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Organizada en colaboración de la Fundación Profesor Nóvoa Santos 
 

EL CONSELLEIRO DE SANIDADE INAUGURARÁ ESTA TARDE EN 
LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE UNA CHARLA-COLOQUIO 

SOBRE EL EJERCICIO FÍSICO EN LOS NIÑOS CON CARDIOPATÍAS 
 

A Coruña, 28 de noviembre de 2019.- El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, 
inaugurará esta tarde, a las 18 horas, en la Fundación María José Jove la charla-coloquio “El 
ejercicio físico en niños con cardiopatías”.  Junto a él estarán Felipa Jove, presidenta de la 
FMJJ, la Dra. Pilar Mata, subdirectora del Hospital Materno Infantil, Área Sanitaria de A 
Coruña e Cee, así como por los doctores Fernando Rueda, responsable Unidade Cardioloxía 
Infantil - Área Sanitaria da Coruña e Cee y Víctor Bautista, responsable de la Unidade de 
Ciruxía Cardíaca Infantil Área Sanitaria da Coruña e Cee. 
 
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 jornada, moderada por el Dr. Fernando Rueda y por el Dr. Víctor Bautista 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. 

• Dra. Ángeles Fuertes, cardióloga infantil.  
La visión desde otros especialistas sanitarios. 

• Dr. 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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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 su extraordinaria sensibilidad, 
creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos. Fundada en 2003, la 
Fundación María José Jove trabaja en materia de infancia e inclusión social a través de cuatro áreas de actividad: 
Salud, Educación y Formación, Ocio y Tiempo Saludable y Arte. 
 
 
Para más información:  
María Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.   
M. 628 12 82 58 F. 981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org  
Web: www.fundacionmariajosejove.org.  
Instagram: www.instagram.com/fundacionmariajosejove  
Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove  
Twitter: twitter.com/funfmjj 
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