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Un Erasmus entre cuatro paredes
Estudiantes internacionales de la UDC permanecen en A Coruña en la cuarentena; entre ellos, ocho
jóvenes que conviven en el mismo edificio y varios alojados en las residencias de Elvira Bao y Rialta

Laura Rodríguez
A CORUÑA  

El pasado mes de septiembre,
Adelina Elena Buzdugan hizo las
maletas y puso rumbo a A Coruña
desde Hunedoara, Rumanía, para
continuar con sus estudios en el
máster de Psicología Clínica. La
vida junto al mar y las vistas al
atardecer de la ciudad tomaron
partido en una importante deci-
sión que, según cuenta, no pudo
haber sido más acertada: “A Coru-
ña es ideal para un estudiante in-
ternacional. Su belleza natural, su
patrimonio histórico, su gente, la
vida nocturna, la gastronomía…
No podría ser más feliz aquí”.

Por aquel entonces comenzaba
su gran aventura con el programa
académico Erasmus+, pero no se
imaginaba que su experiencia se-
ría muy diferente a la de todas las
generaciones anteriores de trota-
mundos universitarios. Cuando el
coronavirus apareció en escena en
Wuhan, Buzdugan y sus compa-
ñeros ya sospechaban que no tar-
daría en llegar a Europa: “Y así
fue. Cuando comenzó a propagar-
se por aquí y por España, supimos
que era cuestión de días que decla-
rasen la cuarentena”.

Ante la situación, muchos estu-
diantes optaron por regresar a sus
casas, aunque otros, como Buz-
dugan, decidieron permanecer en
el país por seguridad. “Yo tam-
bién me planteé volver a mi hogar,
pero no era aconsejable viajar, así
que decidí quedarme aquí con mis
compañeros. Pese a todo lo ocu-
rrido, estoy pasando unos días ge-
niales gracias a ellos”, explica. 

En la Residencia Elvira Bao
hay al menos nueve estudiantes
internacionales, algunos prove-
nientes de China, y en la residen-
cia Rialta permanecen confina-
das al menos 60 personas, aunque
según el director, Carlos Váz-
quez, “no todos son de otros paí-
ses”. “Tenemos muchos gallegos
y de otras ciudades de España que
han decidido quedarse. Cada ha-
bitación es como un apartamento,

así que es como si cada uno estu-
viese aislado en su propia casa”,
explica Vázquez. 

En el caso de Adelina Elena, es-
ta comparte piso con otras cuatro
estudiantes de Brasil, México y
Alemania, y edificio con otros tres
Erasmus de Alemania y Repúbli-
ca Checa. “Somos como una fa-
milia. Esto es diferente a todo lo
que me había imaginado, pero es-
tamos aprovechando estos días
para aprender y conocer mejor

nuestras culturas”, comenta la jo-
ven. Así, desde hace dos semanas,
los Erasmus ocupan su tiempo
practicando yoga, estudiando es-
pañol y viendo películas clásicas.
“También bailamos y comemos
tapas, y siempre que podemos ve-
mos el atardecer por la ventana”,
añade la estudiante.

Sin embargo, el corazón de to-
dos ellos se encuentra en sus res-
pectivos países, con sus familias,
y la preocupación por la propaga-

ción del virus no cesa, más aun es-
tando lejos de sus hogares. “Por
ahora están a salvo y sanos, pero
no es agradable estar separados.
Permanecemos en contacto, y es-
pero que todo mejore cuanto antes
para encontrar una forma de vol-
ver a casa”. 

Cuenta Buzdugan que, al de-
cretarse la cuarentena, la Univer-
sidade da Coruña se puso en con-
tacto con todos los estudiantes in-
ternacionales en la ciudad para
“ofrecer su apoyo y asesoramien-
to”, y que gracias a las medidas
adoptadas por los docentes, la
cancelación de las clases presen-
ciales no ha supuesto un problema
para su rendimiento académico:
“Los profesores están dando lo
mejor para seguir formándonos a
través de actividades, proyectos y
clases online”.

Todavía no se sabe con certe-
za cuánto más va a durar el con-
finamiento, pero Adelina Elena
tiene claro lo que hará nada más
salir: “Voy a correr a lo largo de
la costa, a tirarme en la playa con
mis amigos y a subir al monte de
San Pedro a ver el atardecer”. 

La joven también recuerda a
todos aquellos que están pasan-
do por su situación que lo impor-
tante es “saber aprovechar esta
experiencia inolvidable, pese a
las condiciones”. “Las cosas no
siempre salen como uno planea.
Yo he podido disfrutar de Galicia
desde septiembre, pero todo esto
me ha enseñado a adaptarme a
las circunstancias, a cooperar, a
respetar y a apoyar a los demás,
y no me arrepiento de haber 
escogido este año para venir”,
concluye.

“Me planteé volver a mi
hogar en Rumanía pero
no era aconsejable
viajar y me quedé”

“Cuando acabe, voy a
tirarme en la playa 
y ver el atardecer en el
monte de San Pedro”

Alumnos internacionales de la Universidade da Coruña, en su piso del barrio del Orzán. | CARLOS PARDELLAS
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EMISORA: SER. RADIO CORUÑA 
FECHA: 05/03/2020 
PROGRAMA: A CORUÑA OPINA 
NOTICIA: Cartas con alma 
ENLACE: https://play.cadenaser.com/audio/1586089559_229452/?ssm=whatsapp 

Avanzar hasta el 07’25” 

 

 

https://play.cadenaser.com/audio/1586089559_229452/?ssm=whatsapp


EMISORA: COPE 
FECHA: 03/03/2020 
PROGRAMA: MAGAZINE MEDIODÍA 
NOTICIA: Cartas con alma 
ENLACE: https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/a-
coruna/audios/mediodia-cope-coruna-3-04-2020-1320-1330-horas-20200403_1065247 

Avanzar hasta el 02’16” 

 

 

https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/a-coruna/audios/mediodia-cope-coruna-3-04-2020-1320-1330-horas-20200403_1065247
https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/a-coruna/audios/mediodia-cope-coruna-3-04-2020-1320-1330-horas-20200403_1065247
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LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y 
EL ÁREA SANITARIA DE A CORUÑA 
SE ALÍAN CON LA INICIATIVA 
“CARTAS CON ALMA” 
La Fundación María José Jove y el Área Sanitaria de  A Coruña se han aliado para 
sumarse a la iniciativa “Cartas con alma” mediante la cual se hacen llegar cartas y 
mensajes de ánimo a las personas que están ingresadas, separadas de sus familias y 
completamente aisladas en los centros hospitalarios consecuencia del coronavirus. 

En concreto, la Fundación María José Jove se encargará de coordinar la recepción de las 
cartas y el hospital las distribuirá entre los pacientes ingresados en el Área Sanitaria 
de  A Coruña. Las personas interesadas en participar en esta iniciativa deben enviar sus 
mensajes de ánimo, cartas, historias o dibujos al correo electrónico 
cartasconalma@fundacionmariajosejove.org 

https://corunaonline.com/blog/la-fundacion-maria-jose-jove-y-el-area-sanitaria-de-a-coruna-
se-alian-con-la-iniciativa-cartas-con-alma/ 

https://corunaonline.com/blog/category/coruna-2/
https://corunaonline.com/blog/la-fundacion-maria-jose-jove-y-el-area-sanitaria-de-a-coruna-se-alian-con-la-iniciativa-cartas-con-alma/
https://corunaonline.com/blog/la-fundacion-maria-jose-jove-y-el-area-sanitaria-de-a-coruna-se-alian-con-la-iniciativa-cartas-con-alma/
https://corunaonline.com/
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II Premio de Investigación y Ensayo 
Aplicaciones terapéuticas del arte 
Convoca la Fundación María José Jove. Inscripción hasta el 20 de septiembre de 2020 

   

 
La Fundación María José Jove convoca el II Premio de Investigación y ensayo Aplicaciones 
terapéuticas del arte. Su objetivo es fomentar el pensamiento contemporáneo y su 
confluencia interdisciplinar con el fin de contribuir al estudio, divulgación y praxis del arte 
como herramienta terapéutica. 

BASES 

PARTICIPANTES: 
Podrán participar las personas mayores de edad. 

PROYECTOS: 
El género al que se refiere la presente convocatoria atañe a un escrito constituido por 
pensamientos del autor 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 ensayo debe adoptar carácter de monografía, 
manteniendo una unidad de conjunto y pudiendo abordarse desde diferentes disciplinas: 

https://masdearte.com/


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, de 
2.100 caracteres cada página aproximadamente (normalizados formato DIN A-4, tipo de 
letra Times New Roman o equivalente, cuerpo de letra 12), transcritos a 1,5 espacio. 

INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN: 
Para la presentación de las propuestas se tendrá que rellenar el formulario de inscripción, 
disponible en www.fundacionmariajosejove.org, y enviar el mismo a través del sistema 
habilitado al efecto. Se deberá cumplimentar todos los campos requeridos y adjuntar un 
ejemplar en PDF de la obra. Además, se acompañará de un extracto del contenido en 
formato PDF, con una extensión no superior a los dos folios numerados (normalizados 
formato DIN A-4, tipo de letra Times New Roman o equivalente, cuerpo de letra 12), 
transcritos a 1,5 espacio. Asimismo, el participante deberá antes de enviar el formulario de 
inscripción de la web, aceptar las presentes bases: la no aceptación de las mismas 
imposibilitará tramitar su solicitud. 

Una vez enviado el formulario de inscripción habilitado en la web, inmediatamente 
aparecerá un mensaje en la pantalla del ordenador con un número asignado a la obra y 
solicitud enviada. Es muy importante que el participante apunte y conserve el número 
facilitado ya que la Fundación podrá requerir, en su caso, la subsanación de la solicitud de 
inscripción mediante la publicación en la web de avisos, haciendo referencia a dicho 
número que solamente conoce el participante y la Fundación. 

Posteriormente y dentro del plazo de presentación de solicitudes de participación, se 
deberá enviar un sobre, sin remitente, a la siguiente dirección: 
Fundación María José Jove. 
Polígono de A Grela, Edificio Workcenter 
c/ Galileo Galilei, nº 6. 15008, A Coruña. 

Ese sobre incluirá: 
PRIMER SOBRE. DATOS PERSONALES. 
Solicitud de inscripción impresa, que previamente se habrá descargado el participante 
cuando haya cumplimentado y enviado el formulario web de inscripción en el premio. 
Dicha solicitud impresa deberá estar cumplimentada con los datos del participante 
requeridos por la Fundación al efecto (nombre apellidos, dirección postal y electrónica, 
teléfono) y debidamente firmada y fechada. 
Fotocopia del DNI, pasaporte o cualquier otro documento de identificación legalmente 
aceptado. 
Breve referencia biográfica. 
Declaración jurada de que la obra es original e inédita, de que el participante es autor de la 
obra y titular de todos los derechos de propiedad intelectual de la misma y que ésta no ha 
sido registrada ni depositada en ningún registro de propiedad intelectual, que está libre de 
cualquier compromiso de edición y no está pendiente de resolución en ninguno otro 
concurso. 
En el exterior de este primer sobre deberá figurar el título: con letras mayúscula “SOBRE 
1:.DATOS PERSONALES”, el título de la obra y el pseudónimo del autor. 

SEGUNDO SOBRE. OBRA. 
Contendrá una copia impresa de la obra ya facilitada en formato PDF al realizar el envío 
del formulario de participación en el Premio, a través de la web. 
En el exterior de este segundo sobre y con letras en mayúscula deberá figurar: el título del 
sobre, “SOBRE 2:OBRA”; el título de la obra y el pseudónimo del autor. 

https://www.fundacionmariajosejove.org/ii-premio-investigacion-y-ensayo-aplicaciones-terapeuticas-del-arte-fmjj/


PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: 
La presente convocatoria permanecerá abierta entre el 20 de febrero y el 20 de 
septiembre de 2020 y será fallada la segunda semana de diciembre de 2020. 

DOTACIÓN: 
El premio para la obra ganadora consistirá en la entrega de 6.000 euros, a los que habrá 
que descontar los impuestos correspondientes según la legislación vigente. La cuantía 
incluye la cesión en exclusiva de todos los derechos de explotación sobre la obra en todo el 
mundo, sin limitación de ninguna clase y por todo el plazo que legalmente duren los 
derechos de propiedad intelectual, incluidos los de distribución pública por cualquier 
medio o soporte, reproducción (total o parcial) y comunicación pública. 

La Fundación María José Jove se reservará el derecho a publicar las ediciones de la obra 
ganadora que estime conveniente, en cualquier forma, territorio, idioma o modalidades. 

COMISIÓN DE VALORACIÓN: 
En la edición 2020 el jurado, cuyo fallo será inapelable, estará formado por la presidenta 
de la Fundación María José Jove, Felipa Jove; la directora de la Colección de la Fundación, 
directora de proyectos y comisaria, Susana González; la 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), Marián López 
Fernández Cao; la 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, Margaret Hills de Zárate y el Doctor honoris causa en la Universidad 
Veracruzana de México, médico, psiquiatra, psicoanalista y ensayista Néstor Braunstein. 

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. 

El premio podrá ser declarado desierto si el jurado considerase que ninguna de las obras 
presentadas reúne la debida calidad. 

  

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
www.fundacionmariajosejove.org 

 

https://www.fundacionmariajosejove.org/ii-premio-investigacion-y-ensayo-aplicaciones-terapeuticas-del-arte-fmjj/
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