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Presentan un sistema de asistencia á 
condución de baixo custo feito en Galicia
INNOVACIÓN Unha empre-
sa galega presenta o pri-
meiro sistema avanzado 
de asistencia á condución 
de baixo custo, que axu-
dará a reducir a sinistrali-
dade nas estradas.

Mellora os modelos 
existentes en canto a que 
distingue a presenza de 
peóns, ademais da sinxe-
leza de uso e instalación.

 Fabricado por Xesol 
Innovation, empresa tec-
nolóxica galega que se de-

dica ao desenvolvemento 
de software e produtos 
de mobilidade intelixen-
te, destinados a previr e 
reducir a sinistralidade 
na estrada, os modelos 
que existen no mercado 
roldan os 900 euros e o 
sistema galego poderá ad-
quirirse por 550 euros. 

“Adestrouse o sistema 
para que detecte a pre-
senza dun obstáculo na 
estrada e avise ao condu-
tor do perigo de colisión, 

emitindo unha alerta tan-
to sonora como visual”, 
explica José Crespo, res-
ponsable legal e de pro-
tección de datos de Xesol. 

Nesta liña, os sistemas 
avanzados de asistencia á 
condución como o Smart-
Cars de Xesol poden con-
tribuír a salvar ao redor 
de sete mil trescentas vi-
das só en Europa entre os 
anos 2020 e 2030, segun-
do datos manexados pola 
comisión Europea. ECG O novo modelo de asistencia á condución situado no panel frontal do coche

La Fundación María José 
Jove acogió ayer la presen-
tación de la XI edición del 
congreso Lo Que de Ver-
dad Importa que se cele-
bra hoy en A Coruña y en 
el que 1.500 jóvenes escu-
chan las experiencias de 
superación y esfuerzo que 
expondrán el filántropo 
estadounidense Chris Gar-
dner, el joven Davide Mo-
rana y la fundadora de la 
ONG Beyond Suncare Ma-
falda Soto. El aforo para 
asistir está completo des-
de hace más de un mes.  
  En la presentación del 
congreso, los protagonistas 
estuvieron acompañados 
por Felipa Jove, presidenta 

RAMÓN GONZÁLEZ
A Coruña

de la muerte y le tuvieron 
que amputar las cuatro ex-
tremidades. A través de las 
redes sociales cuenta su 
historia con el objetivo de 
ayudar a otras personas 
que han sufrido amputacio-
nes y reclamar la actualiza-
ción del catálogo protésico 
y una mejor atención del 
sistema sanitario “que se 
olvida del paciente cuando 
sale del hospital”. 

Mafalda Soto es farma-
céutica especializada en 
medicina tropical que la 
ONG Beyond Suncare y que 
lucha en África por garanti-
zar el derecho a la salud y a 
una vida digna a las perso-
nas con albinismo. Mafalda 
Soto lleva diez años traba-
jando para una comunidad 
silenciada y maltratada a 

Por la izquierda, Marta Menéndez, directora de Telefónica de Galicia; Felipa Jove, presidenta de la Fundación Jove; Davide Morana; Chris Gardner; 
Mafalda Soto; María Franco, directora de la Fundación Lo Que de Verdad Importa, y Cristina de la Vega, coordinadora en Galicia de esta fundación

Lo Que de Verdad Importa, nuevos 
ejemplos de superación y esfuerzo
Chris Gardner, Davide Morana y Mafalda Soto serán los tres ponentes de 
esta edición del congreso que hoy celebrará la Fundación María José Jove

través de programas de 
educación y seguimiento y 
una crema fotoprotectora 
que fabrica con ellos

De nuevo este año la 
Fundación Lo Que de Ver-
dad Importa se ha aliado 
con diversas organizacio-
nes para realizar una gran 
campaña de recogida de 
alimentos que, con el nom-
bre Tu kilo también impor-
ta, involucrará a los jóvenes 
asistentes, que podrán co-
laborar trayendo mañana 
alimentos no perecederos 
y productos de primera ne-
cesidad que serán entrega-
dos a la Cocina Económica. 
   Por su parte la Fundación 
María José Jove continua 
con sus numerosos proyec-
tos sobre todo de ayuda a la 
infancia.

de honor de esta jornada y 
de la Fundación María José 
Jove; María Franco, direc-
tora general de la Funda-
ción Lo Que de Verdad 
Importa, así como Marta 
Menéndez, directora de Te-
lefónica de Galicia.

En su intervención Felipa 
Jove recordó que “la alian-
za de la Fundación María 
José Jove con Lo Que de 
Verdad Importa se basa en 
el interés compartido por 
promover entre los jóvenes 
valores como el esfuerzo, la 
tenacidad y la superación”. 
   Los protagonistas de este 
año tienen vivencias pecua-
liares, así Chris Gardner es 
un  filántropo estadouni-
dense que pasó de ser un 
padre indigente hasta lle-
gar a ser multimillonario. 

La difícil experiencia con 
final feliz de este norteame-
ricano se ha retratado en 
una película En busca de la 
felicidad, en la que el actor 
que encarna a Chris es Will 
Smith. La película tiene co-
mo guion una adaptación 
del libro de las memorias 
de Gardner con el mismo 
título que fue publicado en 
el mismo año. De su dura 
infancia, Gardner determi-
nó que el alcoholismo, la 
violencia doméstica, el abu-
so a menores y el analfabe-
tismo eran contra lo que 
lucharía el resto de su vida. 
  Davide de Morana es   em-
bajador de la Asociación 
Española contra la Me-
ningitis y al que la vida le 
cambió en 2018 cuando la  
meningitis le puso al borde 

Seleccionados 
159 candidatos 
para los XXIII
premios Max

Madrid  Obras como Shock, 
Jauría o Com els Grecs en 
teatro; Viva!, Peineta o Sa-
reak! en danza y autores 
como Alberto Conejero y 
José Troncoso o coreógra-
fos como Rubén Olmo y Sa-
ra Cano son algunos de los 
159 candidatos a la XXIII 
edición de los premios 
Max, que se entregarán en 
la ciudad de Málaga el 29 
de junio.

Según la lista hecha pú-
blica ayer por el comité or-
ganizador de los Premios 
Max de las Artes Escéni-
cas se presentaron 386 
candidatos de los que se 
seleccionaron para sus 19 
categorías 159 en esta pri-
mera fase, en la que  in-
tervinieron tres jurados 
territoriales (Madrid, Ca-
taluña y Comunidades Au-
tónomas). Después de la 
primera fase de selección, 
un tribunal formado por 
los tres presidentes de los 
jurados territoriales, cua-
tro personalidades de las 
artes escénicas y un miem-
bro del comité organizador, 
decidirá los finalistas.

La gala de entrega de los 
Premios Max se celebrará 
el próximo 29 de junio en el 
Teatro Cervantes de Mála-
ga con la colaboración del 
Ayuntamiento de Málaga, 
el Teatro Cervantes de Má-
laga y el INAEM.

Los galardones mantie-
nes sus tres premios espe-
ciales: el Max de Honor, 
que distingue la trayecto-
ria de una persona por su 
aportación a las artes es-
cénicas; el Max aficiona-
do, que engloba proyectos 
a favor de la integración, y 
el Max del Público, que se 
concede al espectáculo que 
obtenga mayor número de 
votos del público. EFE


