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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.

A la espera de un año mejor

El año que termina marcó una pauta de comportamiento económico más res-
trictiva para las familias a causa de una crisis que a fín de año, parece diluirse
a buena velocidad entre nuestros vecinos de la “Zona Euro” excepto en Es-
paña, donde la gestión política no ha sido capaz de contener el paro, que se
situa en un doloroso 20 por ciento de la población activa, ni contener la caída
de la actividad económica.

A modo de resumen de lo que nos ha deparado el año, la celebración del quinto
Congreso de AGAFAN en la localidad coruñesa de Teo puede considerarse una
de las vivencias más destacadas para una organización ya plenamente conso-
lidada hasta el punto de cercana a la excelencia y una  capacidad de interlocu-
ción y presencia en la vida social de auténtica mayoría de edad.

En este contexto, en esta tercera página, que como es tradicional en la prensa
escrita, representa el sentir general de nuestro colectivo, parece imprescindible
destacar el compromiso político del presidente Feijóo de fijar un marco legal
que asuma y centralice, para su mejor gestión, el conjunto de normas sobre la
familia actualmente dispersas por la Administración autonómica poniendo en
marcha una Ley de la Familia y un órgano asesor que será el Consello Galego
da Familia.

El compromiso añadido del presidente de que la protección de la familia “im-
pregnará” todas las decisiones de la Xunta  no pueden más que crear una
sensación de tranqulidad en un momento político y social en el que otras ad-
ministraciones públicas parecen poner en duda el principio ad aeternum de la
transmisión de los valores propios a los hijos. Es el caso de otros ámbitos 

políticos más ocupados en la replanteamiento legislativo –por la vía de la am-
pliación- de la ley del aborto, con formulaciones claramente intrusistas en la
educación familiar que parecen animar a las jóvenes de 16 años a abandonar
la tutela de sus progenitores en situaciones límite en las que el amparo familiar
y el diálogo son los unicos asideros posibles.

AGAFAN se siente en principio amparada por los compromisos de la nueva
Xunta nacida de la decisión mayoritaria de los gallegos en el año que llega a su
fín, pero también debe decir, y consecuentemente manifiesta, que no bajará la
guardia en su papel observador, reivindicativo e incluso vigilante.

Que se confirmen los nuevos modos de la Xunta monocolor que sustituye a un
ciclo de Gobierno bipartito. Es un deseo que proponemos compartir para un
año especial, el que ahora comienza, el Xacobeo 2010 en el que podremos ejer-
cer las libertades ciudadanas de pensamiento a través de los principios y valo-
res que cada familia, en el legítimo derecho que le asiste, pueda ejercer sus
convicciones culturales, sociales y espirituales sin el amparo de quienes creen
sentirse  poseedores de la verdad absoluta.
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Junta Directiva y Congreso
El 17 de septiembre tuvo lugar una reunión de la Junta
Directiva de AGAFAN en la que se trataron principal-
mente temas referentes al V Congreso Galego de Fami-
lias Numerosas, como los últimos aspectos pendientes
de la organización, la concreación de los contenidos y,
en general, del programa y la gestión de los servicios
necesarios para la atención y cuidado de los niños. Ce-
lebrado el Congreso –del que ofrecemos información
detallada en páginas interiores-  el balance no puede ser
considerarse más que positivo.

Cope de Ferrol
El 30 de octubre, el presidente de AGAFAN, fue entre-
vistado en la emisora de la Cadena COPE en Ferrol
sobre temas esenecialmente sociales y económicos,
con referencias expresas a la marcha de la delegación
de la Asociación en la ciudad departamental.

“Desde Galicia Para el Mundo”
El presidente, Luis Sánchez, fue entrevistado el 4 de no-
viembre en el programa “Desde Galicia para el Mundo”,
para analizar las dificultades y satisfacciones por las que

atraviesan las familias
numerosas y la defi-
ciente situación de las
ayudas desde las Ad-
ministraciones públi-
cas, muy evidentes si
se comparan con la
mayor parte de los
paises de nuestro en-
torno europeo, en un
intento de aproximar
la vida de las familias
a una audiencia de
gran amplitud.

“Desde Galicia para el
Mundo” es un pro-

grama dirigido por el veterano periodista Xerardo Rodrí-
guez que lleva ya dos décadas en antena a través de
varios canales de televisión que le dan una singular pre-

sencia tanto en la Galicia interior como en la exterior.
Además de su emisión a través de varios canales de pai-
ses latinoamericanos y europeos, el programa, de pe-
riodicidad semana, forma parte de la parrilla de TVG en
sus emisiones en Galicia y en sus canales internaciona-
les para Europa y América, de forma similar al trata-
miento que le dispensa TVE.

“Correo TV”
El 12 de noviembre, la televisión local de Santiago de
Compostela, Correo TV, entrevistó a Luis Sánchez. Se
habló de las familias numerosas en Galicia. El Grupo Co-
rreo, al que pertenece el canal, difundió después el con-
tenido de la conversación a través del semanario de
distribución gratuita “Terras de Santiago”, de gran pre-
sencia en la capital de Galicia y los municipios de su en-
torno.

Jornadas de trabajo en El Escorial

Con el título “El reto de la profesionalización”, tuvieron
lugar en El Escorial (Madrid), los días 13 y 14 de no-
viembre, unas jornadas de trabajo de la Federación Es-
pañola de Familias numerosas, dirigidas a las juntas
directivas de las asociaciones y federaciones autonómi-
cas. Por Agafan asistieron el vicepresidente, José Ma-
nuel Trigo, y el delegado en Compostela, José Antonio
Santiago. 

Además de la formación que se adquiere con las po-
nencias, es una buena ocasión para el conocimiento
mutuo de los miembros de las distintas juntas directivas
de España, así como para la puesta en común de las
dudas y aportaciones de todas ellas.

Nuevos descuentos
A nivel nacional, se firmaron nuevos acuerdos con la
tienda de venta online Hogarden, Fiat y Sanitas, así
cómo campings y otros establecimientos hoteleros En
lo que se refiere a Galicia son varios los contactos que
previsiblemente tendrán plasmación en breve en acuer-
dos con empresas suministradoras de productos y ser-
vicios propios de las familias.

díaadía
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avidad: fiesta en la que se celebra el nacimiento del Hijo de Dios en Belén.
Cada Navidad ha de tener un nuevo sabor de esperanza, de preparación, de
alegría; tiene un nuevo sabor de “estreno” si nos acercamos a ella con el
deseo de dar un salto, más o menos grande, y nos trasladamos a con-
templar y vivir el misterio que hace que Dios se hace hombre para hacerse
todo nuestro.

La Navidad es un canto a la vida, al amor, a la reconciliación, a la generosidad, a la obediencia,
a la alegría, a la sencillez. El Niño viene a traer paz a los corazones, paz a los hombres de buena
voluntad. Hace dos mil años los ángeles anunciaron a los pastores el prodigio realizado en
Belén. El protagonista es el Niño que su Madre presenta a los pastores y más tarde a los
Magos para que todos lo conozcamos, lo contemplemos y le demostremos nuestro cariño.

La Navidad hemos de vivirla con nuestros seres queridos, especialmente en familia, con los
ojos de la fe que ilumina el contemplar esta maravilla. En nuestras casas podemos poner
un nacimiento o un pequeño “belén”; así será más fácil acordarnos de lo que estamos ce-
lebrando; que en ningún hogar falte la imagen del Niño. Es acogedor decorar nuestra
casa con motivos navideños y, sin caer en el consumismo, podemos preparar menús de
fiesta navideña en una mesa adecuadamente montada.

Dejémonos contagiar por la alegría festiva y cantemos esos “villancicos” que nos
harán ser más “amigos” del Niño en un ambiente cristiano, porque los villancicos,
sean más o menos modernos, cantan con entusiasmo la verdadera alegría que el
Niño Dios nos trae al nacer en Belén; son muy bonitos, entre los muchos, “Noche
de paz”, “Adeste fieles”, “Dime Niño, de quien eres”, “Imos logo todos xuntos”…

Podemos cantar, con el corazón y con la boca, el villancico “La mula”: “Tengo
que andar con cuidado, piensa la mula, pues llevo sobre mí a María y al Niño;
aún no sé como es, ni cuando nacerá; tengo que darme prisa y encontrar un
lugar. Que suerte tengo, piensa la mula, voy a correr, conozco un sitio donde
quizás pueda nacer. Corred pastores, id preparando aquel lugar; pedid
ayuda, dentro de poco, van a llegar. San José va preocupado, pués hace
frío; la noche estaremos los tres… Tengo que andar con cuidado,
piensa la mula, mientras con la mirada no lo deja un momento; es un
Niño precioso; nunca vi otro igual; que milagro tan grande en un
pobre portal”.

La alegría navideña es compatible con el sufrimiento, enfer-
medad, ausencia de seres queridos…; ha de brotar de un
corazón que está en paz con Dios y, como consecuen-
cia, en paz con las demás personas. La Nochebuena
nos abre la puerta al misterio de la Navidad; en
estos días las personas parecen volverse más
sensibles hacia Dios y hacia los demás.

Dios se hace hombre para que los hom-
bres podamos imitarle y podamos
decir: “Hoy brillará una luz sobre
nosotros, porque nos ha na-
cido el Salvador”. Muy feliz
Navidad.

N
espíritu 
navideñoMercedes.

Betanzos, noviembre 2009
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Versos bellos
de los niños tristes,
de los ojos llenos
de promesas rotas.

De los niños solos
que la cuna aborta.

De manos que vuelan,
adioses muy quedos,
versos bellos
de los niños tristes.

Montañas enormes,
de noches sin dias,
andando sin rumbo
sobre un suelo frio.

Los versos bellos
de los niños tristes,
que abrazo en secreto,
en mi sueño dificil.

Despierto en mi noche
no tengo cobijo,
solo unos versos
a unos niños bellos
de un poeta triste.

rincón
para la poesía

Por Clara Rosón
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l presidente Feijóo expresó el apoyo de la
Xunta con la afirmación de que “la familia no
hay que cambiarla sino protegerla” y el reto

de una nueva Ley de Apoyo a la Familia en el primer se-
mestre de 2010 que sea, además, de largo alcance: “Que
comprometa no solo a este Gobierno sino a los gobiernos
posteriores”.

Acompañado por el conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz
Mato, Alberto Núñez Feijóo inauguraba con este mensaje el V
Congreso de la Asociación Galega de Familias Numerosas,
AGAFAN, celebrado en el Hotel Congreso de Teo el pasado 3
de octubre. 

Antes del acto oficial de apertura, el presidente departió infor-
malmente con las familias, visitó el espacio habilitado para el
servicio de guardería y se fotografió con padres e hijos, invita-
dos y con cuantos lo demandaron.

En su intervención, el presidente  destacó la importancia de
que las administraciones ayuden a compatibilizar la vida fami-
liar y laboral y afirmó que la protección de la familia “impregna
todas las decisiones de su Gobierno”, poniendo como ejemplo
de su política social  el incremento de plazas en la red pública
de escuelas, en comedores, centros de asistencia a mayores
o discapacitados, asegurando que aumentaron un 25 por
ciento los dependientes que cobran ayudas, se congelaron las
tasas universitarias, bajaron los impuestos que gravan la vi-
vienda y se destinaron 30 millones de euros a los trabajadores
que agotaron todas sus prestaciones por desempleo.

Además del proyecto legislativo central ya referenciado, el pre-
sidente , comprometió la creación del Consejo Gallego de Fa-

milias como órgano consultivo para el buen fín del  marco legal
donde se recoja y centralice  todas las medidas dirigidas a la fa-
milias, en la actualidad dispersas por distintas áreas de la Ad-
ministración pública para que el núcleo familiar sea de una vez
por todas  el “elemento esencial de Estado del bienestar” por su
labor formadora y como medio transmisor de valores. Feijóo
enfatizó que “sin las familias no hay sociedad sino soledad”.

ESPAÑA, A LA COLA

Por su parte, el presidente de la Asociación Gallega de Familias
Numerosas (Agafan), Luis Sánchez, solicitó a las administracio-
nes mayor sensibilidad con este colectivo, ya que España es el
“último estado de la UE en ayudas a las familias numerosas”.

Sánchez explicó que es necesario “ayudar a los padres a tener
los hijos que deseen” para poder salir del “invierno demográ-
fico” en Galicia.

En términos similares se expresó la presidenta de la Asocia-
ción Española de Familias Numerosas, Eva Holgado, quien
destacó el crecimiento de la asociación gallega, que repre-
senta a casi 3.000 personas, y reiteró la importancia de incre-
mentar las ayudas a las familias, como los descuentos en las
tarifas eléctricas o las bonificaciones especiales para adquirir
libros de textos.

Durante la inauguración del Congreso, que se celebrar cada
dos años desde hace una década, fueron premiados por su
colaboración con las familias numerosas el diario Faro de Vigo,
el Ayuntamiento de Lalín y Caixa Galicia.

El director general de la entidad bancaria, Jose Luis Méndez,
destacó la “labor social” de las cajas en Galicia y pidió “res-
ponsabilidad” para garantizar el futuro y el crecimiento demo-
gráfico en Galicia.

E

FEIJOO ANUNCIA UNA LEY DE LA FAMILIA

“QUE COMPROMETA A ESTE GOBIERNO Y A LOS FUTUROS”
El presidente de la Xunta abrió el V Congreso de las Familias Numerosas, celebrado en Teo.
Luís Sánchez reitera “mayor sensibilidad” de las Administraciones y Eva Holgado destaca la envergadura de Agafan.
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• Las familias numerosas constituyen un colectivo de gran
peso en el conjunto de la sociedad, tanto en términos
cuantitativos, como por su aportación económica y social.

• En España hay cerca de medio millón de familias numero-
sas, reconocidas oficialmente por el correspondiente Título
o Carné de Familia Numerosa que expiden las Comunida-
des Autónomas. Con 3 ó más hijos, estas familias agrupan
a un mínimo de 2,5 millones de personas. 

• En Galicia, hay más de 18.000 familias numerosas con
carné, si bien esta cifra aumenta notablemente si se cuen-
tan las familias numerosas de hecho (las que tienen 3 ó
más hijos en casa, pero han perdido la condición legal de
familia numerosa por la edad de alguno de ellos).

• En un país con un índice de fertilidad de 1,46 hijos por
mujer, estas familias son las únicas que garantizan el re-
levo de población, para el que son necesarios 2,1 hijos
por mujer.  

• El panorama en Galicia es más pesimista en términos de-
mográficos, ya que si la tasa de natalidad del conjunto de
España fue de 11,38, en Galicia se dituó en el 8,50, la se-
gunda más baja de todo el país, por detrás de Asturias.
También, Galicia es una de las tres Comunidades autó-
nomas de crecimiento vegetativo negativo, en términos
absolutos, junto con Castilla-León y Asturias. 

• En este contexto, las familias numerosas actúan como
motor económico y social, en base al capital humano
que aportan.

• Aportan población activa y, por tanto, contribuyen más
que ningún otro grupo, a construir el futuro

• Son grandes consumidores

• Estas familias desempeñan un papel  especialmente im-
portante para la supervivencia y el progreso de multi-
tud de municipios españoles, amenazados de una grave
despoblación -entre ellos muchos gallegos- derivada de
la crisis del sector agrícola y la falta de infraestructuras.

• Es importante y necesario atraer y retener población, in-
centivando la permanencia de los jóvenes, mediante medi-
das que favorezcan la natalidad y mejoren el bienestar de
las familias.

Las claves
del desarrollo económico y social
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nha das distincions concedidas durante o
Congreso tivo como destinataria a Caixa Gali-
cia como entidade financiera de marcado ca-
rácter social polo seu apoio ás familias en
xeral. Foi entregada o seu director xeral, José
Luís Méndez, polo propio presidente da Xunta.

A través da sua Obra Social colabora desde
hai anos con AGAFAN así como con outras

entidades non lucrativas que defenden os intereses de aque-
las familias que contan entre os seus membros con persoas
con diveros problemas: enfermos  de Alzheimer, personas con
discapacidade, con enfermedades crónicas e drogodepen-
dencias. Tamén colabora con asociacións e institucións que
defenden os intereses dos rapaces a a xuventude, tanto para
promover a sua educación como a sua integración social, e
con outras que agrupan a familias con máis necesidades.

Por outra parte, a Asociación concedeu a  sua distinción no
ámbito da Administración local, e tras unha detida análise com-
parativa, o Concello de Lalín, que foi recollida polo alcalde,
Xosé Crespo. A decisión debeuse  á alta calidade dos servizos
que presta ós cidadans e especialmente ás familia, que se con-
cretan  no Espazo Infantil Aberto, como referente da concilia-
ción da vida familiar e laboral, nas axudas ó transporte dos
universitarios que cursan estudios en Santiago, e a significativa
reducción de tasas pola prestación dos servicios municipais e
mesmo a prestación de axudas económicas directas ás fami-
lias numerosas.

No que se refiere ós medios de comunicación, AGAFAN quixo
neste congreso facer público recoñecemento do xornal “Faro
de Vigo”, vicedecano da prensa nacional, e entregoulle a co-
rrespondente estatuiña ó seu director, Juan Carlos da Silva,
pola sensibilidade do diario coa problemática da familia en
xeral e moi particularmente das familias numerosas tanto nos
formatos de información pura, facéndose eco dos problemas
concretos, como no xénero reportaxe, afondando na situación
de familias, case sempre en situación precaria, que para a nosa
asociación contribuen a sensibilizar ó conxunto da opinión pú-
blica e que, desde a nosa propia perpectiva, contribuiron o cre-
cemento do número de asociados no Sur de Galicia e
especialmente no Baixo Miño.

CAIXA GALICIA, LALÍN E FARO DE VIGO:

TRES REFERENTES NO APOIO A AGAFAN
Os seus máximos responsables recolleron as distincións

U
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l siglo XXI está recién estrenado.
Hace escasas fechas que concluyó
una centuria muy compleja, carac-
terizada por un continuo enjuicia-
miento de la herencia cultural

recibida desde antiguo. El siglo XX, quizás como
ningún otro y por lo que ahora nos afecta, cues-
tionó de forma muy contundente la tradición clásica
del matrimonio y la familia. Y se nos despidió con-
tradictorio e indeciso. Entre luces y sombras. Toda-
vía parece estar en el alero si esa penumbra es la
del ocaso o la del amanecer de la familia.

Se está forjando a nuestro alrededor y hasta cierto
punto con nosotros, un humanismo nuevo, que ha
de ser el del siglo XXI. Se está forjando entre mu-
chas contradicciones, con tenacidad y muchísima
paciencia. Y corre a cada momento el riesgo de
romperse, de mentirse a sí mismo, de conspirar
contra el hombre.

La forja de ese humanismo nuevo, la construcción
de una sociedad verdaderamente humana y huma-
nizada, que ha de ser la del siglo XXI, necesita de la
insustituible contribución que sólo puede darle la
familia de fundación matrimonial con sus valores
esenciales. Quienquiera que se comprometa con el
mañana de forma realista y eficaz, ha de ser consciente de que
la empresa más importante a llevar a cabo tiene por objeto la
familia.

¿Por qué nos sentimos urgidos por ese compromiso? Porque
decir que la familia es principio y fundamento naturales de una
sociedad auténticamente humana no es una frase retórica. Por-
que en este principio se esconden importantes e innumerables
consecuencias. Cual sea la familia, tal la sociedad, tal el hom-
bre. Esta es una triple interacción, que se puede invertir con
igual validez.

La familia es escuela de vida y de educación humana, es tes-
timonio de humanidad,  es fuente y garantía de la humaniza-
ción de las nuevas generaciones, es la primera experiencia de
la sociabilidad humana, es escuela natural e insustituible del
matrimonio y de la familia futura de los hijos, es germen de vir-
tudes personales y convivenciales, es lugar de encuentro y de
diálogo intergeneracional, es raíz del sentimiento de fraterni-
dad entre los miembros de la sociedad, es escuela de solida-
ridad. En fin, la familia es el hábitat natural para nacer, crecer y
morir precisamente como personas. 

Pero también la familia es también en las sociedades avanza-
das la primera estructura educadora del temple y del talante
necesarios para vivir uno de los sentidos fundamentales de la
democracia, a saber: estar educado desde el principio para
aceptar al otro conciudadano como un ser personal, dotado
de los mismos derechos y merecedor de un incondicional res-
peto.Y todo ello por debajo de las diversidades ideológicas, re-
ligiosas, raciales,  económicas  o sociales. En este sentido, el
servicio educador y socializador de la familia es clave para una

sociedad justa, democrática y humanizada. Y es que la primera
función de la familia, la que se desprende más inmediatamente
de su ser, o, más bien, la que se confunde con él, es la función
educadora.

La situación actual de la familia, de sus derechos y de su eficaz
tutela social, política y jurídica, a pesar del reconocimiento ju-
rídico nacional e internacional no es cuestión fácil de analizar.
Por una parte, las transformaciones y cambios sociales, tan
profundos como acelerados, que estamos viviendo, han pro-
vocado una situación de desconcierto, confusión y desorien-
tación. 

Por otra parte, las llamadas ciencias del espíritu han sido aca-
lladas y no han servido de guía a la humanidad porque las ide-
ologías más variadas y contradictorias han hecho relativa o
incierta toda norma de vida y toda solución a los problemas
humanos y sociales. 

Por último, la materialización del sentir y vivir humanos; el pre-
dominio de una desaforada e incontenible tecnificación, unida
al apogeo del materialismo y el consumismo, en detrimento de
los valores morales, han llevado a la masificación de nuestra
sociedad y ha puesto al hombre en trance de deshumaniza-
ción y despersonalización.Ahora bien, a pesar de todo, la fa-
milia, si atendemos y creemos en los resultados de los últimos
estudios sociológicos realizados en la UE, continúa siendo la
institución más valorada por el conjunto de nuestra sociedad,
como el más importante marco de convivencia e integración
social.

No hay en toda la sociedad otra realidad convivencial, en sí y
por sí misma, que contenga un poder educativo de efectos tan

E

LAS FUNCIONES ESTRATÉGICAS

DE LA FAMILIA Y SU PROTECCIÓN SOCIAL
Por Javier Escrivá Ivars

continua >
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penetrantes, tan amplios y duraderos como los que tiene la fa-
milia, verdadera escuela viviente de colosal trascendencia para
la madurez psicológica de las personas y para la calidad hu-
mana de los lazos sociales, cuya productividad, rentabilidad y
coste económico resultan incalculables. 

Señalaremos, solo a títuo ejemplificativo, algunos retos a corto
plazo. Uno de ellos es el de fortalecer la familia, de tal forma
que obtenga una mayor autonomía y unas mejores condicio-
nes sociales y económicas para desarrollar sus funciones; otra
consiste en promover una mejora de la calidad de vida y de

bienestar de las familias, especialmente para que puedan for-
marse, crecer y desarrollarse satisfactoriamente: hacer com-
patible las responsabilidades familiares y la actividad laboral y
social; prevenir la exclusión social de las familias en situación
de riesgo, y, finalmente, obtener un marco de mayor reconoci-
miento de su valor social.

La deseable  convergencia entre el destino del ser humano y
la familia manifiesta la íntima vinculación entre los derechos del
hombre y los derechos de la familia. Y es que el hombre no es
un individuo aislado, sino una persona, esto es, un ser cuya
identidad se constituye mediante la articulación biográfica de
relaciones específicas de solidaria comunidad con otros suje-
tos personales. 

El destino de una sociedad futura, más profundamente hu-
mana, pasa por un reconocimiento y tutela convergentes de
los derechos humanos y los derechos de la familia. 

Y este reconocimiento convergente exige un programa político
y jurídico unitario que exprese esta articulación primaria —el
nexo entre la verdad del hombre y la verdad de la familia— de
la realidad social humana.

Javier Escrivá Ivars es catedrático de Universidad, director
del Instituto de Ciencia para la Familia y miembro de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación
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SOLO MACAO, SINGAPUR Y HONG KONG
TIENEN MENOR TASA DE NATALIDAD QUE GALICIA
El censo iniciará su caida de inmedito por la falta de nacimientos y el envejecimiento de la población

alicia necesita niños con urgencia. Su tasa
de natalidad se encuentra en niveles críti-
cos, al extremo de que en estos momentos
solo Macao, Hong Kong y Singapur tienen
un promedio de niños por mujer inferior al
gallego. La conclusión se desprende de un
informe del Gobierno estadounidense que
analiza la situación demográfica de 223 pa-
íses, desde los más avanzados hasta aque-

llos que están en vías de desarrollo. El estudio sitúa a España
en el puesto 206, con una tasa de 1,3 hijos por mujer en edad
fértil. Galicia (que tiene un promedio de 1,12 niños por fémina)
no aparece como tal en el estudio, pero en el trabajo solo apa-
recen tres Estados, las tres colonias citadas, con una media
de natalidad inferior a la que presenta en la actualidad la co-
munidad gallega.

El informe abunda en un escenario alarmante: la comunidad
gallega tiene ante sí un reto sin precedentes por la crisis de-
mográfica a la que se enfrenta. Desde mediados de los años
setenta, la tasa de nacimientos en Galicia ha caído desde 2,3
hijos por mujer -por encima de dos niños se considera garan-
tizado el nivel de reposición- al 1,12 actual. Este proceso de
declive arrancó a principios de los años ochenta y tuvo su
punto culminante entre 1997 y el 2004. En todos esos ejerci-
cios, la media estuvo por debajo de un niño por fémina.

La natalidad en la comunidad ha experimentado una ligera me-
joría desde el 2004, en buena medida porque la población en
edad fértil en estos momentos es bastante más numerosa, al
tratarse de los hijos del babyboom que Galicia vivió durante la
década de los setenta, pero los expertos consideran que se
trata de un espejismo. «Non se pode falar dun cambio de ten-
dencia -advierte el demógrafo Manuel Blanco Desar-. Isto que
está a pasar agora é como o que ten 42 de fiebre e ahora ten
41,8; segue a estar enfermo».

El problema a corto y medio plazo está servido. En el 2019,
según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, la
población gallega de más de 65 años crecerá un 10,4%, y la de
entre 20 y 39 años (encargada de inducir el relevo generacio-
nal) caerá un 27% precisamente por todos estos años de baja
fertilidad, al extremo de que el primer grupo rebasará en nú-
mero al segundo. Como quiera que no se prevé un incremento
grande de la tasa de natalidad, en buena medida por la falta de
políticas de ayuda a la familia, el censo de Galicia irá en des-
censo, al extremo de que podría llegar a perder un millón de
habitantes en el 2051, según el Instituto Galego de Estatística
(IGE).

Lo que prevén los demógrafos es sencillo de entender. La po-
blación de Galicia caerá en picado porque el número de naci-
mientos será insuficiente para compensar la cifra de
fallecimientos, que se incrementará debido al envejecimiento
de la población. La llegada de inmigrantes, además, será igual-
mente insuficiente para contener este deterioro poblacional.

G
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os adultos que juegan habitual-
mente tienen más riesgo de sufrir de-
presión y ansiedad 

Ellas lo utilizan como ‘automedicación digital’, ellos su-
fren obesidad con más frecuencia.

La industria del videojuego factura 1.432 millones de euros
tan sólo en España, más que las del cine y la música juntos.
Una cifra que debe hacer olvidar, a aquellos que todavía así lo
crean, que las videoconsolas son un juego de niños, puesto que
cada vez es mayor el número de adultos aficionados a este tipo de
ocio. Sin ir más lejos, la edad media de los aficionados a videojuegos
suele estar alrededor de los 35 años.

Y son las personas en la franja de edad adulta las más perjudicadas al reali-
zar este tipo de actividades. Eso es lo que afirman un grupo de investigadores
de las universidades de Emory y Michigan (EEUU), que han descubierto cone-
xiones entre jugar con videojuegos y algunos riesgos para la salud. Se analizó a
562 personas de entre 19 y 90 años, de las que un 45% dijeron jugar habitual-
mente (la mayoría hombres). Se les facilitó un cuestionario a todos ellos, en el que
contestaron a todo tipo de preguntas sobre su estado de salud y ánimo, y sobre
sus hábitos cotidianos.

Una de las principales conclusiones que extrajeron los especialistas es que los
videojuegos afectan de diferente manera a hombres y mujeres. Así, las usua-
rias de estos juegos tienen más riesgo de sufrir depresión y de tener un peor es-
tado de salud. Una de las intepretaciones que ofrecen los autores, liderados por
James B. Weaver, es que ellas utilizan los videojuegos como “una automedica-
ción digital”, es decir, para evadirse de sus preocupaciones y cambiar su es-
tado de ánimo. Además, pueden experimentar reacciones
obsesivo-compulsivas, incluso adicción a la videoconsola.

Los hombres, en cambio, suelen sufrir sobrepeso u obesidad en mayor me-
dida que los no jugadores. También pasan mayor tiempo navegando por In-
ternet y t ienden a ser introvertidos. Además, la asociación entre unos
hábitos sedentarios, la inactividad intelectual, y el sobrepeso que se ob-
serva en los niños varones tiene grandes posibilidades de extenderse
hasta la edad adulta.

Ellos prefieren los juegos que incluyan competición y sean excitantes,
además de para jugar con los amigos; mientras que ellas optan más por
la diversión y los juegos no competitivos y no buscan relacionarse con
otras personas a través del videojuego.

Los participantes del estudio aficionados a jugar fueron preguntados por
aquello que sacrificarían para pasar más tiempo con la videoconsola. Un
25% respondió que tiempo libre u otro hobby; un 20% vida social con
amigos o familia, u horas de sueño; menos de un 10% afirmaron que
dejarían de lado el trabajo o su educación por estar más horas
frente a la consola.

En un artículo que acompaña al estudio, publicados ambos en ‘Ameri-
can Journal of Preventive Medicine’, el doctor Brian A. Primack, de la
Universidad de Pittsburgh (Pensilvania, EEUU), afirma que si los juegos
que se realizaban en la antigüedad (los de toda la vida, podríamos
decir) fomentaban la socialización y estimulaban el cerebro ayudando
a la coordinación visual, la aparición de los videojuegos ha potenci-
ado la introversión y el aislamiento, además de una vida más se-
dentaria que acaba desembocando en problemas de sobrepeso.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

LOS VIDEOJUEGOS Y SUS EFECTOS NEGATIVOS
PASAN DE HIJOS A PADRES.

L





A política e nai Susana López Abella
accede á Dirección Xeral da Familia da
Consellería de Traballo e Benestar So-
cial precedida por un intenso traballo
parlamentario no ámbito das políticas
sociais e antes como concelleira. É li-
cenciada en Dereito e Empresariais e
xornalista. Tal vez por esa última
razón, está dotada do don da síntese
nas suas palabras e vai, “directa ó
grao” como se dí na sua Chantada
natal.

- Conciliación da vida familiar e labo-
ral. A frase é xa un “lugar común” na
linguaxe. ¿Existe ó risco de que se
acepte a existencia de dous espazos
vitais irreconciliables na práctica ou,
pola contra, cabe a esperanza de que
sexa viable?
- A esperanza nunca hai que perdela, e
polo tanto considero que a conciliación
familiar e laboral é viable e necesaria.
Estamos a traballar para poder acadar
este fin. Non é doado poder facelo na
sociedade actual na que estamos, nos
stándares de vida marcados e no ritmo
em que vivimos.

Para que podamos acadar a tan
ansiada conciliación teñen que
confluir varios factores, implicar
a tódolos sectores (públicos e
empresariais)  e levar a cabo
unha política transversal entre as
distintas institucións: a Xunta de
Galicia (Consellería de Traballo
e Benestar, Consellería de Eco-
nomía e Industria, Consellería de
Educación..) e  os concellos.

- ¿Son as barreiras socioeco-
nómicas cuestión determi-
nante á hora de procrear?

- Determinantes non, importantes si.
Son varios os factores: 

Os xóvenes tardan máis en casarse, por
diversos motivos, úns ligados á econo-
mía e o emprego e outros polo mesmo
ritmo e forma de vida.

Pero por outra banda a ninguén se lle
escapa, e menos a aquelas parellas que
queren ter fillos, as axudas que dende o
Goberno autonómico e Central lles dan.

As axudas que recibe unha familia en
España son unhas das más baixas de
Europa. Estamos a anos luz de países
como Luxemburgo ou Dinamarca que
axudan á natalidade con 2.228 € e
1.100 € respectivamente, mentres que
o Goberno español destina 286 €. 

Así é imposible articular políticas de pro-
tección á família, aumentar a natalidade
e frear a caída demográfica. Galicia ten
que facer todos os esforzos posibles
para invertir a pirámide poboacional.
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“Hai que facer todo o posible
por invertir a pirámide poboacional”

A Secretaria Xeral de Familia e Benestar anuncia 2.000 plazas máis nas es-
colas infantís e un plan integral de apoio á muller embarazada.

2,7 millóns de habitantes: 600 mil (61.6 %)
teñen máis de 65 anos; os nenos de 0 a 3
non chegan os 88 mil (3 %)

“España está  a anos-luz

doutros paises europeos en

axudas á familia”



-É, por outra parte, ¿Cómo va-
lora a funcionamento da rede
de escolas infantís que se
concretan hoxe en 271 cen-
tros para prestar atención a
arredor de 15 mil cativos de
cero a tres anos e que consti-
tue un dos servizos máis de-
mandados polas novas
parellas ata o punto de consi-
derarse insuficiente a oferta?.
- Contar cunha ampla e boa
Rede de Escolas Infantis é de
gran importancia para poder
conciliar a vida familiar e laboral. 

No curso 2009-2010, as famílias
galegas disporán de 495 esco-
las infantis, cun total de 25.376
prazas.

En comparación co curso ante-
rior, haberá case 2.000 plazas
máis de escolas infantis en Ga-
licia.

- Ademáis da prestación de
servicios que corresponde a
unha administración pública,
¿Teñen algo previsto en mate-
ria de actividades de lecer
para as familias?.

- En concreto temos dúas activi-
dades de lecer para as famílias
e en concreto para as familias
numerosas. Contamos con
dúas residencias de tempo
libre: unha de interior situada no
concello do Carballiño
(Ourense), con capacidade para
140 persoas e outra de costa,
ubicada en Panxón no concello
de Nigrán (Pontevedra), con
capacidade para 280. No
período estival resérvase para o

turismo familiar e un período específico
para as familias numerosas. 

Ademáis, este ano puxemos en marcha
o programa “Montaña en familia” e tivo
moito éxito de participación. Está desti-
nado a familias numerosas para o dis-
frute duhan fin de semana na estación de
montaña de Manzaneda, incluíndo alo-
xamento e pensión completa  así como
un variado programa de actividades.

- No pediremos, por xa coñecida a
postura do Partido Popular, a sua opi-
nión sobre a ampliación da Lei do
Aborto anunciada polo Goberno cen-
tral, pero sí polas medidas que a
Xunta teña previstas para a protec-
ción e orientación das mulleres em-
barazadas…

- É unha realidade que moitas mulleres
vense condicionadas a interrumpir o seu
embarazo por falla de apoios; noutros
casos, aunque prosigan coa xestación,
o embarazo desenvólvese no contexto
de precariedade psicolóxica o material
impropio do chamado Estado de Be-
nestar. 

A Xunta promoverá as condicións nece-
sarias e a correcta adecuación da pres-
tación dos servicios sociais, para que os
principios e dereitos recoñecidos na Lei
sexan obxeto dunha aplicación real e
efectiva.

susana lópez abella
secretaria xeral de familia e benestar

Por Alberto Fernández

A Xunta elaborará un código

de boas prácticas que promovan

os valores, os dereitos e os

principios éticos
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A Xunta elaborará un código de boas
prácticas que promovan os valores, os
dereitos e os principios éticos neste ám-
bito dos servizos sociais, divulgará o
seu contido e fomentará o seu uso para
acadar o funcionamento correcto dos
servizos sociais.

O Consello da Xunta facilitará a creación
de redes de voluntariado de apoio ás
mulleres xestantes que asistan durante
a xestación e nos primeiros meses tralo
nacemento, igual que apoiará as xa
existentes.

A Xunta, e máis concretamente os De-
partamentos competentes en materia de
Sanidade, Educación, Vivenda, Trans-
portes, Emigración, Traballo, Benestar e
Igualdade, elaborarán, no prazo dun
ano, un Plan Integral de Apoio á Muller
Embarazada.

- A Asociación de Familias Numero-
sas de Galicia ven convertindo na
sua, diríamos, bandeira, este princi-
pio ou reflexión : “a familia non é un
problema, senón a solución”. ¿Com-
parte esa idea?

- Dende logo, ¿Cómo non vou a pen-
sar iso? Son nai de dous fillos, e xunto
co meu marido, páis e irmáns, consi-

dero que a miña família é o máis im-
portante e grande que teño na vida.

- Os titulares da prensa alertábannos
recentemente co dato de que Galicia
pode perder en 40 anos un millón de
habitantes, esto é, a terceira parte da
sua poboación como consecuencia
da crise demográfica ou  “inverno de-
mográfico” como se da en chamar úl-
timamente a ese fenómeno. ¿Pensa a
Xunta tomar algunha medida?

- Temos que tomala, e non só é cuestión
dunha única medida, temos que plante-
xar un paquete de medidas en diversos
ámbitos para poder texer un Plan de re-
vitalización demográfico, liderado pola
Conselleria de Traballo e Benestar en
colaboración con outras consellerías.

- Finalmente, unha pregunta que non
vai dirixida a Secretaria Xeral de Fa-
milia e Benestar senón a Susana

López Abella, muller e nai: ¿Qué opi-
nión lle merece personalmente, ínti-
mamente, a crise demográfica na que
estamos inmersos y as repercusións
que o desaxuste poboacional pode
ter nun futuro cada vez maís cercano,
ata o punto de que vai ser o presente
dos nosos fillos?

- Preocúpame dunha maneira moi es-
pecial este feito, como dixen anterior-
mente temos que invertir a pirámide
poboacional de Galicia.

A dia de hoxe Galicia conta cun censo
poboacional de 2.784.169 persoas, o
número de persoas de máis de 65 anos
é de 602.862, o que supón unha por-
centaxe do 21,65 %, mentres que os
nenos de 0 a 3 anos son un total de

84.932,  e constitúe o
3,05% da poboación ga-
lega. Estes datos son
preocupantes e alarman-
tes. A esperanza de vida
de os galegos é maior
(este é un bo dato), pero
ten que verse compen-

sado co número de nacementos, cousa
que non está a ocurrir a dia de hoxe.

Luxemburgo ou Dinamarca que axudan

á natalidade con 2.228 e 1.100 €

respectivamente, mentres que o Goberno

español destina 286.
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Presentada en Galicia a plataforma

“Mellora a túa escola pública”

O sábado, 7 de novembro, tivo lugar no IES “Rosalía de Castro” de
Santiago a presentación da Plataforma “Mellora a túa escola pública”. 

Esta Plataforma é un movemento cidadá, de carácter non confesional
e sen dependencias políticas, que ten como obxectivo crear un marco
de apoio ós pais e nais con fillos escolarizados na escola pública, para
conquerir a súa participación activa na búsqueda dunha educación de
calidade e respetuosa coas conviccións morais das familias.

Nace en Leganés (Madrid) no curso 2008 – 09 por iniciativa de pais e
profesores preocupados pola situación actual da Escola Pública, e
proponse animar e axudar a pais e profesores a estar presentes na co-
munidade escolar e colaborar coa dirección e os profesores da es-
cola, mediante o exercicio dos dereitos que lles recoñece a
Constitución Española. A Plataforma necesita contar co meirande nú-
mero posible de pais, nais e profesores, que fagan seu este propósito
para aportar así a súa colaboración e o seu traballo de xeito que sexa
un efectivo instrumento de mellora social a prol dunha educación pú-
blica de prestixio.

PARTICIPACIÓN

¡A Plataforma promove activamente a participación de pais e nais de
familia nas AMPAS, dos profesores nos centros educativos e dos Equi-
pos Directivos nos procesos de mellora dos seus centros para de-
fender os seguintes principios:

Aposta por unha educación de prestixio, que forme en valores e nun
exercicio responsable da liberdade.

Profundo respeto á liberdade dos pais e nais e ás súas conviccións
morais.

Fomento da estima, o respeto e o prestixio social que merecen os pro-
fesores, imprescindibles para acadar unha educación de calidade.

Espíritu de colaboración entre a Dirección do centro, os pais e os pro-
fesores.

Promoción da autonomía da Escola Pública.

A formación dos pais e nais para unha mellor e máis efectiva partici-
pación na educación dos seus fillos na familia e na escola.

Pluralidade de modelos educativos para que os pais poidan elexi-lo
que consideren máis convinte para os seus fillos.

Intercambio das experiencias positivas e Boas Prácticas Educativas
que se teñan realizado nos distintos centros docentes.

Oposición a todo tipo de inxerencia ideológica na escola.

A Xornada desenrolada en Santiago contou con poñentes como o
presidente nacional da Plataforma, Juan José Nieto Romero, director
do IES “Julio Verne” (Leganés), con docentes galegos integrados xa
na Plataforma como Sabela Rodríguez, orientadora escolar do CPI “A
Picota” (Mazaricos), Pilar Señorans, directora do CPI “Alfonso VII”
(Caldas) e Consuelo Castro, profesora de IES “Terra de Trasancos
(Narón) e Presidenta da Plataforma en Galicia. Foi clausurada polo
Director Xeral de Educación da Xunta de Galicia, D. José Luis Mira
Lema, quen alabou a iniciativa e manifestou que o futuro de Galicia
non depende só de ter o AVE e boas autovías, senon fundamental-
mente dun bo sistema educativo.

mellora a túa
escola pública

De esquerda a dereita,
Juan José Romero,  José Luis Mira e Consuelo Castro,

na presentación da Plataforma
“Mellora a tus escola pública” en Santiago..
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El móvil. Otro mundo en las comunicaciones
telefónicas.

Si la aparición del teléfono fue una auténtica re-
volución en su tiempo, cabe decir que no lo ha
sido menos la posibilidad de conectarse por vía
telefónica inalámbrica desde casi cualquier
lugar y, sobre todo, la “popularización” de esa
tecnología hasta el punto de que cualquiera
pueda tener un teléfono móvil. Porque esa re-
volución estriba, precisamente, en el cambio de
concepto que supone conectarse directamente
con una persona y la gran facilidad para esta-
blecer una comunicación con absoluta libertad
de movimientos.

Dentro del panorama general en
España, donde actualmente fun-
cionan más teléfonos móviles que
habitantes pueblan el país, unido
a la gran oferta de telefonía móvil a
precios más que competitivos, no
es de extrañar que el fenómeno
haya calado de lleno en nuestros
menores, tan receptivos a las no-
vedades y tan atraídos por las nue-
vas tecnologías, a las que tratan
de tú con absoluta naturalidad.

Panorama actual

Esa atracción de niños y adoles-
centes hacia esta nueva herra-
mienta se ha traducido, en los
últimos años, en su masiva proli-
feración entre la población in-
fantil y juvenil, que ha corrido casi
pareja a la generalización del uso
de teléfonos móviles por parte de
muchos adultos. Al mismo tiempo,
la oferta comercial y el marketing
–más que la propia necesidad-
han hecho que, en poco tiempo,
haya desaparecido aquel teléfono
móvil básico: hoy, esos aparatos
son, además de terminal telefó-
nico, cámara de fotos, de vídeo,
radio, reproductor de música, na-
vegador GPS, terminal de acceso
a Internet, etc. Y no es exagerado
decir que, en términos generales,
buena parte de estas innovaciones
han tenido un efecto más atractivo
para los menores que para los
adultos. Además, se ha desarro-
llado todo un mercado de acceso-

rios y aplicaciones para el teléfono móvil
-fundas, tonos de llamada, imágenes, salva-
pantallas, juegos, etc.-, que no ha hecho sino
favorecer actitudes de consumismo entre esa
población adolescente.

En cuanto a los hábitos de uso, está muy ex-
tendido el empleo de los mensajes tipo SMS

desde los teléfonos móviles, entre otras razo-
nes, por su menor coste respecto a las llama-
das. Otros usos habituales son la realización de
fotografías o grabación de vídeos que, con fre-
cuencia, son luego publicados en Internet. Tam-
bién es cada vez más frecuente el uso del móvil
para juegos, oír música, etc. 

Es una realidad que los niños entre los 12 y
los 14 años son los que más usan el móvil
en España. Además, según un reciente estu-
dio realizado por INTECO –Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación- entre niños
de 10 a 16 años, el gasto medio mensual en re-
cargas de tarjeta se sitúa en 15,9 euros, con un
gasto ligeramente superior entre las chicas -
16,5 euros- que entre los chicos, con 15,4
euros. Por lo que respecta a los grupos de
edad, el gasto más alto se produce, precisa-
mente, en el segmento de 12 a 14 años, con
17,3 euros en recargas mensuales, por encima
de los adolescentes de entre 15 y 16 años. Que
los pequeños vienen pegando fuerte –con la
complicidad de sus padres- se constata, ade-
más, por el hecho de que, nada menos que la
mitad de los niños y niñas entre 6 y 11 años
en España, tienen teléfono móvil.

En cuanto a lo que ellos mismos reconocen, un
86 % de los menores considera que el uso que
hacen del teléfono móvil es “normal” en inten-
sidad y frecuencia –entendiendo por tal, un uso
similar al de sus amigos y amigas-, mientras
que este porcentaje disminuye al 75% si pre-
guntamos a sus padres. De todas formas si ha-
cemos caso de recientes estudios sobre los
riesgos que las microondas generadas por los
teléfonos móviles pueden provocar en nuestros
hijos a medio o largo plazo, si no se utilizan más
que en caso de necesidad, resulta que, sólo
desde el punto de vista de la salud física, resul-
taría ya un uso excesivo lo que la mayor parte
de los padres considera normal. 

Pero, ¿realmente necesita un móvil?
Parece evidente que la tenencia y uso de un
teléfono móvil por niños o niñas menores de
12 años no tiene ningún tipo de justificación.
No deberían tener la necesidad de comunicarse
de forma autónoma por ese medio, pues nunca
deberían estar solos, sino acompañados de un
adulto o de otro menor, pero con superior edad
y suficiente madurez. Su empleo para otros
fines –juegos, escuchar música, etc.- no justifi-
can en absoluto la tenencia de un terminal tele-
fónico.

En el siguiente segmento de edad, también po-
demos decir que los menores de 15 años, en
caso de disponer de teléfono móvil, deberían
usarlo sólo cuando resulte necesario, no sólo
por su salud física –posibles daños cerebrales,
aún sin evaluar suficientemente- o síquica –la,
tan perjudicial, adicción tecnológica-, sino por

LOSMÓVILESYLOSMENORES
¿Amistades peligrosas?
Por Eduardo Martínez Viqueira



el gasto que ocasiona, y que puede suponer una buena ex-
cusa para fomentar la sobriedad.

Entre esos casos de necesidad de que hablamos, podemos
citar esas situaciones en que nuestros hijos e hijas salen con
amigos –si tienen ya edad para ello- y sufren cualquier con-
tratiempo o, simplemente, llaman o hacen una “perdida” para
que los vayamos a buscar al lugar convenido. Eso es un uso
racional del teléfono móvil.

Y ya que hablamos de sobriedad, vamos a detenernos en otro
aspecto importante. Presionados por el ambiente y el grupo
social en que se desenvuelven padres e hijos, el dilema cre-
ciente no es ya si le debemos comprar un móvil al niño o a la
niña, sino si se lo cambiamos ahora por otro más moderno o
esperamos un poco más. Se estima que tres de cada cuatro
niños y adolescentes han tenido ya más de un teléfono
móvil, y no son infrecuentes los casos en que los hijos tienen
aparatos de mayores prestaciones que los de sus padres. 

Esto no debería ocurrir nunca. La mayor parte de los teléfonos
móviles que se comercializan actualmente tienen tal nivel de
prestaciones que ponerlos en manos de niños o adolescentes
sin la suficiente madurez y formación es –digámoslo clara-
mente- un acto de irresponsabilidad por parte de los padres.
Y, ¿qué deben tener en cuenta los progenitores y educadores
en general? Pues, en primer lugar, aprender a distinguir unos
teléfonos de otros, porque no todos son iguales. Limitar el ac-
ceso a Internet a un hijo de 13 años y entregarle un móvil con
tecnología 3G y capacidad de conexión a la Red no tiene nin-
gún sentido. Debemos saber cuáles son las capacidades
de los teléfonos de nuestros hijos y mostrarles los ries-
gos que se corren con un uso no responsable. 

¿De contrato o de tarjeta?

Dependerá de las circunstancias y de la forma de ser de nues-
tro hijo o hija. Si bien es cierto que con la modalidad de con-

trato podemos llevarnos “sorpresas” al final de
mes, también es verdad que con la for-

mación necesaria, ese gasto exce-
sivo puede controlarse y la

situación, reconducirse. Por
otro lado, la modalidad de tar-
jeta puede ahorrarnos esos
sustos, al estar sometida al
crédito remanente en la tar-
jeta y, de este modo, poder
controlar las recargas. Pero,
¿y si no lo controlamos, real-
mente? Si confías plenamente
en tus hijos nunca habrá pro-
blemas, pero si no es así,
¿cómo podremos asegurar
que un tercero no le recarga la
tarjeta sin vuestro conoci-

miento? Y, si es así, ¿con qué in-
tenciones? Sólo un ingenuo se

resistiría a admitir que, cuantas
menos servidumbres económi-

cas tengan vuestros hijos,
menos riesgos co-

rrerán.

¿Qué reciben a través del móvil?
Resulta evidente que si el número del móvil de uno de nues-
tros hijos es publicado imprudentemente en Internet o difun-
dido de cualquier otra forma, puede ser objeto de acciones
maliciosas de todo tipo, bien mediante llamadas, mensajes
SMS o envío de archivos con contenidos inapropiados. Pero
aun contando con esta elemental medida de prudencia, tam-
bién pueden ser objeto de intentos de contacto –normal-
mente a través de SMS, en forma similar a lo que ocurre con
el spam en el correo electrónico- que buscarán desde el tí-
pico timo telefónico, a lo que los menores son tan vulnerables,
hasta captarse su atención y algo más, en casos graves. Ade-
más, es cada vez más frecuente el envío de invitaciones a
participar en casinos y otros juegos de azar, mensajes y
conversaciones de acoso sexual, amenazas, coaccio-
nes , etc.

También está extendiéndose de forma creciente el envío
de fotografías con contenidos que van desde la imagen sen-
sual o subida de tono hasta la pornografía explícita. Es el sex-
ting, una triste moda entre muchos jóvenes de Estados
Unidos, que ya está llegando a España.

En el capítulo de las fotos y vídeo, hay que estar tan aten-
tos como con el uso que de ellos hacen nuestros hijos en In-
ternet, a través de la red social a la que habitualmente se
conectan: existen muchas coincidencias entre ambos proce-
dimientos, por el efecto de difusión a un círculo de contactos
y, a su vez, abierto a una generalidad de usuarios, que hace
que cualquier imagen de contenido ofensivo o que vulnere
la privacidad o intimidad de otra persona, tenga un efecto
multiplicador y especialmente dañino,  como en el cibera-
coso. Debemos concienciar y prevenir a nuestros hijos de
este riesgo en el que ellos, como en las redes sociales e In-
ternet en general, pueden ser víctimas, pero también im-
prudentes autores.

La amenaza de la adicción tecnológica

Los medios tecnológicos –juegos de ordenador, consolas, te-
léfonos móviles, etc.- ofrecen a los niños una gratificación in-
mediata, lo que reporta un atractivo mayor que los juegos
tradicionales, en los que tienen que pensar o hacer ejercicio
físico. Además, constituyen hoy en día unos medios perfecta-
mente accesibles, sobre todo, los teléfonos móviles. Esta si-
tuación se da con más frecuencia en niños más impulsivos y
los que pasan solos mucho tiempo, necesitados de un medio
fácil de entretenimiento. Además, los teléfonos móviles pue-
den provocar ansiedad, adicción y falta de concentración
cuando se usan de forma desordenada y sin control.

Debemos, por tanto, estar alerta ante situaciones que puedan
ser detectadas a tiempo, tales como un uso –y consiguiente
gasto- excesivo del móvil, falta de autocontrol en el menor o
cambios bruscos de comportamiento cuando se pretender es-
tablecer restricciones de uso. Por supuesto, factores como
una excesiva inmadurez, falta de autoestima, una ausencia de
valores sólidos o falta de alternativas al ocio, favorecerán este
tipo de conductas, cada vez más frecuentes. Tengamos en
cuenta que muchos casos de adicción tecnológica que se
producen en jóvenes -e, incluso, adultos-, tienen su origen en
la infancia y la adolescencia. 

* Eduardo Martínez Viqueira es teniente coronel dela Guardia Civil y
Jefe de Policía Judicial e Información de la Comandancia de A Co-
ruña. Es responsable de la ejecución del Plan Director para la Convi-
vencia y mejora de la Seguridad Escolar en A Coruña.
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Manoj Nelliyattu Shyamalan nació en Pondicherry (India)
el 6 de agosto de 1970, pero siendo un niño sus padres se
trasladaron a Estados Unidos. Creció en un suburbio de Fi-
ladelfia, Penn Valley, Pennsylvania y a los 8 años le regala-
ron una cámara Super 8 con la que rodaría 45 películas
caseras antes de llegar a la mayoría de edad. Estudió en la
Escuela Tisch de las Artes (TSOA) de la Universidad de
Nueva York. Con tan sólo 22 años comienza a rodar su pri-
mera película, Praying with anger, que protagonizó él
mismo. Esta opera prima cuenta una historia parcialmente
biográfica (su primera visita a la India desde que su familia
emigrara a los EE.UU.) y obtuvo buenas críticas aunque en
círculos todavía reducidos.

A pesar de recibir numerosos premios, tardaría 6 años en vol-
ver a dirigir. Los primeros amigos, rodada en 1998, recogía
algunas de sus experiencias en el colegio católico en el que
se educó. La historia se centra en Josh, un niño de 10 años
que quiere saber donde van las personas que mueren. Esta
inquietud surge a raíz del fallecimiento repentino de su
abuelo. Es la primera incursión de Shyamalan en el más allá,
en Dios y los ángeles que nos acompañan. Y una primera
muestra de la antropología personal que interesa a este di-
rector.

El sexto sentido

El sexto sentido situó a Shyamalan en una posición de privi-
legio. La película arrasó en las taquillas y se ganó el aplauso
de la crítica. Supuso además el descubrimiento de uno de
los últimos niño-prodigio de Hollywood: Haley Joel Osment,
la consolidación de Toni Collete y la reafirmación de Bruce
Willis en un papel alejado del molde Jungla de cristal. Por
si fuera poco, el film se atrevía a experimentar en el peligroso
terreno del cine de terror, cementerio cinematográfico en el
que tantos directores han enterrado su etiqueta de “joven

promesa”. Hollywood no dudó en premiar a Shyamalan con
6 nominaciones a los Oscar (incluidas las categorías de
mejor película, dirección y guión).

Después del éxito: asomarse al precipicio

Tras el éxito fulminante de El sexto sentido más de uno se pre-
guntó: “¿y ahora qué?”. Estaba claro que la crítica miraría con
lupa el trabajo de este todavía jovencísimo realizador y el pú-
blico no se dejaría sorprender con la misma ingenuidad. 

Conocedor de la
maquinaria ci-
nematográfica,
Shyamalan no
dudó en arries-
garse rodando
El protegido
(2000), tal vez su
título más incom-
prendido. Con
esta película, el
director indio dejó
claro que su obra
seguía una ruta ar-
tística, quizás tra-
zada sobre un
hielo quebradizo,
pero a la que no es-
taba dispuesto a re-
nunciar. De nuevo
con Bruce Willis
como protagonista,
El protegido narra
una historia que
hacía equilibrios

cine

al final del precipicio
Hace poco escuchaba a Juan Manuel de Prada hablar de la corriente de nihilismo pesimista que parece invadir el cine
actual. En concreto se refería a las dos últimas películas de la catalana Isabel Coixet (Mapa de los sonidos de Tokio) y
del danés Lars Von Trier (Anticristo). No son casos aislados, sino más bien representantes de una mayoría desespe-
ranzada. 

En medio de ellos, el director indio afincado en Estados Unidos M. Night Shyamalan supone una mirada insólita al final
del precipicio. Un cineasta que en sus películas muestra el horror de la crueldad humana contrastada con la esperanza
en el hombre y en un Dios que aparece con gran naturalidad.

Night Shyamalan:

Por Claudio Sánchez de la Nieta



entre
varios géneros y que se atrevía a in-

dagar en uno de los temas favoritos de Shyamalan: el con-
flicto de un ser “elegido” que debe asumir quién es para
“salvar”. 

Es en ese telón de fondo donde se mueven los personajes de
Shyamalan: el niño que ve muertos, el protegido que debe
conocerse a sí mismo, el padre que se enfrenta a señales ex-
traterrestres, la chica ciega que quiere atravesar el bosque o
la comunidad de vecinos que tiene que cumplir su “función”
para devolver a una ninfa a su mundo mágico. 

Un enfoque distinto

Evidentemente, ni la mezcla de géneros ni el argumento me-
siánico lo ha inventado Shyamalan. La originalidad de este
director radica en el enfoque y en el estilo utilizado. En primer
lugar, el realizador indio se toma en serio lo que está con-
tando (salvando las geniales ironías que incluye en todas sus
películas, especialmente en La joven del agua). En su obra
hay un respeto por la historia y por hacer creíble lo increíble.
Para ello, el director cuida al máximo la ambientación de las
historias; una puesta en escena que, prácticamente, “obliga”
al espectador a entrar en la narración por muy inverosímil
que ésta sea.

Por otro lado, Shyamalan huye de la mayoría de los tópicos
visuales utilizados en los géneros fantástico y de terror. De
esta manera, se atreve a utilizar planos largos y a pedir la in-
tervención del espectador con sus brillantes elipsis. En este
sentido, resulta encomiable que un director con siete pelícu-
las a sus espaldas no haya utilizado nunca el recurso de im-
pactar con escenas de violencia o sexo en argumentos que,
implícitamente, tenían este tipo de contenidos.

Creador de personajes

Otra de las notas definitivas del cine de Shyamalan es la cre-
ación de personajes poliédricos, muy alejados del cartón-pie-

dra que suele deambular en el género fantástico contempo-
ráneo. Los protagonistas de sus películas tienen un perfil ma-
tizado; son seres que dudan, que sufren un proceso de
cambio en el que no hay finales felices ni desenlaces per-
fectos.

Esta evolución de los personajes se desarrolla a través de un
cuidadísimo  guión y se muestra en una interpretación con-
vincente y natural de los actores: verdadero logro de las pe-
lículas de Shyamalan. Basta poner como ejemplo uno de los
últimos descubrimientos del director: Bryce Dallas Howard,
protagonista de El bosque y La joven del agua. Por no citar
a Joaquin Phoenix (Señales y El bosque), Paul Giammati
o cualquiera de los veinte residentes de la urbanización de La
joven del agua. Todos ellos consiguen que las películas de
Shyamalan transmitan ese “hacer creíble lo increíble”.

Las puertas abiertas

Por último, al hablar de la originalidad de este director, con-
viene señalar el punto de vista abierto y, en cierto modo, es-
peranzado de sus películas. En un cine dominado
ideológicamente por una perspectiva bastante cínica (Eas-
twood, Scorsesse o Woody Allen, por citar algunos), llama

la atención como Shyamalan, sin
dejar de mostrar
la crudeza de la
realidad, se
atreve a dejar
puertas abiertas.

En este sentido,
también a
S h y a m a l a n ,
como a Tim
Burton o Ste-
ven Spielberg,
le gusta desli-
zarse sobre el
hielo. Pero, a
diferencia de
estos dos últi-
mos, el cine-
asta indio
muestra una
mayor valen-
tía a la hora
de afrontar
con f l i c tos
espirituales
e incluso
religiosos,
clarísimos
en pelícu-
las como Mis primeros ami-
gos, Señales o El protegido. Es llamativa la naturalidad con
la que Shyamalan habla de Dios, la muerte o el sentido del
sacrificio. Parece que, hasta ahora, el precipicio entre lo ge-
nial y lo pretencioso no le da ningún miedo a Shyamalan.
Desde luego con La joven del agua (película peligrosísima
en su mezcla de fantástico-legendario con constantes toques
de humor irónico) o El incidente no ha dado ningún síntoma
de pánico escénico.  De momento todo apunta a que la “ruta
Shyamalan” no tiene paradas ni vuelta atrás.
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BAÑOEFICIENTE
Consejos para hacer el baño más eficiente

Consejos para hacer el baño más efi-
ciente

Es una de los cuartos en los que menos
tiempo se pasa de una casa, sin em-
bargo el consumo de agua y energía en
muchas ocasiones es inmenso. Estas
son las claves para hacer más eficiente
el cuarto de baño. 

Estancia: cuarto de baño. Componen-
tes: bañera o ducha, lavabo, wc, bidé.
¿Qué elemento común es clave en el
funcionamiento de estos componentes?
El agua. Por ello, el ahorro y la eficiencia
en nuestro cuarto de baño pasan por re-
ducir el consumo de este bien básico.
Es más, las buenas prácticas permitirían
ahorrar hasta un 50% de agua. 

Actividades cotidianas como afeitarse,
lavarse las manos o los dientes permi-
ten ahorrar cantidades importantes de
agua, - hasta 20 litros por día-, sólo con
cerrar el grifo mientras se realizan. Ade-
más la instalación de grifos monoman-
dos y de perlizadores  permitiría reducir
las fugas por goteo y ahorrar energía. 

En el caso de no disponer de ducha,
sino de bañera, el hecho de cambiar el
hábito de un baño por el de una ducha
rápida, puede suponer un ahorro de
hasta 130 litros al día. Además, si espe-
ramos a ducharnos hasta que el agua
esté bien caliente, lo mejor es recoger
ese agua en algún recipiente y utilizarla
después para otras actividades como
fregar o regar. El ahorro puede suponer
otros 15 litros más por día y ducha. 

El coste de un minuto

Un minuto del agua caliente que des-
perdiciamos en cada ducha implica un
coste adicional  en nuestras facturas de
luz y agua, entre 50-60 € para una fa-
milia media de cuatro miembros. Por
ello, y para personas más cómodas que
buscan la rapidez y la agilidad en su
tiempo de ducha, existe un sensor, -lla-
mado ShowerStart-, que interrumpe el
flujo del agua cuando alcanza los 35º,
evitando que el agua caliente se pierda
por el desagüe. 

El agua de la cisterna supone un 37%
de la utilizada en casa, por lo que la ins-
talación de doble pulsadores o la sim-
ple introducción de una o dos botellas
en la cisterna, reduce el volumen de
agua liberado y agiliza el llenado del de-
pósito. 

Interesante también es lo que el belga
Tony Cavalery llamó “Tank-Cava”, un
dispositivo que permite recuperar agua
de los distintos aparatos sanitarios del
cuarto de baño y ponerla a disposición
de la cisterna.  

Por supuesto es importante no tirar re-
siduos por el retrete, ya que requerirán
una descarga de varios litros para va-
ciarlo. 

A todos estos consejos, se le puede
unir el uso de otras tecnologías y/o ele-
mentos que harán el baño más sosteni-
ble. Hoy en día ya se están diseñando
baños que cuentan con paneles solares
en el techo que permiten la generación
de energía solar, como la Solar Decath-
lon Wet Shower. 

Tecnologías y consejos aparte, claro
está que el agua es un bien escaso y
que las épocas de sequía se suceden
cada vez más frecuentemente, por lo
que el ahorro tanto de agua como de
energía que supone estas pequeñas
medidas puede ser de gran relevancia
en un futuro. 

171 litros por persona y día

¿Cuántos litros de agua crees que
gasta diariamente cada individuo en Es-
paña? Probablemente, la realidad
supere con creces cualquier respuesta.
En España gastamos 171 litros por per-
sona, lo que nos convierte en uno de
los 5 países de la Unión Europea que
más agua consume por habitante, junto
con Bélgica, Luxemburgo, Alemania e
Italia. 

A pesar de este gasto y de la escasez
de agua que cada vez más acucia a Es-
paña, hasta ahora el precio medio que
pagábamos era relativamente bajo, por
lo que en el fondo nunca nos terminá-

bamos de concienciar de la necesidad
de ahorrar agua. Sin embargo, durante
este año hemos notado un incremento
en el recibo debido a una directiva eu-
ropea que establece que se deben in-
cluir todos los gastos de suministro. Por
ello, cualquier tecnología que apueste
por el ahorro y reciclado de agua cobra
actualmente mayor importancia. 

Es el caso de la tecnología AquaCycle
de Pontos del Grupo Hansgrohe. Fran-
cisco Romero, I.P Manager de Hans-
grohe S.A.U, da en la clave: “es un
producto para ahorrar agua de forma
eficiente”. Son unidades de reciclaje de
aguas grises, -aguas generadas por el
lavado de utensilios y de ropa así como
el baño de las personas-, que una vez
tratadas se podrán utilizar para inodo-
ros, puntos de limpieza, riego y lavado-
ras. “Es un proceso bio-mecánico en el
cual el agua gris se filtra, se trata con
agentes bacteriológicos aportados por
el individuo cuando se ducha o baña y
se desinfecta con luz ultravioleta”, ex-
plica Francisco Romero. 

Una familia de cuatro personas podría
reducir su consumo de agua hasta en
más de un 48%, según estudios reali-
zados por Hansgrohe, dependiendo de
si su instalación es en una comunidad
de vecinos o en viviendas unifamiliares.
“La unidad básica AquaCycle 900 es
capaz de reciclar 600 litros por día,
mientras que otras unidades AquaCy-
cle, -para viviendas plurifamiliares-, son
capaces de reciclar hasta 13.500 litros
por día”, expone el I.P Manager de
Hansgrohe S.A.U. 

Además,  la empresa ha desarrollado
sistemas reductores de caudal para gri-
ferías y duchas que permiten ahorrar
agua pero “sin renunciar al confort y al
máximo placer” que siempre propor-
ciona una buena ducha.

Artículo extraído de www.canaleficien-
cia.com





Hemos ido presentando algunos libros
que tenían que ver con la familia y la
educación y seguiremos haciéndolo,
pero creemos conveniente abrir nues-
tra sección a revistas y portales web es-
pecializadas en estos temas, siempre
con la intención de que sean una ayuda
en la hermosa tarea de construir familia
y educar.

Solohijos.com es un portal dirigido a
padres, que nace con la intención de
apoyar en la difícil y a la vez apasio-
nante tarea de formar y educar a sus
hijos. Sus promotores indican que su
objetivo es cubrir vacíos de informa-
ción, aclarar ideas imprecisas, rectificar
creencias erróneas, ofrecer consejos
prácticos, proponer actividades lúdicas y abrir un espacio
común de diálogo para todas aquellas personas que quie-
ren ser mejores padres.

Para conseguirlo, el equipo de Solohijos.com piensa a dia-
rio en nuevos temas, artículos y secciones de interés y los in-
corpora al portal. Un portal de contenidos rigurosos y de
actualidad, presentados con un lenguaje claro y preciso, ela-
borados por asesores especializados para que aporten so-
luciones prácticas a los padres. Y eso se puede comprobar
en las numerosas páginas creadas y redactadas con profe-
sionalidad y entusiasmo.

Solohijos.com ofrece la posibilidad de suscribirse de ma-
nera gratuita para recibir nueva información periódicamente,
incluso personalizando los contenidos según los intereses
de cada lector, una fórma de ahorrar tiempo y estar informa-
dos preferentemente sobre aquella información que cada
uno quiera recibir.

Desde AGAFAN (www.agafan.org) esperamos que disfrutes
navegando por Solohijos.com y que encuentres respuestas
a las dudas que se te presenten. La publicitación hace un lla-
mamiento expreso a recibir sugerencias para contribuir así a
mejorar el trabajo abierto a la colaboración de padres y edu-
cadores.
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Por José Antonio Santiago
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INGREDIENTES PARA 2 PERSONAS:

1 bogavante mediano de 1 kg aproximadamente.

2 tazas de arroz tamaño café

½ cebolla

½ pimiento 

1 diente ajo

Aceite de oliva virgen 

Azafran

5 tazas de caldo de pescado

“Si Familia” estrena sección fija dentro del mundo de la cocina que correrá a cargo de las
empresas de hostelería que mantienen un convenio de colaboración con AGAFAN. En
este caso se trata del afamado restaurante coruñés “Utopía”, que se centra, del modo
que sigue, en la preparación de un plato muy propio para las fechas festivas.

Se selecciona un buen bogavante de los mares gallegos. Se corta a la mitad en longitudinal.
En una paellera un buen chorro de aceite de oliva virgen. Se coloca el bogavante y se saltea
durante unos minutos. Lo retiramos y lo reservamos. En la paellera con el aceite resultante co-
locamos un poco de cebolla y pimiento a pochar. Echamos el arroz salteandolo 5 minutitos con
el jugo de la cebolla y el pimiento. A continuación se le añade el caldo de pescado y un po-
quito azafrán. Acto seguido cogemos el bogavante y lo añadimos a la cocción. Sal al gusto y
15 de fuego con 5 de reposo.

arrroz con bogavante
Las delicias de nuestros mares

RECETAAGAFAN

SUGERENCIAS UTILES

De todas formas, no se engañe, la mejor receta para el arroz con
bogavente es comerlo en el “Utopia”.



28

CINES, DIVERSIÓN Y OCIO
CINESA
Cinesa, en Santiago de Compostela, ofrece a los miembros de las
familias numerosas asociadas precios del día del espectador en
todas las sesiones, de lunes a viernes no festivos.
(www.cinesa.es).
FILMAX
Entrada gratuita del cuarto y quinto hijo. Cines Filmax  en el Centro
de Ocio del Puerto de A Coruña y en Centro Comercial Pontiñas de
Lalín (www.filmax.es).
MULTICINES VALLE-INCLÁN
En Santiago de Compostela. Ofrecen el siguiente descuento: De
lunes a viernes inclusives que no coincidan en festivos, presen-
tando la acreditación, se les aplica la tarifa reducida.
UTOPÍA
Restaurante en La Coruña ofrece un 5% de descuento
(www.utopiarestaurante.com).
BOCATTA
Descuento del 25% 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 AGAFAN.
CIENCIA DIVERTIDA
Ciencia Divertida oferta entrenimiento infantil y juvenil y especial-
mente  celebración de cumpleaños y comuniones con un 15% de
descuento  (www.cienciadivertida.com).
FAUNIA
Descuento en la entrada de 5 € y bonificación en el Bono Faunia
(Indiv. 50 eur / Fliar 125 eur) que permite visitas ilimitadas du-
rante el año. Descuento del 10 % en celebración de cumpleaños
y 15 % en campamentos. Más información 91 301 62 10
(www.faunia.es).
PORT AVENTURA
Ofrece una tarifa plana de 110 € por familia (matrimonio y hasta 6
hijos); 60 €: precio de entrada a Caribe Aquatic (matrimonio y 6
hijos); 50% de descuento para min. 2 habitaciones (Hotel PortA-
ventura/El Paso). 977 77 92 06 (www.portaventura.es). Encuentro
Familiar una vez al año a precio especial..
TERRA MÍTICA (BENIDORM)
Entrada a 25 € por persona y, a partir del sexto miembro, 17 €.
Todas las entradas incluyen comida en un restaurante del parque.
La tarifa actual del Pase Temporada Familiar (más de tres  miem-
bros) es de 41 € (www.terramiticapark.com).
SENDA VIVA (NAVARRA)
Pago único de 60 € para toda la familia la primera vez que asistan,
y de 30 € la segunda (www.sendaviva.com).
PARQUE ATRACCIONES MADRID
Descuento del  20 %  en la pulsera para los 5 primeros miembros
de la familia, a partir del sexto, cada miembro pagaría 10 €. El Bono
Parque (bono anual) cuesta 300 € para toda la familia, indep. del
número de hijos (www.parquesreunidos.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 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 
Descuentos del 20% en baños, 10% en electrodomésticos, 20% en
muebles de hogar, y en cocina, en granito un 10%, y en muebles de
cocina un 15%. Sobre los precios de catálogo, los descuentos
serán de un 10% en baños y muebles de hogar, y ningún descuento
en electrodomésticos y cocina (www.babio.com).
CONFORTLASTIC
Descuento del 20% en colchones, almohadas, bases tapizadas, so-
mieres fijos y articulados eléctricos. Coste de la entrega a domici-
lio 30 €, y la recogida del colchón viejo 10 € (www.elaxtic.com).
GB PINTURAS
Ofrecen un 15% de descuento en el presupuesto de pintura y/o pe-
queñas reformas a todos los socios. Teléfono de contacto: Gabriel
Baiz: 687210904.

MODA INFANTIL Y DEPORTES
CARSIP
Tiendas en Ferrol que ofrecen un 5% de descuento a los socios de
AGAFAN que se identifiquen con el carné Plan + Familia.
(www.carsip.com).
BABAS DE BEBÉ
Tienda on-line especializada en productos para su bebé. Ofrecen
un 15% de descuento en todos sus artículos, excepto en la marca
Chicco, 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).

para socios agafan
descuentos exclusivos

MODA INFANTIL Y DEPORTES
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 fami-
lia 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).   
PAVIS-PAVOS
Descuento del 12% en toda la ropa, excepto puericultura y rebajas.
Disponen de ropa interior, pijamas y prendas de la marca Mayoral.
Situados en la C/ Manuel Antonio 14, Villagarcía de Arosa (tlf: 986
507392).
QUE LLUEVA / SÁBANA FANTASMA
Empresa textil ofrece un 12´5% de descuento en la compra por In-
ternet de una sábana fantasma o de un impermeable y un 22´50%
cuando se compran dos o más unidades.
Más información en www.agafan.org, www.quellueva.com y
www.sabanafantasma.com.
INTERSPORT GUDI
Ofrece un 15% de descuento, excepto rebajas y promociones es-
peciales. Situado 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).
HOGARDEN
ofrece a las familias numerosas asociadas un descuento adicional
del 8 % sobre el precio de la web y también sobre los gastos de
transporte de la mercancía. Para poder beneficiarse de este des-
cuento, al hacer su pedido en www.hogarden.com, deberán intro-
ducir el código promocional: AFANHOGARDEN en la casilla de
"Códigos promocionales", que aparece una vez se accede al ca-
rrito de la compra. El descuento se aplicará directamente, una vez
se haya comprobado con la FEFN que el comprador es socio de
una Asociación de Familias Numerosas.

AUTOMÓVILES Y SERVICIOS
EUROMASTER
Euromaster ofrece descuentos del 5% en neumáticos, 35% en amor-
tiguadores, 40% en pastillas, discos de freno y 40% en escapes. 
HYUNDAI
Ofrece descuentos de entre 15% y 27 % en varios de sus modelos
(i-800, Sonata, Santa Fe y Matriz Crdi). Más información en
www.agafan.org y www.hyundai.es.
LAND ROVER
Ofrecen un 12,6% de descuento en los modelos Discovery 3 y Fre-
elander 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.
MERCEDES-BENZ
Descuento del 14% para los modelos monovolumen VIANO (en
cualquiera de sus acabados); TREND, AMBIENTE, FUN o MARCO
POLO (no aplicable para versiones o ejecuciones especiales en
campaña). Tfno. de Atención al Cliente:  00800 1 777 7777.
EDELMOVIL
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.
RENAULT
Descuentos de hasta 1.500 € en tres modelos:
Espace, Grand Scénic y Dacia Logan Break (www.renault.es).
FIAT
ofrece vehículos de ocasión marca Lancia Phedra 2.0 JTD 16V
136CV Emblema de 7 plazas, a 18.990 €, IVA incluido, a las fami-
lias asociadas. Oferta válida hasta fin de existencias, para vehículos
usados matriculados entre Enero de 2008 y Diciembre de 2008. Es
necesario presentar el carné de familia numerosa asociada, en la
red de concesionarios FIAT.

SERVICIOS
MRW
Un envío gratuito al mes de hasta 25 kilos dentro del territorio na-
cional con Servicio Semi Urgente (entrega al día siguiente antes de
las 13 horas), www.mrw.es.  
MOVISTAR
Contrato Único: cuota conexión gratuita; cuota UNO FAMILIAR gra-
tuita; SMS a Movistar: desc. 20%; Servicio Medido: desc. 12% na-
cional y 35% internacional; Servicio GPRS/UMTS tarifa plana
Internet Plus: 35€ y Tarifa Plana Internet Premium: 52€, cuota men-
sual Blackberry Movistar Profesional: 17€ por línea.
Info en 902 12 12 11 y asociaciones_g@tsm.es.
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 Protec-
ción 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.
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VACACIONES Y HOTELES
ATALANTA TOURS
Ofrecen un 5% de descuento en paquetes vacacionales o estan-
cias 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 infor-
mación 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 reduci-
das en el alquiler de cohes. 902 443 443,
www.centraldeviajes.es.
VIAJES EROSKI
Viajes Eroski ofrece a las familias numerosas asociadas un
descuento del 7 % sobre los precios de los catálogos de
vacaciones de Viajes Eroski y del 5 % sobre los productos de otros
catálogos.
HALCÓN VIAJES
Beneficios y descuentos de hasta un 50% de descuento sobre los
precios publicados. www.halconviajes.com.
TRAVELKIDS
Descuento del 5%. Por cada reserva efectiva, 1 kit de viaje Travel-
kids para cada hijo menor de 15 años (mochila, cantimplora y otros
objetos). Reservas a través de su agencia habitual y enviar foto-
copia de su carné de socio por fax al 934 880 084 para obtener el
descuento (www.travelkids.es).
HIGH TECH HOTELES
En Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia, Salamanca y Se-
villa. Descuento del 10% y ofertas especiales haciendo la reserva a
través de la web. Imprescindible tener clave de acceso de la FEFN,
a través del 902 283 686. Habitaciones familiares. Participante en el
programa Iberia Plus (www.hthoteles.com).
HUSA HOTELES
Reducción de entre el 10% y el 15% a las familias numerosas aso-
ciadas. Más información en el 902 10 07 10 o www.husa.es.
GRUPO HOTELERO ENTREMARES
15% de descuento. Cuenta con habitaciones comunicadas, insta-
laciones e instalaciones de ocio. La Manga (www.entremares.es).
ABBA HOTELES
10% de descuento sobre el mejor precio de temporada. Más infor-
mación al 902 153 163 o www.abbahotels.com.
IBEROSTAR
La cadena hotelera ofrece descuentos de hasta un 15%, acumula-
bles a cualquier oferta publicada por la cadena en su web, www.ibe-
rostar.com. 902 99 55 55.
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
Un  25% menos en los hoteles Crowne Plaza, Holiday Inn y Express
by Holiday Inn. Más información en el 900 973 123 o www.icho-
tels.es/familiasnumerosas.
HOTELES PLAYA SENADOR
En Marbella, Cádiz y Granada. Descuento del 10% sobre los pre-
cios PVP en reservas directas con la central del Grupo Senador en
la línea vacacional Playa Hoteles y Urbana Senator. Reservas a tra-
vés del teléfono 950 335 335 o a través de reservas@playasena-
tor.com, enviando copia del carné de socio por fax (950 333 655).
INTERHOME
Descuentos variables en sus servicios de alquiler de casas familia-
res para periodos vacacionales. 902 302 306, www.interhome.es.
HOTEL GOLF BALNEARIO AGUAS SANTAS
Descuento del 30% sobre la tarifa rack de las habitaciones en régi-
men de A/D. Descuento del 20% en tratamientos o servicios en área
de balneario como de golf. Acceso libre e ilimitado al circuito acuá-
tico y al gimnasio. Animación infantil gratuita para niños desde los
3 años. (www.aguassantas.es).
BALNEARIO DE MONDARIZ
15 % de descuento en alojamiento y 10 % en restaurantes,
tanto del Balneario como del Campo de Golf. Mondaríz, Ponteve-
dra, 986 65 61 56 (www.balneariomondariz.com).
GRUPO RESA
El Grupo Resa ofrece a las familias numerosas sus residencias uni-
versitarias en condiciones ventajosas. Más información al 902 444
447 o www.resa.es.
ESTACIÓN DE MONTAÑA 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.
HOTEL ZARAUZ (GUIPÚZCOA)
Ofrece un 10% de descuento sobre la mejor tarifa en ese momento.
Hotel adaptado a las familias con habitaciones familiares (2 habita-
ciones dobles comunicadas por un hall y un baño). En el restau-
rante del hotel, los niños (entre 2 y 8 años) pagan el 50% en el
desayuno, comida o cena (www.hotelzarauz.com).
APARTAMENTOS EL CALÓN (ALMERÍA)
Apartamentos de vacaciones en almería que ofrecen un 10% de
descuento sobre la tarifa en temporada alta (julio y agosto), 30 % de
descuento sobre la tarifa  el resto del año (temporada baja), 50%
para estancias de lunes a viernes (4 noches) en temporadas bajas.
Y 2€ /hora ludoteca (www.apartamentoselcalon.com).
HOTELES COSTA BLANCA (BENIDORM)
Estancia gratuita para los dos primeros hijos menores de 16 años
y el resto, al 50% de la tarifa. Imprescindible presentar carné de
socio (enviarlo al hotel por fax o escaneado). Reservas: 902 16 54
54 o reservas@hoteles-costablanca.com.
TURISMO RURAL ÍNSULA DE HARO (CUENCA)
Centro de Turismo Rural en Fuentelespino de Haro. 16 % de des-
cuento en estancias de más de 1 semana y 8 % en fin de semana
y puentes, aplicables en régimen de alojamiento y en pensión ali-
menticia (no acumulable a otras ofertas). Reservas: reservas@in-
suladeharo.com o tfno. 967 18 78 00.

VACACIONES Y HOTELES
TURISMO RURAL AVENTURAS DURATÓN (SEGOVIA)
En Navares de las Cuevas. Descuento del 5% para familias de
categoría general y 10 % categoría especial sobre los servicios
de la tarifa básica, con un mínimo de personas y días (variable
según temporada).
Reservas: 921 121 776, 625 354 685, 662 435 517, correo@dura-
ton.com. Enviar copia del carné de socio, por mail o por fax.
HOTELES RIVERSUN TOURISTIC (CANARIAS)
Ofrecen un 10 % de descuento, tanto en el alojamiento como en la
pensión alimenticia. Imprescindible acreditar condición de aso-
ciado, mediante el envío, por fax o e-mail, del carné de socio en el
momento de hacer la reserva. Fax: 928 56 07 74. E-mail: Reser-
vas@riversun-touristic.com.
APARTAMENTOS RURALES EL GRIAL (MADRID)
En Navas del Rey. Descuento del 10% sobre las tarifas publicadas
en la web. Imprescindible reservar por fax, enviando copia del carné
de socio al número 91 865 08 55 (www.elgrial.es).
Tfno: 676 39 77 67.
BALNEARIO DE ARCHENA (MURCIA)
Descuento del 25 % de domingo a jueves; viernes y sábado 10 %
(excepto Semana Santa, puentes, ni del 31-07-09 al 30-08-09).
Niños gratis hasta 12 años en habitación con 2 adultos; piscina in-
fantil y ludoteca. Descuento 50% en pensión alimenticia para niños.
Reservas: info@balneariodearchena.com o 902 333 222.
HOTEL MANOLO (MURCIA)
Hotel en Cartagena. Habitación familiar para 4/5 personas con dos
dormitorios y cuarto de baño, por 75 €, IVA incluido (oferta sujeta a
disponibilidad). Imprescindible presentar el carné en el Hotel.
Reservas en el 968 33 00 60 o a través del mail: reservas@hotel-
manolo.com.
MOLINO DE SALINAS (PALENCIA)
Alojamiento que ofrece actividades familiares. Durante el verano
ofrece los siguientes precios: 6 noches en hab. doble 300 € y en
hab. familiar (2 dobles comunicadas) 500 €. Noches sueltas en hab.
doble 50 € y en hab. familiar 100 € . Iva y desayuno continental in-
cluído/ Cuna de 0 a 2 años sin cargo/ Primer niño de 2 a 7 años sin
cargo.
PINAPARK CAMPAMENTOS
Dedicada a la organización de campamentos y turismo de aven-
tura y animación socio cultural, ofrece un 15 % de descuento en
campamentos de verano (sierra y náutico), y un 10 % en activida-
des de invierno (esquí y nieve) y de animación. Información y re-
servas en el 95 441 61 02 o por mail: pinapark@pinapark.com.
Imprescindible acreditar la condición de socio, enviando fotocopia
del carne, al fax 954 536 879.
GHT HOTELS (COSTA BRAVA)
Con establecimientos en Calella, Tossa de Mar y Lloret de Mar,
ofrece un descuento del 10 % en estancias, previa presentación del
carne de socio (se puede enviar por fax o por correo en el momento
de hacer la reserva). Mas información y reservas en www.ghtho-
tels.com.
HOTEL REINA CRISTINA (GRANADA)
Ofrece un 20 % de descuento en alojamiento y un 5 % en restau-
ración. Información y reservas en el 958 25 32 11 o por email a:
clientes@hotelreinacristina.com  Imprescindible acreditar condi-
ción de socio, mediante la presentación del carne de socio
(www.hotelreinacristina.com).

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
CENTRO DE FORMACIÓN ZETA
En La Coruña. Descuento en matrícula del 50%, además de un des-
cuento por número de hijos que se apunten. Teléfono: 981270600.
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
Distintos descuentos en plazos, condiciones, número de hijos ma-
triculados 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, nú-
mero 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
GALICIA VIVIENDA
Se trata de una revista inmobiliaria de venta en kioscos, que ofrece
un 30% de descuento en la suscripción anual (www.galiciavi-
vienda.com).
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.cuentopersona-
lizado.com).
LA GACETA
La Gaceta de los Negocios ofrece un 30% en la suscripción a este
periódico. Tfno: 902 19 62 69.
BAYARD REVISTAS
La editorial de prensa educativa en España realiza descuentos en
función del tipo y volumen de compra. Más información al 902 411
411 o http://www.bayard-revistas.com.
EDICIONES PALABRA
Ediciones Palabra, S.A. regalará un libro de la Colección Hacer Fa-
milia, además del regalo de la promoción vigente en ese momento,
a nuevos suscriptores conseguidos a través del enlace de la Web
de la AGAFAN.  



LIBROS Y PERIÓDICOS
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 Agafan o del Plan + Fa-
milia (www.tuslibrosymas.com).

EMPLEO 
FUNDACIÓN ADECCO
La Fundación Adecco facilita acceso prioritario a su bolsa de re-
cursos 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.familiamasse-
gura.com.
NÉCTAR SEGUROS DE SALUD
Condiciones especiales al contratar una póliza de salud. Más in-
formación en www.agafan.org, o en el tlf. 902 11 04 43 (si lo prefe-
rís, Néctar se ocupa de llamaros, para que os ahorréis la llamada)
- www.nectar.es.
PREVISORA GENERAL
Ofrece descuentos de hasta  el 30 %. Dispone además de un pro-
ducto exclusivo para trabajadores autónomos. Más información en
el 902 550 202 o www.familiamassegura.com.
MAPFRE
Seguro de salud exclusivo a precio reducido, con elección de pe-
diatra 902 550 202 (www.familiamassegura.com).
ADESLAS
Seguro de salud exclusivo, con libre acceso a la Clínica Universita-
ria 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).
CASER
Seguro de salud con prima nivelada sin límite de edad, con aten-
ción 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 boni-
ficación en el de automóvil. 902 550 202;
www.familiamassegura.com.
UNITECO
Sistema informático basado en un multitarificador, para ofrecernos
las mejores ofertas en seguros de hogar, automóvil, vida, ... 
(Sanitas, Reale, Arag, etc). Tlf: 902 55 02 02
(www.familiamassegura.com).

SEGUROS
SANITAS
Sanitas ofrece a las familias numerosas asociadas, condiciones es-
peciales al contratar una póliza de salud, con un descuento que
puede llegar al 30% en la póliza MULTI. Para más información, con-
tactar con el 902 55 02 02, acreditando la pertenencia a una Aso-
ciación de Familias Numerosas integrada en la Federación
Española de Familias Numerosas.

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 financie-
ros (www.caixagalicia.es).

SALUD
CASER RESIDENCIAL
Descuento del 5% en sus residencias y centros de día de la tercera
edad. En caso de estancias temporales inferiores a un mes, no se
incrementa el incremento del 30% (www.caseresidencial.es).
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, pro-
tesis e implantes. Además de la revisión y diagnóstico gratuito. Te-
léfono: 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.
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA 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.
ÓPTICAS 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).

Puede consultar otros beneficios y ventajas
para familias numerosas en www.agafan.org.
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