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El Chuac es el centro hospitalario que atiende a más prematuros de toda la provincia, con una
media de 200 prematuros al año, lo que supone casi un 10% de los nacimientos del hospital. Uno de
cada diez coruñeses nace de forma prematura y de ellos, un 18% son grandes prematuros.

https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2020/11/16/fundaciones-maria-jose-jove-novoa/1551706.html

Con motivo del Día Mundial del Niño Prematuro que se celebra este 17 de noviembre, las
fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos lanzan a través de las redes sociales La
historia de Hugo, nacer prematuro en tiempos de pandemia un corto de 4 minutos que narra la
historia de Hugo, un bebé que nació en la semana 23 en el mes de abril, en pleno confinamiento,
en el Hospital Materno de A Coruña.
Con esta iniciativa, las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos quieren
hacer hincapié en que la actual pandemia hace más necesario que nunca potenciar la
empatía con las familias. Y es que, además de una adecuada dotación de recursos a las
unidades neonatales, hay que incorporar a los padres, hasta el punto de considerar la unidad
familiar, al completo, como el paciente.
La historia de Hugo arranca con el desconcierto inicial que se produjo en la sociedad con motivo
del covid-19 y el confinamiento. Pero, mientras eso sucedía, la vida seguía su curso y así, en la
semana 23, nacían en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, Hugo y su hermana
gemela Valeria. Paula y José, los progenitores -que llevaban años intentando ser padres, pero
cuyos embarazos no llegaban a término- hablan de lo duro que fueron esos casi tres meses de
hospitalización y de la pérdida de Valeria a los tres días de nacer, pero, también, de cómo la

empatía de todo el personal sanitario con ellos hizo mucho más llevadero el proceso, hasta el punto
de que el recuerdo sea, ahora, positivo.
El Chuac es el centro hospitalario que atiende a más prematuros de toda la provincia,
con una media de 200 prematuros al año, lo que supone casi un 10 % de los nacimiento
del hospital. Uno de cada diez coruñeses nace de forma prematura y de ellos, un 18 % son grandes
prematuros (por debajo de la semana 32 y de menos de 1.500 gramos). Su uci neonatal es de nivel
III-C, que es de las de mayor complejidad de nuestro país, lo cual implica que es un centro de
referencia para algunas patologías, especialmente las cardiopatías congénitas.
Desde el comienzo de la pandemia la unidad ha ido adaptando sus protocolos, en sintonía con los
de la Sociedad Española de Neonatología, con una restricción a las visitas de otros familiares, pero
manteniendo las 24 horas de permanencia de los padres, integrados en el cuidado de sus hijos.
Incluso en madres positivas para coronavirus, el ánimo en la situación actual, es mantener en todo
momento a sus hijos recién nacidos con ellas durante la hospitalización puerperal.
La Fundación María José Jove mantiene desde 2007 un convenio marco con la
Fundación Profesor Novoa Santos destinado a impulsar medidas que mejoren la calidad de los
servicios, la asistencia y la estancia de los niños hospitalizados en el área sanitaria de A Coruña.
La prioridad de este acuerdo es la de minimizar el impacto que la hospitalización produce en
los niños y, por lo tanto, también en toda la familia.
En el marco de este convenio, la Fundación María José Jove financia, actualmente, entre otros, el
Hogar de Corazones, el programa de Intensificación en Rehabilitación Integral Cardíaca Infantil, el
programa de Terapia Asistida con Animales o la beca Ciberaula.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2020/11/16/historia-hugo-nacer-prematuro-tiempospandemia/00031605519556384325339.htm

Las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos promueven la emisión del corto ‘La historia
de Hugo, nacer prematuro en tiempos de pandemia’ con motivo del Día Mundial del Niño Prematuro
que se celebra este martes, según informan.
La iniciativa, que podrá verse a través de redes sociales, es un corto de cuatro minutos que narra la
historia de Hugo, un bebé que nació en la semana 23 en el mes de abril, en pleno confinamiento, en el
Hospital Materno de A Coruña.
Con esta iniciativa, las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos quieren hacer hincapié
“en que la actual pandemia hace más necesario que nunca potenciar la empatía con las familias”.

“Y es que, además de una adecuada dotación de recursos a las unidades neonatales, hay que
incorporar a los padres, hasta el punto de considerar la unidad familiar, al completo, como el
paciente”, señalan.

El corto comienza con el desconcierto inicial que se produjo en la sociedad con motivo del Covid-19 y
el confinamiento. “Pero, mientras eso sucedía, la vida seguía su curso y así, en la semana 23, nacían en
el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, Hugo y su hermana gemela Valeria”.
Paula y José, los progenitores, que llevaban años intentando ser padres, pero cuyos embarazos no
llegaban a término, hablan “de lo duro que fueron esos casi tres meses de hospitalización y de la
pérdida de Valeria a los tres días de nacer, pero, también, de cómo la empatía de todo el personal
sanitario con ellos hizo mucho más llevadero el proceso”.

El Chuac es el centro hospitalario que atiende a más prematuros de toda la provincia, con una media
de 200 prematuros al año, lo que supone casi un 10% de los nacimientos del hospital. Uno de cada
diez coruñeses nace de forma prematura y de ellos, un 18% son grandes prematuros.
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Con motivo do Día Mundial do Neno Prematuro que se celebra este 17 de
novembro, as fundacións María José Jove e Profesor Novoa Santos lanzan a
través das redes sociais A historia de Hugo, nacer prematuro en tempos
de pandemia un curto de 4 minutos que narra a historia de Hugo, un bebé que
naceu en a semana 23 no mes de abril, en pleno confinamento, no Hospital
Materno da Coruña.
Con esta iniciativa, as fundacións María José Jove e Profesor Novoa Santos
queren facer fincapé en que a actual pandemia fai máis necesario que nunca
potenciar a empatía con as familias. E é que, ademais dunha adecuada
dotación de recursos ás unidades neonatales, hai que incorporar aos pais, ata o
punto de considerar a unidade familiar, ao completo, como o paciente.
A historia de Hugo arrinca co desconcerto inicial que se produciu na sociedade
con motivo do covid-19 e o confinamento. Pero, mentres iso sucedía, a vida seguía
o seu curso e así, na semana 23, nacían no Complexo Hospitalario Universitario
da Coruña, Hugo e a súa irmá xemelga Valeria. Paula e José, os proxenitores -que

levaban anos intentando ser pais, pero cuxos embarazos non chegaban a termofalan do duro que foron eses case tres meses de hospitalización e da perda de
Valeria aos tres días de nacer, pero, tamén, de como a empatía de todo o persoal
sanitario con eles fixo moito máis levadío o proceso, ata o punto de que o recordo
sexa, agora, positivo.
O Chuac é o centro hospitalario que atende a máis prematuros de toda
a provincia, con unha media de 200 prematuros ao ano, o que supón case un 10
% dos nacemento de o hospital. Un de cada dez coruñeses nace de forma
prematura e deles, un 18 % son grandes prematuros (por baixo da semana 32 e de
menos de 1.500 gramos). O seu uci neonatal é de nivel III-C, que é das de maior
complexidade do noso país, o cal implica que é un centro de referencia para
algunhas patoloxías, especialmente as cardiopatías congénitas.
Desde o comezo da pandemia a unidade ha ir adaptando os seus protocolos, en
sintonía cos da Sociedade Española de Neonatología, cunha restrición ás visitas
de outros familiares, pero mantendo as 24 horas de permanencia dos pais,
integrados en o coidado dos seus fillos. Incluso en nais positivas para
coronavirus, o ánimo na situación actual, é manter en todo momento aos seus
fillos recentemente nacidos con elas durante a hospitalización puerperal.
A Fundación María José Jove mantén desde 2007 un convenio marco coa
Fundación Profesor Novoa Santos destinado a impulsar medidas que melloren a
calidade dos servizos, a asistencia e a estancia dos nenos hospitalizados na área
sanitaria da Coruña. A prioridade deste acordo é a de minimizar o impacto que a
hospitalización produce en os nenos e, polo tanto, tamén en toda a familia.
No marco deste convenio, a Fundación María José Jove financia, actualmente,
entre outros, o Fogar de Corazóns, o programa de Intensificación en
Rehabilitación Integral Cardíaca Infantil, o programa de Terapia Asistida con
Animais ou a bolsa Ciberaula.
https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2020/11/16/historia-hugo-nacer-prematuro-tiempospandemia/00031605519556384325339.htm

Las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos promueven la emisión
del corto 'La historia de Hugo, nacer prematuro en tiempos de pandemia' con
motivo del Día Mundial del Niño Prematuro que se celebra este martes, según
informan.
La iniciativa, que podrá verse a través de redes sociales, es un corto de cuatro
minutos que narra la historia de Hugo, un bebé que nació en la semana 23 en el
mes de abril, en pleno confinamiento, en el Hospital Materno de A Coruña.
Con esta iniciativa, las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos quieren
hacer hincapié "en que la actual pandemia hace más necesario que nunca
potenciar la empatía con las familias".
"Y es que, además de una adecuada dotación de recursos a las unidades neonatales,
hay que incorporar a los padres, hasta el punto de considerar la unidad familiar, al
completo, como el paciente", señalan.
El corto comienza con el desconcierto inicial que se produjo en la sociedad con
motivo del Covid-19 y el confinamiento. "Pero, mientras eso sucedía, la vida
seguía su curso y así, en la semana 23, nacían en el Complexo Hospitalario
Universitario de A Coruña, Hugo y su hermana gemela Valeria".
Paula y José, los progenitores, que llevaban años intentando ser padres, pero cuyos
embarazos no llegaban a término, hablan "de lo duro que fueron esos casi tres meses
de hospitalización y de la pérdida de Valeria a los tres días de nacer, pero, también,
de cómo la empatía de todo el personal sanitario con ellos hizo mucho más llevadero
el proceso".

El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) es el centro
hospitalario que atiende a más prematuros de toda la provincia, con una media
de 200 prematuros al año, lo que supone casi un 10% de los nacimientos del hospital.
Uno de cada diez coruñeses nace de forma prematura y de ellos, un 18% son grandes
prematuros.
https://cadenaser.com/emisora/2020/11/16/radio_coruna/1605525395_398931.html
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Las fundaciones María José Jove y Novoa Santos promueven un corto sobre el nacimiento de un prematuro en la pandemia

Las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos

promueven la emisión del corto 'La historia de Hugo, nacer

prematuro en tiempos de pandemia' con motivo del Día Mundial del
Niño Prematuro que se celebra este martes, según informan.

La iniciativa, que podrá verse a través de redes sociales, es un corto
de cuatro minutos que narra la historia de Hugo, un bebé que nació
en la semana 23 en el mes de abril, en pleno con namiento, en el
Hospital Materno de A Coruña.

Con esta iniciativa, las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa
Santos quieren hacer hincapié "en que la actual pandemia hace más
necesario que nunca potenciar la empatía con las familias".

"Y es que, además de una adecuada dotación de recursos a las

unidades neonatales, hay que incorporar a los padres, hasta el
punto de considerar la unidad familiar, al completo, como el
paciente", señalan.

El corto comienza con el desconcierto inicial que se produjo en la
sociedad con motivo del Covid-19 y el con namiento. "Pero,

mientras eso sucedía, la vida seguía su curso y así, en la semana 23,
nacían en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña,
Hugo y su hermana gemela Valeria".

Paula y José, los progenitores, que llevaban años intentando ser

padres, pero cuyos embarazos no llegaban a término, hablan "de lo
duro que fueron esos casi tres meses de hospitalización y de la

pérdida de Valeria a los tres días de nacer, pero, también, de cómo la
empatía de todo el personal sanitario con ellos hizo mucho más
llevadero el proceso".

El Chuac es el centro hospitalario que atiende a más prematuros de
toda la provincia, con una media de 200 prematuros al año, lo que
supone casi un 10% de los nacimientos del hospital. Uno de cada
diez coruñeses nace de forma prematura y de ellos, un 18% son
grandes prematuros.
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EUROPA PRESS

GALICIA.-Las fundaciones María José Jove y Novoa Santos promueven un corto sobre el
nacimiento de un prematuro en la pandemia
A CORUÑA, 16 (EUROPA PRESS)
Las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos promueven la emisión del corto 'La
historia de Hugo, nacer prematuro en tiempos de pandemia' con motivo del Día Mundial del Niño
Prematuro que se celebra este martes, según informan.
La iniciativa, que podrá verse a través de redes sociales, es un corto de cuatro minutos que
narra la historia de Hugo, un bebé que nació en la semana 23 en el mes de abril, en pleno
confinamiento, en el Hospital Materno de A Coruña.
Con esta iniciativa, las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos quieren hacer
hincapié "en que la actual pandemia hace más necesario que nunca potenciar la empatía con las
familias".
"Y es que, además de una adecuada dotación de recursos a las unidades neonatales, hay que
incorporar a los padres, hasta el punto de considerar la unidad familiar, al completo, como el
paciente", señalan.
El corto comienza con el desconcierto inicial que se produjo en la sociedad con motivo del
Covid-19 y el confinamiento. "Pero, mientras eso sucedía, la vida seguía su curso y así, en la
semana 23, nacían en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, Hugo y su hermana
gemela Valeria".
Paula y José, los progenitores, que llevaban años intentando ser padres, pero cuyos embarazos
no llegaban a término, hablan "de lo duro que fueron esos casi tres meses de hospitalización y de
la pérdida de Valeria a los tres días de nacer, pero, también, de cómo la empatía de todo el
personal sanitario con ellos hizo mucho más llevadero el proceso".
El Chuac es el centro hospitalario que atiende a más prematuros de toda la provincia, con una
media de 200 prematuros al año, lo que supone casi un 10% de los nacimientos del hospital. Uno de
cada diez coruñeses nace de forma prematura y de ellos, un 18% son grandes prematuros.

CANAL: TELECINCO
FECHA:17/11/2020
PROGRAMA: Informativo Noche
NOTICIA: La historia de Hugo, nacer prematuro en tiempos de pandemia.
ENLACE: https://www.mitele.es/informativos/informativos-telecinco/2020/mediodia/mediodia-1711202040_1008697075012/player/
Avanzar hasta 28’27”

CANAL: TELECINCO
FECHA:17/11/2020
PROGRAMA: Informativo Mediodía
NOTICIA: La historia de Hugo, nacer prematuro en tiempos de pandemia.
ENLACE: https://www.mitele.es/informativos/informativos-telecinco/2020/mediodia/mediodia-1711202040_1008697075012/player/
Avanzar hasta 22’38”

CANAL: TVE
FECHA:17/11/2020
PROGRAMA: Informativo Mediodía Territorial
NOTICIA: La historia de Hugo, nacer prematuro en tiempos de pandemia.
ENLACE: https://www.rtve.es/alacarta/videos/telexornal-galicia/gal-20201117inf/5717673/
Avanzar hasta el 12’55”

EMISORA: COPE
FECHA:17/11/2020
PROGRAMA: Mediodía Cope
NOTICIA: La historia de Hugo, nacer prematuro en tiempos de pandemia. Entrevista.
ENLACE: https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/a-coruna/audios/mediodia-copecoruna-17-11-2020-1320-horas-20201117_1276741
A partir del 17’37”

EMISORA: Radio Galega
FECHA:17/11/2020
PROGRAMA: Convivir
NOTICIA: La historia de Hugo, nacer prematuro en tiempos de pandemia. Entrevista.
ENLACE: http://www.crtvg.es/rg/podcast/convivir-convivir-do-dia-17-11-2020-4657754
A partir del 04’35”

Paula y José, con su hijo Hugo, de siete mesesFUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

Día del bebé prematuro: la historia de Hugo, un
milagro de 600 gramos de peso en plena
pandemia
Laura QueijeiroA Coruña17/11/202013:58h.
•

•

Nació a las 23 semanas de gestación y pesó 600 gramos
Su hermana gemela, Valeria, murió a los tres días de nacer

A Hugo lo han bautizado como el niño milagro. Y no es para menos. Llegó al mundo en pleno
confinamiento, mucho antes de lo que se esperaba. Nació, exactamente, a las 23 semanas
y 6 días de gestación. En aquel momento, solo pesaba 600 gramos. Rozaba el límite de la
viabilidad. Pero consiguió sobrevivir y colmar de alegría a unos padres que ya llevaban cinco
embarazos fallidos.
PUBLICIDAD
Hugo vino al mundo en el peor momento posible, en el pico de la pandemia, el 23 de abril
de 2020. Precisamente el coronavirus había hecho que las revisiones de Paula, su madre,

se intensificasen. Tras las cinco pérdidas anteriores, el suyo era un embarazo de riesgo.
“Nosotros nos quedábamos embarazados y a la semana 10, 12… Todo se truncaba. No
sabían decirnos el por qué. Y así fueron pasando años y años. Nos decían que era mala
suerte o que era del estrés”, relata Paula.
Fue en uno de esos controles rutinarios a los que se sometía, el día 20 de abril, cuando le
comunicaron que se había puesto de parto. “La enfermera que me atendió no sabía cómo
consolarme del disgusto que tenía. Lo pasamos muy mal”, confiesa Paula. Lo que vino
después de esa noticia fueron días de terror, angustia y, también, mucha tristeza. Porque el
23 de abril no solo nació Hugo. También lo hizo su hermana gemela, Valeria. Ella no pudo
sobrevivir. “La niña murió a los tres días de nacer. No se pudo hacer nada más por ella”, se
lamenta Paula.
A ella y a su pareja, José, solo les quedaba luchar por Hugo. Y así lo hicieron, al pie de la
incubadora, durante algo más de tres meses. Hoy tienen a un bebé sano, de casi siete meses
y 4 kilos 650 gramos de peso.
Unos 28.000 prematuros nacen al año en España
A pesar de la pandemia y de la situación, los hijos de Paula nacieron en el Hospital Materno
Infantil de A Coruña rodeados de profesionales que les transmitieron confianza y cariño. “Me
sentí súper arropada por matronas, enfermeras, auxiliares, pediatras, ginecólogos… Si no
fuese por la sanidad pública, si este niño no hubiera nacido en España, Hugo no estaría aquí
con nosotros”, explica esta madre.
Milagros como el de Hugo se producen cada día en las unidades de Neonatología de los
hospitales españoles. Se calcula que cada año nacen solo en España unos 28.000
prematuros. En el Hospital Materno Infantil de A Coruña, por ejemplo, casi un 10% de los
nacimientos se producen de forma prematura. De ellos, un 18% son grandes prematuros –
por debajo de la semana 32 y de menos de 1.500 gramos de peso).
Los avances médicos de los últimos años han permitido que la incubadora no siempre sea
sinónimo de secuelas.
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/dia-bebe-prematuro-historia-hugo-milagroplena-pandemia_18_3044745191.html

