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Abrir una
nueva vía de inserción laboral para once jóvenes con diversidad funcional en el campo de la
fotografía. Éste es el principal objetivo del “Taller de Fotografía Inclusiva con un espíritu
profesional” que la Fundación María José Jove puso en marcha el pasado mes de enero y hoy
(19.00 horas, Fundación María José Jove) será inaugurada.
“No somos de plástico” recoge una selección de los trabajos de los once chicos y chicas entre
16 y 24 años que participaron en aquel taller. En el acto estarán acompañados por Susana
González, directora de la Colección de Arte, Felipe Alonso, de la asociación “Nos, Why Not? así
como por otros fotógrafos del ámbito inclusivo.
Con esta exposición, la Fundación María José Jove persigue, fundamentalmente, dos objetivos,
por un lado, dar visibilidad a un colectivo de estudiantes de fotografía cuyo fin es la inclusión
laboral y por otro, reflexionar sobre un tema de actualidad planteado por los futuros
fotógrafos, en esta ocasión, la contaminación medioambiental.

El “Taller de Fotografía Inclusiva con un espíritu profesional” pretende ser nueva vía de
inclusión a través de la fotografía y, con ese fin, encamina sus contenidos a dotar a los alumnos
de unos conocimientos técnicos adecuados, a la vez que incentivar el potencial creativo, la
responsabilidad y la implicación para poder desarrollar una futura vida laboral vinculada al
medio.
En el primer año, como se podrá ver las fotografías que integran la exposición, se han
trabajado aspectos básicos como el enfoque, el encuadre, la composición, la exposición o la
iluminación, a través de diferentes ejercicios tanto en el aula como fuera de ella.
“No somos de plástico” consta de 15 fotografías relacionadas con la temática de la
contaminación medioambiental. Los autores no han querido repetir imágenes, sino que han
buscado darle otro punto de vista, mostrando datos preocupantes y muchas veces
desconocidos, para avivar nuestras conciencias ante una situación climatológica extrema.
Temas como la cantidad de plástico vertidas a los océanos, la acidificación del agua, la huella
híbrida o la contaminación por gases, junto con el recuerdo a desastres cercanos como Bens,
que han dado lugar a una gran obra de regeneración ecológica.
O el pequeño homenaje al papel que ha tenido la población gallega, con el “O Xurelo” como
estandarte, el barco pesquero que participó en la protesta contra la instalación del vertedero
de residuos radiactivos de la Fosa Atlántica, son algunos de los temas abordados en la
muestra.
La exposición, que podrá visitarse hasta el 25 de octubre, se completa con otras 20 imágenes
de ejercicios de los alumnos donde repasaron los contenidos propuestos a lo largo del curso
tanto en el aula como en las salidas programadas semanalmente.
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A Coruña acolle o VIII Encontro
Artes pola Integración, unha
iniciativa multidisciplinar “que
axuda a tecer relación entre o
ámbito social e o cultural”
by Victor Lamela
O concelleiro de Cultura, Jesús Celemín, presentou a oitava convocatoria
do encontro “Artes pola Integración”,unha programación participativa
que ten como obxectivo favorecer a inclusión social a través da cultura.
Así, as artes escénicas, música, artes visuais, cine, conferencias e
formación confluirán do 27 ao 29 de setembro nunha variada
programación en diferentes espazos da cidade.
Tal e como destacou o edil de Cultura, a iniciativa “presenta un enorme
interesepara a cidadanía pola súa clara aposta pola inclusión social a
través das artes”. A directora artística do encontro, Carlota Pérez, falou
da necesidade de realizarproxectos culturais para a diversidade: “é un
exercicio de responsabilidade parapoñer en mans dos distintos grupos
sociais as plataformas e ferramentas necesariascoas que comunicarse e
favorecer a inclusión social a través da cultura”.
O proxecto parte nesta edición da idea do abandono e a arte, polo que os
espazos en desuso da cidade terán un protagonismo masivo en diferentes
espectáculos e talleres. Unha metáfora do abandono social que sofren
aquelas persoas con diversidade funcional que precisan ser visibilizadas.
Entre as propostas que formarán parte deste VIII Encontro está o
espectáculo“Palabras que habitan corpos”, na Fundación Luis Seoane, e
o de “Danza Líquida”na praza da Constitución –o venres 27 de
setembro, ás 20.00 e 21.15 horas–. O sábado 28 pola mañá, a Fundación

María José Jove acollerá diferentes mesas de reflexión participativas no
marco dunha xornada na que se abordarán diversos proxectos de
inclusión social a través das artes. A programación continuará pola tarde
nun novo escenario, o antigo Sanatorio de Oza nas Xubias e incluirá
unha mostra da peza de danza “Límites” seguida dunha mesa redonda
con Dani Vieito e Mercedes Peón. Xa o domingo 29, será a quenda de
Dani Vieito co seu traballo“Vida en el Puente Pasaje” e o de Amelia
Coppel e Gonzalo Negreira que impartiránun curso de SicoDanza para
profesionais -de 12.00 a 14.00 horas no Centro Ágora-.
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Una vida de libro
t 32 jóvenes voluntarios han compartido durante seis meses el día a día de otros tantos
mayores con el objetivo de escuchar sus vivencias y convertirlas en un libro
Fotos: Fundación Lo Que De Verdad Importa

Un momento de la entrega de libros del proyecto Tu historia de verdad importa
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Lo Que De Verdad Importa (LQDVI)
en colaboración con las fundaciones
Telefónica, SM y Gondra Barandiarán.
«Los jóvenes salían muy removidos de nuestros congresos, pero luego no podíamos canalizar todas esas
inquietudes hacia ningún proyecto
propio porque, simplemente, no teníamos ninguno», explica Manuela
Lacalle, responsable de la iniciativa.
Así nació Tu historia de verdad importa, que está pensado para «unir
generaciones, fomentar el intercambio de experiencias y sobre todo poner en valor la vida de nuestros mayores», añade.
La misión de los jóvenes voluntarios es la de acompañar a los mayores,
escucharlos y trabajar codo a codo
con ellos con el objetivo de reflejar la
historia de su vida y convertirla en
un libro que recoja sus vivencias y
valores.
La entrega de libros tuvo lugar a
mediados de septiembre en un evento
presentado por el famoso climatólogo
Jacob Petrus y en el que participaron
los 32 protagonistas –así es como llaman a las personas mayores del proyecto– y los 32 narradores, es decir,
los jóvenes acompañantes escritores.
«Los narradores se trasladaban a
las residencias o casas de los protagonistas una vez por semana y, poco
a poco, iban escribiendo el libro de sus
vidas. Al final, se trataba de recuperar la figura de los mayores y volver
a ponerla en el centro de la sociedad»,
concluye Lacalle.

No están reconocidos

Andrea y Antonio (izquierda) y María Asunción y Rosa María (derecha) en el evento realizado al final del voluntariado

José Calderero de Aldecoa @jcalderero

María Asunción Iglesias tiene 90 años
y su vida da como para escribir un libro. Vio la luz del sol, por primera vez,
en 1929 y desde entonces ha tenido
que luchar contracorriente porque
«mi madre nunca me quiso». El supuesto libro de su vida se convirtió en
un auténtico drama durante la guerra
civil española. María Asunción pasó
gran parte del conflicto en una habitación de la madrileña calle de San
Marcos. «Mi madre se iba a trabajar y
nos dejaba todo el día a mi hermano
y a mí solos en una habitación cerrada con llave y nos dejaba una jarra de
agua, un mendrugo de pan y un orinal», rememora para Alfa y Omega.
Ella era la mayor y «no podía permitir

que mi hermano pequeño llorara del
hambre». De su ración de pan, Iglesias
comía lo imprescindible y el resto lo
guardaba debajo de la almohada hasta la noche. Y «cuando mi hermano
no podía más, lo sacaba y le iba dando
pequeños pedacitos de mi pan». Así,
la mujer recuerda el conflicto «por el
hambre que pasé».
Los capítulos posteriores de la vida
de María Asunción Iglesias cuentan
cómo se casó, tuvo seis hijos y se separó «después de que mi marido se
buscara a otra y, encima, la trajera a
casa». A pesar de la afrenta, ella hizo
por su marido «todo lo humanamente
posible». «Cayó enfermo de cáncer y
yo me volqué. Incluso le amortajé. Mi
conciencia está muy tranquila», asegura. Tras la separación y posterior

fallecimiento, Iglesias tuvo entonces
que sacar adelante a su prole con sus
propias manos. «Limpiaba casas, así
puede pagar la carrera de Historia del
Arte a mi hija mayor», asegura.
En el epílogo de su vida, la nonagenaria transita por una dulce cuesta
abajo en la que no puede «olvidar las
lágrimas y todo el sufrimiento vivido», pero donde también quiere dejar
constancia «del cariño de sus hijos y
del reconocimiento que me tienen».

Una vida por escrito
Sin embargo, el libro ha dejado de
ser un supuesto y se ha convertido recientemente en realidad. Los escribió
Rosa María, una joven que se apuntó al proyecto Tu historia de verdad
importa, impulsado por la fundación

Para Andrea Noronha Saldarriaga,
«las personas mayores no tienen en
la actualidad todo el reconocimiento que se merecen». Para esta venezolana de 26 años y residente en La
Coruña desde hace doce, los jóvenes
«nos dedicamos a vivir el ahora sin
importarnos mucho lo que ha pasado
y mucho menos lo que pueda pasar.
Sin embargo, «creo que los mayores
son la clave del pasado y del futuro,
porque nosotros somos, por así decirlo, el presente. Ellos nos pueden hablar de lo que ha pasado y qué cosas se
pueden hacer para cambiar un futuro
que nosotros sí viviremos. A partir de
sus experiencias, podemos construirlo de una forma mejor», asegura.
Dentro del proyecto de LQDVI, al
que Noronha Saldarriaga llegó gracias a la Fundación María José Jove,
la joven fue la narradora de la historia de Antonio Pintor, también de
90 años, fundador del Liceo La Paz
de La Coruña y «del que aprendí muchísimas cosas. Él es una persona
superconstante, muy trabajadora y,
sobre todo, muy muy muy agradecida. Insistía constantemente en que el
agradecimiento es lo que le ha abierto
las puertas para llegar hasta donde
está hoy en día». Aunque, lo que más
impresionó de Antonio a Andrea es
«su vida entregada a los demás». «No
quería nada para sí. Si tenía algo, incluso algo comercialmente interesante, no se lo quedaba o lo registraba a
su nombre, sino que lo compartía con
quien lo necesitara».
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A Coruña acoge el VIII Encuentro Artes por la Integración, una iniciativa
multidisciplinar 'que ayuda a tejer relación entre el ámbito social y el
cultural'
El concejal de Cultura, Jesús Celemín, presentó esta mañana la octava convocatoria del encuentro
'Artes por la Integración', una programación participativa que tiene como objetivo favorecer la
inclusión social a través de la cultura. Así, las artes escénicas, música, artes visuales, cine,

Reproducción realizada para 'Octo'

conferencias y formación confluirán del 27 al 29 de septiembre en una variada programación en
diferentes espacios de la ciudad. Tal y como destacó el edil de Cultura, la iniciativa 'presenta
un enorme interés para la ciudadanía por su clara apuesta por la inclusión social a través de las
artes'. La directora artística del encuentro, Carlota Pérez, habló de la necesidad de realizar
proyectos culturales para la diversidad: 'es un ejercicio de responsabilidad para poner en manos
de los distintos grupos sociales las plataformas y herramientas necesarias con las que comunicarse
y favorecer la inclusión social a través de la cultura'. El proyecto parte en esta edición de la
idea del abandono y el arte, por lo que los espacios en desuso de la ciudad tendrán un
protagonismo masivo en diferentes espectáculos y talleres. Una metáfora del abandono social que
sufren aquellas personas con diversidad funcional que necesitan ser visibilizadas.
Entre las propuestas que formarán parte de este VIII Encuentro está el espectáculo 'Palabras que
habitan cuerpos', en la Fundación Luis Seoane, y el de Danza 'Líquida' en la plaza de la
Constitución --el viernes 27 de septiembre, a las 20.00 y 21.15 horas--. El sábado 28 por la
mañana, la Fundación María José Jove acogerá diferentes mesas de reflexión participativas en el
marco de una jornada en la que se abordarán diversos proyectos de inclusión social a través de las
artes. La programación continuará por la tarde en un nuevo escenario, el antiguo Sanatorio de Oza
en las Xubias e incluirá una muestra de la pieza de danza 'Límites' seguida de una mesa redonda
con Dani Vieito y Mercedes Peón. Ya el domingo 29, será el turno de Dani Vieito con su trabajo
'Venida en él Puente' Pasaje y el de Amelia Coppel y Gonzalo Negreira que impartirán un curso de
SicoDanza para profesionales -de 12.00 a 14.00 horas en el Centro Ágora-.
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CORUNA 09/22/2019

Diez jóvenes sacan a la
luz las vivencias de
diez mayores en “tu
historia de verdad
importa”
by Victor Lamela
Diez jóvenes residentes en A Coruña han dedicado seis meses a
descubrir las historias y vivencias de diez mayores que viven en la
actualidad en una residencia de la tercera edad. Y el resultado se ha
conocido esta mañana en un emocionante acto en el que cada jovennarrador hizo entrega al mayor-protagonista del libro de sus vidas.
Se trata de “Tu Historia De Verdad Importa” un proyecto impulsado por
las fundaciones María José Jove, Lo Que De Verdad Importa y SM que,
desarrollado por primera vez en Galicia a lo largo del último año y
medio, tiene como objetivo poner en valor la vida de nuestros mayores,
además de fomentar el intercambio de experiencias y el aprendizaje,
uniendo a dos generaciones.
Tu Historia de Verdad Importa reunió el trabajo de 10 voluntarios que
durante 6 meses compartieron el día a día de 10 mayores, con el objetivo
de escuchar sus vivencias y convertirlas en un libro. De esta manera, los
voluntarios se transformaron en narradores y, los mayores, en
protagonistas. De cada historia, la Fundación SM editó un libro, dando
de este modo visibilidad a toda una generación a través de los ojos de los
más jóvenes.

Los libros han sido entregados en un emotivo acto conducido por el
actor Manuel Manquiña, que estuvo acompañado por Felipa Jove,
presidenta de la Fundación María José Jove y María Franco, directora
general de la Fundación Lo Que De Verdad Importa, y en el que sin
duda Amelia González, Feliciana del Río, Ricardo Mourelles, Amparo
Pereiro, Argentina Raposo, Teresa Borreguero, Ángela López Serantes,
Manuela Creo, Antonio Pintor y Fernando Sanjuan fueron, con sus
historias, los grandes protagonistas.
Ellos son mayores, la mayoría de ellos actualmente viven en residencias
y han querido compartir sus vivencias con diez jóvenes. Estos
ocasionales narradores han acompañado y escuchado a su protagonista,
con el objetivo de reflejar la historia de su vida y convertirla en un libro
que recoge sus vivencias y valores.
Los protagonistas y narradores de esta primera edición han sido:
•

Antonio Pintor Vidal tiene 90 años, natural de Zas de Rei, una
pequeña parroquia de Melide. Su narradora, Andrea Noronha,
estudiante de 25 años, lo describe como “autodidacta, perseverante y
con gran pasión por todo lo que hace. La vocación es la clave de su
éxito. Logró ser profeta en su propia tierra”.
• Amelia González es una mujer de 94 años. Madre de tres hijos. El
narrador de su libro será Luis Julías Cayado, de 19 años y estudiante
de ADE. De ella dice que es “directa y con gran carácter, pero llena
de vitalidad y ternura. Le gusta leer, las comidas en familia los fines
de semana y conversar tranquilamente con personas cercanas”.
• Feliciana del Río, de 86 años y natural de León, madre de Javier.
Tiene como narradora a Montserrat Castro Martín, de 48 años y
economista. A Feliciana le gusta decir en presente: “soy profesora de
mercantil”. Mujer dedicada a su familia y su profesión con una alegría
contagiosa. Le gusta la música, la lectura, la buena conversación…
Alfredo Kraus…
– Ricardo Mourelles, tiene 81 años y nació en la parroquia de Ons. Su
narradora es Elena Fernández Somoza, de 16 años y estudiante de
Bachillerato que explica que Ricardo “tuvo momentos muy duros, pero
ahora afirma estar viviendo la mejor etapa de su vida, cuenta todo muy
abiertamente y con muchísima ilusión. Le encanta estar en el huerto de
la residencia. Tiene un hijo y dos nietos”.
– Amparo Pereiro, nació en Mera y tiene 90 años. Su narradora es
Adriana Noronha Saldarriaga, de 35 años y profesora, que la describe

“una sonrisa, reflejo de la actitud alegre con la que ha sobrellevado todas
las experiencias que ha vivido a lo largo de sus 90 años”.
– Argentina Raposo: Su nombre es María Benita Argentina, la llaman
Argentina, porque allí emigró su padre con 13 años y así siempre le
llamaron. Tiene 87 años. Su narrada es Luz Stella Saldarriaga, de 56
años y profesional de la hostelería, que la describe como “hija abnegada,
admiradora de sus hermanos, esposa cariñosa y madre de 3 hijos y 4
nietos. Su secreto de vida es ver todo siempre en positivo. Su frase por
excelencia: “mi vida es como mi infancia: feliz, optimista y rodeada de
personas muy buenas”.
– Teresa Borreguero tiene 87 años de edad y es natural Córdoba. Su
narradora es Isabel Febreiro, de 52 años y funcionaria del estado, que
relatará la historia de esta mujer que estudió Arte y Decoración.
-Ángela López Serantes, cuya historia escribe Ana Boquete Veiga,
telefonista de 41 años, es una trabajadora incansable. Coruñesa de
nacimiento, emigró a Alemania en los años 60. Su carácter fuerte
convive con una ternura, una empatía y un sentido del humor únicos a
sus 89 años.
-Manuela Creo dedicó su juventud y su vida al teatro, y hoy cuenta con
88 años. Su narradora, Paula Pérez Expósito, estudiante de ingeniería de
20 años, nos narrará que fue una gran artista además de una gran madre
y esposa.
– Finalmente Fernando Sanjuan, de 83 años, cuenta con infinidad de
fotografías que le ayudan a relatar su vida a Noemí Domínguez Iglesias,
estudiante de 18 años. Ella le describe como una persona llena de
vitalidad y pasión por todo lo que hace. Fue profesor durante 45 años y
narra con orgullo las anécdotas profesores y alumnos, con quienes
todavía mantiene una estrecha relación.

Fundación María José Jove.- María José Jove, fallecida en marzo de
2002, 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.

Fundación Lo que de Verdad Importa
La Fundación Lo Que De Verdad Importa es una organización sin
ánimo de lucro cuyo fin es promover y difundir valores universales en
la sociedad. Nace tras varios años de trabajo con la celebración en las
principales ciudades de los congresos para jóvenes de Lo Que De
Verdad Importa. Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo
o la generosidad son la base de todas las actividades que se
desarrollan en la Fundación. Dichas actividades se realizan a través de
proyectos formativos, culturales, educativos etc. La filosofía de la
Fundación se basa en el convencimiento de que a través de la
educación en valores universales se pueden formar mejores personas
que puedan hacer un mundo mejor.
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GALICIA.-Recogen en 'Tu Historia De Verdad Importa' vivencias de 10 mayores recopiladas por
JÓVEnes coruñeses
A CORUÑA, 20 (EUROPA PRESS)
Diez JÓVEnes residentes en A Coruña han dedicado seis meses a descubrir las historias y
vivencias de diez mayores que viven en la actualidad en una residencia de la tercera edad.
El resultado de este trabajo ha sido presentado este viernes en un acto en la Fundación
María José JOVE. En él, cada JOVEn-narrador hizo entrega al mayor-protagonista del libro de
sus vidas.
Se trata de 'Tu Historia De Verdad Importa', un proyecto impulsado por las fundaciones
María José JOVE, Lo Que De Verdad Importa y SM que, desarrollado por primera vez en Galicia
a lo largo del último año y medio, tiene como objetivo "poner en valor la vida de nuestros
mayores, además de fomentar el intercambio de experiencias y el aprendizaje, uniendo a dos
generaciones", explica la Fundación.
Los libros han sido entregados este viernes en un acto conducido por el actor Manuel
Manquiña, que estuvo acompañado por Felipa JOVE, presidenta de la Fundación María José
JOVE y María Franco, directora general de la Fundación Lo Que De Verdad Importa.
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La Fundación María José Jove
imparte un taller de yoga
terapéutico para pacientes con
cáncer de mama
by Victor Lamela
La Fundación María José Jove, en colaboración con la Fundación
Profesor Nóvoa Santos y el Área de Xestión Integrada de A Coruña, ha
comenzado a impartir un taller de yoga terapéutico para pacientes con
cáncer de mama.
Se trata de una actividad gratuita que se llevará a cabo, de septiembre a
junio, dos veces a la semana en la sede de la Fundación María José Jove
y cuyas beneficiarias son pacientes del Servicio Oncología Médica del
Área de Xestión Integrada de A Coruña.
Esta actividad se enmarca en el convenio que la Fundación María José
Jove mantiene desde 2007 un convenio con la Fundación Profesor
Novoa Santos destinado a impulsar diferentes actuaciones que mejoren
la calidad de los servicios, la asistencia y la hospitalización en el área
sanitaria de A Coruña. Entre otros, la Fundación María José
Jove financia el programa de Intensificación y Desarrollo del Plan de
Formación Integral en Cuidados Paliativos en la Atención Pediátrica del
área sanitaria de A Coruña, la creación de una Unidad de Hospitalización
de Onco-Pediátrica, el programa de Intensificación en Rehabilitación
Integral Cardíaca Infantil, el programa de Terapia Asistida con
Animales, el Hogar de Corazones, la beca Ciberaula o la decoración
infantil didáctica.
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CORUNA 09/18/2019

La Fundación María José Jove
imparte un taller de yoga
terapéutico para pacientes con
cáncer de mama
by Victor Lamela
La Fundación María José Jove, en colaboración con la Fundación
Profesor Nóvoa Santos y el Área de Xestión Integrada de A Coruña, ha
comenzado a impartir un taller de yoga terapéutico para pacientes con
cáncer de mama.
Se trata de una actividad gratuita que se llevará a cabo, de septiembre a
junio, dos veces a la semana en la sede de la Fundación María José Jove
y cuyas beneficiarias son pacientes del Servicio Oncología Médica del
Área de Xestión Integrada de A Coruña.
Esta actividad se enmarca en el convenio que la Fundación María José
Jove mantiene desde 2007 un convenio con la Fundación Profesor
Novoa Santos destinado a impulsar diferentes actuaciones que mejoren
la calidad de los servicios, la asistencia y la hospitalización en el área
sanitaria de A Coruña. Entre otros, la Fundación María José
Jove financia el programa de Intensificación y Desarrollo del Plan de
Formación Integral en Cuidados Paliativos en la Atención Pediátrica del
área sanitaria de A Coruña, la creación de una Unidad de Hospitalización
de Onco-Pediátrica, el programa de Intensificación en Rehabilitación
Integral Cardíaca Infantil, el programa de Terapia Asistida con
Animales, el Hogar de Corazones, la beca Ciberaula o la decoración
infantil didáctica.
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CORUÑA ONLINE
UNCATEGORISED 09/15/2019

ENKI regresa a las
calles de A Coruña con
el objetivo de alcanzar
los 10.000
participantes
by Victor Lamela
La prueba más divertida y multitudinaria de la temporada regresa a las calles de A
Coruña el próximo 19 de octubre. La educación en valores y en la diversidad, la
inclusión y la práctica deportiva se darán cita un año más en la ciudad herculina con la
Carrera de Obstáculos por la Integración ENKI, que alcanza este año su sexta edición
con un cambio de localización en su recorrido y con el objetivo de sumar nuevos
participantes la iniciativa.
CORUÑACORUÑA ONLINE ON,ÑL
Esta prueba lúdica, de carácter abierto y no competitivo, es una propuesta única en
Galicia, apta para todas las edades y condiciones que, a través del juego, promueve la
inclusión y la visualización de colectivos y personas con diversidad funcional, así como
el respeto y la educación en la diversidad. Así, bajo el lema #Jugandoaganar, ENKI
propone a la ciudadanía participar en un recorrido adaptado y repleto de obstáculos
singulares para que todo el mundo pueda superar y disfrutar la prueba de forma
individual o colectiva.
De cara a su sexta edición, ENKI cambiará su ubicación tradicional para desplazarse al
centro de la ciudad, convirtiendo la explanada del Parrote en el epicentro de su
actividad. Junto a la histórica plaza de María Pita y la avenida de la Marina se situará la
salida de la prueba, que dará comienzo a las 16.30 horas de la tarde, y en la que público
podrá recorrer las tradicionales montañas de neumáticos, el laberinto de cuerdas, un
baño de espuma o un juego de cuerpo a tierra. Siendo fiel a su lema y tradición, ENKI
otorgará diferentes premios entre los asistentes, entre los que destaca el galardón al
equipo con el disfraz más original. Además, taly como es habitual, los centros escolares
también podrán sumarse a esta singular iniciativa proponiendo sus propios equipos.

En este 2019 ENKI aspira a conseguir la edición más multitudinaria de su historia, por
lo que este año aumentará su oferta en 2.500 dorsales, hasta lograr las 10.000
inscripciones. Todas las personas interesadas en participar en esta singular y emotiva
prueba ya pueden realizar su inscripción a través de la página
web www.enkiproyecto.org. La organización de la carrera recuerda que, durante la
pasada edición, los dorsales disponibles (7.500) se completaron en tan solo 8 días desde
la apertura del plazo de inscripción.
La VI Carrera de Obstáculos por la Integración ENKI es una iniciativa impulsada por el
proyecto social ENKI y cuenta con la colaboración de la Fundación María José Jove, la
Obra Social “la Caixa”y el Ayuntamiento de A Coruña. El proyecto nace en el año 2014
de la mano de la Fundación Abrente como un evento lúdico deportivo que tiene como
propósito visibilizar a los colectivos y a las personas con diversidad funcional. El
evento, que hasta 2018 se celebraba con carácter anual en tres ciudades de Galicia -A
Coruña, Santiago de Compostela y Vigo- consta de una carrera de obstáculos no
competitiva y de un espacio de solidaridad destinado a las entidades sociales para
sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre su realidad a través de juegos abiertos a
todos los públicos. Desde el año pasado, la carrera ENKI cuenta con única edición para
toda Galicia que se celebra en la ciudad de A Coruña.
El proyecto ENKI tiene el compromiso de destinar el 100% del dinero recaudado con
las inscripciones de sus carreras a entidades sociales y proyectos que promueven de una
forma efectiva la incorporación al deporte de las personas con diversidad funcional.
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LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
PONE EN MARCHA LA
PROGRAMACIÓN DE VISITAS A LA
COLECCIÓN DE ARTE PARA
COLECTIVOS ADULTOS
by Victor Lamela
La Fundación María José Jove pone en marcha una nueva edición del
programa de visitas a la Colección de Arte para adultos que permite
conocer la colección de manera personalizada. Y es que la entidad abre
hoy el plazo de reservas para realizar visitas dinamizadas y a la carta,
propuestas que ofrecen la oportunidad de descubrir de una forma original
y personalizada las más de 140 obras expuestas de destacados artistas
nacionales e internacionales de los siglos XIX, XX y XXI.
Especialmente pensado para asociaciones, centros cívicos o grupos de
hasta 25 personas, la visita se adapta al perfil e intereses del grupo de
manera que podrán optar entre una visita comentada general a la
exposición o una a la carta en la que el visitante elige los autores, épocas,
movimientos o temas concretos. A través de visitas, la Fundación busca
facilitar el acceso al arte del público en general y potenciarlo como un
vínculo comunicacional.
Estas visitas se llevarán a cabo de lunes a jueves desde las 09 a las 18
horas y los interesados pueden realizar sus reservas a través de la
web www.fundacionmariajosejove.orgo en el teléfono 981160265.

La Fundación Jove arranca las visitas a la
colección de arte para adultos en A Coruña
Desde hoy está abierto el plazo de reservas para las visitas
BRAIS CAPELÁN

16:12 · 12/09/2019

FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

La Fundación María José Jove pone en marcha una nueva edición del
programa de visitas para adultos a su Colección de Arte, que
permite conocer la colección de manera personalizada, según informa.
En concreto, ha abierto este miércoles el plazo de reservas "para
realizar visitas dinamizadas y a la carta, propuestas que ofrecen la
oportunidad de descubrir de una forma original y personalizada las más
de 140 obras expuestas de destacados artistas nacionales e
internacionales de los siglos XIX, XX y XXI".

Especialmente pensado para asociaciones, centros cívicos o
grupos de hasta 25 personas, la visita se adaptará "al perfil e
intereses del grupo de manera que podrán optar entre una visita
comentada general a la exposición o una a la carta en la que el visitante
elige los autores, épocas, movimientos o temas concretos", precisa la
Fundación.
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE pone en marcha la programación de visitas a su
Colección de Arte
A CORUÑA, 11 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE pone en marcha una nueva edición del programa de visitas
para adultos a su Colección de Arte, que permite conocer la colección de manera
personalizada, según informa.
En concreto, ha abierto este miércoles el plazo de reservas "para realizar visitas dinamizadas
y a la carta, propuestas que ofrecen la oportunidad de descubrir de una forma original y
personalizada las más de 140 obras expuestas de destacados artistas nacionales e
internacionales de los siglos XIX, XX y XXI".
Especialmente pensado para asociaciones, centros cívicos o grupos de hasta 25 personas, la
visita se adaptará "al perfil e intereses del grupo de manera que podrán optar entre una visita
comentada general a la exposición o una a la carta en la que el visitante elige los autores,
épocas, movimientos o temas concretos", precisa la Fundación.

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
PONE EN MARCHA UN NOVEDOSO
PROGRAMA PARA MEJORAR LA
COMUNICACIÓN EN EL ENTORNO
FAMILIAR
by Victor Lamela
La Fundación María José Jove lleva más de 15 años ayudando a padres y madres a
conocer mejor a sus hijos, compartiendo preocupaciones, ilusiones e inquietudes.
Ahora, la entidad ha querido dar un paso más y pone en marcha “El poder de las
palabras” un taller familiar que buscará mejorar la comunicación.
Impartido por expertos con la metodología de NeuromotivaR, el programa es gratuito y
se dirige a los progenitores, si bien habrá un taller paralelo para los hijos. Se llevará a
cabo un sábado al mes (28 de septiembre, 19 octubre, 16 noviembre y 14 de diciembre),
en horario de mañana (de 11 a 13h) en la sede de la Fundación.
Los objetivos de esta novedosa actividad son mejorar y mantener las funciones
cognitivas básicas, disfrutando, entrenando la mente, reflexionar y trabajar sobre cómo
nos comunicamos en el entorno familiar y ensenar buenas prácticas de comunicación
efectiva.
La inscripción para el programa está abierto desde hoy y hasta el 20 de septiembre en la
web de la fundación, www.fundacionmariajosejove.org.
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Abierto el plazo para los
talleres infantiles de la
Fundación María José
Jove
02-09-2019 18:05

Fundación María José Jove abrió ayer el plazo de inscripción para sus Talleres
Infantiles Extraescolares. Durante el curso 2019-2020, el centro ofrecerá de
16.30 a 18.00 horas cuatro actividades para niños de entre 3 y 12 años, que
podrán apuntarse hasta el 15 de septiembre en su web.

La mejora de las funciones cognitivas, el consumo responsable, el arte como
vía de expresión y el aprendizaje del inglés serán los temas que compongan el
programa, impartido por profesionales. Con carácter trimestral, la entidad
organizará también un Taller Familiar de Yoga, con plazo abierto hasta este
domingo.

Abierto el plazo de inscripción para los talleres
infantiles de la Fundación María José Jove en A
Coruña
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 15 de septiembre
LORETO PETEIRO

11:26 · 02/09/2019

FUNDACION MARIA JOSE JOVETALLER DE VERANO COLECCION DE ARTE
Taller infantil de la Fundación María José Jove
La Fundación María José Jove ha abierto hoy el plazo de inscripción de los Talleres
Infantiles Extraescolares para el curso 2019-20, así como para el Taller Familiar de
Yoga. La inscripción ha de hacerse a través de la web de la
Fundación: www.fundacionmariajosejove.org.
Los Talleres Infantiles Extraescolares presentan una programación renovada
para niños de entre 3 y 12 años. Consta de cuatro actividades inclusivas, originales y
dinámicas, impartidas por profesionales expertos en naturaleza, desarrollo cognitivo,
arte e inglés. Como todos los años, las actividades son gratuitas para niños con

diversidad funcional y familias con rentas bajas y en situación de desempleo. Los
talleres se impartirán por las tardes en horario de 16.30 a 18h. El plazo de
inscripción estará abierto hasta el 15 de septiembre.
Estos son los talleres que se impartirán:
“Entrenando nuestras mentes con NeuromotivaR: Desarrollo y
estimulación cognitiva”
Pensado para desarrollar y estimularla mente a través de un programa de activación
mental que tiene como objetivo entrenar de forma divertida las funciones cognitivas
básicas. Los miércoles para niños de 5 a 12 años de 17 a 18 horas.
“Naturaleza en casa”
Pensado para promoverhábitos sanos y de consumo responsable de una manera lúdica,
dando vida a objetos que damos por perdidos. Juegos y talleres para aprender fauna y
flora, reciclaje y comercio justo. Los miércoles para niños de 5 a 12 años de
16.30 a 18h.
"Binomios: artes combinadas”
Taller artístico en el que se enseñará a establecer relaciones entre dos campos de
conocimiento y de exploración, desde el punto de vista de las artes y a través de sus
múltiples técnicas. Ciencia, música, tecnología y poesía, así como también temáticas de
la realidad cotidiana, como ecología, sostenibilidad, etc, se materializarán con el arte
como herramienta expresiva. Los jueves para niños de 6 a 12 años de 16.30 a
18h.
“Play and learn o aprender inglés es un juego de niñ@s”
Canciones, juegos y bailes para favorecer el aprendizaje de vocabulario, escucha y habla
en inglés. Este taller complementa a la enseñanza reglada del centro educativo,
potenciando el aprendizaje del idioma de una forma diferente. Los lunes taller
kínder de 3 a 6 años y martes taller Children de 7 a 11 años de 16.30 a 18h.
Taller familiar Yoga

Por su parte, el Taller Familiar de Yoga es una actividad dirigida a familias con
niños a partir de 5 años. Será un taller trimestral y con una sesión matinal (de 12 a
13.30h) sábado al mes. La actividad, de carácter gratuita, está diseñada para ayudar a

las familias a explorar y conocer las emociones afianzando relaciones entre padres e
hijos a través del juego y descubrimiento mutuo. El plazo de inscripción está
abierto desde hoy y hasta el 8 de septiembre.

La Fundación María José Jove abre
el plazo de inscripción para sus
talleres
•

Europa Press | Lunes, 2 de septiembre de 2019, 12:32

•

La Fundación María José Jove ha abierto este lunes el plazo de inscripción de sus
talleres infantiles extraescolares para el curso 2019-20, así como para el taller familiar
de yoga.
Los talleres infantiles presentan "una programación renovada para niños de entre 3 y 12
años", explica la Fundación que señala que consta "de cuatro actividades inclusivas,
originales y dinámicas, impartidas por profesionales expertos en naturaleza, desarrollo
cognitivo, arte e inglés".
Como todos los años, las actividades son gratuitas para niños con diversidad
funcional y familias con rentas bajas y en situación de desempleo. El plazo de
inscripción estará abierto hasta el 15 de septiembre.

Por su parte, el taller familiar de yoga es una actividad dirigida a familias con niños
a partir de 5 años. El plazo de inscripción está abierto hasta el 8 de septiembre.

