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A Fundación María Jose Jove convoca o
seu segundo premio nacional de pintura.
0 prazo de recepción de obras remata o
15 de outubm.As bases poden consul-

en internet www.ñmdacionmada-
josejove.org.
[museo@artejove,org]
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La terapia que no ofrece el Estado
S.~.UD ~. Los familiares de afectados por daño cerebral insisten en que la rehabilitación constante permite que recuperen parte de su
autonomía ~. Adaceco da una salida para quienes no la encuentran en la sanidad pública, pero reclaman continuidad en las ayudas que reciben

Un cortocircuito cerebral, un
desmayo y vuelta a nacer. El da-
ño cerebral corta en dos la vida
de más de 8.o00 gallegos al año
a través de ictus, accidentes ce-
rebruvasculares o traumatis-
mos provocados por siniestros
de tráfico. El panorama que se
presenta para las familias re-
sulta desolador, y expresiones
como "va a quedar como un ve-
getal" son frecuentes por parte
de los médicos. El esfuerzo y la
terapia constante, sin embargo,
demuestran que algunos pueden
recuperar una vida de la que se-
batir disfrutando.

Para lograrlo, la rehabilita-
ción debe ser de por vida, aun-
que la Administración no puede
ofrecerla más allá de los prime-
ros meses. Donde no llega ella,
tratan de hacerlo asociaciones
como la de Daño Cerebral de A
Coruña (Adaceco), que cuenta
con 250 socios de los que 140
son afectados por algún tipo de
accidente cerebral.

Esta dolencia se refiere a un
"impacto en la estructura cere-
bral de una persona que le oca-
siona una lesión, y, ésta, unas
secuelas que nosotros rehabi-
litamos", dice lriana Cacheiro,
psicóloga de Adaceco, una de las
cinco asociaciones de la comu-
nidad sobre esta dolencia y que
gestan una federación gallega.

Todo va bien y, de repente,
todo cambia. "Mi marido se des-
mayó paseando", recuerda Luisa
Ramírez, secretaria de la asocia-
ción. Tras episodios como éste,
el paciente se despierta sin po-
der hablar -afasia- ni saber có-
mo llamar a un objeto cotidiano
como una mesa, agresividad,
problemas de movilidad, o in-
fantillsmo.

Para superar esas secuelas se
necesita una dedicación cons-
tante que no se da. "A muchos
los mandan para casa después
de dos meses porque en (el hos-
pital de) Oza no son capaces de
atender toda la demanda’, dice
Iriana Cacheiro.

Afectados de daflo cerebral, junto a una monitora, en una sesión en las instalaciones de Adaceco

"Ahora pendemos de un hilo"

"Ahora mismo no sabemos si
en noviembre podremos pagar
las nóminas’. Los responsables
de Adaceco están en una situa-
ción delicada que puede mar-
car la continuidad o no de mu-
chos de los servicios que ofre-
ce. Esperan la renovación de
un convenio con Vicepresiden-
cia que les asegore gran parte
de los fondos con que pagar a
los fisioterapeutas, psicólogos
y logopedas, entre otros, que
constituyen su personal.

"Ni te imaginas lo que hace-
mos con el poco dinero que te-
nemos’, sonrie Iñana. Adaceco
posee un local minúsculo en El-
vifia y quieren más espacio pa-
ra atender al creciente número

de personas que desean par-
ticipar en sus terapias. Lejos
queda el objetivo de 8 familias
de afectados que en 2001 crea-
ron la asociación para darse
apoyo. Ahora constituyen un
servicio social más. Pero sin
fondos fijos.

El z7 de octubre vence el
crédito que tienen con una en-
tidad bancaria y necesitan el
aval del convenio con la Xunta
para pagar sus nóminas y aco-
meter proyectos como la reha-
bilitación de un bajo que le han
cedido en Oz~ "Nuestro objeti-
vo es concentrar todas las tera-
pias en un único espacio. Es lo
mejor para ellos~, concluye Iris-
na Carh~irn ¯

Adaceco cubre parte de esas
necesidades ofreciendo terapia
ocupaciunal, fisioterapia, logo-
pedia o estimulación cogniti-
va. A ellas acuden 24, z7, 2o y
53 personas, respectivamente.
"Los médicos te dicen que si no
recupera en el primer año no lo
hará nunca, perO la experiencia
nos dice que incluso después de
siete años se sigue mejorando’,
insiste Luisa Ramírez.

Si bien la rehabilitación per-
mite a los enfermos ganar en ca-
lidad de vida, las dificultades pa-
ra la familia no desaparecen. "Un
padre de familia afectado por un
ictus no puede tomar una deci-
sión como rellenar los papeles
del seguro; recuerda lñana. YIo
duro es que el enfermo es cons-
ciente de ello. "Muchos vienen a
terapia todos los días sin cansar-
se’, reconoce. Muchos más que-
rrían hacerlo, pero Adaceco está
al límite de su capacidad.

Terapia ocupacional
y ’risio’ por 25 euros
¯ Adaceco ofrece terapia ocu-
paciunal, que permite que los
afectados aprendan a valer-
se por sí mismos, logopeda,
fisioterapia y rehabilitación
cognitiva por a5 euros men-
suahs, lo que no les permite
cubrir los gastos, por lo que
dependen de las ayudas.

Cuentan con nueve
profesionales
¯ Poseen una furgoneta ce-
dida por la Diputación y al-
quilan cada mes un gimnasio
para las terapias. Su personal
consta de 2fisios, 2 terapeu-
tas ocupacionales, t trabaja-
doc social, 2 neuropsicólogos
(externos), z logopedas, i psi-
cóloga y t conductor.

Jugar al golf y la
importancia del ocio
¯ Que los afectados por daño
cerebral logren disfrutar de
su ocio constituye un elemen-
to fundamental en su calidad
de vida. Por ello, Adaceco or-
ganizar actividades náuticas,
torneos de golf o de natación,
esto con la ayuda de la Funda-
ción María losé love.

"¿Tú los ves yendo
al cine o a cenar?"
¯ Cacheiro insiste en la nece-
sidad de que el daño cerebral
salga a la luz pública y se trate
a los afectados para que nor-
realicen su vida. ".;1"6 los ves’
yendo al cine o a cenar a un
restaurante"?, pregunta, an-
tes de responder a continua-
ción: "Les tenemos miedo’.
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La Fundación .love
convoca el II Premio
Nacional de Pintura
REDACCI6N ~ A CORURA

m La Fundadón María Jo~ Jove
abre el plazo hasta el 15 de octu-
bre para participar en el li Pre-
mio Nacional de Pintura Arte-
Jove 2007, un certamen de ám-
bito nacional que está dotado
con 6.000 euros y üene como fi-
nalidad promocionar a los j6ve-
nes creadores. Podrán p~.senmr-
se al concurso todos los residen-
tes en España que no superen los
35 años de edad.

La temáHca y la técnicas son
libres para el artista que sitendrá
que acondicionar su obra a la
medida de 200 por 200 centíme-
u’os. Los interesados pueden
consultar las bases en la página
web www.ñmdadonmafiajose-
jove.org. Tras la recepdón de
piezas, 8jurado hará una selec-

ción de quince obras, que forma-
rán parte de una exposición el
pr6ximo 30 de octubre en la pro-
pía galería de arte de la Funda-
ción. Los componentes del jurado
estarán directamente relaciona-
dos con el mundo de las artes, ba-
jo la presidencia de Felipa Jove,
Im~identa de la entidad.

La composición ganadora pa-
sará a ser una pieza más de la co-
lección de arte Manuel Jove y, por
primera vez, se establecerá un
fondo adidonal de 12.000 euros
para la adquisidón de trabajos de
j6venes artistas. Hay que recordar
que a la primera edidón del con-
curso se presentaron 77 obras pro-
cedentes de toda España, de las
que resultó ganadora "Pili, Mili,
memorias del siglo X~’, de José
María de laRub’m.
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Convocada la
segunda edición del
.premio nacional de
pintura María José
Jove Artejove-n
La Voz
A CORUÑA [ La Fundación
Maria JoSé Jove mantendrá
abierto hasta el 15 de octu-
bre el plazo de presentación
de obras para participar en
la segunda edición del pre-
mio María José Jove Artejo-
ve-n 2007, dotado con 6.000
euros y que tiene como fina-
lidad favorecer la difusión del
arte y promocionar a los jó-
venes artistas.

En esta edición, el jurado
realizará una selección de
quince obras, que se expon-
drán a partir del 30 de octu-
bre en la galería de arte de la
fundación, coincidiendo con
el faro del premio.

La obra ganadora, que se-
rá elegida por un jurado for-
mado por personalidades
del mundo de las artes, pa-
sará a formar parte de la co-
lección de arte Manuel Jove
y, por primera vez, se esta-
blecerá un fondo adicional
de 12.000 euros para la ad-
quisición de trabajos de ar-
tistas noveles.
A la anterior edición del

certamen, el año pasado, se
presentaron 77 obras.
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CONFERENCIAS

La Fundación Jove reanuda
el foro con el crítico Ricardo
de Cala y Rosa Regás
REDACCI(~N > A CORU~IA

¯ La Fundación María José Jove
reanuda el próximo 29 de sep-
tiembre el Foro María José Jove,

que nació el pasado mes de abril
con el objetivo de convertirse en
un punto de encuentro entre pa-
dres e hijos. En esta oeasión, con-

tará con la intervención del críti-
co musical y experto en ópera,
Ricardo de Cala, que ofrecerá
una conferencia bajo el título
"Música y emociones, escucha y
siéntela". Como actividad parale-
la, se desarrollará el taller infan-
til "Construyo mis instrumen-
tos", dirigido a nifios de 4 a 10
años.

La de Ricardo de Cala no será
la única participación en el foro,

al que asisfirá el 27 de octubre la
escritora Rosa Regás y el último
Premio Merlín de Literatura In-
fantil, el gallego Agustín Agra,
que cerrará la actividad el 24 de
noviembre.

Todas las jornadas se celebra-
rár~. en la sede de la Fundación y
son de carácter gratuito. Las con-
ferencias y los talleres empiezan
a las 12.00 y para inscribirse, hay
que llamar al 981 16 02 65.
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A Fundación Jove retoma o
foro para pais e finos cunha
xornada sobre música
t$.¢.
A CORUÑA. A Fundación Ma-
ria José Jove reanudará o vin-
deiro 29 de Septembro o seu fo-
ro, nacido o pasado mes de
abril oea vocación de convert ir-
se nun punto de encontro entre
país e finos. Nesta ocasión, con-
tará oea intervención do críti-
co musical, experto en ópera e
membro do Parlamento Cultu-
ral Europeb, Ricardo de Cala,
que ofrecerá unha conferencia
baixo o titulo (¢Música e emo-
cións, escoita e sénteas~>..

Paralelamente a esta ponen-
cia, eelebrarase o obradoiro in-
fantil (~Constrúo es meus ins-
trumentos>~, dirixido exclusi-
vamente a nenes de 4 a 10 anos,
ande poderán participar en di-

versas actividades arredor da
música adaptadas a eles e con-
dueidas por profesionais espe-
eializados.

Na súa intervención, Riear-
de de Cala explieará cómo a
música afecta e transforma ao
ser humano, ata o punto de que
os eientifieos están cada vez
máis interesados en explorar a
estreita vinculación que existe
entre determinadas melodías
e o funcionamento de cerebro
emocional. Está prevista ade-
mais a presenza da escritora,
Rosa Regás o 27 de outubre, e
do último Premio Merlin de Li-
teratura Infantil, o galego
Agustín Agra, que pechará o
foro deste año o día 24 de nevera-
bre.
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El crítico musical
Ricardo de Cala
ofrecerá el día 29
una charla en la
Fundación Jove

La Voz
A CORUÑA I La Fundación Ma-
ría José Jove programa para el
día 29 una nueva sesión de su
foro para padres e hijos, en la
que tomará parte Ricardo de
Cala, crítico musical, experto
en ópera y miembro del Par-
lamento Cultural Europeo.
A partir de las doce del me-

diodi¿ el especialista ofrece-
rá en su intervención la con-
ferencia que Ueva por título
Música y emociones, escucha
y siéntelns. Paralelamenfe, se
desarrollará el taller infantil
Construyo mis instrumen-
tos, dirigido a niños de 4 a
IN afic~~

El foro continuará el 27 de
octubre con la escritora Rosa
Regás, ex directora de la Bi-
blioteca Nacional, mientras
que el 24 de noviembre in-
tervendrá el gallego Agustín
Agra, último Premio Merün
de literatura infantil
Todas las jornadas se cele-

brarán en la sede de la funda-
ción, en A Grela, y para asis-
tir basta con inscribirse en el
981160 265.
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Ei cñtico musical
Ricardo de Cala
ofrecerá el día 29
una charla en la
Fundación Iove

La Voz

A CORUÑA 1 La Fundación Ma-
ría José ]oxTe programa para el
día 29 una nueva sesión de su
foro para padres e hijos, en la
que tomará parte Rieardo de
Cala, críüco musical, experto
en ópera y miembro del Par-
lamento Cultural Europeo.
A partir de las doce del me-

diodía, el especialista ofrece-
rá en su intervención la con-
ferencia que lleva por título
Música y emociones, escucha
y siéntelas. Paralelamente, se
desarrollará el taller infantil
Construyo mis instrumen-
tos, dirigido a niños de 4 a
11) afio~

El foro continuará el 27 de
octubre con la escritora Rosa
Regís, ex directora de la Bi-
blioteca Nacional, mientras
que el 24 de noviembre in_
tervendrá el gallego Agustín.
Agra, último Premio Merlín
de literatura infantil.

Todas las jornadas se cele-
brarán en la sede de la funda-
ción, en A Grela, y para asis-
tir basta con inscribirse en el
981160 265.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

394000

18/09/2007

A CORUÑA

8



La Fundación María José Jove 
reaunda su foro con Ricardo de 
Cala 
Tras el crítico musical, que intervendrá el 29 de septiembre, los 

escritores Rosa Regás y Agustín Agra serán los próximos invitados. 

Lunes, 17 de septiembre de 2007 
 

XORNAL I A Coruña.- La Fundación María José Jove reanudará el próximo 29 de 

septiembre el Foro María José Jove, que nació el pasado mes de abril con 

vocación de convertirse en un punto de encuentro entre padres e hijos. En esta 

ocasión, contará con la intervención del crítico musical, experto en ópera y 

miembro del Parlamento Cultural Europeo, Ricardo de Cala, que ofrecerá una 

conferencia bajo el título “Música y emociones, escucha y siéntelas”. 

Paralelamente a esta ponencia, se celebrará el taller infantil “Construyo mis 

instrumentos”, dirigido exclusivamente a niños de 4 a 10 años, en donde podrán 

participar en diversas actividades en torno a la música adaptadas a ellos y 

conducidas por profesionales especializados. 

 

En su intervención, Ricardo de Cala explicará cómo la música afecta y 

transforma al ser humano, hasta el punto de que los científicos están cada vez 

más interesados en explorar la estrecha vinculación que existe entre 

determinadas melodías y el funcionamiento del cerebro emocional. Así, de Cala 

expondrá cómo escuchar o interpretar música mejora el rendimiento cerebral, 

sentimental y corporal y, además, puede aumentar el nivel de felicidad.  

 

Tras la intervención de Ricardo de Cala, está prevista la presencia el 27 de 

octubre de la escritora, Rosa Regás, y del último Premio Merlín de Literatura 

Infantil, el escritor gallego Agustín Agra, que cerrará el foro de este año el día 24 

de noviembre. El Foro María José Jove tendrá continuidad el próximo año con 

nuevas ediciones, en las que participarán destacadas personalidades del mundo 

de la cultura, las artes y la educación, ámbitos en los que la Fundación 

desarrolla su actividad. 

 





Europa press 
 
GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE reanuda su foro en A 
Coruña con una conferencia del crítico musical Ricardo de Cala 
 
 A CORUÑA, 17 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 
reanudará el próximo 29 de septiembre con una conferencia del crítico musical 
Ricardo de Cala el Foro María José JOVE, que se inició el pasado mes de abril 
como punto de encuentro entre padres e hijos.  
 En esta ocasión, contará con la intervención del crítico musical, experto en 
ópera y miembro del Parlamento Cultural Europeo, Ricardo de Cala, que 
ofrecerá una conferencia bajo el título 'Música y emociones, escucha y 
siéntelas'.  
 Los niños de entre cuatro y diez años podrán también participar en el taller 
'Construyo mis instrumentos', que se centrará en realizar diversas actividades 
de música adaptadas a ellas y conducidas por profesionales especializados.  
 En su intervención, Ricardo de Cala explicará cómo la música afecta y 
transforma al ser humano, hasta el punto de que los científicos están cada vez 
más interesados en explorar la estrecha vinculación que existe entre 
determinadas melodías y el funcionamiento del cerebro emocional.  
 PRÓXIMAS CONFERENCIAS Tras la intervención de Ricardo de Cala, está 
prevista la presencia el 27 de octubre de la escritora Rosa Regás, y del último 
Premio Merlín de Literatura Infantil, el escritor gallego Agustín Agra, que 
cerrará el foro de este año el día 24 de noviembre.  
 Todas las jornadas se celebrarán en la sede que la FUNDACIÓN MARÍA 
JOSÉ JOVE tiene en A Coruña y son de carácter gratuito. El horario de las 
conferencias y los talleres son simultáneos de 12.00 a 13.30 horas, con 
inscripción obligatoria llamando al teléfono 981 160 265, de lunes a viernes o 
en la página web www.fundacionmariajoseJOVE.org. El Foro María José JOVE 
permite reunir a padres e hijos en torno a invitados de relevancia del campo de 
la ciencia, las artes y la educación. Así, mientras los padres reciben una charla 
sobre el tema de la jornada, los niños participan en un taller que girará en torno 
a la ponencia a la que asisten sus progenitores. 
 





Deporte adaptado

La Fundaci6n Maña Jos~
Jove ofrece TO plazas
REDACCI6N > A CORU~A

¯ La Fundación María José Jove
ofrece más de 70 plazas para par-
ücipar en nuevos cursos de vela,
piragüismo, natación y ñtness
adaptado, que se celebrarán enUe
los próximos días 16 de octubre y
23 de diciembre. El plazo de ins-
cripción estará abierto hasta el
próximo 5 de octubre.

Al igual que en verano, los cur-
sos de vela y piragüismo tendrán
lugar en las instaladones depord-
vas de Marina Seca, en Oza, y con-
tarán con un total de 32 plazas.

Los cursos de natación y ñt-
ness, que incluyen un total de 40
plazas, tendrán lugar en las insta-
laciones de la residencia Rialta, de

A Zapateira. La natación adapta-
da permite acelr..ar a las personas
que sufren disfundones a un me-
dio distinto como es el agua, don-
de podrán desarrollar su capaci-
dad física y obtener importantes
progresos mo~ces, en función de
su discapacidad. Por su parte, el
ñmess adaptado está orientado a ~.
aquellas personas que no tengan
un grado de diseapacidad dema-
siado elevado y permite lograr im-
portantes mejoras en un corto pe-
ríodo de tiempo.

Las personas interesadas en
inscribirse en estas actividades

i pneden llamar al teléfono
981-16026S o acceder a la web
ww~. fundaciónmariajosejove.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

21/09/2007

DEPORTES

21



ACTIVIDADES

La Fundación Jove
organiza cursos
¯ deportivos para
discapacitados
REDACCIóN > A CORU~A

¯ La Fundación Maria José Jove
ofrece más de 70 plazas para
participar en nuevos cursos de
vela, piragüismo, natación y fit-
ness adaptado para personas
con discapaeidad. Las activida-
des se desarrollarán entre el 16
de octubre y el 23 de diciembre,
y se enmarcan dentro del pro-
grama de actividad flsica para
personas con discaparidad que
la Fundación puso en marcha el
pasado mes de mayo. Elplazo de
inscripción estará abierto hasta
el próximo S de octubre, y los in-
teresados pueden informarse
llamando al 981160265.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

21/09/2007

A CORUÑA

6



El número de alumnos de 3 años en la pública aumentó sólo un 14% en ese período

La matn’cula de Infantil en la
privada creció un 40% desde 1999
Jaime Velázquez
PONTEVEDRA I Los centros pñ-
vados de Educación Infantil de
Pontevedra registraron un au-
mento de alumnos del 40% en
los últimos seis años, según se
recoge en el informe sobre el
estado del sistema educativo de
Galicia, elaborado por el Conse-
ilo Escolar.

El crecimiento del número de
alumnos de tres años en l.as es-
cuelas de pago es semiblemen-
te mayor al registrado en los
centros públicos. En el mismo
período estudiado, de 1999 al
2005, la matrícula aumentó só-
lo un 14% en las escuelas depen-
dientes de la Administración. El
uso de centros privados en es-
te rango de edad, además, es el
mayor de Galicia, donde el nú-
mero de alumnos aumentó un
37%, tres puntos menos que en
Pontevedr¿

En este mismo período, los
alumnos de cuatro y cinco años
también crecieron en mayor me-
dida en la escuela privada que
en la pública. Así, en términos
giobales, la matrícula en el ran-
go de los cuatro años creció un
4% en los colegios autonómicos
y un 9% en los de pago.

En el caso de los alumnos de
cinco años, además, se detecta
un descenso. Las provincias de
Pontevedra y A Coruña logran
aguantar el tifón, pero Ourense
y Lugo ven reducidos sus esco-
lares en un 21 y un 14%.

En el último año de estudio,
2004-2005, se produce un re-
punte en las matrículas, espe-
cialmente en Pontevedra, que
aumenta seis puntos. El incre-
mento de alumnos se ha dejado
notar, de nuevo este año.

Pese al descenso global, <<a en-
sinanza privada subvencionada
aguanta mellor a caída demo-
gráfica e rexistra, incluso, unha
pequena suba de tres puntos no
conxunto de Galicia>>, afirma el
informe del Conseilo Escolar. «Á
vista dos datos relacionados
--continúa el estudity-- coa eseo-
larización entre tres e seis anos,
cabe destacar que a maior su-
bida de matriculas concémrase,
fundamentalmente, nos centros

La matrícula ha registrado este año un repunte en la pública i RAM~ m~O

subvencionados, o que parece
ter consecuencias no emino pú-
blico e nos centros non suxeitos
a concertos>>.

Pese al incremento de escola-
res, debido a un 3,6% de aumen-
to de la natalidad y, sobre todo,
según el Consello Escolar, a la
llegada de alumnado inmigrante,
no ha iflapedido que hayan cerra-
do 32 centros de Educación In-
fantil desde el 2000 al 2005.

En cuanto a la educación infan-
til de cero a tres años, o de pri-
mer ciclo, el estudio sobre el sis-
tema educativo de Galicia com-
tata un claro déficit de guarde-
rías públicas en la Comunidad.
En sus conclmiones, el Conse-
11o Escolar afirma que ~<a oferta
de primeiro ciclo da educación
infantil se está a resolver funda-
mentalmente pola vía das sub-
vencións>>.

En el año 2003 sólo existían
22 centros de titularidad auto-
nómica y 66 de propiedad mu-
nicipal, además 35 PAIS --pun-
tos de atención a infancia-- en
concellos con menos de 5.000
habitantes. También se subven-
cionó el programa Preescolar na
Casa para 15 municipios con po-
blación dispersa. La mayor parte

de las placas fueron subvencio-
nadas a través del Cheque esco-
lar. Aún en el curso 2004-2005,
el 37% de las guarderías fueron
subveneionadas con este tipo
de ayudas.

Otro 14% pertenecen a enti-
dades de iniciativa social y un
17°/ó son propiedad de ayunta-
mientos. Todos estos centros
están subvencionados también
por la Administración Auton6-
mica. La guarderias dependien-
tes de la Xunta suponían en el
año 2005 el 6% del total de los
jardines de infancia.

En su iní~rme, el Consello Es-
colar señala el reducido número
de guarderías en los centros de
trabajo. En la actualidad, hay re-
gistrados un total de seis, uno en
la Universidad de la Coruña, otro
dependiente de la Delegación
Provincial del Ministerio de Ha-
cienda, otro dependiente del Mi-
nisteño de Defensa en Ferrol, uno
de la Fundación María ~osé Iove
en Cuneredo, otro del Hospital
del Salnés y un más dependiente
del Hospital del Barbanza.

Existe alguno más en funcio-
namiento, pero no consta en el
Registro de la Secretaría Xeral
da Igualdade. Los seis represen-
tan tan sólo el 1% del cómputo
global de guarderfas.
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La Fundación Jove
ofrece 70 plazas
para las actividades
de personas con
discapacidad
La Voz

A CORUÑA l La Fundación Ma-
ría josé Iove ofrece más de
70 plazas para que personas
con discapacidad participen
en los cursos de vela, pira-
güismo, natación y fimess.
Estos cursos se enlnarcan
dentro del compromiso so-
cial que la fundación inició el
pasado mes de mayo, con el
objetivo de contribuir al de-
sarrollo social y personal de
este colectivo.

El plazo de inscripción ya
está abierto y se mantendrá
hasta el próximo 5 de octubre.
Los cursos de vela y piragüis-
mo se realizarán en las insta-
laciones deportivas de Mari-
na Seca, en Oza, y contarán
con 32 plazas. Esta actividad
está pensada para mejorar las
funciones respiratoñas, car-
diovasculares y renales de
las personas que muestren
algún tipo de insuficiencia.
Para ello, los alumnos cuen-’
tan con embarcaciones dise-
ñadas y adaptadas a sus ne-
cesidades.

Los cursos de natación y
fitness, que contarán con 40
plazas, se celebrarán en las
instalaciones de la residen-
cia Rialta, de A Zapateira.
Estas actividades están es-
pecialmente dirigidas para
corregir dolencias postura-
les de los alumnos. Las per-
sonas interesadas pueden ins-
cribirse llamando al teléfono
981160 265.
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Ricardo de Cala analizará los 
beneficios que la música tiene 
en las personas 
La Fundación María José Jove cierra el viernes el plazo de 

inscrición para asistir a la conferencia del crítico musical. 

Miércoles, 26 de septiembre de 2007 
 

XORNAL I A Coruña.- La Fundación María José Jove mantendrá abierto hasta el 

próximo viernes, día 28 de septiembre, el plazo de inscripción para asistir a la 

conferencia del Foro María José Jove que ofrecerá el sábado el crítico musical, 

experto en ópera y miembro del Parlamento Cultural Europeo, Ricardo de Cala, 

bajo el título “Música y emociones, escucha y siéntelas” y al taller infantil 

“Construyo mis instrumentos”, dirigido exclusivamente a niños de 4 a 10 años, 

que se celebrará de forma paralela a la ponencia. El director del Conservatorio 

Profesional de Música de A Coruña, Jesús López Prado, será el encargado de 

presentar al ponente. 

 

Ricardo de Cala explicará cómo la música afecta y transforma al ser humano, 

hasta el punto de que los científicos están cada vez más interesados en explorar 

la estrecha vinculación que existe entre determinadas melodías y el 

funcionamiento del cerebro emocional. Así, expondrá cómo escuchar o 

interpretar música mejora el rendimiento cerebral, sentimental y corporal y, 

además, puede aumentar el nivel de felicidad.  

 

Ricardo de Cala desarrolla desde hace más de quince años una intensa actividad 

como conferenciante, crítico y comentarista de ópera en medios escritos y 

audiovisuales y es responsable de un espacio diario sobre ópera en Radio 5. 

Además, es miembro del Parlamento Cultural Europeo, institución donde lleva a 

cabo una importante labor de difusión de la ópera y la música clásica. Su pasión 

por la música le ha llevado a investigar los beneficios que ésta produce en las 

personas y de qué forma contribuye al desarrollo de la inteligencia y de las 

emociones. Sus ponencias están orientadas a todo tipo de público, 

independientemente de sus conocimientos musicales, ya que se centra en 

explicar las profundas emociones que la música suscita y que son comunes a 

todos los seres humanos.  



 

Durante el taller “Construyo mis instrumentos”, los niños podrán participar en 

diferentes actividades lúdicas que ofrece la música, relacionadas con el 

movimiento, el ritmo interior, la inteligencia lógico-matemática y la 

interrelación personal. Además, los participantes podrán desarrollar su 

creatividad e imaginación con el fin de construir instrumentos a partir de 

materiales originales. 

 
















