María
Mardnez énchese de cor
¯ No Espacio María Martínez de Santa Cruz
(Oleiros) pode verse a exposidón de Yoshiro Ta-
da’barta, que leva máis de trinta anos sen expo-
ñer en Españ~ As pinturas do xaponés destacan
polo seu colorido e o "m~na~dade á hora de con-
cebLr o espacio. A galeda está situada na rúa do
Saber, número 1 de Santa Cruz.

I ~da P~a.2~
A~ 01de x~~ ~ luto a ~~bad~~

Expos#ción de pintura de

¯ Ram~ ~,Cajat S~~o.

Ma o¿7 de xu~X~ Abedo ~elunsa
sába~ det~0~ alS~0e de ~00 a
ZL~ Do~~ de s2.00 a 14~30.
btt~ Nadara Martim=
Exposlción de Yed$~

¯ Rua do Sa~0ec L 5a~ta Cruz

At:erto de rna,les a ~ ~ EO0 a

I130 hor~ e de 17.00 a ~0,30 ho~
(~ sQ~ado~ a~*le ~u~ horaño de ~I.00
a ~00 e de IB.O0 a 20.30 ho~~.

A~
Exposidón M~lg~ ~ d~,
¢uwtel", de P~o Pestes.
¯ Federico TalX~¿ 15.
Ata o 30 ~e XUtlO, Aber to de n’,ar~s a
sábado de ~00 a~~OhoF~epdas
tardes, de lurm a sábado, de1800 a
Zt3Oh0c~
Amm ~a~:=
~~~.~,,de
m ~Ferl~5
~o~~x~~o~lunsa
venre~ de ~.~ a ¼.00 ho~as e de
P.00 a 2L00 t~c~ ~1~~ ~e lt~

Exposición de obras do estudo
, de deseño n úrdmocRlto.
i ¯Re~,5ó

iMa o 16 de x~’~o. A~er~o de I~ a t4

Expos#ción de obras de Lmn

’ mm ¢,~desta Goicc~r b, 7 ba~o.
Ara o 6 de x L~O. Abierto de lunes a
$¿~adode tl a 14 horas yde~ a ¿I
hofa¢-

FUNDA¢IÓNS
Fundac~ B, rr~
Exposición fo~ogr~ífica~~,a~
do~t~~’, de MIw~ Sa~l~
y "Arus re~dl~daks
~r, mm~tm Cammm =

¯ Cantón Grax~ 9.
Aber to de mar tes a dominqo, ferias
indu=do~ de ~..00 a 1430 horas e de

FUllda~~ J$~
Exposic~n permanente da

C, ele¢d~de m’~ ~

mm Po~~~e AC~~a.~~~O
~~’l(Celdef (r úa G¿ileo Gak~, 4).
Entrada grabJita oon áta te~ef~r.~
presa (chamandoao 98116 O~ 65).
Fmdml~ m ,,m,, ~
"MIm’tWS~w~ PIm~r~=",

"ltl~r~~ do h’Ed’.

A~ de matas a s,~ado de T£00 a

Osd~e~pecha~~

MUSEOS
Casa delta Ckmim
Ex~osició~s,."~~"~ de ii

m Aber to t¿dok~ d/as ~e 10,O0 a
tg.00 horas.

i Abe~to de l~r~ a ~er~ de ~0.~0 a
19~)0 hota~ Ata o30 ~e xuf~

Exposkións "1.~ #a~
fql~’.
mm Abed~deXlO0 a R£O.

Mm~
Exposicidm 9.~ ~
¢(nmtent~dd’,"O~os

A~~,~to de ma~es a ~eme~ de ~.(X) 
N~O0 hora~ e del8.00 a 2130 h

Ara oldexul~ DeCaes a Oomir~o
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El congreso incluye clases de tenis en silla en la escuela Marineda

Unos 300 parapléjicos, citados a
una reunión médica en Palexco
La Fundación Jove
entregará una guía
práctica de ejercicio
físico a todos los
lesionados medulam

voz I ^ coque^
¯ La Unidad de Lesionados
Modulares (ULM) del Hospital
Juan Canalejo, organizadora del
congreso nacional que se cele-
brará del 20 al 23 de junio en
Palexco, ha remitido una carta
a los aproximadamente mil
afectados que viven en Galicia
para invitarlos a una iniciativa
novedosa: un encuentro en el
que los especialistas, médicos,
rehabilitadores, profesores de
educación física, dirigirán sus
charlas a los pacientes en el
marco del encuentro gallego
sobre actividades ñsicas y salud
en los lesionados modulares.
Para la ocasión, la Fundación
María José Jove ha editado la
primera guía práctica del ejer-
cicio, que se entregaráa todos
los asLstentes y se remitirá a los
que no puedan acudir.
El programa para los pacien-

tes --se espera que asistan
300--- incluye charlas médicas
en Palexco, pero también cla-
ses prácticas de tenis en silla
de ruedas en la Escuela de Te-
nis Marineda (Cambre), que
a lo largo dd congreso será
escenario del primer Open
Internacional Ergosaúde.

CASTRO etRIS
Imagen de archivo de pacientes en la escuela de tenis de Caml=re

Como ponentes intervendrán
el jefe de la ULM del Instituto
Guttmann de Barcelona, Joan
Vidal Samsó, que hablará so-
bre las nuevas tecnologías en
reeducación de la marcha y
Antonio Sánchez Ramos, del
Hospital Nacional de Paraplé-
jicos de Toledo, que expondrá

las expectativas en neurorepa-
ración meduiar. Además Esther
Fernández, Manuel Giráldez,
Felipa Jove, y Aránzazu Rey
participarán en una mesa re-
donda sobre deporte en la que
Lorenzo Hernández ofrecerá
una introducción al tenis en
silla de ruedas.

Avalancha en los
talleres previstos
por las enfermeras
¯ Palexco acoger~[ también
el simposio de la Asocia-
ción Nacional de Enferme-
rla Especializada en Lesión
Medular.

El programa científico del
encuentro, organizado por
Cruz Almuiña, supervisora
de la ULM coruñesa, se ha
dividido en tres ponencias
y múltiples talleres, a los
que se espera una masiva
afluencia de profesionales.
Las inscripciones superan
las 600, ya que han des-
pertado gran interés entre
las enfermeras de atención
primaria, interesadas en
adiestrarse en cuestiones
que se plantean en las
consultas, como el cuidado
de la piel en los lesionados
modulares.

Otro de los temas de aná-
lisis serán las nuevas formas
de trabajo en enfermería.
Una nueva taxonomia, Han-
da Nic Noc, trata de unificar
criterios, de modo que tanto
los diagnósticos como las
intervenciones sigan una
pauta protocolizada que
mejore la práctica laboral
diaria y la respuesta a los
pacientes, y permita evaluar
los resultados.

Pero uno de los temas
centrales del simposio
será el apoyo psicosocial
al paciente, pero también
a su entorno. ~~Queremos
integrar a la familia, arro-
paria para la aceptación y
también prepararla para
cuando el enfermo deja
el hospitab, explica Cruz
Almuíña.
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La FundaciónJovey
Caixa Galicia facilitan
la práctica para
discapacitados
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Actividades náuti~ls r DlSCAPACIDAD

El mar está más cerca
D, G,) A CORUAA

¯ La presidenta de la Fundadón
María Jo¢~ Jove, Felipa Jove, y el
director de la Obra Social de Cai-
xa Galicia, Manuel Aguilar, fir-
maron ayer un convenio para
apoyar el desasrollo de deportes
náuUcns.

Esta colaboración permitirá
que los más de 250 participan-
tes disfruten este verano de acti-
vidades a las que habitualmente
no tienen acceso de forma gra-
tuita. El primer grupo de dasti.
natarios, son 112 personas con
algún tipo de discapacidad que
podrán acceder a cursos de pira-
güismo y vela adaptadas, con
barcos construidos especial.
mente por la empresa Fomento
lnidadvas.

"Son las primeras velas de es-
te dpo que se conmuyen en Ga-
licia y cada persona puede ma-
nejarlas de manera individual",
explicó Marcos Carreiras, coor-
dinador de la actividad.

Las otras dos imciaüves es~n
pensadas para los más peque-
ños de la casa, con 140 plazas
para niños de entre ocho y diez
anos.

En el %ula de mar", los jóve-
nes corufieses conocerán de pri-
mera mano el entomo marítimo
más cercano, con visitas a la ría
de 0 Burgo, el castillo de Santa
Cruz o el faro de Mero.

El recorrido, que se realizará
íntegramente en barcos de vela,
tiene un dia de duración y se
completa con varios talleres so-
bre medio ambiente o sobre ar-

Las Instalaciones de Marina Seca a¢oqleron la presenta¢16n

tes marineras. De las mismas acti- ’ Iniciativas, resaltaron la "ilusión"
vidades se compone la "Semana i con la que las aes entidades affon-
azur’, pero en este caso la dura- : tan este proyecto "único y pione-
ción es de siete días y en régimen m" en Galida.
de alojamiento. Los beneficiarios : "Permitirá a los niños conocer
serán niños procedentes de zonas la riqueza que nos rodea y al mis.
del interior de Galicia. mo tiempo nos permitirá descu-

btir las posibilidades de las perso-
I lu$1ón ) Tanto Manuel Aguilar, nas discapacitadas en este tipo de
como Felipa Jove y Amador de : acúvidades", apuntÓeldirectorde
Castro, presidente de Fomento : la Obra Social de Caixa Galicia.

Los tres programas tendrán co-
mo punto de partida las instala-
ciones de Marina Seca, que están
situadas en los muelles corufieses
de Oza.

R EGATA ILLAS SISARC.~,S
EIvientoylasolas
puedenserlos
llrandes enemillOS
Las instaladones del RealClub
Náutico La Com~ fueron a~r el
escenario de la pmsentadón de
una regata que cumplevelnle
edidonas, la lilas SIsarps, que se
celebm~ n’mEana y ~ domingo, y
que es adem~ el.te~er Memorial
Pu~ BermQdez de C.astm y ei
Ix~mer Gnm Premio Sis~l~
Desarro~-GrupoPose~
Pm estacoml~c~¢ue
orpnlzala ~~ad hemullna
juntoalCN Malpk.a, se espera la
particlpac~n de entre 25 a 3o
embarcaclones.l~~EamJ har¿n el
recunldo enm~ AComi~a yla
kxalldad de BeqlanlJflo~ y el
regreso se pmduc~ el dor~to. "
Esos~,~~ .
meteorológlcasanundan fuetes
vientos y oleaje, por |o que la
empresa serttodo un re(o para
los participantes.
Representantes de k~ dos clubes
n~tutlcos, del patrodnador y el
alcaide de Malpica, Jos~ RamÓn
Varela. Fueron los encal~ados de
llevar a cabo la plw, el~ci6n de
e~a rell~ que tlmbltn si~e

recordar la Esumde Pucho
BermúdezdeCastro.

El plazo de
inscripción

Su inicio está previsto para
mediados del próximo mes, aun- p~~ec~]’a
que el plazo de inscripción per-
manecerá abierto hasta el día ! abierto hastaseis, por lo que aún hay tiempo el día 6
para apuntarse.
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