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Las opiniones vertidas en las páginas de SIFAMILIA
lo son únicamente de sus autores y no
corresponden necesariamente a la entidad editora,
la Asociación Galega de Familias Numerosas.
Dada su finalidad social SIFAMILIA renuncia
expresamente a los derechos de autor, amparados
por el artículo 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, comunicación
pública o mediante la utilización de cualquier
medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico,
electrónico, magnético o electro óptico.

Editorial
Bilateralidade

Diálogo, participación e compromiso. Nesas tres palabras podemos
concentrar a orientación das actuacions e xestións realizadas pola
Asociación Galega de Familias Numerosas, AGAFAN, en nome, formalmente,
dos seus 300 asociados e por extensión, dalgunha maneira, das tres mil
familias numerosas de Galicia.

Así o demostran os encontros realizados polo presidente da entidade no
Congreso dos Deputados cos tres partidos do mapa político de Galicia
alí representados.  Así o confirma a participación con ideas, reflexións
e aportacións,  nunha constructiva dinámica de  contraste de pareceres,
nos traballos do cuarto Plan de Apoio á Familia que afronta a Xunta, a
través da Secretaría Xeral de Igualdade e, maís recentemente, no Foro
sobre o Cambio Demográfico celebrado no contexto do Día da Familia.

Estamos nunha causa común, compartimos o plantexamento de artellar
mecanismos de axuda –ou máis ben de xusta compensación- ás familias
que apostan decididamente polo futuro, adquiren un inconmensurable
compromiso coa sociedade e asumen, primeiro,a coidado e crianza dos
fillos, e, despois, a educación e orientación nos principios, valores e
conviccións que a cada familia lle son propios.

Agora ben; nese positivo espazo de encontro e posta en común, debe
darse unha filosofía: só debemos falar en réxime de bilateralidade. A
familia, ou, alomenos as familias que representamos teñen, pola sua
ancestral condición de núcleo da propia orixe da sociedade, a entidade
suficiente como para posicionarse ante as administracións públicas como
interlocutor único. Eso non significa en absoluto que o noso colectivo
se ausente de iniciativas nas que interveñan outros colectivos para calquera
plan de carácter social.

Pero a familia ten a sua propia entidade e natureza, independente de
tódolos demais ámbitos sociais, e a unhas necesidades específicas propias
da sua peculiaridade.
Non entendelo así sería desvirtuar o valor e o sentido do concepto familia
para o que ata a propia Historia quedaría curta por tratarse dunha entidade
social mesmo anterior ó traballo dos relatores do acontecido no mundo,
nacida para compartir espazo e tempo coa propia xénese na vida do
planeta que habitamos e do espazo social que compartimos.

A obviedade da reflexion e tal que nos permite trasgredir o principio
establecido pola norma de que o definido non entra na definición, para
asegurar con toda solemnidade, que a familia é a familia.

4. ¿Quen protexe ós nosos fillos do circo
mediático? 6.Descuentos exclusivos para los
socios de AGAFAN 12.El comportamiento del
conductor 13.Cine: “Juno” 15.punto de
encuentro 16.Programa de Apoio á Familia
18.Santiago acogió a la directiva de la
Federación española 19.¡No puedo estudiar
más!  22.Entrevista a Eva Holgado, presidenta
de la Federación Española 26.El verano
multiplica las alergias de la piel 30.Libros:
“Hablemos de sexo con nuestros hijos”
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* Xabier Cruz é experto en comunicación pola USC,
guionista e realizador. Durante doce anos pertenceu
ao departamento de Promocións da TVG.

¿Quen protexe ós
nosos fillos do

circo mediático?
Por Xabier Cruz (*)

     s eleccións ao Congreso dos Deputados e ao Senado que se celebraron en España no
pasado mes de marzo trouxéronnos, como tamén acontece nas eleccións autonómicas,
municipais e europeas, a oportunidade de gozar, ou sufrir, con toda a parafernalia que
habitualmente rodea ás campañas electorais.

     Os cidadáns asumimos que, nestes períodos, o gran circo mediático ponse ao dispor dos
distintos partidos políticos que concorren aos comicios. Son días nos que se transmiten
moreas de informacións, argumentacións e contraargumentacións que os laboriosos responsables
de campaña das distintas opcións políticas debullan e lanzan estudiadamente á sociedade.
Non queda ningún cabo sen atar nin se deixa espazo para a improvisación.

     O control dos medios de comunicación, que durante o tempo ordinario de lexislatura son
obxecto de especial seguimento por parte de goberno e oposición, acada a súa máxima
expresión nos tempos de pre-campaña e campaña. Todo debe estar medido. Cada pequeno
matiz introducido na columna dun xornal, na tertulia dunha emisora de radio ou no tratamento
dun telediario pode supoñer unha axuda ou un perxuízo para os intereses electorais.

     No caso desta última campaña, chamou poderosamente a atención a extraordinaria
importancia que os dous principais partidos políticos, PSOE e PP prestaron á preparación
do debate televisivo que se celebrou entre os seus respectivos aspirantes a gobernar España.

     Responsables de campaña, comunicólogos, asesores de imaxe e outros personaxes que
rodean aos candidatos discutiron durante semanas todos e cada un dos detalles do tan
desexado cara a cara entre Zapatero e Rajoy. O grao de escrúpulo foi tal que ningunha das
cadeas, públicas e privadas, lles ofreceu garantía de imparcialidade para os contrincantes.
A salomónica decisión pactada foi o encargo á Academia da Televisión, organismo presidido
por Campo Vidal e que ata entón ninguén sabiamos ben para que seirve, a responsabilidade
de producir e emitir os dous debates.

     Analizouse e pactouse absolutamente todo. Os turnos, os tempos, os temas, o deseño dos
decorados, a forma da mesa, a altura das cadeiras, a iluminación, a sintonía do programa...
No capítulo de realización, definiuse a minutaxe dos planos, o seu valor (tamaño dos mesmos),
a disposición das cámaras, o número de contraplanos (planos nos que aparece o candidato
mentres está intervindo o contrario) e toda serie de detalles que normalmente quedan
sometidos ao criterio do realizador pero que, neste caso, foron deseñados pret a porter.

     Con todas estas cautelas, aínda se escoitaron queixas duns ou doutros porque tal ou cal
detalle que, para o espectador pasaron desapercibidos, non se suxeitaron ao previsto e pactado
previamente.

     Á vista do acontecido, os cidadáns podemos durmir tranquilos na confianza de que os nosos
dirixentes políticos e os seus asesores son conscientes da fundamental importancia que os
medios de comunicación e, en especial, a televisión teñen sobre as persoas.

     E aquí, precisamente aquí, radica o máis grave problema e xurden as preguntas:

¿Por qué non se aplica o mesmo rigor á hora de analizar os contidos das cadeas de televisión?

¿Por qué non se regulamentan e se pactan co mesmo esforzo as leis que deben protexen aos
cidadáns das malas prácticas televisivas?

¿Por qué as televisións incumpren en repetidas ocasións as normativas que regulan os contidos
en horario infantil?

¿Por qué os espectadores temos que resignarnos a ir ao cuarto de baño ou a cear nas descoñexións
de publicidade que superan o permitido legalmente sen que ninguén tome medidas?

¿Por qué temos a sensación de que os contidos das programacións son cada vez de menor
calidade e perfil máis baixo?

Podemos seguir sumando preguntas a esta listaxe e, estou seguro, de que cada un dos lectores
fará a súa aportación.

     A resposta a todas elas podería ser que os políticos andan en cousas máis importantes e
non teñen tempo para ver a televisión e enterarse do que acontece a cotío. Pero, mira ti por
onde, acabamos de enterarnos que si saben a importancia que ten cada segundo de emisión
e, cando lles pode perxudicar a eles, non aforran esforzos para que todo se faga como Deus
manda.

     Xa que logo, os cidadáns debemos ser parte activa e manternos atentos aos milleiros de
mensaxes que entran na nosa intimidade a través da pequena pantalla. As familias temos a
responsabilidade de coñecer, analizar e, se cadra, filtrar os contidos que entran nos nosos fogares
e atopan, especialmente nos nosos fillos, o caldo de cultivo ideal para manipularnos, dirixirnos
e, moi probablemente, aborregarnos.

     A clase política ven de demostrarnos que saben o dano que lles poden facer un par de horas
de televisión. Debémoslles esixir, alomenos, o mesmo esforzo para protexer á cidadanía.

     Sinceramente, a min paréceme infinitamente máis importante, o dano que se lles poda facer
aos meus fillos.
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DESCUENTOS
EXCLUSIVOS
PARA SOCIOS
DE AGAFAN

CINES, DIVERSIÓN Y OCIO

CINESA
Cinesa ofrece a los miembros de las familias numerosas asociadas precios del día del
espectador en todas las sesiones, de lunes a viernes no festivos.

FILMAX
La oferta consiste en que a partir del tercer miembro de la familia, el cuarto y quinto
entrarán gratis. En el caso de que se tengan más de cinco hijos, el sexto pagará la entrada
y el resto de hijos entrarán gratis. Cines Filmax, Filmax A Coruña en el Puerto Centro de
Ocio o en Filmax Pontiñas en Lalín.

FAUNIA
Faunia, el parque temático de la naturaleza, realiza descuentos a las familias numerosas
asociadas a cualquier asociación de la Federación Española de Familias Numerosas.
Hasta el 31 de diciembre de 2008 ofrece 2 entradas por el precio de una, en las visitas
al parque. Para más información, llamar al 91 301 62 10.

PORT AVENTURA
El Parque de atracciones Port Aventura, situado enTarragona, ofrece una tarifa plana de
105 euros por familia, con dos adultos y hasta 6 hijos menores de 21 años o discapacitados.
En alojamiento, ofrece un 50% de descuento en la segunda habitación para cualquiera
de sus tres hoteles. Más información en 902 202 220 y en FANOC: 93 351 10 00.

MINISTERIO DE CULTURA
Museos de Titularidad Estatal: Los miembros de familias numerosas tendrán una reducción
del 50% en los Museos de titularidad estatal. Además será grautuito el acceso a grupos
familiares formados por al menos un adulto y tres descendientes.

ALIMENTACIÓN

CAPRABO
Por ser familia numerosa asociada, Caprabo obsequia con la Tarjeta Cliente Oro, con
descuentos de hasta el 20% y un 6% en la mayor compra del mes. Solicitarla en el 902
11 60 60.

MAKRO
El acuerdo de AGAFAN con Makro permite el acceso y la compra sin límites en este centro
de venta a mayoristas, en el Polígono de Grela de A Coruña.

CARREFOUR
Las familias numerosas del Club Carrefour disfrutan de descuentos y cupones especiales.Más
información en www.carrefour.es/clubcarrefour/xl

DEPCO MEDIOS
Para Ferrol y comarca: Depco Medios, distribuidor del Grupo Leche Pascual, extiende a las
familias el servicio a domicilio de grandes consumidores (hotelería y empresas). Información
en detalle en www.agafan.org y en el 902 194 916.

MENSAJERÍA

MRW
Un envío gratuito al mes de hasta 25 kilos dentro del territorio nacional con Servicio Semi
Urgente (entrega al día siguiente antes de las 13 horas).

TELEFONÍA

MOVISTAR
Movistar ofrece un 23 % de descuento en la factura a las familias numerosas asociadas, sobre
el Contrato Único 24h. Más información en el  902 12 12 11 y en el correo electrónico:
asociaciones_g@tsm.es

AUTOMÓVILES

KIA
Kia Motors ofrece descuentos en sus vehículos desde el  6% hasta el 17%.  Más información
en el 902 283 285.

CHRYSLER
Chrysler España ofrece descuentos de hasta el 12% en varios de sus modelos a las familias
numerosas asociadas. Mas información y concesionarios e el 902 352 352 y en www.chrysler.es
o www.jeep.es

EDELMOVIL
Edelmóvil ofrece el 19.5% de descuento en los modelos KA, FIESTA, FUSION y C-MAC de la
línea FORD; 19% en el modelo FOCUS,  y 16% en los modelos S-MAX, MONDEO y GALAXY. 

MITSUBISHI
Mitsubishi ofrece en el Modelo Mitsubishi Grandis, un descuento sobre el precio franco de
fábrica de 3.600,00 ¤ (además de la exención del 50% de matriculación). Para beneficiarse
del mismo, basta con presentar el carné de socio en cualquier Concesionario Oficial Mitsubishi.

MODA INFANTIL

GOCCO
La firma de moda infantil Gocco otorga a todos los socios un 15% de descuento en todos los
puntos de venta, excepto los situados dentro de El Corte Inglés, previa presentación del carné
con el logo de la Asociación y del Plan +familia. No será acumulable a otros descuentos por
rebajas, ofertas especiales, etc. En los Outlets el descuento se aplicará igual. En las compras
que se hagan con el descuento no será posible emitir "ticket regalo". Más información en su
web www.gocco.es

NECK & NECK
Neck&Neck ofrece a las familias numerosas asociadas un descuento del 10%  que aumenta
al 15% si la familia es miembro del Club Neck.

KL2 by Kaleidoscope
La firma de moda infantil KL2 by Kaleidoscope ofrece un descuento del 10% a las familias
numerosas asociadas en todas sus tiendas. Este descuento no es de aplicación en periodo
de rebajas o en artículos promocionados.
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LIBROS Y PERIÓDICOS

LA GACETA
La Gaceta de los Negocios ofrece a las familias numerosas asociadas un descuento del
30% en el precio de suscripción a este periódico. Teléfono 902 19 62 69.

BAYARD REVISTAS
Bayard es la primera editorial especializada en prensa educativa en España, y realiza
descuentos en las suscripciones de material de lectura infantil.  Más información en el
902 411 411.

TUS LIBROS Y MÁS
Ofrece el envío a domicilio gratuito (www.tuslibrosymas.com). Para ello, haga constar
en su pedido, como observación, en número del carné Plan+Familia o bien el número
de AGAFAN.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Reducción del 50 % en la categoría general y exención total en la Especial en los derechos
y tasas (matrículas, títulos, exámenes, prácticas... ) en todos los grados y especialidades
de la enseñanza oficial o privada y libros editados por las Instituciones científicas y
culturales del Estado.

SALUD

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS "FAMILY DENT CORUÑA"
La Asociación Gallega de Familias Numerosas ha convenido con el Centro de Especialidades
Odontológicas "Family Dent Coruña" un descuento del 10% para sus asociados sobre
las tarifas vigentes en cada momento.

TRANSPORTE

TRANSPORTE AÉREO
Reducción del 5% si son de Categoría General, y de un 10% si lo son de Categoría
Especial, sobre las tarifas por la utilización de las líneas regulares nacionales de
transporte aéreo.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Rebaja del 20% si son de Categoría General, y de un 50% si lo son de Categoría Especial,
sobre las tarifas por la utilización de las líneas regulares de transporte marítimo de
cabotaje.

FERROCARRILES ESPAÑOLES DE VÍA ESTRECHA
Descuento del 60% para niños de Categoría General, y del 75% para los de Categoría
Especial. Descuento del 20% para otros miembros de familia numerosa de Categoría
General, y del 50% para los de Categoría Especial.

VACACIONES Y HOTELES

HALCÓN VIAJES
Ofrece a las familias numerosas diversos beneficios y descuentos, de hasta un 50% de
descuento sobre precios publicados.

HUSA Hoteles
Descuentos del 10% y el 15% en sus hoteles a las familias numerosas asociadas.Solicitar
el código de reservas en la Federación Española de Familias Numerosas y realizar la
reserva a través del teléfono 902 10 07 10, o la página web www.husa.es.

IBEROSTAR
Descuentos de hasta un 15%, acumulable a cualquier oferta publicada por la cadena
en su web.Reserva en el  902 99 55 55: Más información en www.iberostar.com

INTERHOME
Descuentos variables en sus servicios de alquiler de casas familiares para períodos
vacacionales.Información en el  902 302 306 y en la web www.interhome.es.

ABBA HOTELS
10% de descuento sobre el mejor precio de temporada. Más información en
www.abbahotels.com o en el teléfono:  902 153 163

Intercontinental Hotels Group
Descuento del 25% en el precio de las habitaciones en sus hoteles Crowne Plaza, Holiday
Inn y Express by Holiday Inn. La oferta está sujeta a disponibilidad, dependiendo del hotel
y la temporada.  900 973 123, o  www.ichotels.es/familiasnumerosas

BALNEARIO DE MONDARIZ
El Balneario de Mondariz ofrece a las familias integradas en AGAFAN un 15 % de descuento
en alojamiento y 10 % en restauración, tanto del Balneario como del Campo de Golf.

GRUPO HOTELERO ENTREMARES
Las familias asociadas podrán disfrutar de un 15% de descuento en sus servicios. El Grupo
cuenta con habitaciones comunicadas e instalaciones destinadas a facilitar el ocio y el
descanso en familia.

SERVICIOS JURÍDICOS

LEGÁLITAS
Descuento a las familias numerosas asociadas del 20% en el servicio de asesoramiento
jurídico de Legálitas Protección Familiar a través del 902 01 11 00.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
Descuento directo del 10% sobre el importe total del curso, exceptuando el primer pago
de los derechos de inscripción anual, y en su caso, la apertura de expediente (sólo alumnos
de nuevo ingreso).Para renovar estas ayudas en cursos sucesivos será preciso tener
aprobadas todas las asignaturas entre las convocatorias de junio y septiembre.

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Descuentos en la matriculación de los socios que cursen estudios de Diplomatura,
Licenciatura, Arquitectura e Ingeniería: 8% para el primer hijo (16% si es familia numerosa
de categoría especial), 25% para el segundo hijo matriculado simultáneamente y 50% para
el tercero.

UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU
Descuento en la reserva de plaza de 300 ¤ en las Titulaciones Experimentales y Técnicas,
y de 210 en las demás, así como del 40 % en honorarios de enseñanza en  Humanidades
y del 25% en Ingenierías y otros adicionales (del 10 y un 50%) según nota media del
alumno.

EDUCA SYSTEM
Educa System facilita las clases particulares con el 50% de la matrícula y primera hora
gratuita. Para beneficiarse de la oferta, llamar al 902 501 123.

XUNTA DE GALICIA
En los Centros de Atención a la primera infancia, dependientes de Vicepresidencia da
Igualdade, descuentos del 25, 50 o 100 por cien, según el número de hermano; en Colegios
Mayores y Menores y Centros Docentes, preferencia de las familias numerosas para el
ingreso. Más información en el teléfono 981.54.56.70
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EMPLEO

FUNDACIÓN ADECCO
Facilita la reincorporación laboral a través de planes de formación con acceso preferencial
para todos los miembros de la unidad familiar, a las bolsas de trabajo. Teléfono 902 93 22
44 o correo electrónico fundacion.adecco@adecco.es

INFORMÁTICA

CMK Inkplus
Reducción en consumibles de un 3%.  consumibles tanto de Toner Laser como cartuchos
Inkjet a precios directos de fabrica. Informacón en  www.inkplus.com.es.Solicitud de código
identificativo 902 94 54 01; pedidos, 902 88 90 67

BANCOS

BBVA
El BBVA ofrece a las familias asociadas una Tarjeta VISA BBVA gratuita, cuenta corriente
exenta de gastos y comisiones, una cuenta nómina especial,  préstamos personales e
hipotecarios y otros beneficios.

CAIXANOVA
En colaboración con la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar de Galicia, patrocina
la emisión del Carné Familiar para obtener ventajas o descuentos de las entidades
colaboradoras. Además, ofrece ventajas financieras a los titulares de la misma.

SEGUROS

MAPFRE
Seguro de salud exclusivo para las familias numerosas asociadas en condiciones ventajosas.
Más información en el teléfono 902 550 202 o visitando www.familiamassegura.com

ADESLAS
Pone a disposición de las familias asociadas un seguro de salud exclusivo, con libre acceso
a la Clínica Universitaria de Navarra y con la inclusión de la cobertura dental. Para más
información, llamar al 902 550 202 o visitar www.familiamassegura.com

CASER
Seguros de salud con prima nivelada con descfuento a partir del quinto hijo y póliza completa
sin coste por sevicio, que incluye el servicio dental franquiciado, la cobertura de psicología
hasta 20 sesiones al año por asegurado, y las mejores clínicas privadas de España sin
limites.

CISNE ASEGURADORA
Seguro de salud con cobertura del parto y susceptible de ser contratado para asegurar la
cobertura de un único miembro de la unidad familiar. Más información en el  902 55 02
02.

ARAG
Seguro de asistencia legal que incluye indemnización por retirada del carnet de conducir,
gestión de infracciones de trafico y asistencia jurídica, pago de gastos de abogado, y mas
servicios que se detallan en  www.familiamassegura.com y en el 902 550 202

REALE
19% de descuento en el seguro de Hogar y hasta un 60% de bonificación en el seguro de
automóvil para las familias numerosas asociadas. Para más información llamar al 902 550
202 o vistar www.familiamassegura.com

AXA WINTERTHUR
Las familias de al menos por 5 miembros, disponen de tarifas especiales para la modalidad
Complet (39.75¤ mensuales por asociado) y para la modalidad VIP (49.14¤). Se establecen
descuentos por pago trimestral (1.89%), pago semestral (3.77%) y pago anual (5.66%).

ECONOMÍA VIVIENDA

IBERDROLA
Iberdrola ofrece descuentos en la provisión de gas. Para más información llamar al 901 20 20
20, indicando que desea la oferta para familias numerosas.

AYUNTAMIENTOS
La reforma de la Ley de Haciendas Locales establece que los ayuntamientos pueden bonificar
a las familias numerosas con descuentos de hasta el 90 % en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Información sobre descuentos en cada Ayuntamiento.

VARIOS

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Prestación de la Seguridad Social por nacimiento o adopción múltiple (a partir de gemelos),
independiente de ingresos económicos. Se percibe de una sola vez y está fijada en 2.163 euros,
en caso de gemelos o mellizos; 4,327  para trillizos; 6.490, cuatrillizos.900 10 35 35.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Prestación económica de la  Seguridad Social a las familias que tengan o adopten su tercer
hijo o sucesivos, condicionada a un nivel de ingresos inferior a 15.500 euros, si se trata de
familias numerosas con 3 hijos, y 18.010 para cuatro hijos. 900 16 65 65.
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     n los avatares del tráfico hay factores  que los usuarios, en su
distinta función, no podemos modificar porque se nos han dado
ya hechos: factores físicos, como las calles y carreteras, los vehículos;
o factores climáticos, como el sol y  la lluvia, hielos y nieves. Ellos
condicionan la circulación de vehículos y el tránsito peatonal, pero
no son determinantes de la accidentalidad. Es otro el factor que,
dependiente de nuestra voluntad, si que decide la suerte final de
cada lance del tráfico, incide en la accidentalidad, es quicio y piedra angular de la seguridad vial.
Se trata  de los comportamientos personales, de las opciones de la conducta por las que decidimos
los modos de nuestra participación en las complejidades del tráfico en función de los imperativos
legales que ordenan y regulan el desarrollo de la circulación de vehículos.

     Como tantas actividades humanas con incidencia en la colectividad, el tráfico está sujeto a un
sistema normativo, a un corpus de preceptos legales con fuerza de obligar, reglas que rigen las
conductas de las personas en sus mutuas relaciones sociales y cuya observancia debe garantizar
el Estado a través del consiguiente aparato sancionador. Y siendo así las cosas, notemos cómo el
legislador invocará expresa o tácitamente la necesidad del buen comportamiento del ser humano
para que las leyes  cumplan su fin, como razón única de su promulgación. Ya las Normas Generales
de Circulación del viejo Código de 1934 comenzaban con el mandato de “observar, constantemente”
todas sus exigencias, prohibiendo la conducta negligente o temeraria. Mas expresivo en relación con
cuanto decimos es el consiguiente epígrafe del texto básico en esta materia y en este tiempo, es
decir en la Ley de Seguridad Vial – abreviadamente citada -, titulado como Normas de Comportamiento
en la Circulación, que imponen “conducir con diligencia y precaución”  prohibiendo después – al
igual que el precitado Código – las conductas cualificadas por la negligencia y la temeridad.

     Bien, pues en este plano de la realidad social que es el tráfico – un plano en el que todos estamos
afectados con tal de pisar una acera de la vía pública - no deja de ser la persona la piedra angular
en toda valoración que quiera hacerse respecto de la seguridad vial. De sus decisiones dependen
resultados tantas veces de vital importancia. En bastantes ocasiones, la suerte final de un viaje en
un automóvil dependerá del acierto o desacierto con que se afronte una situación de conflicto. La
bondad o la negatividad del tráfico se cualifican en función de las actitudes de los usuarios. Más allá
de los viales bien acondicionados y de la bondad de los vehículos al uso, en la conducta del ser
humano está la clave capaz de reducir el número de accidentes de tráfico e incluso la gravedad de
sus consecuencias. La falibilidad que es propia de nuestra naturaleza hace imposible que los
accidentes desaparezcan de la faz de la tierra, pero los afanes de mejora permiten aliviar el número
y el peso de los errores. Y esta debe ser la primaria finalidad de cualquier sistema de tráfico y, sin
duda, la mas noble. En el complejo mundo de la circulación de vehículos, como en la milicia, “la
mas importante hazaña es obedecer”, que decía un verso de Calderón, recordando su tiempo de
soldado. Obediencia a los mandatos legales, como expresión de la buena actitud y del buen
comportamiento.

 * Gonzalo Ocampo Suárez-Valdés es técnico de Tráfico y ex delegado provincial de Tráfico de A Coruña.

Juno: un
personaje
lleno de
Vida

E

CINE

Por Ramón Noguerol (*)

Comportamientos
Por Gonzalo Ocampo

Director: Jason Reitman. Intérpretes: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner, Jason
Bateman, Allison Janney, J.K. Simmons, Olivia Thirlby, Eileen Pedde, Rainn Wilson, Daniel Clark.
Comedia. EE.UU. 2007. Fox. 01-02-08. 91 min. Premios: entre otros, Oscar mejor guión original
2007. 4 Nominaciones: película, director, guión original y actriz (Ellen Page). Tras ganar el
Premio del Jurado Joven en el Festival de Gijón 2007, Juno ha obtenido diversos premios de
la crítica, optó a los Globos de Oro a mejor película de comedia o musical, actriz (Ellen Page)
y guión (Diablo Cody).

Sinopsis:  La acción transcurre en una ciudad de Minnesota y se centra en el personaje de
Juno Macguff (Ellen Page), una muchacha de 16 años ingeniosa, extrovertida, inteligente, culta,
rápida en las respuestas, observadora y, sobre todo, sarcástica y despreocupada del qué dirán.
Ese sarcasmo es su particular trinchera para esconder sus miedos y las dudas. La primera
relación sexual que mantiene con un compañero de clase, Bleeker (Michael Cera), acaba de
dejar fruto: está embarazada. Este es un personaje cariñoso y deportista, tímido y algo simple,
que aparentemente está a años luz de ella, sobre todo en madurez. Juno está sola con su
problema pero ya ha tomado una decisión tras pasar fugazmente por una clínica abortista:
tendrá el niño y lo dará en adopción. Su padre y su madrastra están de acuerdo. Ahora hay que
encontrar a los mejores padres adoptivos. Son Mark (Jason Bateman) y Vanessa (Jennifer
Garner), y son en apariencia ideales, un matrimonio joven, de buena posición económica, que
anhela con ansia tener un hijo. Su familia, su mejor amiga y hasta Bleeker van a estar con Juno

cuando más los necesite, para aprender a volar en la vida con auténtica libertad.
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    a plataforma cotiá de información das nosas actividades, o “taboleiro” de anuncios de
actualización permanente no que a cada momento se actualizan as noticias que aparecen na
prensa, as convocatorias, as novas incoporacións ó programa “+ Familia” e todo aquelo que
interesa ó crecente número de membros da Asociación Galega de Familias Numerosas.

A web ten carácter bilingüe desde hai xa catro meses para que cada quen elixa o idioma no
se lle resulte máís comodo recibir a información.

Un fín primordial de www.agafan.org é manter informados ós pais de familia numerosa e ás
familias en xeral das noticias que aparecen de cotío nos medios de comunicación, nos eidos
educativos, económico, social e político. Trátase dun concepto comunicacional de “revista de
prensa” que nos últimos tempos está tendo gran presencza, por exemplo, no mundo das
empresas, cada vez máis  interesadas en ter a mán todo o que dín os medios sobre elas e sobre
o seu sector productivo.

Rexistrase na web permite un servizo máis personalizado e detallado, pero, sobre todo, desde
“SiFamilia”, a outra vía de comunicación, recomendamos vivamente que a utilicen asiduamente,
converténdoa en “páxina de inicio” do ordenador e, sobre todo, recomendándolla por correo
electrónico a outras familias. Intervir nas enquisas coa simpleza dun “clic” aportará datos
interesantes ó traballo da directiva de Agafan. Os cativos teñen nela xogos en rede moi
interesantes.

A web segue crecendo en número de visitas e eso nos vai permitir medrar como entidade e
fortalecer a nosa capacidade de xestión –e presión- ante as Administracións Públicas.

O noso punto de enconto diario:

www.agafan.org
É

¿Película del año?

Si el año pasado una modesta y magistral película independiente, Pequeña Miss Sunshine,
sorprendió a la crítica y al público, acaparó galardones en todo el mundo y llegó a competir
a lo grande en los Oscar, esta temporada le ha tocado el turno a esta tragicomedia indie y
de aire capriano.

Juno podría convertirse en la mejor película del año. No sólo es muy inteligente y divertida
sino que cuenta con un guión consistentemente ingenioso y original y, al mismo tiempo, tan
reconociblemente natural y lleno de de autenticidad con unos diálogos que brillan, pulidos,
certeros, chispeantes, maliciosos y ocurrentes, acompañada de una puesta en escena brillante
y precisa, como ha reflejado la crítica especializada.

Antes del visionado de este largometraje debemos
salvar ciertos prejuicios y tolerar un lenguaje
adolescente propio de esa edad rebelde y diferente
y que afortunadamente madura con el tiempo, aunque
en ocasiones avanza más despacio de lo esperado
motivado por un sistema poco exigente y
excesivamente permisivo. Y es que el uso de este
lenguaje tiene unas evidentes explicaciones
comerciales para llegar al segmento de espectadores
que en mayor porcentaje acude a las salas, aunque
en este caso llega a ser un lenguaje por momentos
soez.

La película cuenta con una magnífica banda
sonora diegética y extradiegética, que complementa
perfectamente el estilo narrativo, y que es ahora
noticia porque su disco se ha colocado en el primer
puesto de la lista Billboard, esto es, de los álbumes
más vendidos: es la primera vez desde Titanic que
la banda sonora de un largometraje nominado en
los Oscar ocupa dicha posición.

LA REFLEXIÓN

Es inevitable ver la película y reflexionar sobre la necesidad de dar soluciones inteligentes
y abiertas a la vida  a este problema de embarazos de adolescentes como las planteadas
por la plataforma Red Madre:

Estamos asistiendo en España a un creciente y descontrolado incremento del número
de defunciones por aborto con un crecimiento de más del 75%  en los últimos diez años
convirtiéndose, quizás, en la principal causa de mortalidad en España. De seguir a este
ritmo, se superarán las 100.000 defunciones por aborto anuales en el 2007.  Estas cifras
 hablan de miles de tragedias personales, familiares y sociales ante las que no es legítimo
seguir pasivos, suponiendo un reto prioritario para nuestros sistemas asistenciales y de
salud.

* Ramón José Noguerol Gómez es economista,  diplomado en  Estudios Avanzados en
Comunicación Audiovisual y Publicidad y doctorando en cine por la Universidad de A Coruña.
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       secretaria xeral de Igualdade, Carme Adán, planteaba os eixos vertebradotes do
que será o IV Programa de Apoio Á familia: emprego, acceso á vivenda e o abandono
do medio rural para as familias máis novas que así o decidan.

A responsable da Igualdade insistiu en que o desenvolvemento do Plano debe ser
transversal, de tal xeito que implique na política de familia a tódolos departamentos
da Administración galega e das demáis admiistracións públicas.

Trátase de implicar e coordinar eses ámbitos da vida pública e ás entidades representativas
da familia no dobre traballo de diagnosticar a situación do núcleo familiar, avaliando
a calidade dos servizos que se lle veñen prestando e, por outra parte, deseñar e executar
actuacións. A transversalidade debe chegar, según Carme Adán, á crear unha “trama
de colaboración” entre os poderes públicos e a sociedade.

Durante a sua intervención, Adán insistíu recalcou a dimensión de cooperación das
políticas de familia ata o punto de propoñer un “espazo común” de participación.

            familias non somos un problema, senón a solución: a única solución posible ó
gran problema da crise demográfica”. Con estas palabras remataba a sua intervención
no Foro o presidente da Asociación Galega de Familias Numerosas, Luís Sánchez,
despois dunha detallada análise da situación da institución no momento presente.

Sánchez argumentou que a familia conta –como o demostran recentes sondeos
demoscópicos- co maior aprezo e simpatía da sociedade pero que, sen embargo, as
administracións públicas no seu conxunto deben esforzarse ainda máis por dar o seu
apoio ó que calificou como “xérmolo e núcleo fundamental da propia sociedade”.

Para o portavoz das 300 familias reunidas en Agafan, a Secretaría Xeral de Igualdade
está a desenvolver unha xestión “altamente positiva” nesa dirección, se ben reseñou
que, a poucos meses do remate da lexislatura, non afrontou no Parlamento a prometida
elaboración da Lei da Familia. Ó respecto, salientou que a necesidade desa norma
legislativa ven dada polo feito de que as materias nas que cabe recoñecer beneficios
para as familias numerosas están no ámbito competencial das comunidades autónomas
e dos concellos.

Foro “Cambio demográfico” da Secretaría de Igualdade

pola implicación
de tódalas

administracións
públicas e a familia.

“Non somos
un problema,
somos a solución”

Luís Sánchez,
presidente de Agafan:Carme Adán,

A
“As

Cualificados especialistas  da educación, a socioloxía, e específicamente do
mundo rural, así como da familia e da propia Administración galega deronse
cita  no foro “Cambio Demográfico” para analizar a situación actual e a sua

previsible –e nada favorable- evolución e orientar as políticas públicas.
Un gráfico lema presidíu o encontro: “Abrir ás portas ó futuro”

IV PROGRAMA DE APOIO Á FAMILIAIV PROGRAMA DE APOIO Á FAMILIA
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      antiago de Compostela acogió el pasado 5 de abril la reunión ordinaria de la Junta Directiva
de la Federación Española de Familias Numerosas, que se trasladó a esta ciudad aceptando
la invitación de AGAFAN.

A la reunión asistieron nueve miembros de la Federación nacional, la presidenta, los dos
vicepresidentes, el secretario general, el tesorero, una vocal y dos asesores, además del gerente,
quienes, una vez tratados todos los asuntos del día –balance, cuentas, etc.-, pudieron disfrutar
de las maravillas de Santiago.

De la mano de varios representantes de la Asociación Gallega, encabezados por su presidente,
Luis Sánchez, también tesorero de la Federación Española de Familias Numerosas, los miembros
de la Junta Directiva pudieron pasear por las empedradas calles de Santiago y deleitarse con
su riqueza artística y gastronómica. Lo más destacado del recorrido fue, sin duda, una visita
a los tejados de la Catedral, una experiencia inolvidable que permitió a los miembros de la
directiva nacional contemplar la ciudad con una vista privilegiada.

La Junta Directiva de la Federación Española de Familias Numerosas, órgano de Gobierno de
la entidad, está formada por la presidenta y dos vicepresidentes, el secretario general, el tesorero,
tres vocales y dos asesores, y, en cumplimiento de lo establecido en los estatutos de la
organización, debe reunirse un mínimo de 6 veces al año.

AGAFAN 19

acogió a la
directiva de la Federación

S

    uestro hijo afronta el último trimestre de curso, en el que le resulta más costoso estudiar.
Sus mayores enemigos son: el buen clima, que invita a salir al aire libre; el cansancio acumulado
a estas alturas del año; y la astenia primaveral caracterizada por cansancio, agotamiento,
decaimiento y falta de energía para realizar la actividad habitual.
A pesar de todas las dificultades que vuestro hijo pueda tener, estamos a tiempo para planificar
el modo de afrontar el último sprint. Los que van flojos pueden salvar el curso y los que tienen
menos dificultades, es importante que no se duerman en los laureles y se esfuercen por subir
las notas finales.

Santiago

Tradicionalmente, sus reuniones han tenido lugar en
Madrid, por ser ésta la ciudad en la que está la sede
de la entidad, aunque desde el pasado año los
encuentros se vienen celebrando en algunos casos
en otras ciudades en las que exista asociación de
familias numerosas, para conocer más de cerca el
trabajo que se realiza en las diferentes Comunidades
Autónomas a favor de las familias numerosas. La
primera ciudad que acogió estas reuniones fuera de
Madrid, fue Barcelona, adonde fue invitada la Junta
hace unos meses, coincidiendo con la inauguración
de la nueva sede de la Asociación de Familias
Numerosas de Cataluña.

• Los que van flojos
pueden salvar el

curso y los que
tienen menos

dificultades, aún
deben esforzase

• No debéis darle
valor a la nota, sino

al esfuerzo, por
esto a cada hijo hay

que exigirle todo
lo que puede dar

¡No puedo

estudiar

mas!

V

Por Ana Aznar

Planificar el trimestre

Para acometer cualquier empresa siempre
es bueno pararse, ponerse metas, marcar
objetivos y diseñar estrategias

1. Pararse: ver dónde estamos y qué
necesitamos.

2. Planificarse: qué temas hay que estudiar,
cuántas horas harán falta y cuáles serán sus
mayores inconvenientes.

3. Pensar: si es conveniente ponerle una ayuda
externa. No es un castigo, ni una vergüenza.
Una familia es un equipo, en el que vemos las
estrategias y cada uno cumple con su función
por el bien de éste: los padres buscan el
profesor particular y el hijo se compromete a
poner todo su empeño.

4. Demostrar lo responsable que es. Aunque
formemos parte de un equipo, el mayor
beneficiado en esto es el hijo. Debe manifestar
que quiere, que puede y que lo hará.

Para ello, tendrá que superar la pereza y la
desesperanza cuando algún examen no salga
bien.

5. Actividades para desconectar. Si nos
despistamos pueden pasarse con cara de
melancolía horas y horas delante de los libros,
sin estudiar y soñando con salir a disfrutar del
sol, o deseando que llegue el viernes para hacer
planes con sus amigos. Un buen horario debe
permitirle hacer de todo, pero siempre con un
gran componente de esfuerzo.

6. Si es necesario pedid una cita para hablar
con sus profesores. En junio ya no hay tiempo
de reaccionar, ahora sí.

La importancia de la confianza

No es raro que os venga a la cabeza una
realidad que cae por su propio peso: “Si ya lo
hemos intentado miles de veces y al final, siempre
se distrae con cualquier cosa”. Podéis pensar
que es absurdo asegurarle a un hijo que puede
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hacer algo, cuando la realidad os dice que no
es así. Pero en educación, las cosas no son
como en matemáticas, muchas veces “dos y
dos, no son cuatro”.

Refuerzo positivo

La idea no es que engañéis a vuestro hijo, sino
que elogiéis cada esfuerzo, por pequeño que
sea. No es cuestión de decirle: “Sé que tienes
capacidad para sacar todo sobresalientes”, cuando
lleva suspendiendo 3 y 4 asignaturas a lo largo
del año. Esto es contraproducente y puede
desanimarle todavía más.

Por el contrario, os debéis apoyar en los puntos
positivos que descubráis, por pequeños que
sean. “Ánimo, llevas buen camino, ya has subido
a 5 en el último examen. Ahora a seguir estudiando
y a por el 6”. Así, le reforzáis lo conseguido y le
proponéis una meta, pequeña, pero alcanzable.
No debéis darle valor a la nota, sino al esfuerzo,
por esto a cada hijo hay que exigirle todo lo
que puede dar. Y si le sobra tiempo, que ayude
a otro hermano o en alguna tarea de la casa.

Exigir el máximo de cada hijo

El sprint final no es algo exigible únicamente
a los estudiantes renqueantes, es una
obligación que deben asumir todos los hijos.
Lo que debéis buscar con la formación humana
y en conocimientos de vuestros hijos es
desarrollar al máximo sus capacidades. La
evolución intelectual y de exigencia académica
tiene que ir unida a un progreso en las
estrategias aplicadas en el estudio. Así, es
bueno pararse para examinar si el hijo que
saca buenas notas tiene un buen método de
estudio o lo consigue porque echa tantas horas
que no hay más remedio.

Propuestas para estudiar mejor

• No empezar leyendo. Leer requiere mucho
tiempo y el aprovechamiento es escaso. Primero
es mejor una visión panorámica de la lección:
títulos, subtítulos, palabras en negrita, dibujos,
etc. Es lo que se llama Prelectura y es
conveniente hacerla antes de la explicación
del profesor para aprovechar mejor las clases
y tener ya planteadas las dudas.

• Estudiar siempre con lápiz y papel. Evita
distraerse al leer, ayuda a sacar ideas y
organizarlas. Es muy bueno hacer un esquema
con las ideas del tema (análisis), con el mínimo

de palabras (síntesis) y de forma agrupada
(relación).

• El estudio debe ser activo. Leer sin más,
releer mecánicamente, subrayar a granel y
copiar en general, suelen ser procedimientos
pasivos (poco esfuerzo intelectual). Pasar a
papel, reelaborar las ideas es activo.

• Flexibilidad intelectual. No ceñirse a la
estructura y epígrafes del tema. El estudiante
debe reorganizar y sintetizar la información
de manera que le sea más fácil guardarla en
la cabeza.

• Los esquemas son dinámicos. Un esquema
no se hace a la primera. Según se avanza, se
completa, se simplifica y se agrupa. Por esto,
se utiliza lápiz y goma, por lo que no pasa
nada si está un poco emborronado. Es síntoma
de que se está pensando y entendiendo el
tema cada vez mejor.

• Fase de revisión. En ésta, se simplifican las
palabras repetidas o innecesarias para retener
toda la información, se completa con ideas
que faltan y se agrupan cuando se descubren
nuevas relaciones. Un buen esquema solo se
compone de palabras significativas (conceptos)
y se evitan artículos y preposiciones.

• Repasar. Antes de terminar el estudio, pues
ayuda bastante a recordar, aunque muchas
veces el estudiante lo evita porque cuesta
esfuerzo. Se puede hacer redactando el
esquema o una parte (expresión), o
simplemente punteando con una raya donde
va cada palabra, intentando mirar lo menos
posible.

Posibles causas que dificultan el
estudio

• Falta de organización.
• Actitud pasiva ante el estudio.

• Tendencia a la chapuza.
• Distracciones diversas.
• Falta de constancia.
• Falta de interés por entender lo que debe
estudiar.
• Falta de interés por saber qué debe hacer.
• Tendencia a no anotar los días de los
exámenes.
• Baja autoestima, que imposibilita cualquier
esfuerzo.
• No saber aplicar las técnicas de estudio.
• Falta de base, que arrastra de cursos
anteriores.

Para pensar

• Escuchad a vuestro hijo antes de sermonearle.
Si se siente comprendido, estará más dispuesto
para hacer lo que le sugiráis.
• Si va mal en los estudios, debéis animarle a
que piense las razones y que llegue a sus propias
conclusiones. Si lo interioriza, podrá proponerse
mejorar.

• Escribid juntos un plan de ataque y que se
comprometa a cumplirlo. Cuando decaiga, estad
atentos para animarle a recomenzar.
• Planteaos objetivos pequeños, a corto plazo
y asequibles a sus posibilidades.
• Evitad que se cree en casa un mal ambiente.
Cada día es una oportunidad nueva para volver
a intentarlo. Aunque sea solo por la confianza
que depositáis en él, hará un esfuerzo por
conseguirlo.
• Observad cómo estudia vuestro hijo y
comentad con él lo que debe mejorar. Por
ejemplo, si hace los ejercicios mirando las
respuestas simplemente para cumplir, será un
claro síntoma de inmadurez en este terreno.

Y actuar

Animadle a que primero estudie y luego haga
las tareas. El mismo comprobará que, aunque
cueste más, el rendimiento será mucho mejor.
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“Expectantes ante la articulación
del nuevo Gobierno”

La presidenta de la Federación de Familias Numerosas valora muy
positivamente la sentencia del Supremo sobre la acumulación de

descuentos. Denuncia el acoso laboral sobre las mujeres embarazadas.

Por Alberto Fernández

Eva Holgado

     a entrevistada accede a empezar por lo más reciente, como establecen las
normas periodísticas; es decir, la opinión sobre el nuevo Gobierno. Son numerosos
los  frentes abiertos que siguen en plena vigencia y que se amontonan en el block
de notas del periodista: una sentencia del Supremo que reconoce derechos en la
acumulación de descuentos a las familias, las ayudas que no llegan, la “pose”
política del “cheque-bebé”, la discriminación laboral de la mujer futura madre...
Es el encuentro con Eva Holgado, presidenta de la Federación Nacional de Familias
Numerosas.

- ¿Cómo valora la Federación de Familias Numerosas al nuevo Gobierno de Zapatero y
la orientación que pueda darle a la política familiar?.

- Estamos expectantes y esperanzados ante el nombramiento de Mercedes Cabrera
como Ministra de Política Social porque supone contar con una persona nueva y
con una nueva gestión de los asuntos de familia. No podemos valorarla todavía
como Ministra de Política Social porque no sabemos cómo va a desempeñar su
cargo, hay que darle tiempo. Le hemos ofrecido ya mediante una carta nuestra
total disposición a colaborar y, de hecho, también le hemos pedido ya una entrevista.

- En todo caso, el nuevo Gobierno ha cambiado de estructura, y los asuntos relacionados
con las familias dependen ahora de otros ambitos…

- Si, efectivamente, la reordenación modifica las áreas con las que tenemos que
trabajar. Los asuntos sociales dejan el Ministerio de Trabajo y se integran en
Educación y eso nos parece positivo, por que consideramos bueno que ámbas
áreas estén bajo una misma batuta, ya que tienen una fuerte interrelación. Confiamos

en que la ministra sea consciente de ello y conceda a las familias protagonismo en temas de
educación.

Para nosotros es importante que la política social no tenga un carácter asistencial y eso será
más probable ahora que antes, cuando estaba con Trabajo y Seguridad Social.

- También goza de la consideración de actualidad una sentencia del Tribunal Supremo que pone orden
en la regulación legal de la protección de las familias. Un Gobierno de Aznar creó el marco jurídico
general y el posterior de Zapatero vino a establecer limitaciones en el reglamento que acompaña a
cualquier ley. O, al menos, eso pensaron ustedes a la hora de acudir al Supremo…

Es una sentencia que puede calificarse de histórica. El Supremo viene a restablecer derechos
fijados por la Ley de Familias Numerosas de 2003 que quedaban recortadas después por la
reglamentación, Uno de los recortes mas sangrantes era el relativo a las bonificaciones en materia
de transporte, donde el reglamento contradecía el espíritu de la ley y determinaba que los
descuentos no serían acumulables.

La ley indicaba lo contrario: “tienen la naturaleza de mínimos y serán compatibles o acumulables
con cualesquiera otros que, por cualquier causa, disfruten los miembros de las familias
numerosas”.

- … en este punto consiguieron ustedes la mayor consideración jurídica en una sentencia reprobatoria,
la nulidad…

- En efecto, el Supremo considera varios puntos del articulado del Reglamento “nulos de pleno
derecho”, dando de esta forma la razón a la Federación Española de Familias Numerosas. Entre
los apartados anulados se encuentran los referidos a transporte de viajeros por carretera y por
ferrocarril, donde el TS declara expresamente , en ambos casos, “nulo” el punto que indica “estos
descuentos no serán acumulables a otros que puedan establecer sobre las tarifas”.
 
- ¿Ayuda moralmente que la Administración de Justicia apoye una demanda que viene de dos años atrás?

- Para nosotros, para la Federación Nacional de Familias Numerosas la decisión del Supremo es
una sentencia histórica, ya que su fallo tendrá una repercusión directa sobre miles de ciudadanos,
pero también porque sienta un precedente y será un referente muy claro en otros recursos
administrativos que puedan plantearse.  Es una sentencia muy importante, no porque nos de la
razón, que lo hace, sino porque estamos hablando de reconocer y ratificar derechos a miles de
ciudadanos, y además es una sentencia marco, que con seguridad vamos a utilizar y tendrá su
repercusión en otros procesos.

- Otra cosa: El llamado “cheque-bebé” nace en la pre campaña electoral dentro de los argumentarios
propios de la confrontación política,  y con la victoria del PSOE se convierte en realidad y empieza a
hacerse efectivosul pago. Pero, como la mayor parte de las ofertas y de los contratos tiene “letra
pequeña”…

- Para nosotros resulta lamentable que la ayuda de 3.500 euros que el Gobierno estableció como
“cheque-bebé”  haya sido recibida por sólo 838
familias numerosas, una cifra que representa
únicamente el 4,1 % del total de familias que en ese
tiempo han tenido su tercer hijo o sucesivos.
 
Le resumiré las cifras. Según datos del INE, en el
año 2006 –último del que este organismo oficial
ofrece datos de nacimientos- hubo en España 47.999
nacimientos de terceros hijos o sucesivos, lo que
supone media mensual de 3.999 nacimientos en el

“Las administraciones
públicas tienen que vigilar

estrictamente que se
discrimine laboralmente a una

mujer embarazada. Es una
discriminación intolerable”
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ENTREVISTA

La limitación que establecía el Reglamento respecto a los descuentos en transporte, al impedir
que se acumularan a otros existentes por otras causas, ha supuesto durante más de dos años,
un recorte de los beneficios reconocidos por Ley a todos los ciudadanos que ostentan la
condición de familia numerosa. Tomando como referencia la cifra de familias reconocidas
oficialmente en España y poseeadoras del  título oficial, el número de afectados superaría las
500.000 familias y los tres millones de personas.
 
El perjuicio ocasionado, muy frecuente, se concreta en los viajes en tren o autobús, donde
cuando una persona solicita el correspondiente descuento por familia numerosa, automáticamente
pierde cualquier otro descuento que pueda existir, ya que la compañía alega que no son
acumulables. Así, una familia numerosa de categoría general, con 3 o 4 hijos, se beneficia de
un 20% por ciento de bonificación por ser numerosa, pero no del 20 % que se aplica a todos
los billetes de tren de ida y vuelta y que beneficia a cualquier ciudadano.
 
Con lo establecido en el Reglamento, la familia numerosa no disfrutaba de ningún beneficio
adicional por su condición de numerosa, lo que contradice al planteamiento general de la Ley
de Familias Numerosas, en cuanto a la acción protectora del Estado con estas familias.
 
EDUCACIÓN
 
En materia educativa, el Supremo también ha declarado nulo un inciso del punto 2 del artículo
7 del Reglamento de Familias Numerosas, que, al establecer el derecho de preferencia de estas
familias en el acceso a becas y ayudas, especificaba “destinadas a alumnos matriculados en
centros sostenidos con fondos públicos”.
 El TS considera que no procede hacer distinción de acuerdo a la titularidad de los centros,
para aplicar el derecho de preferencia establecido en la Ley, sino que debe entenderse de
aplicación en todos los centros educativos, tanto públicos como privados y concertados.

La sentencia del Tribunal Supremo
ampara a tres millones de personas
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“La aplicación real del
´´cheque-bebé´´ evidencia el
tono populista en el que se

planteó la prestación”

seno de familias numerosas. La FEFN ha una hecho un cálculo
en base a estos datos, para determinar que entre noviembre
–mes en el que entró en vigor la nueva ayuda- y marzo, se
habrían producido en España 19.999 nacimientos de este tipo.
Habría, por tanto 20.000 familias merecedoras de esta prestación,
aunque la condición de la renta establecida por el Gobierno
(15.900 euros como máximo), ha impedido que 19.161 familias,
es decir, el 96 % del total, la percibieran.
- ¿Podemos hablar entonces de un mensaje electoralista?

La FEFN considera que estos datos ponen en evidencia el tono
populista con el que se presentó esta prestación, que ahora
vemos que es una ayuda residual que llega a un porcentaje
ínfimo de familias.
 
Nosotros ya dijimos en su momento que con estos niveles de
renta, que no están en consonancia con la realidad económica

de nuestro país, de los hogares españoles, esta prestación dejaría fuera a más del 90 % de las
familias.

El Gobierno hizo un anuncio excesivamente propagandista, intentado sacar rédito político justo
antes de las elecciones, con una falta de rigor que rozaba el engaño. Si esta ayuda sólo llega
al 4 % de casos, está claro que es una ayuda asistencial, nunca una ayuda familiar; y decir lo
contrario es engañoso para los ciudadanos.

- Hace pocas semanas, la Federación de Familias Numerosas se posicionaba públicamente sobre la
maternidad, como derecho fundamental y denunciaba el acoso laboral. ¿Tienen datos que avalen la
marginación de la mujer embarazada?

 - Si, por supuesto. Nos posicionamos en la demanda de una mayor protección a la maternidad
por que disponemos de datos que avalan nuestra denuncia. Un reciente estudio elaborado por
la Fundación Madrina pone de manifiesto que 9 de cada 10 embarazadas sufre mobbing o acoso
laboral, y que en el 25 % de los casos las presiones acaban en despido. Para la FEFN, es
totalmente inaceptable que todavía hoy, una de cada 4 mujeres pierda su trabajo por estar
embarazada, cuando la maternidad es un derecho básico de la mujer, además de un bien social
fundamental, que debe ser protegido de manera adecuada.

- Pero, ¿no hay una legislación que ampara un derecho absolutamente incuestionable como ese?, ¿se
repite el caso anterior en que la aplicación no es efectiva?

- Evidentemente, hay leyes que condenan este tipo de discriminación, pero parece que no se
están cumpliendo. Las administraciones públicas deben ser  exigentes y estrictamente vigilantes
en el cumplimiento de la ley, para que acabe de una vez por todas la discriminación laboral
de las mujeres por el hecho de ser madres.
 
Para contribuir a ello, la Federación Española de Familias Numerosas anima a todas las mujeres
que estén sufriendo en su trabajo algún de tipo de represalia o presiones por estar embarazadas,
que lo denuncien, que hagan pública esa injusticia, para que pueda ser perseguida y condenada,
no sólo en los tribunales, donde van a estar amparadas por la ley, sino también socialmente,
ya que este tipo de discriminación es intolerable. Si se perjudica a la mujer, impidiendo su
pleno desarrollo laboral o como madre, se perjudica a la familia y por lo tanto a la sociedad.

- Parece un hecho alarmante en pleno siglo XXI…
 
- Esto es algo que no debería ocurrir en una sociedad civilizada y progresista, porque es desandar

todo lo andado en la lucha por los derechos de la mujer;
es reconocer que la mujer puede ser trabajadora pero a
costa de no ser madre, o viceversa; es obligar a la mujer
a tener que elegir entre tener hijos o trabajar; en definitiva,
es un atentado contra sus derechos y contra su libertad.



 as alergias cutáneas constituyen un heterogéneo grupo de procesos muchos de ellos

no bien conocidos, que afectan a un elevado porcentaje de la población, y que causan

una morbilidad importante, llegando a ocasionar, en el caso de las alergias profesionales,

un auténtico problema sociolaboral. En este artículo vamos a tratar someramente el caso

de aquellas alergias cutáneas, o procesos afines, que tienen un mayor impacto en la

época estival.

Tal vez el proceso más frecuente es el de la dermatitis alérgica de contacto. En ella,

el individuo se sensibiliza, tras el contacto más o menos repetido, frente a una sustancia-

alergeno-, que, en posteriores contactos, producirá un cuadro generalmente de eccema.

No todos los individuos que entren en contacto con dicha sustancia desarrollarán el

eccema, sino sólo aquellos que hayan experimentado un contacto previo con la misma

y se hayan sensibilizado. Para ello, hace falta una cierta predisposición personal, y,

dentro de los factores que pudieran influir en ello, se encuentra la dermatitis atópica.

Éste es un proceso extraordinariamente frecuente en nuestro entorno, de tal manera que

podemos estimar, grosso modo, que uno de cada cuatro o cinco niños son atópicos.

EL ECCEMA

La forma más frecuente de presentación de una dermatitis de contacto es la de un eccema

agudo, muy pruriginoso tras el contacto con el alergeno. En nuestro medio, los alergenos más

frecuentes son el cromo y el níquel, seguidos del tiomersal (mercurio), el cobalto, etc…El níquel

y el mercurio son, a su vez, los alérgenos más frecuentes en la infancia. Una de las causas que

se ha propuesto para esta alta prevalencia es la utilización de pendientes y otros objetos de

bisutería. Durante el verano, además de estas sustancias, cobran especial importancia las

alergias a diversos componentes de productos utilizados en la época estival, como son,

principalmente, los fotoprotectores. En el caso del níquel, hay que destacar que algunos

alimentos, como el tomate, ricos en níquel, pueden exacerbar el cuadro cutáneo, o producir

picor, en los casos de sensibilización más severa.

Los fotoprotectores más modernos ya están libres de los principales alergenos como el

katón, que era el responsable de numerosas alergias de contacto en muchos productos

cosméticos hasta hace muy poco, y aún en la actualidad. Otras sustancias que con frecuencia

pueden ocasionar dermatitis de contacto son las gomas y la colofonia, que se encuentran en

los esparadrapos y apósitos adhesivos.

Algunas plantas, como la prímula y el toxodendron contienen oleorresinas que son capaces

también de producir sensibilizaciones y cuadros de eccema agudo. Las plantas, también, son

las responsables, junto con la exposición al sol, de un cuadro conocido como fitofotodermatosis,

que consiste en una reacción cutánea, a veces muy espectacular, en las zonas de contacto con

determinadas plantas que han estado expuestas al sol. Es muy típico, en nuestra zona, tras

el contacto con la ruda, en antebrazos y piernas.

L

SALUD

Reacción alérgica a un tatuaje de henna

Eccema agudo por un calzado de goma

El verano multiplica las
alergias de piel

Por Juan Vázquez García (*)

Con tu
GRAN FAMILIA Bájate de nuestra web el boletín de

suscripción y únete a nosotros

www.agafan.orgASÓCIATE
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Los perfumes, presentes tanto en colonias como

en otros cosméticos, son responsables, también,

de la denominada dermatitis de berloque, que

consiste en la aparición de manchas parduzcas en

las zonas de aplicación, expuestas al sol. Es muy

típica en la región retroauricular, tras la aplicación

de perfumes. El tratamiento de todos estos procesos

pasa, como es natural por la evitación del contacto

con las sustancias responsables, lo que, a veces,

conlleva un cambio de hábitos no siempre fácil de

cumplir.

RADIACIÓN SOLAR

Es importante destacar determinados procesos

que, sin ser alérgicos, pueden empeorar con la

exposición solar, como son enfermedades

sistémicas como el lupus eritematoso, la porfiria,

etc,…Y, como no, un numeroso grupo de fármacos

que pueden producir cuadros de fotosensibilización,

tanto tópicos como por vía oral. Entre los primeros

hay que destacar, en primer lugar, el ácido retinoico,

presente en algunos tratamientos para el acné y

en cremas antiarrugas, y la hidroquinona, utilizada

como despigmentante. Y, entre los fármacos

utilizados por vía oral, antibióticos como la

doxiciclina, antiinflamatorios como el piroxicam,

medicamientos cardiológicos como la amiodarona,

etc…

Finalmente, como no todo van a ser

inconvenientes en verano, hay que comentar

determinadas enfermedades, muy frecuentes, que

suelen mejorar en el verano, bien sea por la

exposición al sol, por el contacto con el agua del

mar, o por ambas. En primer lugar, la más

frecuente, la dermatitis seborreica, que suele

mejorar espectacularmente con las primeras visitas

a la playa. En segundo lugar, la dermatitis atópica,

tan frecuente en nuestro medio, que se beneficia

tanto de la radiación ultravioleta como del agua

del mar (en menor medida).

 Y, finalmente, la psoriasis. Se trata de una de las enfermedades de la piel que acumula más

mitos, a lo largo de la historia, y que más impacto social causa. En cuatro de cada cinco personas

que la padecen, la exposición al sol es beneficiosa, dándose casos verdaderamente espectaculares

de remisión con unas pocas exposiciones al sol. Pero, en el quinto restante, la radiación

ultravioleta no sólo no hace nada, sino que, incluso, puede empeorar el cuadro clínico, a veces

también de forma dramática. Y ello sin olvidar que algunos tratamientos para la psoriasis,

especialmente los alquitranes y los derivados de la vitamina A, pueden producir cuadros severos

de fotosensibilización. Y, por último, el acné, otro gran atesorador de mitos. Si bien la radiación

ultravioleta, por su efecto antiinflamatorio, puede mejorarlo inicialmente en verano, un efecto

secundario de la misma es la obstrucción de la salida del folículo, de ahí el rebote tan frecuente

en el otoño. Se trata del mismo efecto provocado por  las cabinas de radiación ultravioleta o

solarium, tan en boga en la actualidad, que se presentan como totalmente inocuas. Pero ese

es otro tema…

* Juan Vázquez García es dermatólogo

Eccema en manos tras contacto
con guate de látex

Fitofotodermatosis por ruda

Eccema agudo tras contacto con
una pita
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LIBROS

El punto de partida es considerar a los niños y jóvenes como personas con un valor único e
irrepetible que a lo largo de las distintas edades y en conjunción con otros procesos de maduración
van adquiriendo un principio de responsabilidad sobre el desarrollo personal. La educación
afectiva y sexual que se ofrece en este libro pretende preparar a los niños y niñas a situarse en
el mundo en tanto que hombres o mujeres, necesitados de amar y ser amados, completando
en el tiempo la integración de todos los ámbitos de la sexualidad, con sus distintas funciones
de comunicación, placer y procreación responsable.

Desde una visión integral de la persona, de forma natural y en positivo, con el planteamiento
de la sexualidad desde la belleza de una perspectiva nueva y verdadera, que responda a los
deseos más hondos del corazón humano, este libro es una magnífica herramienta para ayudar
a los padres en la hermosa tarea de enseñar a amar. Y como dice la autora del prólogo: “tenga
cuidado, lector, porque en el camino de estas páginas le puede ocurrir como a mí, que las leí
para educar a mis hijos y aprendí que yo misma he de ser educada”.

Nieves González Rico (Palencia, 1963). Casada y madre de dos hijos adolescentes. Licenciada en
Medicina y Cirugía, máster en Sexología por el Instituto de Ciencias Sexológicas de Madrid; monitora
del programa de Educación Sexual “TEEN STAR”, es también experta en Métodos Naturales de
Regulación de la Natalidad y directora de la Fundación Desarrollo y Persona. Ha impartido numerosos
cursos y seminarios sobre educación afectivo-sexual en la familia. Es colaboradora en el espacio Amor
y sexualidad del programa radiofónico La tarde con Cristina, de la cadena COPE.

NIEVES GONZÁLEZ RICO,
Hablemos de sexo con nuestros

hijos, Styria, Barcelona, 2006,
256 páginas, 16 ¤.

Hablemos de sexo con nuestros hijos
   a mayoría de los padres de familia quieren orientar
a sus hijos sobre el sexo y la sexualidad pero no están
seguros de cómo deben hacerlo ni cómo afrontar sin
complejos la conversación. Sin embargo, nuestros hijos
poseen mucha más información sobre estos temas de
la que los padres sospechan.

Hablemos de sexo con nuestros hijos es una guía práctica,
repleta de orientaciones didácticas y situaciones
cotidianas, de educación afectivo-sexual de los cero
años a la adolescencia con el fin de dar a los padres
pautas concretas para hablar sobre la sexualidad con
sus niños y adolescentes.

Una guía basada en los programas de educación afectiva
y sexual de la Fundación Desarrollo y Persona realizados
con éxito durante los cuatro últimos años entre más
de 10.000 jóvenes de toda España, que propone un
modelo educativo sólido, directo y abierto para apoyar
el desarrollo de nuestros hijos, informar su aprendizaje,
y acompañarlos en el descubrimiento del sentido de
la realidad sexual. Así, los adolescentes y jóvenes serán
capaces de alejarse de  prácticas y conductas de riesgo,
estableciendo relaciones de respeto y generosidad,
que constituyen la condición de relaciones
interpersonales y afectivas estables y la base de una
futura vida familiar.
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