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la izquierda, Chris Gardner; a la derecha, el actor Will Smith

A

¿Conoces toda la historia que hay detrás de la película estadounidense 'En
busca de la felicidad', protagonizada por Will Smith? Su protagonista real,
el filántropo estadounidense Chris Gardner, estará el próximo 6 de
marzo en A Coruña para participar en la XI edición del Congreso Lo
Que De Verdad Importa.
Gardner no estará solo. Davide Morana y la fundadora de la ONG
Beyond
Suncare Mafalda Soto participarán en este congreso que reunirá a

cerca de 1.500 jóvenes, y que ya ha agotado sus entradas esta mañana en
apenas cuatro horas.
Estos son los tres ponentes del Congreso Lo que de Verdad Importa para
este año:

Chris Gardner

Filántropo estadounidense que pasó de ser un padre indigente hasta
llegar a ser multimillonario. Su vida ha sido llevada al cine por Will
Smith en la película En busca de la felicidad. Es la primera vez que viaja a
España para dar una conferencia.

Davide Morana

Embajador de la Asociación Española contra la Meningitis y al que la vida
le cambió en 2018 cuando la meningitis le puso al borde de la
muerte y le costó la amputación de las cuatro extremidades. Y que bajo
el hashtag #ArribaLaVida Davide muestra en Instagram como ha sido su
proceso de recuperación.

Mafalda Soto

Farmacéutica especializada en medicina tropical que la ONG
Beyond Suncare y que lucha en África por garantizar el derecho a la salud
y a una vida digna a las personas con albinismo.
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/chris-gardner-el-hombre-queinspiro-en-busca-de-la-felicidad-estara-en-a-coruna
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Chris Gardner, Davide Morana y
Mafalda Soto participarán en marzo
en A Coruña en el congreso 'Lo que
de verdad importa'
Europa Press | Lunes, 3 de febrero de 2020, 18:13

A Coruña acogerá el 6 de marzo la XI edición
del congreso 'Lo que de verdad importa' con la
participación del filántropo estadounidense
Chris Gardner, el joven Davide Morana y la
fundadora de la ONG Beyond Suncare Mafalda
Soto.
Según informa la Fundación María José Jove,
una de las organizadores del evento, el aforo se

ha agotado este lunes por la mañana en apenas cuatro horas.
En esta edición, participarán el filántropolo estadounidense Chris Gardner, cuya vida
ha sido llevada al cine por Will Smith en la película 'En busca de la felicidad' y
Davide Morana, embajador de la Asociación Española contra la Meningitis y al que
la vida le cambió en 2018 cuando la meningitis le puso al borde de la muerte y le
costó la amputación de las cuatro extremidades.
La otra participante será Mafalda Soto, farmacéutica especializada en medicina

tropical que fundó la ONG Beyond Suncare y que lucha en África por garantizar el
derecho a la salud y a una vida digna a las personas con albinismo.

GALICIA.-Chris Gardner, Davide Morana y Mafalda Soto participarán en marzo en A Coruña en
el congreso 'Lo que de verdad importa'
A CORUÑA, 3 (EUROPA PRESS)
A Coruña acogerá el 6 de marzo la XI edición del congreso 'Lo que de verdad importa' con la
participación del filántropo estadounidense Chris Gardner, el JOVEn Davide Morana y la
fundadora de la ONG Beyond Suncare Mafalda Soto.
Según informa la Fundación María José JOVE, una de las organizadores del evento, el aforo
se ha agotado este lunes por la mañana en apenas cuatro horas.
En esta edición, participarán el filántropolo estadounidense Chris Gardner, cuya vida ha sido
llevada al cine por Will Smith en la película 'En busca de la felicidad' y Davide Morana,
embajador de la Asociación Española contra la Meningitis y al que la vida le cambió en 2018
cuando la meningitis le puso al borde de la muerte y le costó la amputación de las cuatro
extremidades.
La otra participante será Mafalda Soto, farmacéutica especializada en medicina tropical que
fundó la ONG Beyond Suncare y que lucha en África por garantizar el derecho a la salud y a una
vida digna a las personas con albinismo.
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El 'Hogar de Corazones' del hospital CHUAC de A
Coruña ha alojado a 387 familias desde 2015
El volumen de actividad de este proyecto ha ido creciendo de forma
paulatina desde su comienzo: de 2015, con 64 familias; a 94 familias
en 2019
REDACCIÓN

11:59 · 05/02/2020

PIXABAY

La Fundación María José Jove financiará íntegramente un año más
el proyecto “Hogar de Corazones” del CHUAC, un servicio de alojamiento
gratuito para familiares de pacientes de la Unidad de Cardiopatías
Infantiles y que se puso en marcha en 2015.

El convenio ha sido renovado por Felipa Jove, presidenta de la Fundación
María José Jove y Luis Verde, gerente del Área de Xestión Integrada de A
Coruña y presidente de la Fundación Profesor Novoa Santos.
En sus cinco años de funcionamiento, el “Hogar de Corazones” ha alojado
a un total de 387 familias, con una estancia media que en 2019 fue 9
días ya que osciló entre uno y 54 días, en el caso de cardiopatías más
complejas.
El volumen de actividad de este proyecto ha ido creciendo de forma
paulatina desde su comienzo: en 2015 “Hogar de Corazones”
proporcionó alojamiento a 64 familias; a 71 en 2016; 74 en 2017; 84 en
2018 y 94 familias en 2019.
La selección de las familias beneficiarias de este proyecto se realiza a
través del Servicio de Trabajo Social del propio Hospital Materno Infantil
de A Coruña, primando siempre la ayuda a las familias más
desfavorecidas y que sean desplazadas fuera de su domicilio habitual
por la enfermedad de su hijo.

Procedencia de las familias
La importancia de este servicio radica en que la Unidad de
Cardiopatías Infantiles del CHUAC es un referente en España y
cada vez son más los enfermos de fuera de A Coruña y en menor medida,
de fuera de Galicia, que son tratados en dicho centro sanitario.
En este sentido, en 2019 las familias que se beneficiaron de este servicio
procedían de las siguientes provincias: 30 de Pontevedra, 21 de
Ourense, 23 de A Coruña, 11 de Lugo, 7 de Asturias, una de
Castilla León y una de Portugal. De ellas, 17 eran familias de
neonatos, 44 de lactantes, 32 de escolares y una de gestantes.
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/el-hogar-de-corazones-delhospital-chuac-de-a-coruna-alojo-a-387-familias-desde-2015
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE financiará un proyecto para alojar a familiares de
menores con cardiopatías
A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE financiará íntegramente un año más el proyecto 'Hogar de
Corazones' del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), un servicio de
alojamiento gratuito para familiares de pacientes de la Unidad de Cardiopatías Infantiles y que
se puso en marcha en 2015.
El convenio ha sido renovado por Felipa JOVE, presidenta de la Fundación María José JOVE y
Luis Verde, gerente del Área de Xestión Integrada de A Coruña y presidente de la Fundación
Profesor Novoa Santos, según informa la entidad.
En sus cinco años de funcionamiento, el 'Hogar de Corazones' ha alojado a un total de 387
familias, con una estancia media que en 2019 fue 9 días ya que osciló entre uno y 54 días, en el
caso de cardiopatías más complejas.
El volumen de actividad de este proyecto ha ido creciendo de forma paulatina desde su
comienzo: en 2015 "Hogar de Corazones" proporcionó alojamiento a 64 familias; a 71 en 2016;
74 en 2017; 84 en 2018 y 94 familias en 2019.
La selección de las familias beneficiarias de este proyecto se realiza a través del servicio de
Trabajo Social del propio Hospital Materno Infantil de A Coruña, "primando siempre la ayuda a
las familias más desfavorecidas y que sean desplazadas fuera de su domicilio habitual por la
enfermedad de su hijo", explica la Fundación.

GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el viernes, 7
de febrero de 2020
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 (EUROPA PRESS)
SOCIEDAD
-- 09,30 horas: En A Coruña, inauguración de las jornadas de Derecho de Familia con la presencia del
director xeral de la Xunta, Juan José Martín, y el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
(TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde. Afundación.
-- 9,30 horas: En Arzúa (A Coruña), la conselleira de Política Social, Fabiola García, visita la escuela
infantil pública de titularidad autonómica. Calle Consuelo Agra. Habrá declaraciones // Posteriormente, en
Triacastela (Lugo), a las 12,30 horas, visita la casa nido. Calle Peregrino, 16. Habrá declaraciones al
inicio.
-- 09,45 horas: En Santiago, sesión ordinaria del Consello de Goberno de la USC. Salón Rectoral del
Colexio San Xerome.
-- 10,00 horas: En Pontevedra, el conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, presenta el
balance turístico de la provincia en 2019. Delegación Territorial de la Xunta.
-- 10,00 horas: En Covelo (Pontevedra), el conselleiro de Medio Rural, José González, visita un posible
emplazamiento de aldea modelo en Cernadela // Posteriormente, en Crecente (Pontevedra), a las 12,00
horas, visita un proyecto de polígono agroforestal. Punto de encuentro en la zona de Vilar-Crecente.
-- 11,00 horas: En A Coruña, la Fundación María José JOVE acoge la presentación de los resultados
deI VI Curso de Formación de Profesorado en relación con el Alumnado con Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH). Fundación.
-- 11,00 horas: En Santiago, presentación de la 37 Festa da Filloa de Lestedo. Hostal dos Reis
Católicos.
-- 12,30 horas: En Ourense, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, preside el acto central del Día do Mar
en Xantar 2020. Expourense.
-- 19,00 horas: En Santiago, acto de entrega del III Premio Stephen Hawking a JÓVEnes
investigadores. IES Rosalía de Castro.
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El hogar de corazones del CHUAC que financia
la Fundación María José Jove alojó en 2019 a
94 familias

by Victor Lamela
La Fundación María José Jove financiará íntegramente un año más el
proyecto “Hogar de Corazones” del CHUAC, un servicio de alojamiento
gratuito para familiares de pacientes de la Unidad de Cardiopatías
Infantiles y que se puso en marcha en 2015. El convenio ha sido
renovado por Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove y
Luis Verde, gerente del Área de Xestión Integrada de A Coruña y
presidente de la Fundación Profesor Novoa Santos.
En sus cinco años de funcionamiento, el “Hogar de Corazones” ha
alojado a un total de 387 familias, con una estancia media que en 2019
fue 9 días ya que osciló entre uno y 54 días, en el caso de cardiopatías
más complejas. El volumen de actividad de este proyecto ha ido
creciendo de forma paulatina desde su comienzo: en 2015 “Hogar de
Corazones” proporcionó alojamiento a 64 familias; a 71 en 2016; 74 en
2017; 84 en 2018 y 94 familias en 2019.
La selección de las familias beneficiarias de este proyecto se realiza a
través del Servicio de Trabajo Social del propio Hospital Materno
Infantil de A Coruña, primando siempre la ayuda a las familias más
desfavorecidas y que sean desplazadas fuera de su domicilio habitual por
la enfermedad de su hijo.
La importancia de este servicio radica en que la Unidad de Cardiopatías
Infantiles del CHUAC es un referente en España y cada vez son más los
enfermos de fuera de A Coruña y en menor medida, de fuera de Galicia,
que son tratados en dicho centro sanitario. En este sentido, en 2019 las
familias que se beneficiaron de este servicio procedían de las siguientes
provincias: 30 de Pontevedra, 21 de Ourense, 23 de A Coruña, 11 de
Lugo, 7 de Asturias, una de Castilla León y una de Portugal. De ellas,
17 eran familias de neonatos, 44 de lactantes, 32 de escolares y una de
gestantes.

Para la Fundación María José Jove y la Xerencia de Xestión Integrada de
A Coruña, minimizar el impacto que la hospitalización produce en los
niños y, por lo tanto, en sus familias, es una prioridad. Por ello mantiene
desde 2007 un convenio marco con la Fundación Profesor Novoa Santos
destinado a impulsar diferentes actuaciones que mejoren la calidad de los
servicios, la asistencia y la estancia de los niños hospitalizados.
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Agenda: ¿Qué hacer en A Coruña, Ferrol y
Santiago hoy viernes 7 de febrero?
Cine, conciertos y muchas cosas que hacer este primer viernes de
febrero en la provincia de A Coruña
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FESTIVALES
Festival ‘craft’ BIRRA!
Lugar: Palacio de Exposiciones y Congresos - PALEXCO
Fecha: 7/2/2020 - 8/2/2020
Precio: Gratis

CONFERENCIAS Y JORNADAS
I JORNADAS INTERNACIONALES MADERA 2020
Lugar: Fundación Barrié
Fecha: 7/2/2020 - 8/2/2020
Precio: Gratis

POR LA MAÑANA

CONCIERTOS
EL FLAMENCO Y OTRAS MÚSICAS
Lugar: Auditorio de Galicia de Santiago
Fecha: 7/2/2020 · 10:00 - 11:00
Precio: Previa Inscripción - 0 €

CONCIERTOS
EL FLAMENCO Y OTRAS MÚSICAS
Lugar: Auditorio de Galicia de Santiago
Fecha: 7/2/2020 · 12:00 - 13:00
Precio: Previa Inscripción - 0 €

ESPECTÁCULOS
A Gramola Gominola- Bravas o Rexurdir da luz
Lugar: Casa de la Cultura de Bertamiráns
Fecha: 7/2/2020 · 12:00 - 13:00
Precio: Consultar €

POR LA TARDE

ESPECTÁCULOS
CIRCO DEL SOL - CORTEO
Lugar: Multiusos Fontes do Sar
Fecha: 7/2/2020 · 17:30 - 20:30
Precio: Desde 35 €

ESPECTÁCULOS
Los favoritos de... PABLÍSIMO
Lugar: Biblioteca Municipal Os Rosales
Fecha: 7/2/2020 · 18:00 - 19:00
Precio: Previa Inscripción - 0 €
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Lugar: Fundación Wenceslao Fernández Flórez
Fecha: 1/1/2020 - 31/12/2020
Precio: Gratis

EXPOSICIONES
Visita Casa Museo EMILIA PARDO BAZÁN
Lugar: Casa-Museo Emilia Pardo Bazan
Fecha: 1/1/2020 - 31/12/2020
Precio: Gratis

EXPOSICIONES
Visita al MUSEO DEL HUMOR DE FENE
Lugar: Museo del Humor de Fene
Fecha: 1/1/2020 - 31/12/2020
Precio: Gratis

EXPOSICIONES
Visita al Museo de Arte Sacro de la Colegiata de Santa María
del Campo
Lugar: Museo de Arte Sacro de la Colegiata de Santa María del Campo - A Coruña
Fecha: 1/1/2020 - 31/12/2020
Precio: Gratis

EXPOSICIONES
Visita al MUSEO DEL MAR de Rianxo (A Coruña)
Lugar: Museo del Mar de Rianxo
Fecha: 1/1/2020 - 31/12/2020
Precio: Gratis

EXPOSICIONES
Visita al MUSEO DO MOUCHO de Cerceda
Lugar: Museo do Moucho - Cerceda
Fecha: 1/1/2020 - 31/12/2020
Precio: Gratis

EXPOSICIONES
Visita a la COLECCIÓN DE ARTE de la Fundación María José
Jove
Lugar: Fundación María José Jove de A Coruña
Fecha: 1/1/2020 - 31/12/2020
Precio: Gratis

EXPOSICIONES
Visita a AFUNDACIÓN de A Coruña
Lugar: Sede Afundación A Coruña
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a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, la Fundación
María José Jove y el Instituto Gallego del TDAH y Trastornos
Asociados (INGADA), llevan formados desde el curso 2014/2015 cerca de 1.300
docentes en 38 actividades formativas para el abordaje educativo del Trastorno
por Déficit de Atención y Hiperactividad (TDAH), al amparo del convenio de
colaboración suscrito para este fin. La conselleira, Carmen Pomar; la presidenta de la
dicha Fundación, Felipa Jove; y el presidente de Ingada, Ángel Carracedo; firmaron
hoy la addenda a este acuerdo, en un acto en el que se dieron a conocer los proyectos
ganador y finalista de la VI Bolsa Ingada-María José Jove.
Durante su intervención la conselleira de Educación, Universidade e Formación
Profesional, señaló como uno de los principales objetivos de su departamento el
impulso de la calidad de respuesta educativa frente a la diversidad.
Pomar explicó que la Xunta de Galicia lleva años trabajando en el desarrollo de un
sistema educativo inclusivo y equitativo, tarea en la que señaló como hito el Decreto
229/2011 de atención a la diversidad del alumnado, «que situou a Galicia como
pioneira no conxunto de España, e cambiou tamén o concepto da atención á
diversidade, deixando atrás a noción de discapacidade para contemplar unha
realidade máis ampla, na que todos e cada un de nós somos diferentes e diversos».
«Con esta base –explicó– desenvolvemos distintos protocolos a partir da colaboración
con asociacións para a atención á diversidade na aula, profesionais do mundo
sanitario e universitario e outras institucións», de los que uno de los primeros fue el
Protocolo de consenso sobre TDAH en la infancia y en la adolescencia en los ámbitos
educativo y sanitario. Asimismo recordó que se creó en la Consellería el Servicio de
Inclusión y Orientación Educativa, centrado en las medidas para el fomento de la
equidad y la inclusión, el impulso a la orientación educativa, el asesoramiento a las
familias y a la coordinación de los agentes de la comunidad educativa.

•

•

La conselleira quiso agradecer el compromiso de los docentes, como los reconocidos
en el acto de hoy, y reafirmó la apuesta decidida de su departamento por la formación
del profesorado, en la que se enmarca el convenio de colaboración que se firma
anualmente con la fundación María José Jose e Ingada para el abordaje del TDAH.
Asimismo, destacó la contribución de estas dos entidades a la formación continua y a
la actualización del profesorado. «Todos estamos inmersos no proceso de educar aos
cidadáns da Galicia do século XXI. E nese proceso non podemos permitirnos o luxo de
deixar a ninguén detrás», dijo.
Curso de formación
Los cursos de Formación de Profesorado en relación con el Alumnado con Trastorno
por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) impartidos al amparo de la
colaboración entre las tres entidades están dirigidos a docentes de Primaria,
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Se trata de formación impartida
por neuropsicólogos, psiquiatras, logopedas, médicos y pedagogos con el objetivo de
aportarles a los asistentes el conocimiento necesario sobre el TDAH, para que puedan
abordarlo en las aulas de la mejor manera posible, facilitando el desarrollo del
alumnado y su integración.
https://www.composteladiario.com/xunta-fundacion-maria-jose-jove-e-ingada-llevanformados-1-300-docentes-en-el-abordaje-educativo-del-tdah
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Las fundaciones María José Jove e Ingada
forman a 450 profesores gallegos en la atención
a alumnado con TDAH
Las entidades han renovado su convenio para realizar una nueva
edición que permita dotar de los conocimientos necesarios a más
docentes
REDACCIÓN

13:53 · 07/02/2020

EUROPA PRESS

A CORUÑA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) Un total de 450 profesores gallegos se forman en el tratamiento de alumnado
con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDHA), a través del VI
Curso de Formación promovido por la Fundación María José Jove y el Instituto
Galego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada), con el apoyo de la
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
Las tres entidades, que han renovado convenio para llevar a cabo una nueva
edición, han presentado el balance de esta sexta edición en un acto que ha
contado con la presencia de la conselleira de Educación, Carmen Pomar; el

presidente de la Fundación Ingada, el doctor Ángel Carracedo y la presidenta de
la Fundación María José Jove, Felipa Jove.
Dirigido a docentes de los centros de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de Galicia, en total se
impartieron jornadas formativas de cuatro días y de 25 horas en todas las
provincias gallegas.
A ellas, asistieron 250 docentes en cursos presenciales y 100,
online;estando prevista para este trimestre una segunda convocatoria para
otros 100 docentes.
El objetivo de esta iniciativa es, según los organizadores, "aportar a los
docentes el conocimiento necesario sobre el TDAH para que puedan abordarlo
en las aulas, facilitando el desarrollo de los alumnos y su integración". El curso
fue impartido por neuropsicólogos, neuropediatras, logopedas, médicos y
pedagogos.
Felipa Jove ha apostado por "promover una educación inclusiva, en la que la
diversidad sea un valor y no un handicap". Por su parte, la conselleira ha
señalado como uno de los principales objetivos de su departamento el impulso
de la calidad de respuesta educativa frente a la diversidad.
Pomar ha explicado que la Xunta lleva años trabajando en el desarrollo
educativo inclusivo y equitativo, tarea en la que señaló como hito el Decreto
229/2011de atención a la diversidad del alumnado, "que situó a Galicia como
pionera en el conjunto de España".

Becas para los estudiantes
Al concluir el curso, cada uno de los asistentes tuvo que presentar un proyecto
final que optaba a una beca de 3.000 euros financiada por la Fundación María
José Jove para que el ganador pueda implantar su proyecto en el centro
educativo.
El ganador de esta edición ha sido el proyecto presentado por Erica García
Varela del CEIP Lamas de Abade titulado 'Un cambio de estación'. Se trata de
un trabajo que busca ser útil, funcional, realista, aplicable en el aula y ajustado a
las necesidades del alumnado.
El proyecto apuesta por la creación de un ambiente predecible, dando
importancia a la repetición de una misma estructura de clase, con tiempo y
espacio delimitados. Se anticipan las tareas creando un pequeño guion y se
utiliza el apoyo visual para sintetizar información explicada.

En este proyecto se utiliza el método de las Estaciones de Trabajo para dar
unión a estos criterios, estableciendo seis espacios diferenciados en el aula por
los que rotarán en pequeños grupos para resolver la actividad planteada.
Además del centro ganador, el jurado seleccionó como finalistas otros dos
proyectos: "Por mí y por todos mis compañeros", de Natalia Rodríguez del CPR
Inmaculada Marista de Lugo y 'Un cambio de mirada: youtubers do María Pita'
de Mónica López y María del Carmen Mato del CEIP María Pita de A Coruña.
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/las-fundaciones-maria-jose-jovee-ingada-forman-a-450-profesores-gallegos-en-la-atencion-a-alumnado-con-tdah

450 profesores gallegos se forman
en la atención a alumnado con
TDAH
Las Fundaciones María José Jove e Ingada con el apoyo de la Consellería de
Educación, promueven esta iniciativa

Las fundaciones María José Jove e Ingada forman a 450 profesores
gallegos en la atención a alumnado con TDAH | FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE

Un total de 450 profesores gallegos se forman en el tratamiento de
alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDHA), a través del VI Curso de Formación promovido por la
Fundación María José Jove y el Instituto Galego del TDAH y
Trastornos Asociados (Ingada), con el apoyo de la Consellería de

de Educación, Universidade e Formación Profesional.
Las tres entidades, que han renovado convenio para llevar a
cabo una nueva edición, han presentado el balance de esta
sexta edición en un acto que ha contado con la presencia de la
conselleira de Educación, Carmen Pomar; el presidente de la
Fundación Ingada, el doctor Ángel Carracedo y la presidenta
de la Fundación María José Jove, Felipa Jove.
Dirigido a docentes de los centros de Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación
Profesional de Galicia, en total se impartieron jornadas
formativas de cuatro días y de 25 horas en todas las provincias
gallegas.
A ellas, asistieron 250 docentes en cursos presenciales y 100,
online; estando prevista para este trimestre una segunda
convocatoria para otros 100 docentes.
El objetivo de esta iniciativa es, según los organizadores,
"aportar a los docentes el conocimiento necesario sobre el
TDAH para que puedan abordarlo en las aulas, facilitando el
desarrollo de los alumnos y su integración". El curso fue
impartido por neuropsicólogos, neuropediatras, logopedas,
médicos y pedagogos.
Felipa Jove ha apostado por "promover una educación
inclusiva, en la que la diversidad sea un valor y no un
handicap". Por su parte, la conselleira ha señalado como uno
de los principales objetivos de su departamento el impulso de
la calidad de respuesta educativa frente a la diversidad.
Pomar ha explicado que la Xunta lleva años trabajando en el
desarrollo educativo inclusivo y equitativo, tarea en la que
señaló como hito el Decreto 229/2011de atención a la
diversidad del alumnado, "que situó a Galicia como pionera en
el conjunto de España".
https://esradio.libertaddigital.com/galicia/2020-02-07/450-profesores-gallegos-se-forman-enla-atencion-a-alumnado-con-tdah-1276652015/
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CORUNA 09/02/2020

Las fundaciones
Ingada y María José
Jove forman a 450
profesores de toda
Galicia en el abordaje
del alumnado con
TDAH
by Victor Lamela
La Fundación María José Jove y el Instituto Galego del TDAH y
Trastornos Asociados (INGADA) han efectuado balance del VI Curso de
Formación de Profesorado en relación con el Alumnado con Trastorno
por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) que han impartido en
toda Galicia con el apoyo de la Consellería de Educación, Universidade
e Formación Profesional de la Xunta de Galicia.
Además, las tres entidades han renovado el convenio para llevar a cabo
una nueva edición de estos cursos y dado al conocer al ganador de la VI

Beca Ingada-Fundación María José Jove que ha recaído en el CEIP
Lamas de Abade (Santiago de Compostela).
La presentación estuvo presidida por Carmen Pomar, conselleira de
Educación, Universidade e Formación Profesional; el presidente de la
Fundación INGADA, el Dr. Ángel Carracedo; la presidenta de la
Fundación María José Jove, Felipa Jove, y la directora de INGADA,
Elvira Ferrer.
Dirigido a docentes de los centros de Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de
Galicia, en total se impartieron jornadas formativas de 4 días y de 25
horas en las siete ciudades gallegas a las que asistieron 250 docentes en
cursos presenciales y 100, on line; estando prevista para este trimestre
una segunda convocatoria para otros 100 docentes. El objetivo de esta
iniciativa no es otro que aportar a los profesores el conocimiento
necesario sobre el TDAH para que puedan abordarlo en las aulas de la
mejor manera posible, facilitando el desarrollo de los alumnos y su
integración.
Y es que tal y como explicó Felipa Jove “debemos promover una
educación inclusiva, en la que la diversidad sea un valor y no un
hándicap. Hoy somos cada vez más los que pensamos que la educación
inclusiva no solo es positiva, sino que es un derecho por el que toda la
sociedad debe trabajar.”. El curso fue impartido por neuropsicólogos,
psiquiatras, logopedas, médicos y pedagogos.
GANADORES DE LA V BECA INGADA-FMJJ
Al concluir el curso, cada uno de los asistentes tuvo que presentar un
proyecto final que optaba a una beca de 3.000 euros financiada por la
Fundación María José Jove para que el ganador pueda implantar su
proyecto en el centro educativo.
El ganador de esta edición ha sido el proyecto presentado por Erica
García Varela del CEIP Lamas de Abade titulado “Un cambio de
estación”. Se trata de un trabajo que busca ser útil, funcional, realista,
aplicable en el aula y ajustado a las necesidades del alumnado.
El proyecto apuesta por la creación de un ambiente predecible, dando
importancia a la repetición de una misma estructura de clase, con tiempo
y espacio delimitados; se anticipan las tareas creando un pequeño guion
de la sesión en la pizarra; se utiliza el apoyo visual para sintetizar
información explicada en carteles o posters, para poder volver a
información ya tratada en sesiones anteriores antes de empezar una
nueva explicación; las actividades se realizan en pequeños grupos de

trabajo y la cooperación entre ellos será fundamental para su realización;
se utiliza el método de las Estaciones de Trabajo para dar unión a estos
criterios, estableciendo seis espacios diferenciados en el aula por los que
rotarán en pequeños grupos para resolver la actividad planteada.
Además del centro ganador, el jurado seleccionó como finalistas otros
dos proyectos: “Por mí y por todos mis compañeros” de Natalia
Rodríguez del CPR Inmaculada Marista de Lugo y “Un cambio de
mirada: youtubers do María Pita” de Mónica López y María del Carmen
Mato del CEIP María Pita de A Coruña.
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EUROPA PRESS
GALICIA.-Las fundaciones María José Jove e Ingada forman a 450 profesores
gallegos en la atención a alumnado con TDAH
A CORUÑA, 7 (EUROPA PRESS)
Un total de 450 profesores gallegos se forman en el tratamiento de alumnado con Trastorno por Déficit
de Atención e Hiperactividad (TDHA), a través del VI Curso de Formación promovido por la Fundación
María José Jove y el Instituto Galego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada), con el apoyo de la
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
Las tres entidades, que han renovado convenio para llevar a cabo una nueva edición, han presentado el
balance de esta sexta edición en un acto que ha contado con la presencia de la conselleira de Educación,
Carmen Pomar; el presidente de la Fundación Ingada, el doctor Ángel Carracedo y la presidenta de la
Fundación María José Jove, Felipa Jove.
Dirigido a docentes de los centros de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional de Galicia, en total se impartieron jornadas formativas de cuatro días
y de 25 horas en todas las provincias gallegas.
A ellas, asistieron 250 docentes en cursos presenciales y 100, online; estando prevista para este
trimestre una segunda convocatoria para otros 100 docentes.
El objetivo de esta iniciativa es, según los organizadores, "aportar a los docentes el conocimiento
necesario sobre el TDAH para que puedan abordarlo en las aulas, facilitando el desarrollo de los alumnos
y su integración". El curso fue impartido por neuropsicólogos, neuropediatras, logopedas, médicos y
pedagogos.
Felipa JOVE ha apostado por "promover una educación inclusiva, en la que la diversidad sea un valor y
no un handicap". Por su parte, la conselleira ha señalado como uno de los principales objetivos de su
departamento el impulso de la calidad de respuesta educativa frente a la diversidad.
Pomar ha explicado que la Xunta lleva años trabajando en el desarrollo educativo inclusivo y equitativo,
tarea en la que señaló como hito el Decreto 229/2011de atención a la diversidad del alumnado, "que situó
a Galicia como pionera en el conjunto de España".
GANADOR BECA
Al concluir el curso, cada uno de los asistentes tuvo que presentar un proyecto final que optaba a una
beca de 3.000 euros financiada por la Fundación María José JOVE para que el ganador pueda implantar
su proyecto en el centro educativo.
El ganador de esta edición ha sido el proyecto presentado por Erica García Varela del CEIP Lamas de
Abade titulado 'Un cambio de estación'. Se trata de un trabajo que busca ser útil, funcional, realista,
aplicable en el aula y ajustado a las necesidades del alumnado.
El proyecto apuesta por la creación de un ambiente predecible, dando importancia a la repetición de una
misma estructura de clase, con tiempo y espacio delimitados. Se anticipan las tareas creando un pequeño
guion y se utiliza el apoyo visual para sintetizar información explicada.
En este proyecto se utiliza el método de las Estaciones de Trabajo para dar unión a estos criterios,
estableciendo seis espacios diferenciados en el aula por los que rotarán en pequeños grupos para
resolver la actividad planteada.
Además del centro ganador, el jurado seleccionó como finalistas otros dos proyectos: "Por mí y por
todos mis compañeros", de Natalia Rodríguez del CPR Inmaculada Marista de Lugo y 'Un cambio de
mirada: youtubers do María Pita' de Mónica López y María del Carmen Mato del CEIP María Pita de A
Coruña.
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Aplicaciones Terapéuticas en el Arte de la Fundación María José Jove celebra su
segunda edición con un premio dotado de 6.000 euros para la publicación ganadora.
Este certamen se ha convocado coincidiendo con la presentación y publicación del
ensayo "Voces de un lugar imposible" de Diana Rangelo, ganadora de la anterior
edición, según una nota de la fundación.
Los interesados, de ámbito internacional y mayores de 18 años, tendrán hasta el 20
de septiembre para presentar un monográfico que trate el tema del arte como
elemento terapéutico, siendo público el fallo la segunda semana de diciembre.
La Fundación María José Jove pretende de esta forma promocionar el arte como
medio clínico, instrumento de trabajo o herramienta "curativa" en palabras de la
organización.
Los monográficos podrán enfocarse a desde distintas disciplinas: artística, filosófica,
sociológica, psicológica, educativa, psicoterapéutica o antropológica entre otras.

El jurado de esta edición estará conformado por Marián López Fernández Cao,
catedrática de Educación Artística de la Universidad Complutense de Madrid;
Margaret Hills de Zárat, doctora y profesora de la Queen Margaret University de
Edimburgo, y Néstor Braunstein, doctor honoris causa en la Universidad
Veracruzana de México.
Además estarán presentes entre el jurado la presidenta de la Fundación, Felipa Jove,
y la directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove y comisaria de
exposiciones, Susana González.
Entre los criterios que el jurado tendrá en cuenta a la hora de valorar los textos se
encuentra la claridad, coherencia, ritmo y corrección formal según detalla la propia
Fundación.
https://www.eldiario.es/cultura/fundacion-Maria-Jose-Jove-terapia_0_997750589.html

https://es.noticias.yahoo.com/fundaci%C3%B3n-mar%C3%ADa-jos%C3%A9-jove-premia-arte-terapia120822469.html

La Fundación María José Jove ha convocado la segunda edición del Premio de
Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte. De ámbito
internacional y dotado de 6.000 euros para la publicación ganadora, el premio quiere
fomentar el pensamiento contemporáneo y su confluencia interdisciplinar con el fin de
contribuir al estudio, divulgación y praxis del arte como herramienta terapéutica.
Este certamen se ha convocado coincidiendo con la publicación de “Voces de un lugar
imposible”, el ensayo ganador de la primera edición del premio, según informa la
fundación.
Los interesados, de ámbito internacional y mayores de 18 años, tendrán hasta el 20 de
septiembre para presentar una monografía sobre un tema relacionado con el arte en
el medio clínico, como instrumento de trabajo en el ámbito terapéutico, como vehículo
de canalización expresiva o como herramienta “curativa”.
El trabajo se podrá abordar desde diferentes disciplinas: artística, filosófica,
sociológica, psicológica, educativa, psicoterapéutica, antropológica, etc., permitiendo
un marco conceptual amplio.

Jurado
El jurado del Premio está integrado por Marián López Fernández Cao, catedrática de la
Universidad Complutense de Madrid; Margaret Hills de Zárat, doctora y profesora de la
Queen Margaret University, de Edimburgo; Néstor Braunstein, doctor honoris causa en
la Universidad Veracruzana de México; además de por la presidenta de la Fundación,
Felipa Jove y por la directora de la Colección de Arte Fundación María José Jove y
comisaria de exposiciones Susana González.
La comisión valorará especialmente aquellas obras que destaquen por su originalidad,
análisis y relación interdisciplinar. Además, valorarán el modo de exposición, la
claridad, la coherencia, el ritmo y la corrección formal.
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/la-fundacion-maria-jose-jove-convoca-unpremio-para-investigar-el-arte-como-terapia
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LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CONVOCA
EL II PREMIO DE INVESTIGACIÓN Y ENSAYO SOBRE
APLICACIONES TERAPÉUTICAS DEL ARTE
El certamen ha sido convocado coincidiendo con la presentación de la publicación de
VOCES DE UN LUGAR IMPOSIBLE de Diana Rangel, ensayo ganador de la edición anterior
La Fundación María José Jove convoca el II Premio de Investigación y Ensayo sobre
Aplicaciones Terapéuticas del Arte, convocatoria que quiere fomentar el pensamiento
contemporáneo y su confluencia interdisciplinar con el fin de contribuir al estudio, divulgación y
praxis del arte como herramienta terapéutica. Se trata de una convocatoria de ámbito
internacional y está dotada con un premio de 6.000 euros y publicación.
El plazo para presentar las publicaciones estará abierto hasta el 20 de septiembre.

El fallo se hará público la segunda semana de diciembre.
Pueden optar al Premio de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte
Fundación María José Jove 2020 mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y lugar de
residencia, que deberán presentar una monografía sobre un tema relacionado con el arte en el
medio clínico, como instrumento de trabajo en el ámbito terapéutico, como vehículo de
canalización expresiva o como herramienta “curativa”. Se podrá abordar desde diferentes
disciplinas: artística, filosófica, sociológica, psicológica, educativa, psicoterapéutica,
antropológica, etc., permitiendo un marco conceptual amplio. Las obras tendrán una extensión
mínima de 100 y máxima de 150 folios numerados, estando las bases detalladas en la
web www.fundacionmariajosejove.org
El jurado del Premio está integrado por Marián López Fernández Cao, catedrática de Educación
Artística de la Universidad Complutense de Madrid, impulsora del Máster Oficial Interuniversitario
de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social y vicepresidenta del Consorcio
Europeo de Educación de Terapias Expresivas (ECARTE); Margaret Hills de Zárat, doctora y
profesora titular de Postgrado en Psicoterapia Artística de la Queen Margaret University, de
Edimburgo en la División de Terapia Ocupacional y Terapias de Arte; Néstor Braunstein, doctor
honoris causa en la Universidad Veracruzana de México, médico, psiquiatra, psicoanalista y
ensayista; por la presidenta de la Fundación, Felipa Jove y por la directora de la Colección de
Arte Fundación María José Jove y comisaria de exposiciones Susana González. La comisión
valorará especialmente aquellas obras que destaquen por su originalidad, análisis y relación
interdisciplinar. Además, se valorará el modo de exposición, la claridad, la coherencia, el ritmo y
la corrección formal.
Al hilo de la convocatoria del II Premio de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones
Terapéuticas del Arte, la Fundación María José Jove ha presentado la publicación Voces de un
lugar imposible, ensayo ganador de la primera edición del premio y que firma la artista y
psicóloga natural de Caracas y residente en Barcelona, Diana Rangel.
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La Fundación María José Jove convoca
la segunda edición del premio para
investigar el arte como terapia
Europa Press | Jueves, 20 de febrero de 2020, 14:08

De ámbito internacional y dotado de 6.000 euros, el plazo para presentar los trabajos
termina el 20 de septiembre
La Fundación María José Jove ha convocado la segunda edición del Premio de
Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte. Este galardón, dotado de
6.000 euros, busca fomentar el pensamiento contemporáneo y su confluencia
interdisciplinar con el fin de contribuir al estudio, divulgación y praxis del arte como
herramienta terapéutica.
Este certamen se ha convocado coincidiendo con la publicación de 'Voces de un lugar
imposible', el ensayo ganador de la primera edición del premio, según informa la
fundación.

Los interesados, de ámbito internacional y mayores de 18 años, tendrán hasta el 20 de
septiembre para presentar una monografía sobre un tema relacionado con el arte en

el medio clínico, como instrumento de trabajo en el ámbito terapéutico, como vehículo
de canalización expresiva o como herramienta "curativa".

El trabajo se podrá abordar desde diferentes disciplinas: artística, filosófica,

sociológica, psicológica, educativa, psicoterapéutica, antropológica, etc., permitiendo
un marco conceptual amplio.
JURADO

El jurado está integrado por Marián López Fernández Cao, catedrática de la

Universidad Complutense de Madrid; Margaret Hills de Zárat, doctora y profesora de

la Queen Margaret University de Edimburgo; Néstor Braunstein, doctor honoris causa
en la Universidad Veracruzana de México.

También forma parte la presidenta de la Fundación, Felipa Jove, y la directora de la
Colección de Arte Fundación María José Jove y comisaria de exposiciones, Susana
González.

La comisión valorará especialmente aquellas obras que destaquen por su originalidad,
análisis y relación interdisciplinar. Además, valorarán el modo de exposición, la
claridad, la coherencia, el ritmo y la corrección formal.

TELETIPO AGENCIA EFE

La fundación María José Jove premia al arte
como terapia
0

REDACCIÓN
20/02/2020 12:12
Madrid, 20 feb (EFE).- La convocatoria del II Premio de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones
Terapéuticas en el Arte de la Fundación María José Jove celebra su segunda edición con un premio
dotado de 6.000 euros para la publicación ganadora.
Este certamen se ha convocado coincidiendo con la presentación y publicación del ensayo "Voces de un
lugar imposible" de Diana Rangelo, ganadora de la anterior edición, según una nota de la fundación.
Los interesados, de ámbito internacional y mayores de 18 años, tendrán hasta el 20 de septiembre para
presentar un monográfico que trate el tema del arte como elemento terapéutico, siendo público el fallo la
segunda semana de diciembre.
La Fundación María José Jove pretende de esta forma promocionar el arte como medio clínico,
instrumento de trabajo o herramienta "curativa" en palabras de la organización.
Los monográficos podrán enfocarse a desde distintas disciplinas: artística, filosófica, sociológica,
psicológica, educativa, psicoterapéutica o antropológica entre otras.
El jurado de esta edición estará conformado por Marián López Fernández Cao, catedrática de Educación
Artística de la Universidad Complutense de Madrid; Margaret Hills de Zárat, doctora y profesora de la
Queen Margaret University de Edimburgo, y Néstor Braunstein, doctor honoris causa en la Universidad
Veracruzana de México.
Además estarán presentes entre el jurado la presidenta de la Fundación, Felipa Jove, y la directora de la
Colección de Arte Fundación María José Jove y comisaria de exposiciones, Susana González.
Entre los criterios que el jurado tendrá en cuenta a la hora de valorar los textos se encuentra la claridad,
coherencia, ritmo y corrección formal según detalla la propia Fundación.

TELETIPO EUROPA PRESS

GALICIA.-La Fundación María José Jove convoca la segunda edición del premio
para investigar el arte como terapia
De ámbito internacional y dotado de 6.000 euros, el plazo para presentar los trabajos termina el 20 de septiembre
A CORUÑA, 20 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove ha convocado la segunda edición del Premio de Investigación y Ensayo sobre
Aplicaciones Terapéuticas del Arte. Este galardón, dotado de 6.000 euros, busca fomentar el pensamiento
contemporáneo y su confluencia interdisciplinar con el fin de contribuir al estudio, divulgación y praxis del arte
como herramienta terapéutica.
Este certamen se ha convocado coincidiendo con la publicación de 'Voces de un lugar imposible', el ensayo
ganador de la primera edición del premio, según informa la fundación.
Los interesados, de ámbito internacional y mayores de 18 años, tendrán hasta el 20 de septiembre para
presentar una monografía sobre un tema relacionado con el arte en el medio clínico, como instrumento de trabajo
en el ámbito terapéutico, como vehículo de canalización expresiva o como herramienta "curativa".
El trabajo se podrá abordar desde diferentes disciplinas: artística, filosófica, sociológica, psicológica, educativa,
psicoterapéutica, antropológica, etc., permitiendo un marco conceptual amplio.
JURADO
El jurado está integrado por Marián López Fernández Cao, catedrática de la Universidad Complutense de
Madrid; Margaret Hills de Zárat, doctora y profesora de la Queen Margaret University de Edimburgo; Néstor
Braunstein, doctor honoris causa en la Universidad Veracruzana de México.
También forma parte la presidenta de la Fundación, Felipa Jove, y la directora de la Colección de Arte Fundación
María José Jove y comisaria de exposiciones, Susana González.
La comisión valorará especialmente aquellas obras que destaquen por su originalidad, análisis y relación
interdisciplinar. Además, valorarán el modo de exposición, la claridad, la coherencia, el ritmo y la corrección formal.
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Abiertas convocatorias en La Caixa,
Botín, Vila Casas, BBVA, Acciona, Maria
José Jove, Mustang....
También Lo Pati, la Fundació Ynglada-Guillot, Sant Andreu
Contemporani y el Consorci de Museus de la Comunitat
Valenciana abren nuevos premios, concursos y programas de
residencias.
Si bien, de las 18 convocatorias reunidas 15 son españolas, del
otro lado del Atlántico cabe señalar la apertura en Colombia del
Premio Artecámara - ARTBO 2020, en Chile el Premio MAVI Arte
Joven y en EE.UU. la Curators Grant 2020 de Y.ES.
Gustavo Pérez Diez

Cartel del concurso

Hasta 7 organizaciones, incluídas en el informe "100 Activos
Patrocinadores y Mecenas del Arte en España" que presentará

ARTEINFORMADO en ARCOmadrid 2020, tienen abierto el plazo o lo
abrirán en los próximos días de importantes convocatorias: Fundación
Bancaria "la Caixa", Fundación Botín -por partida doble-, Fundación Vila
Casas, Fundación
BBVA, ACCIONA, Fundación
Maria
José
Jove y Mustang.
Del mismo modo, regresan tres de los concursos clásicos del panorama
artístico catalán como son el Concurso Internacional de Dibujo 2020
- Fundació Ynglada-Guillot, el Premio Biennal d'Art Ciutat d'Amposta y
el Concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablancas.
Por último, también destacar cuatro nuevas convocatorias de
residencias: LABoral 3ª Convocatoria de Residencias, Cultura Resident
2020. Residencias de producción artística del Consorci de Museus de la
Comunitat Valenciana y la Residencia de Prácticas Artísticas
Contemporáneas - Artista x Artista de Azkuna Zentroa y Estudio Carlos
Garaicoa y la Convocatoria de residencia de Investigación curatorial
2020 de Centro Huarte.

15 en España

09 DIC DE 2019 - 23 MAR DE 2020

Convocatoria de Producción: Apoyo a la creación. Colección ”la Caixa” Arte
contemporáneo
Beca
Barcelona, España
Obra Social "la Caixa"

21 ENE DE 2020 - 01 MAR DE 2020

Becas Acciona 2020-2022
Beca
Madrid, España
SUR, Escuela de Profesiones Artísticas
ACCIONA, empresa asociada de SUR, concede 5 becas para la nueva promoción del curso
académico 2020-2022 del Máster en Artes y Profesiones Artísticas, facilitando el acceso a la
formación a alumnos latinoamericanos y españoles seleccionados.

20 FEB DE 2020 - 20 SEP DE 2020

II Premio de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del Arte
Premio
A Coruña, España
Fundación María José Jove
Convocatoria internacional que quiere fomentar el pensamiento contemporáneo y su
confluencia interdisciplinar con el fin de contribuir al estudio, divulgación y praxis del arte como
herramienta terapéutica.

27 ENE DE 2020 - 06 MAR DE 2020

3ª Convocatoria Residencias LABoral_Impulsa
Residencia
Gijón, Asturias, España
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE y Dircom organizan un coloquio sobre inclusión y
comunicación en Galicia
A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE y la Asociación Dircom Galicia han organizado una mesa
coloquio sobre 'Inclusión y comunicación en Galicia: ¿un camino por recorrer?'.
Durante la misma, se presentarán las conclusiones del 'Informe Inclucom', que analiza la
inclusión y capacidades de desarrollo profesional de las personas con discapacidad en el
ámbito de la comunicación en España.
Felipa JOVE, presidenta de la Fundación María José JOVE, y Amalia Baltar, presidenta de
Dircom Galicia, inaugurarán la jornada, que tendrá lugar el 3 de marzo, en la sede de la citada
fundación.
A continuación, se presentarán las conclusiones del estudio Inclucom por Tamara Vázquez,
investigadora de la Universidad CEU San Pablo. Para finalizar la sesión, se ha organizado la
mesa coloquio sobre inclusión y comunicación en Galicia.

II PREMIO DE INVESTIGACIÓN Y ENSAYO SOBRE
APLICACIONES TERAPÉUTICAS DEL ARTE FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE 2020 (España)
20:09:2020
Género: Ensayo
Premio:

6.000 €

Abierto a: mayores de 18 años
Entidad convocante: Fundación María José Jove
País de la entidad convocante: España
Fecha de cierre: 20:09:2020
BASES
Bases II Premio de Investigación y Ensayo Fundación María José Jove 2020

https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/29298-ii-premio-de-investigacion-yensayo-sobre-aplicaciones-terapeuticas-del-arte-fundacion-maria-jose-jove-2020-espana

https://www.bonart.cat/actual/ii-premi-dinvestigacio-i-assaig-sobre-aplicacionsterapeutiques-de-lart/

La Fundación María José Jove convoca el II Premio de Investigación y Ensayo sobre
Aplicaciones Terapéuticas del Arte, convocatoria que quiere fomentar el pensamiento
contemporáneo y su confluencia interdisciplinar con el fin de contribuir al estudio,
divulgación y praxis del arte como herramienta terapéutica. Se trata de una
convocatoria de ámbito internacional y está dotada con un premio de 6.000 euros y
publicación. El plazo para presentar las publicaciones estará abierto hasta el 20 de
septiembre. Y el fallo se hará público la segunda semana de diciembre.
Pueden optar al Premio de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones Terapéuticas del
Arte Fundación María José Jove 2020 mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y
lugar de residencia, que deberán presentar una monografía sobre un tema relacionado
con el arte en el medio clínico, como instrumento de trabajo en el ámbito terapéutico,
como vehículo de canalización expresiva o como herramienta “curativa”. Se podrá
abordar desde diferentes disciplinas: artística, filosófica, sociológica, psicológica,
educativa, psicoterapéutica, antropológica, etc., permitiendo un marco conceptual
amplio. Las obras tendrán una extensión mínima de 100 y máxima de 150 folios
numerados, estando las bases detalladas en la web www.fundacionmariajosejove.org
El jurado del Premio está integrado por Marián López Fernández Cao, catedrática de
Educación Artística de la Universidad Complutense de Madrid, impulsora del Máster
Oficial Interuniversitario de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social y
vicepresidenta del Consorcio Europeo de Educación de Terapias Expresivas (ECARTE);
Margaret Hills de Zárat, doctora y profesora titular de Postgrado en Psicoterapia
Artística de la Queen Margaret University, de Edimburgo en la División de Terapia
Ocupacional y Terapias de Arte; Néstor Braunstein, doctor honoris causa en la
Universidad Veracruzana de México, médico, psiquiatra, psicoanalista y ensayista; por
la presidenta de la Fundación, Felipa Jove y por la directora de la Colección de Arte
Fundación María José Jove y comisaria de exposiciones Susana González. La comisión
valorará especialmente aquellas obras que destaquen por su originalidad, análisis y
relación interdisciplinar. Además, se valorará el modo de exposición, la claridad, la
coherencia, el ritmo y la corrección formal.
Presentación de la publicación ganadora del I Premio y Encuentro “El arte como
herramienta de inclusión y bienestar “

Al hilo de la convocatoria del II Premio de Investigación y Ensayo sobre Aplicaciones
Terapéuticas del Arte, la Fundación María José Jove ha presentado la publicación
“Voces de un lugar imposible”, ensayo ganador de la primera edición del premio, cuya
autora, la artista y psicóloga natural de Caracas y residente en Barcelona, Diana
Rangel, explicó durante su intervención el origen de su ensayo que nació de “la
importancia social del nivel de violencia delincuencial en la ciudad de Caracas, el cual
genera un estado crítico de inseguridad y la convierte en una de las ciudades más
peligrosas del mundo. Este estudio se aproxima al joven violento venezolano desde
dos ópticas: el psicoanálisis y las artes visuales con el objetivo de describir los procesos
de construcción subjetiva de la violencia a partir de su propio discurso, en tanto
producción individual de un material visual y narrativo que dará a conocer la
subjetividad que subyace en estas acciones violentas. Para ello se recogen testimonios
de su experiencia diaria a través de entrevistas y del uso de metodologías no
convencionales como lo es la fotografía y el relato (oral y escrito)”.
Además, la sede de la Fundación María José Jove ha acogido esta mañana la
celebración del Encuentro “El arte como herramienta de inclusión y bienestar.
Contextos para el diálogo sobre arte y salud” organizado por la propia institución y en
el que han participado, junto a la propia Diana Rangel,
la artista gallega Elisa González, que padece fibrosis quística y que a través de su
proyecto ‘Crepitantes’, retrata escenas de la vida cotidiana, para ella plagada de mocos
e inhaladores, con un colorido y un buen humor más que recomendables para la salud;
la psicoanalista y experta en teoría psicoanalítica y lenguajes artísticos Montserrat
Rodríguez y Susana González, directora de la Colección de Arte.
https://www.iac.org.es/noticias/actividades-socios/fundacion-maria-jose-jove-convoca-iipremio-investigacion-ensayo-sobre-aplicaciones-terapeuticas.html
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