Ambas instituciones firmaron además otro convenio para dotar al Hospital de un equipo de
análisis de sueño automático (Monitorización Electroencefalográfico y Estudio del Sueño Infantil)

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y LA FUNDACIÓN JUAN
CANALEJO FIRMAN UN CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
PARA MEJORAR LA ASISTENCIA A NIÑOS EN EL JUAN CANALEJO
La Coruña, 27 de febrero de 2007.- La Fundación María José Jove y la Fundación Juan
Canalejo han firmado un convenio marco de colaboración que tiene como objetivo promover
acciones encaminadas a mejorar los niveles de asistencia sanitaria, incrementado el nivel
tecnológico de los servicios del Complejo Hospitalario con la incorporación de medios
materiales, así como humanos.
El acuerdo, que tendrá una especial atención hacia los temas relacionados con la estancia
de los niños en el hospital, ha sido suscrito esta mañana por la Presidenta de la Fundación
María José Jove, Felipa Jove y Luis Vicente Sánchez, Presidente de la Fundación Juan
Canalejo.
Fruto de este acuerdo, la Fundación María José Jove ha donado al Área del Niño del
Complejo Hospitalario un equipo de Vídeo-EEG con análisis de sueño automático. El equipo,
valorado en 44.000 euros, se destinará a implantar nuevas técnicas de neurofisiología que
garanticen una mejor asistencia médica a los niños. Así, este equipo permitirá diagnosticar y
tratar con mayor precisión las crisis epilépticas, diferenciándolas de esta manera de otras
patologías como el sonambulismo, los terrores nocturnos, o síncopes febriles.
La Consulta de Neurología Infantil atiende 600 casos nuevos al año de los que a más de 70
se le diagnostica algún tipo de epilepsia. La epilepsia es una enfermedad neurológica
transitoria y es importante diferenciar que el que un paciente padezca una crisis epiléptica,
no significa que sea epiléptico. La población infantil más afectada son los bebés prematuros
debido a una escasa maduración cerebral. Actualmente, en el Hospital Teresa Herrera nacen
más de 3.000 niños al año de los que más de 200 son prematuros. Aunque la consulta de
Neurología atiende a los niños de 0 a 14 años, el diagnóstico más frecuente se realiza en
niños menores de 5 años, de los cuales aproximadamente el 60% son niños y el 40% niñas.
Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento se han
cumplido cuatro años, estuvo siempre vinculada al compromiso social orientado a los colectivos menos
favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha
querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove,
creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.
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