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La Fundación María José Jove abre el plazo
de inscripción para su taller de fotografía
inclusiva
•
•

Europa Press | Jueves, 10 de septiembre de 2020, 18:03

La Fundación María José Jove ha abierto el plazo de inscripción para el taller de iniciación de fotografía
inclusiva con enfoque profesional.
Especialmente diseñado para jóvenes de entre 16 y 24 años con diversidad funcional, la entidad
consolida este programa que va por su tercera edición y que tiene como finalidad la inserción laboral de
los participantes.
Este año, además, se quiere hacer hincapié en la inclusión, por lo que se habilitan plazas para chicos y
chicas sin diversidad funcional.
La inscripción ha de hacerse a través de la web de la Fundación: www.fundacionmariajosejove.org. Para
los alumnos del año anterior, impartirá un curso de perfeccionamiento. Desde su creación, se han
formado una veintena de jóvenes.
Ambos talleres se impartirán de octubre a mayo y se asegura el cumplimiento de todos los protocolos
para la prevención del COVID-19, según recalca la Fundación.

Abierto el plazo de inscripción para la III edición
del taller de fotografía inclusiva para jóvenes con
diversidad funcional
by Victor Lamela
La Fundación María José Jove abre el plazo de
inscripción para el Taller de Iniciación de Fotografía
Inclusiva con Enfoque Profesional. Especialmente
diseñado para jóvenes de entre 16 y 24 años con
diversidad funcional, la entidad consolida este
programa que va por su tercera edición y que tiene
como finalidad la inserción laboral de los
participantes. Este año, además, se quiere hacer
hincapié en la inclusión, por lo que se habilitan plazas
para chic@s sin diversidad funcional. La inscripción
ha de hacerse a través de la web de la
Fundación: www.fundacionmariajosejove.org. Para
los alumnos del año anterior, impartirá un curso de
perfeccionamiento. Desde su creación, se han
formado una veintena de jóvenes.
El objetivo del programa, que se imparte con la colaboración de la Asociación Nos Why
Not?, es abrir una nueva vía de inserción laboral para estos jóvenes en el campo de la
fotografía. De este modo, el primer año, los contenidos se encaminan a dotar a los
alumnos de unos conocimientos técnicos adecuados (encuadre, enfoque y composición)
para realizar fotografías de calidad y generar una cultura visual. Para consolidar sus
conocimientos fotográficos, realizarán un proyecto conjunto donde trabajarán en equipo.
La fotografía les aporta empoderamiento, visibilidad y les abre a nuevas relaciones
sociales. Las clases se impartirán todos los miércoles de 16:30 a 18 horas y contemplarán
salidas al exterior para sesiones prácticas.
Por su parte, para los alumnos del año pasado habrá un taller de nivel avanzado. Las
clases tendrán lugar todos los martes de 16 a 18h. y buscarán mostrar que la fotografía
puede ser una oportunidad laboral, crear una infraestructura con características
profesionales que permita ampliar conocimientos en el área, asesorar sobre sus posibles
trabajos fotográficos, sociabilizar y ampliar inquietudes culturales y laborales. Con los
conocimientos básicos de fotografía adquiridos, en este taller de nivel avanzado los

alumnos entrarán en el mundo de la fotografía profesional. Para ello tendrán a su alcance
conocimientos avanzados, prácticas fotográficas, y diálogos entre fotógrafos
profesionales. Una vez finalicen el taller, tendrán recursos a su disposición para ejercer
una fotografía con espíritu profesional.
Ambos talleres se impartirán de octubre a mayo y se asegura el cumplimiento de todos los
protocolos para la prevención del Covid-19.

La Fundación Jove abre el
plazo para el curso de
fotografía inclusiva
Redacción | A Coruña 11.09.2020

| 00:45

La Fundación María José Jove ha abierto el plazo de inscripción para el taller de iniciación de
fotografía inclusiva con enfoque profesional. Especialmente diseñado para jóvenes de entre 16 y 24
años con diversidad funcional, la entidad consolida este programa que va por su tercera edición y que
tiene como finalidad la inserción laboral de los participantes.
Este año, además, se quiere hacer hincapié en la inclusión, por lo que se habilitan plazas para chicos
y chicas sin diversidad funcional. La inscripción ha de hacerse a través de la web de la
Fundación: www.fundacionmariajosejove.org. Para los alumnos del año anterior, impartirá un curso de
perfeccionamiento. Desde su creación, se han formado una veintena de jóvenes. Ambos talleres se
impartirán de octubre a mayo.

Europa press

GALICIA.-LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ABRE EL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN PARA SU TALLER DE FOTOGRAFÍA INCLUSIVA
A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove ha abierto el plazo de inscripción para el taller de iniciación de fotografía
inclusiva con enfoque profesional.
especialmente diseñado para jóvenes de entre 16 y 24 años con diversidad funcional, la entidad consolida
este programa que va por su tercera edición y que tiene como finalidad la inserción laboral de los
participantes.
este año, además, se quiere hacer hincapié en la inclusión, por lo que se habilitan plazas para chicos y
chicas sin diversidad funcional.
la inscripción ha de hacerse a través de la web de la fundación: www.fundacionmariajosejove.org. para los
alumnos del año anterior, impartirá un curso de perfeccionamiento. desde su creación, se han formado una
veintena de jóvenes.
Ambos talleres se impartirán de octubre a mayo y se asegura el cumplimiento de todos los protocolos para
la prevención del COVID-19, según recalca la Fundación.
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La Fundación Jove abre su taller para cuidadores de dependientes - La Opinión A Coruña
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La Fundación Jove abre su taller
para cuidadores de dependientes
15.09.2020 | 00:51

La Fundación María José Jove abrió ayer, y hasta el 27 de septiembre, el plazo de inscripción del curso
2020-2021 de Ankora, su programa para personas cuidadoras no profesionales de personas
dependientes. En el taller, que cuenta con un número limitado de participantes y se ha adaptado a todos
los requisitos de prevención del Covid, se potenciarán las habilidades motrices y destrezas de los
inscritos, con el ﬁn de favorecer su vida diaria bajo la dirección de personal especializado. Los
interesados pueden apuntarse a través de la página web de la fundación.

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Más información
La Fundación Jove abre el plazo para el curso de fotografía inclusiva.
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2020/09/15/fundacion-jove-abre-taller-cuidadores/1534372.html?utm_source=rss
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La quinta edición de DiversidArte, Festival das Artes Inclusivas se celebrará en A Coruña entre el 18 de septiembre y el 3 de octubre
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LA QUINTA EDICIÓN DE DIVERSIDARTE, FESTIVAL DAS ARTES INCLUSIVAS SE CELEBRARÁ EN A CORUÑA ENTR

11:18 h. A Marea Atlántica denuncia o total abandono dos centros de día a mans da Xunta de Galicia

DiversidArte

La quinta edición de DiversidArte, Festival das Artes
Inclusivas se celebrará en A Coruña entre el 18 de
septiembre y el 3 de octubre


En un año marcado por las di cultades generadas debido al Covid-19, la organización sin
ánimo de lucro Poten100mos, promotora de la Plataforma DiversidArte y de su festival,
sigue trabajando por la igualdad y la diversidad en el sentido más amplio, en esta ocasión a
través de cinco jornadas de actividades y actuaciones.
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La quinta edición de DiversidArte, Festival das Artes Inclusivas se celebrará en A Coruña entre el 18 de septiembre y el 3 de octubre

La programación de esta edición contiene proyecciones del concurso DiversimaCine, actuaciones, talleres con
 y percusión
 
participación del público y la Gala DiversidArte en la que tendrá lugar el estreno de la obrade teatro
‘metaMorfosis’, proyecto desarrollado gracias a la IV Convocatoria de Cultura Inclusiva de la Fundación Emalcsa en
colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña. El acceso será gratuito, previa reserva de plaza debido al Covid-19
La convocatoria DiversimaCine recibió más de 800 trabajos audiovisuales todos relacionados con temáticas sociales
88 países
diferentes
de los que fueron
seleccionados
20,INCLUSIVAS
cuatro de ellos
en gallego o producidos
en ENTR
 y procedentes

LA de
QUINTA
EDICIÓN
DE DIVERSIDARTE,
FESTIVAL
DAS ARTES
SE CELEBRARÁ
EN A CORUÑA
Galicia
Los espacios en los que se celebrará el festival de forma presencial, que también se retransmitirá a través de las
redes sociales, son: el Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI), el Mercado de San Agustín y Afundación
Experimentadanza, Asociación Diversos, Milicia Grá ca, Pablo Rega, Cirkompacto y Dj Inclusivo Montxo Nucleus 6 son
los colectivos y artistas que dan vida a la programación de este año, además de los grupos de trabajo que participan
en ‘metaMorfosis’

EntreNós


En un año marcado por las di cultades generadas por el Covid-19, la quinta edición de DiversidArte, Festival das Artes
Inclusivas tendrá lugar en A Coruña entre el 18 de septiembre y el 3 de octubre con cinco jornadas de actuaciones y
actividades a través de las que, reforzando las medidas de seguridad frente al Covid-19, la organización sin ánimo de lucro
Poten100mos sigue trabajando por la igualdad y la diversidad en el sentido más amplio.



DiversidArte, Festival das Artes Inclusivas ha establecido un aforo del 60%, previa reserva, en todos los eventos que
celebrará de forma presencial que, además, serán retransmitidos por las redes sociales de Plataforma DiversidArte,
aumentando así la accesibilidad de los eventos “para que la programación llegue realmente a Todas las personas” en
palabras de Cristina de la Puente, directora de proyectos de Poten100mos.
La programación de esta edición contiene proyecciones del concurso de cine social DiversimaCine, actuaciones, talleres
con participación del público y la Gala DiversidArte, como clausura, donde se entregarán los premios a los ganadores de
Diversimacine y se estrenará, después de muchas di cultades y extremando las precauciones debido a la actual situación,
la obra de teatro y percusión ‘metaMorfosis’. El acceso será gratuito previa reserva de plaza debido al Covid-19 a través de
la página web www.poten100mos.org/reservas.
El grupo de teatro y de música de la Asociación Poten100mos, Experimentadanza, Asociación Diversos, Milicia Grá ca,
Pablo Rega, Cirkoimpacto y Dj Inclusivo Montxo Nucleus 6 darán vida a través del teatro, la música, el circo, la danza y las
artes grá cas a la programación de este año que cuenta con el apoyo, en la cesión de espacios, del Ayuntamiento de A
Coruña, de Afundación y del CGAI.

DiversimaCine
El festival dará comienzo el viernes 18 de septiembre con la primera de las dos sesiones de DiversimaCine, concurso de
cortometrajes de temática social, en la que el público podrá ver y votar diez trabajos audiovisuales preseleccionados por la
organización del festival dentro de la categoría de documental. La sesión tendrá lugar en el Centro Galego de Artes da
Imaxe (CGAI) a las 19:30h.
La siguiente y última sesión de DiversimaCine se llevará a cabo el viernes siguiente, 25 de septiembre, en el mismo espacio
y a la misma hora, con la proyección y posterior votación del público de diez obras preseleccionadas en la categoría de
cción.
Los veinte cortometrajes que, en total, se proyectarán en las dos categorías han sido preseleccionados por la organización
del festival a través de una convocatoria internacional en la que participaron más de 800 títulos de 88 países diferentes.
Como criterio de selección de los trabajos presentados, se tuvieron en cuenta diferentes temáticas sociales, todas ellas
relacionadas con diversos per les de personas y/o colectivos en situación de exclusión con los que la Asociación
Poten100mos trabaja directamente, en el día a día, a través de sus programas e itinerarios de inclusión sociolaboral.
Las sesiones, que estarán libres de barreras arquitectónicas y de comunicación, contarán con proyecciones subtituladas y
no serán aptas para todas las edades ya que pueden contener imágenes con contenido sexual y/o violento. Las obras
ganadoras de cada categoría recibirán un premio de 350€ cada una y se darán a conocer el sábado 2 de octubre durante la
celebración de la Gala DiversidArte, que clausurará el festival. Un jurado compuesto por personas relevantes de la cultura,
el cine y el sector social será el encargado deliberar los premios teniendo en cuenta también las votaciones del público.

Celebraciones en el Mercado de San Agustín
https://www.entrenosdigital.com/articulo/cultura/quinta-edicion-diversidarte-festival-das-artes-inclusivas-celebrara-coruna-18-septiembre-3-octubre/20200914101300010266.html
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La quinta edición de DiversidArte, Festival das Artes Inclusivas se celebrará en A Coruña entre el 18 de septiembre y el 3 de octubre

El sábado 19 de septiembre, comenzarán las celebraciones en el Mercado de San Agustín donde, a lo largo del día, se
 el
“La
llevarán a cabo actividades y actuaciones. Por la mañana, de 11:00h a 13:00h, Milicia Grá ca 
dirigirá
taller
Impresionarte” donde cada niño gozará de 30 minutos para usar esta maravillosa “impresora poética” que tiene como
objetivo hacer re exionar acerca de que cada uno somos el motor de esta retromáquina y también de nuestro mundo
además de ser responsables de los cambios sociales positivos.
deQUINTA
17:30h aEDICIÓN
18:00h, DE
llega
el turno del baile
integrado
deARTES
Experimentadanza
queCELEBRARÁ
interpretarán
unaENTR
 Porla tarde,LA
DIVERSIDARTE,
FESTIVAL
DAS
INCLUSIVAS SE
EN‘Límites’,
A CORUÑA
pieza para dos cuerpos posibles y diferentes, el cuerpo diverso que tiene fuerza y dirige los movimientos del bailarín
como un imán.
De 18:30h a 19:30h, el alumnado y el equipo de personas creadoras de Asociación Diversos llevará a cabo
‘Construyendo Sueños’, una puesta en escena de teatro inclusivo formada por diversas micro-piezas de baile
integradas desde el cuerpo, la palabra, la voz y la imagen.
El sábado siguiente, 26 de septiembre, de nuevo Milicia Grá ca se encargará de llevar a cabo un taller ‘La Máscara del
Artista’ en esta ocasión para niños y adultos de 11:00h a 13:15h de la mañana donde el cartón será el principal
material que se utilice y donde se experimentará “la belleza de las diferencias”, el principal objetivo de esta actividad.
En esta ocasión, por la tarde de 17:00h a 20:00h habrá también un taller de improvisación musical impartido por el
músico Pablo Rega, donde el público podrá experimentar fuera de los parámetros habituales a lo que ya se conoce
como improvisación melódica presente en los géneros populares descendientes del Blues y del Jazz.
De 17.30h a 18:30h Cirkompacto llevarán a cabo ‘Hell Brothers’, un espectáculo donde, como es habitual en este dúo
cómico, ofrecerán grandes dosis de circo y de humor.
El cierre de la jornada, de 18:30h a 20:00h, lo pondrá Dj Inclusivo Montxo Nucleus 6 que, gracias a la posibilidad de
conectar su implante coclear al mezclador, ofrecerá una sesión musical divertida.

EntreNós




Gala DiversidArte
Un año más, como clausura del festival, tendrá lugar la Gala DiversidArte que se celebrará en el Auditorio de Afundación el
viernes 2 de octubre a partir de las 19:00h. El evento, en el que se darán a conocer los trabajos ganadores del concurso de
cine social DiversimaCine -uno en la categoría de documental y otro en la de cción- y se estrenará la obra de teatro y
percusión ‘metaMorfosis’, contará de nuevo con la periodista Isabel Bravo como presentadora. Para la entrega de premios
estarán presentes la directora de la colección de Arte de Fundación María José Jove, Susana González Martínez, para la
entrega de premios y otras instituciones todavía sin con rmar.
Además de la importancia de este día como cierre del festival, la organización destaca que se trata “de un momento muy
especial en el que suelen estar presentes muchas de las personas, colectivos y entidades que durante todo el año
participan en las actividades que lleva a cabo la Plataforma DiversidArte, por lo que se ha convertido en una auténtica
celebración”.

‘metaMorfosis’
Dentro de Gala DiversidArte tendrá lugar nalmente el estreno de ‘metaMorfosis’, la obra de teatro y percusión que
representa el trabajo realizado desde principios de año a través de una iniciativa de Plataforma DiversidArte incluida en el
programa ‘Cultura Accesible e Inclusiva’ impulsado por la Fundación Emalcsa en colaboración con el Ayuntamiento de A
Coruña. La fecha inicial de estreno, prevista para junio de este año, tuvo que ser postergada debido al Covid-19.
‘metaMorfosis’ es una representación inspirada en ‘Las Metamorfosis’ de Ovidio y que trata temas aún de actualidad como
la migración, la diversidad funcional, la diversidad sexual, etc. en un tono distendido y cómico.
Además del grupo de teatro y de música de la Asociación Poten100mos -dirigido por José León y Antonio Arias Mosquera
respectivamente-, participan en el desarrollo de la obra un grupo de percusión, encargado de la ambientación musical y los
efectos sonoros, y otro de diseño y confección de vestuario formado por un grupo de personas, nuevas diseñadoras y
https://www.entrenosdigital.com/articulo/cultura/quinta-edicion-diversidarte-festival-das-artes-inclusivas-celebrara-coruna-18-septiembre-3-octubre/20200914101300010266.html
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La RAGC premia una investigación
pionera de la USC sobre células madre
La Real Academia de Ciencias también reconoce a un informático de la UDC
REDACCIÓN / LA VOZ

Un trabajo sobre células madre
desarrollado en el Centro Singular de Investigación en Medicina
Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la Universidade de Santiago ha ganado el Premio de Investigación 2020 que
entrega la Real Academia Galega
de Ciencias (RAGC). Diana Guallar y Miguel Fidalgo, que coordinan el proyecto, recogerán el
galardón, dotado con 6.000 euros, el 8 de octubre, durante la
celebración del Día de la Ciencia.
La RAGC también ha distinguido en la categoría de jóvenes
investigadores a Raúl Santoveña
por su aportación en el descubrimiento de un nuevo tipo de estrella rica en fósforo que realizaron cientíﬁcos del Centro de Investigación en Tecnologías de la
Información y Comunicación de
la Universidade da Coruña (Citic). Además, se han otorgado
dos menciones honoríﬁcas al ingeniero Jesús Balado, del grupo
de Geotecnologías Aplicadas de
la Universidade de Vigo, y a Esteban Suárez, del equipo Nanobiomol del Centro Singular de
Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares
(CiQUS), de la USC.

Células madre inducidas
Actualmente existen dos tipos
de células madre: las embrionarias y las pluripotentes inducidas, con las que trabaja Diana
Guallar en el laboratorio santiagués. «Son iguales que las de un
embrión, es decir, pueden crear
cualquier tejido del organismo.
Por tanto, su potencial es enor-

Guallar y Fidalgo ganaron el Premio de Investigación 2020. RAGC

me en el campo de la medicina
regenerativa. Ahora mismo somos capaces de extraer células
de cualquier zona del cuerpo,
por ejemplo de la piel, y reconvertirlas en nuevas células sanas del corazón para sustituir
a otras que estén dañadas», explica la investigadora.
Esta tecnología acabará por
producir una revolución en la
medicina de la que sin duda se
beneﬁciará el ser humano. De
momento, el conocimiento avanza despacio, pero dando a veces
pasos de gigante, como el que
ha protagonizado el equipo del
CiMUS, que ha identiﬁcado un
mecanismo esencial para llevar
a cabo la reprogramación de las
células. «Digamos que hasta ahora teníamos una imagen en blanco y negro de cómo funciona este
proceso y nosotros hemos aportado nueva información que ofrece color a la fotografía y que nos
permite entender mejor los detalles», sostiene.

El informático Raúl Santoveña. RAGC

La importancia de este trabajo
trasciende incluso al ámbito de
las aplicaciones. También arroja luz sobre el debate que despierta la cuestión de las células
madre. «El problema de las embrionarias es que hay que destruir un embrión para poder extraerlas, y aquí entramos en el terreno de lo éticamente correcto.
Pero nosotros creamos en el laboratorio células con el mismo
potencial», apunta.

La importancia del fósforo
Todos los ingredientes que permiten la existencia de la vida, como el carbono y el oxígeno, proceden de las estrellas. Recientemente un grupo de investigadores de la Universidade da Coruña
ha descubierto un nuevo tipo de
estrellas que son ricas en fósforo, un elemento que podría haber sido fundamental en la aparición de los seres vivos. «Está
nas moléculas do ADN e resulta imprescindible nos cambios

enerxéticos entre as células. Ata
agora non había moitas mostras
de estrelas onde o fósforo fose
abundante para investigar cal é
realmente a súa función», explica Raúl Santoveña.
Este joven investigador y astrofísicos de la UDC y del Instituto de Astrofísica de Canarias
descubrieron un total de quince
estrellas que son precisamente
abundantes en este elemento. El
hallazgo no solo revela el papel
del fósforo en el surgimiento de
la vida, sino que, además, aportará nuevo conocimiento sobre
la formación y evolución de este tipo de estrellas nada habitual.
«A miña participación centrouse no desenvolvemento dun algoritmo automatizado que fose
capaz de atopar este tipo de estrelas entre un conxunto de centos de miles que hai na nosa galaxia», explica. Hace un mes este avance fue publicado en un
artículo en la prestigiosa revista
Nature Communications.

La Fundación María José Jove refuerza su alianza
en la investigación genética en neuropsiquiatría
REDACCIÓN / LA VOZ

La Fundación María José Jove y
la Fundación Pública Galega de
Medicina Xenómica (FPGMX)
renovaron su convenio para proyectos de investigación en genética de trastornos neuropsiquiátricos en edad infantojuvenil que garantiza por quinto año
consecutivo la ﬁnanciación, que
asciende a 100.000 euros.
Esta ayuda ha permitido constituir un grupo de referencia en
genética en trastornos del neurodesarrollo como trastornos del
espectro autista (TEA), TDAH
y trastorno obsesivo compulsivo (TOC). Las investigaciones
realizadas por este equipo han
sido publicadas en revistas co-

Felipa Jove charla con Carracedo en las instalaciones de la FPGMX.

mo Nature y Science. En su visita a las instalaciones de la Fundación Galega de Medicina Xenómica, Felipa Jove señaló que
«es fundamental apoyar investigaciones como las que lleva a

cabo desde Santiago el equipo
de Carracedo y que buscan personalizar los tratamientos. Este
es el camino para mejorar realmente la calidad de vida de las
personas afectadas». Por su par-

te, Carracedo agradeció «el apoyo continuado de la Fundación
María José Jove y su compromiso constante para promover la
inclusión».
Con el nuevo convenio, la Fundación María José Jove apoyará
tres líneas de investigación de
importancia. La primera, en farmacogenética del TDAH. Con
ella se pretende encontrar biomarcadores que permitan personalizar los tratamientos para
este trastorno. La segunda, encontrar las bases biológicas de
las conductas en el TOC. Y en
la tercera línea de trabajo se seguirá profundizando en las bases genéticas del TEA y en su
traslación al diagnóstico clínico.

•
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Los ludópatas
registrados en
una comunidad
tampoco podrán
jugar en otras
REDACCIÓN / LA VOZ

El Gobierno central, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla avanzan
hacia una «coordinación total»
en la protección de personas
con trastorno del juego y de
sus familias. Para ello, el Consejo de Políticas del Juego, que
preside el ministro de Consumo, Alberto Garzón, aprobó
ayer la propuesta para trabajar en la interconexión de los
registros de prohibidos estatal
y autonómicos con la ﬁnalidad
de proteger a miles de personas y familias frente a los problemas del juego. El acuerdo
cuenta con el apoyo de todas
las autonomías, a excepción
del voto en contra de Cataluña
y las abstenciones del País Vasco y la Comunidad Valenciana.
Cuando una persona detecta su adicción al juego, una de
las medidas de protección que
existen en España es la inscripción en un registro de autoprohibidos que le impide el acceso a esta actividad. Al darse de alta, la Administración y
las empresas impiden el acceso a salas o portales en Internet donde se puede apostar.
En esta base de datos se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas que quieren protegerse a sí mismas y a
sus familias de los efectos devastadores de una acción compulsiva.
Actualmente existe un registro de carácter estatal y cada comunidad posee uno propio. El registro estatal —que
depende del Ministerio de
Consumo— impide el acceso al juego en Internet, mientras que si una persona se inscribe en el de su comunidad
verá restringida su capacidad
de jugar en aquellos establecimientos físicos de juego regulados por las autonomías.
A partir de ahora, los ludópatas registrados en una comunidad tampoco podrán entrar
en casas de juego de otros puntos de España.

Apoyo de la Xunta
La Xunta respaldó la medida,
según destacó el vicepresidente primero, Alfonso Rueda. «La
Xunta lleva demandando desde hace años esta medida, con
la ﬁnalidad de proteger a colectivos especialmente vulnerables», señala un comunicado. En esta línea de protección
enmarca el anteproyecto de
ley de juego que tramita la comunidad gallega. El objetivo
es hacer efectivo el derecho
de los ciudadanos a que se les
prohíba la participación en las
actividades de juego.
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Estudian tratamientos personales en
trastornos neuropsiquiátricos infantiles
21-09-2020 / 11:30 h EFE

Dos fundaciones gallegas, la María José Jove y de Medicina Genómica, se han
aliado para desarrollar proyectos sobre investigación genética de trastornos
neuropsiquiátricos en edad infanto-juvenil con los que esperan lograr resultados
sobre una medicina personalizada para este tipo de trastornos.
Con este nuevo convenio, suscrito por Felipa Jove y Ángel Carracedo y que se
lleva a cabo por quinto año consecutivo, la Fundación María José Jove continuará
apoyando a la Fundación de Medicina Genómica en este campo con 100.000
euros, según informa este lunes en un comunicado.
Esta contribución ha permitido la fundación Ángel Carracedo constituir un grupo
consolidado de investigación que es ya una referencia en genética en trastornos
del neurodesarrollo y con la que se apoyarán tres líneas de investigación.
La primera en farmacogenética del TDAH, con la que se pretende encontrar
biomarcadores que permitan personalizar los tratamientos para este trastorno; la
segunda, encontrar las bases biológicas de las conductas en el TOC; y en la
tercera, seguir profundizando en las bases genéticas del TEA y en su traslación al
diagnóstico clínico.
Las investigaciones realizadas por este equipo, publicadas en revistas como
Nature y Science, han profundizado en los mecanismos de estos trastornos y en el
conocimiento de sus causas y han conseguido entrar en proyectos nacionales e
internacionales de investigación.
En su visita a las instalaciones de la Fundación Gallega de Medicina Genómica,
Felipa Jove ha subrayado que "es fundamental apoyar investigaciones como las
que lleva a cabo desde Santiago el equipo del doctor Carracedo y que buscan
personalizar los tratamientos. Este es el camino a seguir para mejorar realmente la
calidad de vida de las personas afectadas".
Por su parte, el catedrático de Medicina Legal ha agradecido "el apoyo continuado
de la Fundación María José Jove y su compromiso constante para promover la
inclusión".
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Las fundaciones María José Jove y de Medicina Xenómica colaborarán en la investigación de trastornos neuropsiquiátricos
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Las fundaciones María José Jove y de Medicina Xenómica colaborarán en la investigación de trastornos neuropsiquiátricos

La Fundación María José Jove y la Fundación Pública Galega de

Medicina Xenómica han renovado su convenio para el desarrollo de
proyectos de investigación en genética de trastornos
neuropsiquiátricos en edad infanto-juvenil.

La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y el

director general de la Fundación de Medicina Xenómica, Ángel
Carracedo, suscribieron el acuerdo, que se materializa en una
aportación que asciende a 100.000 euros.

Esta colaboración, por quinto año consecutivo, "ha permitido a la
Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica constituir un

grupo consolidado de investigación que es ya una referencia en

genética en trastornos del neurodesarrollo: trastornos del espectro
autista (TEA), TDAH y trastorno obsesivo compulsivo (TOC)".

"Las investigaciones realizadas por este equipo han sido publicadas
en revistas como Nature y Science y, lo más importante,

profundizado en los mecanismos de estos trastornos y en el

conocimiento de sus causas, consiguiendo entrar en proyectos
nacionales e internacionales de investigación", subraya la
Fundación María José Jove.

Con el nuevo convenio, la Fundación María José Jove apoyará tres

líneas de investigación. La primera en farmacogenética del TDAH
con la que se pretende encontrar biomarcadores que permitan
personalizar los tratamientos para este trastorno.

La segunda pretende encontrar las bases biológicas de las

conductas en el TOC y la tercera "seguir profundizando en las bases
genéticas del TEA y en su traslación al diagnóstico clínico".
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Dos fundaciones gallegas, la María José Jove y de Medicina Genómica, se han aliado para desarrollar
proyectos sobre investigación genética de trastornos neuropsiquiátricos en edad infanto-juvenil con los
que esperan lograr resultados sobre una medicina personalizada para este tipo de trastornos.
Con este nuevo convenio, suscrito por Felipa Jove y Ángel Carracedo y que se lleva a cabo por quinto
año consecutivo, la Fundación María José Jove continuará apoyando a la Fundación de Medicina
Genómica en este campo con 100.000 euros, según informa este lunes en un comunicado. Esta
contribución ha permitido la fundación Ángel Carracedo constituir un grupo consolidado de investigación
que es ya una referencia en genética en trastornos del neurodesarrollo y con la que se apoyarán tres
líneas de investigación.
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Estudian tratamientos personales en
trastornos neuropsiquiátricos
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La primera en farmacogenética del TDAH, con la que se pretende encontrar biomarcadores que permitan
personalizar los tratamientos para este trastorno; la segunda, encontrar las bases biológicas de las
conductas en el TOC; y en la tercera, seguir profundizando en las bases genéticas del TEA y en su
traslación al diagnóstico clínico.

Buscan en la costa de Ferrol a un
pescador tras una alerta de su familia
Sep 21, 2020

51

Las investigaciones realizadas por este equipo, publicadas en revistas como Nature y Science, han
profundizado en los mecanismos de estos trastornos y en el conocimiento de sus causas y han
conseguido entrar en proyectos nacionales e internacionales de investigación. En su visita a las
instalaciones de la Fundación Gallega de Medicina Genómica, Felipa Jove ha subrayado que "es
fundamental apoyar investigaciones como las que lleva a cabo desde Santiago el equipo del doctor
Carracedo y que buscan personalizar los tratamientos.
Este es el camino a seguir para mejorar realmente la calidad de vida de las personas afectadas". Por su
parte, el catedrático de Medicina Legal ha agradecido "el apoyo continuado de la Fundación María José
Jove y su compromiso constante para promover la inclusión".
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Dos fundaciones gallegas, la María José Jove y de Medicina Genómica, se han
aliado para desarrollar proyectos sobre investigación genética de trastornos
neuropsiquiátricos en edad infanto-juvenil con los que esperan lograr resultados
sobre una medicina personalizada para este tipo de trastornos.
Con este nuevo convenio, suscrito por Felipa Jove y Ángel Carracedo y que se
lleva a cabo por quinto año consecutivo, la Fundación María José Jove continuará
apoyando a la Fundación de Medicina Genómica en este campo con 100.000
euros, según informa este lunes en un comunicado.
Esta contribución ha permitido la fundación Ángel Carracedo constituir un grupo
consolidado de investigación que es ya una referencia en genética en trastornos
del neurodesarrollo y con la que se apoyarán tres líneas de investigación.
La primera en farmacogenética del TDAH, con la que se pretende encontrar
biomarcadores que permitan personalizar los tratamientos para este trastorno; la
segunda, encontrar las bases biológicas de las conductas en el TOC; y en la
tercera, seguir profundizando en las bases genéticas del TEA y en su traslación al
diagnóstico clínico.
Las investigaciones realizadas por este equipo, publicadas en revistas como
Nature y Science, han profundizado en los mecanismos de estos trastornos y en el
conocimiento de sus causas y han conseguido entrar en proyectos nacionales e
internacionales de investigación.
En su visita a las instalaciones de la Fundación Gallega de Medicina Genómica,
Felipa Jove ha subrayado que "es fundamental apoyar investigaciones como las
que lleva a cabo desde Santiago el equipo del doctor Carracedo y que buscan
personalizar los tratamientos. Este es el camino a seguir para mejorar realmente la
calidad de vida de las personas afectadas".
Por su parte, el catedrático de Medicina Legal ha agradecido "el apoyo continuado
de la Fundación María José Jove y su compromiso constante para promover la
inclusión".

EUROPA PRESS

GALICIA.-Las fundaciones María José Jove y de Medicina
Xenómica colaborarán en la investigación de trastornos
neuropsiquiátricos
A CORUÑA, 21 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José Jove y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica
han renovado su convenio para el desarrollo de proyectos de investigación en genética
de trastornos neuropsiquiátricos en edad infanto-juvenil.
La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y el director general de la
Fundación de Medicina Xenómica, Ángel Carracedo, suscribieron el acuerdo, que se
materializa en una aportación que asciende a 100.000 euros.
Esta colaboración, por quinto año consecutivo, "ha permitido a la Fundación Pública
Galega de Medicina Xenómica constituir un grupo consolidado de investigación que es
ya una referencia en genética en trastornos del neurodesarrollo: trastornos del
espectro autista (TEA), TDAH y trastorno obsesivo compulsivo (TOC)".
"Las investigaciones realizadas por este equipo han sido publicadas en revistas como
Nature y Science y, lo más importante, profundizado en los mecanismos de estos
trastornos y en el conocimiento de sus causas, consiguiendo entrar en proyectos
nacionales e internacionales de investigación", subraya la Fundación María José Jove.
Con el nuevo convenio, la Fundación María José Jove apoyará tres líneas de
investigación. La primera en farmacogenética del TDAH con la que se pretende
encontrar biomarcadores que permitan personalizar los tratamientos para este
trastorno.
La segunda pretende encontrar las bases biológicas de las conductas en el TOC y la
tercera "seguir profundizando en las bases genéticas del TEA y en su traslación al
diagnóstico clínico".
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La Fundación Luis Seoane inaugura el
domingo una muestra con experiencias
creativas durante el confinamiento

La Fundación Luis Seoane inaugurará el domingo la exposición 'Escóitasme?', una muestra que
presentará al público las propuestas de una serie de creadores y los trabajos de los participantes en el
proyecto didáctico 'Laboratorio Escoitasme?', que se desarrolló a lo largo de 10 semanas durante el
período de confinamiento.
Según informa, la Fundación María José Jove ha querido también colaborar con esta iniciativa
incluyendo en su nueva programación de visitas didácticas un recorrido especial sobre la obra de Luis
Seoane.
La visita a su sede permitirá conocer tres obras originales de Luis Seoane: 'Bodegón'; 'Mulleres' y
'Pulpo y jarra', "con un guión de visita didáctica que hablará acerca de los lenguajes del arte, las
vanguardias pictóricas internacionales, españolas y gallegas, y que contextualizará las obras de Seoane
dentro de ese mapa".
La propuesta está planteada para empezarla en una de las fundaciones y continuarla en la otra, con un
nexo, que son las obras de Seoane que la Fundación María José Jove tiene en su colección. Ambas
instituciones editarán, además, una guía didáctica sobre las piezas de Luis Seoane que se reproducirán
en la presente exposición.

EUROPA PRESS
GALICIA.-La Fundación Luis Seoane inaugura el domingo una muestra con
experiencias creativas durante el confinamiento
A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS)
La Fundación Luis Seoane inaugurará el domingo la exposición
'Escóitasme?', una muestra que presentará al público las propuestas de
una serie de creadores y los trabajos de los participantes en el proyecto
didáctico 'Laboratorio Escoitasme?', que se desarrolló a lo largo de 10
semanas durante el período de confinamiento.
Según informa, la Fundación María José Jove ha querido también
colaborar con esta iniciativa incluyendo en su nueva programación de
visitas didácticas un recorrido especial sobre la obra de Luis Seoane.
La visita a su sede permitirá conocer tres obras originales de Luis
Seoane: 'Bodegón'; 'Mulleres' y 'Pulpo y jarra', "con un guión de visita
didáctica que hablará acerca de los lenguajes del arte, las vanguardias
pictóricas internacionales, españolas y gallegas, y que contextualizará las
obras de Seoane dentro de ese mapa".
La propuesta está planteada para empezarla en una de las fundaciones y
continuarla en la otra, con un nexo, que son las obras de Seoane que la
Fundación María José Jove tiene en su colección. Ambas instituciones
editarán, además, una guía didáctica sobre las piezas de Luis Seoane que
se reproducirán en la presente exposición.
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Rugby: 3 jugadoras del CR
Majadahonda y 1 del Olímpico Pozuelo,
en la selección española
AGENCIA EFE. La selección española de rugby reanudó este miércoles 22 de septiembre (2020) la
preparación del Europeo 2020 en Getxo, en el que se medirá a Rusia y Países Bajos en octubre, con
una concentración para la que el seleccionador, José Antonio Barrio “Yunque”, ha citado a 30
jugadoras. La competición, que no pudo celebrarse en las fechas previstas de abril, se retomará
para “Las Leonas XV” con los compromisos ante las selecciones de Rusia y Países Bajos,
ambos en Elche, el 24 y el 31 de octubre, respectivamente. Según informó la Federación
Española de Rugby (FER), las jugadoras se someterán a las pertinentes PCR en Madrid y se
concentrarán durante dos semanas, hasta el 4 de octubre. Entre las novedades en la
convocatoria destacan la primera aparición de Carmen Castellucci, que ya debutó en la selección
de 7 sub’18, la vuelta de Beth Segarra y Paula Gil, junto a las internacionales de la Elite 1 francesa
Amalia Argudo Maika Brust y Saioa Jaurena e Isabel Macías y Lourdes Alameda. Las Leonas
necesitan revalidar el título de campeonas de Europa para estar presentes en la fase de
clasificación europea para el Mundial de Nueva Zelanda 2021, programada para diciembre, en la
que estarán los tres miembros del 6 Naciones que no se clasificaron automáticamente desde la
anterior Copa del Mundo, Irlanda, Italia y Escocia. Las seleccionadas son las siguientes:
Primeras líneas: Maika Brust (Bayonnaise), Laura Delgado (Exeter Chiefs), Saioa Jaurena
(Bayonnaise), Isabel Rico (Wasps). Talonadores: Isabel Macías (Bobigny 93), Margarita Rodríguez
(Corteva Cocos Rugby). Segundas líneas: Lourdes Alameda (Bobigny 93), Lourdes Alameda
(CRAT Residencia Rialta), Paula Gil (Complutense Cisneros), Anna Puig (UE Santboiana), Carmen
Castellucci (Corteva Cocos Rugby). Terceras líneas: María Calvo y Olivia Fresneda
(Complutense Cisneros), Paula Medín (RAT Residencia Rialta), María Losada, Carmen
Rodera (CR Majadahonda). Medio Melés: Lucía Díaz (CR Majadahonda), Anne Fernández
de Corres (FER). Aperturas: Patricia García (Exeter Chiefs), Inés Bueso-Onchausti (Complutense
Cisneros). Centros: Eva Aguirre (Olímpico Pozuelo), Amalia Argudo (Stade Toulousain),
Amaia Erbina (FER), Iciar Pozo (Complutense Cisneros). Alas: Bea Domínguez (Sanse Scrum),
Lide Erbina (FER), María García (CR Majadahonda), Beth Segarra (Sant Cugat), Alba
Vinuesa (Complutense Cisneros). Zagueros: Iera Echebarría (Abia Eibar RT).
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Abegondo achaca a
un “error” las quejas
por el recorte
de frecuencias de
una línea de bus

Natación Culleredo
iniciará en octubre sus
Escuelas de Invierno
El Club de Natación Culleredo iniciará en octubre sus Escuelas de Invierno en Acea de Ama.
Debido al contexto sanitario vigente, desde el conjunto deportivo se han visto en la obligación
de modificar la oferta de actividades,que estarán dirigidas a menores de entre 6 a 12 años. Los precios serán de 25 euros al mes,con
la bonificación por familia numerosa de un 15%. Para más información,se han habilitado el teléfono 698 164 284 y el correo electrónico enculleredo@gmail.com

Santiso afirma que ya
aclaró la situación con
la Xunta y la actual
concesionaria
REDACCIÓN

■

Abegondo

El Concello de Abegondo
negó ayer el supuesto recorte
de frecuencias en la línea que
une Montouto con A Coruña
que denuncian vecinos y BNG.
El alcalde, José Antonio Santiso, atribuye la alarma a un
“error”, a un “rumor” de una “futura modificación”. En un comunicado, el Gobierno local
afirma que tras recibir las quejas se puso en contacto con la
concesionaria y comprobó
que se trataba de un “error”.“Se
comunicó esta cuestión también a la Xunta, para proceder
a su corrección”, apuntan desde el Gobierno local.
El Ejecutivo municipal carga
contra el BNG por, afirma,“buscar notoriedad política con este asunto en lugar de informarse previamente”.“El Concello
trabajó en silencio y medió para arreglar la situación supuesta con celeridad”, sostiene.
Replica así al BNG, que envió un comunicado en el que
exigía información sobre el recorte de frecuencias en la línea
tras recibir las quejas de varios
vecinos afectados. En su nota,
la agrupación nacionalista pedía información al Ejecutivo local sobre las medidas que tenía
previsto adoptar para evitar esta reducción del servicio.

Voluntarios de Fragas do Mandeo, ayer, en el entorno de Ponte da Ermida. // La Opinión

Ecologistas retiran basura acumulada
durante décadas en Ponte da Ermida
La pandemia obligó este año a suspender la Semana de Custodia
ANTARES PÉREZ

■

Betanzos

La emergencia sanitaria por el
Covid-19 ha privado a la comarca
de una cita ya consolidada con el
medio ambiente: la Semana de
Custodia. Sus promotores, los integrantes de la Fundación Fragas do
Mandeo, se han mantenido con todo fieles a su cita con una iniciativa que cierra tradicionalmente la
jornada, el Proxecto Ríos.
Los protocolos por la pandemia
obligaron a limitar el número de voluntarios. A falta de manos, sobraron ganas.Y buena falta hacían para la tarea encomendada: retirar la
basura que la ausencia de conciencia ambiental acumuló durante décadas junto a los pilares de A Ponte
de Ermida, en el río Mendo. Los ecologistas se afanaron por extraer las
montañas de escombros. Más de

Diputado socialista por A Coruña
en el Congreso

“Lo que se necesita más bien es
un juego de argumentación, en el
cual razones motivantes reemplacen argumentos definitivos.”
Jürgen Habermas
Ya son demasiadas las ocasiones
en las que nuestro país se asoma al
abismo de la pérdida de las consignaciones presupuestarias para no
perder fondos, de proyectos ya consignados, de inversiones que afectan de modo directo en el día a día
de nuestros ciudadanos, concretamente en este caso les hablo del
dragado y regeneración de la ría do
Burgo que afecta fundamentalmente a los Ayuntamientos de A Coruña,
Cambre, Culleredo y Oleiros.
Un proyecto del que ya los políticos llevamos hablando de su ejecución hace más de veinte años,

que se encuentra con los fondos
presupuestarios aprobados y consignados, el proyecto hecho y el Estado con una vocación inmediata
para licitar el contrato a la mayor
brevedad posible.
Despejadas las dudas jurídicas,
si es que las hubiere de esta índole,
tras la reunión entre la Abogacía
del Estado y los Letrados de la Xunta de Galicia, en lo que a la incoación del procedimiento de contratación concierne, dado que para licitar el dragado de la ría do Burgo,
el Estado necesita tan solo que la
Administración Autonómica ponga
a disposición los terrenos, lo cual
debe producirse libre de cargas, so
pena de vicio de nulidad radical, y
ello implica la suspensión de los
derechos de marisqueo por parte
de la Xunta.
No falta sino pues un último empuje en la esfera política.
Estoy seguro de que tanto el Estado como la Xunta de Galicia, al
igual que todos los Concellos afec-

El Concello da Laracha licitará en los próximos días cuatro
proyectos centrados en la mejora de carreteras rurales y de la
red de saneamiento de residuos,
que alcanzarán una inversión total de 366.190 euros. Las obras
previstas afectarán a veintidós
núcleos de las parroquias de Cabovilaño, Coiro, Lendo, Soandres,
Montemaior, Vilaño, Caión, Erboedo y Lestón.

Chefs coruñeses
conocerán hoy la oferta
culinaria de la Biosfera

Trabajos de retirada de los residuos acumulados en este enclave. // L.O,

media tonelada. No todo fue trabajo. La jornada finalizó con un paseo
por la ribera del Mendo que les permitió comprobar que el esfuerzo
sostenido en el tiempo se nota. Y

En tiempo de descuento
Diego Taibo

A Laracha invertirá más
de 366.000 euros en
viales y saneamiento

tados, buscan y desean que este
proyecto de regeneración de la ría
do Burgo se ejecute lo antes posible, lo que repercutirá en la mejora
y calidad de la vida de los vecinos
de A Coruña y su comarca, y por
ello en breve podremos despertarnos con la buena nueva de lo que
sin duda será una de las inversiones
estrella del Estado en este territorio,
y que cuenta con una consignación
de 48,59 millones de euros.
No sería perdonable que por falta del diálogo necesario y por el
empecinamiento de la Xunta en la
puesta a disposición de los terrenos, no se pudiese hacer realidad
una larga demanda ciudadana como es la regeneración de la Ría do
Burgo.
Así pues dialoguemos, argumentemos y motivemos, pero ante todo
ejecutemos los proyectos que tan
necesarios son para los ciudadanos, olvidando los berrinches de
guardería, y anteponiendo siempre
el interés general.

mucho, Los peinados trimestrales
de Fragas do Mandeo han convertido este tramo en un espacio prácticamente libre de residuos y plantas
invasoras.

Los chefs coruñeses Luis Veira
(5 mares),Xoán Crujeiras (Bido),
Quique Vázquez (Terreo),Álvaro
Victoriano (Peculiar), Alma García (Greca), o Moncho Méndez
(Millo), entre otros, visitarán hoy
la Reserva de Biosfera Mariñas
Coruñesas e Terras do Mandeo
para mantener un Encuentro Profesional con restauradores,bodegueros y productores de la marca de calidad de la Reserva. Durante la reunión conocerán las
posibilidades de los productos
de la Biosfera para incorporarlos
a sus menús.

ENKI pone luz a las dificultades
de personas con diversidad
funcional en la época Covid
La tradicional prueba de obstáculos se celebrará
en cada hogar por las restricciones de la pandemia
REDACCIÓN

■

A Coruña

La Carrera de Obstáculos por
la Inclusión ENKI dará visibilidad a las situaciones problemáticas o complejidades a las que
se enfrentan en su día a día
las personas con diversidad funcional por la pandemia de la
Covid-19.
La prueba de obstáculos, que
esta vez se celebrará en cada hogar por las restricciones del coronavirus, incluirá una serie de mesas redondas que se emitirán a
través de las redes sociales y con
las que ENKI intentará reflejar las
dificultades que se encuentran
las entidades que trabajan en el
ámbito de las diversidades.“En

una edición en la que Jugamos
en Casa queremos visualizar, de
una forma distinta y próxima, cómo vivimos este momento las
personas con discapacidad. Queremos abrir una ventana a esta
nueva realidad a la que nos enfrentamos todos los días y que dificulta nuestra forma de relacionarnos, pero en la que estamos
dispuestos a proponer soluciones”, apunta Ángel López, presidente de la Fundación Abrente.
Las charlas se emitirán los días 5, 6 y 7 de octubre y formarán
parte del Espacio de la Solidaridad VO, una de las líneas de programación del evento lúdico-festivo que promueve la Fundación
Abrente.
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ENKI dará visibilidad a dificultades de personas con diversidad
funcional
26-09-2020 / 17:51 h EFE
La Carrera de Obstáculos por la Inclusión ENKI dará visibilidad a las situaciones problemáticas o complejidades a las que se enfrentan en su día a día las
personas con diversidad funcional por la pandemia de la COVID-19.
La prueba de obstáculos, que esta vez se celebrará en cada hogar por las restricciones del coronavirus, incluirá una serie de mesas redondas que se emitirán a
través de las redes sociales y con las que ENKI intentará reflejar las dificultades que se encuentran las entidades que trabajan en el ámbito de las diversidades.
"En una edición en la que 'Jugamos en Casa' queremos visualizar, de una forma distinta y próxima, cómo vivimos este momento las personas con discapacidad.
Queremos abrir una ventana a esta nueva realidad a la que nos enfrentamos todos los días y que dificulta nuestra forma de relacionarnos, pero en la que estamos
dispuestos a proponer soluciones", apunta Ángel López, presidente de la Fundación Abrente.
Las charlas se emitirán los días 5, 6 y 7 de octubre y formarán parte del Espacio de la Solidaridad VO, una de las líneas de programación del evento lúdicofestivo que promueve la Fundación Abrente.
Entidades como Alcer Coruña, Afaco, Aind, Apen, ASMC Galicia, Aspace, Asperga, Aspronaga, Club Basketmi Ferrol, Discamino Santiago, Doral Residencias,
Down Coruña, Faxpg, Grumico, ENKI, Liga Reumatolóxica Galega y West Galicia, además del Concello de A Coruña y la Fundación María José Jove se
encargarán de hacer llegar al público, sin intermediación, su situación.

Noticias relacionadas
No se ha podido acceder al contenido, vuelve a intentarlo más tarde.
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Las Leonas ya preparan el Europeo 2020
Rugby

• Dentro de un mes se enfrentarán en Elche a Rusia y Holanda

25/09/2020 | 11:27 CEST (Central European Summer Time)

Las Leonas ya preparan con Yunke el Europeo 2020 Walter Degirolmo

El XV del León vuelve a la actividad

L

a selección española femenina de XV ya se ha puesto en marcha para preparar el Campeonato de Europa. La cita
será apenas en un mes: a causa de la pandemia y todas sus ramificaciones las Leonas no han podido reunirse hasta
ahora con vistas a los partidos ante Rusia y Holanda, partidos prácticamente clasificatorios para la Copa del Mundo
2021. España jugará ante Rusia en Elche el sábado 24 a las 16:00, y ante Holanda el 31, a la misma hora.

Son 30 las jugadoras que se han puesto a las órdenes de José Antonio Barrio 'Yunke', que trabaja con ellas desde martes
23 de septiembre en una concentración en Getxo que durará hasta el 4 de octubre.
En la lista destaca el debut de Carmen Castellucci, del Corteva Cocos, que ya debutó con las Leonas Seven Sub 18,
destacando por su potencia y altura (1,83), y la vuelta de las noveles Beth Segarra y Paula Gil. También Amalia
Argudo, que ha iniciado la competición en la Elite 1 francesa con Stade Toulousain, al igual que sus compañeras del AS
Bayonnaise y Bobigny 93, Maika Brust y Saioa Jaurena e Isabel Macías y Lourdes Alameda, respectivamente.
Ocho de las 30 jugadoras juegan en clubes de Inglaterra y Francia.

CONVOCATORIA ESPAÑA XV FEMENINA
Primeras líneas: Maika Brust y Sioa Jaurena (AS Bayonnaise), Laura Delgado (Exeter Chiefs), Isabel Rico (Wasps)
Talonadoras: Isabel Macías (AC Bobigny), Margarita Rodríguez (Corteva Cocos)
Segundas Líneas: Lourdes Alameda (AC Bobigny), Mónica Castelo (CRAT Residencia Rialta), Paula Gil (Complutense
Cisneros), Anna Puig (Santboiana), Carmen Castellucci (Corteva Cocos)

https://www.marca.com/rugby/2020/09/25/5f6db650e2704e55298b4651.html
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Terceras Líneas: María Calvo y Olivia Fresneda (Complutense Cisneros), Paula Medín (CRAT Residencia Rialta), María
Suscríbete
a MARCA
edición digital ¡Pruébalo por solo 1€ el primer mes! ¡Infórmate ya!
Losada y Carmen
Rodera
(Majadahonda)
Medios Melés: Lucía Díaz (Majadahonda), Anna Fernández de Corres (FER)
Aperturas: Patricia García (Exeter Chiefs), Inés Bueso-Inchausti (Complutense Cisneros)
Centros: Eva Aguirre (Olímpico), Amalia Argudo (Stade Toulousain), Amaia Erbina (FER), Iciar Pozo (Complutense
Cisneros)
Alas: Bea Domínguez (Sanse Scrum), Lide Erbina (FER), María García (Majadahonda), Beth Seterra (Sant Cugat), Alba
Vinuesa (Complutense Cisneros)
Zaguera: Iera Echebarria (AVIA Eibar).
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La Fundación Luis Seoane de A Coruña inaugura una
muestra creada durante el confinamiento

La exposición 'Escóitasme'? presenta las propuestas de varios creadores y los trabajos
de los participantes en el proyecto didáctico Laboratorio Escóitasme?
AGENCIAS

10:28 · 27/9/2020

FUNDACIÓN LUIS SEOANE

La Fundación Luis Seoane inaugura este domingo la exposición Escóitasme?,
una muestra que presentará al público las propuestas de una serie de creadores y los
trabajos de los participantes en el proyecto didáctico Laboratorio
Escoitasme?, que se desarrolló a lo largo de 10 semanas durante el período de
confinamiento.
Según informa, la Fundación María José Jove ha querido también colaborar con esta
iniciativa incluyendo en su nueva programación de visitas didácticas un recorrido
especial sobre la obra de Luis Seoane.
La visita a su sede permitirá conocer tres obras originales de Luis
Seoane: Bodegón; Mulleres y Pulpo y jarra, "con un guión de visita didáctica que
hablará acerca de los lenguajes del arte, las vanguardias pictóricas internacionales,
españolas y gallegas, y que contextualizará las obras de Seoane dentro de ese mapa".
La propuesta está planteada para empezarla en una de las fundaciones y continuarla en la
otra, con un nexo, que son las obras de Seoane que la Fundación María José Jove tiene en
su colección. Ambas instituciones editarán, además, una guía didáctica sobre las
piezas de Luis Seoane que se reproducirán en la presente exposición.

La Fundación Luis Seoane de A Coruña inaugura una
muestra creada durante el confinamiento

La Fundación Luis Seoane inaugura este domingo la exposición Escóitasme?, una
muestra que presentará al público las propuestas de una serie de creadores y los trabajos
de los participantes en el proyecto didáctico Laboratorio Escoitasme?, que se desarrolló a
lo largo de 10 semanas durante el período de confinamiento.
Según informa, la Fundación María José Jove ha querido también colaborar con esta
iniciativa incluyendo en su nueva programación de visitas didácticas un recorrido especial
sobre la obra de Luis Seoane.
La visita a su sede permitirá conocer tres obras originales de Luis
Seoane: Bodegón; Mulleres y Pulpo y jarra, "con un guión de visita didáctica que hablará
acerca de los lenguajes del arte, las vanguardias pictóricas internacionales, españolas y
gallegas, y que contextualizará las obras de Seoane dentro de ese mapa".
La propuesta está planteada para empezarla en una de las fundaciones y continuarla en la
otra, con un nexo, que son las obras de Seoane que la Fundación María José Jove tiene
en su colección. Ambas instituciones editarán, además, una guía didáctica sobre las
piezas de Luis Seoane que se reproducirán en la presente exposición.

