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La tarjeta del Club UNION FENOSA te ofrece las siguientes VENTAJAS EXCLUSIVAS:

Es gratuita de por vida.

Siempre que la uses consigues Euros UNION FENOSA que podrás
canjear por descuentos en la factura de la luz y en otros productos de
UNION FENOSA. Los socios del Club se han ahorrado de media durante 2008
más de un 8% de su factura de la luz.

Servicio de asistencia gratuito en viajes y hogar.

Descuentos permanentes en gasolineras CEPSA.

Y miles de sorpresas: promocionesespeciales, invitaciones y descuentos
en espectáculos, deporte, ocio,…

Contrata esta oferta y podrás ahorrar más del 11% en tu consumo eléctrico, utilizando la tarjeta del Club.
El ahorro depende de ti. 

Consigue un de ahorro en tu consumo eléctrico*2,5%

un adicional si eres o te haces socio 
del Club UNION FENOSA y utilizas tu Tarjeta1%
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Las opiniones firmadas expresadas en las pá-
ginas de SIFAMILIA lo son únicamente de sus
autores y no corresponden necesariamente a
la entidad editora, la Asociación Galega de Fa-
milias Numerosas.

Dada su finalidad social SIFAMILIA renuncia ex-
presamente a los derechos de autor, ampara-
dos 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.

¿Elecciones o referéndum sobre nuestro futuro?

En pocos días, los ciudadanos gallegos afrontaremos unas elecciones autonó-
micas de singular importancia para el conjunto de la sociedad, inmersa en una
grave situación de crisis, pero especialmente para el ámbito íntimo del núcleo
familiar, ya que, además de la más acentuada incidencia de la recesión, las
urnas decidirán entre la continuidad de las nuevas tendencias educativas ensa-
yadas por el Gobierno bipartito de la Xunta a lo largo de la legislatura que llega
a su fin o bien su sustitución, por la vía de recuperar usos y costumbres asen-
tados en nuestro ámbito convivencial a lo largo de muchos años e incluso, de
generaciones.

Es un hecho objetivo que estos cuatro años se caracterizaron por una cre-
ciente tendencia a modificar los parámetros de la enseñanza y de restr ingir
el derecho de los padres a la elección de los contenidos y del propio idioma
materno o familiar en que debe desarrollarse la enseñanza y la propia comu-
nicación verbal.

La legislatura que llega a su fin con las elecciones del 1 de marzo se ha carac-
terizado también por una creciente tendencia a difuminar la frontera entre edu-
cación y formación. Y en pleno siglo XXI hay que recordar que, como siempre
ha sido, la educación es competencia de los padres, a los que nada ni nadie
puede obstaculizar la proyección de sus convicciones en los hijos, sean cultu-
rales, éticas, morales o religiosas. La enseñanza es una función que los padres
delegamos, en cuanto que ciudadanos, en los poderes públicos de una socie-
dad democrática que hemos configurado en un régimen de convivencia y armo-
nia, consustancial con la especie humana, salvando los dolorosos conflictos
bélicos. Y eso es así hasta el punto de que debemos darle la consideración fi-
losófica de dogma.

Del resultado de estas elecciones depende que los ensayos de los últimos cua-
tro años como las nuevas técnicas de enseñanza vigilada y consejos afecti-
vos y sexuales a nuestros hijos, sin conocimiento de nosotros mismos, se
asienten definitivamente. O que no ocurra. Más que unas elecciones serán un
referéndum.
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El candidato del PP anuncia una
Ley de Familias Numerosas y un
“gran pacto social” para afrontar
lo que considera “una sucesión
de obstáculos”.
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- ¿Acepta que las familias numerosas
están en desventaja  respecto al
promedio de la Unión Europea en
cuanto la cobertura social y
económica por las Administraciones
Públicas?
Si, y este es un hecho constatable. En lo
que respecta a las ayudas y a la
cobertura pública, las familias gallegas
se encuentran en inferioridad de
condiciones, no sólo respecto a la Union
Europea sino también al resto de
España. Sin ir más lejos, una familia de
Castilla y León, con dos hijos, sumando
todas las ayudas, dispondría de 7.600
euros al año, pero en Galicia esa suma
se sitúa en 720 euros, es decir, la décima
parte.

Resulta curioso que los que presumen
de abanderar los avances en políticas
sociales hayan congelado la adopción
de medidas en este terreno, en el que no
ha habido novedad alguna en los últimos
cuatro años. Es más, algunas ayudas,
como las orientadas a los partos
múltiples, fueron eliminadas de un
plumazo.

- ¿Qué medidas contempla su
programa electoral en apoyo de las
familias de tres o más hijos?
Tengo que decir que nuestro programa
en materia de familia está hecho de
forma comprometida porque, más allá de
la retórica, ofrece propuestas viables en
la ejecución de las cuales empeño a mi
palabra. 

En primer lugar, el programa  concreta
medidas genéricas orientadas a todas
las familias, pero que resultan

especialmente valiosas para las familias
numerosas. Nos comprometemos a
ofrecer las suficentes plazas de
guarderías, complementando iniciativa
pública y privada, para que todos los
niños de cero a tres años puedan ser
escolarizados a precios acordes con la
capacidad económica de sus
progenitores; ayudas a todos los centros
escolares, públicos y concertados, para
que se puedan ofrecer desayunos a los
alumnos a partir de las 7 de la mañana;
universalizar el comedor escolar en
todos los centros públicos; facilitar

ayudas a todos los municipios para
organizar actividades en horario
extraescolar en los propios colegios, y
subvenciones de 300 euros mensuales
para los padres trabajadores que
compartan el permiso de paternidad con
sus parejas.
Para las familias numerosas,
específicamente, el PPdeG pondrá en
marcha una bonificación de 1.000 euros
por cada hijo, ayuda que también
concederá en caso de parto múltiple o
familia monoparental.

POR ALBERTO FERNÁNDEZ

quiere dar rango

de ley al apoyo a las familias

Feijóo

El candidato del PP a la presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, compromete una Ley que, además de unificar las
normas dispersas por distintos ámbitos de la Xunta, evite la utilización partidista de las competencias.

En la entrevista concedida a “Sí Familia”, Feijóo toma como referente las políticas de apoyo en paises de nuestro entorno
europeo que fueron capaces de frenar la crisis demográfica y reconoce abiertamente que crear una familia numerosa es
“una odisea”
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En el ámbito de la igualdad, hay otra
medida en la que, personalmente, tengo
depositadas muchas esperanzas: la
organización de talleres de
supervivivencia y corresponsablidad en
los municipios de Galicia, para los chicos
de entre 14 y 18 años para ayudarlos a
desarrollar destrezas en materias como
la cocina, limpieza, atención a bebés o
cuidado de la ropa. Se trata de que
cualquier persona, con independencia
de sus circunstancias, pueda
desarrollarse por sí sola en el plano
doméstico, superando viejos
encasillamentos de género que no tienen
razón de ser en el siglo XXI.

- ¿Qué valoración le merecen los
mecanismos puestos en marcha en
esta legislatura en Galicia con la
creación de las “Galescolas” y los
centros “Quérote” de orientación
sexual para niños y jovenes de 10 a 25
años?
Sobre este tema está todo dicho. En
lugar de velar por ofrecer plazas
suficientes y a precios asequibles para
todos los niños susceptibles de ser
escolarizados en educación infantil, el
BNG, con la complicidad socialista, todo
hay que decirlo, creó una red clientelar,
que dio en llamar galescolas, en la que
primó la ideologización sobre otros
parámetros. Polémicas como la del
mandilón identitario o la imposición del
himno a pequeños ilustran la verdadera
intención de este experimento. El hecho,
sin ir más lejos, de que en la selección
del personal de las galescolas primasen
más los criterios de afinidad política que
la valía profesional de los candidatos
también resulta ilustrativo. 

El mismo sucedió con
campañas  como “Qué-
rote”, financiada con
generosas aportaciones de
dineros públicos, sin que
eso supusiese avance
alguno en materia de
educación sexual, como lo
demuestra el incremento
de las enfermedades de
transmisión sexual o la
distribución, prácticamente
indiscriminada, de píldoras
post-coitales, sin la
suficiente evaluación
médica.

Como decía, la gestión de
estas competencias debe
cambiar radicalmente.
Habrá plazas suficientes en
guarderías sin que el precio
de las mismas sea un

obstáculo para familia alguna y
se promoverá una educación
integral, respetando los
derechos de los niños,
comenzando por el más
básico, como el derecho a utilizar la
lengua materna.

- ¿De ganar las elecciones, como
estructuraría administrativa y
políticamente la política de apoyo a la
familia?
La transversalidad de las políticas de
apoyo a la familia estará asegurada. No
se repetirán espectáculos tan
escasamente edificantes como la
continua pelea entre PSOE y BNG por el
control de la educación infantil, la
supresión de ayudas como el cheque-
guardería o las ayudas a los partos
múltiples, entre otros ejemplos.

- ¿Cómo valora el compromiso social
de las familias numerosas en este
ciclo histórico de crisis demográfica
en el que el retroceso poblacional
pone en riesgo el relevo generacional?
Las familias numerosas, pero de un
modo especial los sus progenitores, son
auténticos héroes en nuestro tiempo. En
un momento en el que todos los
elementos parecen estar conjurados en
contra de las familias numerosas, cobran
un mérito especial por la sucesión de
obstáculos a los que deben enfrentarse
cada día: desde las dificultades para
acceder a una vivienda con superficie
suficiente, la carestía de la vida y, la
compatibilización del trabajo doméstico
con la actividad remunerada de los
progenitores fuera del hogar.

Por eso es de vital importancia articular
medidas de apoyo a las familias de forma
que tener y educar a varios hijos deje de
ser una odisea, como sucede
actualmente. 

La última proyección de población
efectuada por el INE ofrece datos
especialmente preocupantes, en la
medida en que sitúa a Galicia como la
Comunidad que perderá más población
en los próximos años: los
nacemiementos parecen tener tocado
techo mientras que las defunciones si
incrementarán.

Sin embargo, estoy persuadido de que
esta situación es reversible. Países como
Francia y Holanda consiguieron superar
la crisis demográfica con medidas de
apoyo a la familia en una doble
dirección: facilitar la conciliación de la
vida laboral y familiar y articular medidas
que ayuden a superar el sobreesfuerzo
económico derivado de sacar adelante a
los hijos.

Si en Europa fue posible remontar esa
crisis, en Galicia lo será también.
Empeño mi palabra en ello.

- ¿Se compromete a aprobar en la
próxima legislatura la Ley Gallega de
Familias Numerosas?
En efecto. Ese es uno de los
compromisos y así lo haremos. Nuestra
intención es promulgar, en el primer año
de la legislatura, la ley de apoyo a las
familias gallegas, para otorgar rango de
ley a las diferentes medidas que, hasta
ahora, están supeditadas,
exclusivamente, a la voluntad del
Gobierno de turno.

“Las galescolas priman
la ideologización política”

Los padres son
“auténticos héroes de nuestro
tiempo”

Una familia de dos hijos dispone en Castilla
y León de ayudas por 7.600 euros al año; en
Galicia son 720.
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Esa norma fijará expresamente una
ampliación de las ayudas disponibles para
las familias con tres o más hijos, partos
múltiples y adopción simultánea. Pero, al
mismo tiempo, fijará medidas de apoyo en
materia de educación, con exenciones o
bonificaciones para aspectos como los
comedores escolares o las tasas
universitarias; en materia de vivienda, con
mayor oferta de protegidas, y de mayor
superficie; o en otros ámbitos, con un
amplio abanico de bonificaciones en
actividades de ocio y cultura, residencias,
albergues, nuevas tecnologías o
transporte público, entre otros.

El futuro Gobierno impulsará la
elaboración de un gran pacto por la
familia en el que esperamos involucar
activamente a las principales fuerzas
políticas y agentes sociales para tratar de
incrementar las partidas económicas en
este ámbito de actuación. Es mi
compromiso y pienso ocuparme
persoalmnete de que se haga realidad
más pronto que tarde.

El Partido Popular de Galicia fue la única de las tres organizaciones políticas que
concurren a las elecciones del 1 de marzo en aceptar la solicitud de “Sí Familia”
de comparecer con su programa electoral ante las 400 familias que integran la
Asociación Galega de Familias Numerosas, AGAFAN, y ante las numerosas enti-
dades, instituciones públicas –singularmente los 315 ayundamientos gallegos- a
los que llegan los siete mil ejemplares de tirada promediada de esta publicación.

El PSOE y el BNG aplazaron sucesivamente la solicitud formulada un mes antes
de la salida de la revista a la calle, incluso facilitándole un cuestionario previo, que
iba a ser idéntico para las tres opciones políticas.

Los lectores habrán visto en la portada los rostros de tres candidatos. Es, formal-
mente, un hecho periodísticamente incoherente con los contenidos, ya que sólo
uno de ellos ha respondido a nuestras preguntas. Pero, por encima de la norma
profesional de la comunicación –obviamente contravenida- está la el sentido má-
ximo de la ética periodística: la objetividad.

“Si en Europa fue posible remontar la crisis demográfica,
en Galicia lo será también. Empeño mi palabra en ello.”

Unúnicocandidato
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Desa maneira, máis que nas máns da Constitución, a fa-
milia está realmente nas máns das leis (e dos xuices
constitucionais), que poden ser tan abertamente anti-

constitucionais como o matrimonio homosexual. A relación da
familia coa legalidade hoxe é polo menos complicada, pro-
blema non só español senón bastante xeral, ainda que con ma-
tices. E temos que nos preguntar: ¿hai que obedecer a lei só
por ser lei, diga o que diga? A manida frase “as leis son para
as cumplir” deixaría ás familias —como a calquera que dis-
crepe do lexislador— na indefensión. Tal vez non sexa arris-
cado decir que hoxe o principio xeral “as leis son para
cumplilas” precisa complementarse có principio prudencial “...
desque non sexan inxustas nin contrarias ao sentido común”.
Moitas normas xurídicas son parcialmente inxustas, ou moi in-
xustas, efímeras, triviais, ridículas, inestables ou, simplemente,
formalizacións do desexo do lexislador. Asemade compre suli-
ñar que a inmensa maioría das normas non proceden do lexis-
lador senón do goberno. Ninguén que teña o sentido común
dun labrego iletrado de hai cincuenta anos pretenderá que to-
memos tan en serio o límite de 120 kms. por hora como o Có-
digo Civil, que xa pasa dos cen anos. A normativa do tráfico,
por exemplo, agás no máis esencial, non pasa de ser un con-
xunto de normas administrativas que (según cáles) non teñen
moito fondo; cando non teñen un fondo recadatorio.

Fronte a esto, pídesenos que non xulguemos as leis. Pero eso
é tratarnos como súbditos, non como cidadáns. Para complicar
máis as cousas, algúns temen que ese tomar distancia das leis
implique tomar demasiada distancia do estado, xusto cando
compre blindalo por causa do real ou suposto problema terri-
torial. Pero se tomamos perspectiva, vemos que dentro da UE
o crispado balbordo territorial español non é moito máis que
unha treboada nun vaso de auga. Así que hai que mirar máis
lonxe. Xa postos a blindar, ¿contra quén se blindaría o estado:
contra o gran terrorismo internacional, as hipotecas ninja ame-
ricanas, a deficiencia enerxética, ou o cambio climático? Té-
mome que non, que esas pretendidas blindaxes enfortezan a
cara do estado que menos se debe afortalar, a cara interna, a
que se relaciona cós territorios menores, a sociedade civil, as
familias e as personas. Os estados de hoxe, que son febles
fronte aos fortes, fánse máis e máis fortes fronte ós débiles. 

As nosas familias non precisan estados blindados, senon esta-
dos que as deixen en paz e non interveñan nelas agás que o
demande o principio de subsidiariedade.

Antonio-Carlos Pereira Menaut é profesor de Dereito Constitu-
cional da UE

Indiscutiblemente, cumplir a Constitución trinta anos o pasado Nadal é un éxito en España: a millor magna carta que temos tido,
ainda que as anteriores nunca foran gran cousa. A Constitución dí que “los poderes públicos aseguran la protección social, eco-
nómica y jurídica de la familia”, protección que realmente non teñen notado moito as nosas familias: o éxito constitucional non
se correspondeu cun éxito familiar. Por certo: a constitución norteamericana, como todas as clásicas, non cita as familias. Non
é que estea mal que as constitucións as mencionen, pero non esquezamos que polo mesmo feito de encargar aos poderes pú-
blicos que a protexan, está dándolle un apoderamento, un poder para intervir nelas, sin que ninguén nos garantice que esas in-
tervencións non vaian ser, por caso, máis un rediseño antinatural ca unha protección. Constitución, familia, leis.

Por Antonio-Carlos Pereira Menaut.

CONSTITUCIÓN

FAMILIA, LEIS
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¿Afectan los nuevos usos visuales como el ordenador y los juegos
electrónicos a la vista de nuestros hijos?
En general, no afectan como se suele pensar, es decir, no causan daños.
Lo que sí es cierto es que cuando alguien tiene un defecto visual lo nota
mucho más, sobre todo en los casos de astigmatismo e hipermetropía.
En cuanto a los niños, es bueno que jueguen con el ordenador, ya que nor-
malmente hace que se mejoren nuestras capacidades oculomotoras. Con
5 ó 10 minutos es suficiente para ello. 

¿Qué importancia tiene la vista en el interés por la lectura y, en general,
con el rendimiento escolar?
La relación es directa, yo suelo decir que la apetencia de una persona con
determinados problemas visuales por la lectura suele ser la misma que la
de una persona con un impedimento físico por el atletismo, salvo excepcio-
nes que se vencen con mucho esfuerzo y tesón.
En muchos casos de fracaso escolar, se esconde un problema visual.

¿A partir de qué edad y con qué periodicidad deben acudir nuestros
hijos al oftalmólogo?
Yo creo que la primera revisión ha de ser al nacer por parte del oftalmólogo
y, posteriormente, si los padres observan algo se debe acudir inmediata-
mente.
Cuando los chicos comienzan a ir al colegio, se aconseja visitar al óptico
o al oftalmólogo para hacer una revisión de forma anual.
En países como Francia, los niños se revisan antes de empezar el colegio.

¿A qué actitudes o gestos debemos estar atentos los padres para de-
tectar en un niño un problema de vista?
El niño/a se acerca demasiado al texto de lectura.
El niño/a se acerca demasiado a la televisión.
El niño/a es torpe en sus movimientos (tropieza o cae con facilidad).
Dolores de cabeza asociados al trabajo de cerca o cuando ven televisión.
Inapetencia hacia todo aquello que requiera visión de cerca (videojuegos,
ordenador, etc.).
Guiñar los ojos para ver de lejos.
El niño/a pregunta muchas veces qué pone en la pizarra.
Falta de rendimiento escolar o retraso en el aprendizaje.

¿Seguimos viviendo la época de los niños con gafas, con todo lo que
supone de deterioro y extravío, o hay otras soluciones que hagan com-

patible las medidas correctoras con el juego y con el ejercicio físico en
general?
El uso de las gafas se puede compatibilizar con las lentes de contacto
desde edades muy tempranas (5 años). Para la práctica del deporte se
hace necesario su uso.
Desde mi punto de vista, cuando se empieza a usar gafas deberíamos co-
menzar a usar lentes de contacto.

¿Hay alguna relación entre los problemas oculares en la infancia y la
naturaleza de convivencia en espacios interiores y exteriores, según se
trate de un medio urbano o rural?
La miopía es un defecto visual que tiene una relación directa con el nivel
cultural de la sociedad, es decir, la tendencia a la miopía aumenta en los en-
tornos más urbanos y cultos. Esto se debe a nuestras actitudes de trabajo
en espacios reducidos y viviendas reducidas.

Finalmente, ¿percibe usted una mayor sensibilidad entre la población
adulta por el cuidado de la vista en los últimos años?, ¿en qué franjas
de edad se va más al óptico-optometrista?
Precisamente, las nuevas tecnologías y la necesidad de estar bien forma-
dos e informados, hace que nuestro estado visual tenga que estar siempre
en perfectas condiciones. Yo no me imagino a alguien que por no ver bien
leer un periódico, ver la televisión o conducir un coche, y qué decir del uso
del teléfono móvil. Todo esto hace que en todo momento tengamos que
estar con nuestra vista a punto.
Las personas que más acuden a sus revisiones en la óptica suelen ser de
edades entre los 40-45 años, que es cuando comenzamos a tener proble-
mas en visión de cerca.

sánchez
rubal

El fracaso escolar
puede tener origen en problemas visuales

Los problemas visuales pueden ser la causa del fracaso escolar. Lo apunta el oftalmólgo Manuel Sánchez Rubal, que pone como
ejemplo que en paises de nuestro entorno son habituales las revisiones de la vista en los niños con periodicidad anual.

ENTREVISTAOFTALMÓLOGO

Cómo detectar problemas de vista
• El niño se acerca demasiado al texto que lee. 
• Se sitúa más cerca de lo habitual al televisor. 
• Dolores de cabeza asociados al trabajo de cerca o cuando ven televisión. 
• Es torpe en sus movimientos, tropieza o cae con facilidad.
• Inapetencia hacia todo aquello que requiera visión de cerca, como video-

juegos, ordenador…
• Guiñar los ojos para ver de lejos. 
• Preguntar a menudo en el colegio qué pone en la pizarra. 
• Falta de rendimiento escolar o retraso en el aprendizaje. 
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GASTRO
ENTERITIS?¿

¿Qué es la gastroenteritis viral?
Gastroenteritis significa inflamación del
estómago y de los intestinos grueso y
delgado. La gastroenteritis viral es una in-
fección causada por una variedad de
virus que generan vómito o diarrea. Se le
conoce también como “resfriado esto-
macal”, aunque no es causado por los
virus de la influenza.

¿Qué causa la gastroenteritis viral?
Diferentes virus causan la gastroenteritis,
incluyendo los rotavirus, adenovirus, ca-
licivirus, astrovirus, virus de Norwalk, y un
grupo de Norovirus (parecidos al Nor-
walk). La gastroenteritis viral no es cau-
sada por bacterias (como la salmonela o
el E. Coli) ni por parasitos (como Giar-
dia), ni por medicamentos u otras condi-
ciones médicas, aunque los síntomas
pueden ser parecidos. Su médico puede
determinar si la diarrea es causada por
un virus o por algo más.

¿Cuáles son los síntomas de la gastro-
enteritis viral?
Los síntomas principales de gastroenteri-
tis viral son diarrea acuosa y vómito. La
persona afectada puede también tener
dolor de cabeza, fiebre, y cólico abdomi-
nal (dolor de estómago). En general, los
síntomas empiezan 1 a 2 días después
de la infección con un virus que causa

gastroenteritis y
puede durar 1 a 10
días, dependiendo
del virus que causó
la enfermedad.

¿Es grave la gas-
troenteritis viral?
Para la mayoría de
las personas, no lo
es. Las personas a
las que les da gas-

troenteritis viral casi siempre se recupe-
ran completamente, sin problemas a
largo plazo. Sin embargo, la gastroente-
ritis es una enfermedad grave para quie-
nes no pueden beber suficientes líquidos
para reemplazar los que han perdido con
el vómito y la diarrea. Los bebés, niños
pequeños y personas que no pueden
cuidarse a sí mismas, como los inválidos
o los ancianos, tienen un riesgo de des-
hidratación debido a la pérdida de líqui-
dos. Las personas con un sistema
inmunológico debilitado están en peligro
de deshidratación porque pueden tener
una enfermedad más grave, con más vó-
mito y diarrea y pueden requerir hospita-
lización para tratar de corregir o prevenir
la deshidratación.

¿Es contagiosa la gastroenteritis viral?
¿Cómo se transmiten estos virus?
Sí, la gastroenteritis viral es contagiosa.
Los virus que causan la gastroenteritis
son transmitidos mediante contacto cer-
cano con personas infectadas (como el
compartir alimentos, agua o utensilios
para comer). Las personas también pue-
den infectarse al consumir alimentos o
agua contaminada.

¿Cómo se contamina la comida con el
virus de gastroenteritis?
Quienes preparan o tocan la comida y tie-
nen gastroenteritis viral pueden contagiar
los alimentos al tocarlos, especialmente
si no se lavan las manos regularmente
después de usar el baño. Los crustáceos
pueden ser contaminados por aguas ne-
gras y las personas que comen los crus-
táceos crudos o no bien cocidos que
fueron cosechados en aguas contamina-
das pueden enfermarse de diarrea. El
agua para beber también puede contami-
narse con aguas negras y ser una fuente
de transmisión de estos virus.

¿Dónde y cuándo ocurre la gastroen-
teritis viral?
La gastroenteritis viral afecta a personas
en todas partes del mundo. Cada virus
tiene su propia actividad estacional. Las
infecciones con adenovirus ocurren du-
rante todo el año. Algunos brotes de gas-
troenteritis viral pueden ocurrir en sitios
específicos como salones de banquetes,
cruceros, dormitorios y campamentos.

¿A quién le afecta gastroenteritis viral?
Le puede afectar a cualquiera. La gastro-
enteritis viral ocurre en personas de
todas las edades y estatus social. Sin
embargo, algunos virus tienden a causar
enfermedad diarreica principalmente
entre personas de ciertos grupos de
edad. La infección por rotavirus es la
causa más común de diarrea en bebés y
niños menores de 5 años. Los adenovi-
rus y astrovirus causan diarrea principal-
mente en los niños pequeños, pero los
niños mayores y los adultos también
pueden verse afectados. Los virus Nor-
walk y los Norivirus tienen una mayor
probabilidad de causar diarrea en los
niños mayores y en los adultos.

¿Cómo se diagnostica la gastroenteri-
tis viral?
Generalmente, la gastroenteritis viral es
diagnosticada por un médico en función

Por José Sande
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de los síntomas y un examen físico del
paciente. La infección por rotavirus
puede ser diagnosticada mediante prue-
bas fecales de laboratorio. Las pruebas
para detectar otros virus que causan la
gastroenteritis no se hacen en forma
común.

¿Cómo se trata la gastroenteritis viral?
Lo más importante del tratamiento de la
gastroenteritis viral en niños y adultos es
prevenir la pérdida severa de líquidos
(deshidratación). Este tratamiento em-
pieza en casa. Su médico puede darle
instrucciones específicas acerca de qué
tipos de líquidos debe tomar. Los Cen-
tros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) recomiendan que
las familias con niños pequeños manten-
gan una reserva de solución de rehidra-
tación oral, en casa en todo momento, y
que usen la solución cuando el niño em-
piece a tener diarrea. No debe usar me-
dicamentos, incluyendo los antibióticos
(que no tienen efecto alguno sobre los
virus) ni otro tipo de tratamientos a
menos que sean recomendados especí-
ficamente por un médico.

¿Se puede prevenir la gastroenteritis
viral?
Sí. Las personas pueden reducir su
riesgo de infección mediante la desinfec-
ción de superficies contaminadas con
limpiadores caseros a base de cloro, y el
lavado inmediato de la ropa que pueda
estar contaminada. Si cree que el agua o
la comida están contaminadas, no las
consuma.

¿Hay alguna vacuna contra la gastro-
enteritis viral?
No hay vacuna o medicina disponible ac-
tualmente que prevenga la gastroenteritis
viral. Sin embargo, hay una vacuna que
está siendo desarrollada para ofrecer
cierta protección contra la diarrea severa
en niños pequeños.

José Sande Rodríguez es ginecólogo.
Trabajó en la Clínica Ferrol Terra y hasta
octubre de 2008 fue jefe del Servicio de
Ginecología y Obstetricia del Hospital
de la Defensa de Ferrol. Es monitor de
Métodos Naturales y prevencionista de
Riesgos Laborales.
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La familia tradicional responsable es una instancia de encarna-
ción, socialización, institucionalización, referenciación y divul-
gación de actitudes y comportamientos, de pautas de
conducta, de valores esenciales; es una instancia  fundamental
para el agente social, para su vida y adecuada integración so-
cial pero, también, para la sociedad, para su mantenimiento y
reproducción en el marco de unos principios humanos funda-
mentales.

En Alemania, no hace mucho, diferentes e importantes orga-
nismos han dado la alarma de que si esta gran nación europea
mantiene las actuales tasas de fecundidad los alemanes que la
integran desaparecerán a partir del año 3000. Por ello han pro-
puesto la urgente necesidad de apoyar a la familia tradicional
con el fin de aumentar la tasa de fecundidad de los alemanes.
España (y, dentro de España, Galicia, Asturias y Castilla-León),
los españoles se encuentran entre los ciudadanos de Europa
y del mundo que tienen una de las tasas de fecundidad mas
bajas. 

El número medio de hijos por mujer en Galicia y España en el
año 2007 es: Galicia 1,05 y España 1,39. Cifras que están muy
por debajo de la tasa de reproducción (2,1) para garantizar el
mantenimiento de la población. De seguir así, los españoles y
los gallegos desaparecerán como los alemanes.

Hay incontables datos estadísticos que señalan que el Estado
español a escala local, provincial, autonómica y central presta
unos apoyos muy reducidos para hacer frente a los problemas
que tienen las familias españolas y gallegas, y más aún las nu-
merosas. El Estado español a escala europea es uno de los
que menos ayudas da a las familias y, dentro de estas, a las fa-
milias numerosas.

Por otra parte, los medios de comunicación públicos pero tam-
bién los privados destinan poquísimo tiempo a las familias y a
su problemática, y buena parte de su programación, especial-
mente la de los medios privados pero no solo (con la particu-
laridad de que los medios públicos centrales, autonómicos y
locales suponen un gasto público de mas de un billón de pe-
setas, astronómica cifra que podría ser mucho mejor empleada
para, por ejemplo, atender con honradez y rigor a las familias
mas necesitadas, a los enfermos ancianos, mentales, discapa-
citados, crónicos graves, a los que necesitan cuidados paliati-
vos, etc.), es muy negativa para la formación, para la cultura
de los niños, menores y jóvenes pero, también, para los adultos
y las personas de mas edad. A todas estas personas en bastan-
tes casos y especialmente en la televisión, se les hace perder
la dignidad mas elemental, espectáculo que resulta muy triste,
empobrecedor y absolutamente lamentable.

SABER COMPARTIR
En el caso de las familias numerosas, de tres, cuatro, cinco y
más hijos, la psicosociología pone de manifiesto que la encar-
nación de pautas de comportamiento da lugar a un mayor
aprendizaje del saber compartir y sacrificarse por el bien fami-
liar, del saber jugar en equipo, del saber administrar, gestionar,
repartirse las tareas; da lugar a una mayor diversidad y, por
tanto, a una mayor riqueza humana, a un mayor capital social,
convivencial y referencial, capital relacional y comportamental
pero también organizacional.

Diferentes teorías como la de Rousseau (que fue un nefasto
padre de familia) y especialmente las socialistas, las comunis-
tas de Marx (que tampoco fue muy ejemplar como padre), En-
gels, Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, etc. han querido sustituir a la
familia tradicional como instancia de socialización por el Es-

[ ]
Por Miguel Cancio
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tado, por sus aparatos y representantes
convertidos en nuevos y totalitarios dio-
ses (al igual que el partido, las fuerzas de
vanguardia que lo controlan; al igual que
sus lideres, nomenklaturas y miembros,
y que muy injusta, vergonzosa y ostensi-
blemente se benefician de ello, personal,
familiar, grupal y socialmente), en Amos,
Dueños y Señores de todo y que todo lo
deberían controlar, intervenir, diseñar, for-
matear, acaparar, totalizar, nombrar y
hasta crear y liquidar a los contrarrevolu-
cionarios, dar la vida y la muerte, decir lo
que es y no es, etc. (Fidel Castro: “Den-
tro de La Revolución todo, fuera de la Re-
volución nada”, cita tomada de la de
Mussolini: “Dentro del Estado todo, fuera
del Estado y contra el Estado nada”; el
PRI mejicano  “la dictadura perfecta”
según Mario Vargas Llosa y que estuvo
en el poder 70 años de forma ininterrum-
pida: Fuera de los presupuestos del Es-
tado no hay salvación).

Otro tanto pasó con los kibutz o granjas
colectivas israelitas, con sus comunas y
kitbutzim urbanos y que, en buena parte,
se llevaron a cabo a partir del sionismo
socialista pero, también, de los koljoses
y sovjoses soviéticos. Entre los judíos
hubo, asimismo, un movimiento anar-
quista pero de mucha menos influencia

que el movimiento sionista-laborista y
que los partidarios de los soviets.

Es muy significativo que recientes estu-
dios de la Fundación BBVA y el Instituto
Valenciano de Investigaciones Económi-
cas pongan de manifiesto que, en aque-
llos países que como Rusia estuvieron
durante muchos años bajo la tiranía tota-
litarismo comunista, la institución social,
la red social mas valorada sea la familia,
la red familiar, es decir, que el capital so-
cial mas valorado sea el familiar y con
bastante diferencia del resto. 

Por su parte, los anarquistas, neoanar-
quistas, acratas, hippies, movimientos
varios de liberación sexual, etc. también
han querido liquidar la familia tradicional
y sustituirla por comunas, por diferentes
instancias comunitarias, autogestiona-
rias, cooperativas, etc. o pura y simple-
mente destruirla, pues, decían, como los
comunistas y otras teorías y movimientos
sociales, que dicha institución represen-
taba la encarnación de todos los males. 

Las alternativas a la familia que propu-
sieron estas teorías y movimientos revo-
lucionarios, radicales y alternativos
fueron un fracaso. Y la prueba es que
uno de los movimientos sociales que

mas criticaba a la
familia y, espe-
cialmente, al ma-
trimonio como
m a n i f e s t a c i ó n
por excelencia de
la misma, el mo-
vimiento homose-
xual (integrado
en los llamados
movimientos al-
ternativos de libe-
ración sexual) ha
pasado a reivindi-
car el matrimonio
tradicional tan re-
pudiado y lo ha

aplicado a la unión de dos personas del
mismo sexo, cuando dicha denomina-
ción, dicho termino, el de matrimonio,
significa la unión de un hombre y una
mujer. 

ATAQUES A LA FAMILIA 
España es uno de los pocos países en el
mundo donde se ha aprobado el matri-
monio homosexual como unión de dos
personas del mismo sexo.

Sin embargo, tanto las familias numero-
sas gallegas como las españolas, y que
tienen que hacer grandes sacrificios para
salir adelante, han tenido muchisima
menos repercusión pública, infomediá-
tica al igual que, por ejemplo, los enfer-
mos de Alzheimer y otros muchos
ancianos enfermos y de los que se en-
cargan mayoritariamente las familias ga-
llegas y del resto de España con
inmensos sacrificios. 

En España hay 1,1 familias con tres o
más hijos, según datos del Instituto Na-
cional de Estadística, elaborados en
base al censo del año 2004. Sin em-
bargo, el número de títulos oficiales de
Familia Numerosa es de 517.210 de las
cuales son de categoría especial 33.692,
para en gran parte porque muchas fami-
lias renuncian a solicitar este documento,
conscientes de que apenas reporta be-
neficios.

El Estado de California, de donde par-
tieron los movimientos alternativos y
mas revolucionarios que dieron lugar
posteriormente al Mayo del 68 y a
otros movimientos radicales que plan-
tearon alternativas al matrimonio tradi-
cional; como decíamos California por
referendum ha suprimido el matrimo-
nio homosexual que había aprobado
dicho Estado. Otros estados america-
nos también votaron en referendum
contra el matrimonio homosexual. En
California, donde desde hace tiempo
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hay una política muy importante de
apoyo a la educación sexual, sin em-
bargo, se vienen dando  porcentajes
importantes de enfermedades de
transmisión sexual. 

En España, con la llegada del PSOE de
Zapatero al gobierno, tras el atentado te-
rrorista de destrucción masiva de 11M y
los piquetes ilegales, gopistas   Fernado
Savater dixit   y de agiprop del 13M y 14M
en pleno día de reflexión electoral y el
mismo día de las elecciones del 14 de
marzo 2004 y en las que un piquete llamo
asesinos al presidente Aznar y al candi-
dato Rajoy del PP cuando estaban vo-
tando junto a sus esposas; en España y
otras partes del mundo algunos si no
ganan y están un tiempo en la oposición
sin tocar poder, sin beneficiarse de sus in-
menos privilegios se muestran dispues-
tos a romper la baraja por medio de los
peores juegos sucios, a jugar suciamente
con dos o mas barajas tanto ayer como
hoy. Es fundamental que todos jueguen
con la misma baraja y de forma limpia;
que se imponga el juego limpio, que
gane el mejor en buena lid y que unos y
otros sepan ganar y perder en el marco
de una democracia de juego limpio, de
competencia limpia y donde no se deles-
gitime, desestabilice, ningunee y liquide
a los principales competidores y críticos
por el hecho de serlo, y con el fin de dife-
renciarse política e ideológicamente pues
en el campo económico, ante el estrepi-
toso fracaso de los modelos socialistas y
comunistas que proclamaban querer aca-
bar con la sociedad burguesa se ha im-
puesto la economía de mercado; en
España, como decíamos, con el gobierno
ZP se viene produciendo un frontal ata-
que a la familia tradicional en todo tipo de
frentes (político, económico, educativo,
cultural, artístico, sexual, con relación a
los nacimientos, a la vigencia mas res-
ponsable del matrimonio, de la familia, de
los mas ancianos, de la vida, de los cui-

dados familiares y paliativos que la hagan
posible hasta el fin, en paz y rodeado de
los suyos, etc.) con el fin de liquidar los
valores, los principios implícitos y explíci-
tos que  rigen en el modelo de familia tra-
dicional responsable, como por ejemplo,
el fundamental principio de autoridad res-
ponsable de los padres y abuelos, de res-
peto a los mismos, a la formación familiar
que les corresponde, etc.; con el fin de li-
quidar la patria potestad, de liquidar la in-
fluencia, la impronta, la traza familiar
responsable y respetuosa a lo largo de la
vida y sustituir dicho modelo por el im-
puesto por el Estado, por las fuerzas que
lo controlan y, sobre todo, por los apara-
tos estatales, por las instancias de encar-
nación, socialización, institucionalización,
referenciación, divulgación y agitación de
actitudes y comportamientos, de pautas
de conducta, modos, modas, códigos,
símbolos, iconos, representaciones e
imaginarios con las que se quiere susti-
tuir, con las que se esta sustituyendo,
marginando, aislando, desprestigiando,
deslegitimando, ninguneando e, incluso,
tratando de liquidar a la familia pero, tam-
bién, a la Iglesia.

PADRES FRENTE AL ESTADO
Está claro que los padres, que actúan de
forma individual, lo tienen muy difícil, lle-
van todas las de perder, se ven aplasta-
dos e impotentes frente al Estado y sus
aparatos, frente a los infomedios de co-
municación (la zafiedad y envilecimiento
de las televisiones españolas alcanza
cotas insospechadas; la falta de inde-
pendencia, de ética, de deontología pro-
fesional, el subvencionismo politiquero
por mil y una maneras, el carrerismo a
cualquier precio, la politiqueria, parti-
dismo, sectarismo, nepotismo, cliente-
lismo, amiguismo, vedettismo, tratar de
ganar-no perder, de sacar tajada como
sea y sin el mínimo escrúpulo, etc., todo
esto y mucho mas es lo que domina en
los medios de información y comunica-

ción españoles y, por supuesto, los ga-
llegos; la educación, la cultura, el ocio, la
justicia, frente a los partidos políticos, sin-
dicatos, movimientos sociales viejos y
nuevos, frente a la tiranía del cuerpo, de
los placeres, de los deseos, del con-
sumo, de la fama, de la diversión a cual-
quier precio (y a lo que los infomedios de
comunicación y otras instancias están in-
citando a todas horas al igual que a tener
cuerpos perfectos, consumir, ser famo-
sos, etc. para sentirse bien, sentirse
vivos, triunfar, ser felices, etc.), frente al
grupo de amigos, pandillas, tribus, ban-
das y diversos entes, colectivos juveniles,
es decir, frente a potentes y diversos emi-
sores, redes, circuitos, aparatos, instan-
cias, formateadores, inicialiadores,
instancias y fuerzas sociales con gran in-
fluencia social y que buscan imponer lo
política, simbólica, icónicamente co-
rrecto, legítimo en múltiples campos (un
ejemplo, entre otros muchos, sería el del
botellón).

Frente a ello es preciso movilizarse indi-
vidual, familiar, grupal y socialmente, a
todos los niveles y en todos los frentes,
para defender a la familia tradicional res-
ponsable, que tanto ayer como hoy es
una instancia fundamental para ser unas
personas, unas ciudadanos de bien, y,
de forma especial, y para defender a la
familia numerosa, escuela de vida y amor
en común, de saber dar, ceder, compartir
y sacrificarse.

Miguel Cancio, es economista y soció-
logo, profesor de Sociología, Sociolo-
gía de la Empresa y Socioeconomía
del Desarrollo y los Movimientos So-
ciales de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de
la-Universidad de Santiago de Com-
postela.Difunde parte sus trabajos de
investigación a través de la página
web www.miguelcancio.com
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“Sabes que hay niños abandonados o
sometidos a malos tratos y día a día te
llegan por la prensa noticias sobre fami-
lias destructuradas en las que ellos su-
fren más que nadie por que son los más
débiles”. Esa es, resumida por Marichú
Valle, la principal razón por la que, con
su marido Enrique, y la aceptación de
sus tres hijos, tomaron, hace ya dos
años, la decisión de acoger a un niño y
una niña, hermanos, que ahora tienen 7
y 9 años y que constituyen todo un
ejemplo de armonía en la convivencia
de una familia solidaria que vive en el
municipio coruñes de Teo.

La familia López Valle se sintió ética-
mente obligada a actuar. Y lo hizo a
pesar de las numerosas dificultades
que encontraron en distintos ámbitos
de las Administraciones Públicas y
que, a su juicio, frustran muchos de
los proyectos solidarios de padres
con iniciativas semejantes. Los pa-
dres apuntan que el acogimiento –
distinto a la adopción- es un
concepto nuevo en la sociedad y
que los que toman la iniciativa se en-
cuentran con problemas y echan en
falta una gestión global e integrada.
Hay que ser presistentes hasta en un
camino administrativo lleno, curiosa-
mente, de obstáculos.

“Estamos resolviendo problemas
que la Administración no resuelve”,
afirma resolutivo Enrique López, que
añade que “el tema está en la calle, pero
falta la logística, falta una política inte-
grada”, para referirse a continuación a
que las gestiones para la acogida, un
conjunto de formalismos  en los ámbitos
de la sanidad, la educación y la propia
inscripción en los registros oficiales:
“Vas a la Comisaría para tramitar un DNI
y solo te presentan dudas; en la sanidad

se extrañan del caso y la Administración
educativa no resuelve hasta pasadas se-
manas la incorporación del niño a un
centro educativo y, en ocasiones se le
asigna uno distinto a aquel en que estu-
dian tus hijos; parecen desconocer que
la integración con la familia de acogida
debe realizarse no solo en casa, sino en
el propio colegio.”.

La madre de familia destaca que esas
dificultades “se convierten en fallos en
la homogeneidad y la integración; esto
provoca que mucha gente se eche
atrás”.  Explica también que ese “fallo
en el engranaje” no afecta sin embargo,
a la fiscalidad, un ámbito en que la inte-
gración de los niños en régimen de
adopción funciona a la perfección,
cuando, curiosamente, no se trata de

gravar económicamente a las familias
sino de favorecerlas fiscalmente.

“Te crean dificultades”, añade Marichu
Valle, “cuando ya resulta difícil y com-
plejo tomar una decisión de este tipo,
pero es que, sobre todo, las administra-
ciones tienen deberes hacia los niños
que integran inicialmente en los centros
de acogida. Y además deben tener en

cuenta que las familias acogedoras le
estamos resolviendo problemas a los or-
ganismos oficiales”.

LA INTEGRACIÓN
Los tres hijos varones de la familia fue-
ron informados inicialmente de la deci-
sión de los padres y, aunque
lógicamente la suya no se planteaba

el acogimiento familiar, máxim
- Una familia compostelana se muestra satisfecha tras dos años de e[
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como una opinión decisoria, la acepta-
ron. Inicialmente los dos hermanos lle-
gados a una nuevo hogar con 3 y 5
años ejercían entre ellos un apoyo afec-
tivo mutuo. Sin que quiera decir que ese
entendimiento entre los dos hermanos
de sangre haya sufrido merma, ahora
esa integración es general y los cinco se
sienten como una misma familia: estu-
dian en el mismo centro educativo, com-
parten juegos en casa… y hasta

participan en esos enfados puntuales de
los niños en el hogar. “No aceptan dis-
tinciones en el reparto de los ´huevos
Kinder´ y eso ocurre por que se sienten
iguales, protegidos e integrados; se
sienten parte dela familia”. Marichu lo re-
sume telegráficamente: “Se mimetizan”.

Pero esa integración no rompe la rela-
ción con los progenitores naturales. Una

vez por mes, en un centro infantil si-
tuado en una ciudad gallega se reen-
cuentran con el padre o con la madre,
que, desvinculados ya de su anterior
vida en común, no suelen coincidir en la
visita a sus hijos  en las pocas horas que
tienen para hacerlo.

Enrique López y Marichu Valle destacan
como elemento significativo entre las

múltiples ofertas de acogimiento que
presenta la Administración pública que
no pensaron en niños de otros paises y
de otras culturas, sino más bien de un
ámbito más próximo socialmente. Y uno
de los factores que plantearon ante las
numerosas opciones es que se tratara
de niños de la misma creencia y de la
misma práctica religiosa: la fé cristiana.

EL FUTURO
¿Qué pasará en el futuro?. La respuesta
es espontánea y simultánea por parte
de los padres de familia: “Vivimos sobre
todo el presente, el día a día que es
donde se forja la personalidad y como
al ser niños de acogida no podrán ser
adoptados, esa convivencia puede no
tener fín hasta el punto de que deseen
matenerla cuando alcancen la mayoría
de edad.”. 

Creen que “nunca habrá una ruptura
afectiva” ya que, incluso en el caso
de que se reestructure su familia de
origen,  puede haber encuentros pe-
riódicos, como quien visita con fre-
cuencia a los abuelos y los tíos que
criaron a niños nacidos en los tiem-
pos en que los padres tenían que
buscar el sustento muy lejos de sus
casas, en aquel fenómeno tan dolo-
roso y tan reciente, aúnque afortuna-
damente superado, de la emigración.

Añaden otra reflexión. La convivencia
habrá tenido una consecuencia recí-
proca: ayuda a los que llegaron, y
aprendizaje y experiencia a los pari-
dos por madre propia; habrá apor-
tado conocimiento a sus propios
hijos que tras una etapa de forma-
ción humana y maduración supera-
rán prejuicios y  considerararán, ya
adultos, la posibilidad de hacer lo
propio, aceptando que  “el acogi-

miento es normal”.  

Y será entonces cuando los hijos de Ma-
richu y Enrique podrán  afrontar la con-
vivencia de sus descendientes con los
hijos de otros, con los hijos de quienes
no hayan sabido o no hayan podido
mantener viva en el tiempo la llama de
una familia que, tristemente, quiebra.

ma expresión de la solidaridad
experiencia ]

Por Alberto Fernández
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En el seno de la organización de la Igle-
sia Católica existe una sección titulada
Pontificio Consejo para la Pastoral de
Emigrantes e Itinerantes y, formando
parte de tal Consejo, figura la Comisión
Episcopal de Migraciones. De ahí parte
el específico Apostolado de la Carretera,
que una vez cada año redacta la Pastoral
de la Carretera, ordinariamente el primer
domingo del mes de julio, justamente  al
inicio de los grandes éxodos del tráfico
en el tiempo de verano. Se trata de una
invitación a las comunidades cristianas y
a la sociedad en general para una toma
de conciencia acerca de las complejida-
des y dificultades de la circulación de vehículos,
de su transcendencia  para la integridad física de
las personas y de la importancia de las conductas
en el desarrollo del propio tráfico.

La última de estas pastorales tenía como lema la
expresión “La vida, el mejor punto”, seguramente
elegida tras la puesta en vigor del sistema de pun-
tos en relación con el permiso de conducción. En
cualquier caso, por la índole misma de esta re-
vista y de sus destinatarios, pretendemos resumir
los puntos mas significativos del documento.

Se reconoce, primero, la amplitud y extensión ac-
tuales de la movilidad humana, del vertiginoso au-

mento del
transporte de mer-
cancías y de los
desplazamientos
de personas. Se
cuentan sus venta-
jas en la vida social
y económica de las
comunidades hu-
manas, así como
sus aspectos nega-
tivos, como conta-
m i n a c i ó n
ambiental, daños
patrimoniales y,

sobre todo daños físicos a las personas, que tan-
tas veces llegan a la muerte violenta en las carre-
teras. La Pastoral, a través de unas cuantas
orientaciones, pretende “iluminar este fenómeno
social –el tráfico – a la luz que proyecta la palabra
de Dios”. Se deduce, entonces que el automovi-
lista cristiano que  conoce a Cristo “es prudente
en la carretera, no piensa sólo en si mismo y no
está siempre apremiado por la prisa en llegar.”

Certeramente se nos recuerda que  la acción de
conducir vehículos conforma un aspecto funda-
mental de la convivencia por lo que el carácter
cristiano de un conductor ha de implicar dominio
de si, prudencia, cortesía, espíritu de servicio, co-
nocimiento de la normativa vigente y ayuda des-
interesada de cuantos la necesitan. 

La última parte del documento llama a considerar
la conducción de vehículos como una actividad
adecuada para la práctica de algunas virtudes hu-
manas. Así, la caridad, evitando peligros, negli-
gencias e imprudencias, disculpando errores
ajenos y socorriendo a los demás en las dificulta-
des que padezcan en los caminos; la prudencia,
prestando atención a la acción de conducir, sin
distracciones, en régimen de velocidad adecuada
y en buenas condiciones psicofísicas, con lo que
podrán anticiparse a situaciones de conflicto; la
justicia, en orden a reconocer los propios errores,
reparando, en su caso, los daños que se  causen;
y, finalmente, la esperanza, ejercitando los bue-
nos modos,  planteando cada viaje como una
tarea que debe terminar felizmente y que debe co-
menzar invocando al patrono de los conductores,
San Cristóbal, como al Angel de la Guarda, a San
Rafael o a nuestra Madre Santa María. 

Tal es el contenido esencial del documento, opor-
tuno sin duda, acertado en las valoraciones de un
fenómeno social, el tráfico, que de un modo u
otro a todos nos afecta. Vale la pena transcribir,
para terminar, un corto párrafo de la Pastoral que
se nos antoja como el hilo conductor del docu-
mento: “Está comprobado que una de las raíces
de muchos problemas inherentes al tráfico es de
orden espiritual. Los creyentes encontrarán la so-
lución de estos problemas en una visión de fe, en
la relación con Dios, y en una opción generosa a
favor de la vida”. Gonzalo Ocampo.
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Para ello, pocas cosas hay mejores que enseñar-
les a compartir las tares del hogar, pues éstas es-
tablecen una disciplina, les van a enseñar a
compartir responsabilidades, a permitir descubrir
el valor de la comunidad, además de aprender a
administrar su tiempo y el valor del esfuerzo. 

Y este es un proceso que pueden aprender a muy
corta edad. No hay que subestimar a los niños y
niñas más pequeños, pues desde que tienen dos-
tres años ya están capacitados para realizar pe-
queñas tareas como echar la ropa sucia al cesto,
recoger sus juguetes o empezar a vestirse solos. 

Por ello, hay que empezar a habituarles a que se
ocupen de las pequeñas tareas del hogar cui-
dando que las responsabiliidades de los niños
estén equilibradas y ajustadas a su edad; unas ta-
reas que irán aumentando en número y dificultad
según vayan creciendo. 

Para llevar a cabo este proceso debemos involu-
crar a todos los miembros de la familia, enseñar a
los menores la tarea que se les ha encomendado
y explicarles que se espera de ellos y,  por des-
contado, darles tiempo para que aprendan y per-
mitir que cometan errores. Del mismo modo, es
primordial que en el hogar se establezcan normas
y reglas claras, pues de lo contrario les resultará
difícil practicar la autodisciplina necesaria para
controlar su propio comportamiento y se sentirán
confundidos. Pero, es igualmente importante para
que los niños comprendan que las tareas del
hogar son responsabilidad de toda la familia, que
padres y madres colaboren en las responsabili-
dades domésticas; pues el ejemplo es la mejor
educación que los niños pueden recibir.

Una vez establecidas las tareas hay que exigir su
cumplimiento y actuar con seguridad y firmeza,
haciendo entender a los niños que si no hacen
caso de lo que se les dice, habrá consecuencias
y con el fin de evitar que puedan decir que se han
olvidado de sus tareas, una buena idea es colocar
un  papel o una cartulina a modo de mural donde
se especifiquen todos los trabajos que deben re-
alizar, 

Pero también los progenitores o tutores deben se-
guir unas pautas a fin de lograr que el proceso,
que la asunción de tareas por parte de los niños
sea exitosa. Actuar con coherencia, ser justos y
reconocer los méritos son parte esencial; cohe-
rencia para aplicar un castigo adecuado cuando
una norma no se cumple pues tiene más efecto a
largo plazo que un castigo excesivamente severo,
poco coherente con la falta cometida; imparciali-
dad, justicia, en el sentido en que los padres
deben evitar hacer algo diferente a lo que habían
dicho o algo sobre lo que no habían adverrtido al
niño. También hace falta reconocimiento, como
medio de estirnulación al menor; lo que no debe
significar regalos materiales sino hacer saber que
se valora que se cumpla con el deber. 

Y por último es conveniente tener en cuenta que
educar a los hijos para que colaboren en casa es
parte de su formación, pues según han concluido
los autores del libro “Cómo enseñar a su hijo a ser
responsable”, Harris Clemes y Reynold Bean, los
niños a quienes no se les dan deberes en el hogar
desde la primera infancia, carecerán de habilidad
para organizarse, para fijarse objetivos y llevar a
cabo tareas complejas a lo largo de su infancia y
adolescencia. 

[ENSEÑARLO
A COLABORAR
UNA ETAPA FUNDAMENTAL

Inculcar el valor de la responsabilidad, enseñar a compartir y ayudar es uno
de los mejores regalos que pueden hacer los padres y educadores a un niño,
pues estas virtudes les permiten aprender a cuidar de sí mismos y; en conse-
cuencia, convertirse en unos adultos responsables en el futuro. 
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de 600 Euros anuales gracias a AGAFAN

Los descuentos exclusivos de la Asociación y los be-
neficios alcanzados por la FEFN, 

pueden permitirnos ahorrar cientos o miles de euros
cada año.

Desde principios de año, los malos datos económi-
cos han ido creciendo hasta transformarse en una
avalancha. Para las familias, está resultando bas-
tante complicado sobrevivir a esta crisis: la hipo-
teca, la compra, los colegios, la gasolina, las
facturas, el ocio... La lista es larga, pero en el caso
de las familias numerosas, se hace interminable.

En España somos medio millón de familias que gozamos de
la consideración legal de familia numerosa, pero este recono-
cimiento no se traduce en un apoyo económico suficiente
por parte de las administraciones públicas, y las familias nu-
merosas nos vemos en la necesidad de apretarnos el cintu-
rón y sacarnos las castañas del fuego, sobre todo en época
de vacas flacas como la actual.

Pero, a pesar de que nos encontramos con numerosas difi-
cultades para salir adelante, existen algunas claves que ayu-
dan a mantenernos a flote. Una de ellas es el Plan+Familia
que puede suponernos un ahorro anual de cientos de euros.
Gracias a los acuerdos alcanzados con cerca de setenta em-
presas, las familias inscritas podemos beneficiarnos de los
productos y los servicios que ofertan en sectores como segu-
ros, automóviles, energía, formación, nuevas tecnologías, ho-
teles y viajes. Aquí no hay trampa ni truco,; todo lo contrario,
es una cuestión muy simple: aprender a ahorrar con AGA-
FAN.

Planifica con AGAFAN

La familia García reside en A Coruña: dos niños de 11 y 8
años, y dos niñas de 5 y 3, y son miembros de AGAFAN. Este
año no ha sido fácil, entre la hipoteca, la compra, el gasoil…
y para desesperación de María, ¡Nachete ha vuelto a romper
las zapatillas jugando al fútbol!. Sin embargo, Javier, su
padre, sabe que éste es el menor de los males, pues los gas-
tos aumentarán según los niños se vayan haciendo mayores. 

El presupuesto en comida se dispara, los gastos en ropa au-
mentan y ahora gastan más en carburante para llevar a los
niños a algunas actividades extraescolares. A la salida del
entrenamiento de fútbol de Nachete, María ha estado comen-
tando todo esto con Sabela, también miembro de AGAFAN.
Sabela le ha recordado que tienen numerosos descuentos
gracias a los acuerdos firmados por la asociación con dife-
rentes empresas, algo a lo que María y su marido no habían
dado importancia.

ahorra más
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María y Javier se han conectado a Internet tan pronto han
acostado a los niños, y ha sido entrar en la web de la asocia-
ción –www.agafan.org- y empezar a caer en la cuenta de la
cantidad de dinero que podrían haberse ahorrado este año,
¡más de 600 euros!. Y es que, sólo en alimentación, los gas-
tos se habrían reducido en  200 euros, ya que hay estableci-
mientos mayoristas que permiten comprar a las familias
numerosas. La ropa supuso más de 1.500 euros, que con el
10% de descuento que les hacen varias tiendas, supone
unos 150 euros. En la reforma de la cocina que tuvieron que
hacer a principios de año, se hubieran ahorrado otros 150
euros. Eso por no hablar de lo que se habrían ahorrado en
dentistas, o en la óptica, con las gafas de Javier.  Les queda
el gran consuelo de ver que aún están a tiempo de pedir al-
guno de los múltiples descuentos para el monovolumen que
tienen pensado comprar, y con el que pueden llegar aho-
rrarse hasta un 19% de los gastos totales.

La familia García ha tomado una decisión; a partir de ahora
van a dedicar un poco de tiempo a planificar las compras y
las contrataciones de servicios. AGAFAN les está dando la
oportunidad de beneficiarse de innumerables descuentos en
todo tipo de sectores, y con un poco de esfuerzo, pueden
ahorrarse mucho dinero.

¡Tú también puedes!

AGAFAN tiene firmados acuerdos que permite beneficiarnos
de importantes descuentos en los sectores de alimentación,
calzado, textil, automóvil, salud, energía, telecomunicacio-

nes,
seguros, ocio… Puedes consultar
todos los acuerdos alcanzados por AGAFAN que se traducen
en descuentos para sus socios en su página web en la sec-
ción “Ventajas Asociados”.

Y  a los que ya os beneficiáis del Plan+Familia de AGAFAN,
os animamos a que preguntéis en cualquier establecimiento
si hacen descuentos para familias numerosas. En caso afir-
mativo, podreis hacer uso  de ellos y, si no realizan des-
cuento, al preguntarlo podemos hacer que se lo planteen,
máxime si preguntamos por ello todas las familias numerosas
que formamos parte de AGAFAN.  

AHORRO CON AGAFAN POR SECTORES 

PORCENTAJE DE DESCUENTO 

SECTOR 

MÍNIMO MÁXIMO 
ALIMENTACIÓN Y HOGAR 

5% 20% 
AUTOMÓVILES 

6% 19% 
CINES, DIVERSIÓN Y OCIO 

5% 50% 
EDUCACIÓN 

5% 50% 
ENERGÍA 

5% 10% 
LIBROS Y PERIÓDICOS 

5% 30% 
SALUD 

10% 20% 
SEGUROS 

5% 15% 
TELECOMUNICACIONES 

23% 23% 
TEXTIL 

10% 20% 
VACACIONES Y HOTELES 

5% 50% 
OTROS 

3% 40% 
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Escenas para reflexionar

Señalaba el realizador danés Carl Theodor Dreyer que
entre la obra de arte y el ser humano existe una seme-
janza muy estrecha porque ambos tienen alma. Y el

alma expresa una forma y un estilo. Por el estilo, el creador fu-
siona los diversos elementos objetivos de su obra, obligando
al público a que vea el argumento con sus propios ojos, pero
a su vez crea un puente con el espectador, y éste con los
otros espectadores, su familia y con sus amigos. Pueden lle-
var por unas coordenadas de análisis e incluso de reflexión
personal y colectiva de cómo mejorar cada uno y contribuir a
la auténtica paz y felicidad, construyéndose unas relaciones
humanas más auténticas, ordenadas, que nos llevan a cono-
cernos mejor, que nos perfeccionan. 

El libro “La Formación Ética de Niños y Jóvenes a través de
la Literatura y el Cine“, de Mª Ángeles Almacellas Bernadó,
nos ofrece una visión diferente sobre la educación de valores.
Resulta más que claro que las obras cinematográficas pue-
den ser un punto de partida común desde el cual las perso-
nas pueden dialogar y repensar sus propias historias,
permitiendo la construcción de identidades individuales y co-
lectivas. Es necesario que la persona sepa diferenciar los dis-
tintos tipos de realidad y la actitud que debe tener ante cada
uno. Debe saber reflexionar para poder descubrir los proce-
sos básicos del desarrollo humano y conocer las actitudes
que le llevan a alcanzar su plenitud.

De igual forma, es esencial que la persona pueda interpretar
la vida y reflexionar sobre sus conflictos, desarrollando así
un pensamiento riguroso y una inteligencia con capacidad

de profundizar y de conocer mejor su alma.

También la profesora Gloria Mª Tomás y Garrido, indica que
el cine, como todo arte, es fuente para ampliar, profundizar y
enriquecer la experiencia fáctica del hombre y analiza varias
películas con auténticos contenidos de interés, algunas de
las cuales quiero traer aquí brevemente.

Amar es dar
En La habitación de Marvin (Marvin´s Room, Jerry Zaks,
1996) se nos ofrece una aguda reflexión sobre la vida familiar
y el sacrificio por los seres queridos. Marvin es un hombre
mayor, enfermo; obligado a estar postrado, e incapaz de ha-
blar; respira gracias a la botella de oxígeno. Tiene dos hijas:
Bessie (Diane Keaton), que dedica su vida a cuidar con ab-
negación de su padre y de su anciana tía Ruth; y Lee (Meryl
Streep) que se fue de casa, en parte porque le parecía inútil
esa vida dedicada a un enfermo incurable. Las dos hermanas
han ido distanciándose. Bessie no ha tenido tiempo ni para
enamorarse, ni formar su propio hogar. Lee no ha llegado a
triunfar. Al cabo de veinte años de separación a Bessie le han
detectado leucemia, y la única posibilidad de curación es por
un trasplante de médula de un pariente próximo. Por ese mo-
tivo, decide acudir a su hermana. 

Si la habitación de Marvin fue el lugar donde se puso de ma-
nifiesto el amor de una hija, la enfermedad de Bessie debe
cumplir la misma función con el resto de la familia. Una con-
movedora conversación entre las dos hermanas nos plantea
una de las dimensiones más importantes del amor:

Bessie.- He tenido tanta suerte de tener a papá y a
Ruth. He tenido tanto amor en mi vida...Ahora miro
atrás y veo que he tenido tanto amor.

Lee.- Ellos te quieren mucho...

Bessie.- No. No quiero decir eso, no... Me refiero al
amor que yo he sentido por ellos, he tenido tanta
suerte de haber podido sentir tanto amor por al-
guien...

Toda persona conoce ese intercambio de bienes que
llamamos amor, pero pocas veces se nos plantea tan
directamente la importancia de “dar”. La dignidad de la
persona se pone de relieve al recibir amor, pero en este

cine
“tú haces que yo quiera ser mejor persona”

Por Ramón Noguerol
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caso se nos revela algo impor-
tante: hay más dignidad, y felici-
dad en dar que en recibir. El
encuentro con el dolor es siem-
pre una prueba importante para
la persona, una oportunidad de
acrecentar el temple ético. El
dolor es un callejón oscuro que
reclama una luz que de sen-
tido. Además, la persona que
sufre, no sólo sufre en pre-
sente; tiene memoria y tiene
capacidad de anticipación; es
la única criatura que sufre por
adelantado. Pero la persona,
con su capacidad de amar,
puede convertir el sin-sen-

tido del sufrimiento en algo con sentido. Puede decir en
medio del sufrimiento: “he tenido tanta suerte de haber po-
dido sentir tanto amor por alguien...”
“Tú haces que yo quiera ser mejor persona”

En Mejor imposible (As Good as It Gets, James L. Brooks,
1997) Jack Nicholson encarna a Melvin, un solitario y rico es-
critor de novelas románticas, sumamente egoísta y neurótico,
esquizofrénico y obsesivo; ofende a todo el mundo de ma-
nera cruel resultando una persona francamente insoportable.
Ofende a su vecino de lujoso apartamento, un joven pintor
(Greg Kinnear), descaradamente homosexual. Molesta a los
clientes y al servicio del restaurante al que diariamente va:
sólo Carol (Helen Hunt), la sencilla camarera  madre soltera
que le atiende, y no quiere en absoluto otra, sabe pararle los
pies. Así las cosas, entre estos tres personajes  interpretados
de modo sobresaliente  y sus respectivos mundos, se van a
crear unas relaciones de amistad y amor que, dentro de lo
que cabe, harán de ellos mejores personas. 

Poco a poco Melvin irá descubriendo que
se ha enamorado de Carol, pero su pro-
verbial torpeza sentimental dificulta enor-
memente la relación. Un día la invita a
cenar en un restaurante y tras una serie
de desafortunadas intervenciones consi-
gue enfadarla de tal modo que Carol le
amenaza con marcharse si Melvin no es
capaz de decirle un cumplido inmediata-
mente:

Melvin. –Verás. Tengo una dolencia. Mi mé-
dico, un psiquiatra al que solía ir continua-
mente, dice que, en el cincuenta o sesenta
por ciento de los casos una pastilla ayuda
mucho. Yo las odio. Son muy peligrosas.
Odio. Aquí utilizo la palabra odio para refe-
rirme a las pastillas. Y mi cumplido hacia ti
es que aquella noche cuando viniste a mi
casa y me dijiste que nunca te... vale, bien,
estabas allí, bien, ya sabes lo que dijiste.
Bien, mi cumplido para ti es que por la ma-
ñana empecé a tomar las pastillas.

Carol. – No logro captar por qué es un cumplido para mí.

Melvin. – Tú haces que quiera ser mejor persona.

Carol. – Puede que sea el mejor cumplido de toda mi vida.

La vida tiene cosas buenas y malas, pero estar siempre abier-
tos a recibir, a reflexionar, a aprender, a mejorar y poder ha-
cerlo gracias a otros y por otros es, sin duda, una de las
esencias de la vida. 

Otro ejemplo de esta relación entre los grandes valores del
cine y el humanismo cristiano es la impactante voz en off de
la lectura que hace el personaje de Rodrigo Mendoza, inter-
pretado por Robert de Niro, en la película La Misión (The
Mission, Roland Joffé, 1986) donde lee el inolvidable himno
a la caridad del apóstol San Pablo. Este impactante himno
sigue hoy más vigente que nunca y debería releerse con asi-
duidad por creyentes y no creyentes. Si el padre Gabriel -Je-
remy Irons-, comienza su camino con su fe y una flauta,
terminará mártir pero manteniendo siempre una confianza
admirable en el poder de la oración y de la caridad; mientras
su compañero Rodrigo sólo creerá en la fuerza de la espada.

Recientemente las sagas de El señor de los anillos o de Las
crónicas de Narnia también reflejan claramente como resur-
gen nuevamente en la pantalla los grandes valores de este
humanismo y la eterna lucha entre el bien y el mal.
Muchos productores y realizadores deberían profundizar en
los motivos por los que las películas con valores cercanos al
humanismo cristiano, de una forma más o menos explícitas,
suelen resultar tan rentables, cuando cuentan, claro está, con
unos parámetros mínimos de calidad formal o estética y con
un guión bien desarrollado que consiga atraer al espectador,
que no quiere perder el tiempo y sí rentabilizar el precio de su
entrada en las salas de cine.

Resulta siempre interesante pararse a reflexionar sobre el
cine y es curioso observar cómo, por encima de crisis de
todo tipo, emergen en la pantalla una y otra vez los grandes
valores del auténtico humanismo cristiano.

Ramón José Noguerol Gómez es economista,
diplomado en Estudios Avanzados
en Comunicación Audiovisual y Publicidad
y doctorado en cine por la Universidad de A Coruña
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Aquellos socios de AGAFAN interesados en hacerse con  50
euros a través de una tarjeta prepago de Caixa Galicia cuen-
tan con un nuevo periodo prolongado hasta el 15 de marzo.

Los premios se dirigen a aquellas familias o miembros de las
mismas que consigan un alta en nuestra Asociación. 

Se sortearán 20 tarjetas con el criterio de
Priorizar el hecho de que una misma familia consiga las altas 
de varios socios.

Si embas familias son clientes de Caixa Galicia, quien pre-
sente la nueva alta recibirá ese dinero con carácter inmedito.
De no serlo, basta abrir una cuenta con un saldo mínimo.
Una primera fase de esta promoción estuvo abierta hasta el
pasado 31 de enero.

Las nuevas altas deben comunicarse por los conductos ha-
bituales:
tanto utilizando el modelo de alta que aparece en esta página
web, por medio del correo electgrónico agafan@familiasnu-
merosas.com o a travéz del fax 981 12 29 35.

Cualquier duda sobre el procedimiento será resuelta en la
sede de la asociación, en el teléfono 881 92 47 74.

Caixa Galicia se suma a la campaña de crecimiento de AGA-
FAN, puesta en marcha bajo el eslogan “Socio, haz un socio”
y lo hace por considerar que el bienestar de la familia es de
la mayor importancia para todos y por valorar positivamente
el hecho de compartir con otras familias las ventajas de ser
miembros de la Asociación de Familias Numerosas.

AGAFAN
TE  REGALA 50 EUROS
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CINES, DIVERSIÓN Y OCIO
CINESA
Cinesa extiende los precios del “Día del Espectador”  a
todas las sesiones, de lunes a viernes no festivos.
www.cinesa.es

FILMAX
Entrada gratuita del cuarto y quinto hijos de familia numerosa
asociada. Cines Filmax  en el Centro de Ocio del Puerto de
A Coruña y en Centro Comercial Pontiñas de Lalín.
www.filmax.es

UTOPÍA
Restaurante en La Coruña ofrece un  5% de descuento.
www.utopiarestaurante.com

BOCATTA
Descuento del 25% a las familias en el Centro Comercial
Los Rosales de A Coruña. www.bocatta.com

CEYLAN CAFÉ Y TÉ
Descuento del 20% en el Centro
Comercial Los Rosales (A Coruña)

MACDONALS (FERROL)
Descuento del 10% a las familias que se identifiquen
con el carné de AGAFÁN)

FAUNIA
El parque temático de la naturaleza ofrece dos entradas por
el precio de una hasta el 31 de diciembre de 2008. 91 301
62 10. www.faunia.es

PORT AVENTURA
El Parque de atracciones de Tarragona ofrece una tarifa
plana de 105 euros por familia completa y reduce el 50 %
en  la segunda habitación en sus tres hoteles. 902 202 220.
www.portaventura.es

CIENCIA DIVERTIDA
Ciencia Divertida oferta entrenimiento infantil y juventil y
especialmente  celebración de cumpleaños y comuniones
con un 15% de descuento.  www.cienciadivertida.com

ALIMENTACIÓN Y HOGAR
MAKRO
Acceso y compra sin límites en el centro de venta a
mayoristas, en el Polígono de A Grela de A Coruña.
www.makro.es

DEPCO MEDIOS
Distribuidor del Grupo Leche Pascual para Ferrol y comarca,
pone a disposición de los asociados el servicio a domicilio
y mismos precios que prestan a grandes consumidores.
902 194 916.

CADENA IDEA
10% de descuento sobre el precio marcado en tienda en
productos de gama blanca, cocina y pequeños
electrodomésticos, y un 5% en  imagen,  telefonía e
informática. www.ideaelectrodomesticos.es

JESÚS BABÍO
Jesús Babío  facilíta 20% en muebles de hogar y baños, 15
% en muebles de cocina y10% en electrodomésticos.
www.babio.com

CONFORTLASTIC
Descuento del 20% en colchones, almohadas, bases
tapizadas, somieres fijos y articulados eléctricos. Coste de
la entrega a domicilio 30 euros, y la recogida del colchón
viejo 10 euros. www.elaxtic.com

GB PINTURAS
Ofrecen un 15% de descuento en el presupuesto de pintura
y/o pequeñas reformas a todos los socios. Teléfono de
contacto: Gabriel Baiz: 687210904

TELEFONIA E INFORMÁTICA
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_@tsm.es

TELEFONÍA E INFORMÁTICA
PLAYSTORE
La tienda de Apple de A Coruña ofrece descuentos y promociones
especiales hasta el 31 de agosto. 881 92 47 74. www.playstore.es

TINTAPRIX
Reducción en el coste de los consumibles de ordenador.
902 88 90 67. www.inkplus.com.es

AUTOMÓVILES Y SERVICIOS
EUROMASTER
Euromaster ofrece descuentos del 5% en neumáticos, 35% en
amortiguadores, 40% en pastillas y discosde freno y 40% en
escapes.

LAND ROVER
Ofrece un 12.6% de descuento en los modelos Discovery 3 y
Freelander 2, presentando el carné de socio.

CHRYSLER
Hasta el 12% en varios de sus modelos a las familias numerosas
asociadas. Localizar concesionarios e información en el 902 352
352 y en www.chrysler.es o www.jeep.es

EDELMOVIL (Logo FORD)
Descuentos en automóviles de la línea Ford: 19.5% en los
modelos Ka, Fiesta, Fusión, C-Mac y Focus,  y 16% en los
modelos S-Max, Mondeo y Galaxy. Santa Gema 9, Palavea, A
Coruña.

MITSUBISHI
Mitsubishi ofrece en el Modelo  Grandis, un descuento sobre el
precio franco de fábrica de 3.600,00. www.mitshubishi.es

RENAULT
Descuentos de hasta 1,500 euros en tres modelos: Espace,
Grand Scénic y Dacia Logan Break. www.renault.es

MODA
BABASEBEBE
Tienda on-line especializada en productos para su bebé. Ofrecen
un 15% de descuento en todos sus artículos (excepto en la marca
Chico, que será un 5%). www.babasdebebe.com

ORCHESTA
Ofrece a las familias numerosas asociadas un descuento directo
del 10 % en todas sus compras. www.orchestra.fr

GOCCO
La firma oferta un 15% de descuento en todos los puntos de
venta, excepto los situados dentro de El Corte Inglés. Sí se
aplicará en los Outlets. www.gocco.es

NECK&NECK
Neck&Neck el 10% en sus compras, que alcanzará el 15 si la
familia es miembro del “Club Neck”. www.neckandneck.com

POLITO CHILDRENS
Polito Childrens, tienda de ropa infantil en el CC Los Rosales de
La Coruña, ofrece del 10 al 20% de descuento (reduciendo un
2% al pagar con tarjeta)

INTERSPORT GUDI
Ofrece un 15% de descuento, excepto rebajas y promociones
especiales. (En A Coruña, en Pº de Ronda 41, Torre 52, Santa
Catalina 28, Avda de Arteijo 1, y en O Burgo- Culleredo, en Avda.
de Galicia 26). www.intersport.es

SERVICIOS
CENTROS LOIDA
Ofrecen un 15% de descuento en servicios y un 5% en la compra
de productos todos los días de la semana (No acumulable a
otros descuentos o promociones)

LEGÁLITAS
20% en el servicio de asesoramiento jurídico de Legálitas
Protección 902 01 11 00. www.legalitas.com

ALARES
Ofrece ayuda personal y tratamientos especializados a domicilio,
selección de personal socio-sanitario, servicio doméstico y
cuidado de niños, segunda opinión médica internacional ante
enfermedad grave, etc. www.alares.es

para socios agafan
descuentos exclusivos
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VACACIONES Y HOTELES
ATALANTA TOURS
Ofrecen un 5% de descuento en paquetes vacacionales o
estancias en playas, y un 15% en productos propios de la
agencia (Más información en www.agafan.org o en el  881 92
47 74)

VIAJES TRAVIDI
Ofrece a los socios de AGAFAN un 5% de descuento en viajes
de vacaciones y un 3% en billetes de avión, tren y autocar.
Más información en: www.viajestravidi.com
empresas@viajestravidi.com - 981 25 58 87

CENTRAL DE VIAJES
Entre el 5 y el 7 %  de descuento en las reservas, y tarifas
reducidas en el alquiler de cohes. 902 443 443,
www.centraldeviajes.es

HALCÓN VIAJES
Beneficios y descuentos de hasta un 50% de descuento sobre
los  precios publicados. www.halconviajes.com

HUSA HOTELES
Reducción de entre el 10% y el 15% a las familias numerosas
asociadas. 902 10 07 10, www.husa.es.

GRUPO ENTREMARES
15% de descuento. Cuenta con habitaciones comunicadas e
instalaciones de ocio. La Manga. www.entremares.es

ABBA HOTELES
10% de descuento sobre el mejor precio de temporada.
www.abbahotels.com, 902 153 163Ç

IBEROSTAR
La cadena hotelera ofrece descuentos de hasta un 15%,
acumulables a cualquier oferta publicada por la cadena en su
web, www.iberostar.com. 902 99 55 55.

INTERCONTINENTAL HOTELS
Un 25% menos en los hoteles Crowne Plaza, Holiday Inn y
Express by Holiday Inn. 900 973 123;
www.ichotels.es/familiasnumerosas

INTERHOME
Descuentos variables en sus servicios de alquiler de casas
familiares para periodos vacacionales. 902 302 306,
www.interhome.es

BALNEARIO DE MONDARIZ
15 % de descuento en alojamiento y 10 % en restaurantes,
tanto del Balneario como del Campo de Golf. Mondaríz,
Pontevedra, 986 65 61 56. www.balneariomondariz.com

GRUPO RESA
El Grupo Resa ofrece un 15% de descuento- y un 50% a partir
del 5º hijo, éste incluido- en la tarifa del precio diario durante
los meses de julio y agosto, en sus residencia de Galicia. 902
444 447. www.resa.es

MANZANEDA
Alojamiento: Primer hijo- 25% de descuento, apartir del segundo
hijo- 35%, cada 3 hijos- uno gratis, y menores de 2 años-gratis.
Reservas: 988 30 90 90 y ven@manzaneda.com.
www.manzaneda.com

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
CENTRO DE FORMACIÓN ZETA
En La Coruña. Descuento en matrícula del 50%, además de
un descuento por número de hijos que se apunten. Teléfono:
981270600.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
Distintos descuentos en plazos, condiciones, número de hijos
matriculados y en función de las calificaciones. 91 709 14 00,
www.ufv.es

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Reducciones progresivas según número de hijos de la familia,
número de estudiantes martriculados,cursos realizados o a
realizar. www.unav.es

UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU
Descuentos en reserva de plaza y en honorarios de enseñanza
según nota la nota media de los alumnos. www.ceu.es

LIBROS Y PERIÓDICOS
LIBRERÍAS TROA-AVIR
La librería Avir (Juan Flórez 30, A Coruña) ofrece a todos los
socios de AGAFAN un descuento del 5% y del 10% en papelería.

ABC
El Diario ABC ofrece a las familias numerosas un descuento del
25% en la suscripción anual.

CUENTO PERSONALIZADO
10%  de descuento a los socios de Agafan en los que un hijo
puede ser el protagonista. Libros de 15 a 20 euros.
www.cuentopersonalizado.com

LA GACETA
La Gaceta de los Negocios ofrece un 30% en la suscripción a
este periódico. 902 19 62 69.

BAYARD REVISTAS
La editorial de prensa educativa en España realiza descuentos
en función del tipo y volumen de compra. 902 411 411.
http://www.bayard-revistas.com

EDICIONES PALABRA
Ediciones Palabra, S.A. regalará un libro de la Colección Hacer
Familia, además del regalo de la promoción vigente en ese
momento, a nuevos suscriptores conseguidos a través del enlace
de la Web de la AGAFAN.

TUS LIBROS Y MÁS
Anula los gastos de envío a domicilio de las publicaciones de
su web al incluir en la petición los datos de la Agafan o del Plan
+ Familia. www.tuslibrosymas.com

EMPLEO
FUNDACIÓN ADECCO
La Fundación Adecco facilita acceso prioritario a su bolsa de
recursos humanos y trabajo temporal. 902 93 22 44.
www.adecco.es

FUNDEFO
FUNDEFO: Tramitación, introducción en la bolsa de empleo a
nivel nacional con categoría principal a la hora de enviarles
ofertas de trabajo a los miembros de AGAFAN. Teléfono:
902922822.

SEGUROS
ARAG
Seguro de asistencia legal exclusivo que incluye indemnización
por retirada del carnet de conducir. 902 550 202;
www.familiamassegura.com

PREVISORA GENERAL
Ofrece descuentos de hasta el 30%. Dispone además de un
producto exclusivo para trabajadores autónomos. Para más
información en www.familiamassegura.com o en el 902 550 202

MAPFRE
Seguro de salud exclusivo a precio reducido, con elección de pediatra
902 550 202 www.familiamassegura.com

ADESLAS
Seguro de salud exclusivo, con libre acceso a la Clínica Universitaria
de Navarra. 902 550 202 o visitar www.familiamassegura.com

AXA WINTERTHUR
Seguros generales para familias numerosas a 39,75 ¤ mensuales
y 49.14 para la categoría “VIP”. www.axa.es

GROUPAMA
Reducción de hasta el 15% en  pólizas de seguro de hogar y automóvil.
Santiago, rúa das Fontiñas, 80, 981 577 875. soniasenra@grupama.es.
www.groupama.es

CASER
Seguro de salud con prima nivelada sin límite de edad, con atención
en clínicas privadas. www.caser.es

ASISA
Asisa ofrece condiciones especiales. www.asisa.es

REALE
19% de descuento en el seguro de hogar y hasta un 60% de
bonificación en el de automóvil. 902 550 202;
www.familiamassegura.com

BANCOS
BBVA
El BBVA ofrece tarjeta VISA BBVA gratuita, cuenta corriente exenta
de gastos y comisiones, una cuenta nómina especial, préstamos
personales e hipotecarios y otros beneficios. www.bbva.es

CAIXA GALICIA
Ofrece condiciones especiales en servicios y productos financieros.
www.caixagalicia.es



SALUD
FAMILY DENT
Reducción del 10% sobre las tarifas vigentes en cada momento
en Family Dent A Coruña

CLINICA DENTAL VPM
Situada en O Burgo (A Coruña), ofrece un 15 % de descuento
en endodoncias, empastes y limpiezas, y el 10% en ortodoncias,
protesis e implantes. Además de la revisión y diagnóstico
gratuito. Teléfono: 981 977 126

POLICLÍNICA DENTAL BAHÍLLO
Descuento del 10% en todos sus servicios odontológicos.
Situada en la C/ Montero Ríos 34, 3º, en Santiago de
Compostela. Teléfono: 981 589 462

CLINICA BAVIERA
La Clínica Baviera realizará descuentos a concretar con los
socios. Vigo y A Coruña. 902 130 100. www.clinicabaviera.com

CENTRO ÓPTICO ALEA
Situada en La Coruña (C/ San Andrés 9), ofrece descuentos
de hasta un 20% en gafas de sol, graduadas y lentes. Teléfono
881 87 31 81

CLINICA SÁNCHEZ RUBAL
Ofrece descuentos entre el 10% y el 30% en lentes de contacto,
gafas, gafas de sol y audífonos. Más información en
www.agafan.org y en el 881 92 47 74

CELVITAE
CELVITAE, empresa dedicada a la conservación de la sangre
del cordón umbilical (SCU) de los recién nacidos. Más
información en el 902 00 65 50, y en info@celvitae.es.

ECONOMIA Y VIVIENDA
IBERDROLA
Iberdrola ofrece descuentos en la provisión de gas. 901 20 20
20. www.iberdrola.es

CINES, DIVERSIÓN Y OCIO
MULTICINES VALLE-INCLÁN
De lunes a viernes inclusives que no coincidan en festivos, presentando
la acreditación (Carné familiar o Plan+Familia), se les aplica la tarifa
reducida.

AQUAPARK CERCEDA
Ofrece tarifas especiales a las familias numerosas. Más información en
la página web:
http://www.cerceda.es/aquapark/acuaparq.htm

VIGO ZOO
Ofrece descuentos a las familias numerosas del 30 al 50%, según
categoría.

MINISTERIO DE CULTURA
Los Museos de Titularidad Estatal ofrecen descuentos a las familias
numerosas.

MENSAJERIA
MRW
Un envío gratuíto al mes de hasta 25 kilos dentro del territorio nacional con
Servicio Semi Urgente y entrega al día siguiente antes de las 13.00 horas.
www.mrw.es

JUGUETERÍAS
IMAGINARIUM
Las tiendas de jueguetes Imaginarium ofrecen un descuento del 5% a las
familias numerosas. www.imaginarium.es

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Reducción en el importe de los derechos y tasas en todos los grados y
especialidades de la enseñanza oficial o privada y en adquisiciones de libros
editados por las Instituciones científicas y culturales del Estado.

XUNTA DE GALICIA
Descuentos y beneficios en los Centros de Atención a la primera infancia, en
Colegios Mayores y Menores, en centros de Educación Especial y Centros
Docentes, en centros dependientes de los Ayuntamientos y entidades privadas
de iniciativa social. Teléfono información: 981 54 56 70

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

TRANSPORTE MARÍTIMO
Reducción del 20% (Categoría General), y 50% (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% (niños Categoría General) o 75% ( niños Categoría Especial).
Descuento del 20% para otros miembros de familia numerosa de Categoría
General, y 50% para los de Categoría Especial.

VARIOS
AYUNTAMIENTOS VARIOS
Los ayuntamientos pueden bonificar a las familias numerosas con descuentos
de hasta el 90 % en el IBI. Cada Ayuntamiento aplica según su criterio.
Información en cada Ayuntamiento.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Prestación económica que concede la Seguridad Social a las familias por
nacimiento o adopción múltiple. Más información en el Instituto Nacional de
la Seguridad Social (INSS): 900 10 35 35.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Prestación económica que concede a las familias que tengan o adopten su
tercer hijo o sucesivos. Prestación condicionada a nivel de ingresos. Más
información en el Instituto Nacional de la Seguridad Social: 900 16 65 65.

CARNÉ FAMILIAR DE LA XUNTA DE GALICIA
El Carné Familiar de la Xunta de Galicia permite obtener numerosas ventajas
y descuentos en establecimientos colaboradores con este programa. Más
información en el teléfono 981 95 70 27 y en www.xunta.es

GADIS
Utilizando el Carné Familiar de la Xunta de Galicia, obtendrás un vale descuento
por un importe equivalente al 2%. Los descuentos son acumulables a lo largo
de todo el año, y se hacen efectivos mediante vales utilizables en los meses
de enero a septiembre. Para más información llamar al teléfono 902 423 472.

CAIXANOVA
Caixanova patrocina en colaboración con la Xunta la emisión del Carné Familiar
y además ofrece ventajas financieras a sus titulares. www.caixanova.es
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otras ventajas para familias numerosas






