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Las opiniones firmadas expresadas en las pá-
ginas de “Sí Familia” lo son únicamente de
sus autores y no corresponden necesaria-
mente a la entidad editora, la Asociación Ga-
lega de Familias Numerosas.

Dada su finalidad social Sí Familia renuncia
expresamente a los derechos de autor, am-
parados por el art. 32.1 de la Ley de Propiedad
Intelectual y permite la publicación, citando
su procedencia, de sus contenidos, en todo o
en parte, así como la distribución, comuni-
cación pública o mediante la utilización de
cualquier medio o sistema, sea mecánico, fo-
toquímico, electrónico, magnético o electro
óptico.

Luces, lotería, arboles decorados,
Papá Noel, turrones, mazapanes,
vinos, licores, juguetes, regalos. . .

más regalos. . . prisas, el tiempo que se
nos viene encima, y faltan las cenas, co-
midas, trasnochar. . . correr, correr. . . 
¿Dónde está la Navidad?, ¿qué celebra-
mos realmente?, ¿qué recordamos? ¡Oh!
¿Dónde estás, dulce, feliz, pacífica Navi-
dad? Esperanzadora Navidad, para todos,
de toda condición, en cualquier situación,
esperanzadora Navidad que nos alegra
profundamente, ahí, en el corazón,
donde tanto nos duele, donde tanto so-
ñamos.
Que bella es la espera, cuando se espera,
llena nuestro ánimo a veces decaído, da
sentido a todos esos acontecimientos,
que muchas veces no entendemos.
Esa Navidad que nos debería hacer re-
nacer a una nueva manera de ver la vida,
que no llega de fuera, que nace dentro de
nosotros, en nuestro silencio, cuando le-
vantamos los ojos y desde ahí vemos que
la Navidad existe porque Dios se ha
hecho hombre y vive entre nosotros, en
cada uno, en cada pena y en cada alegría,
porque nada es porque sí y porque todo
tiene sentido.

Feliz y alegre Navidad
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editorial
Luces, lotaría, arboles decorados,

Papá Noel, turróns, mazapanes,
viños, licores, xoguetes, agasallos. . .

máis agasallos. . . présas, o tempo que se
nos vén encima, e faltan as ceas, comi-
das, trasnoitar. . . correr, correr. . . 

¿Onde está o Nadal?, ¿qué celebramos
realmente?, ¿qué lembramos? ¡Oh!
¿Onde estás, doce, feliz, pacífico Nadal?
Esperanzador Nadal, para todos, de toda
condición, en calquera situación, espe-
ranzador Nadal que nos alegra profunda-
mente, aí, no corazón, onde tanto nos
doe, onde tanto soñamos.

Que bela é a espera, cando se espera,
enche o noso ánimo ás veces decaído, dá
sentido a todos eses acontecementos,
que moitas veces non entendemos.

Ese Nadal que nos debería facer renacer a
unha nova maneira de ver a vida, que non
chega de fóra, que nace dentro de nós, no
noso silencio, cando levantamos os ollos
e desde aí vemos que o Nadal existe por-
que Deus fíxose home e vive entre nós, en
cada un, en cada pena e en cada alegría,
porque nada é porque si e porque todo
ten sentido.

Feliz e alegre Nadal

Reformularnos 
o sentido do Nadal



REUNIONES CON PARTIDOS POLÍTICOS
Es deber de AGAFAN, presentar sus reivindicaciones y propuestas a
todas las fuerzas políticas que conviven en nuestra autonomía, es por
ello que en este período, se
han reunido tanto con el
PSOE-PSG (A Coruña) repre-
sentado por Dña. Mar Barcón
y Dña. Silvia Longueira, como
con ESQUERDA UNIDA (San-
tiago), representado por Dña.
Yolanda Díaz y Dña. Eva Solla.  

REUNIÓN COA 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
No mes de Xuño, os representantes de AGAFAN, reu-
níronse coa Deputada de Servicios Sociais, Dna. Zaida
Rodríguez, presentando a labor da Asociación e a po-
sibilidade de colaborar ambas entidades.

CONCELLO DE VIGO
No mes de Setembro, os representantes de AGAFAN e máis
un socio desa cidade, reuníronse co Sr. Alcalde, D. Abel Ca-
ballero, para presentar a Asociación, e comentar os límites
de renta existentes nas ordenanzas en relación ás deduc-
cións no IBI. 

ENCUENTROS FAMILIARES
AGAFAN ha puesto en marcha un proyecto denominado
ENCUENTROS FAMILIARES, que se desarrollarán en dis-
tintas ciudades gallegas. Se trata de una jornada de infor-
mación (dar a conocer la Asociación y la labor que en ella
se desarrolla), reivindicación (comentar las inquietudes y
necesidades que nos mueven) y solidaridad (la jornada irá
en beneficio del proyecto Referentes de Igaxes3). Con
mesas informativas, y actividades lúdicas para los más
pequeños: talleres y juegos, a cambio de una aportación
voluntaria solidaria. 
IGAXES3 es una organización no lucrativa que trabaja
para la incorporación social plena de las personas en si-
tuación vulnerable. Está especializada en la atención y
apoyo a la independencia de los chicos y chicas ampara-
dos por el sistema de protección de menores.
El proyecto Referentes es una iniciativa que busca per-
sonas que quieran convertirse en mentores de chicos y 

chicas sin apoyo familiar, para acompañarles en su camino
hacia la vida independiente. 
El I Encuentro Familiar se ha celebrado en Vigo, el pasado
18 de Octubre, en la Plaza de la Independencia, donde se
reunieron numerosas familias para comentar dudas, suge-
rencias y solicitar información. Mientras los peques disfru-
taban de distintas actividades.

REUNIÓN CON BBVA
En la tarea de AGAFAN de conseguir beneficios para las fami-
lias numerosas asociadas, en todos los sectores de consumo,
se firmó un acuerdo con el BBVA, en la que dicha entidad
ofrece a los socios un amplio conjunto de productos y servicios
financieros para apoyar sus necesidades. 
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REUNIÓNS COA DTRA. XERAL DE FAMILIA E INCLUSIÓN
Neste semestre mantivéronse varias reunións coa Dtra. Xeral de Familia e Inclusión, Dna. Amparo González, tratando di-
versos temas como o novo deseño do Carné Familiar, a petición dunha carta que o acompañe, continuidade de colabora-
ción entre ambas entidades, etc.



CONCELLO DA CORUÑA
AGAFAN mantivo reunións, coas diferentes concellerías
para lembrarlles que as familias numerosas, é un colectivo
moi importante e debe terse en conta para facilitarlle a
vida na cidade. Así con D. Roberto Coira, tratouse o tema
do IBI, con Dna. Begoña Freire, o tema do transporte ur-
bano e con Dna. Mª Luisa Cid, o tema do comercio, xa que
este colectivo ten un gran consumo en todos os sectores. 

CONCELLO DE SANTIAGO
Dar a coñecer AGAFAN ao novo Alcalde da cidade, foi un
dos motivos principais da reunión e tamén comentar as
ordenanzas con respecto ao IBI, nas que se presentaron
alegacións, xa que o planteamento actual fai as deduc-
cións dependendo do valor catastral e desde a Asocia-
ción considera máis axeitado facelas tendo en conta o
nivel de renta. 

CONCELLO OURENSE
Para tratar la problemática de las familias ourensanas, AGAFAN se reunió con el
Sr. Alcalde, D. Agustín Fernández y la Concelleira de Servicios Sociales, Dña. Mar-
garita Martín. Asimismo se les presentó el proyecto para el Encuentro Familiar
que se celebró en dicha ciudad, en el C.Cial PonteVella. 

DIPUTACIÓN PONTEVEDRA
La Diputada Provincial Dña. Marta Iglesias, (Bienestar So-
cial), se ha puesto en disposición de AGAFAN, para cola-
borar en todo lo que sea menester para realizar una
difusión, entre los diferentes Técnicos, Asistentes de Ser-
vicios Sociales de la provincia, de las labores que desarro-
lla la Asociación. 

NUEVOS CONVENIOS
Gracias a nuevos acuerdos con empresas privadas, tanto pro-
pios de AGAFAN como desde la FEFN, el PLAN+FAMILIA ha
aumentado y se sigue trabajando en ello para conseguir nue-
vas ventajas para las familias. 
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AGAFAN EN LOS MEDIOS
La presencia de AGAFAN en los diferentes medios de comunicación, tanto en prensa escrita (Faro de Vigo, Diario Atlán-
tico, La Voz de Galicia, Progreso) como en radio (EsRadio, Ser Pontevedra, RadioVoz, Cope Coruña) y televisión (TVG) ha
sido diversa debido a la variedad de temas a tratar que afectan a las familias, como la celebración del Día de la Familia, la
Vuelta al Cole, Encuentro Familiar y sobre todo en relación a la Reforma Fiscal presentada por el Gobierno. En cuanto a la
firma del Transporte Metropolitano, todos los medios se hicieron eco de dicha medida.

VALEDOR DO POBO
O Valedor do Pobo, D. José J. Fernández Rodríguez, e a súa
asesora Dna. Beatriz González Moreno, recibiron aos re-
presentantes de AGAFAN, que presentaron as reivindica-
cións xerais da Asociación en favor das familias galegas, e
formalizouse un acordo para colaborar en publicacións,
conferencias, etc.  

díaadía

BONIFICACIONES EN EL 
TRANSPORTE METROPOLITANO
Gracias a un acuerdo de colaboración entre la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas y la Con-
sellería de Traballo e Benestar, las familias numerosas de
Galicia  podrán acogerse a los descuentos en las tarifas del
Plan de Transporte Metropolitano de Galicia. Esta era una
de las reivindicaciones históricas de AGAFAN, por lo que
fue testigo de la firma, D. Luis Sánchez, presidente de la
Asociación. 
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Reforma fiscal

L
a reforma del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físi-
cas que entrará en vigor el 1 de
enero de 2015, ha sido presen-
tada por el Gobierno actual

como una reforma necesaria e impres-
cindible para que se pudiera avanzar,
entre otras cosas, en términos de efi-
ciencia, equidad y neutralidad. Lo
cierto es que, el efecto de las modifi-
caciones introducidas en su conjunto
consigue una reducción generalizada
de la carga impositiva de los contribu-
yentes. Esta reducción, que se concre-
tará desde principios de año en una
disminución de las retenciones, su-
pondrá un aumento de la renta dispo-
nible lo que, sin lugar a dudas,
reactivará el consumo en el mercado
interior. 

Uno de los puntos estrella tan repe-
tidos por el Ministro de Hacienda,
pero que no por mucho repetir, se
convierten en realidad, ha sido el tra-
tamiento que en justicia se merecían
las familias, y más cuando éstas se
califican como numerosas o, bien,
porque tienen personas con discapa-
cidad a su cargo. 

Hasta el año 2006, las normas en-
tonces vigentes del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas dedu-
cían los mínimos personales y fami-
liares de la base imponible, es decir,
quedaban exentos. En un impuesto
progresivo como es el IRPF, la regula-
ción de estos mínimos suponía valo-
rarlos al tipo marginal último de cada
contribuyente, lo que hacía regresiva
la exención. Por eso, la reforma del
año 2006, modificó la exención por
desgravación en la cuota, que si bien
corrigió el efecto regresivo, se olvidó
que el mínimo personal y familiar, o
renta mínima, que cubre las necesi-
dades básicas debía estar exento de
gravamen, como ocurre en otros paí-
ses de nuestro entorno, aunque para
algunas rentas pudiera ser regresiva
la exención. 

De ahí que, efectivamente, no nos en-
contramos muchos cambios legislati-
vos respecto al tratamiento fiscal de
la familia. Y ¿porqué digo esto? Porque
si bien, se mejora al alza las cantida-
des, como veremos más adelante, del
mínimo familiar y ciertas deducciones
que funcionan como un impuesto ne-

gativo, el mínimo personal y fa-
miliar se sigue integrando en el
IRPF como hasta ahora, sin exi-
mir de gravamen la renta mí-
nima. Asimismo, el legislador
no ha aprovechado la modifica-
ción de este Impuesto, para
plantear una política familiar
real y ajustada a un país que de-
mográficamente se encuentra
por debajo de los estándares ra-
zonables de una pirámide gene-
racional saludable. 

Como suele ocurrir, mencionar
la necesidad de una política fa-
miliar parece que suena a tiem-
pos pasados, cuando lo cierto es
que los Estados más democrá-
ticos en Europa pusieron en

marcha hace tiempo políticas proacti-
vas de la familia, con especial inciden-
cia en la mujer, para que si así lo
quiere, pueda ejercer su derecho a la
maternidad, con una protección labo-
ral no discriminatoria.
Pues bien, ¿en qué se concreta la re-
forma? Por una parte, se eleva el mí-
nimo personal que se incrementará
de 5.150€ a 5.550€, incluido cuando
el contribuyente tenga una edad su-
perior a 65 y 75 años, como el corres-
pondiente a los ascendientes y
descendientes que convivan con
aquel.

De la misma manera, se incrementan
los importes del mínimo aplicable a
las personas con discapacidad, así
como en los supuestos en que tam-
bién sean trabajadores activos. Tam-
bién se elevan las cuantías de los
mínimo familiares. 

Por otra parte, se introducen tres
nuevas deducciones cuya finalidad es
la de reducir la tributación de los tra-
bajadores con mayores cargas fami-
liares: 

familias numerosasLA REFORMA DEL IRPF Y LAS



a) Contribuyentes que trabajen fuera
del hogar y además tengan a su cargo
ascendientes con discapacidad. 

b) Contribuyentes que trabajen fuera
del hogar y además tengan a su cargo
descendientes con discapacidad. 

c) Contribuyentes que formen parte
de una familia numerosa, las que
cuenten con tres o más hijos, o con
2 hijos, uno de los cuales con disca-
pacidad. 

En cada uno de los casos podrán per-
cibir 1.200 euros anuales, que se po-
drán recibir de forma anticipada a
razón de cien euros mensuales.

Estos ‘impuestos negativos’ son acu-
mulables entre sí y al actual, de igual
cuantía (cien euros mensuales), que
perciben las madres trabajadoras con
hijos menores de tres años. La suma
de todos los beneficios sociales podría
llegar hasta seis mil euros.

¿Qué opinión nos merece la re-
forma propuesta? Manifiestamente
mejorable. Vaya por delante, además,
que el legislador vuelve a introducir
una distorsión en el IRPF, que ya es
complejo por sí, con las nuevas de-
ducciones, que responde a criterios
de propaganda política, y no a la téc-
nica jurídica que se le exige al legisla-
dor. Se configuran como una partida
presupuestaria o tributaria, según
como se ejecute –es decir, a voluntad
del contribuyente-, técnicamente
mal definida y ubicada. Es decir, el le-
gislador transforma un beneficio fis-
cal –como es la deducción-, en un
gasto directo -el pago anticipado-. 

La percepción anticipada de estas
cantidades, a pesar de generar una
complejidad enorme y gran confusión
entre sus potenciales perceptores, ha
sido habilitada para presentarla
como una prestación directa de

ayuda familiar y, por lo tanto, conso-
lidable en el sistema de protección
social, cuando en realidad puede ser
fácilmente suprimible.  

En definitiva, se sigue manteniendo
una política familiar antigua, regre-
siva y paternalista, muy lejos de lo
que se hace en otros países de la
Unión Europea. 

Como ya he dicho en números ante-
riores, se necesita una política social
radicalmente nueva dónde la prioridad
sea la familia, aunque sólo sea para
tener un relevo generacional amplio
como el que necesita este país para el
siglo XXI. 
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Dra. Carmen Ruíz Hidalgo
Profesora Titular de Derecho 

Financiero y Tributario de la 
Universidad de Vigo

Madre de 4 hijos 
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Política familiar

L
a familia es uno de los ejes
vertebradores de nuestra so-
ciedad. Por lo tanto, los pode-
res públicos deben prestarle
la adecuada atención y pro-

tección. En esta línea garantista tam-
bién se sitúa nuestra actual Carta
Magna. En efecto, la Constitución Es-
pañola impone a dichos poderes el
deber de asegurar la protección social,
económica y jurídica de la familia. Sin
embargo, este objetivo de protección
está todavía lejos de haberse articu-
lado adecuadamente. Resulta evi-
dente que las actuaciones públicas
afectan a las decisiones de las familias
y a su vez las decisiones y la forma de
vida de éstas también inciden de
forma manera significativa sobre las
políticas públicas. La forma de orga-
nizar, por ejemplo la política educa-
tiva, sanitaria o la política de vivienda,
repercute en las decisiones de con-
sumo e inversión de las familias.

La base de sustentación de este pano-
rama la conforman dos derechos de
singular trascendencia: el derecho de
las personas a tener un trabajo y una
familia; y el derecho de los hijos a tener
unos padres. Estos derechos se con-
cretan en la exigencia de políticas de
conciliación de la vida familiar y laboral
y de mecanismos que pongan en prác-
tica la corresponsabilidad parental. 

El capital humano  que mueve a la so-
ciedad nutre su formación en el seno
de las familias, que cubren los costes
de índole muy diversa imprescindibles
para tal formación. Se produce, así,
una interrelación ineluctable entre fa-
milia y desarrollo de nuestra forma de
convivencia. 

Considerando como políticas familia-
res todas aquellas que, de manera ex-
plícita o implícita, están dirigidas a
aumentar el bienestar de las familias,

podemos agruparlas en cuatro grandes
bloques. En primer lugar, prestaciones
económicas directas, prestaciones de
servicios, política fiscal y un marco
legal favorable en cuestiones como la
regulación del mercado de trabajo. En
segundo lugar, la legislación entorno al
matrimonio, que incluye derechos y
deberes. El tercer bloque, la legislación
sobre adopciones y acogimientos fa-

miliares. Y en el cuarto, la legislación
entorno a los derechos de la infancia y
personas mayores y otras medidas de
promoción y apoyo a la familia. 
El examen de la normativa sobre estas
cuestiones muestra las diversas asi-
metrías que han generado las políticas

públicas de protección a la familia. Así
las cosas, hay dos prestaciones fami-
liares que podríamos caracterizar
como básicas. Una es la prestación
económica directa por hijo a cargo, y la
otra la prestación por maternidad, que
todos los estados de la unión Europea
tienen incorporados a sus sistemas de
prestación social. Sin embargo, su con-
tenido y su regulación, sobre todo en el

caso de la primera, es muy variada. La
cuantía de las prestaciones económi-
cas directas por hijo a cargo muestra
diferencias muy significativas entre los
países europeos. Lo que sucede tam-
bién entre las comunidades autóno-
mas españolas. 

LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA
COMO LÍNEA DE DECISIÓN PARA EL

valedor do pobo



Política familiar
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España se encuentra entre los últimos
puestos de la Unión Europea en cuanto
a la incidencia de las políticas públicas
sobre la renta disponible de las fami-
lias utilizando un indicador sintético.
Nos referimos a la renta adicional dis-
ponible después del pago de impues-
tos y la incorporación de transferencias
públicas a las familias con hijos com-
parada con la situación equivalente sin
hijos. Es decir, la incidencia de estas
prestaciones sobre las rentas disponi-
bles de las familias españolas es prác-
ticamente nula. Nos queda mucho por
avanzar. 

En el mismo sentido que nos trasla-
dan los ciudadanos, los últimos datos
publicados por el INE sobre condicio-
nes de vida, avalan un aumento de ca-
rencias materiales en los hogares en
una serie de costes y conceptos. Se ha
detectado un aumento significativo

en el número de familias que no tiene
capacidad para afrontar gastos im-
previstos y las que han tenido retra-
sos en el pago de gastos relacionados
con la vivienda principal (hipoteca o
alquiler, recibos de gas, comunidad...)
en los últimos 12 meses. Aumentan
también las familias y hogares que

llegan con dificultad o mucha dificul-
tad a fin de mes y han disminuido a
menos de la mitad las que llegaban
en 2004 con facilidad. La crisis eco-
nómica ha marcado la posición de
nuestras familias.

Son numerosas las ayudas, planes y
programas de apoyo a las familias que
intentan responder a esta situación,
pero cabe destacar que son restricti-
vos en cuanto a las rentas mínimas
que permiten acceder a ellos y son es-
casas las cuantías percibidas. Aunque
bien es cierto que existe un catálogo
extenso de ayudas dirigidas a las fami-
lias numerosas que pasan por las de-
ducciones fiscales, bonificaciones para
cuidadoras del servicio doméstico,  bo-
nificaciones en tasas, preferencia en el
acceso a centros públicos y bolsas de
estudios, etc., destaca por su novedad
el carné familiar gallego que reconoce

o asimila a la categoría
de descendiente a los
hijos concebidos aún no
alumbrados, siempre
que mediante la aplica-
ción de esta asimilación
se obtenga mayor be-
neficio. 

La citada conciliación de
la vida personal, laboral
y familiar se presenta,
por un lado,  como una
necesidad, diríamos in-
cluso como una exigen-
cia, que atañe a toda la
sociedad y que, por
tanto, debe tener una
respuesta conjunta im-
plicando a todas las ad-
ministraciones públicas,
organizaciones, agentes
sociales, y a todos los
ciudadanos. Urge una
distribución de presen-
cia y tiempos. La tecno-
logía digital puede
ayudar a ello. El deber
de las administraciones
públicas es crear servi-
cios de apoyo y nuevas

infraestructuras que faciliten la conci-
liación y proporcionar modelos de fle-
xibilidad laboral en el marco de la
función pública que sirvan de ejemplo
al resto de organizaciones. Para em-
presas y sindicatos se hace preciso
adoptar nuevas formas de organiza-
ción del trabajo que permitan, tanto a

mujeres como hombres, mejorar las
condiciones de bienestar personal y fa-
miliar.  En el ámbito de las familias, se
requiere seguir avanzando en el cam-
bio de mentalidad de mujeres y hom-
bres para favorecer la asunción de las
cargas familiares/domésticas/paren-
tales de forma corresponsable. 

El Plan para la dinamización demo-
gráfica de Galicia 2013-2016, horizonte
2020,  llega para intentar amortiguar
las previsiones de un continuado de-
crecimiento poblacional gallego. El
envejecimiento de la población es uno
de los indicadores que mejor repre-
senta la transformación demográfica
que está afectando a Galicia y al con-
junto de Europa en las últimas déca-
das. En este punto, expertos hablan ya
de un invierno demográfico, para indi-
car que la natalidad está disminu-
yendo muy por debajo del nivel de
relevo de la población. Como sabe-
mos, ni en Galicia ni en el conjunto de
España se logra alcanzar la tasa mí-
nima de recambio generacional que
establece que, como mínimo, se re-
gistren 2,1 hijos/as por mujer.

Las tendencias demográficas tienen
un valor estratégico fundamental
para definir políticas en los ámbitos
económico, social y cultural. Especial-
mente, cuando se observa que la revi-
talización demográfica es urgente e
imprescindible, toda vez que de ella va
a depender la sostenibilidad de Gali-
cia, también socioeconómica y socio-
cultural. Solo así se alcanzarán los
objetivos esperados. 

Todas las consideraciones precedentes
justifican con rotundidad que en el Va-
ledor do Pobo la protección de la fami-
lia sea una línea de decisión prioritaria
en nuestras decisiones, tanto ordina-
rias como extraordinarias. En este sen-
tido el alto comisionado de los
derechos humanos de Galicia está em-
peñado en un esfuerzo máximo para
mejorar las condiciones de nuestras fa-
milias, procurando  que en su seno se
den las condiciones adecuadas para el
desarrollo de las personas. Aguarde-
mos  que el futuro nos ofrezca un es-
cenario optimista y que estos
esfuerzos den sus justos réditos.  

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo



¿Siempre quisisteis ser una fa-
milia numerosa? ¿Pertenecéis
a familias numerosas?
Tanto mi marido como yo tene-
mos dos hermanas cada uno, ve-
nimos de familias numerosas y,
sobre todo, estamos acostum-
brados a vivir en hogares en los
que había que compartir el espa-
cio, las atenciones y todo lo
demás. Tener hermanos supone
aprender eso, a compartir y a
hacer equipo, pero también per-
mite tener siempre compañeros
de juegos, de confidencias, etc.
Por eso los dos siempre tuvimos
claro que aquello que tuvimos
nosotros lo queríamos también
para nuestros hijos.

La llegada de un nuevo her-
mano puede afectar a los
niños, ¿cómo reaccionaron en
su hogar cuando le disteis la
noticia?
Con mucha alegría y con mucha
ilusión, sobre todo cuando su-
pieron que vendría una niña.  

Como la llegada de la “nueva
hermanita” es muy reciente,
¿les está costando adaptarse?
El mayor lo lleva mejor, porque tener
una hermana pequeña le hace sentirse
más importante y responsable. In-
tenta ayudar en todo lo que puede y se
implica mucho en su cuidado. El pe-
queño también está encantado, pero
todavía está aceptando el hecho de
que ya no es el peque de la casa, que

alguien ocupa ahora el que fue su sitio
durante 4 años.

Desde vuestro punto de vista, ¿qué
ventajas tiene ser una familia nume-
rosa?
Con una familia numerosa es imposi-
ble sentirse sólo o aburrido. Se multi-
plica el trabajo y las preocupaciones,

pero también las satisfacciones.
La casa siempre parece llena de
gente y en movimiento.
Tener hijos es sin duda lo más
importante que una persona
hace en la vida, para mí cada uno
de ellos es un regalo, y tener tres
regalos es mejor que uno. Yo, que
tengo dos hermanas, y además
una de ellas gemela, no puedo
imaginarme la vida sin esas com-
pañeras.

Contadnos, como es vuestro día
a día, ya que la incorporación de
un nuevo miembro más en la fa-
milia os habrá desestabilizado
la organización que teníais
hecha.
La llegada de un nuevo miembro
a la familia siempre supone una
pequeña revolución, teniendo en
cuenta además que los bebés tan
pequeños necesitan muchas
atenciones. Pero también es ver-
dad que contamos con las dos ex-
periencias previas y el aprendizaje
adquirido ayuda a que todo vaya
mucho más rodado.

¿Qué os gustaría que vuestros
hijos recordaran de su familia?
Una familia feliz, unida, en la que nos
respetamos todos mutuamente y en
la que padres e hijos pueden conside-
rarse incluso amigos. 

En la casa de una familia numerosa
se mira mucho el bolsillo, y más en
estos tiempos que corren, podéis

familia
Blanco Vázquez
Dña. Ethel Mª  Vázquez Mourelle
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia.
NOS EXPLICA LO QUE SUPONE PARA ELLA SER FAMILIA NUMEROSA, CONDICIÓN QUE HA ADQUIRIDO RECIENTEMENTE. 
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decirnos ¿qué medidas tomáis para
hacer frente a los gastos?
Venimos de una dura crisis económica
que ha tenido duras consecuencias
para el empleo y para las familias, es
obvio que nosotros no podemos que-
jarnos en ese sentido. Pero sí nos pre-
ocupa trasladarles a
nuestros hijos el valor
del dinero, inculcarles
responsabilidad y la
necesidad de trabajar y
esforzarse para conse-
guir las cosas. 

Nuestro país frente a
otros europeos, no
aporta grandes ven-
tajas a la hora de
tener familia nume-
rosa. ¿Qué medidas
pensáis que se debe-
rían tomar?
En España y en Galicia
las cosas han avanzado
mucho en los últimos
años, aunque es bueno
aspirar siempre a más.
En un país con un problema demo-
gráfico como el nuestro es impres-
cindible apoyar a las familias. Así lo ha
entendido el Gobierno gallego, que ha
puesto en marcha una Estrategia es-
pecífica para apoyar a las familias nu-
merosas, un proyecto transversal en el
que participa también la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e In-
fraestruturas.

Una de las reivindicaciones más im-
portantes de las familias, ya sean
numerosas o no, es el tema de la
conciliación laboral. ¿Cómo os ha-
béis adaptado? O qué opináis al res-
pecto.
La conciliación de la vida familiar y
laboral es un desafío para todas las
familias en las que tanto la madre
como el padre trabajan fuera de casa.
En ese sentido nuestro caso es uno
más, intentamos hacer encajar todas
las piezas, gracias a una persona que
nos ayuda en casa y al apoyo impres-
cindible de los abuelos.

El tener un puesto de responsabili-
dad implica que no se tiene un hora-
rio definido ¿tiene la sensación de
haber renunciado a algo por ello?
Actualmente afronto la etapa más im-
portante y apasionante de mi vida pro-

fesional. Es un trabajo duro y exigente,
que requiere mucha entrega y pasar
muchas horas fuera de casa. Pero sé
que esto no va a durar siempre, así que
intento aprovechar la oportunidad que
me da mi trabajo de intentar mejorar
el país en el que van a vivir mis hijos y

las generaciones venideras. Ellos son
una gran motivación.

¿Qué papel, creéis que tienen, las
asociaciones con fines sociales,
como AGAFAN? Animaríais a las fa-
milias que se asociaran?
Las familias numerosas son un colec-
tivo sensible y es necesario que se
unan para compartir sus puntos de
vista y llamar la atención sobre sus ne-
cesidades. AGAFAN es una organiza-
ción muy activa en la defensa de sus
asociados que hace una gran labor
para poner el foco sobre las inquietu-
des de las familias numerosas.

Es actualidad, que desde su Conse-
llería y en colaboración con la Con-
sellería de Traballo e Benestar, se ha
firmado por fin, las bonificaciones
por condición de familia numerosa
en el Transporte Metropolitano de
Galicia. ¿Hay otras medidas previs-
tas que puedan ayudar a las fami-
lias?
Desde el 1 de diciembre de 2014 está en
vigor el sistema de bonificaciones adi-
cionales en las tarifas del transporte
metropolitano para las familias nu-
merosas, una medida que permite que
los miembros de estos colectivos ob-
tengan ahorros suplementarios de

entre el 20% y el 50% en los precios ya
subvencionados de sus desplazamien-
tos.

Es una medida importante, que se en-
marca en la fuerte apuesta que está
realizando el Gobierno gallego para

apoyar a las familias
numerosas, a través de
una Estrategia que con-
templa un total de 53
medidas y una inversión
de 36 millones de euros
con los que ayudaremos
a las casi 20.000 fami-
lias numerosas galle-
gas. 

¿Por qué cree que es
tan difícil hacer enten-
der la aportación que
estamos haciendo las
familias numerosas a
nuestra sociedad?
Creo que la inmensa
mayoría de la sociedad
es consciente de la va-
liosa contribución so-

cial que realizan las familias
numerosas. Nadie ignora el proceso de
envejecimiento que padece la pobla-
ción gallega y las consecuencias que
esto supone. Las familias numerosas
son un contrapeso a esa tendencia y
deben ser apoyadas.

PERSONAL
Elegir un momento del día:
Por la noche, al llegar a casa no
muy tarde, ya que es el momento
en el que los niños se alegran mu-
chísimo de verte y aprovechan
apresuradamente a contarte
como han pasado el día en el co-
legio.

Un día inolvidable:
Son tres, cuando nacieron cada
uno de mis hijos.

Vacaciones Favoritas:
En la casita que tienen los abuelos
en la finca, pequeña pero muy
agradable, con mucho espacio
verde y en la que disfrutamos de
ella todos juntos.

Entrevista
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Vacunas 

Hablar hoy al público de deter-
minadas vacunas que llevan
años en el mercado o que in-
munizan al paciente contra
enfermedades muy conocidas,

no es de demasiado interés, ya que nadie
discute su utilidad. 
Así sucede cuando se habla de las vacu-
nas de la difteria, tétanos y tosferina,
polio, hepatitis B o triple vírica. Por ello,
nos referiremos a otras que son menos
conocidas, o están en controversia en los
medios de comunicación, lo que des-
orienta a los padres, dejándoles con la
duda sobre si vacunar o no a sus hijos.

Vacuna contra el rotavirus 
No está financiada por el Sistema Nacio-
nal de Salud y el SERGAS no es una ex-
cepción. El Comité Asesor de Vacunas de
la Asociación Española de Pediatría
(AEP), recomienda la vacunación frente
al rotavirus de todos los lactantes pe-
queños.
La gastroenteritis por rotavirus es espe-
cialmente frecuente en los más peque-
ños y la principal causa de ingreso
hospitalario por diarrea aguda en Es-
paña. La complicación más frecuente es
la deshidratación que puede llegar a ser
grave e incluso mortal.
Prácticamente todos los niños han pa-
sado un episodio de gastroenteritis por
este virus antes de los 2 años de edad.
La transmisión es fecal-oral. El contagio
puede producirse por contacto con otros
niños enfermos en la guardería o colegio,
o con sus padres o cuidadores, general-
mente a través de las manos.
La vacunación debe iniciarse a partir de
las 6 semanas de vida y antes de las 12
(a los 3 meses ya es tarde). Las dosis
deben espaciarse al menos, 1 mes. La
pauta ha de estar completada antes de
los 8 meses de edad. Es una vacuna en
gotas orales que debe ser recetada por
un médico y administrarse en Centro de
Salud o consulta autorizada de Pedia-

tría, para proceder al registro oficial,
tanto de que la vacunación ha tenido
lugar, como de los datos del lote em-
pleado.

Vacuna de la varicela
Es una infección vírica muy conocida,
tanto que muchas madres avezadas la
traen diagnosticada a la consulta. Aun-
que no es frecuente ver formas agresivas
de varicela en niños previamente sanos,
ha saltado la polémica a la opinión pú-
blica porque el Ministerio sin tener en
cuenta la opinión de los expertos, ha de-
cidido bloquear su venta en farmacias al
darle categoría de medicamento de uso
hospitalario.
La A.E.P. está en desacuerdo y reco-
mienda una pauta de dos dosis, la pri-
mera a los 12-15 meses y la segunda a los
2-3 años de edad. Por ser una vacuna
viva, está contraindicada en situaciones
de inmunodeficiencia y embarazo. Con
carácter general se administra, a quienes
no hayan padecido previamente la enfer-
medad, a los 12 años.

Vacuna antineumocócica
El neumococo es una bacteria que puede
producir infecciones graves. Existen unas
100 variedades o serotipos, de los que al-
gunos afectan a humanos.
Los más vulnerables son los menores de
5 años y, en particular, los menores de 2;
aunque también afecta a mayores de 65
años o con enfermedades que predispo-
nen a las infecciones por este germen. El
nombre de esta bacteria proviene de su
capacidad para producir neumonía, en
menores de 5 años es la primera causa de
neumonía bacteriana.
También causa meningitis, que es más
frecuente en los menores de 2 años, y
que puede dejar secuelas; o bacteriemia,
que es una infección de la sangre y que
da lugar a fiebre elevada.
Además, produce infecciones frecuen-
tes, como sinusitis es la segunda causa

de otitis bacteriana en niños. La vacuna
apareció en el mercado hace años, y no
está financiada en todas las CC.AA. En
Galicia no está incluida en el calenda-
rio vacunal pero se viene adminis-
trando, como parte del mismo, dentro
de un estudio piloto. Se está poniendo
a  los 2 y 4 meses y una tercera dosis a
partir de los 12 meses. Usamos la varie-
dad de 13 cepas de Prevenar (marca re-
gistrada). 

Vacuna contra el virus del  papiloma
humano (VPH)
El VPH es un germen extendido que
afecta a más de la mitad de las mujeres
que tienen relaciones sexuales, aunque a
la gran mayoría no les provoca proble-
mas y vencen la infección genital sin ha-
berla notado.
Sólo si persisten los virus durante mu-
chos años (20-30) en el organismo y son
de determinadas familias concretas
(tipos) pueden provocar un tumor ma-
ligno: el cáncer de cérvix o cuello uterino. 
La vacunación es eficaz si no se ha pro-
ducido la infección y esto solo puede ga-
rantizarse cuando aún no se han iniciado
las relaciones sexuales. Por ello son las
preadolescentes y adolescentes las que
potencialmente resultarán más benefi-
ciadas. 
Hace años, surgieron voces discrepantes
ante algunos casos de reacciones adver-
sas. La vacuna está hoy suficientemente
garantizada, después de haberse admi-
nistrado millones de dosis, sin mayor
problema. Se está administrando a los 14
años en dos dosis separadas por seis
meses.

las vacunas

preocupan
que nos

Doctor. F. Ponte Hernando
Servicio de Pediatría. C.S. Ribeira 
(A Coruña)
Más información sobre vacunas en: 
http://vacunasaep.org/
familias/preguntas-y-respuestas
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D. Xurxo Hervada
Subdirector Xeral de Información 
sobre Saúde e Epidemioloxía da 
Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia

¿Qué é a gripe e cómo afecta á poboación galega?
A gripe é unha enfermidade vírica, leve na maioría dos
casos, que presenta os seguintes síntomas: pode aparecer
febre igual ou maior a 38º -sobre todo os dous primeiros
días-, tose, dor de garganta, dor de cabeza, dor muscular,
malestar xeral, conxestión nasal, esbirrose, tamén vómi-
tos e diarrea.

Afecta á poboación galega igual que o resto, en función da
inmunidade e da súa idade. 

¿Cómo podemos protexernos dela? 
Mediante a vacinación. 
Ademais, para previr o seu contaxio e difusión é importante
recordar o lavado frecuente de mans; e as medidas de eti-
queta respiratoria (tapar a boca e o nariz ao tusir ou esbirrar). 
Recorde evitar tocar os ollos,o nariz e a boca xa que son
posibles vías de contaxio.

¿Por qué é importante vacinarse?
Porque a gripe pode ser grave sobre todo entre as persoas
de idade e as que teñen factores de risco (poboación diana
para a vacina).
Así que é importante vacinarse, para diminuír o número de
casos de gripe, as súas complicacións e as mortes que
causa, fundamentalmente nestes grupos de risco e nos tra-
balladores ou persoas en contacto directo con eles. 

¿Ten algún perigo a vacina?
A vacina da gripe é unha vacina moi segura, e moi utilizada a
nivel mundial. 
Estas vacinas teñen poucos efectos secundarios; os máis
frecuentes son unha leve inflamación no lugar da inxección
e ocasionalmente malestar, febre e dor muscular, que non
duran máis de 1 – 2 días.

¿A quén vai dirixida a campaña de vacinación?
- Todas as persoas de 60 ou máis anos 
- Persoas entre os 6 meses e 59 anos con patoloxías cró-

nicas de risco 
- Embarazadas 
- Persoas ingresadas en institucións pechadas de calquera

idade 

- Traballadores de centros sanitarios e outros grupos que
poden transmitir a gripe a persoas de risco...

¿Ata cando se pode vacinar a poboación, e qué ten que
facer?
20 de decembro
O único que ten que facer é pedir cita no seu centro de
Saúde 

¿Cómo está a evolucionar a campaña de este ano?
Sen incidencias. Faltan máis de dúas semanas de campaña
e as coberturas veñen sendo como as de outros anos, pero
non tan altas como serían desexables. Animamos dende
aquí a que todo aquel que teña indicada a vacina, grupos
de risco, xente de máis de 60 anos, traballadores sanita-
rios, etc. aproveite este tempo para vacinarse. 

Vacina da gripe

Entrevista:

vacinación
A GRIPE E A CAMPAÑA DE
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Educación

éxito
escolar
¿COMO CONTRIBUIR AL

DE LOS HIJOS?

L
a actitud de la familia y el con-
texto de estudio del
alumno/a son un factor deter-
minante que va a modular el
éxito o el fracaso escolar. Du-

rante nuestros años como profesiona-
les de la psicología y la pedagogía
hemos comprobado que una adecuada
organización de las horas de estudio,
junto con unas condiciones óptimas
del entorno y  la predisposición de los
padres son tres ejes que redundan en
un mayor rendimiento académico. 
Pero nos falta otro eje esencial que
forma parte del aprendizaje del
alumno/a: Para saber estudiar es nece-
sario conocer aquellas herramientas
que le van a permitir hacerlo de ma-
nera más eficaz, es decir, estudiando
más y mejor, con el menor esfuerzo, el
menor tiempo posible y obteniendo
mejores resultados. Estas herramien-
tas son las técnicas de estudio y si
queremos que nuestros hijos e hijas
obtengan mejores resultados han de
conocer cómo utilizarlas. 

¿Qué pueden hacer los padres para
ayudar a sus hijos en los estudios? A
continuación les damos unas pautas
que junto con el aprendizaje de técni-
cas de estudio son la fórmula del
éxito escolar. Tener una ACTITUD
POSITIVA hacia el colegio, el profeso-
rado y deberes de sus hijos. 

PROPORCIONARLES UN ESPACIO DE
ESTUDIO FIJO. 
Tranquilo y silencioso. 
Bien iluminado, ventilado y con la tem-
peratura adecuada.

Organizado y limpio, sin cosas por el
medio que les distraigan.
Con una mesa amplia, silla con res-
paldo y disponer únicamente de los
materiales que necesite para cada
tarea. 

POTENCIAR UN HÁBITO DE ESTU-
DIO DIARIO, estableciendo con ellos
un horario de estudio semanal. Donde
aparezca diferenciado tiempo de estu-
dio y descanso, actividades extraesco-
lares y ocio. Debe primar siempre
realizar el trabajo escolar antes que las
actividades de ocio, de modo que éstas
sean una recompensa por su trabajo
realizado. En el caso de no conseguir
integrar un hábito de estudio o falta de
motivación se puede realizar un con-
trato conductual o utilizar técnicas
como la economía de fichas. En todo
caso, siempre es necesario utilizar el
refuerzo positivo y no el castigo para
integrar un hábito.
Estudiar siempre que sea posible a la
misma hora.
Diferenciar tiempo de estudio y tiempo
de deberes. Todos los días dedicar un
tiempo al estudio aunque no haya de-
beres por hacer.
Las horas de estudio varían con la
edad: 
• 1º, 2º y 3º Educación Primaria: entre

media hora y una hora.
• 4º, 5º y 6º Educación Primaria: entre

una hora y una hora y media.
• 1º y 2º ESO: entre una hora y media y

dos horas.
• 3º y 4º ESO: entre dos horas y dos

horas y media.
• 1º y 2º BACH: entre dos horas media

y tres horas y media.

En el caso de que su hijo en la actuali-
dad no tenga un hábito de estudio em-
pezar de forma paulatina aumentando
cada día diez minutos hasta conseguir
el tiempo adecuado.

AYUDARLES A PLANIFICARSE Y OR-
GANIZARSE. Realizar una planifica-
ción de la sesión de estudio, en
función de la cantidad y la dificultad de
las tareas. Ordenar el trabajo de cada
día supone programar tiempo que se
va a dedicar a realizar deberes, tiempo
que se va a dedicar al estudio, periodos
de descanso y ocio. Para realizar esta
planificación se hace necesario que el
alumno se acostumbre a realizar un
uso correcto de la agenda.
Introducir descansos para evitar la fa-
tiga y la interferencia en la memoria
entre los conocimientos de las asigna-
turas diferentes. Siguiendo la siguiente
pauta:
• Comenzar por materias de dificultad

media.
• Seguir con las más difíciles. 
• Finalizar con las más fáciles. 

Es importante que los descansos sean
de cinco o diez minutos en cada sesión
de estudio. No hacer descansos de más
de quince minutos porque se pierde la
concentración y les costará más moti-
varse para comenzar a estudiar de
nuevo. Aprovechar estos descansos
para ir al baño, ventilar la habitación,
estirarse etc. pero no ver la televisión
ni utilizar internet  o móvil. 

Fijar un tiempo máximo de estudio pa-
sado el cual se considerará la tarea in-
acabada. 



Este es un ejemplo de sesión de estu-
dio para un niño de 5º de Educación
Primaria

¿Qué pueden hacer durante la sesión
de estudio?
Un estudio activo: Leer, comprender y
memorizar el contenido de los temas,
subrayar y elaborar un esquema o un
resumen, volver a hacer los ejercicios o
preguntas que han resuelto en clase
para comprobar que comprenden y
que recuerdan la información.
Completar los apuntes que
han tomado en clase
con información
del libro u
otra fuentes
de con-
s u l t a ,
auto-

examinarse… Este estudio activo exige
la realización de tareas y pensar mien-
tras se estudia. Para ello es especial-
mente útil aprender estrategias de
memorización y técnicas de estudio.
Empleando estas técnicas mejorarán
su concentración, ganarán rapidez y
serán más eficaces a nivel académico.

POTENCIAR SU RESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA desde los primeros
cursos. El papel de los padres es el de
supervisar el tiempo de estudio y ta-
reas realizadas. Debe hacerse con una
actitud de confianza y transmitir tran-
quilidad y apoyo hablando con ellos. La
responsabilidad del trabajo escolar es
de los hijos. Los padres son facilitado-
res, tienen que transmitirles que son

ellos los máximos responsables de sus
deberes y estudios. Para ello también
se hace esencial enseñar actitudes mo-
tivadoras hacia el trabajo y establecer
en casa una cultura de esfuerzo dando
ejemplo.

PROCURAR LAS AYUDAS PSICOPE-
DAGÓGICAS OPORTUNAS CUANDO
SEA NECESARIO. Si observamos que
nuestros hijos presentan dificultades es
conveniente buscar la ayuda de un pro-

fesional para dar una respuesta psico-
educativa individualizada cuanto antes. 

Las dificultades más comunes son: 
• Falta de adquisición de buenas técni-

cas de estudio.
• Muy baja motivación.
• Dificultades atencionales.
• Sin hábito de estudio que fracasan

en estudios posteriores.
• Dificultades en lecto-escritura.
• Dificultades de memorización o fija-

ción de contenidos.
• Ansiedad y angustia.
• Falta de autonomía (Alumnos que

sólo estudian con los padres).
• Hijos hiper-exigidos en los estudios.
• Falta de conocimientos curriculares

para seguir avanzando.

FOMENTAR SU MOTIVACIÓN
Ajustar el nivel de exigencia a las posi-
bilidades del niño, lo que significa no
trabajar por encima de lo que es capaz,
pero tampoco por debajo, ya que el pri-
mer caso podemos generar frustración
y en el segundo acomodación y bajo es-
fuerzo. Hay que establecer siempre
metas concretas y realistas.
Interesarse por el trabajo escolar, por
lo que va aprendiendo, por sus dificul-
tades, por las tareas del día siguiente…
Reforzar los avances, implicación y es-
fuerzo, aunque el resultado no sea per-
fecto.
Enseñarle a no desanimarse ante los
fracasos. En vez de ello conviene bus-
car soluciones y alentar el esfuerzo por
superar las dificultades.
Animarlos al estudio, sin sermonear, es
decir sin insistirle demasiado porque
puede ser contraproducente. Mediante
palabras de ánimo y ayudarles a en-
contrar satisfacción de lo que hacen.

Interesarse por los temas y conteni-
dos que están estudiando y no

sólo por los resultados.

Para finalizar resaltamos
que sobre todo es impor-

tante procurar el
bienestar psicoló-

gico del niño o
adolescente. Es
necesario propor-
cionarle apoyo
afectivo, un am-
biente sereno en el
hogar, no exigirle
más de lo que es

capaz y proporcionarle apoyo y una
ayuda profesional cuando presente di-
ficultades.
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Economía Familiar

C
on fecha del 26 de diciembre
del 2013, salió una nueva ley
del Sector Eléctrico denomi-
nada Ley 24/2013 (BOE nú-
mero 310 del viernes 27 de

diciembre de 2013). Las tarifas que
desde el 01 de julio del 2009 se deno-
minaban TUR (Tarifas de Último Re-
curso) y destinadas a usuarios con
potencia contratada igual o inferior a
10 kW, pasan a llamarse PVPC (Precio
Voluntario al Pequeño Consumidor) y
serán comercializadas por las Compa-
ñías de Referencia (antes Compañías
CUR, Compañía de Último Recurso). 

La TUR queda para los denominados
usuarios “vulnerables”, y usuarios que
disponiendo de una potencia superior a
10 kW, estén siendo suministrados por
una “comercializadora de referencia”
por no estar en mercado libre. En el pri-
mer supuesto tendrá un descuento es-
tipulado del 25% sobre los PVPC, que
será el Bono Social a aplicar a los con-
sumidores vulnerables. En el otro tipo
de usuario con contrato superior a 10
kW, será de aplicación un recargo del
20% sobre los términos de
potencia y energía y tarifa
2.0A.

Resumen:
PVPC – Tarifas para usuarios
con potencia contratada
igual o inferior a 10 kW.
TUR – Tarifas para usuarios
vulnerables (aplicación del
bono social) y usuarios con
más de 10 kW (no mercado
libre).
Compañías de Referencia –
Compañías que comerciali-
zan la tarifa. Pueden ser más

de las cinco actuales.
Tipos de Tarifas en PVPC y TUR:
2.0A      –  sin discriminación horaria.
2.0DHA – con discriminación horaria
de dos períodos.
2.0DHS – con discriminación horaria de
tres períodos (vehículos eléctricos).

El nuevo sistema de precios a tarifa, se
referencia a los resultados de la su-
basta por horas del mercado diario,
terminado con el anterior de precios
fijos a futuro y revisiones trimestrales.
Este tipo de precios serán diferentes
para cada hora del día y cada día del
año, se aplicarán directamente a los
usuarios que dispongan de contadores
electrónicos con posibilidad de tele-
gestión (comienzo 2015), realizándose
una facturación en base a consumos
tipo según demanda en Red Eléctrica
Española (REE), para los que no dis-
pongan de dicho equipo de medida
(Precios Medios Ponderados). 

Los precios PVPC, están compuestos
por dos conceptos que se reflejarán
por separado en las nuevas facturas:

Acceso: coste regulado por el ministe-
rio de Industria, y que aglutina los cos-
tes fijos del sistema.
Energía: coste variable horario que se
determina por subasta horaria/diaria.

El Bono Social solo se podrá aplicar a
contratos en mercado regulado, y por
lo tanto con potencia de contrato igual
o inferior a 10 kW.

En caso de tener derecho al mismo y
no disfrutarlo por tener contrato en
mercado libre, se podrá solicitar un
cambio de contrato a mercado regu-
lado con una compañía de referencia,
para una vez realizado solicitar el bono
social.
Uno de los cambios más importante
del nuevo sistema tarifario afecta al re-
ferido bono social, ya que con el nuevo
sistema, pasa de tener un precio fijo, a
ser un precio variable basado en el
PVPC con descuento del 25% en tér-
mino de potencia (kW) y término de
consumo (kwh). Aplicable a cualquiera
de las tres tarifas existentes para con-
tratos igual o inferior a 10 kW, PVPC.

social

COMPARATIVA COSTES SEGÚN OFERTA Y TARIFA CONTRATADA
(Ejemplo con contrato de 4,6 kW, un consumo estimado de 4000 Kwh, para 365 días)

Cómo se puede apreciar, el actual Bono Social es todavía más ventajoso que el antiguo y si
añadimos la discriminación horaria, supone un ahorro considerable para el consumidor.
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Economía Familiar

En España, hay 532.928 familias nume-
rosas con título en vigor (datos INE
2012) y por los datos abajo menciona-
dos, sólo el 20% de las familias nume-
rosas se benefician actualmente del
Bono Social.

Todos estos cambios del sistema, la es-
casa información sobre los mismos por
parte de los organismos oficiales com-
petentes y las distintas y confusas opi-
niones en medios de comunicación
sobre el tema, además de la ofertas

“engañosas o tendenciosas” por parte
de las compañías del mercado regulado,
hace que una parte importante (casi el
50%) de usuarios se pase al mercado
libre donde paga unos precios más altos
(pudiendo superar un incremento del

100%), además de perder derechos
como usuario. 
Desde el día 1 de abril de este año, en
la dirección www.esios.ree.es/web-pu-
blica, en el apartado PVPC, aparecen
los precios diarios por horas y para las

tres tarifas. También se pueden ver los
precios medios ponderados de cual-
quier periodo de facturación, que nos
servirán para confirmar si la factura-
ción es correcta.
De esta forma podremos comprobar,
además de comparar con cualquier
oferta del mercado libre.

Usuarios del Bono Social (abril 2014):

Bono Social
Contrato Inferior a 3 kW 1.563.287 5,7% de los usuarios
Pensionistas 238.591 0,9% de los usuarios
Familias Numerosas 113.883 0,4% de los usuarios
Desempleados 37.172 0,1% de los usuarios
T. Social anterior a 01/09/09 25.682 0,1% de los usuarios

FUENTE: CNMC

J. Andrés Breijo
www.comercialclivema.es



L
a idea que tenían los filósofos
griegos sobre la felicidad se
fundamenta en la mejora de la
persona, y esta mejora suponía
el crecimiento y ejercicio de las

virtudes. Se puede así afirmar que una
sociedad es más libre cuanto más vir-
tuosos son sus ciudadanos, y que, sin
ciudadanos que luchen por ser mejo-
res, no hay auténtica libertad.

La Navidad suele incorporar el deseo
familiar por ver juntos películas
que incorporen esos valores más
típicamente cristianos citados
que nos ayuden a ser realmente
mejores: el reencuentro familiar,
los deseos de felicidad, la preo-
cupación por los enfermos y los
más desfavorecidos, el anhelo de
retornar a la inocencia y a la in-
fancia. Estas son las que quiero
sugerir a las familias:

Qué bello es vivir (It’s a Won-
derful Life, 1946), gran clásico
dirigido por Frank Capra, es un
canto a la esperanza, que repre-

senta lo mejor del espíritu navideño y
que ensalza los valores familiares en
ese apoyo de la comunidad a quien ha
gastado su vida en servicio a todos y a
su familia. 

Navidades en julio (Christmas in July,
1940), dirigida por el maestro Preston
Sturges, es siempre una sorpresa muy
agradable en el mundo del cine. Fue re-
alizada con muy pocos medios y lo que
en apariencia parece una comedia li-

gera es una reflexión ingeniosa sobre el
sueño americano y una crítica mordaz
al consumismo.

Tú y yo (An Affair to Remember,
1957), es otro gran clásico del melo-
drama romántico, propio de las fechas
navideñas, con ese encuentro final mí-
tico en el Empire State, nueva versión
en color de la película del mismo nom-
bre que dirigiera el propio director Leo
McCarey en 1939. En 1993 se hizo otra

versión de cierto interés,
mucho más libre, con Meg
Ryan y Tom Hanks como pro-
tagonistas, en Algo para re-
cordar (Sleepless in
Seattle) que homenajea cla-
ramente a la película de 1957.

La Natividad (The Nativity
Story, 2006), de la directora
Catherine Hardwicke, que
aunque recrea con acierto
los escenarios, costumbres y
utillaje de la época en que
nació Cristo, falla en el per-
sonaje de la Virgen, en un

Navidades
de cine

Ramón José Noguerol Gómez
Navidad, 2014
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Cine
papel donde aparece demasiado intro-
vertida, frente al personaje mucho más
logrado de José, con una caracteriza-
ción cinematográfica muy humana y
entrañable. A pesar de sus defectos,
puede ser una buena preparación para
vivir el sentido religioso de la Navidad.

De ilusión también se vive (Miracle
on 34th Street, 1947), dirigida por Ge-
orge Seaton. Es otra de esas películas
entrañables en la que se realiza una se-
vera crítica al materialismo con unos
personajes que anteponen el consu-
mismo al verdadero significado de la
Navidad. Aparece Natalie Wood, con
sólo nueve años, acompañando a Mau-
reen O’Hara, que hace de su severa
madre.

Feliz Navidad (Joyeux Noël, 2005), del
director Christian Carion. Narra lo su-
cedido el 24 de diciembre de 1914 en el
frente de Ypres (Bélgica), durante la
Primera Guerra Mundial, donde espon-
táneamente se decretó una tregua
para esa noche que implicaba perma-
necer en los puestos sin disparo al-
guno, en el que las tropas alemanas y
las tropas británicas intercambiaron
por unas horas villancicos, regalos, re-
cuerdos y celebraron funerales por los
soldados de ambos bandos. A pesar de

sus evidentes defectos la película es
una gran lección de solidaridad cris-
tiana, con claro mensaje antibelicista,
que antepone el sentimiento a la gue-
rra y que busca agradar, muy a tono
con la época navideña en la que se des-
arrolla.

Family man (2000), del realizador
Brett Ratner es una moderna fábula
sobre un personaje que prefirió alcan-
zar el éxito material en vez de casarse
con la chica de su vida. La magia de la
Navidad, junto con su ángel tan espa-
cial, le llevarán a comprobar donde
está su verdadera felicidad. Destaca la
gran capacidad narrativa de Ratner, el
contenido de buenas intenciones con
algunos momentos muy logrados y las
buenas interpretaciones de sus dos
protagonistas, suficientes para califi-
car este trabajo como un moderno,
aunque básico y nostálgico, del clásico
citado Qué bello es vivir. 

La gran familia (1962), del director
Fernando Palacios es un memorable y
muy divertido homenaje a la familia
numerosa, de lo mejor de nuestro cine
para vivir el sentido familiar en estas
fechas. Inolvidable ese Chencho per-
dido en la Plaza Mayor en la víspera de
la Navidad y el travieso Críspulo, con

esos ojos y corazón de niño de verdad,
con lo que todo se consigue. 

Mientras dormías (While You Were
Sleeping, 1995) del realizador Jon Tur-
teltaub, es una comedia romántica
moderna, al estilo de Capra o McCarey,
que recuerda la necesidad de afecto y
compañía cuando llega la Navidad.

Navidades blancas (White Chris-
tmas, 1954) es aconsejable especial-
mente para los amigos del musical,
que cuenta con la dirección del gran ar-
tesano Michael Curtiz, y con dos ge-
nios como Bing Crosby y Danny Kaye,
en una historia rodeada por la amistad,
la música y la Navidad.

Y para aquellos que prefieran una saga
comercial, donde también aparece la
Navidad, siempre reaparece el perso-
naje de John McClane (Bruce Willis) en

la entretenida La Junga de cris-
tal (Die Hard, 1988) con todas
sus secuelas. 

Por supuesto también  pueden
q u e d a r s e  c o n  e l  c l á s i c o
Un cuento de Navidad (A
Christmas Carol) de Charles
Dickens y sus múltiples versio-
nes cinematográficas, algunas
con una calidad destacable.

Y no me olvido del revisionado, siem-
pre agradable, de dos sagas familiares
sobresalientes de este siglo XXI, con
clara simbología cristiana, como son El
Señor de los Anillos y las Crónicas de
Narnia.

¡Feliz Navidad de cine!



UNA BIBLIA. 
Autor: PHILIPPE
LECHERMEIER
Ilustraciones: REBECCA
DAUTREMER
Editorial: EDELVIVES

Seamos o no creyentes, conocer toda su
riqueza es un viaje formidable. 

Philippe Lechermeier y Rébecca Dautremer
reinterpretan con maestría y singularidad una
amplia selección de las historias de la Biblia en
clave literaria y artística. En una emocionante
adaptación ilustrada que recurre a canciones,
poemas, obras de teatro y relatos narrados
por voces inesperadas, las escenas bíblicas
adquieren un nuevo matiz sin perder su
cualidad de representar los anhelos, alegrías y
temores que definen a la humanidad.

EL UTOPIFONO  
Autora:
AURORA RUÁ
Ilustraciones: 
ANGEL TRIGO
Editorial: LA GUARIDA

Una entrañable historia cargada de
imaginación. Un experto científico tiene que
arreglar una extraña máquina averiada que en
su momento proporcionaba alegría, fantasía,
coraje, amor y  ahora ha dejado de funcionar.
Solo con sabiduría y manos expertas la
máquina de la felicidad podrá volver a ponerse
en marcha.

ADULTOS
A QUÉ ESPERAN 
LOS MONOS…
Autora: YASMINA
KAHADRA
Editorial: ALIANZA

Es una novela de intriga política, con una
trama palpitante y vertiginosa: una novela
negra que trasciende los límites del género.

En el silencio del bosque de Bainem aparece el
cuerpo desnudo de una joven atractiva,
cuidadosamente maquillada. Tiene una
extraña y cruel mutilación, como si hubiera
sido víctima de un ritual. Le encomiendan el
caso al equipo de la comisaria Nora Bilal... 

...recomienda

Libros recomendados

:

Rúa do Vilar, 68 
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Telf. 981 57 25 47 · Fax: 981 57 13 76
lencontros@libreriaencontros.com
www.libreriaencontros.com
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MELOCOTONES RELLENOS

Menú Navideño
RECETASAGAFAN

Preparación
Se escurre el melocotón procurando que quede sin nada de jugo y se reserva. Se
pican tres huevos duros con la lechuga y el bonito, que quede bien picado, se pone
todo en un bol y se mezcla con unas cucharadas de mayonesa procurando que quede
una masa espesa. 

Se busca una fuente bonita que pueda ir a la mesa, se cubre el fondo con mayonesa,
se rellena cada casco de melocotón con la mezcla de lechuga y bonito, se van colo-
cando en la fuente sobre la mayonesa boca abajo hasta cubrir todo el fondo. 

Se adornan con los espárragos y las aceitunas y por último se pica muy muy picado
el huevo duro restante y se espolvorea sobre la fuente. Listo para servir y comer. 

Ingredientes: 8-10 personas
1 lata grande de melocotón en almíbar
4 huevos cocidos
250g de bonito en aceite de oliva
1 bolsa de lechugas mezcladas
1 latita de puntas de espárragos 
1 latita de aceitunas
Mayonesa

LOMO NAVIDEÑO
Preparación
Se adoba el lomo con sal, pimienta y se unta con mostaza, se pone al fuego en una
rustidera con el aceite muy caliente y se dora bien por todos lados (unos 4 min. más
o menos). Se retira del fuego y se reserva, reservando también el jugo en la rustidera,
que será donde hagamos la salsa.

Se estira el hojaldre un poco y se pone sobre la mesa, se unta por una cara con el
paté, se tapiza con las lonchas de bacon procurando dejar un dedo libre por un lado,
se coloca en el centro del hojaldre el lomo, se envuelve bien, primero las dos cabe-
ceras sobre el lomo y después los lados, la última parte se pega con huevo batido y
se pone en una fuente de horno con la parte pegada para abajo.

Se mete en el horno precalentado unos 35 min., pero depende del horno de cada
uno, hasta que el hojaldre esté dorado, el cual previamente habremos pintado con
la ayuda de un pincel con el resto del huevo batido. 

Se puede tener montado con antelación y hornearlo antes de comer. 

Para la salsa
Se pican en trozos las ciruelas y los orejones y se ponen junto con las pasas y los pi-
ñones a macerar con el vino. 

En la rustidera, donde doramos el lomo, se pone la cebolla muy picada, se hace a fuego
lento. Cuando esté transparente se añade lo que tenemos a macerar con líquido y
todo, y se deja reducir el vino. Mientras en el vaso de caldo se deslíe la maicena y se
añade a la cazuela. Se deja cocer unos 5 ó 7 minutos revolviendo para que no se pegue
y siempre a fuego lento, si vemos que está espeso añadimos más caldo o agua. 

Se sirve el lomo en rodajas acompañado por la salsa en salsera en una salsera
aparte.

Ingredientes: 8-10 personas
1 kg. de lomo de cerdo en un trozo
Una plancha de hojaldre
(sugerencia el fresco de Lidl, es barato,
rico y no sube mucho)
Una lata de paté
100 g. de bacon en lonchas finas
Un huevo batido
3 cucharadas de aceite de oliva
Sal, pimienta y mostaza

SALSA:
Un puñado de pasas
Un puñado de piñones
Unas 6 ciruelas pasas sin hueso
Unos 6 orejones
Una copita de vino dulce (cualquiera,
Oporto, moscatel, Pedro Ximenez...)
1/2 cebolla picada
Una cucharilla de maicena
Un vaso de caldo 
(vale agua y un avecrem)

Por Carmen Fernández-Gago Puga
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Albergues y Campamentos

Alimentación

Autoescuelas y Psicotécnicos

Autoescuelas y Psicotécnicos

Automóviles, Talleres y Parkings

CENTRO EQUAL (A BARRA-AYTO COLES-OURENSE) 
10% dto. en alojamiento, estancias fin de semana con activida-
des familiares y campamentos verano. www.centroequal.com 

ACQUAJET
La forma más cómoda de consumir agua en casa.  Pide tu
prueba de agua gratuita  Y si además quieres disfrutar del mejor
café expreso de la marca Delta  y a un precio especial, consulta
oferta.  Más inf.  en www.agafan.org 
ALIMENTACIÓN A DE ROSA ( PALMEIRA, RIVEIRA, A CORUÑA)
15% dto. por una compra mín. de 30€ (no acumulable a
dtos./ofertas). C/ Praza 3 Tlf:  981 838 401.
COMERCIO RESPONSABLE (ON LINE)
Moda y alimentación. Dto. del 2% al 5 %  en alimentación; en
bodega, el 10%; en textil, del 10% al 20% y en cosmética, del
15% al 20%, excep. en productos de economía solidaria o pro-
cedentes de ONL´S . Más inf. en www.agafan.org
CONGELADOS HIPERXEL
10% dto. en todos sus productos, sin compra mínima, excepto
ofertas.
DEPCO MEDIOS (FERROL)
Ferrol y comarca: servicio de inst.  y mantenimiento de fuentes
de agua (40% dto. en alquiler mensual del refrigerado).
Tlf. 902 194 916.
TIENDAS GRAN SOL CONGELADOS
10% dto. en compras sup. a 20€. Necesario solicitar Tarjeta
Cliente Oro Gran Sol (presentar carné socio, DNI y fotocopias)
www.congeladospais.es.
HORNO SANBRANDAN (CORUÑA, CULLEREDO, CAMBRE,
ARTEIXO, CARBALLO, BETANZOS Y FERROL)
10% dto. en todos los productos ofrecidos por las
panaderías/cafeterías de la provincia de la Coruña. Para poder
acogerse al descuento, el   socio AGAFAN   debe pertenecer
al “Club SanBrandan” . Más info en www.agafan.org
HIPERCOR
Dtos. mensuales entre el 20 y el 25 % en productos básicos. Inf.
disponible en www.agafan.org
MAKRO (A CORUÑA)
Acceso y compra sin límites en el centro de venta a mayoristas.
www.makro.es.
NARANJAS RIBERA (ON LINE)
15% dto. en todos sus productos. Más inf. www.agafan.org
PASTELERÍAS DON LEON (LUGO-Varios establecimientos)
10% de descuento + un 3% acumulable en dinero y canjeable
por compras posteriores según condiciones Club Don León.
Para acogerse al dto. el socio debe pertenecer al Club Don León
(acudiendo a uno de sus establecimientos con el carné Plan+Fa-
milia y una fotocopia del mismo y cumplimentar un formulario)
Más inf. en www.agafan.org
ULTRACONGELADOS DONA DONA
Congelados a domicilio, pedidos sup. a 50€ (dto. 4%), a 75€
(dto. 6%), a 100€ (dto. 10%). Acumulables a cualquier oferta
activa en el momento del pedido y se aplicarán solamente a
productos congelados (902 335 336 o www.donadona.com).

AUTOESCUELA ALVESPA (MAZARICOS Y SANTIAGO)
15% dto. en matrículas.
Rúa do Cine, nº1  (A Picota - Mazaricos) Tlfs: 981 852 390 - 605
475 850  y en Plaza de Vigo nº 1   Entreplanta (Santiago) Tlf: 637
845 949. www.autoescuelaalvespa.com   

AUTOESCUELA CAMBRE  (CAMBRE)
15% dto. en matrícula del  B1, salvo en promociones/ofertas.
C/Miguel González Garcés, nº 5. Tlf. 981 92 63 14. www.autoes-
cuelacambre.es
AUTOESCUELA GABELO (OURENSE Y O CARBALLIÑO)
15% dto. en matrículas de los permisos que ofrecen.  Ourense
(Avda de Santiago 15, entreplanta y C/ Doctor Temes 4, B) y O
Carballiño (C/ Curros Enriquez 17, 1º) Tlf. 988 21 34 34.
AUTOESCUELA PRIOR  (FERROL)
Ctra. Catabois, nº 106   Tlf. 981 37 1263 , ofrece  matrícula gra-
tuita  del carné B1.
AUTOESCUELA SAN MARTÍN
(A CORUÑA - O BURGO - LEDOÑO)
15% dto. en matrícula para A2, B, C, D, EC, no acumulable a
otras ofertas.  En A Coruña: Rda. de Nelle, 87  Tlf. 981 243 624 ,
O Burgo(Culleredo): C/Ramón Cabanillas, 18 Tlf. 881 992 825 y
en Ledoño (Culleredo): C/Felipe Mínguez Serrano, 2-1º  Plgº.  de
Ledoño. Tlf. 981 679 847   Más inf. www.aesanmartin.es
INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE GALICIA
(CEDEIRA  Y  FERROL)
15%  dto. sobre la matrícula del carné B1.  C/Eduardo Pondal,
nº 25-27 Entrlo C (Ferrol) Tlf. 981 354 809 y en Avda. de Área
nº 10 (Cedeira)  Tlf. 881 936 249.
VERÍN AUTOESCUELA (A CORUÑA)
20% dto. en todas las matrículas (AM A1 A2 A B BTP C D EC).
Urb. O Castro Bloq. 4-Local 1.
Tlf. 988 41 06 33 www.verin-autoescuela.com
PSICOTÉCNICO ALFA (CORUÑA)
Tarifa plana 30 € para renovaciones y 25€ para obtención per-
misos conducción, armas, náutica, etc. Tasas no incluidas.
C/Juan Flórez, 13 Entreplanta P-1 Tlf. 881 250 456
www.psicotecnicoalfa.com 
PSICOTÉCNICO ABRENTE (FERROL)
Tarifa plana 30€ para renovaciones y 25€ para obtenciones en
permisos conducción, armas, náutica, etc. Tasas no incluidas.
C/Eduardo Pondal, 21-23  Tlf. 981 350 066.
www.psicotecnicoabrente.com
PSICOTÉCNICO URZAIZ (VIGO)
25% dto. en sus diferentes servicios: permisos conducción,
armas, etc.  Consulta Médica Familiar. Certificados médicos.
C/Urzaiz 37-1º A  Tlf. 986 228 461 
PSICOTÉCNICO VIGO (VIGO)
25%  en obtención y renovación de permisos conducción (tasas
DGT aparte), permisos de armas, licencias náuticas, y  perros
peligrosos.  También dtos para revisión armas bianual (de 60 a
69 años) y anual ( +70)
C/Barcelona, 58 - Tlf. 986 119 045

ANCA (VIGO)
15% dto. sobre pvp, excepto promociones. C/Seara, 62  Tlf. 986
23 26 02  www.anca.es
CATOVA AUTOMÓVIL (PONTEVEDRA)
Lugar Casas Novas, 9  ( Pontevedra). Ofrece diferentes dtos.
según servicios a realizar. Inf. disponible en www.agafan.org
DACIA
Dto. de 500€ en el Dacia Lodgy, adicional a la oferta comercial
a particulares. Tlf:  915 065 358 o www.dacia.es           
EDELMÓVIL (A CORUÑA)
Dtos: 18% FORD Fiesta, Focus y Mondeo; 16% FORD S-Max, Ga-
laxy y Kuga. Dtos variables según equipamiento y mes de com-
pra. Dtos especiales para mantenimiento de tu vehículo
(Ford/otras marcas). Santa Gema 9, Palavea

DtosExclusivos !para Socios
PARA ACCEDER A ESTOS DESCUENTOS ES NECESARIO

PRESENTAR CARNÉ DE AGAFAN Y D.N.I

Más información en www.agafan.org



23

Bancos

Carburantes

Cines

Educación, Formación y Guarderías

Automóviles, Talleres y Parkings Automóviles, Talleres y Parkings

FIAT
Dtos. entre 13 y 25 % en los modelos Fiat 500, 500L, 500L Trek-
king, 500L Living, Panda, Punto, Linea, Sedici y Freemont. No
acumulables a otras ofertas, dtos.  del grupo FIAT.  Consultar
cond. y  concesionarios adheridos www.agafan.org
GALIPARTS AUTOMOTIVE S.L. (A CORUÑA)
Taller de reparación y mantenimiento multimarca del automó-
vil. Dtos. de hasta 30% en mantenimiento sin perder garantía
del fabricante.
Avda. de Alfonso Molina- Santa Gema (en frente ALCAMPO-
parcela EDELMOVIL FORD). Tlf: 981 980 630
GRUPO BREA (SANTIAGO-RIVEIRA)
Los concesionarios del grupo BREA, ofrecen diferentes dtos.
según servicios a realizar, información disponible en www.aga-
fan.org    
BREA  AUTOMOCIÓN: (SKODA)
Vía Pasteur, 6 Plgº do Tambre  SANTIAGO 
BREA MÓVIL:  (AUDI)
Rúa do Cruceiro, 103  A PULLEIRA – SANTIAGO 
BREA MOTOR RIVEIRA: (SEAT)
Plgº  Xaras, 4  RIVEIRA (A CORUÑA)
BREA MOTOR: (SEAT) Crta. de A Coruña, 197 BOISACA   
BREACAR SANTIAGO: (FIAT)
Avda. Crucero de la Coruña, 97 SANTIAGO
JAGUAR
14%  dto. sobre el P. F. F. en su modelo de coche Jaguar XF Sport-
brake (familiar).
LANCIA
Gratis los 2 primeros mantenimientos programados del vehí-
culo, valorados en 600€, por la compra de cualquier versión del
modelo Voyager. 
Ver concesionarios en www.agafan.org
LAND ROVER
Dto. del 12,6 % sobre P. F. F. en sus modelos Land Rover Disco-
very y Land Rover Freelander; y un 9%  sobre P. F. F. en los mod.
Range Rover Evoque y Range Rover Sport y 7 %  sobre P.F.F. en
el nuevo Discovery Sport.
Tlf. 902 733 667 - www.landrover.com
MERCEDES-BENZ
17% en el nuevo Clase V, 19% dto. en toda la gama de Merce-
des-Benz Vito y  del 24% en toda la gama Citan.
Tlf. Atn. Cliente: 902 19 74 29.
OPEL
Dtos. entre el 1% y el 9% por la compra de cualquier modelo de
la gama Opel. Acumulables a cualquier campaña u oferta vi-
gente en el momento de la compra . Catálogo exclusivo
en www.opel.es. Ver concesionarios en  www.agafan.org.
PARKING COLÓN CENTRO (VIGO)
30% dto. en diferentes servicios. C/ Colón 28  Tlf. 986 43 26 95
Inf. disponible en www.agafan.org
RENAULT
Dtos.  adicionales a la oferta  a particulares: en el Renault Es-
pace y Grand Espace, descuento de 1.500€*; en el Renault Grand
Scénic y Renault Trafic, 1.000€* de descuento adicional. * Para
vehiculos nuevos no acogidos al plan PIVE. Ver más condiciones
en www.agafan.org
RENAULT- CAEIRO (A CORUÑA Y SANTIAGO)
Avda. Las Jubias, s/n Tlf. 981173 262 (A Coruña) y en C/Isaac
Peral, 12-18 en  Plgº.   del Tambre (Santiago) Tlf. 981586444,
ofrece por la compra de un vehículo: Dtos. adicionales a las
ofertas comerciales que ofrece la propia marca. Dtos. en vehí-
culos nuevos y usados, dtos. en taller y coste suscripción a Aga-
fan.  Ver condiciones en www.agafan.org
SSANGYONG
Dto. de 500€ adicional a cualquier tipo de ayudas gubernamen-
tales, así como al dto. promocional ofrecido al resto de clientes,
aplicables a toda la gama REXTON W y RODIUS.
Ver concesionarios: www.agafan.org
SEAT MARINEDA MOTOR (A CORUÑA)
En Servicios de Inspección, cambios aceite y filtros  20% de dto.
en mano de obra y 30% en materiales .
Avda. Alfonso Molina, km. 2.Tlf.  981 17 79 15.
SEAT SERVICE COMPOSTELA MOTOR
(MILLADOIRO - SANTIAGO)
Dtos. del 7% adicional a campañas prom. de SEAT en Seat Al-
hambra. 25% dto. en servicios de inspección, cambio aceite, fil-
tros y mano de obra y 30% en materiales. Tlf. 981 53 12 43.
TALLER SAN LUCAS (A CORUÑA)
10%  dto. en mano de obra y recambios (Mecánica  Gral, frenos,
cambios aceite, amortiguadores, etc.)
C/San Lucas, 7 Bajo - Tlf.  881 918 196

VOLKSWAGEN
19 % dto. en mod. Caravelle Edition, Caddy Kombi, Caddy Tren-
dline, Caddy Comfortline y Transporter Kombi. 16% en el Cali-
fornia Edition y Multivan Edition. Y en todos los mod.
Volkswagen Turismos, dtos. del 10 % (excepto el Touran, que
será del 8 %), que se sumarán a las acciones comerciales  en los
concesionarios adheridos al acuerdo (ver en www.agafan.org)
Más inf. en el Serv. Atn. Cliente: 902 45 75 75.

BANCO PASTOR
Ofrece tarjeta VISA y 4B gratuita, cuenta nómina especial sin
comisiones, préstamos personales e hipotecarios y otros bene-
ficios (www.bancopastor.es).
BANCO POPULAR
Ofrece tarjeta VISA y 4B gratuita, cuenta nómina especial sin
comisiones, préstamos personales e hipotecarios y otros bene-
ficios (www.bancopopular.es).
BBVA
Condiciones especiales en diversos productos y serv. financie-
ros: Cuenta Corriente Familia Numerosa exenta de comisiones,
Tarjeta Visa BBVA gratuita, Visa Clásica Fam. Numerosas, prés-
tamos y anticipos en condiciones ventajosas.Más info en
www.agafan.org y en www.bbvacolectivos.com/3963/fam-
num/

CEPSA S.A. - GALICIA
Dto. de 3 cts/litro en gasóleo y gasolina con tarjeta Cepsa Star.
Ver condiciones en www.agafan.org
CODISOIL (GALICIA)
Distribuidora de gasóleo doméstico (calefacción), ofrece un dto
de 1,5 cts/litro. Según provincia de residencia contactar con:
• A Coruña:  981692965 - Alba 650632349
• Lugo:  982441679- Raúl 649912154
• Orense:  988256162- Emilia 650303814
• Pontevedra:  986342576- Paco 639765371
GALP ENERGÍA
Dto. de 4 cent. €/litro, en combustible, a través de la tarjeta
Galp Flota Bussines. Ver condiciones en  www.agafan.org
SBC GASOLINERAS (A CORUÑA-RIVEIRA -SANTIAGO)
Ofrece dto. adicional de 0,02 cts/ltro en Gasóleo (Goa+)
y 0,01 cts/ltro en gasolina de 95 (Gna 95) A CORUÑA:
C/Severo Ochoa, 39 (Plgº A Grela), RIVEIRA: Outeiro, nº 1
(Plgº de Xaras). SANTIAGO: Cruceiro da Coruña, 228
REPSOL (REPSOL, CAMPSA Y PETRONOR) - GALICIA
Dto. inmediato 3 cts/litro en gasóleo y gasolina(95) en las EESS
de Repsol, Campsa y Petronor, presentando la  tarjeta Repsol
Más (disp. en AGAFAN). Más inf. en www.agafan.org.

CINESA (A CORUÑA Y SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Precios día del espectador en todas las sesiones, de lunes a vier-
nes no festivos (www.cinesa.es). Además pack Familia: entra-
das adultos 6,50€ y niños 4,50€ de lunes a domingo (2 adultos
y de 1 a 4 niños, men. de 13 años, compra mín. 3 entradas)
CINE DUPLEX (FERROL)
Trav. Moreno, 3. Ofrecen dto. en la entrada igual al día del es-
pectador durante toda la semana (www.cinesduplexferrol.es).

ACADEMIA ARC TECKTA (A CORUÑA)
Dto. del 15%  sobre la tarifa  2014. Clases PRIMARIA, ESO, F.P.,
BACHILLERATO y UNIVERSIDAD, dtos especiales por familiares.
Pza. Almirante Romay, 3 B 2 - Tlf. 881 942 368  / 661 118 968
arcteckta@gmail.com      
ADOLESCO
Dto. del 10% en Intercambios culturales y lingüísticos, entre 3
sem. y  tres meses, para niñ@s  de 9 a 17 años en diversos países.
Más inf.: www.adolesco.org ; facebook.com/Adolesco.org ;
info@adolesco.org  o en www.agafan.org
ARCH ENGLISH SCHOOL (OURENSE)
Dto. del 8% en  mensualidades.  Inglés, alemán y francés. Mé-
todo Callan.  Tlf. 988 375 344  o www.archourense.es
C/Progreso, nº 147-2º Dcha

Más información en www.agafan.org
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BABEL LANGUAGE SCHOOL (A CORUÑA)
Primer miembro: tarifa normal(2 h/sem: 50€/mes o Trimestral
120€), segundo miembro 50%, tercer miembro 50%.
C/Barcelona, nº 66  Bajo Tlf. 981 100 367.
Más info:http://www.babellanguageschool.es
CENTRO INFANTIL LUDOTECA TRASNOS (SANTIAGO)
Niños de 2 a 6 años.  Dto. del 15% sobre el total a abonar men-
sual (1 hijo), un 20% en caso de 2 y un 25% en caso de 3 o más.
Estos dtos. serán aplicados en los costes de las mensualidades
no en otros serv.ofertados por el centro. Rúa Alejandro Pérez
Lugín, nº 7,  Tlf. 981 592 514  Más inf. en www.trasnos.es
CENTRO UNIVERSITARIO SANTA ANA (BADAJOZ)
Infantil, Educ. Primaria, Trabajo Social y posgrados. 10% dto.
para el primer integrante familiar, 20% para el segundo, 60%
para el tercero y gratis para el cuarto. Las familias de cat. Espe-
cial no abonan el derecho de inscripción anual (115€)
www.universidadsantana.com
ENGLISH COLLEGE (LUGO)
Clases para niños y adultos. Dto. del 5% sobre mensualidad y
un 10% si se matriculan 2 o más miembros de la familia. Tlf. 982
819 013   Situado en Campos Novos, nº 10 B. Más inf. en
http://www.englishcollege.es/
ESCUELA DE MÚSICA PRESTO VIVACE (A CORUÑA)
Matrícula anual gratuita, así como un dto. en clases individua-
les, por nº de hijos apuntados: 10% para el 1er hij@; 15% para
el 2º y tercer hij@.C/ Posse 37 bis, 1º Tlf. 981 13 15 45
www.prestovivace.es.
ESCUELA INFANTIL XÉNESIS (A CORUÑA)
Matrícula gratuita y  20% dto.  en mensualidades. Avda  Con-
chiñas 1, 1º   Tlf. 981 259 697.  www.escuelainfantilxenesis.es
HUNTINGTON SCHOOL  (LUGO)
50% de dto. en matrícula y un 10% en las cuotas mensuales.
Chino, Inglés, Alemán y Ruso, tanto a niños como adultos.
C/Alfonso X El Sabio, 1  Tlf. 982  809 428
INST. EUROPEO DE ESTUDIOS DE LA EDUCACIÓN (IEEE)
26% Dto. en el precio de los cursos de su Escuela de Familias
“on line”.  www.ieee.com.es
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA FAMILIA
30% dto. sobre precio total para cursar Postgrado en Matrimo-
nio y Educación Familiar.  Tlf.  93 254 18 00, Ext. 4540.
info@iesf.es  www.uic.es/es/iesf
IMAGINE BILINGUAL PLAY AND CREATIVITY CENTER
(FERROL)
Matrícula 2x1 para asistir a su centro durante todo el año. Cen-
tro Bilingüe. Bebeteca matinal  y periodos vacacionales.  C/Ca-
taluña, nº 22 B. Tlf. 670 034 625.  imaginecenter.es/imagine
INTERWAY
Cursos idiomas personalizados y campamentos.  5% dto. en
todos los cursos de jóvenes en verano, y 10% dto. en campa-
mentos . Más inf.: www.interway.es ó 902 400 100.
JUNGLE WORLD (A CORUÑA)
C/ Magistrado Manuel Artime 26, B,   Tlf. 981 255 599 ofrece los
siguientes dtos.: 
- 10% dto. sobre  las mensualidades de las activ. de espacio inf.
para niños de 2 a 3 años (no aplicables sobre importes matrí-
cula,  tarifas  horas sueltas,   tarifas  actividades sábados y  cam-
pamentos urbanos)
- 10% dto. sobre el importe de las mensualidades de  activida-
des de desarrollo continuo referentes a la enseñanza de idiomas
y activ. extraescolares para niños de 3 a 12 años (no compatibles
con el resto de dtos aplicados por el centro).
MI CENTRO ALEMÁN (A CORUÑA)
15% dto. en sus cursos regulares de septiembre a junio y dtos
especiales en sus actividades (talleres,campamentos y cursos
intensivos) Pza. Maestro Mateo 3, entrepl. Izq.
Tel 981 90 36 36 ; 653 85 56 58
NAZARET COLEGIO INFANTIL (A CORUÑA)
Educación Infantil  desde los 3 meses hasta los 3 años. Ofrece
matrícula gratuita.
C/Arquitecto Rey Pedreira, 2-4 - Tlf. 981 272043.
nazaretcolegioinfantil@gmail.com/www.nazaretcolegioinfantil.es
OS PEQUERRECHOS
Matrícula gratuita en los centros adheridos
(ver en www.agafan.org).
SPEAKERS’ CORNER SCHOOL OF ENGLISH (PONTEVEDRA)
10% dto. sobre tarifas estándar, el 15% si más de un miembro
estuviera matriculado en el mismo período,  se pagaría 1 sola
matrícula por familia.  C/César Boente, 2-1º Tlf. 619 925 555
Más inf. en: speakerscornerschoolofenglish.wordpress.com
UNIVERSIDAD CATOLICA DE MURCIA (MURCIA)
10 % Dto.  a partir del 2º hijo  en estudios presenciales y 15 % a
partir del primer alumno en las asignaturas que se cursen on
line. www.ucam.edu

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA (MADRID)
10% dto. en importe del curso excep. 1º pago de derechos de
inscripción anual (no abonarán familias cat. especial) y gtos de
apertura de expediente para nuevos alumnos. La ayuda se re-
novará cada año si el alumno aprueba todas las asignaturas del
curso (91 709 14 00 - www.ufv.es).
UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA)
Dtos.  en  matriculación de estudios de Diplomatura, Licencia-
tura, Arquitectura e Ingeniería. La reducción es una cantidad
por cada crédito matriculado nuevo:  8% para primer hijo (16%
cat. especial); 25% para el 2º hijo matriculado simultánea-
mente; 50% para el tercer hijo matriculado simultáneamente.
www.unav.edu
CEU (MADRID, BARCELONA, VALENCIA)
Beneficios específicos en reserva de plazas, honorarios  ense-
ñanza y/o cuotas de matrícula para alumnos de nuevo ingreso.
Dtos.  adicionales de un 10% o un 50% según nota media del
alumno, en determinados centros.  www.ceu.es
WORNHAM SCHOOL OF ENGLISH /MY SPACE (A CORUÑA)
15% dto.  en mensualidades. Cursos intensivos/ inmersiones.
Para adultos, empresas y niños. Exámenes Cambridge Univer-
sity, Títulos KET – PET – FCE -CAE – CPE   Además ofrece un es-
pacio aparte. MyPlace con cine, biblioteca, bar, wi-fi, sala de
billar...  C/Alfredo Vicenti, 6  Telf. 961 26 26 45

COSETEL (IBERDROLA)
Ofrece estudio energético personalizado  tanto en gas como en
luz ( contratos NO acogidos al bono social). 
En Gas dto. del 100% sobre el término fijo durante 12 meses.
Contacto: Carlos Suarez, mail. carloscat@cosetel.es
Telefono 677.30.62.80

BERTHA HOGAR
10% dto. en prod. para el hogar y 15% en decoración textil a me-
dida. Tiendas en A Coruña, Santiago, Ferrol, Narón, Monforte,
Lalín, Boiro, Sada y Betanzos (directorio tiendas www.bertha-
hogar.com).
COLCHONES Y ALMOHADAS DEL DESCANSO (ON LINE)
15% dto. por la compra de cualquier artículo (excep. los reba-
jados con alguna oferta o promoción especial) de su tienda on-
line www.colchonesyalmohadas.es
Se debe indicar, que pertenece a AGAFAN (durante el proceso
de alta previo a la 1ª compra, aparecerá un apartado dónde lo
podrá indicar
CONCHI PENEDO FOGAR (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
20%  dto. ropa de hogar, 10% decoración textil y 20% comple-
mentos bebés, lámparas (techo y mesa), percheros, papel pin-
tado y cenefas. No acumulable a ofertas, promociones y para
mercancía en stock (no encargos a fábrica).
R/ Diego de Muros 7  Tlf. 981 59 20 19.
CRISTALERÍA EL REFLEJO (A CORUÑA y ON-LINE)
20% dto. en art. de exposición y 15% dto. en encargos a medida
(www.elreflejo.com). Tiendas:
• Avda de Finisterre, 277-279, Pol. A Grela
Tlf:  981 279 757 - 981 279 79 
• Avda de Gran Canaria, 15 Tlf: 981 140 878 
• C/ Torre, 60 Tlf: 981 204 865 
• C/ Nicaragua, 21  Tlf: 981 275 217 
Tienda on-line www.glassfactory.es: Para obtener dto., enviar
mail a través de la web (empresas-contacto) indicando nº socio
y se activará cupón dto. (20%)
DECORACIONES Y REFORMAS RIOS (O BARCO-OURENSE)
Gestionan tus reformas: Pinturas en interior y exterior. Tabiques
y techos en pladur/escayola. Alta decoración. Restauración,
mantenimiento y obra nueva del hogar e Industrias.
Tlf. 650 606 502
GROVEAL ALUMINIO, PVC e INOX
(O GROVE - PONTEVEDRA)
5% dto.  en base imponible. C/ Alexandre Bóveda 87, Bajo
Tlf: 986 73 38 44 - www.groveal.com
HOGARDEN  (ON LINE)
10% dto . Al realizar el pedido, introducir AFANHOGARDEN en
“Códigos promocionales”. Más inf. www.hogarden.com.
HOWARDS STORAGE WORLD (TIENDA ONLINE)
Objetos prácticos para hogar y oficina. 10% dto. en sus tiendas
y 15% compras “on line” a partir de 100 € (www.hsw.com.es).
Para el 15% “on-line”, necesario solicitar el código correspon-
diente al 902 94 54 01.
LED ATOMANT (A CORUÑA)
15% dto.  (salvo promociones y rebajas)    Avda Barrié de la
Maza, 33 Bajo Tlf:  981 121 227 .  www.led-atomant.com

Más información en www.agafan.org
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SAN LUIS (A CORUÑA, FERROL, SANTIAGO, OURENSE)
5% Dto. en línea blanca (neveras, lavadoras, etc.), PAE (pe-
queño electrodoméstico) y línea marrón (video y audio). Y un
2% en informática y telefonía. Más info en www.agafan.org
MÁS COLCHONES (VIGO)
5% adicional a sus precios ya rebajados (30% o 40% según
marca)  C/Camelias 49
SIMETRYA HOME
Dtos. del 30% en ropa para el hogar. Darse de alta en la web
www.symetria.es y , indicar al colectivo al que pertenece en
“Como nos has conocido”. 
SUTEGA (A CORUÑA)
5% dto.  en electrodomésticos e imagen y sonido.
Rda. de Nelle,  144 Tlf: 981 16 11 96.

BURGER KING
(A CORUÑA-FERROL-NARÓN-OURENSE-SANTIAGO-VIGO)
Los siguientes establecimientos ofrecen  un dto. del 10% sobre
el importe de la compra.
BURGER KING:  Rda. de Outeiro, nº 219  (A Coruña)
BURGER KING: Parque Cial Ferrol  O Boial  (Ferrol)
BURGER KING: C. Cial.  Odeón  (Narón)
BURGER KING: C/Senra, nº 13  y C.Cial As Cancelas (Santiago)
BURGER KING: Parque de San Lázaro   (Ourense)
BURGER KING: C. Cial Travesía de Vigo  (Vigo)
CORNER HUT (VIGO - NIGRÁN - OURENSE)
10% dto en los productos de la carta, excepto ofertas y promo-
ciones (www.cornerhut.com).
DADA KINDER CAFÉ (A CORUÑA)
Espacio multifuncional para la familia (cafetería, zona juegos,
actividades). 15% dto. en cumpleaños, comidas y cenas.  Y 3x1
en cuentacuentos (niños dentro del rango edad indicado)
Avda. de Rubine, nº 23
Más inf.: www.dadakindercafé.com
Tlf. 653 094 469 / 881 923 498
EL HUERTO DE SANTA CRISTINA (PERILLO-OLEIROS)
10% Dto. para las comidas familiares, disponen de menú infan-
til. Tlf. 981 63 71 21   C/Linneo, 11.
McDONALD’S ESPAÑA
10% dto.  No acumulable a otras ofertas o promociones, ni apli-
cable en la celebración de cumpleaños, ni al sistema de pedido
“Easy Order”. Ver establecimientos no adheridos y condiciones
en ww.agafan.org.
PANS & COMPANY (A CORUÑA)
20% dto, salvo menús y promociones. C.C. Los Rosales.
PIZZA MÓVIL
50% dto. en pizzas de al menos 3 ingr. (consumir en local o re-
coger) y 2x1 en pizzas medianas, Chicagos y grandes (no peque-
ñas) de 4 o más ingr. para pedidos a domicilio, sin recargo por
envío. Ver establecimientos es www.agafan.org . Más inf.
www.pizzamovil.es
RAXARÍA AS NEVES (A CORUÑA)
5% dto. sobre el total de la factura, no acumulable con otras
promociones y dtos. Rda. de Outeiro, nº 300.
Tlf. 981 266 922  - www.raxariaasneves.es
TELEPIZZA 
30% dto. en pizzas medianas y/o familiares de 4 o más ingr.
Dto. válido para local, recoger y domicilio. No acumulable a
otras ofertas. Consultar locales adheridos en www.agafan.org.
Más info www.telepizza.es.

+ TINTA (LUGO)
Dto. del 20% en cartuchos y tóner compatibles con cualquier

marca, un 7% en Cartuchos y tóner originales. Para compra de
equipos informáticos, impresoras y complementos un dto. del
7%  y un 15% en reparaciones.  Pza. de Augas Férreas, nº 12 Bajo.
Tlf.  982 227 555        
N.S. INFORMÁTICA (A CORUÑA)
Técnico informático para servicios en núcleo urbano de A Co-
ruña y municipios limítrofes con dtos. del 5 al 10%, según pro-
ductos, precios especiales en mano de obra y desplazamientos.
Más inf.: www.nsinformatica.es Tlf. 677 656 104
ROMOSS (ON LINE)
Comercializa baterías y cargadores portátiles para dispositivos
electrónicos, ofrece un 15 % dto. Permiten cargar  iPad y tablets
de los alumnos en el aula, así como smartphones, iPhone, etc.
Para acceder a este beneficio, se deberá solicitar un código pro-
mocional a la FEFN, a través del 902 94 54 01
info@familiasnumerosas.org.

DE DADOS (VIGO)
10% de dto. (no acumulable a ofertas) Juegos de mesa, minia-
turas y puzzles. Sito en C/Zamora, 1 - www.dedados.com
DOCTORPANUSH.COM (ON LINE)
10% Dto. no incluye transporte y no acumulable a otras ofertas.
Puzzles y juegos originales.  
Ver cond. en www.agafan.org.
Más inf.  doctorpanush.com. Tlf: 638 026 229
JUGUETTOS - BAZAR VILLAR
(SANTIAGO-BERTAMIRANS-MILLADOIRO)
10% dto. (excepto multimedia y ofertas)
(http://juguettos.com/). Tiendas adheridas:
• Bertamiráns:  Chavian, Local 3 - Tlf. 981 89 79 40 
• Milladoiro : Rúa Agro do Medio,11  Tlf.  981 53 92 43 
• Santiago: Rúa del Villar, 13  tlf. 981 58 10 94 y

C/Hórreo, 46  tlf. 981 56 56 38

BAYARD REVISTAS
10% dto. sobre tarifas de suscripción (no acumulable a otras
promociones). Más inf.  902 411 411 o www.conmishijos.com, in-
dicando código FN5000.
CASA DEL LIBRO (ON LINE)
Casadellibro.com ofrece dtos. en distintos productos adquiri-
dos en su tienda online. Además, los gastos de envío serán gra-
tuitos en Península y Baleares (envío estándar por mensajero 3
a 5 días). Más info: www.agafan.org
CENTER COPY (A CORUÑA)
10% dto. en cartelería gran formato, vinilos de corte y textil,
montajes en cartón pluma, escaneados y tarjetas de visita. 5%
en encuadernaciones, estampación camisetas, CDs y DVDs, fo-
tocopias (sin mín.) C/Teresa Herrera, 10  Tlf. 981 213 063
www.fotocopiascentercopy.com.
COUCEIRO LIBRERÍAS (A CORUÑA)
10% dto. (excepto promociones).  Rda de Outeiro 125, 132 y 248.
Más inf. www.couceirolibrerias.com.
CUENTO PERSONALIZADO
10% dto. en cuentos en los que un hijo puede ser el protago-
nista (www.cuentopersonalizado.com).
EVEREST (ON LINE)
www.everestdirecto.com ofrece 15 % dto. en la sección outlet.
Gtos. envío gratuitos para compras sup. a 12€. Solicitar código
FEFN en el tlf.  902 94 54 01 o en info@familiasnumerosas.org.
Todos los libros incluyen un 5% dto. 
LER LIBRERÍAS
5% dto. en libros  lectura y 10% en papelería, excepto rebajas o
promociones. Válido en A Coruña (A Pobra do Caramiñal, Bem-
bibre, Cee, Muros, Ponte do Porto, Santa Comba) y Pontevedra
(A Guarda). www.lerlibrerias.com.
LIBRERÍA CASCANUECES (A CORUÑA)
5% dto en todos sus libros, no acumulable a otras rebajas o
promociones. C/ Cordonería 10 Bajo - Tlf.: 881 887 939
LIBRERÍA D-LECTUM (PONTEVEDRA)
5%. en libros de lectura y 10% dto. en libros de texto, papelería,
material escolar y  juegos didácticos.
Avda de Vigo 22. (www.d-lectum.com) - Tlf.: 986 102 447.        
LIBRERÍA ENCONTROS (SANTIAGO)
5% dto. en todos sus libros, no acumulable a rebajas o promo-
ciones. Rúa do Vilar, 68 - Tlf.: 981 572  547
LIBRERÍA LOLIMAY (A ESTRADA - PONTEVEDRA)
5% dto. en todo tipo de libros y 10%  en material escolar (no
acumulable a ofertas o promociones).
Avda de Santiago, 18 - Tlf. 986 570 460
LIBRERÍA MOLIST (A CORUÑA)
5% dto. salvo rebajas o promociones.
Avda de Buenos Aires, 5-6 - Tlf. 981 266 494         
LIBRERÍA TROA-AVIR (A CORUÑA)
5% dto.  en libros y 10% en papelería (www.troa.es).
C/ Juan Flórez 30  Tlf. 981 273 117
PAPELOTES (SANTIAGO)
10% dto.  en papelería y mat.escolar (no acumulable a otras
ofertas). Reservas  libros de texto.
C/ Restollal, 91 B   Tlf. 981 943 727
SUPERPAPELERÍA (A CORUÑA)
10% dto. en todos sus productos, excepto consumibles y ofer-
tas (www.lasuperpapeleria.com).
TUS LIBROS Y MÁS
Envío a domicilio gratuito de las publicaciones de su web,
indicar en la petición el número carné socio
(www.tuslibrosymas.com).

Más información en www.agafan.org



Material Infantil y Puericultura

Moda, Deportes y Complementos

Moda, Deportes y Complementos

ALTER-NATIVA LA OTRA TIENDA DEL BEBÉ
(CANGAS DEL MORRAZO Y ON-LINE)
Puericultura ecológica.  10% dto.  en compras sup. a 50€ (Ex-
cepto rebajas). Tienda física en Avda. Méndez Nuñez, 49  . Com-
pras  on-line: www.laotratiendadelbebe.com enviar carné
escaneado a info@laotratiendadelbebe.com, y recibirán código
exclusivo. Tlf: 986 914 936
BEBIÑOS (BRIÓN Y SANTIAGO)
10% dto.  Avda. Noya 16, bajo - Os Ánxeles (Brión) - 981 88 70
54 y Avda Restollal 29-31 (Santiago) - Tlf.:881 977 178
(www.bebinos.com)
CACHAZA (A CORUÑA)
10% dto. en bicicletas y accesorios para bebés,  excepto rebajas.
C/ Médico Ródriguez 15  Tlf. 981 275 620         
CHICCO PONTEVEDRA
10% dto. en todos sus artículos (no acumulable a ofertas o pro-
mociones). C/ Cruz Gallastegui 18 (www.chicco.es).        
SÁBANA FANTASMA (ON LINE)
12,5% dto. en la compra de una sábana fantasma y 22,5%
cuando se compran 2 o más udes.
(www.sabanafantasma.com).
TATAHUETE  (A CORUÑA)
5% dto. directo, no acumulable a otras promociones. Y en Pro-
moción Nacimiento, 7% para compras acumuladas sup. a 500€,
y 12% para compras acum. sup. a 1.200€, en cheque regalo a
canjear en el primer año del bebé.
C/Posse, 45 - Más inf. en  981 90 35 33          
TATAVI BEBE  (ON LINE)
Dto. del  7% excepto ofertas.  www.tatavi.es. Productos ecoló-
gicos. Telf. 699 902 558

ANA POMPONES (A CORUÑA)
12% dto. no acumulable a otras promociones y rebajas. C/Ge-
neral Mola, 24 B  Telf. 881 873 882.
ARCO IRIS (SANTA COMBA - A CORUÑA)
10% dto., excepto rebajas y promociones (tlf. 981 880 694).
BENETTON (A CORUÑA Y LUGO)
5% dto. sobre PVP (no acumulable a promociones/rebajas) en
las tiendas de A Coruña (C.C. The Style Outlets, Marineda City
y Espacio Coruña) y Lugo (C/ Reina 18 y C/ Cruz 1).
Más inf. http://es.benetton.com/.        
BENETTON (PONTEVEDRA, VILAGARCÍA, VIGO Y OURENSE)
10% Dto. en ropa de 0 a 12. en los establecimientos: 
Benetton Pontevedra, C/ Cruz Gallastegui 5  Tlf: 986 89 62 57
Benetton Vigo, C/ Principe 19 Tlf: 986 22 62 34
Benetton Vilagarcía, C/ Alcalde Rey Daviña 10 Tlf: 986 50 88 77
Benetton Ourense, C/ Sto Domingo 66 Tlf: 988 22 05 45        
BÓBOLI (A CORUÑA Y FERROL)
10% dto., no acumulable a otras ofertas.
Tiendas en Ferrol (C/ Real 57) yA Coruña (C/ Posse 51 y C.C. Ma-
rineda City) www.boboli.es        
BOLOCCO KIDS (PONTEVEDRA)
Tienda multimarca de 0 a 8 años. 10% dto. no acumulable a
ofertas. Sito C/ San Antoniño 5.        
BROSS ZAPATERÍAS (SANTIAGO Y PONTEVEDRA)
10% dto. (excep. rebajas o promociones) en:
Santiago: C/ Alfredo Brañas 12 y Pontevedra (Soportales 3)
CALZADOS CHIQUI (PONTEVEDRA)
10% dto. sobre el total de la compra. No acumulable en rebajas
o promociones.
C/ La Oliva 5 y C/ Michelena 5 (www.calzadoschiqui.com).
CALZADOS JAVI (A CORUÑA)
10% dto , excepto en temporada de rebajas.
C/ La Torre, 34  Tlf. 981 207 902        
CAMPER (A CORUÑA)
10% dto. (salvo rebajas o promociones) C C Marineda City.
CLARKS (A CORUÑA, LUGO, VIGO Y PONTEVEDRA)
10% dto. (salvo promociones o rebajas) CC Marineda (A Co-
ruña), CC Gran Via y CC A Laxe (Vigo), CC As Termas (Lugo) y
Clarks Pontevedra  en C/ Benito Corbal, 7
COCORICO MODA INFANTIL (PONTEVEDRA Y SANXENXO)
15% dto. (excepto rebajas y promociones).  Galerías Oliva 14,
local 6 (Pontevedra) y C/ Luis Vidal Rocha 3, bajo (Sanxenxo).
CORACOLES (ON LINE)
15% dto. en tocados, diademas y complementos. Realizar pe-
didos a través de:  pedidos@coracoles.com adjuntando copia
carné y DNI.  www.coracoles.com.
DÉCIMAS / POLINESIA
10% dto. en “Décimas” y “Polinesia”, 15% en compras “on-line”
y 5% en productos rebajados. Compras on-line, pedir código en
902 94 54 01 o  info@familiasnumerosas.org .

EL SUEÑO DE MAMÁ (ON LINE)
15% dto. en  compras, acumulable a los dtos. ya reflejados en
algunas prendas y gtos. de reenvío gratuitos para cambios
(talla, color,  etc.) Necesario disponer del Código de Descuento:
KS9QVFM7V0   www.elsuenodemama.com        
GEOX
10% dto. (excepto rebajas y promociones), en los estableci-
mientos:
• GEOX OURENSE: Avda. do Paseo, 37
• GEOX PONTEVEDRA C/Daniel de la Sota, 9
• GEOX SANTIAGO: C/Fray Rosendo Salvado,1
• GEOX OUTLET TUI
• GEOX A CORUÑA : C.Cial Marineda   Y Style Outlets (Culleredo)
• GEOX VIGO  C.Cial Gran Vía  
• GEOX  LUGO  C.Cial As Termas
GOCCO
15% dto. excep. en los puntos de venta situados dentro de El
Corte Inglés. No aplicable en rebajas ni promociones especiales.
Sí aplicable en los Outlets (www.gocco.es).
GUESS (A CORUÑA)
10% dto. salvo en rebajas y promociones CC Marineda City.
KRACK ZAPATERÍAS
10% dto. (salvo promociones o rebajas) en los establecimientos:
• KRACK OURENSE: C/Sto Domingo, 70
• KRACK PONTEVEDRA C/Benito Corbal, 24
• KRACK SANTIAGO: C/Santiago de Estero, 1
• KRACK OUTLET TUI
• KRACK A CORUÑA

C. Cial Marineda y C.Cial Style Outlets (Culleredo)
• KRACK VIGO  C.Cial Gran Vía 
• KRACK LUGO C.Cial As Termas
LUISIPO (ON LINE)
Complementos y artículos de viaje ofrece dto del 20%, en sus
artículos.   Para conseguir el código que da acceso al dto solici-
tarlo por mail a agafan@agafan.org.  Más info www.luisipo.es
LAS MERCEDITAS DE IRIA (PONTEVEDRA)
10% dto.  Excep. rebajas y promociones.  C/ Joaquín Costa 6, B.
LU’NLU (ON LINE)
Bisutería, joyería y complementos ofrece Bono Regalo de 25€
canjeable en 1ª compra (mín. 50€), y una Suscripción VIP que
permite obtener dto. del 15% en compras sucesivas. Para obte-
ner Bono y validar Suscripción VIP, enviar mail: lunlu-
online@gmail.com y se confirmará alta en la tienda
(www.lunlu-online.com).
NO LLORES PATITO (ON LINE)
15% Dto.  En  www.nollorespatito.com,  y en  showrooms efí-
meros celebrados en diferentes ciudades gallegas. Durante el
proceso de compra insertar  AGAFAN en el cupón de descuento.
No aplicable rebajas ni en otro tipo de showrooms.
ORCHESTRA
10% dto. directo en todas las compras no acumulable a otras
ofertas  (www.orchestramoda.es).        
PETIT MODA INFANTIL (PONTECESO)
10% dto. no acumulable a otras promociones y rebajas. Avda.
Eduardo Pondal, 57.  Tlf. 981 714 232        
PEQUE PUNTO  (ON LINE)
10% dto. Para acceder al dto. a través de:
www.pequepunto.com, introducir en “Código”: fan1025.        
QUE LLUEVA (ON LINE)
12,50% dto. en la compra por Internet de ropa impermeable y
22,50% cuando se compran 2 o más udes
(www.quellueva.com).        
QUEROCOLO (OURENSE)
15% dto. en artículos no rebajados ni de promoción.
Plaza Maior 6.  Tlf. 988 24 53 17.
SABA-SABA (TIENDA ONLINE)
15% dto. (no incl. transporte y no acumulable a ofertas/reba-
jas). Enviar e-mail a asociado@saba-saba.es con datos perso-
nales, nº socio y carné escaneado. Enviarán código de dto. para
realizar pedido (registro previo). www.saba-saba.es.
SUSANA URQUIJO (NIGRÁN)
10% dto., excepto rebajas y promociones en moda mujer, hom-
bre y niño. C/ Manuel Lemos 19-21. Tlf. 986 350 316
TERE MODA (A CORUÑA Y SADA)
10% dto., excep. rebajas y promociones especiales. En Sada,
C/Linares Rivas, 27   y C/República Argentina, 13 y en A Coruña
C/Salvador de Madariaga,  bloq. 38
TRASGOS (NIGRÁN)
10% dto. (no acum. a rebajas o promociones) en moda inf. y ju-
venil. C.Cial A Ramallosa, local. 14 Tlf. 986 353 835
TIENDA SSM (VIGO)
20% dto. salvo en artículos ya rebajados, en promoción o outlet
que será del 5%. Moda Mujer tallas grandes (tallas 42 a 68).
C/Bolivia, nº 16 B.   www.tiendassm.com  Tlf. 986 471 711

Más información en www.agafan.org



Peluquería y Estética

Regalos

Salud

Moda, Deportes y Complementos

Ocio y Artículos fiesta

Ocio - Aventuras

GLOBOS

VITIVIC (A CORUÑA)
10% dto., no acumulable a otros dtos. o promociones. C/Emilia
Pardo Bazán, 4 Tlf. 981 12 27 71
ZAPATERÍA COCO’S (PONTEVEDRA)
10% dto. (excep. rebajas o promociones) C/ López Mora 74.
www.cocospontevedra.com.
ZAPATERÍA FREDOCH (ALICANTE)  VENTA MAIL -TLF
10% dto en todos sus productos. Portes Pagados www.fre-
doch.com  Expertos en calzado de calidad y diseño. Ventas a
través del tlf. 965 893 893 o info@fredoch.com
GLOBOS ZAPATERÍA GLOBOS (VIGO)
10% dto. no acumulable a otros descuentos o promociones.
Avda Camelias, 56.
ZAPATERÍA INFANTIL LENGÜETA (A CORUÑA)
10% dto. en calzado, no acumulable a otras ofertas no aplicable
en rebajas. C/Federico Tapia, 32  Tlf. 981 120 270
ZAPATERÍA PISOTONES (SANTA COMBA - A CORUÑA)
15% dto. excepto rebajas y campañas promocionales.
Tallas 16 a 41  C/Pontevedra, 15 Tlf. 981 88 03 47
ZAPATERÍA SUBE A MI NUBE (PONTEVEDRA)
15% dto. No acumulable a otros dtos., ni artículos ya rebajados)
C/ do Rouco 8- B.  Tlf.  986 853 475

BABY CLUB (A CORUÑA)
5% adicional al 10% de dto. que ya venían aplicando a las fam.
numerosas. Aplicable al total de la fiesta (excluido extras).
C/ División Azul 11, B.  www.baby-club.es Tlf.  981 14 48 57
CAMELOT PARK  (VIGO)
10% dto en menús de lunes a jueves, excepto festivos.
C/Coruña, 7  Tlf. 986 201 956
Pza. Francisco Fdez. del Riego, 1 B. (Pza Elíptica)  Tlf. 986 116 727
CENTRO DE OCIO INFANTIL TATARINA (VIGO)
Bono 12H por 20€ (precio normal 25€) y en jornadas especiales,
promoción 3x2 (3º niño gratis), 4 niños (uno gratis y 3º con un
dto del 15%).
C/ Camilo Veiga 28, B. Tlf. 986 121 059   www.tatarina.es
CIENCIA DIVERTIDA
20% Dto. en celebraciones cumpleaños y comuniones.
www.cienciadivertida.es
DRAGONENOS (OURENSE)
10% dto. en fiestas infantiles.  C/Fonte do Bispo, 1
Tlf. 988 240 697 /988 240 996  www.dragonenos.com
FANTASÍA ANIMACIÓN (A CORUÑA)
10% dto. en fiestas celebradas en su local. C/ Ntra. Sra. de Fá-
tima 27, B. Tlf. 981 23 40 36   www.fantasiaanimacion.com.
FANTASTIC PARK (VIGO)
5%  dto. en tarifas de cumpleaños y estancias por horas.
Trav. De Vigo, 79  Tlf. 886 134 842
KÓRKORA PARK (A CORUÑA)
15% dto.  en el total de la factura de cumpleaños o fiestas fa-
miliares.  Rda.  Nelle,  9 Tlf. 881 916 639  y C/ Lázaro Cárdenas
15 - Urb. Los Arces / Eiris Tlf. 981 922 495         
MAGOZONTE (A CORUÑA)
Dto.  hasta el 50% en: entretenimiento banquetes, cenas y todo
tipo de celebraciones, animación eventos, congresos,  anima-
ción infantil, etc.
Tlf.  627 235 060 - 981 272 485 o magozonte@gmail.com.
MUNDOCIO (A CORUÑA)
20% Dto.  en entretenimiento y animación infantil a domicilio
www.mundocio.es .
MUNDO PIRATA PARK (VIGO)
10% dto. en sus servicios (hinchables, piscina bolas,cumplea-
ños, etc.) Camiño Veiguiña, 38  Tlf.  986 246 872
www. mundopiratapark.com
PARTY FIESTA (A CORUÑA)
10%  Dto. no acumulable a ofertas, en todos sus artículos de
fiesta.  C/ La Galera, 29   www.partyfiesta.com.
PLANETAZUL PARK (PONTEVEDRA)
1  niño gratis (merienda, juegos, chuches...) en fiestas cumple-
años, comuniones, etc. Tlf. 986 864 158 – 672 495 220.
PROYECTO BULULÚ (A CORUÑA)
10% dto. a  socios para 1 hijo, y 20% para el 2º y siguientes en
sus campamentos urbanos (Verano y Navidad). Para eventos
familiares (animación infantil, celebraciones..) 10% sobre el
valor total.
www.proyectobululu.es . Tlf. 674 764 997 / 620 803 020
TROULA ANIMACIÓN (VIGO)
15% dto. en sus actividades.
Más inf. en www.troula-animacion.com.  Tlf. 630 668 725
TU Y YO EDUCA (LUGO)
15% dto. en fiestas de cumpleaños y Primeras Comuniones en
toda la Comunidad Gallega.
C/Clérigos, 7-2º  Tlf. 982 250 348 / 687 800 042
info@tuyyoeduca.com

OCA NOVA MANZANEDA (POBRA TRIVES-OURENSE)
7% Dto. en todos los serv. genéricos de la estación durante todo
el año, no siendo compatible con otras ofertas específicas. Tlf.
988 30 90 90 ven@manzaneda.com   www.manzaneda.com
SENDA VIVA (NAVARRA)
Tarifa plana, con entrada para un día a 60 € /familia; 2º día y
sgtes a 30 €/familia. También posibilidad de Entrada + Aloja-
miento, con 3 opciones: 
a) 1 día parque, noche hotel y Actividad Mundo Zoorprendente
para toda la familia desde 210€.
b) 1 día de parque, noche apartamento, Activ. Mundo Zoorpren-
dente para toda la familia desde 195€
c) 1 día de parque, noche Albergue Sendaviva, Actividad Des-
ayuno con animales  para toda la familia, desde 192€. 
www.sendaviva.com

CENTROS LOIDA (A CORUÑA)
10% dto. en servicios de peluquería y SPA, no acumulable a
otros dtos. o promociones.
C/ Emilia Pardo Bazán 22 y Casa del Agua.  www.loida.es
NANA PELUQUERIA INFANTIL  (BETANZOS)
8% dto. en cortes de pelo. Niños de 0 a 14 años.  Avda. Juan Gar-
cía Naveira s/n local 3 (C.C. EROSKI)  Tlf. 981 771 425
PELUQUERÍA BOLBORETA (A CORUÑA)
10% dto. No acumulable a ofertas y promociones.
C/ Concepción Arenal 21, 1º Dcha. Tlf.  881 873 272.
PELUQUERÍA BUBUE (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
10% dto.  en todos sus servicios y productos de salón.
C/ Frei Rosendo Salvado 19  TLF. 881 973 282
PELUQUERÍA FASHION KIDS (A CORUÑA)
10% dto. en serv. de peluquería: corte de pelo 1 miembro de la
familia,  15% si son 2 miembros y 20%  si son 3 miembros o más.
De 0-14  Avda. Alferez Provisional, 3 ( C. Cial Los Cantones Vi-
llage) Tlf.  981 220 362    www.fashionkids.es 
PELUQUERÍA NAOMI (PONTEVEDRA)
10% dto.  C/ Losada Dieguez 2, bajo  Tlf.  626 048 817
SALON DE PELUQUERIA Y BELLEZA BORGIA CABELLI (VIGO)
10% dto. en sus servicios de Peluquería y Estética, no acumula-
ble a otras promociones.
C/Alvaro Cunqueiro, nº 15  Tlf. 986 244 885
STEFANELLI ESTILISTAS  STF (A CORUÑA)
15% dto. en todos los servicios,  excep. promociones especiales.
Avda. Finisterre, 18 B. Tlf. 981 276541

MILU (FERROL)
10% de dto., excepto en rebajas o promociones especiales. Ar-
tículos decoración, menaje, baño, regalo
C/ Real, 126 Tlf. 981 355 286        
QUIEROREGALARTE (ON  LINE)
10% dto. en todos sus artículos. Al efectuar el pedido, indicar
AGAFAN en el apartado de Vales Descuento.
www.quieroregalarte.com.        

ANA PRAVIA PSICOPEDAGOGÍA (A CORUÑA)
20% dto. en la evaluación inicial. 1ª Entrevista Gratuita. Trata-
miento de dificultades de aprendizaje y problemas de rendi-
miento escolar, desarrollo cognitivo, altas capacidades y
técnicas estudio.
C/Federico Tapia, nº 12-1 Dcha. B . Tlf. 881 917 463 / 698 187 698
www.anapravia.com        
CASTRO & UMAÑA ORTODONCIA (PONTEVEDRA)
10% dto.  en todos los tratamientos. Pza de la Peregrina 4, 1º.
Tlf: 986 10 41 12  www.ortodonciapontevedra.es
CENTRO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS GABELO
(OURENSE Y O CARBALLIÑO)
15% dto. en Acuarioterapia y PNL (Programación Neuro Lingüís-
tica) (tlf. 600 595 295) y masajes (tlf. 667 979 050).  Avda de
Santiago 15, entreplanta (Ourense) y C/ Curros Enríquez 17, 1º
(O Carballiño) - www.terapiasalternativasgabelo.com.
CENTRO LINGORETA (VIGO, PONTEVEDRA Y SANXENXO)
Grupo logopedas y psicólogas que trabajan en campos clínicos
y educativos desde la 1ª infancia hasta la 3ª edad. 10% dto. en
las sesiones de logopedia y psicología (1ª entrevista gratuita).
www.logopediapontevedra.com.
CENTRO MÉDICO LOS ROBLES ( VIGO)
20%  Dto. en consulta privada de Medicina General, 10% dto.
en sesiones de Fisioterapia/rehabilitación y 20% en servicio de
enfermería, curas, etc. Ofrece también condiciones ventajosas
en Medicina Estética previa consulta. 1ª consulta de valoración
gratuita. Prioridad a la hora de reservar cita.
C/Martínez Garrido, nº 106  Tlf. 986 26 22 65

Más información en www.agafan.org



Salud Salud

CENTRO MEDRA (A CORUÑA Y PONTEDEUME)
Atención socioeducativa e terapia especializada en rapaces/as,
adolescentes e as súas familias que ofrecen 10% dto. en todolos
seus servizos. Sesións individualizadas ata talleres grupais. Sitos
R/ Ricardo Sánchez 27, baixo dta – 981 10 31 37 (Pontedeume) e
na Rúa Manuel Murguía 6, local 4 – 677 214 613 (A Coruña).
CENTRO ÓPTICO ALEA (A CORUÑA)
20 % dto. en gafas de sol, monturas y cristales graduados, ex-
cepto promociones y rebajas.
C/ San Andrés 9 - Tlf. 881 873 181
CENTRO PARRO DE LA FUENTE (A CORUÑA Y SANTIAGO)
1ª Consulta Gratuita  y dtos. en todos los serv. de Psicología y
Pedagogía, especializados en Infancia, Juventud y Familia.  30%
dto. en Eval. Psicopedagógicas, 20% en Intervención y Trat. in-
dividualizado (TDA, TDAH, etc.), 15% dto. en modificación con-
ducta, terapia familiar y adultos y el primer mes al 50% en
técnicas de estudio, apoyo escolar, habilidad de lectura….  
Consulta previa cita
A Coruña: Avda. Buenos Aires, 5-6  1ºC  Tlf. 981 915 423
Santiago: C/Rep. del Salvador, 28 Entrpta (Pza. Roja)   Telf. 639
230 779 / 693 565 300
E-mail: consulta@psicologia-pedagogia.com
Web: www.psicologia-pedagogia.com        
CLÍNICA CAMELIAS (VIGO)
25% dto.  en consultas de ginecología, medicina interna, endo-
crinología, urología y psicología clínica. Tlf. 986 238 487
www.clinicacamelias.com.
CLÍNICA  FISIOTERAPIA CINESIA (NOIA Y SANTIAGO )
25% dto.  en todos los tratamientos.
Rúa Pontevedra 3, B en Noia (tlf. 981824919) y C/ De la Rosa, nº
32 Bajo en Santiago (tlf. 981595681).
CLÍNICA DENTAL CARRASCO & GARCÍA (A CORUÑA)
10% dto.  en todos los tratamientos y 15% a mayores de 65
años. Limpieza dental gratuita bajo prescripción médica
Tlf. 881 924 276 . C/ Alcalde Suárez Ferrín 9, Entr.A
CLÍNICA DENTAL CUNTIS (CUNTIS - PONTEVEDRA)
10% dto. en tratamientos dentales. 
Tlf. 986 532 683 C/ Circunvalación D. Aurelio 80, Local 1, Cuntis
CLÍNICA DENTAL HUGO DE PAZ (SADA-A CORUÑA)
10% en todos los tratamientos,   salvo en implantes y trata-
miento ortodóncico que será del 15%.
C/Oza de los Ríos, nº 3-2º B Const. previa cita Tlf.: 981 61 91 08
Más inf: www.clinicadentalhugodepaz.com         
CLÍNICA DENTAL OZORES (O GROVE - PONTEVEDRA)
10% dto. en tratamientos. Revisiones gratuitas
Tlf. 986 733 3322  C/ Luis Seoane 21- B.        
CLÍNICA DENTAL PABLO VARELA (A CORUÑA)
10% dto. en Implantes, Prótesis, Tratamientos Quirúrgicos y
Blanqueamientos. 15% en Obturaciones (Empastes)
C/Manuel Azaña, 37-1º B 15011  Tlf. 981 129 392 (cita previa)
CLÍNICA DENTAL RIOBOO (A CORUÑA)
10% dto.  en tratamientos, estudio ortodoncia (incluye orto-
pantomografía, telerradiografía, modelos estudio, fotos y pre-
supuestos) saldría en 40€ (en vez de 144€). La revisión (incluye
examen radiográfico, limpieza ultrasonidos, fluroación y presu-
puesto), saldría en 30€ (en vez de 124€). Para niños, sellados fi-
suras, las fluroaciones y revisiones son gratis
C/ Amargura 7, b Tlf. 981 218 555 www.clinicamartinezrioboo.es.
CLÍNICA DENTAL ROMEO (CORUXO - VIGO)
15% dto.  en tratamientos y 10% en prótesis. Tlf. 986 296 247
Crtra Camposancos, 152
CLÍNICA DENTAL VPM (ACEA DA MA -A CORUÑA)
15% dto. en endodoncias, empastes y limpiezas, y 10% en orto-
doncias, prótesis e implantes. Además de revisión y diagnóstico
gratuito. Tlf. 981 977 126. C/Andrés Pan Vieiro, 18
CLÍNICA ODONTOLOGÍA PIAS VILLAMOR (SANTIAGO)
10% de dto. en  tratamientos y  15% dto en endodoncias y ciru-
gía bucal. Tlf. 981 590 656  www.clinicapias.com
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA BAVIERA
Reducción de  precios en distintos servicios y tratamientos re-
lacionados con la visión.  www.clinicabaviera.com
CLÍNICA ORTODONCIA MF (PONTEVEDRA)
10% dto.  en tratamientos ortodoncia. C/ Benito Corbal 14, 2º
AB  Tlf. 986 903 703   www.clinicamf.com.
CLÍNICA PODOLÓGICA GONZALO BARROS (A CORUÑA)
Dtos. de hasta el 50% en diversos tratamientos.
Tlf. 881 917 752.  Ctra. Circunvalación 8, 3ºD
FAMILY DENT CORUÑA (A CORUÑA)
10% dto. sobre las tarifas vigentes en cada momento
Tlf. 981 90 66 06   C/Nicaragua, 23  www.familydentcoruna.es
FARMACIA REGO LODOS (LUGO)
5% de dto.  en productos de parafarmacia.
Avda Américas, 59 - Tlf. 982 200 066

FARMACIA EIMIL (A CORUÑA)
10% dto. en productos de parafarmacia (salvo alimentación y

ofertas)
C/ Regata Cutty Sark 5 - Polgº  Adormideras Tlf. 981 200 582
FIMEGA (FISIOTERAPIA MEDICA DE GALICIA)
Tarifas preferentes en los centros adheridos
(ver en www.agafan.org).  www.fimega.com
FISIOSAÚDE SANXENXO (SANXENXO)
25% dto. en tratamientos de rehabilitación, estética, etc.
Rúa Madrid 55, entlo. Tlf. 986 727 020
www.fisiosaudesanxenxo.com         
FISIOTERAPIA ORTOPEDIA AGENJO (FERROL)
15% dto. en tratamientos de Fisioterapia y hasta 10% en pro-
ductos de ortopedia.  C/ República Argentina 41-47, B.
Tlf.  981 947 525 - www.agenjosalud.com
FISIOTERAPIA XOANFIS (PONTEVEDRA)
12% dto.  en tratamientos de fisioterapia.
C/ Losada Diéguez 2, bajo 4  - Tlf.  986 101 484
GENERAL ÓPTICA GALICIA
50% dto. en cristales (no acum. a ofertas o promociones; oferta
sujeta a compra de montura). 30% en gafas de sol de marca y
20% en monturas de marca (no acum a otras ofertas) 20% en
lentes de contacto (no acum.e a otras ofertas/promociones). 2
años de Seguro de Rotura (montura+cristales). 20% en audífo-
nos y pilas gratis (no acum. a otras ofertas). Si no tiene la Tarjeta
Privilege se obsequiará con un cheque de 50€ (aplicable en una
única compra de valor igual o sup.a 100€, después de haber apli-
cado otros dtos y/o promociones vigentes).
Más info en www.generaloptica.es
GROVEDENTAL GROVEDENTAL (O GROVE - PONTEVEDRA)
10% dto.  en tratamientos dentales.
Rúa Castelao 8, 1º  Tlf. 986 733 815
HAZ ALGO DIFERENTE ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO
(A CORUÑA Y ON LINE)
25%  dto. sobre tarifas oficiales asesoramiento psicológico,
en el Estudio como a domicilio y on-line (www.hazalgodi-
ferente.es) y en la tarifa oficial del Taller de Autoestima
Centrado en Soluciones. Situados en C/Chile, 10 Bajo izq.
Telf. 881 104 380
ICON DENTAL CLINIC (A CORUÑA)
Prestaciones gratuitas  (ver en www.agafan.org) y 15% dto.  en
otros tratamientos.   No acumulable a otras promociones o
dtos. Se aplicará al socio y familiares de primer grado.
C/Sánchez Bregua, 5-3º Tlf. 981 902 777
INTERÓPTICAS CASTELAO (PONTEVEDRA)
15% dto.  en todos sus artículos (no acumulable a ofertas y pro-
mociones), y una revisión gratuita tanto de vista como de oído.
C/ Castelao,  3   Tlf. 986 859 042 
www.interopticascastelao.com
MI OTRA FARMACIA (ON LINE)
9 % de dto. en sus productos farmacéuticos y de parafarma-
cia. Para poder beneficiarse de él, los usuarios deben solicitar
el código de descuento en info@familiasnumerosas.org o en
el 902 94 54 01. Después, podrán realizar el pedido  en
www.miotrafarmacia.com.
OPTICALIA CALLAO (AS PONTES - LUGO)
30% dto. en todos sus productos (excepto promociones y líqui-
dos). Válido en los centros siguientes:
• AS PONTES: Avda de Galicia 49, Bajo 
• LUGO:  Plaza Mayor 8, Bajo . Avda. Infanta Elena (C.Cial As
Termas) y C/Reina, 23
OPTICALIA CALLAO (FERROL - NARÓ N - ORTIGUEIRA)
20% dto. en monturas graduadas, monturas de sol y lentes
graduadas tanto blancas como de sol (no acumulable a otras
ofertas).:
• FERROL: Plaza de Callao 25, Bajo , C/Real, 110 Bajo y
Pza. España, 16
• NARÓN: C. Cial. Dolce Vita Odeon   
• ORTIGUEIRA : Crta Xeral 73          
ÓPTICA SÁNCHEZ RUBAL
Pack Infantil anual y dtos. entre el 10% y 30% en lentes de con-
tacto, gafas, gafas de sol y audífonos.  www.sanchezrubal.com
PARAFARMACIA FARMARRO (SANTIAGO)
Tarjeta de puntos: por cada 5€ de compra se generan 5 puntos
(no fraccionables). Además en la 1ª compra, al llegar a 25 y 75
puntos se entregará un regalo fidelidad. Ver más detalles en
www.agafan.org.  Algalia de Arriba, nº 22.
PARAFARMACIA 365 (LUGO)
5% dto., salvo promociones. Tlf. 982 80 33 33. C/ Anduriñas, 1
POLICLÍNICA DENTAL BAHÍLLO (SANTIAGO)
10% dto.  en todos sus servicios odontológicos.
C/ Montero Ríos 34, 3º Tlf. 981 589 462.        
POLICLÍNICA LUCENSE -POLUSA- (LUGO)
6% Dto en las tarifas a pacientes privados de sus diferentes ser-
vicios . c/ Dr. Iglesias Otero, s/n  Tlf. 982 222 854

Más información en www.agafan.org
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Seguros

SIENTE SALUD
Dto. del  7 %  en sus productos Siente Salud y Siente Salud Den-
tal y ventajas adicionales a las familias a partir de 4 hijos. Para
+ inf. y/o contratar alguno de los servicios: Tlf.  94 401 90 61 o
bien entrar en www.SIENTESALUD.com/fefn.

UBICA CORREDURIA DE SEGUROS
Correduría que calcula la mejor tarifa de forma personalizada,
en una amplia gama de seguros personales, vida, hogar, auto-
móvil..., con dtos. y ventajas. Asesoría gratuita comparando tu
seguro y buscando la mejor cobertura.
Tlf. 902 550 202 o www.familiamassegura.es. 
Acuerdos con las compañías: 
Salud y Vida: ADESLAS -AEGON VIDA Y AHORRO-ASISA-
CASER-CIGNA-MAPFRE-NECTAR SEGUROS SALUD -PREVEN-
TIVA SEGUROS -PREVISORA GRAL-SANITAS
Hogar: PREVENTIVA SEGUROS-REALE 
Asistencia Legal: ARAG
Dental: DKV 
Decesos: PREVENTIVA        
ASESOR SEGUROS (ON LINE)
Comparan de manera gratuita los precios de los seguros de más
de 20 cias ahorrando hasta 500 €. Por contratar un seguro de
coche, hogar o vida a través de su web, ofrecen tarjeta regalo
Corte Inglés de 30€.  www.asesorseguros.com        
DVUELTA
Empresa líder del sector jurídico de defensa de multas, ofrece
dto. de más del 40% en su servicio “multa a multa cualificado”.
Recurre las multas inf. a 100€ por un precio de 9,95€ cada una.
Además, de forma gratuita un curso de recuperación parcial de
puntos. Más inf. en el 900 835 070        
FE SEGUROS  (A CORUÑA)
25% dto. sobre las primas de nuevas pólizas de decesos, que se
incrementará en un 5% adicional, a partir del 5ª miembro que
se incluya en la póliza (solo aplicable a menor de 18 años)
C/ Tte. Gral Gómez Zamalloa, 2-4 1 izq  Tlf. 981 918 977         
GÉNESIS
7% dto. adicional (sobre tarifa inicial antes de la aplicación de
la bonificación por no siniestralidad y sobre las garantías de
RCSO, RCSV, lunas, robo, incendio y daños si los hubiera) en la
contratación de los seguros “Génesis Auto”, “Génesis Hogar”,
“Génesis Moto” y “Génesis Vida”.
Más info al 91 273 79 91 / 902 627 438  www.genesis.es/fefn
MM GLOBALIS (GRUPO MUTUA MADRILEÑA)
Seguro automóvil a todo riesgo con regalo de 80€ en gasolina,
asistencia en viaje desde el km 0, recuperación de puntos del
carné, 2 años de valor de nuevo en caso de robo o siniestro total,
recursos de multas y asistencia jurídica gratuita. Para benefi-
ciarte de esta promoción llama al 902 555 975 facilitando el có-
digo 00657001. Más info en www.agafan.org         
NORTE SEGUROS  (A CORUÑA)
Correduría  con dtos.  especiales pactados con compañías pun-
teras del mercado en los sectores de Hogar (hasta 30%), Vida
(hasta 20%), Comercios (hasta 20%), Automóviles (hasta 30%)
y Salud (prima por tramo de edad). Atención personalizada.
Avda. del Ejercito, 25 Bajo. 981 13 70 10          

AUTOMATISMOS CORTEN (TORROSO-MOS/PONTEVEDRA)
Eliminación de barreras arquitectónicas, elevadores y salva es-
caleras, ofrece 7% dto. C/Peinador 29, semisótano.  www.au-
tomatismoscorten.com.        
BOSCH SERVICE SOLUTIONS (VIGO)
6% Dto. en su servicio de teleasistencia móvil Bosch Teleayuda.
Más info en www.agafan.org
CASER RESIDENCIAL (A CORUÑA)
5% dto.  en su residencia y centro de día de la 3ª edad. En caso
de estancias temporales, inferiores a un mes, no se aplica el in-
cremento del 30%.  www.caseresidencial.es
DISCIPLINA POSITIVA GALICIA (A CORUÑA)
10% dto. en el precio de los talleres para  padres/madres.

Coaching para padres, charlas, talleres.
Tlf.  981  912 527    Avda. Rubine, 17          
EDADES 4 CAMINOS (A CORUÑA)
Servicios asistenciales a domicilio (3ª edad, discapacitados,
cuidado niños, serv. doméstico y hospitalario, belleza, fisio-
terapia,...) 5% Dto. en serv. de carácter espóradico y  10% en
serv. prolongados. Tlf. 881 128 193.
Avda. Fernández Latorre, 96-2º   www.edades.org.        

FOTOGRAFIA Y TIENDAS BERNABÉ
(LALÍN, A ESTRADA, SILLEDA Y VILA DE CRUCES)
10% dto.  en reportajes, revelados y enmarcado propio.Lalín
(C/ Matemático Rodríguez, 2- C.C. Pontiñas y C/ Joaquín Lo-
riga, 24), A Estrada (C/ Calvo Sotelo, 46), Silleda (C/ Jose An-
tonio, 17) y Vila de Cruces (C/ Vazquez, 27)
GESTORIA REIJA (LUGO Y BALEIRA)
10% dto. en todos sus servicios tanto a particulares como
autónomos.
C/Quiroga Ballesteros nº 12-1º (LUGO) Tlf. 982 241 605  y Avda.
de Meira, s/n (Cadavo-Baleira) Tlf. 982 35 52 02/647 811 788
JURISGALIA (PONTEVEDRA Y LUGO)
Consultoría legal,presencial y a distancia.  Bonificación del 20%
en cuota anual para el primer año en cualquiera de los produc-
tos (ver en www.agafan.org) e Informe gratuito, sobre la viabi-
lidad  de demandar las cantidades indebidamente cobradas en
las cuotas del préstamos hipotecarios (cláusula  suelo) y cálculo
de la indemnización.Telf.  902 091 486 
Consultas presenciales en:  General Gutiérrez Mellado 8 2ª
Planta (Pontevedra) y Manuel María nº 6 1º A   (Lugo)
www.jurisgalia.com        
LAGOA & CUÑADO CONSULTORES, S.L.  (A CORUÑA)
Declaración de la renta 29 € (iva incl.), dtos. del 15% en tarifas
de asesoría fiscal, contable y laboral, y 20% en  formación. Dtos
en Seguros Allianz (personales y profesionales.
C/ Pla y Cancela, nº 16 , Tlf. 981 15 08 37         
MIGUELEZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA  (A CORUÑA)
30% dto. en todo tipo de trabajos ( certificados eficiencia ener-
gética, licencia apertura negocios, proyectos locales -negocios
y viviendas- etc.)  Tlf.   981 257379 /639536219
Mail: diegomiguelez@coag.es.

ARREGLATUIPHONE.COM
10% dto. reparaciones de Iphone.
Tlf. 643 934 904 - www.arreglatuiphone.com.        

SEED BOX (ON LINE)
20% dto. en los huertos urbanos SeedBox.V Compras a través
de la tienda on line www.mesasdecultivoonline.com e intro-
duce el código I574YJQE para beneficiarte del descuento.
STIKETS COMPANY (ON LINE)
Etiquetas personalizadas para marcar ropa, mat. escolar, mo-
chilas y maletas, etc...  10% dto. en compras realizadas en
www.stikets.com.
Solicitar código a  info@familiasnumerosas.org o al 902945401

ASK DISCOVERY (VIGO)
10% dto. para adultos y 15% para niños (hasta 11 años) en los
viajes promocionados en sus folletos. Para  circuitos OFERTA el
dto será del 10%.
www.askdiscovery.com Tlf.  986 163 510 / 986 163 512.        
NAUTALIA VIAJES
(A CORUÑA-SANTIAGO-OURENSE Y VIGO)
5% dto. en paquetes turísticos vacacionales, acceso de forma
preferente a ofertas/promociones especiales, tarjeta Visa Nau-
talia gratuita, seg. gratuito de accidentes con cobertura hasta
120.000€ para los viajes abonados con nuestra tarjeta, finan-
ciación en 3,6 ó 10 meses y Seguro de viaje NAUTALIA 5 por
5€/pers.  www.nautaliaviajes.com
VIAJES TRAVIDI (A CORUÑA  y ON LINE)
Ofrece 5% dto.  en viajes de vacaciones y 3% en billetes de
avión, tren y autocar Tlf. 981 25 58 27  C/ Juan Flórez 40
Reservas on-line: www.viajestravidi.com pide presupuesto y re-
gístrate. Código dto. socios  881 92 47 74
VIO VIAJES (VIGO)
5% dto. en cualquier viaje.

C/ Serafin Avendaño 15,  Tlf. 986 441 678 www.vioviajes.com

BALNEARIO DE MONDARIZ (PONTEVEDRA)
15% dto.  en: estancias, programas termales y golf. 20% dto en:
técnicas termales, trat. de estética facial y Balneario Celta.
Tlf. 986 656 156   www.balneariomondariz.com         
BALNEARIO TALASO ATLÁNTICO (BAIONA - PONTEVEDRA)
10% dto. en: aloj.  y desayuno, aloj. en med. pensión, aloj. en
pensión completa, programas completos (puesta en forma,
cura oceánica, etc…) que incluyen alojamiento, régimen alimen-
ticio y tratamientos. Serv. de Talasoterapia: 10% dto. en cual-
quier tratamiento suelto del centro de Talasoterapia, tarifa
especial en el Recorrido Marino.  - www.talasoatlantico.com.

Más información en www.agafan.org
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HOTEL APARTAMENTOS MARÍTIMO RIS
(NOJA - CANTABRIA)
5% dto. en Julio y Agosto y 15% dto. en el resto del año.
www.maritimorishotel.es         
HOTEL DEL JUGUETE (IBI-ALICANTE)
15% Dto.  sobre tarifa en este hotel 4* dirigido al público fami-
liar   Tlf: 965 552 945   www.hoteldeljuguete.com
HOTEL OCA VERMAR (SANXENXO- PONTEVEDRA)
15% dto.  sobre tarifas  para reservas presenciales, telefónicas
o mail.  Situado en Aillos, 4 Noalla-Sanxenxo.
Tlf.  986 727 022 o info@hotelvermar.com         
HOTEL ZARAUZ (GUIPÚZCOA)
10% dto. sobre la mejor tarifa disponible. Habitaciones fami-
liares con capacidad para 2 ad. y hasta 4 niños.   Además, el dto.
en pensiones para niños de 2 a 8 años es de 75%
www.hotelzarauz.com. Tlf: 943 830 200
HOTELES 50
Reserva  de hoteles en España y Andorra, con noches a 50€.
Ofrecen 10€ al darse de alta en Club De Amigos (indicar Agafan
y nº de socio en  empresa) y otros 10€ por cada reserva durante
este año. El importe se acumula y cuando se llegue a 50€ son
canjeables por 1 noche en cualquier hotel de Hoteles50. Otras
promos canjeables en el catálogo de premios de un fin de se-
mana (dos noches) por 75 € . Promos publicadas mensual-
mente - www.hoteles50.es.
TERMAS DE CUNTIS (CUNTIS - PONTEVEDRA)
15% dto., tanto en las inst. termales como en los hoteles (en
“Acquaform”, el dto. se aplicará únicamente en días laborables).
También aplican cond.especiales en: Programa Bienestar - 45 €
(iva incl.) / Programa Cuntis Relax - 51 € (iva incl.) / Programa
Cuida tu Piel - 70 € (iva incl.) - www.termasdecuntis.com.

CADENA OCA HOTELS
5% dto. en reservas de alojamiento para mayores de 13 años.
Gratis 1 ó 2 niños (men.  12 años) en régimen de A.y D. (acom-
pañados de 2 adultos). 5% dto. en técnicas termales. Válido en:
Hotel Oca Augas Santas Balneario & Golf Resort (Lugo), Hotel
Oca Puerta del Camino (Santiago) - www.ocahotels.com.        
CAMPING BUNGALOW RESORT PLAYA JOYEL
(NOJA - CANTABRIA)
5% dto. en temporada alta y 15% dto.  en temp. media y baja a
familias alojadas en la modalidad de Camping o que alquilen
alojamientos.
www.playajoyel.com/index.php/es/bungalow-resort.html.
CARRIS HOTELES (GALICIA Y PORTUGAL)
15% dto. en la tarifa BAR y en los Paquetes Carrís (ver www.aga-
fan.org).  Aplicable sólo para reservas efectuadas directamente
con el Hotel Tlf.  902 105 173. 
Promoción válida en los siguientes hoteles:
•A CORUÑA:  CH Marineda   Crta. Baños de Arteixo 43 
• SANTIAGO: CH Casa de la Troya  Rúa da Troya 5  
• FERROL:CH Almirante   C/ María 2  
• VIGO:  CH Beiramar    Avda Beiramar 57  
• LUGO: CH Metropol   C/ Miguel de Cervantes 58  
• OURENSE: CH Cardenal Quevedo  C/ Cardenal Quevedo 38  
• PORTO (PORTUGAL) CH Porto Ribeira Rúa do Intante Don
Henrique 1 
HOSTAL RESIDENCIA MEXICO (SANTIAGO)
10% dto.  sobre el precio del alojamiento y un niño men. de 12
años gratis en habitación triple o cuadruple. Válido unicamente
para reservas directas en   www.hostalmexico.com, por tel. al
981 598 000, o al e-mail recepcion@hostalmexico.com, identi-
ficarse como socios. En reservas realizadas a través de opera-
dores online o agencias de viajes no será  aplicables el dto.         

Los descuentos recogidos en estas páginas pueden experimentar cambios por causas ajenas a Agafan

¿QUIERE FORMAR PARTE DEL GRUPO DE
EMPRESAS COLABORADORAS DE AGAFAN?

Para ello contacte con nosotros
en el 881 92 47 74 o en empresas@agafan.org
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