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La Fundación Jove abrirá el 1 
de septiembre las inscripciones 
del programa “Esfuerza”

La Fundación María José Jove 
anunciaba ayer que el próximo 
1 de septiembre abrirá el pla-
zo para las inscripciones para 
una nueva edición del progra-
ma “Esfuerza”.

Se trata de un proyecto pio-
nero de las fundaciones María 
José Jove y “la Caixa”, en cola-
boración con Caixabank, que 

facilita la práctica del deport
a personas con diversidad fun
cional, al mismo tiempo que s
promueve la inclusión.

“Esfuerza” constará de pro
puestas como vela, pesca viv
piragüismo o acondicionamien
to físico. El plazo de inscripción
que abre el día 1, se extender
hasta el día 10 del mismo me
La fundación prevé comenza
las actividades del programa e
4 de octubre. ●
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parar poder inscribirse.  
Para poder participar en 

las actividades del programa 
Esforza Iniverno, existen una 
serie de requisitos para poder 
inscribirse. Por una parte, pa-
ra vela y piragüismo inclusi-
vos las actividades están des-
tinadas únicamente a perso-
nas que tenga un grado de 
discapacidad igual o superior 
al 33  % y que sean mayores de 
8 años cuando se inicie el pro-
grama de la Fundación 

También, por otro lado es-
tá destinado a personas que 
no tienen diversidad funcio-
nal que sean mayores de 12 
años en el caso de piragua y 
de 8 años en vela cuando se 
inicie el programa y que se-
pan nadar. 

Para las actividades de pes-
ca viva, todos los inscritos de-
berán ser personas con un 
grado de discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento y 
que sean mayores de 12 años 
cuando se inicie el programa 
para poder participar. 

Por último, el acodiciona-
miento físico está destinado a 
personas con un grado de dis-
capacidad igual o superior al 
33 por ciento. Además, tam-
bién deberán ser mayores de 
8 años en el momento en el 
que se de inicio al programa 
de la Fundación Jove.   ECG

cidos y para su realización se 
respetarán, en todo momen-
to, las medidas oportunas pa-
ra el control y la prevención 
de la transmisión y contagio 
de la covid19. 

Las actividades de vela y 
piragüismo inclusivos del 
programa Esfuerza Invierno 
se desarrollarán por turnos 
en el dique de abrigo de Ma-
rina Coruña. Para ello, los 
alumnos contarán con em-
barcaciones diseñadas y 
adaptadas a sus necesidades 
personales con el fin de que 
las puedan manejar con total 
facilidad. Las clases se im-
partirán de martes a domin-
go en horario de mañana y 
tarde, de 10.30 hasta las 17.30 
horas, organizados en 6 gru-
pos por cada clase. 

Para pesca viva, que se de-
sarrollará los martes, de 
10.00 a 13.00h en el dique de 
abrigo de Marina Coruña, 
hay dos grupos. 

Finalmente, se han esta-
blecido hasta 9 grupos, para 
la actividad de acondiciona-
miento físico que se distri-
buirán en diversos horarios 
entre las 09.30 horas y las 
18.00 horas en diferentes es-
pacios de la Residencia Rial-
ta. Además, para cada una de 
las actividades, también exis-
ten una serie de requisitos 

A Coruña. Las fundaciones 
María José Jove y La Caixa, 
en colaboración con Caixa-
Bank, abrieron ayer el plazo 
de inscripción para una nue-
va edición de Esfuerza  In-
vierno, que se desarrollará 
entre el 4 de octubre de 2021 
y el 19 de junio de 2022. En 
esta edición, Esfuerza  Invier-
no constará de una variedad 
de acctividades: Vela Inclusi-
va, Piragüismo Inclusivo, 
Pesca Viva y Acondiciona-
miento Físico y las inscripcio-
nes deberán efectuarse a tra-
vés de la web www.funda-
cionmariajosejove.org. 

El programa, que está diri-
gido fundamentalmente a 
personas con diversidad fun-
cional, Esfuerza Invierno 
2021-22 quiere promocionar 
la práctica de la actividad fí-
sica a través de diversas mo-
dalidades deportivas con un 
objetivo de marcado carácter 
terapéutico-rehabilitador pa-
ra poder propiciar la autono-
mía personal del participante 
en cada una de las activida-
des. El programa se desarro-
llará además en grupos redu-

La Fundación Jove abre el plazo de 
inscripción para Esfuerza Invierno

Participantes del programa Esforza Invierno  en la actividad de pesca viva. Foto: ECG

Este programa está 
dedicado a todas 
aquellas personas con 
diversidad funcional
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La Fundación 
María José Jove 
abre el plazo para 
inscribirse en 
Esfuerza Invierno

Las fundaciones María José 
Jove y “la Caixa”, en colabo-
ración con CaixaBank, han 
abierto el plazo de inscrip-
ción para el programa Esfuer-
za Invierno, que se desarrolla-
rá entre el 4 de octubre de este 
año y el 19 de junio del 2022, 
y está dirigido fundamental-
mente a personas con diversi-
dad funcional. En esta edición 
constará de vela inclusiva, pi-
ragüismo inclusivo, pesca vi-
va y acondicionamiento físi-
co, y las inscripciones debe-
rán efectuarse en la web www.
fundacionmariajosejove.org. 

Esfuerza Invierno promo-
ciona la práctica de la activi-
dad física con un objetivo te-
rapéutico-rehabilitador propi-
ciando la autonomía personal 
del participante. Los requisi-
tos para vela y piragüismo 
son tener más de 8 años y un 
grado de discapacidad igual 
o superior al 33 %, y en el ca-
so de personas sin diversi-
dad funcional, tener más de 
12 años (para piragua) y de 8 
años (para vela) y saber nadar. 
Las condiciones para pesca vi-
va son un grado de discapaci-
dad igual o superior al 33 % 
y edad mínima de 12 años. Y 
para acondicionamiento físi-
co, también una discapacidad 
igual o superior al 33 % y ser 
mayores de 8 años.

A CORUÑA / LA VOZ
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A Fundación María José Jove abre o prazo 
para inscribirse en Esforza Inverno 
LA VOZA Coruña / LA VOZ 

A Coruña 
 
O programa para persoas con diversidade funcional ofrece este ano vea 
inclusiva, piragüismo inclusivo, pesca viva e acondicionamento físico 
01 sep 2021 . Actualizado ás 19:17 h. 

As fundacións María José Jove e 
“a Caixa”, en colaboración con 
CaixaBank , abriron o prazo de 
inscrición para o programa Esforza 
Inverno, que se desenvolverá entre 
o 4 de outubro deste ano e o 19 de 
xuño do 2022, e está dirixido 
fundamentalmente a persoas con 
diversidade funcional. Nesta edición 
constará de vela inclusiva, 

piragüismo inclusivo, pesca viva e acondicionamento físico, e as 
inscricións deberán efectuarse na web www.fundacionmariajosejove.org. 

Esforza Inverno promociona a práctica da actividade física cun obxectivo 
terapéutico-rehabilitador propiciando a autonomía persoal do participante. Os 
requisitos para vea e piragüismo son ter máis de 8 anos e un grao de 
discapacidade igual ou superior ao 33%, e no caso de persoas sen 
diversidade funcional, ter máis de 12 anos (para piragua) e de 8 anos (para 
vea) e saber nadar. As condicións para pesca viva son un grao de 
discapacidade igual ou superior ao 33% e idade mínima de 12 anos. E para 
acondicionamento físico, tamén unha discapacidade igual ou superior ao 33% 
e ser maiores de 8 anos. 

https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/09/01/fundacion-maria-jose-jove-abre-plazo-
inscribirse-esfuerza-invierno/00031630516532016681335.htm 

https://galego.lavozdegalicia.es/coruna


 
La Fundación María José Jove abre el plazo para inscribirse en 
Esfuerza Invierno 
LA VOZA CORUÑA / LA VOZ 

A CORUÑA 

 
El programa para personas con diversidad funcional ofrece este año vela 
inclusiva, piragüismo inclusivo, pesca viva y acondicionamiento físico 
01 sep 2021 . Actualizado a las 19:17 h. 

Las fundaciones María José Jove y “la Caixa”, en colaboración 
con CaixaBank, han abierto el plazo de inscripción para el 
programa Esfuerza Invierno, que se desarrollará entre el 4 de octubre de 
este año y el 19 de junio del 2022, y está dirigido fundamentalmente a 
personas con diversidad funcional. En esta edición constará de vela 
inclusiva, piragüismo inclusivo, pesca viva y acondicionamiento físico, y 
las inscripciones deberán efectuarse en la web 
www.fundacionmariajosejove.org. 

Esfuerza Invierno promociona la práctica de la actividad física con un objetivo 
terapéutico-rehabilitador propiciando la autonomía personal del participante. 
Los requisitos para vela y piragüismo son tener más de 8 años y un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%, y en el caso de personas sin 
diversidad funcional, tener más de 12 años (para piragua) y de 8 años (para 
vela) y saber nadar. Las condiciones para pesca viva son un grado de 
discapacidad igual o superior al 33% y edad mínima de 12 años. Y para 
acondicionamiento físico, también una discapacidad igual o superior al 33% y 
ser mayores de 8 años. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/09/01/fundacion-maria-jose-
jove-abre-plazo-inscribirse-esfuerza-invierno/00031630516532016681335.htm
  

https://www.lavozdegalicia.es/coruna
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/09/01/fundacion-maria-jose-jove-abre-plazo-inscribirse-esfuerza-invierno/00031630516532016681335.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2021/09/01/fundacion-maria-jose-jove-abre-plazo-inscribirse-esfuerza-invierno/00031630516532016681335.htm


SELINA OTERO ■ Vigo 

“El taller está pensado y plantea-
do tanto para profesorado como pa-
ra familias”. Carla Teixeira, psicóloga 
y formadora, impartirá un taller cen-
trado en el tratamiento del TDAH 
(Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad) en el V Foro de Edu-
cación de Faro de Vigo, que se cele-
brará los próximos días 24 y 25 (vier-
nes y sábado) en el Auditorio Mar de 
Vigo. 

“Olvídate de life hacks. Herramien-
tas prácticas para afrontar el TDAH”, 
se titula el taller que dará el sábado 
(día 25) Carla Teixeira (Tomiño, 
1992), miembro de la Fundación In-
gada y codirectora de Alar Psicoloxía 
e Formación. Ingada es, precisamen-
te, la fundación a la que se donará 
el dinero obtenido en las entradas a 
los talleres en este V Foro Educativo 
de FARO. De hecho, según la psicó-
loga, el taller comenzará con una bre-
ve presentación de la Fundación In-
gada y sus servicios de carácter so-
cioasistencial en la comunidad galle-
ga, para abordar, a continuación, as-
pectos teóricos esenciales del TDAH 
que sienten las bases de la interven-
ción y trabajo práctico posterior. 

¿Qué puede esperar el público 
que asista al taller? “El público asis-
tente aprenderá a gestionar de forma 
adecuada la conducta de niños/as 
y adolescentes con TDAH, adecuar 
las técnicas de estudio a las caracte-
rísticas de su procesamiento, fomen-
tar las habilidades sociales y especial-
mente la comunicación asertiva, en-
tre otros contenidos relevantes en el 
abordaje del trastorno como la im-
portancia del autoconcepto y la au-
toestima”, describe Teixeira. Habrá 
también una parte teórica para en-
tender y/o repasar los contenidos 
más relevantes que atañen al TDAH, 
como el tipo de trastorno, la comor-
bilidad asociada, las diferencias exis-
tentes en cuestiones de género o los 
tipos de tratamiento, entre otros. “To-
do ello planteado de una forma ame-
na y fluida, prometido”, apunta Teixei-
ra. 

Según esta psicóloga y formado-
ra, cada vez son más los profesores 

que saben tratar con alumnos/as con 
TDAH. Y cada vez son más, según sus 
palabras, “entre otras cosas por el in-
terés mostrado por el propio profeso-
rado y también gracias a iniciativas 
como este mismo foro de educación 
(de FARO)”. “Desde la Fundación In-
gada también colaboramos en la 
adecuada formación del profesora-
do gallego, con el ‘Curso de TDAH en 
el ámbito educativo’ ofertado junto 
con la Fundación María José Jove y 
la Consellería de Educación, e impar-
tido en Centros de Formación y Re-
cursos (CFR). Además, con esta for-

mación se puede optar a una beca 
que permita implantar un proyecto 
diseñado por el propio docente y 
centrado en el TDAH para su puesta 
en marcha en su centro educativo”, 
expresa Teixeira. En cuanto a la nor-
mativa actual, según la experta, “en la 
comunidad de Galicia contamos 
con el Decreto 229/2011, de 7 de di-
ciembre, por el que se regula la aten-
ción a la diversidad del alumnado de 
los centros docentes de la comuni-
dad autónoma de Galicia en los que 
se imparten las enseñanzas estable-
cidas en la Ley orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de educación; además, el 
protocolo de consenso sobre TDAH 
en la infancia y en la adolescencia 
en los ámbitos educativos y sanitario 
de la Xunta de Galicia”. 

¿Un/a docente se suele encontrar 
en una situación que no controla 
cuando tiene un alumno/a con 
TDAH en clase? “La primera toma de 
contacto con el TDAH no siempre 
proviene del alumnado. Debido a la 
elevada prevalencia del trastorno, es-
te puede conocerse por el diagnósti-
co de algún familiar, conocido o por-
que el propio docente presenta un 

TDAH”, describe la psicóloga. 
Y cuando esto ocurre y se desco-

nocen pautas y/o protocolos, ¿a qué 
acude o a qué puede acudir? “La pri-
mera recomendación es formarse 
con profesionales especialistas en 
TDAH. Cuanta más información se 
posea sobre el TDAH, más eficaz y be-
neficiosa será la intervención con el 
alumnado”, apunta Teixeira, que aña-
de: “concretamente, en la página web 
de la Fundación Ingada centrada en 
formación (https://formacionfunda-
cioningada.net/) se puede encontrar 
una gran cantidad de materiales ela-
borados por los profesionales de la 

fundación, tanto 
en formato guía 
como audiovisual, 
que engloban 
aquellos temas 
que suelen susci-
tar más dudas en-
tre el profesorado 
y las familias”. 

Sobre la educa-
ción integrada, Tei-
xeira explica que 
el alumnado con 
TDAH puede reci-
bir una enseñanza 
integrada con el 

resto del alumnado y aula de referen-
cia. “De hecho, muchas de las medi-
das de intervención psicopedagógi-
ca no significativas recogidas en el 
protocolo sobre TDAH beneficiarían 
a todo el alumnado en general. Por 
otro lado, dependiendo de las nece-
sidades y características de cada ni-
ño/a y adolescente con TDAH, el cen-
tro educativo puede considerar más 
adecuado que asista a Pedagogía Te-
rapéutica y Audición y Lenguaje (PT 
y AL) fuera del aula, o bien, que entre 
al aula profesorado de apoyo”, indi-
ca la experta, que añade: “lo ideal se-
ría que todos los docentes sepan có-
mo trabajar con alumnado con 
TDAH o con cualquier otro tipo de 
trastorno del neurodesarrollo o nece-
sidad específica de apoyo educati-
vo”. “Por fortuna, y gracias a la impli-
cación de los equipos docentes y las 
familias, cada vez falta menos para 
conseguir alcanzar este objetivo”, 
concluye Teixeira.

�“En el TDAH, y en otras diversidades, no existen recetas 
mágicas”, indica la psicóloga � Lo recaudado en entradas 
a los talleres en este V foro se donará a la Fundación Ingada

Teixeira: “Daré pautas para 
gestionar la conducta de niños 
y adolescentes con TDAH”

TALLER 

TDAH  
Sábado 25 a las 17.45 h 

★ Carla Teixeira, psicóloga, 
miembro de la Fundación Ingada 
y codirectora de Alar Psicoloxía e 
Formación impartirá el taller: 
“Olvídate de life hacks. 
Herramientas prácticas para 
afrontar el TDAH”. Entradas en: 
www.faroimpulsa.es

Carla Teixeira, psicóloga y 
formadora, impartirá un taller 
sobre TDAH en el V foro 
educativo de FARO.
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SELINA OTERO ■ A Coruña 

“El taller está pensado y plantea-
do tanto para profesorado como pa-
ra familias”. Carla Teixeira, psicóloga 
y formadora gallega, impartirá un ta-
ller centrado en el tratamiento del 
TDAH (Trastorno por Déficit de Aten-
ción e Hiperactividad) en el V Foro 
de Educación, que se celebrará los 
próximos días 24 y 25 (viernes y sá-
bado) en el Auditorio Mar de Vigo. 

Olvídate de life hacks. Herramien-
tas prácticas para afrontar el TDAH se 
titula el taller que dará el sábado (día 
25) Carla Teixeira (Tomiño, 1992), 
miembro de la Fundación Ingada y 
codirectora de Alar Psicoloxía e For-
mación. Ingada es, precisamente, la 
fundación a la que se donará el dine-
ro obtenido en las entradas a los ta-
lleres en este V Foro Educativo. De he-
cho, según la psicóloga, el taller co-
menzará con una breve presenta-
ción de la Fundación Ingada y sus 
servicios de carácter socioasistencial 
en la comunidad gallega, para abor-
dar, a continuación, aspectos teóricos 
esenciales del TDAH que sienten las 
bases de la intervención y trabajo 
práctico posterior. 

¿Qué puede esperar el público 
que asista al taller? “El público asis-
tente aprenderá a gestionar de forma 
adecuada la conducta de niños/as 
y adolescentes con TDAH, adecuar 
las técnicas de estudio a las caracte-
rísticas de su procesamiento, fomen-
tar las habilidades sociales y especial-
mente la comunicación asertiva, en-
tre otros contenidos relevantes en el 
abordaje del trastorno como la im-
portancia del autoconcepto y la au-
toestima”, describe Teixeira.  

Habrá también una parte teórica 
para entender y/o repasar los conte-
nidos más relevantes que atañen al 
TDAH, como el tipo de trastorno, la 
comorbilidad asociada, las diferen-
cias existentes en cuestiones de gé-
nero o los tipos de tratamiento, entre 
otros. “Todo ello planteado de una  
forma amena y fluida, prometido”, 
apunta Teixeira. 

Según esta psicóloga y formado-
ra, cada vez son más los profesores 
que saben tratar con alumnos/as con 

TDAH. Y cada vez son más, según sus 
palabras, “entre otras cosas por el in-
terés mostrado por el propio profeso-
rado y también gracias a iniciativas 
como este mismo foro de educa-
ción”. “Desde la Fundación Ingada 
también colaboramos en la adecua-
da formación del profesorado galle-
go, con el Curso de TDAH en el ámbi-
to educativo ofertado junto con la 
Fundación María José Jove y la Con-
sellería de Educación, e impartido en 
Centros de Formación y Recursos 
(CFR). Además, con esta formación 
se puede optar a una beca que per-

mita implantar un proyecto diseñado 
por el propio docente y centrado en 
el TDAH para su puesta en marcha 
en su centro educativo”, expresa Tei-
xeira. En cuanto a la normativa ac-
tual, según la experta, “en la comuni-
dad de Galicia contamos con el De-
creto 229/2011, de 7 de diciembre, 
por el que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado de los cen-
tros docentes de la comunidad autó-
noma de Galicia en los que se impar-
ten las enseñanzas establecidas en la 
Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación; además, el protocolo de 

consenso sobre TDAH en la infancia 
y en la adolescencia en los ámbitos 
educativos y sanitario de la Xunta”. 

¿Un/a docente se suele encontrar 
en una situación que no controla 
cuando tiene un alumno/a con 
TDAH en clase? “La primera toma de 
contacto con el TDAH no siempre 
proviene del alumnado. Debido a la 
elevada prevalencia del trastorno, es-
te puede conocerse por el diagnósti-
co de algún familiar, conocido o por-
que el propio docente presenta un 
TDAH”, describe esta psicóloga y for-
madora gallega. 

Y cuando esto ocurre y se desco-
nocen pautas y/o protocolos, ¿a qué 
acude o a qué puede acudir? “La pri-
mera recomendación es formarse 
con profesionales especialistas en 
TDAH. Cuanta más información se 
posea sobre el TDAH, más eficaz y be-
neficiosa será la intervención con el 
alumnado”, apunta Teixeira, que aña-
de: “Concretamente, en la página web 
de la Fundación Ingada centrada en 
formación (https://formacionfunda-
cioningada.net/) se puede encontrar 
una gran cantidad de materiales ela-
borados por los profesionales de la 
fundación, tanto en formato guía co-

mo audiovisual, 
que engloban 
aquellos temas 
que suelen susci-
tar más dudas en-
tre el profesorado 
y las familias”. 

Sobre la educa-
ción integrada, Tei-
xeira explica que 
el alumnado con 
trastorno de déficit 
de atención e hi-
peractividad pue-
de recibir una en-
señanza integrada 

con el resto del alumnado y aula de 
referencia. “De hecho, muchas de las 
medidas de intervención psicopeda-
gógica no significativas recogidas en 
el protocolo sobre TDAH beneficia-
rían a todo el alumnado en general. 
Por otro lado, dependiendo de las ne-
cesidades y características de cada 
niño/a y adolescente con TDAH, el 
centro educativo puede considerar 
más adecuado que asista a Pedago-
gía Terapéutica y Audición y Lengua-
je (PT y AL) fuera del aula, o bien, que 
entre al aula profesorado de apoyo”, 
indica la experta, que añade: “Lo 
ideal sería que todos los docentes se-
pan cómo trabajar con alumnado 
con TDAH o con cualquier otro tipo 
de trastorno del neurodesarrollo o 
necesidad específica de apoyo edu-
cativo”. “Por fortuna, y gracias a la im-
plicación de los equipos docentes y 
las familias, cada vez falta menos pa-
ra conseguir alcanzar este objetivo”, 
concluye Teixeira.

“En el TDAH, y en otras diversidades, no existen recetas 
mágicas”, indica la psicóloga � Lo recaudado en entradas 
a los talleres en este V foro se donará a la Fundación Ingada

Teixeira: “Daré pautas para 
gestionar la conducta de niños  
y adolescentes con TDAH” 

TALLER 

TDAH  
Sábado 25 a las 17.45 h 

★ Carla Teixeira, psicóloga, 
miembro de la Fundación Ingada 
y codirectora de Alar Psicoloxía e 
Formación impartirá el taller: 
‘Olvídate de life hacks. 
Herramientas prácticas para 
afrontar el TDAH’. Entradas en: 
‘www.faroimpulsa.es’.

Carla Teixeira, psicóloga y 
formadora, impartirá un taller 
sobre TDAH en el V foro 
educativo. 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

13000

3526

Diario

562 CM² - 52%

768 €

26

España

8 Septiembre, 2021

Ana
Resaltado



La Fundación María José Jove 
ha abierto el plazo de inscrip-
ción en sus talleres extraesco-
lares para el curso 2020-21, que 
entre sus novedades incluyen 
un taller de cómic. La inscrip-
ción podrá tramitarse a través 
de la web de la entidad antes 
del 24 de septiembre. Todas las 
actividades son inclusivas y se 
ha insistido en el cumplimien-
to de los protocolos para la pre-
vención del Covid-19.

EDUCACIÓN 
La Fundación María 
José Jove abre sus 
talleres extraescolares
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La Fundación María José Jove abre 
la inscripción para su programa 
de talleres extraescolares

La Fundación María José Jove 
abrió ayer el plazo de inscrip-
ción de los talleres extraescola-
res para el curso 2020-21, que este 
año incluyen como novedad una 
taller de cómic. La inscripción ha 
de hacerse a través de la web de 
la Fundación,  www.fundacion-
mariajosejove.org,  antes del 24 
de septiembre. Todas las activi-

dades son inclusivas y se asegu-
ra el cumplimiento de todos los 
protocolos para la prevención del 
covid-19. Entre los talleres de los 
que podrán disfrutar los más pe-
queños están, además del de có-
mics –en el que aprenderán las 
técnicas básicas de dibujo–, uno 
de artes combinadas –que pon-
drá en relación lo artístico con 
la ciencia o la tecnología– o el de 
“Play and learn”–con el que po-
drán aprender inglés. 

REDACCIÓN A CORUÑA
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La Fundación María José Jove abre la inscripción para su programación de talleres extraescolares - AQU! 
CORUÑA (aquicoruna.com) 
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La Fundación María José Jove abre la 
inscripción para su programación de 
talleres extraescolares 
 

La Fundación María José Jove ha abierto el plazo de 

inscripción de los talleres extraescolares para el curso 

2020-21, que este año incluye como novedad una taller 

de cómic. 

Según informa, la inscripción podrá hacerse a través 

de la web de la fundación antes del 24 de septiembre. 

Todas las actividades son inclusivas y se asegura el 

cumplimiento de todos los protocolos para la 

prevención del Covid-19. 

 

Entre las actividades, estará, como novedad, un 'laboratorio de cómics', dirigido a niños de 

entre 5 y 12 años, que aprenderán las técnicas básicas de dibujo para inventar personajes y 

darles personalidad. 

https://www.galiciapress.es/
https://www.galiciapress.es/
https://www.galiciapress.es/


GALICIA.-LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ABRE LA 
INSCRIPCIÓN PARA SU PROGRAMACIÓN DE TALLERES 
EXTRAESCOLARES 

   A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José Jove ha abierto el plazo de inscripción de los talleres 
extraescolares para el curso 2020-21, que este año incluye como novedad una taller 
de cómic. 

   Según informa, la inscripción podrá hacerse a través de la web de la fundación 
antes del 24 de septiembre. Todas las actividades son inclusivas y se asegura el 
cumplimiento de todos los protocolos para la prevención del Covid-19. 

   Entre las actividades, estará, como novedad, un 'laboratorio de cómics', dirigido a 
niños de entre 5 y 12 años, que aprenderán las técnicas básicas de dibujo para 
inventar personajes y darles personalidad.  



La fundación María 
José Jove inicia un 
programa para 
adolescentes sobre 
consumo de drogas
La brújula es la nueva iniciati-
va que comenzó la Fundación 
María José Jove para sensibili-
zar a los jóvenes sobre el consu-
mo de drogas y alcohol. Consis-
te en una actividad gratuita di-
rigida a centros educativos con 
alumnos entre 11 y 18 años. Con 
el taller, los adolescentes podrán 
escuchar experiencias de ter-
ceros y reflexionarán sobre las 
problemáticas relacionadas con 
las adicciones. Los estudiantes 
no solo conocerán testimonios 
en primera persona, sino que 
podrán analizar los efectos de 
la drogadicción y el alcoholis-
mo con especialistas en el área. 

La fundación contó con la co-
laboración de la asociación Emi-
lia Gómez ADAFAD para po-
ner en marcha los talleres. Las 
instituciones interesadas en el 
programa, deben inscribirse en 
la web www.fundacionmaria-
josejove.org o llamando al 981 
160 265. El año pasado, los ta-
lleres fueron suspendidos por 
la pandemia.

Creada en el 2003, la funda-
ción trabaja en materia de infan-
cia e inclusión social por medio 
de cuatro áreas de actividad: sa-
lud, educación y formación; ocio 
y tiempo saludable y arte. Entre 
las iniciativas que ofrece la em-
presa a las escuelas se destaca 
el programa de Formación In-
tegral sobre trastorno por dé-
ficit de atención e hiperactivi-
dad (TDAH), los talleres infan-
tiles extraescolares «educativos 
y divertidos», el taller sobre la 
empatía como motor del cam-
bio y el de fotografía inclusiva.  
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FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JO-

VE. La Fundación María Jo-
sé Jove pone en marcha La 
Brújula, un programa de 
sensibilización sobre el con-
sumo de alcohol y drogas. Se 
trata de una actividad gra-
tuita dirigida a centros edu-

cativos con alumnos entre 
11 y 18 años.  En este taller, 
los jóvenes escucharán y po-
drán poner en valor expe-
riencias vividas por terceros 
en torno a problemáticas y 
situaciones conflictivas en 
relación con el consumo de 

alcohol y drogas por adoles-
centes, entre otras, con el 
objetivo de transformarlas 
en aprendizajes positivos pa-
ra su vida. Los centros edu-
cativos interesados en el 
programa pueden inscribir-
se ya en la web www.funda-
cionmariajosejove.org o lla-
mando al 981 160 265. La 
Fundación María José Jove. 
María José Jove, fallecida en 
marzo de 2002, lleva años  
vinculada al compromiso so-
cial en varios frentes.  ECG

‘La Brújula’, programa de 
sensibilización sobre el 
consumo de alcohol
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SELINA OTERO ■ Vigo 

O TDAH (Trastorno por déficit de 
atención e hiperactividade) afecta 
aproximadamente en España a en-
tre o 5% e o 7% dos nenos/as e ado-
lescentes. Ángel Carracedo, prestixio-
so xenetista galego, médico e investi-
gador, participará neste V Foro de 
Educación de FARO, que se celebra-
rá os próximos días 24 e 25 no Audi-
torio Mar de Vigo. A sesión de Ángel 
terá lugar o venres ás 17.30 h, en for-
mato obradoiro. Tal e como este ex-
perto expresou nalgunha ocasión, sa-
be de primeira man o que é o TDAH. 
Ademais da súa experiencia propia, 
a xenética permítelle explicar cun-
ha perspectiva ampla que significa o 
TDAH e como incorporalo ao día a 
día sen que supoña un sufrimento 
nin para a persoa nin para a familia 
e a contorna. E para iso hai ferramen-
tas, pautas e trucos que, ben entendi-
dos, non son tan difíciles de aplicar. 

Os rapaces e rapazas con TDAH 
precisan moverse máis. Por exemplo, 
non é raro que cando len ou estu-
dien pidan levantarse e moverse, po-
ñerse de pé, camiñar. Tamén ler en 
voz alta para axudar na concentra-
ción e evitar distraccións. Na ‘Guía de 
apoyo al estudio para alumnos con 
TDAH’ presentada hai un tempo po-
la Fundación Jove e a Consellería de 
Educación, coa participación do 
profesor Carracedo, explícanse pau-
tas para o alumando con TDAH. En-
tre elas, por exemplo, estudar con 
movemento ou lanzar unha pelota 
para marcar os tempos de contesta-
ción a unha pregunta (coa colabo-
ración doutra persoa neste xogo da 
pelota, marcando a quenda da pre-
gunta e da resposta). “Tamén é un-
ha boa opción dedicar cinco minu-
tos á relaxación, que nos axudará a 
centrarnos. E se temos algún proble-
ma ou preocupación que non nos 
deixa concentrarnos, podemos ex-
presalo, falar con alguén sobre ese 
pensamento para poder sacalo da 
nosa cabeza e sentirnos máis tran-
quilos. Os pensamentos negativos 
poden aparecer e dificultar o estu-
do”, inclúe dita guía con pistas para 
o día a día de persoas con TDAH, 

centradas tamén na organización 
dos espazos e nos hábitos diarios 
(pode descargarse na rede). 

Segundo o profesor Carracedo, “a 
existencia das especies está condi-
cionada á diversidade”. “Na especie 
humana, que é moi recente, o seu 
éxito biolóxico depende en parte da 
diversidade que temos na personali-
dade incluíndo comportamentos e 
emocións”, argumenta o científico. 

“O TDAH é un trastorno do neu-

rodesarrollo que non é máis que un 
extremo da normalidade que nun 
ambiente determinado(educativo 
ou laboral) fai que xente que o sofre 
teña un problema. E a solución non 
só está nos tratamentos ou a aten-
ción personalizada senón no respec-
to e no coidado desta diversidade”, 
engade Carracedo. 

Este catedrático de Medicina Le-
gal da Universidade de Santiago 
(USC), ademais de director da Fun-

dación Pública Galega de Medicina 
Xenómica e director do ‘Centro Na-
cional de Genotipado (ISCIII)’, é pre-
sidente do Instituto Galego de TDAH 
e Trastornos Asociados (Ingada). 

A Fundación Ingada xorde en 
2014 co obxectivo de dar asistencia 
en Galicia a persoas afectadas por 
TDAH e trastornos asociados e ás 
súas familias, dada a alta prevalencia 
destas patoloxías na nosa sociedade 
e das carencias existentes para a súa 

atención dende todas as áreas nece-
sarias (clínica, educativa, social, fami-
liar e laboral... ). Nesta fundación 
existe un equipo mutidisciplinar de 
profesionais da investigación, medi-
cina, psicoloxía, dereito, bioética, edu-
cación, etc... interesados en mellorar 
a atención ao TDAH en todos os ám-
bitos da vida. 

Segundo Carracedo, na guía so-
bre TDAH, “o sistema educativo ac-
tual só valora unhas poucas aptitu-
des do individuo, sen ter en conta a 
nosa grande riqueza, que é a nosa di-
versidade. En definitiva, empéñase 
en facernos iguais cando a natureza 
nos quere distintos”, expresa o profe-
sor. Neste V Foro de Educación o re-
cadado nas entradas aos obradoiros 
irá destinado precisamente á Funda-
ción Ingada. 

C a r ra c e d o  
impartirá o obra-
doiro o venres 24 
(ás 17.30 horas) 
e o sábado 25 
(ás 17.45 h) será 
a quenda de Car-
la Teixeira, psicó-
loga que forma 
parte do equipo 
de expertos da 
Fundación Inga-
da e falará ta-
mén sobre o 
TDAH. 

Segundo Teixeira, o público asis-
tente ao seu obradoiro aprenderá a 
xestionar de forma axeitada a con-
duta de nenos/as e adolescentes 
con TDAH, adaptar as técnicas de es-
tudo ás características do seu proce-
samento, fomentar as habilidades so-
ciais e especialmente a comunica-
ción asertiva, entre outros contidos 
relevantes á hora de abordar o tras-
torno como a importancia do auto-
concepto e a autoestima”, expresa 
Teixeira.  

No seu obradoiro tamén haberá 
unha parte teórica para entender ou 
repasar os contidos máis relevantes 
relacionados co TDAH, como o tipo 
de trastorno, a comorbilidade asocia-
da, as diferenzas existentes en cues-
tións de xénero ou os tipos de trata-
mento.

“O éxito biolóxico da especie humana depende, en parte, da 
diversidade na personalidade, comportamento e emocións”,indica

Ángel Carracedo, 
experto en xenética.   

// Rafa Vázquez

Carracedo: “O TDAH 
require respecto e coidado” 

TALLER 

TDAH  
Venres 24 ás 17.30 h 

★ O prestixioso xenetista 
galego Ángel Carracedo 
impartirá o venres 24 ás 17.30 h 
un obradoiro para entender o 
TDAH. Titúlase: “As razóns 
biolóxicas da diversidade: o 
TDAH como exemplo”.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

106000

21917

Diario

562 CM² - 52%

2808 €

28

España

17 Septiembre, 2021

Ana
Resaltado



1 
 

EUROPA PRESS 

 

GALICIA.-LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE PROMUEVE UN 
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CONSUMO DE 
ALCOHOL Y DROGAS EN ADOLESCENTES 

   A CORUÑA, 16 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José Jove pone en marcha 'La Brújula', un programa de sensibilización 
sobre el consumo de alcohol y drogas. Se trata de una actividad gratuita dirigida a centros 
educativos con alumnos entre 11 y 18 años, según informa. 

   En este taller, los jóvenes escucharán y podrán poner en valor experiencias vividas por 
terceros en torno a problemáticas y situaciones conflictivas en relación con el consumo de 
alcohol y droga. 

   Entre otros objetivos, la iniciativa busca transformar estas experiencias "en aprendizajes 
positivos para su vida", informa sobre el contenido de esta propuesta. 

  



La directora de LA OPINIÓN, Carmen Merelas; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el 
presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola; el delegado del Gobierno, José Miñones; 
el director general de Contenidos del grupo, Isidoro Nicieza; el subdirector general de Prensa Ibérica en Galicia, Juan Carlos da Silva; y el 
subdirector general del Banco Sabadell, Gabriel Martínez, ayer, en la exposición de los 20 años del periódico, en la Marina.  // Carlos Pardellas
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El domingo, una crónica 
coruñesa del siglo XXI con  
un suplemento especial  
por el vigésimo aniversario. 

LA OPINIÓN celebra veinte años con sus raíces  
en el “compromiso con la verdad” y A Coruña

 Javier Moll: “Fue un 
enorme desafío agitar 
las aguas periodísticas 
y practicar un 
periodismo audaz” 

Núñez Feijóo: “Su 
vocación de servicio de 
estos meses ‘inmunizó’ 
a los coruñeses contra 
la desinformación” 

 Inés Rey: “Para la 
ciudad es una riqueza 
contar con un periódico 
comprometido con  
A Coruña y su área” 

 Carmen Merelas: 
“Somos lo que siempre 
hemos querido ser,  
un periódico  
coruñés y plural”

además▼
Galicia. Calviño pide  
a Feijóo que cribe sus 
proyectos para fondos 
europeos y elija “dos  
o tres emblemáticos”

Página 22

Industria. “Estamos 
cansados de buenas 
palabras”, advierte la 
plantilla de Alu Ibérica

Página 35

Detenido un hombre en Madrid por 
matar a su pareja en un piso de O Birloque
La Policía Nacional lo localizó horas después del crimen gracias al rastreo de 
su móvil  El novio tenía antecedentes por violencia machista  Primera 
víctima mortal de una agresión de género en Galicia en 2021 | Página 11
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JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ ■ A Coruña 

La conmemoración del vigési-
mo aniversario de LA OPINIÓN  
A CORUÑA congregó ayer en el Pa-
lacio de Congresos y Exposiciones 
de A Coruña (Palexco) a una nutri-
da representación de la vida social 
y política de A Coruña y Galicia pa-
ra festejar las dos primeras décadas 
de actividad del periódico, aunque 
con un año de retraso a causa de 

la paralización de las actividades 
públicas causada por la pandemia. 

Esta amplia muestra de la socie-
dad gallega estuvo encabezada 
por el presidente de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijóo y el presidente del 
Parlamento gallego, Miguel Santali-
ces. Por parte del Gobierno autonó-
mico acudió también la consellei-
ra de Infraestruturas, Ethel Vázquez,  
y el delegado territorial de la Xun-
ta en A Coruña, Gonzalo Trenor, 

mientras que por la Administración 
central lo hicieron el delegado del 
Gobierno en Galicia, José Miñones, 

y la subdelegada del Gobierno en 
A Coruña, María Rivas, al tiempo 
que la Diputación coruñesa estuvo 
representada por su presidente, Va-
lentín González Formoso. 

La actividad de los grupos polí-
ticos del Parlamento gallego se hi-
zo patente a través de la presencia 
del vicepresidente de la cámara, el 
popular Diego Calvo; la portavoz 
del BNG, Ana Pontón; y el del 
PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero. 

La política municipal coruñesa 
tuvo a la alcaldesa, Inés Rey, como 
su figura más relevante en el acto, 
aunque estuvo acompañada de los 
exalcaldes Javier Losada, Carlos 
Negreira y Xulio Ferreiro. Los gru-
pos municipales también partici-
paron en la celebración a través de 
sus portavoces, como Rosa Gallego 
por el Partido Popular,  Francisco 

Representantes de todos los sectores de la vida de la comunidad y la ciudad acuden al acto del aniversario

La sociedad gallega y coruñesa se cita en Palexco

--->  PASA A  LA PÁGINA SIGUIENTE

De izquierda a derecha: Pedro Costa, Gabriel Martínez, Juan Carlos da Silva, Carmen Merelas, Javier Moll, Arantza Sarasola, Alberto Núñez Feijóo, Miguel Santalices, Inés Rey, 
José Miñones e Isidoro Nicieza.   // Víctor Echave/Carlos Pardellas

Los exalcaldes Javier Losada, Carlos Negreira y Xulio Ferreiro.  // V. Echave/C. Pardellas Felipa Jove y su directora de comunicación, Belén Rey.  // V. Echave/C. Pardellas

La política, la 
economía, la Justicia 
y la Universidad 
estuvieron presentes
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sidente de la Xunta Fernando 
González Laxe.  

José María Gómez y Díaz-Cas-
troverde, presidente del Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia; 
Fernando Suanzes, fiscal superior 
de Galicia; Javier Rey Ozores, fis-
cal provincial de A Coruña; y Au-
gusto Pérez Cepeda, decano del 
Colegio de Abogados de A Coru-
ña, dieron por su parte voz al 
mundo de la Justicia.  

Entre las autoridades militares 
destacó la presencia del general 
Juan Francisco Arrazola, jefe de la 

Fuerza Logística Operativa, mien-
tras que por el Cuerpo Nacional 
de Policía asistió el jefe superior 
de Galicia, José Luis Balseiro. Tam-
bién el mundo sociocultural tuvo 
cabida en la celebración de la ma-
no del presidente de la Fundación 
Barrié, José María Arias, y de la pre-

sidenta de la Fundación María Jo-
sé Jove, Felipa Jove. 

Prensa Ibérica, el grupo editor 
al que pertenece LA OPINIÓN A 
CORUÑA, tuvo al frente de su re-
presentación a su presidente, Ja-
vier Moll de Miguel, y su vicepre-
sidenta, Arantza Sarasola. Tam-
bién participaron en el acto Isi-
doro Nicieza, director general de 
Contenidos y responsable de los 
diarios del grupo en el Noroes-
te de España, así como Juan Car-
los da Silva, subdirector general 
para esos mismos periódicos, y 
Pedro Costa, gerente de Prensa 
Ibérica en Galicia.

--->  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Isidoro Nicieza saluda a Javier Losada ante Carlos Negreira.  // V. Echave/C. Pardellas

González Formoso, Caballero y González Laxe.  // V. 

E./C. P.

Javier Rey Ozores, Fernando Suanzes, José María Gómez y Augusto Pérez Cepeda.  // V. Echave/C. Pardellas José Miñones y Manuel Vázquez Faraldo.  // V. Echave/C. Pardellas

Javier Moll, Alberto Núñez Feijóo y Fernando Suanzes.  // V. Echave/C. Pardellas

Iago Martínez y Silvia Cameán, concejales de Marea Atlántica.  // V. E/C. P.

José Antonio Freire y Bruno Rodríguez.  // V. Echave/C. Pardellas

Beatriz Mato y Ana Pontón.  //  V. E./C. P.

Una amplia 
representación de 
Prensa Ibérica 
participó en el acto
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A lo largo de estos últimos 
20 años nuestra ciudad se 
ha ido transformando en 

todos los aspectos, también en lo 
que a labor social se refiere. A Co-
ruña ha sido siempre una ciudad 
comprometida, ejemplo de solida-
ridad, y este ha de continuar sien-
do el camino para los próximos 20 
años, pues quedan todavía muchas 
barreras por romper.  
Las diferentes instituciones y enti-
dades sociales de nuestra ciudad 
llevamos años trabajando para ha-
cer de A Coruña un modelo de ciu-
dad inclusiva y el objetivo que nos 
marcamos no es ya el de construir 
una ciudad más inclusiva, sino que 
esta sea inclusiva en sí, en el senti-
do más amplio de la palabra. Es de 
justicia y este ha de ser el objetivo 
a alcanzar.   
Soy muy consciente de que se tra-
ta de un reto complejo y ambicio-
so, pero esta ciudad alberga una 
sociedad madura, con un tercer 
sector fuerte que muy pocas ciuda-
des del mundo poseen, y no debe 
aspirar a menos. Las sociedades 
más avanzadas son aquellas que 
han logrado construir un gran sis-
tema de convivencia. 
La pandemia ha frenado muchos 
programas y sus destinatarios se 
han visto gravemente perjudica-
dos. Ha sido un año y medio duro 
para todos, pero para ellos lo ha si-
do de una terrible crudeza. Nues-
tros mayores, las personas con di-
versidad funcional o familias con 
pocos recursos que se quedaron 
sin ingresos y para las que la edu-
cación a distancia fue un imposi-
ble, están aún hoy sufriendo los 
efectos de una “normalidad” con 

un déficit alto de solidaridad. 
Para que esto deje de ser así, para 
que la Coruña de dentro de 20 
años sea realmente un ejemplo de 
ciudad inclusiva hay que trabajar a 
fondo con los profesionales del fu-
turo, es decir, con los niños y ado-
lescentes de ahora.  
La personas en riesgo de exclusión 
deben tener las mismas oportuni-
dades en su desarrollo personal y 
profesional. Los prejuicios, el 
miedo y desconocimiento de bue-
na parte de la sociedad hace que, 
en demasiadas ocasiones, la diver-
sidad prevalezca, por desgracia, a 

la calidad de un currículum vitae. 
El trabajo en las aulas es la clave. 
Entre todos, debemos favorecer la 
formación de ciudadanos compe-
tentes e innovadores, pero también 
emocionalmente sanos, con habili-
dades sociales, capaces de afrontar 
problemas y comprometidos con 
el entorno que les rodea. Debemos 
transmitirles la riqueza de la diver-
sidad y de las diferentes capacida-
des.  
Pero también se debe facilitar la 
práctica de un ocio inclusivo. Si el 
trabajo en las aulas no tiene conti-
nuidad fuera y en su día a día, nun-

ca lo conseguiremos. Desde la 
Fundación María José Jove lleva-
mos años facilitando esta convi-
vencia y los resultados no dejan 
lugar a dudas.  
Queda mucho por hacer, pero sa-
bemos cuáles son los ingredien-
tes que hay que utilizar y, sobre 
todo, cómo mezclarlos: compro-
miso, solidaridad, respeto, valen-
tía, superación, esperanza, tena-
cidad e imaginación. El futuro de 
A Coruña transcurre por aquí y 
entre todos: administraciones, 
empresas, ciudadanos, lo pode-
mos conseguir.

Una Coruña inclusiva
Domingo, 19 de septiembre de 2021  La Opinión A Coruña
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Felipa  
Jove Santos
Presidenta de la  
Fundación María José Jove
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riesgo de 
exclusión 
deben tener las 
mismas 
oportunidades 
en su 
desarrollo 
personal y 
profesional



La Fundación María José Jove 
abrió la inscripción para La Em-
patía como motor del cambio, 
un taller gratuito para adultos 
interesados en aprender a ges-
tionar las emociones desde el 
respeto. Será presencial y tele-
mático, los sábados 16 de oc-
tubre, 20 de noviembre y 18 de 
diciembre en horario de 10.30 
a 13.00 horas. Los interesados 
deberán apuntarse antes del 
30 de septiembre. 

MARÍA JOSÉ JOVE
Abierta la inscripción 
para un taller sobre 
gestión emocional
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