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Realidade aumentada para achegarse á colección de arte da
Fundación Jove
A aplicación permite unha interacción en profundidade coas obras
•

13 / 11 / 2019. Santiago. Redacción

"Labrega con neno" Alfonso R. Castelao, 1914. Fondos da Colección Fundación María José Jove

A colección de arte que alberga a Fundación María José Jove na súa sede en
Coruña, dispón xa dunha aplicación propia para dispositivos móbiles que permite
aos visitantes interactuar con 75 obras dos séculos XIX, XX e XXI, converténdose,
segundo eles, na máis completa de España. A aplicación de realidade aumentada
deseñada pola startup Xoia Software Development busca mellorar a accesibilidade
permitindo o acceso a contido multimedia ao que non sería posible aproximarse a
través dunha infraestrutura física tradicional. Enfocando o teléfono ou tableta cara
unha das obras, a APP a recoñecerá e permitirá interactuar con ela a través de
puntos de información en cada peza, ampliar trazos de pincelada, técnicas,
elementos curiosos ou anecdóticos da obra, etc. A aplicación, que inclúe a práctica
totalidade das obras expostas, incluídas esculturas, permite tamén planificar a visita
á colección de xeito libre ou guiado, mediante seis rutas diferentes e ofrece a
posibilidade de ampliar información desde casa, incluíndo funcionalidades como as
de descubrir detalles formais ou peculiaridades históricas das obras, así como o
acceso a unha explicación personalizada dos artistas. A colección da Fundación
María José Jove iníciase a mediados da década dos noventa coa vontade de reunir
unha selección de obras de arte galego que, posteriormente, se irá ampliando ata
formar un abano de figuras e movementos artísticos nacionais e internacionais dos
séculos XIX ao XXI.

http://culturagalega.gal/noticia.php?id=30440

MARINEDA 11/14/2019

EL MOVIMIENTO “SÍ A
LAS ARTES” ORGANIZA
ESTE VIERNES UN
FLASHMOB EN
MARINEDA CITY
by Victor Lamela
El movimiento “Sí a las artes” organiza un flashmob este viernes 15 de noviembre, a las
20.30h, en la planta 2 de Marineda City, en el que está previsto que participen un
centenar de estudiantes coruñeses. Esta iniciativa tiene como objetivo reivindicar una
mayor presencia de las disciplinas artísticas en la enseñanza.
El movimiento “Sí a las artes” nació en el seno de la Escuela Katarsis de Educación y
Teatro con el fin de poner en valor el pensamiento creativo, la inteligencia emocional y
las inteligencias múltiples e incorporarlas al sistema educativo. Este proyecto, al que ya
se han sumado varias escuelas de la ciudad como son la Facultade Ciencias da
Educación (UDC), Escola Galega de Teatro musical, IES Urbano Lugrís, IES Rafael
Dieste, Colegio Obradoiro, Danza.de, Danza 10, o Arte Estudio, se materializará en el
flashmob que tendrá lugar en Marineda City.
Esta acción se enmarca en el programa de responsabilidad social corporativa de
Marineda City, que tiene como objetivo contribuir a mejorar su entorno con acciones de
carácter social o cultural y que se ha traducido en la colaboración con numerosas
entidades como la Asociación Española contra el Cáncer; la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzhéimer de A Coruña (AFACO); Fundación Meniños, Fundación
María José Jove, o la Confederación Autismo España y la Asociación Poten100mos,
entre otras.
•
•
•

Día: viernes 15 de noviembre
Hora: 20.30h
Lugar: Marineda City (planta 2, frente a Mahalo Poké)
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Nós Why Not?, la agencia de fotos coruñesa para
personas con discapacidad
Esta empresa nació en el 2013 y ha conseguido varios hitos a nivel
mundial. Pero el más importante es que ha cambiado la vida de
muchas personas. Hoy presentan en FFoco su proyecto
BRAIS CAPELÁN

06:00 · 16/11/2019

NWN PHOTO

La música que puedes oír en este enlace es de Hikari Oe. Este
compositor es el hijo del premio Nobel de Literatura, Kenzaburō Ōe.
Hitari Oe nació vegetal y los médicos recomendaron a sus padres
poner fin a su sufrimiento. En el hospital, se dieron cuenta que movía
los dedos de una mano cuando escuchaba música. Estaba siguiendo el
ritmo.

Historias como esta son las que llevaron a Felipe Alonso a crear Nós Why
Not Photography, una empresa coruñesa para personas con
diversidad funcional. Desde 2013 trabaja con personas en diferentes
circunstancias y conseguido un hito histórico: sus pupilos son las
primeras personas con discapacidad intelectual que tienen fotografías en
Getty Images, la conocida agencia a nivel mundial.
"Creo que fue es una idea preciosa, quería hacer algo por los demás. Mi
arma era la forografía, así que tiré por ahí", comenta Felipe, que considera
que su labor es un "revulsivo" para estas personas. Hoy, sábado
16, presentan en el FFoco, Festival de Fotografía de A Coruña,
su proyecto. Será en la Fundación Luis Seoane a partir de las 18.00
horas.
Nós Why Not, o NWNPhoto, está formada actualmente por cinco
usuarios de Aspronaga, tres de Aspadisol, en Oleiros, y ocho de
la Fundación María José Jove, a los que se quiere dar salidas
profesionales a través de la fotografía.
•

•

•
•

•

•

•

"Nuestro objetivo es la inclusión laboral. Creo que no tenemos ni
puñetera idea de cómo hay que tratar a estas personas y la
sociedad las acaba juntando en asociaciones para que no molesten.
Nosotros los hacemos notarios gráficos de su entorno. Se motivan y
mejora su calidad de vida", cuenta Felipe. Hubo que "rezar" al principio,
pues este fotógrafo con pasado en la prensa nacional le confió a
un puñado de "críos" sus propias cámaras, de gran valor
económico y sentimental.
"Tenemos gente con Asperger, con Down u otras discapacidades
intelectuales. El ejemplo perfecto es Vicente, un chico con Down de
Aspronaga, que con 50 y pico años no tenía aficiones en la vida.

Le dimos una cámara y ahora sale a la calle a fotografiar cualquier cosa.
De hecho, tampoco había salido de Galicia y nos lo llevamos a una
conferencia en Noruega. Fue el choque de culturas más radical que vi en
mi vida", cuenta Felipe.

Buscando ser una agencia profesional
El otro objetivo (y deseo) de este fotógrafo es "ser una agencia
autoeficiente". "Me gustaría que alguna empresa importante
viniese a nosotros para que le hiciésemos una sesión", señala.
Además, cuentan con otras dos personas en Madrid. Uno de ellos está
colaborando en una revista profesional de fotografía. "Ya ha volado del
nido. A ese, por ejemplo, le hemos cambiado la vida", dice Felipe.
Además, están en contacto con asociaciones noruegas, argentinas
y estadounidenses de características similares. Todos esos
contactos han posibilitado que NWN Photo cubra un importante evento
de moda en un futuro no muy lejano. Pero Felipe no quiere dar más
detalles: "No lo vayamos a chafar".
"Nuestro objetivo es convertirnos en referentes de la imagen de la gente
con discapacidad"
Felipe Alonso
Entre los trabajos que realizan está una campaña publicitaria para el
departamento de turismo del Concello de Oleiros. Para ello, se
usaron cámaras 360º, en las que son expertos los usuarios de Aspadisol.
"hacen un poco lo que quieren, pero nuestro objetivo es convertirnos en
los referentes de la imagen de personas con discapacidad. El único
problema es que ellos no acaban de creérselo", señala Felipe.

"Tienen que creérselo"
El creador de esta iniciativa insiste en que "tienen una vida muy dura" y
este proyecto "les cambia totalmente la vida". Pone como ejemplo a una

usuaria que es ciega de nacimiento. "Nunca había visto los colores y
es asombroso lo que hace. Un fotógrafo francés que también es invidente
nos ayudó y le hemos enseñado los colores a través de la música. Por
ejemplo, el blanco es Imagine, de John Lennon", cuenta.
Felipe Alonso cree que el empoderamiento, la visibilidad y la unión
de estas personas son las tres claves que debe conseguir con su
proyecto. "Deben creer que pueden hacer las mismas fotos que cualquier
otra persona", insiste. En cualquier caso, recuerden bien el nombre NWN
Photo. Pronto podrían ser la agencia fotográfica de moda.

El equipo de la Fundación María José Jove.
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GALICIA.-Las fundaciones María José JOVE y Profesor Novoa Santos organizan una charla sobre
ejercicio en niños con cardiopatías
A CORUÑA, 18 (EUROPA PRESS)
Las fundaciones María José JOVE y Profesor Novoa Santos celebrarán el jueves, día 28, una
charla-coloquio sobre la situación, perspectivas y futuro del ejercicio físico en los niños con
cardiopatía.
Según informan, la charla-coloquio, que tendrá lugar en la sede de la Fundación María José
JOVE, a las 18,00 horas, está abierta a la sociedad en general, aunque ha sido especialmente
diseñada para profesionales sanitarios, familiares de pacientes y docentes de toda Galicia
especializados en educación física.
La jornada combinará la visión de la cardiopatía en un niño desde el punto de vista médico
con la de personas del entorno del niño, desde la familia hasta la de un profesor de educación
física.
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La residencia
universitaria Rialta
apuesta por la
inclusión al dotarse de
señaléctica con
pictogramas para
personas con autismo
by Victor Lamela
La sede de la Fundación María José Jove se convirtió en abril en una de
las primeras entidades privadas de Galicia en sumarse al proyecto de
accesibilidad cognitiva que lideran la Confederación Autismo España
y la Federación Autismo Galicia, al dotar su sede de señalética de
pictogramas. Ahora, la entidad da un paso más en favor de la inclusión al
señalizar también con pictogramas las instalaciones Residencia
Universitaria Rialta, de la que es propietaria. Además de en Rialta, la
Fundación ha colocado pictograma en las instalaciones que tiene en
Marina Coruña. En total, han sido más de 40 las señales colocadas.
Con esta iniciativa y de la mano nuevamente de Aspanaes, además de
hacer a Rialta 100% accesible, la Fundación María José Jove quiere
animar a otras entidades a que lo hagan. La señalética instalada en Rialta

consta de pictogramas, que son dibujos sencillos que representan
espacios y acciones de manera simplificada. Y es que las personas con
Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) son pensadoras visuales, por
lo que comprenden mejor la información que se presenta de forma
visual.
Los pictogramas suponen para las personas con autismo claves visuales
claras y seguras que les sitúan en el espacio y en el tiempo y les
anticipan los hechos que van a ocurrir, lo que les conduce hacia un
estado de bienestar y seguridad.
https://corunaonline.com/blog/la-residencia-universitaria-rialta-apuesta-por-la-inclusion-aldotarse-de-senalectica-con-pictogramas-para-personas-con-autismo/
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GALICIA.-El espectáculo 'Revolutión on Ice' del patinador Javier Fernández llega el 21 de
diciembre a A Coruña
La cita, que tiene como causa benéfica el deporte inclusivo, reunirá a artistas y patinadoras de
primer nivel tendrá lugar en el Coliseum
A CORUÑA, 25 (EUROPA PRESS)
El patinador Javier Fernández ha presentado este lunes en A Coruña 'Revolution on Ice', su
espectáculo protagonizado por artistas y patinadores de primer nivel que llega al Coliseum de
A Coruña el próximo 21 de diciembre.
Se trata, según informa la Fundación María José JOVE, de "una cita única donde la fusión
revolucionaria entre patinaje artístico y música en vivo conviven en la pista de hielo con el hilo
de conductor de la historia de una JOVEn con la cabeza llena de pájaros que persigue sus
sueños".
El doble campeón del mundo y medallista olímpico ha estado acompañado por Felipa JOVE,
embajadora en A Coruña del espectáculo que tiene como causa benéfica el apoyo al deporte
inclusivo así como por la directora xeral de Turismo de la Xunta de Galicia, Nava Castro y por el
secretario Xeral de Deportes de la Xunta, José Ramón Lete.
La presidenta de la Fundación María José JOVE, Felipa JOVE, ha iniciado el acto dedicando
unas palabras a la gran labor que hace Javier entorno a su espectáculo y al deporte inclusivo.
"Es un orgullo acoger aquí a Javier ya que encarna muchos de los valores de los usuarios de
nuestros programas de actividad física: superación, esfuerzo y tenacidad, entre muchos otros",
ha destacado.
Además, el deporte inclusivo está muy vinculado a la historia que se narra este año en el
espectáculo: el esfuerzo, la lucha, superar obstáculos, vencer miedos y creer en uno mismo,
son algunas de las enseñanzas que el público se llevará a casa tras disfrutar de este show.
"Es mi historia, pero podría ser la de muchas otras personas, y este espectáculo va más allá
de todo lo que el público va a ver; queremos que salgan con algo aprendido, que se lleven una
enseñanza de vida: la lucha, el trabajo diario, la constancia. Es una historia de superación, y
esto es el día a día de las personas con diversidad funcional", ha explicado el doble campeón
del mundo y medallista olímpico.
APOYO AL DEPORTE INCLUSIVO
El artista invitado en A Coruña será Blas Cantó, el próximo representante de España en
Eurovisión, quien ya conoce este show, puesto que el año pasado formó parte de esta familia.
La causa benéfica que Javier Fernández ha elegido este año es el apoyo al deporte inclusivo;
por lo que 1 € de cada entrada vendida de todos los espectáculos estará destinado a esta
causa. .
La cita tendrá lugar el próximo día 21 de diciembre a las 19,30 horas en el Coliseum, donde el
público tendrá la oportunidad de ver un espectáculo protagonizado por artistas y patinadores
de primer nivel.
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La Fundación María José Jove
acoge este jueves una charlacoloquio sobre el ejercicio físico
en los niños con cardiopatías
by Victor Lamela
.- La Fundación María José Jove acogerá este jueves (18 horas) la
charla-coloquio “El ejercicio físico en niños con cardiopatías”.
Organizada en colaboración con la fundación Profesor Nóvoa Santos se
enmarca en el convenio firmado por ambas entidades en 2007 destinado
a impulsar medidas que mejoren la calidad de los servicios, la asistencia
y la estancia de los niños hospitalizados en el área sanitaria de A Coruña.
La charla está abierta a la sociedad en general, aunque ha sido
especialmente diseñada para profesionales sanitarios, familiares de
pacientes y docentes de toda Galicia especializados en Educación
Física. La entrada es gratuita previa inscripción
en http://bit.ly/CharlaCardio.
La jornada, moderada por el Dr. Fernando Rueda, responsable de la
Unidad de Cardiología Infantil. Servicio Pediatría CHUAC y el Dr.
Víctor Bautista, responsable de la Unidad de Cirugía Cardíaca Infantil.
Servicio Cirugía Cardíaca Pediátrica CHUAC, combinará la visión de la
cardiopatía en un niño desde el punto de vista médico, con la visión de
personas del entorno del niño, desde la familia hasta la de un profesor de
educación física.

Programa
La visión desde el punto de vista del cardiólogo infantil.
• Ángeles Fuertes, cardióloga infantil.
La visión desde otros especialistas sanitarios.

•

Jorge Cabrera, médico rehabilitador de la Unidad de Rehabilitación
Infantil y Atención Temprana CHUAC.
• Eva Salanguera, fisioterapeuta de la Unidad de Rehabilitación Infantil
y Atención Temprana CHUAC
• Rita Jácome, enfermera Hospital de Día del Servicio de Pediatría
CHUAC.
La visión del entorno del niñ@ con cardiopatía.
• Asociación Gallega de Cardiopatías Congénitas Late Corazón.
Cristina Rivas, presidenta.
• La visión desde el punto de vista del profesor de educación física.
Jacobo Alonso Núñez, profesor Educación Física – Colegio Lasalle
Santiago de Compostela.
• La visión desde el punto de vista de los padres. Raquel Vázquez,
madre niño con cardiopatía.
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GALICIA.-Las fundaciones María José JOVE y Profesor Novoa Santos organizan una charla sobre
ejercicio en niños con cardiopatías
A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS)
Las fundaciones María José JOVE y Profesor Novoa Santos celebrarán este jueves, día 28, una
charla-coloquio sobre la situación, perspectivas y futuro del ejercicio físico en los niños con
cardiopatía.
Según informan, la charla-coloquio, que tendrá lugar en la sede de la Fundación María José
JOVE, a las 18,00 horas, está abierta a la sociedad en general, aunque ha sido especialmente
diseñada para profesionales sanitarios, familiares de pacientes y docentes de toda Galicia
especializados en educación física.
La jornada combinará la visión de la cardiopatía en un niño desde el punto de vista médico
con la de personas del entorno del niño, desde la familia hasta la de un profesor de educación
física.
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Una iniciativa solidaria para combatir
la soledad de nuestros mayores

FAMYC busca respaldos para echar a andar en las comarcas y velar
por el bienestar de las personas dependientes y sus cuidadores sean
cuales sean sus ingresos
M. CORRAL | Ferrol | Jueves 28 noviembre 2019 | 14:00
Marta de Araoz empezó a entrar en las casas de las personas con dependencia
hace más de nueve años. A través de su empresa, En Buenas Manos, esta
ferrolana presta todo tipo de servicios en hogares de las tres comarcas y su
experiencia le ha servido para constatar un grave problema: no todos los
dependientes se pueden permitir económicamente la asistencia a domicilio
que necesitan y la respuesta de las administraciones no llega.
Ella llevaba un tiempo dándole vueltas y analizando cómo podía poner su granito
de arena para ir paliando esta situación, pero el aumento de casos de muerte en
soledad en nuestros municipios le hizo reaccionar de inmediato y crear FAMYC,
la Fundación de Ayuda a Mayores y sus Cuidadores. Se trata de una entidad
sin ánimo de lucro que está en fase de constitución y necesita apoyos para
registrarse formalmente y comenzar con su actividad.
Contando por el momento con el respaldo de la Xunta de Galicia y de una entidad
tan reconocida a nivel nacional como la Fundación María José Jove, FAMYC

sigue sumando apoyos de empresas, comercios y voluntarios en Ferrolterra. «Es
emocionante ver cómo se está volcando la gente con nuestro proyecto porque
saben que, como decimos en nuestro lema, «hoy son nuestros mayores, pero
mañana seremos nosotros»», recuerda Marta.

Una cena solidaria el próximo 5 de diciembre
Las huchas solidarias de FAMYC están repartidas por decenas de negocios del
centro de Ferrol, pero esta no es la única forma de colaborar para que la
Fundación pueda iniciar cuanto antes su más que necesaria actividad. El próximo
día 5 de diciembre, desde las 20:30 horas, habrá una cena en el Casino
Ferrolano a beneficio de la entidad.
El precio de la entrada es de 25 euros, de los que 15 se destinan a sufragar el
menú y los otros 10 euros servirán de donativo. Las invitaciones se pueden
adquirir en el Casino o en el correo electrónico info@famyc.es hasta el
próximo lunes 2 de diciembre. Además, las personas que no puedan asistir y
quieran colaborar, pueden hacerlo a través de la fila cero en la cuenta ES77 2080
0209 5430 4002 7766.

¿Qué ayuda prestará FAMYC?
La Fundación, como su propio nombre indica, se centrará en las personas
dependientes y en sus cuidadores no profesionales, que suelen ser sus familiares.
En el primero de los casos, FAMYC se encargará de realizar todo tipo de
tareas como ir a recados, gestiones, labores del hogar o acompañamiento a
médicos. A los cuidadores les ofrecerá formación gratuita, información y
asesoramiento.
Con las personas que vivan solas, además, la Fundación establecerá un horario
de llamadas diarias para constatar que se encuentra bien. En caso de no
obtener respuesta, volverían a intentarlo dos veces más y se pondrían en contacto
con familiares y servicios de emergencia. Sus voluntarios, asimismo, harán una
ronda de visitas de acompañamiento.

¿Solamente puedo colaborar con donaciones?
Por supuesto que no; aquellas personas que no puedan o no quieran hacer su
aportación económica, podrán colaborar difundiendo las labores de la Fundación
o haciéndose voluntarios y donando tiempo: llamando a los mayores,
haciendo recados o acompañándolos. En definitiva, evitando que se sientan solos.
Ponerse en contacto y obtener más información sobre FAMYC es un muy fácil
y podemos hacerlo por varias vías. Primero, podemos echarle un ojo a su página
web pinchando aquí o a su página de Facebook. También podemos pasar por su
sede en la calle María, 90, bajo (Ferrol); llamar a los teléfonos 679 843 665 o 981
352 277, o escribir al correo info@famyc.es.
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