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CORUÑA ONLINE
CORUNA 1ST MAYO 2019

O Pazo da Ópera acolle
este xoves a estrea de
‘Diversos funcionais’,
traballo no que
participa a Banda
Municipal de Música a
través da convocatoria
Cultura Accesible e
Inclusiva
by Victor Lamela
O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, acompañado da edil de Igualdade e
Diversidade, Rocío Fraga, e o concelleiro de Culturas, José Manuel
Sande, asistiu ao ensaio xeral do concerto que a Banda Municipal de
Música da Coruña ofrecerá este xoves, 2 de maio, no Pazo da Ópera. A
actuación suporá a estrea e presentación ao público do disco Diversos
funcionais, un traballo que nace froito do proxecto Músicas inclusivas e
participativas que a Asociación Cultural Tres por Cuatro está a
desenvolver no marco da III convocatoria Cultura Accesible e Inclusiva.
Este programa, impulsado polo Concello da Coruña a través da
Fundación Emalcsa, promove a posta en marcha de iniciativas que

faciliten a inclusión de persoas con diversidade na vida cultural e sexan
protagonistas da mesma.
Durante o ensaio, que serviu para presentar o disco ante os medios de
comunicación, Xulio Ferreiro salientou esta iniciativa, “que usa a música
como vehículo de inclusión”. O primeiro edil salientou que “este
proxecto representa claramente o proxecto de cidade no que estamos a
traballar dende o goberno da Coruña: unha cidade máis próxima, activa,
inclusiva e plural, que ten presentes a todas as voces e a todas as
potencialidades”. Por outro lado, salientou o valor da inclusión a través
da música. “Temos sorte, neste sentido, de ser unha cidade que é a casa
da Sinfónica de Galicia, que conta cunha Banda Municipal do nivel de
esta, de contar con ducias de corais de arraigo e de ser o escenario do
Festival Noroeste. Con este proxecto, de novo, A Coruña vai amosar o
seu potencial artístico e creativo”, engadiu.
Músicas inclusivas e participativas n aceu no ano 2016, ao abeiro da
primeira convocatoria de Cultura Accesible, coa colaboración co músico
e técnico sociosanitario Rober Pier, coa idea de desenvolver unha terapia
musical enfocada á diversidade a través do coñecemento e a
interpretación de mantras creados polo artista. Logo de dous anos de
obradoiros e concertos nos que tamén participou a Banda Municipal, este
ano a Asociación Tres por Cuatro ampliou o proxecto para dar cabida a
un maior número de entidades que traballan no ámbito das diversidades
na cidade e favorecer a gravación dun disco da man da agrupación
musical municipal. Así, persoas usuarias da Asociación de Dano
Cerebral Adquirido (Adaceco), Fundación Adcor, Asociación para a
integración do neno disminuído (AIND), Confederación Galega de
Persoas con Discapacidade (Cogami), Grupo de Persoas con
Discapacidade de A Coruña (Grumico), Centro de Atención a Persoas
con Discapacidades da Coruña (CAPD Coruña) e Organización Nacional
de Cegos Españois (ONCE) participaron nos últimos meses tanto nos
obradoiros como no rexistro dos 10 temas que conforman o disco. No
traballo, que se presentará este xoves nun concerto aberto á veciñanza,
tamén interviron artistas como Lydia Botana, o grupo vocal EntreElas ou
os coros Sotto Voce e Ludus Tonalis.
Diversos funcionais r ecolle as obras creadas ao longo destes obradoiros
por Robert Pier, entre as que se inclúe unha nova peza, Éter, que se
presentará no concerto do xoves. As obras contan con arranxos de Simón
García, compositor e músico da Banda Municipal, que interpretará os
temas baixo a dirección de Juanjo Ocón. No concerto, tamén participarán

membros do grupo coral CEIP San Pedro de Visma e do coro da
Universidade, superando así o cento de cantantes que se darán cita no
escenario do Pazo da Ópera.
Músicas inclusivas e participativas é un dos doce proxectos que se
levarán a cabo neste 2019 no marco da terceira edición de Cultura
Accesible e Inclusiva. No programa, no que no ano pasado participaron
máis de 10.000 persoas nos seus eventos, conta co apoio de entidades
como a Fundación María José Jove, Repsol, Vegalsa, Fundación Banco
Sabadell e Naturgy.
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RIALTA ABRE EL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN PARA EL
CAMPAMENTO DE VERANO
“RECREA”
by Victor Lamela

.-La Residencia Universitaria Rialta, perteneciente a la Fundación María
José Jove, abre el plazo para inscribirse en el campamento de verano
“RECREA”, destinado a favorecer el desarrollo de las capacidades de
niños y niñas de 4 a 12 años y la inclusión.

El programa de este año, que cumple su décima edición, apuesta por el
juego y el deporte como vías para fomentar el desarrollo y convivencia
de los participantes. Fomentará la convivencia, el respeto y el trabajo en
equipo combinando juegos y gimcakas, en las instalaciones de la
Residencia Universitaria Rialta, con actividades de vela, piragüismo y
salidas culturales. Se trabajará en grupos de edades de 4 a 8 años y de 9 a
12 años, que a su vez dividiremos en equipos, con un máximo de hasta
10 niñ@s por monitor.
Juegos y gimkanas: Basadas en actividades recreativas, espontáneas, con
normas flexibles, donde deben participar todos, el resultado será
secundario y primará la cooperación y el esfuerzo.
Actividad de Vela: (mayores de 10 años). En las clases de vela se les
enseñará el manejo de velas, las partes del barco, los aparejos, los
vientos y los nudos. Aprenderán los rumbos y las principales maniobras.
Actividad de Piragua: (mayores de 10 años). Será un acercamiento al
mundo de la piragua, donde les enseñaremos a navegar en este tipo de
embarcación tripulada por uno o varios niñ@s, así como técnicas y
maniobras de giro.
Salidas Culturales. Habrá visitas semanales a la Casa de las Ciencias,
Domus, Aquarium, Muncyt, Exposición de Arte de la Fundación María
José Jove, Monte San Pedro, Parque Santa Margarita, entre otros.

Fechas y horarios
Recrea 2019 se celebrará semanalmente desde el 24 de junio al 2 de
agosto. Para cada uno de ellos existe la posibilidad de elegir entre dos
turnos de mañana: de 09 a 14.30 h sin comida o de 09 a 15.15 h con
comida; o bien turno completo, de 09 h a 17 h. Hay también opción
madrugadores con desayuno desde las 08 h. Opcionalmente está
disponible un servicio de autobús de ida y vuelta. Las plazas son
limitadas. Información e inscripciones en rialtadeporte@rialta.nety en el
teléfono 981 179 500.
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Estrena la Fundación Jove nueva página web

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus

Aceptar

preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Estrena la Fundación Jove nueva página web
20.05.2019 Apuesta en su diseño por la accesibilidad y legibilidad para estar más cerca del usuario
REDACCIÓN
Santiago. La Fundación María José Jove acaba de lanzar su nueva web, diseñada con el objetivo de estar más cerca de sus usuarios y de facilitar el acceso a la información y a los
programas que desarrolla. En su diseño se ha apostado por accesibilidad y legibilidad, lo que dota a la nueva web de una mejor comprensión. En este sentido ha sido creada
pensando en eliminar cualquier barrera de accesibilidad que pueda frenar al usuario.
El site www.fundacionamariajosejove.org es ahora un portal muy visual, tanto en la versión accesible como en la clásica; desde ella el usuario podrá conocer de manera inmediata
los programas que la entidad tiene en marcha, a quién se dirigen y cómo participar en ellos, a través del nuevo Portal de Inscripciones habilitado en su home.
La web incluye información institucional, informes económicos y una completa sala de prensa, consiguiendo así el objetivo de la accesibilidad y comprensión, tanto en escritorio,
como en versión responsive, que se adapta en perfectas condiciones.

https://www.elcorreogallego.es/tendencias/ecg/estrena-fundacion-jove-nueva-pagina-web/idEdicion-2019-05-20/idNoticia-1183862/
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE abre la inscripción para un campamento de verano
dedicado al mundo de los inventos
A CORUÑA, 20 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE acercará este verano a niños 6 a 12 años al mundo de los
descubrimientos e inventos que cambiaron la historia y forman parte de la vida cotidiana en el
campamento 'Abierto por vacaciones: descubrimientos e inventos'.
Gratuito para niños con diversidad funcional y menores de familias con rentas bajas, la
entidad abre desde este lunes y hasta el 3 de junio el plazo de inscripción en su web, según
informa la institución.
En horario de 9,00 a 14,00 horas, cada semana tendrá una temática, aunque siempre se
buscará potenciar la creatividad, la inclusión social y el trabajo en equipo.
Para ello, utilizará una metodología basada en las inteligencias múltiples y con actividades
que irán desde el arte, a la cocina, pasando por el reciclaje, los juegos o las manualidades.

EMISORA: TVG
PROGRAMA: A REVISTA
FECHA: 16/05/2019
ENTREVISTA: Campaña sensibilización escolar enfermedades reumatológicas
ENLACE http://www.crtvg.es/informativos/ngela-contounos-o-mal-que-a-tratan-oscompaneiros-por-sufrir-unha-enfermidade-reumatoloxica4114045?fbclid=IwAR2FTAneQL9Fp1ydziAc19b1krp3qL_zHvyd4LaTgEZ1oZtN0BsVsLpxWJg

CORUNA 21ST MAYO 2019

LA FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE ABRE LA
INSCRIPCIÓN PARA UN
CAMPAMENTO DE
VERANO DEDICADO AL
MUNDO DE LOS
INVENTOS
by Victor Lamela
La Fundación María José Jove acercará este verano a niños 6 a 12 años
al mundo de los descubrimientos e inventos que cambiaron la historia y
forman parte de nuestra vida cotidiana en el Campamento “Abierto por
vacaciones: descubrimientos e inventos”. Gratuito para niños con
diversidad funcional y menores de familias con rentas bajas, la entidad
abre desde hoy y hasta el 3 de junio el plazo de inscripción en su web.
En horario de 9 a 14 horas, cada semana tendrá una temática, aunque
siempre se buscará potenciar la creatividad, la inclusión social y el
trabajo en equipo. ¿Quién descubrió la electricidad? ¿Quién inventó la
brújula, la cámara de fotos e internet? ¿Qué inventarías tú?

Se utilizará una metodología basada en las inteligencias múltiples y con
actividades que irán desde el arte, a la cocina, pasando por el reciclaje,
los juegos o las manualidades.
La inscripción es individual para cada uno de los cuatro módulos
semanales:
•
•
•
•

1º MÓDULO: semana del 1 al 5 de julio. LA
BRÚJULA.
2º MÓDULO: semana del 8 al 12 de julio.
LA ELECTRICIDAD.
3º MÓDULO: semana del 15 al 19 de julio.
LA CÁMARA DE FOTOS.
4º MÓDULO: semana del 22 al 26 de julio.
INTERNET.
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