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¿Eres Familia Numerosa y
 no conoces AGAFAN?

¡Descubre todas las ventajas que te ofrece 
la Asociación Galega 

de Familias Numerosas!

Ventajas y Descuentos:
Asociándote, podrás ahorrar en alimentación, 
hogar, energía, automóviles, seguros, etc.

Numerosos Servicios:
Defensa y promoción de los derechos e intereses de su familia.
Asesoramiento e información integral y personalizada.
Suscripción gratuita revista “Sí Familia” y al Boletín de Información.
Servicios y campañas solidarias para las familias más necesitadas.
Base de datos de ayudas públicas.

Diversión en Familia:
Congresos y Conferencias.
Jornadas Lúdicas.
Concursos y Sorteos.

 ¿QUÉ TE OFRECE?

 ¿QUÉ ES AGAFAN? 

La Asociación Galega de Familias Numerosas es una entidad independiente, sin ánimo 
de lucro e integrada en la Federación Española de Familias Numerosas. Su objetivo es 
proteger y fomentar los derechos de las familias numerosas y mejorar la calidad de vida 
de este colectivo.
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Las opiniones firmadas expresadas en las pági-
nas de “Sí Familia” lo son únicamente de de
sus autores y no corresponden necesaria-
mente a la entidad editora, la Asociación
Galega de Familias Numerosas.

Dada su finalidad social Sí Familia renuncia ex-
presamente a los derechos de autor, ampara-
dos por el art. 32.1 de la Ley de Propiedad
Intelectual y permite la publicación, citando su
procedencia, de sus contenidos, en todo o en
parte, así como la distribución, comunicación
pública o mediante la utilización de cualquier
medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico,
electrónico, magnético o electro óptico.

Solidaridad en tiempos de crisis

Por primera vez en muchos años, un período tan importante en la vida
familiar como el navideño, llega envuelto en envase de crisis, en vez del
papel de regalo, el celofán y los lazos que venían adornando habitual-
mente los regalos de unos a otros en unas fechas de especial referen-
cia para la infancia.
Una buena parte de las familias gallegas vamos a vivir este año más lo
primero que lo segundo, pero eso no debe impedirnos hacer una refle-
xión sobre la verdadera solidaridad. No debemos olvidarnos de las in-
finitas maneras que existen de ser solidario, desde ir a cantar villancicos
a algún hogar de ancianos, hasta ir a visitar a aquella tía abuela de la
que por algún motivo nos hemos distanciado, haciendo partícipes  a
nuestros hijos.
Existe también una parte de familias, cuya situación no se ha visto tan
afectada por esta crisis, que también debería reflexionar y plantearse,
por ejemplo, que el principal regalo a sus hijos, en nombre de los
Magos de Oriente, se convirtiera este año en un gesto de apoyo a quie-
nes necesitan dinero, no para juegos infantiles, sino para sobrevivir dig-
namente. El recuerdo de un año con menos regalos de Reyes sería, sin
duda, la referencia de un tiempo en que una crisis general sirvió a estas
familias para recordarles que hicieron un uso noble del principio ético
de la solidaridad. 
Sea cual sea nuestra situación familiar, en estos momentos de crisis,
debemos intentar convertirla en un referente futuro para nuestros hijos,
hoy niños y mañana adultos, a la hora de estimular un valor general-
mente adormecido. Después de todo, la crisis económica en que esta-
mos inmersos también puede tener un lado positivo en nuestra principal
responsabilidad como padres: la educación en principios y valores.
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I Encuentro Europeo de Familias Numerosas
El I Encuentro Europeo de Familias Numerosas,
consistió en una jornada sobre política familiar en
España y Europa, y el recorrido del Camino de
Santiago en familia la semana previa. La jornada se
celebró el pasado 27 de Junio en el Monasterio de
San Martín Pinario, en Santiago de Compostela,
donde contamos con la presencia de diversos es-
pecialistas para debatir la situación de las familias
numerosas y su papel en la sociedad actual.  
Reunión con el Director Xeral de Tributos, Con-

sellería de Facenda
José Manuel Trigo, Vicepresidente de AGAFAN, y
Ana Romero, Gerente de la Asociación, se reunie-
ron el pasado 29 de Junio, con el Director Xeral de
Tributos, Carlos Enrique Rodríguez, para presen-
tarle la Asociación y nuestras reivindicaciones re-
lacionadas con su Consellería.   

Reunión con la Secretaria Xeral de Turismo,
Consellería Cultura e Turismo
José Manuel Trigo, Vicepresidente de AGAFAN, y
José Antonio Santiago, Delegado de Santiago, se
reunieron el pasado 30 de Junio, con la Secretaria
Xeral de Turismo, Carmen Pardo, para presentarle
la Asociación, y pensar en posibles vías de cola-
boración para facilitar el turismo entre las familias
numerosas.

Montaña en Familia en Manzaneda
Este año volvió a ponerse en mar-
cha el Programa Montaña en Fa-
milia, en la estación de Montaña
de Manzaneda. Se trata de una
oferta especial destinada a las fa-
milias numerosas que quieran dis-
frutar de un fin de semana
diferente en contacto con la natu-
raleza, que incluye el alojamiento
en apartamentos, pensión com-

pleta y un variado programa de actividades (spa,
equitación, tiro con arco...).

Encuentro con entidades de la ciudad
El pasado 28 de Octubre, José Manuel Perala, De-
legado de A Coruña de AGAFAN, asistió al En-
cuentro con Entidades de la Ciudad, invitado por el
Alcalde, Javier Losada.

VII Congreso Nacional de Familias Numerosas
Cientos de familias numerosas de toda España se
reunieron el pasado sábado 30 de Octubre, en Ma-
drid, en el marco del VII Congreso Nacional de Fa-
milias Numerosas, organizado por la Federación
Española de Familias Numerosas para analizar la
situación y necesidades de las familias numerosas.
Con el lema “Familias numerosas, soluciones de
futuro”, el Congreso pretendía poner de manifiesto
el valor de las familias numerosas, la importante
contribución que hacen al conjunto de la sociedad
a través de los hijos, especialmente valiosa en el
actual contexto de crisis demográfica, en el que
está en duda la sostenibilidad del sistema de pen-
siones y el mantenimiento del estado del bienestar
para las próximas generaciones. 
Además, entre las familias premiadas en el sorteo
que celebró la FEFN durante el Congreso, se en-
cuentra una familia de AGAFAN, de Santa Eugenia
de Riveira. Éstos podrán disfrutar de un fin de se-
mana en el Hotel Iberostar de Mallorca, Andalucía
o Canarias.

AGAFAN sortea un fin de semana en el Balnea-
rio Aguas Santas

AGAFAN sorteó el pasado 2 de Noviembre entre
las familias que asistieron al VII Congreso Nacio-
nal de Familias Numerosas en Madrid, un fin de se-
mana en familia en el Hotel Golf Balneario Augas
Santas. Fue una familia de O Grove la que podrá
hacer una escapada próximamente al Balneario.  
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Junta Directiva

El pasado mes de Noviembre se reunieron miem-
bros de la Junta Directiva de AGAFAN para tratar,
principalmente, los proyectos y actividades de
AGAFAN de cara al año próximo.

V Concurso Nacional de Christmas
La Federación Española de Familias Numerosas
convocó en el mes de Octubre el V Concurso Na-
cional de Christmas, dirigido a niños de 4 a 14

años, hijos de fami-
lias asociadas. El
objetivo del con-
curso era ofrecer a
los hijos de las fami-
lias numerosas una
oportunidad para
explicar su concepto
de lo que es y signi-
fica la Navidad, refle-

xionar sobre todos los aspectos de esta
celebración y de cómo la viven en el seno de su
familia. Paralelamente, la FEFN y todas las Asocia-
ciones que la integran contarán con un diseño ex-
clusivo, hecho por un miembro de la entidad, para
transmitir sus felicitaciones navideñas, que serán
enviadas en formato digital, por correo electrónico.
El fallo del Jurado tuvo lugar el 2 de Diciembre, y
el ganador del concurso fue premiado con una
Play Station 3.  

Reunión Teniente Alcalde O Grove
José Manuel Trigo, Vicepresidente de AGAFAN, y

José Arnoso, socio de AGA-
FAN residente de O Grove, se
reunieron el pasado 10 de No-
viembre con el Teniente Al-
calde de O Grove, Carlos
Álvarez.

Magosto Familiar
AGAFAN celebró el sábado 27 de Noviembre un
Magosto Familiar en las instalaciones del Centro

Vacacional de A Lanzada, O
Grove. Allí acudieron un buen
número de familias desde dife-
rentes puntos de Galicia para
compartir un día en familia en un
entorno natural ideal para los
niños, con hinchables, juegos
populares, parques infantiles y
canchas polideportivas.

AGAFAN en los medios
Durante este último semestre, AGAFAN ha estado
muy presente en los medios, en los que ha partici-
pado con varios reportajes y entrevistas. 
En Correo TV, Luis Sánchez, Presidente de AGA-
FAN, tuvo la ocasión de asistir a “José Blanco
responde”, para plantearle el apoyo a la natali-
dad como medida para sostener el sistema de
pensiones.
En la radio, varios representantes de la Asociación
fueron entrevistados sobre diversos temas como
el sistema de pensiones, la conciliación o el gasto
que supone la vuelta al cole, en Radio Voz, Cope
Pontevedra, Cope Ferrol, Radio Voz Pontevedra,
Cope Coruña o Radio Galega.
En la prensa escrita, hemos estado presentes en
La Voz de Galicia y El Correo Gallego, entre otros,
con temas relacionados directamente con las fa-
milias numerosas gallegas.
En relación al I Encuentro Europeo de Familias Nu-
merosas, la repercusión mediática fue muy posi-
tiva, con cerca de 30 informaciones o reseñas
sobre el evento en los días previos y posteriores a
su celebración.

Nuevos Convenios:

Estamos  trabajando para que, en la medida de lo
posible, se hagan realidad las sugerencias envia-
das por nuestros socios a través de  la encuesta
realizada sobre los nuevos convenios existentes y
los que desearían se uniesen al Plan+Familia. Para
ello contamos con una nueva colaboradora en
AGAFAN dedicada en exclusiva a  este propósito.

Durante este último período AGAFAN ha firmado
convenios de colaboración con Cachaza, Más Col-
chones, Súper Papelería, A Pita Cega, Bóboli, Bo-
locco Kids, Girandola, Mangas, Nenet, Zapatería
Globos, Mc Donalds Ourense, Librería Cascanue-
ces, Aegón Salud, Bertha Hogar, Clínica Dental Ca-
rrasco y García, Mitsubishi, Calzados Chiqui,
Librería Molist y Mc Donalds Lugo.

A éstos se unen los firmados por la Federación Es-
pañola de Familias Numerosas con Infojobs, Za-
patito Inglés, Aegón Vida y Ahorro, Hotelopia,
Berga Resort, Campus Cerdanya y L´Antic Espai.
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Bule-Bule nace en Agosto de 2010 con el objetivo de
servir de punto de encuentro para papás y mamás con
ganas de hacer cosas con sus familias, es un portal que
pretende aglutinar toda la información referente a la
oferta de ocio infantil y familiar existente en Galicia. 
Bule-Bule es un término gallego utilizado para referirse
a una persona inquieta y de excesiva viveza, tal y como
lo define el diccionario de la Real Academia Galega:
“Persoa que non para quieta, que anda sempre dun
lado para outro”.
Si estás leyendo esto, seguramente te sientas identifi-
cad@, en algún lugar de tu casa habrá ahora mismo
un@ o vari@s bule-bules saltando encima de las
camas, desordenando armarios, cantando sin parar,
preguntando todo lo imaginable…

Los que hacemos Bule Bule, también somos papás y, al
igual que a vosotros, nos preocupa dar a nuestros hijos
e hijas la posibilidad de divertirse y aprender lo más po-
sible en esta maravillosa etapa de sus vidas.
Esperamos que en Bule-Bule podais encontrar infor-
mación útil acerca de todas aquellas actividades y even-
tos de carácter lúdico pero sobre todo cultural y
educativo que se celebran en Galicia y que podáis dis-
frutar de ellos en familia.

www.bule-bule.es



a Federación Española de Familias Numerosas (FEFN)
ha convocado un año más el V Concurso Infantil de
Christmas, del que saldrá la felicitación oficial navi-
deña de la FEFN y sus Asociaciones para el año 2010.

El objetivo del concurso era ofrecer a los hijos de las familias numerosas
una oportunidad para explicar su concepto de lo que es y significa la Navi-
dad, reflexionar sobre todos los aspectos de esta celebración y de cómo la
viven en el seno de su familia. Paralelamente, la FEFN y todas las Asocia-
ciones que la integran contarán con un diseño exclusivo, hecho por un
miembro de la entidad, para transmitir sus felicitaciones navideñas, que
serán enviadas en formato digital, por correo electrónico. 
De todos los Christmas recibidos, AGAFAN tuvo que seleccionar cuatro para
enviar a la Federación, lo cual resultó  una tarea muy difícil, debido a la ca-
lidad de los dibujos de nuestros asociados.  
El ganador recibió una Play Station 3, además de la conversión de su di-
bujo en forma de Christmas digital, para ser utilizado como felicitación ins-
titucional por la Federación Española de Familias Numerosas y sus
Asociaciones. 

L 5º
CON
CUR
SO

INFANTIL DE
CHRISTMAS

FINALISTAS AGAFAN
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Cientos de familias numerosas de toda Es-
paña se reunieron el 30 de Octubre en Ma-
drid, en el VII Congreso Nacional de Familias
Numerosas, organizado por la Federación
Española de Familias Numerosas,  para ana-
lizar la situación y necesidades de las fami-
lias con 3 ó más hijos. 

Con el lema “Familias numerosas, solucio-
nes de futuro”, el Congreso pretendía poner

de manifiesto el valor de las familias numerosas, la importante
contribución que hacen al conjunto de la sociedad a través de
los hijos, especialmente valiosa en el actual contexto de crisis
demográfica, en el que está en duda la sostenibilidad del sis-
tema de pensiones y el mantenimiento del estado del bienes-
tar para las próximas generaciones. 

Los principales temas de debate
fueron precisamente los elementos
clave del futuro: “Trabajo y Fami-
lia”, como “protagonistas del cam-
bio”, título de la conferencia
inaugural que pronunció Jaime Pe-
reira, Consultor experto en Gestión
de Personas. 

También se analizó la situación de
estas familias en España, el estado
de la política familiar, el grado de protección social que tienen
y la percepción que tienen al respecto. Según una encuesta
elaborada por la FEFN y en la que han participado 900 perso-
nas, el 92 % de las familias considera que están penalizadas
por el número de hijos, el 8% cree que perciben prestaciones
“justas” y sólo el 0,2 % opina que tienen excesivos beneficios. 

FAMILIA Y TRABAJO

El binomio familia/trabajo fue uno de los principales temas del
Congreso, objeto de debate en una mesa redonda bajo el
enunciado “Hijos, ¿freno o motor para el desarrollo profesio-
nal?” en la que profesionales de diversos ámbitos, padres y
madres de familia numerosa, debatieron si tener una extensa
familia supone grandes renuncias y dificultades en lo laboral,
o si, por el contrario, es un incentivo para el desarrollo y el pro-
greso en el trabajo. 

La intención era poner de manifiesto que el hecho de tener
hijos no siempre es bien visto en el entorno laboral y las pro-
pias mujeres lo apuntan como un obstáculo para el desarrollo
y proyección profesional. “Esto es así porque no existe un en-
torno laboral y social favorable a la maternidad, porque falta
conciencia al respecto. Aunque se ha avanzado bastante, es-
tamos a años luz de cómo son vistas en Europa a las familias
con muchos hijos y cómo se facilitan las cosas a los hombres
y mujeres que han querido tener grandes familias sin perder
oportunidades laborales”, explica la Presidenta de la FEFN, Eva
Holgado. 

Según la “Encuesta de Fecundidad y Valores en la España del
Siglo XXI”, del Centro de Investigaciones Sociológicas, en
nuestro país, el 58% de las mujeres españolas piensa que tener
un hijo supone un obstáculo en su vida profesional y el 20,9%

de las mujeres que han sido madres
piensa que ésta fue la causa que limitó
su promoción o ascenso, porcentaje
que alcanza al 32% de las madres que
tienen entre 30 y 44 años. 

La Mesa Redonda “Hijos, ¿freno o
motor para el desarrollo profesional?”
contó con la participación de David
Suriol, padre de 4 hijos, empresario,
escritor y “amo” de casa; y tres muje-

res, profesionales de diversos ámbitos y madres también de
familia numerosa, que abordaron desde sus propias experien-
cias la cuestión de las relaciones familia-trabajo.  En concreto,
participó en la mesa Carina Spilzka, directora de ING en Es-
paña, madre de 3 hijos; Mercedes Alonso, abogada de familia
y política, con 3 hijos; y Carolina Montoro, profesora universi-
taria y madre de 4 hijos. 

ACTIVIDADES PARA TODOS

La Jornada, patrocinada por Aegón Seguros, Banesto y SEAT,
se abrió a las 11 horas, con el Acto Inaugural, en el que parti-
ciparon responsables políticos en materia de Familia, como el
Secretario General de Política Social, Francisco Moza Zapa-
tero; la Consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comu-
nidad de Madrid, Engracia Hidalgo; y la Delegada de Gobierno
de Familia y Asuntos, Concepción Dancausa. 

C

CONGRESO NACIONAL EN MADRID

LAS FAMILIAS NUMEROSAS
RECLAMAN MAYOR PROTECCIÓN

Una encuesta hecha pública
en el VII Congreso Nacional de
Familias Numerosas revela que

el 92% de las familias numerosas
se sienten penalizadas por

el número de hijos.

La Asociación Galega de Familias Numerosas estuvo presente en el VII Congreso Nacional de Familias Numerosas con una nutrida delegación de la que
formaron parte los padres y madres que aparecen en las fotos, entre ellos el Presidente de AGAFAN, Luis Sánchez González.
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Los niños contaron tam-
bién con un programa pa-
ralelo en esta jornada, ya
que el Congreso de Fami-
lias Numerosas estaba
pensado para toda la fami-
lia y ofrecía, en el mismo
recinto, un espacio con ta-
lleres y juegos, que acogió
a unos 400 niños de toda
España. 

También se pudo ver una
muestra de los mejores tra-
bajos presentados al III
Concurso Nacional de Fo-
tografía Familiar “Grandes
familias, grandes momen-
tos”, un certamen convo-
cado en colaboración con
el Grupo hotelero Magic
Costa Blanca, al que en su
día se presentaron más de
300 fotografías, un cente-
nar de las cuales se expu-
sieron en el Congreso. 

PUESTA EN COMÚN

La Federación Española de
Familias Numerosas es
una entidad indepen-
diente, sin ánimo de lucro
y declarada de Utilidad Pú-
blica desde el año 2003,
que trabaja en la defensa
de los derechos de las fa-
milias numerosas. Agrupa
a más de 80 Asociaciones
autonómicas y locales re-
partidas por toda la geo-
grafía española, que
trabajan conjuntamente en
la protección económica y
social de estas familias,
entre ellas la Asociación
Galega de Familias Nume-
rosas, AGAFAN.

“Estamos a años luz de cómo  son
vistas en Europa las familias  y cómo

se dan facilidades para no perder
oportunidades laborales”, afirma la
Presidenta Nacional, Eva Holgado.

A Secretaria Xeral de Familia e Benestar,
Susana López Abella, desprazouse a Madrid
para recoller o  Premio ‘José Ramón Losana’
outorgado á Xunta de Galicia pola Federación
Española de Familias Numerosas polo seu
compromiso coa atención ó nucleo familiar na
súa xestión política.

Na decisión de conceder ese galardón
considerouse, en concreto, a favorable
orientación de Lei de Apoio á Familia e á
Convivencia, en fase de tramitación
parlamentaria, na que  AGAFAN foi chamada a
participar na elaboración do borrador inicial
coas suas aportacións.

A Federación Nacional quixo tamén agradecer
o apoio da Xunta, que preside Alberto Núñez
Feijóo, nas actividades da Asociación Galega
de Familias Numerosas e a súa boa disposición
ós numerosos encontros cos membros do
Goberno galego xa celebrados, desde o
comezo da actual lexislatura.

Asímesmo, a Federación recoñece a xestión
da Administración autonómica en iniciativas de
ocio e vacacións en familia, destacando o
programa de verán que se desenvolve en
Panxón e o de Montaña en Familia que se
realiza na Estación de Manzaneda de Ourense.

Os premios ‘José Ramón Losana’, bautizados
así en memoria do anterior presidente da
Federación Española de Familias Numerosas,
son outorgados cada dous anos a entidades e
persoas que apoien e traballen en favor da
familia e das familias numerosas.

O CONGRESO
NACIONAL RECOÑECE
O TRABALLO DA XUNTA
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espués de la  Misa del Peregrino cele-
brada en la Catedral , el pasado 27 de
Junio en Santiago de Compostela, se
procedió a inaugurar el I Encuentro Eu-
ropeo de Familias Numerosas, en el que
se contó con la presencia de la Conse-
lleira de Traballo e Benestar, Beatriz

Mato, la Secretaria Xeral de Familia e Benestar, Susana
López Abella, el  Presidente de la Confederación Euro-
pea de FFNN , Fernando Castro,  Emilia Tarifa Vicepre-
sidenta de la FEFN y Luis Sánchez y Jose M. Trigo en
representación de Agafan.
En el acto inaugural, el Presidente de la Asociación Ga-
lega de Familias Numerosas, AGAFAN, Luis Sánchez,
mostró la preocupación de la entidad por los últimos
datos sobre la situación demográfica, caracterizados por
una fuerte caída de la natalidad. Ante esa situación pidió
de los poderes públicos una “apuesta fuerte y valiente”
en sus políticas, al tiempo que valoró positivamente el
anteproyecto de Lei de la Familia de la Xunta, en cuya
fase inicial fue llamada a participar AGAFAN.

LEGISLACIÓN INSUFICIENTE
La vicepresidenta de la Federación Nacional de Familias
Numerosas, Emilia Tarifa, calificó de insuficiente la legis-
lación de ámbito estatal, ya que la regulación en el ám-
bito de las ayudas económicas “está a años luz” de la
media de la Unión Europea al situarse en la tercera parte
del promedio del entorno comunitario y “no contemplar
prestaciones sociales sino las de carácter asistencial”.
Tarifa reclamó de las Administraciones públicas “respeto
y reconocimiento” hacia aquellas familias que tomaron
una decisión que va en beneficio de la sociedad”.
El Presidente de la Confederación Europea de Familias
Numerosas, el portugués Fernando Castro,  reflexionó
sobre la especial incidencia negativa de la crisis econó-
mica en el núcleo familiar, al producirse un deterioro del
estado del bienestar.   
La Dra. en Economía y Filosofía de la Universidad de Na-
varra, Reyes Calderón nos acompañó en el Encuentro
con  la conferencia titulada,  “En busca de la Familia Per-
dida” en la que nos expuso  la problemática y disminu-
ción de la familia en la actualidad.

XACOBEO 2010

I ENCUENTRO EUROPEO
DE FAMILIAS NUMEROSAS
Con la participación en el coloquio de Eurodiputados del PP y PSOE  

D
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Los eurodiputados Pablo Arias Echevarría,
del PP, y Antolín Sánchez Presedo,  del
PSOE, cerraron este Encuentro  con un co-
loquio en el que, coincidieron en la grave-
dad de la crisis demográfica y en la
necesidad de un mayor apoyo a las familias
numerosas, pero mantuvieron posturas di-
ferenciadas en los procedimientos para con-
seguir el apoyo al núcleo familiar.  
Arias Echevarría y Sánchez Presedo asegu-
raron que el llamado “invierno  demográ-
fico” es un fenómeno altamente
preocupante y que a medio plazo podría
provocar un marcado desequilibrio entre la
población activa y los jubilados y, concreta-
mente, en las políticas asistenciales a estos.
“En 2050, 3 de cada 5 personas estarán por
encima de los 75 años”, afirmó el político del
PP, mientras Sánchez Presedo planteaba
que la crisis demográfica “es uno de los ma-
yores problemas de Europa”, para añadir
que 50 años después de la promulgación
del Tratado de Roma, que sirvió para crear
la Comunidad Europea, “el tamaño medio
de la estructura familiar ha descendido notablemente,
por lo que la sociedad actual tiene que buscar con ur-
gencia un mayor equilibrio”.
Con respecto a la financiación de las políticas asisten-
ciales en España, Sánchez Presedo planteó una relación
entre derechos y obligaciones, mencionando que la pre-
sión tributaria es menor en España que en los paises
más desarrollados de la Unión: “No podemos pretender
tener mejores ayudas con menor presión fiscal”. Por su
parte, el representante del PP señaló que la tributación
en términos de hijos es perjudicial para las familias nu-
merosas y ejemplificó con las ayudas de Luxemburgo
por el primer hijo, de 216 euros al mes frente a los 27 de
España.

EL FISCO
La cuestión fiscal apareció de nuevo a preguntas de los
asistentes. “¿Se puede hacer más con menos?”, se pre-
guntó Sánchez Presedo, para añadir que a  falta de re-
cursos económicos  solo es posible mejorar la eficiencia
y  que ese factor tiene poco margen. Arias replicó que

los recursos del Estado “se utilizan con criterios que no
tienen sentido, como la traducción a tres lenguas coofi-
ciales de un acto del Senado, una auténtica estupidez”.

EN EL CAMINO
Para una parte de los asistentes al  Encuentro Europeo
la llegada a Compostela fue la meta del Camino de San-
tiago. Así lo hicieron varias familias que recorrieron la
ruta del Camino portugués partiendo de Tui, alojándose
en la residencia de Panxón –sobradamente conocida por
las familias numerosas gallegas- y continuando después
a Compostela.
En la peregrinación participaron, junto a familias galle-
gas, otras procedentes de Cataluña y Andalucía que no
dejaron de comentar la belleza de la Ruta, las vivencias
en el su recorrido y la favorable acogida de los vecinos
de los pueblos por los que transitaron. Y, lo más impor-
tante para Galicia y el Camino de Santiago, en todos los
casos aseguraron que, de vuelta a sus ciudades de ori-
gen, recomendarán a sus familiares y amigos “vivir la
Ruta Jacobea”.



El pasado 27 de noviembre, un buen número de familias de AGAFAN
acudimos al Centro Vacacional A Lanzada, en O Grove, para celebrar
un Magosto Familiar. Familias de distintos puntos de Galicia nos cita-
mos a las 13 horas en este Centro Vacacional de la Diputación para
disfrutar del entorno del centro, de sus canchas polideportivas y sus
parques, además del castillo hinchable que nos cedió para la ocasión
la empresa de animación Praxe e Ocio.
Tras el almuerzo, AGAFAN se encargó de ofrecer a todos los asisten-
tes café, queimada y larpeiras, así como las castañas asadas, y cho-
colate para los más pequeños. 
Mientras los mayores disfrutábamos de la sobremesa, los más pe-
queños estuvieron entretenidos con talleres de maquillaje, globoflexia
y juegos populares.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las familias que
participasteis en el evento así como a las entidades colaboradoras:
Praxe e Ocio, Diputación de Pontevedra y Concello de O Grove.
Ha sido una gran experiencia para pequeños y adultos, que espera-
mos poder repetir el próximo año. 

MAGOSTOfamiliar
Familias de AGAFAN celebran 

un Magosto Familiar en O Grove
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a Constitución Española ordena a los po-
deres públicos asegurar una protección
adecuada a la familia, en los ámbitos so-
cial, económico y jurídico. Sin embargo,
la ubicación de la protección de la fami-
lia en el artículo 39, ya deja entrever que
no es otra cosa, que un mero principio
programático que se sitúa en la misma
línea de otras declaraciones contenidas
en diferentes instrumentos internaciona-

les, como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea o la Carta Social Europea. A mayor abundamiento,
los distintos partidos políticos que han gobernado desde la de-
mocracia en nuestro país, no  han hecho nada para reforzar
constitucionalmente la política familiar que, sin embargo, en
otros Estados adopta uno de los papeles fundamentales sobre
el que se construye el concepto de Estado, tanto en el ámbito
económico, como jurídico. 

No es una novedad que nuestro país se enfrenta a una previ-
sión importante de envejecimiento de la población, sin que nin-
gún Gobierno haya sido capaz de desarrollar una política
estable en el ámbito familiar para paliar la inversión de la pirá-
mide generacional. Es cierto que ha existido algún intento, bas-
tante tímido por otra parte, con la finalidad de intentar fomentar
la natalidad. En concreto, la Ley 35/2007, de 15 de noviembre
estableció una nueva deducción por nacimiento o adopción en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y una pres-
tación económica de pago único de la Seguridad Social por
nacimiento o adopción, que se unía a otras prestaciones esta-
blecidas en la Seguridad Social, así como la deducción de ma-
ternidad regulada en el IRPF, y que ya comentamos en el
número anterior de esta revista. 

El contenido de la deducción establece una prestación por na-
cimiento o adopción de hijo, a través de un pago único cuya fi-
nalidad es compensar en parte los mayores gastos que
ocasiona el nuevo ser, en especial en la primera etapa de su
vida. Esta nueva prestación tiene una doble naturaleza. Para
las personas que realicen una actividad por cuenta propia o
ajena por la cual estén dadas de alta en la Seguridad Social
en el momento del nacimiento o la adopción, o hubieran per-
cibido en el período impositivo anterior rendimientos o ganan-
cias de patrimonio, sujetos a retención o ingreso a cuenta, o
rendimientos de actividades económicas por los que se hu-
bieran efectuado los correspondientes pagos fraccionados, la
prestación adquiere el carácter de beneficio fiscal y minora la
cuota diferencial del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, pudiendo percibirse de forma anticipada. Por el con-
trario, de forma subsidiaria, para las personas que no tienen
derecho al beneficio fiscal antes indicado por no encontrarse
en la situación descrita, el pago adquiere la naturaleza de pres-
tación de Seguridad Social, en su modalidad no contributiva.

Esta prestación es compatible con la deducción por materni-
dad regulada en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas, si bien ambas prestaciones responden a finalidades
distintas; mientras la última busca fomentar la incorporación
de la mujer al mercado laboral, la primera trata de compensar
los gastos ocasionados por la incorporación de un nuevo hijo
a la unidad familiar. La deducción por nacimiento o adopción
también es compatible con las prestaciones por hijo a cargo o
por nacimiento o adopción de tercer o sucesivos hijos, así

como con la correspondiente
prestación por parto o adop-
ción múltiples de la Seguridad
Social.

Ambas medidas se han pre-
sentado, por gobiernos de dis-
tintos signos políticos, como
prestaciones directas de ayuda
familiar y, por lo tanto, consoli-
dables en el sistema de protección social, cuando en realidad
ambas pueden ser fácilmente suprimibles, como va a ocurrir
con la deducción por nacimiento o adopción. Así lo dispone el
Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, en el artículo 6.1,
dónde se regula la derogación de la deducción con efectos
desde el 1 de enero de 2011. 

En mi opinión, desde el punto de vista técnico, la medida tenía
algunas cuestiones que se podían perfilar, y por ende, mejorar.
En primer lugar, la cantidad establecida era igual para todo el
mundo, sin atender a ningún criterio de capacidad económica
del contribuyente que la percibe. Es decir, la deducción resul-
taba insuficiente para garantizar a los núcleos familiares que
se sitúan en torno al umbral de la pobreza, que el nacimiento
o la adopción de hijos no empeorase su renta disponible y su
bienestar. Ello suponía que en determinados casos, la cuantía
debía ser mayor. Y en segundo lugar, porque se vuelven a uti-
lizar los tributos para promover políticas de toda índole, en este
caso de natalidad, en vez de procurar servicios públicos reales
a las familias que decidan tener descendientes. A nadie se le
escapa que no se tiene un hijo por 2.500 €, las motivaciones
son distintas. Ello no obsta a que los gobiernos tengan la obli-
gación de facilitar y estimular una política tan importante como
es la familiar e, íntimamente ligada a ella, la natalidad. 

Ya hemos puesto de manifiesto anteriormente que nos halla-
mos ante una política familiar anclada en el siglo XX y, desde
luego, muy lejos de otros países de la Unión Europea. El con-
junto de la sociedad debe asegurar que las familias puedan
decidir libremente el número de hijos deseado, no sólo como
garante de la libertad individual, sino porque el relevo genera-
cional tiene que ser uno de los objetivos a medio y largo plazo
de cualquier sociedad. 

Sin embargo, aunque la deducción era manifiestamente mejo-
rable, y desde luego una de las poquísimas ayudas que tenían
las familias por el nacimiento de un hijo, se va a suprimir, sin
que se hayan alzado voces en contra y sin que, además, se
hayan previsto otras medidas sociales que palíen la misma. Es
cierto que, todavía perviven en la memoria colectiva las ayu-
das a la natalidad de regímenes anteriores, de tal modo que,
sin querer, se genera una cierta vergüenza a pedir como dere-
cho una política familiar que, a mi juicio, no puede estar ba-
sada en subvenciones sino en prestaciones públicas al margen
de los tributos. 

L
LA SUPRESIÓN DE LA

DEDUCCIÓN POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN
Por Carmen Ruiz Hidalgo

FICHA PERSONAL

Carmen Ruiz Hidalgo es madre de 4 hijos y profesora
titular de Derecho Financiero y Tributario de la Univer-
sidad de Vigo.
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xisten miles de elementos con los
que podemos decorar nuestro
hogar en estas fiestas navideñas,
tan entrañables y familiares. Po-
demos preparar un sofisticado
árbol; forrar la barandilla de las
escaleras;  decorar la mesa de
centro del salón con la corona de
Adviento; colocar el Nacimiento

en un lugar privilegiado; preparar en el jardín un espa-
cio singular con unas sencillas flores de Pascua… Sin
embargo un detalle que no podemos olvidar es la mesa
en el momento de la cena. Este detalle es muy impor-
tante, porque le da un plus a toda la decoración.
No te conformes con lo de siempre. Este año prepara
una mesa de Nochebuena espectacular; el momento de

convertir tu mesa en un escaparate de buen gusto ha
llegado. Feliz Navidad.
La mesa no sólo la componen el mantel, los cubiertos,
la vajilla y la cristalería, sino que hay una serie de ele-
mentos que ayudan a darle un mayor realce y belleza a
la mesa. Al igual que una habitación se decora, la mesa
admite algunos “toques” decorativos para ganar en pre-
sencia. En Navidad, además del encuentro con familia
y amigos, es una fecha en la que tienen lugar comidas
especiales en las que hacemos un despliegue de me-
dios mayor que en cualquier otra fecha.
Una norma fundamental es que ningún elemento deco-
rativo debe aislar a los invitados, ni tampoco deben es-
torbar a la buena marcha del servicio habitual de la
mesa así como a la disposición de los alimentos sobre
la misma (salseras, fuentes…). Nunca olvides que si el
espacio en la mesa es reducido puedes poner una
mesa supletoria para que sirva de apoyo.
Este año no podemos perder de vista a nuestra querida
crisis, por eso os propongo adornos económicos y que

podéis realizarlos vosotros mismos en casa. Los niños
aprenden lo que estemos dispuestos a enseñarles. In-
tenta que les pique el gusanillo de la decoración mien-
tras te ayudan en estas ocasiones.
En primer lugar podéis iros la familia al completo de ex-
cursión a una zona donde podáis cortar ramas verdes
para la decoración (pino, eucalipto, hiedra…), aunque
en la imagen se han utilizado plumas en lugar de verdes
naturales; y haceros con unos palos de canela (los ven-
den en bolsas en tiendas de decoración como Pórtico;
o en viveros que tengan elementos decorativos, como el
espacio dedicado a jardinería de Leroy Merlin); incluso
podéis sustituir las canelas que se han utilizado en esta
decoración por algo más económico y que los peques
puedan fabricar, por ejemplo pídeles que agrupen mu-
chos tronquitos finos con cuerda y que los pinten con
spray dorado o plateado.
Las ramas verdes nos servirán para distintos detalles de
nuestra decoración: 
- Para realizar la base del centro de mesa.
- Para colocar un pequeño detalle sobre la servilleta de

cada comensal, por ejemplo atar con rafia o cuerda
rústica unos palos de canela junto con unas ramas ver-
des; o puede ser una simple rama de eucalipto colo-
cada sobre la servilleta.

- Un sencillo detalle en las sillas puede transformar el
comedor. Un arreglo floral de ramas verdes recogido
con un lazo será suficiente.

- Poner un detalle en los mangos de las fuentes o ban-
dejas que vayamos a utilizar en nuestra gran noche.

- Podemos decorar las esquinas de la mesa con unos
detalles o pesos que recojan el mantel.

- Para señalar los sitios, podemos decorar con unas ra-
mitas verdes el lateral de piedras blancas sobre las
que los niños pueden escribir los nombres; o meter
verde entre un palo de canela y recortar rectángulos
de cartulina de color crudo con los nombres, y apo-
yarlos sobre la canela (o utilizar los paquetitos de tron-
cos hechos por los niños para que sirvan de soporte).

- Mantén las botellas de vino y cava bien frías. Dale un
toque más sofisticado atándole a la botella un lazo con
algún adorno. Si no tienes la típica champañera, usa
un jarrón grande de cristal y completa su interior con
nueces o avellanas; o bolas de cristal…junto con los
hielos.

CUESTIÓN DE DETALLE 

DECORA TU MESA CON NUESTRAS IDEAS 
TIENES PERMISO PARA LUCIRTE EN UN DÍA TAN ESPECIAL

E

”“
Un material aparentemente
pobre puede volverse
especial. Con recursos tan
sencillos lograrás una
excelente puesta en escena.
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Si quieres dar un aire más informal a la mesa, opta por
un bufé de estilo rústico. Pon a un lado la vajilla y la cris-
talería que vayan a usar los invitados. Pon los cubiertos
para cada uno envueltos en las servilletas y atados con
cuerda y una rama verde y pon todos en el interior de un
recipiente de cinc o de cristal.
Con recursos tan sencillos lograrás una puesta en es-
cena muy especial. Las cenas con amigos y familiares
son frecuentes e ineludibles durante estas fechas. Si en
alguna ocasión te toca organizarla a ti no temas. Con
nuestras ideas y consejos contarás con una mesa de
fiesta espectacular.

”“
No olvidéis utilizar velas que
iluminen el hogar, siempre
que no estén al alcance de
los niños. Son cálidas y
decorativas, y crean
ambiente en esta ocasión
especial.

COLABORACIÓN

Macarena Martínez-Echevarría

Verderón Decoración de Eventos.

M.: 647 466 059



Nunha das súas pri-
meiras compare-
cencias   parlamen-
tarias (o 16 de xuño
de 2009) plantexaba
que o sistema pú-
blico de saúde era

“piar básico do estado de benestar”.
¿En que medida se avanzou nos
principios que propuña de universa-
lidade, equidade e solidariedade?

Seguimos traballando todo o mandato
cunha das principais esixencias do es-
tado de benestar no que cremos e que
defendemos, como é garantir un sis-
tema sanitario público que permita
atender aos cidadáns de maneira ade-
cuada, con recursos humanos axeita-
dos e suficientes e cunhas
infraestruturas axeitadas e suficientes. 

Bó exemplo disto é a construción de
novas infraestruturas. Estamos a falar
en concreto dos novos hospitais de
Vigo e Pontevedra. A Xunta tomou
unha decisión firme e fundamentada, e
adquirimos un compromiso coa cida-
danía que imos cumprir porque dende
o primeiro momento fixemos todos os
trámites necesarios, axilizamos ao má-
ximo os prazos cun obxectivo inequí-
voco: que os cidadáns de Vigo e
Pontevedra teñan os hospitais públicos
que precisan no menor tempo posible.

A construción do no novo hospital pú-
blico de Vigo, por exemplo, suporá di-
namizar a economía, xa que atraerá
investimento e creará 2.400 postos de
traballo directos e indirectos na súa
construción. 

E non só iso, garantimos o acceso gra-
tuíto e universal dos cidadáns de Vigo
e de Pontevedra a uns hospitais axei-

tados ás necesidades do futuro. Maxi-
mizamos a eficiencia orzamentaria da
administración e non incrementamos o
déficit público. 

¿Cómo está afectar ós servizos sa-
nitarios a crise económica e o marco
de austeridade que, coherentemente
con ese feito, estableceu o Goberno
de Galicia?

Dende a Consellería de Sanidade e, en
xeral todo o Goberno da Xunta, esta-
mos a facer un esforzo ímprobo apos-
tando decididamente polas políticas
sociais, elaborando uns orzamentos
realistas e austeros. O proxecto de Or-
zamentos Xerais para 2011 destinará
un total executable de 3.704 millóns de
euros, nun exercicio no que o Goberno
adica o 75% do total dos orzamentos
ao gasto social. 

Para garantir a capacidade de investi-
mento real e contribuír á xeración de
emprego en Galicia, mobilizamos fi-
nanciamento extrapresupostario, co
que o orzamento real total a executar
pola Consellería de Sanidade será
prácticamente o mesmo que o do ano
2010, cunha variación dun 0,7%.

É o momento de apostar pola sani-
dade pública, de traballar pola soste-
nibilidade do sistema sanitario público
de Galicia. Así o entende o Goberno
galego especifícamente neste mo-
mento de diminución de transferencias
sen precedentes por parte do Goberno
central á Xunta de Galicia no seu con-
xunto, superior ao 10%. No eido sani-
tario os recortes nas partidas do
Ministerio de Sanidade son tremenda-
mente significativas, especialmente as
dedicadas ao Fondo de Cohesión, ao

Plan de Calidade, ás Estratexias de
Saúde, á Innovación e Investigación,
ou ás transferencias do Plan Nacional
de Drogas ás Comunidades Autóno-
mas. 

Facemos os esforzos necesarios para
garantir a prestación sanitaria, a aten-
ción aos cidadáns, e a capacidade de
investimento a pesar das dificultades
económicas por parte do Goberno de
España.

¿Axudará a unha xestión económica
máis axustada a priorización dos
medicamentos xenéricos?

A factura farmacéutica de Galicia al-
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“O alcohol supón unha poda neuronal
para os adolescentes”
A Conselleira de Sanidade defende os xenéricos:
“Non é razonable pagar 20€ por un medicamento de 9”

“A factura farmacéutica é de 1.200 millóns;
o aforro permitirá reinvertir en calidade asistencial”.



canza os 1.200 millóns de euros ao
ano. Por iso, estamos a aplicar de xeito
prioritario todas as medidas que for-
man parte das nosas competencias
vinculadas a reducir o gasto farmacéu-
tico co fin de garantir a sostenibilidade
do sistema sanitario público.

Trátanse de medidas razoables para
redundar nunha homoxenización da
xestión e da toma de decisión que per-
mitiron que Galicia acumulase un des-
censo consecutivo de 5 meses no
gasto de farmacia e que en apenas un
ano a prescrición de xenéricos aumen-
tase na nosa comunidade do 9% ata o
14%.

O noso obxectivo é reinvertir o aforro
na sociedade, como xa se ve nos re-
sultados que amosa a Consellería de
Sanidade: aumento de produtividade
diagnóstica, aumento do rendemento
cirúrxico e posta en marcha de tres
hospitais e 19 centros de saúde.

Supoñemos que, ademais dunha
cuestión de boa xestión económica,
a decisión sobre os xenéricos,  ese
concepto dos “principios activos”
está debidamente contrastada …

A iniciativa do Parlamento de Galicia
sobre o Catálogo Priorizado de Medi-
camentos é un exercicio de responsa-
bilidade. Con ela búscase que en
Galicia o sistema sanitario permita diri-
xir a prescrición á máis eficiente, sobre
todo cando hai alternativas igual de se-
guras e de eficaces pero que custan
menos.

O Catálogo permitirá un aforro de 120
millóns de euros ao ano. Nel se defini-
rán as prioridades da elección na pres-
crición das mesmas coberturas que o
actual segundo principios activos e pa-
toloxías, incluíndose fármacos segu-
ros, eficaces e eficientes. A través del
quérese potenciar a decisión terapéu-
tica eficiente en relación co mellor fár-
maco ao menor prezo, á vez que
aposta por respectar o orde xerárquico
de prescrición médica.

Non é razoable pagar 20 euros por un
medicamento que, sendo xenérico, se
vende por 9; xa que o que hoxe vale 20,
custará 9 cando caduque a patente.

¿Cómo valora  o consenso alcan-
zado no Parlamento entre os tres po-
líticos sobre a redución do gasto
farmacéutico?

É importante que todos se poñan do
lado dos intereses dos galegos e da
sanidade pública, e do realismo co que
este Goberno está a encarar os orza-
mentos do vindeiro ano.

Xa o dixen aos membros do PSdG no
Parlamento de Galicia e o volvo a soli-
citar: é importante o seu apoio ás me-
didas de sostenibilidade e é importante
que soliciten aos seus compañeiros do
Goberno de España que o apoio ao
catálogo priorizado de medicamentos
como unha medida evidente e efectiva
para garantir a sostenibilidade.

Eficiencia e racionalidade son dúas
palabras, dous conceptos, que lle
temos escoitado en numerosas oca-
sións. ¿Vanse cumprindo os obxec-
tivos na ampla e complexa estrutura
da sanidade pública galega?

O noso compromiso é o traballo. Este
ano presentamos a Estratexia Sergas
2014 coa que queremos cumprir a pa-

labra dada á cidadanía en sede parla-
mentaria, en xuño de 2009, onde asu-
mimos a elaboración dun plan
estratéxico que situara ao paciente no
centro do sistema sanitario para que,
cada paso, cada actuación, cada deci-
sión, teña presente a súa saúde e o
seu benestar. 

A Estratexia Sergas 2014: a sanidade
pública ao servizo do paciente, é un
documento, unha ferramenta, que
plasma por escrito unha estratexia que
incorpora as principais liñas de futuro
das mellores organizacións sanitarias
de España e de Europa.

Baseámonos en catro principios fun-
damentais: o paciente como centro
do sistema, o recoñecemento e po-
tenciación do valor dos profesionais,
o papel da innovación e da nova cien-
cia, e, ademais, o compromiso co
desenvolvemento económico e social
de Galicia.

E por iso a sanidade galega está con-
solídase como motor de dinamiza-
ción económica e creación de
emprego a pesar dos recortes do Go-
berno central. 

¿Vanse ver afectadas polas restri-
cións económicas as obras de
novos hospitais e centros de aten-
ción primaria?.

A pesar da situación económica na
que nos atopamos, imos conseguir
un investimento real a executar de
97,5 millóns de euros máis que no
ano 2010, acadando máis de 220 mi-
llóns de euros. Isto é, neste mo-
mento de crise e de dificultade, o
Goberno da Xunta entende que mo-
dernización da Sanidade Galega e a
creación de novas infraestruturas é
unha oportunidade para avanzar na
dinamización económica e a crea-
ción de emprego. 

En grandes liñas, durante o 2011 o
novo hospital de Vigo recibe 75 millóns
de euros e outros 4 millóns de euros
están consignados para a expropiación
dos terreos do novo hospital de Ponte-
vedra. Ademais, hai máis de 20 millóns
de euros para Plans Directores do
Complexo Hospitalario Universitario da
Coruña e o Complexo Hospitalario Ar-

pilar farjas abadía
Conselleira de sanidade 
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quitecto Marcide; reformas e melloras
no Complexo Hospitalario Universitario
de Santiago, Hospital do Salnés, Com-
plexo Hospitalario de Ourense ou no
Hospital da Costa. E outros 2,2 millóns
de euros máis para adaptacións no
Hospital Lucus Augusti.

E tamén en Atención Primaria. Cons-
truiremos 22 novos centros de saúde:
tres deles (Fisterra, Os Peares e Se-
rantes) con financiamento tradicional;
e outros 19 centros de saúde mediante
a fórmula de pago aprazado, cun in-
vestimento total de máis de 51 millóns
de euros. Ademais, destinaranse ou-
tros 2,2 millóns de euros en reformas,
ampliacións e melloras dos centros de
saúde existentes.

Una gran parte de poboación -e po-
siblemente a maioría dos profesio-
nais- entenden ou endentemos, que
os mellores medios técnicos están
na sanidade pública, pero as tecno-
loxías avanzan continuamanete.¿En
que momento se encontra a, diría-
mos, actuación tecnolóxica?.

Na Consellería de Sanidade somos
conscientes da importancia crecente
da tecnoloxía no sector sanitario,
tanto dende o punto de vista asisten-
cial como dende o do seu impacto
económico nos orzamentos do Ser-
vizo Galego de Saúde e no custe sa-
nitario. Polo tanto, mantemos o
compromiso de modernizar o sis-
tema sanitario, e que os profesionais
dispoñan dos mellores instrumentos
para facer posible unha prestación
próxima e de calidade, no menor
tempo posible. 

Tamén somos conscientes da impor-
tancia disto para os profesionais. Se-
gundo unha enquisa realizada aos
profesionais na que se lles preguntaba
cales son os maiores avances no eido
da Atención Primaria nos últimos anos
o 49,3% elixiron a introdución do
IANUS como principal avance e o
27,3% escollían a introdución das TICs. 

Sobre a situación actual, temos algúns
datos. Así, a implantación da e-receita
permitiu destinar 250.000 horas á aten-
ción sanitaria de doentes, que antes se
adicaban a consultas administrativas. 

Actualmente o 87% da poboación se
beneficia da receita electrónica, un
total de 2,4 millóns de cidadáns.  Un
total de 440 centros de saúde, que co-
bren ao 98% da poboación galega, dis-
poñen de acceso á historia clínica
electrónica e 380 están integrados no
proxecto de receita electrónica, con
1.358 oficinas de farmacias conecta-
das. En abril de 2009, só eran 26 os
centros de saúde e o 7% das farmacias
os que estaban conectados á e-re-
ceita. 

Falar de sanidade pública sempre se
vincula, política e xornalisticamente,
ás listas de espera, un feito que de-
teriora a confianza dos cidadáns.
¿Como evoluciona a xestión nese
ámbito?

As medias estatísticas non poden ser
un obxectivo en si mesmo. No Servizo
Galego de Saúde somos conscientes
de que no tempo de quirófano que
precisa unha intervención de patoloxía
de prioridade 1, probablemente se po-
derían realizar varias doutra prioridade,
e o número de días das persoas en
lista de espera serían estatisticamente
máis fermosos, pero tamén máis irre-
ais, máis inhumanos e máis inxustos
coas persoas. Suporía, por exemplo,
comparar un cancro de pulmón cun
xoanete. 

Por iso, o Sergas fixo un importante es-
forzo para conseguir que o tempo de
espera dos pacientes máis graves (con
risco para a vida) -de prioridade 1- es-
tivese por debaixo dos 30 días por pri-
meira vez na historia de Galicia. Este
obxectivo cumpriuse xa o pasado ano,
e a 30 de setembro de 2010 esta cifra
situouse en 21 días. Por poñer un
exemplo, en 2008, estes pacientes
agardaban máis de 54 días.

Tamén hai que destacar que os hospi-
tais de Galicia realizan máis actividade
ordinaria agora que en anos anterio-
res.  Só entre xaneiro e setembro deste
ano  realizáronse 74.224 intervencións
cirúrxicas en xornada ordinaria, o que
supón un incremento superior ao 9%
con respecto do mesmo período  de
2009. 

Isto permitiu que as listas de espera ci-
rúrxica diminuíran en Galicia, aínda
que Galicia rexistrase 24.786 persoas
máis con dereito a tarxeta sanitaria
entre o 2008 e o 2010 (pasando de
2.761.848 a 2.786.634, con datos a 1
de outubro). 

Lamentablemente, nos últimos tem-
pos, as familias percibimos nuns
casos, sofrimos noutros, a crecente
proliferación de hábitos tóxicos e
trastornos aditivos relacionados con
tabaco, o alcohol e as drogas…

Actualmente xa está en trámite no Par-
lamento de Galicia o Proxecto de lei de
prevención do consumo de bebidas al-
cohólicas en menores de idade. O al-
cohol tense convertido entre os
adolescentes nun sinal de identidade,
de pertenza ao grupo; sen embargo,
supón unha verdadeira poda neuronal
porque entre os 13 e os 21 anos a mo-
cidade desenvolve as capacidades
que lles ensinan a ser persoas.

Este lei, por tanto, quere converterse
nunha mensaxe social clara de rexeita
deste tipo de condutas claramente pre-
xudiciais para os menores e que com-
prometen o seu futuro en saúde pois
os cambios de condutas só se conse-
guen se o contorno deixa de ser per-
misivo coa conduta que se intenta
modificar.

Por iso, responde á necesidade de
adecuar a regulación ás pautas de
consumo e aos perfís dos consumido-
res -perfil máis novo, con maior grao
de integración familiar, social e escolar
ou laboral e consumo abusivo en
tempo e cantidade-; e vai dirixida aos
menores polas complicacións asocia-
das a estas pautas de consumo -pato-
loxía aditiva e psiquiátrica- tanto máis
canto máis cedo se inicie o consumo. 

Pretendemos dar impulso a unha nova
cultura social, baseada no respecto e
na empatía cos demais, é dicir, de pen-
sar nos outros. Buscamos un fortale-
cemento das relacións entre os actores
da sociedade galega, especialmente
de cara á protección dos menores de
idade, dando respostas aos novos
retos que se plantexan no eido do con-
sumo abusivo e indebido de bebidas
alcohólicas.
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Como os hemos reiterado en diversas ocasiones, todas
las familias numerosas podemos beneficiarnos del Bono
Social de la Luz, para lo que es imprescindible solicitarlo
expresamente.
Se trata de una medida de carácter social, que se con-
creta en la congelación del precio del kilovatio de la tarifa
vigente, desde el momento en que se solicita, hasta
2012, en que se volverá a revisar el sistema. Para bene-
ficiarse del bono social hay que solicitarlo, además de
estar acogido a la TUR (a la que estamos acogidas au-
tomáticamente todas las familias con una potencia con-
tratada inferior a 10 Kw), ser una persona física y que el
contrato para el que se solicita el bono social sea de la vi-
vienda habitual.
A lo largo del presente año, las familias que ya nos
hemos acogido, hemos visto cómo nos indicaban en la
factura de la luz el progresivo descuento que nos hacían,
al no aplicarnos las subidas que ya se están efectuando.
Os aconsejamos a todos/as aquellos/as que todavía no
lo habéis solicitado, que lo hagáis cuanto antes y os be-
neficiéis de este descuento.

¿TODAVÍA NO HAS

SOLICITADO EL BONO SOCIAL DE LA LUZ?
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VPH
infección

l Virus del Papiloma Hu-
mano es el responsable. Es
un virus del género Papillo-
mavirus, el cual es genética-
mente estable y de pequeño
tamaño.

• Los mucosales se trasmiten por vía sexual.
• Toda mujer sexualmente activa, tiene riesgo de con-

traer una Infección por VPH oncogénico.
• El riesgo comienza desde el inicio de las relaciones

sexuales y continua a lo largo de toda la vida.
• Se estima que hasta un 80% de las mujeres con-

traerán una infección por VPH a lo largo de su vida.

El VPH ELUDE EL SISTEMA INMUNE
• Es una infección local que no provoca una viremia

(infección sistémica). 
• No hay destrucción de los queratinocitos, por lo que

no causa inflamación y por tanto escasa activación
de las células presentadoras de Antígenos.

• Por tanto origina una pobre respuesta de anticuer-
pos tras la infección.

Historia natural de una Infección por VPH
• Tras el contacto del VPH con el epitelio normal no

se origina ninguna lesión.
• Puede originar con el paso del tiempo, una infección

ante una alteración del epitelio del cuello del útero y
originar una Infección por VPH que denominamos

CIN I ó LSIL, posteriormente va afectando a más cé-
lulas y originar un CIN II, posteriormente un CIN III ó
HSIL y por último un Carcinoma Invasor.

• Siempre hablamos de infección persistente, pues
desde el primer contacto hasta que se produzca un
CIN I ó CIN II trascurrirán meses y de uno a quince
años para originar un CIN III y en décadas un Carci-
noma Invasor 

INFECCIÓN DEL VPH Y SU RELACIÓN CON EL
CÁNCER DE CUELLO DEL ÚTERO
El papel de la infección por el Virus del Papiloma Hu-
mano, en las lesiones Precancerosas y el Cáncer del
Cuello del útero, se ha documentado fuera de todo tipo
de duda razonable:
• Se ha aislado el VPH en el 99,7% de los casos de

Cáncer de Cérvix en el mundo.
• La infección por Virus VPH es CAUSA NECESARIA

para el Cáncer de Cérvix.
• En AUSENCIA de Infección Persistente por VPH,

NO hay Cáncer de Cérvix.

FACTORES DE RIESGO EN EL CÁNCER DE
CÉRVIX
• Promiscuidad en las Relaciones Sexuales.
• La Toma de Anovulatorios.
• Las Enfermedades de Transmisión Sexual.
• Las Drogas.
• El Tabaco.
• La Multiparidad.

E
¿quién es el culpable?
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EPIDEMIOLOGIA DEL CÁNCER DE CÉRVIX
• Es el segundo Tipo de Cáncer entre las mujeres de

15 a 45 años de edad.
• Cada año se diagnostican aproximadamente

500.000 casos de Cáncer en el mundo.
• Constituye la 3º causa de muerte por Cáncer detrás

del Cáncer de Mama y de pulmón.
• Cada dos minutos fallece una mujer por Cáncer de

Cuello del Útero.

El Cáncer de Cérvix en España
• La incidencia es de 2.103 casos anuales.
• La mortalidad es de 739 casos anuales.
• La Tasa de Población Ajustada es de 7,6/100.000

mujeres/año.

¿QUÉ TIPO DE VIRUS VPH CAUSAN CÁNCER DE
CÉRVIX?
• 15 tipos de VPH se consideran oncogénicos, los

VPH oncogénicos más frecuentes son el 16 y el 18
y después el 31, 33, 35

DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR PAPILO-
MAVIRUS
• Se realiza mediante una toma endocervical con un

hisopo de algodón.

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DEL CÉRVIX 
Mediante la prevención evitamos la infección y por
tanto el cáncer. La forma de prevenir en la actualidad
son:
1º Muy importante una buena educación de la Función

Sexual, teniendo presente que en el incremento de
esta infección, influye de forma decisiva, el mante-
nimiento de las relaciones sexuales precoces, así
como el cambio de parejas o teniendo relaciones
con varias parejas a la vez, pues el riesgo de con-
tacto con el VPH es mayor.

2º La vacunación, que nos protege de la Infección por
VPH y así prevenir el desarrollo de un Cáncer de
Cérvix.

Actualmente disponemos de dos tipos de vacunas:
CERVARIX DE G.S.K. (GlasoSmithKline)
GARDASIL DE Merck
De todos los estudios comparativos que disponemos
en la actualidad, podemos sacar las siguientes con-
clusiones:

Conclusión:
Ante el aumento de la incidencia de esta Infección, en
España, la actitud a tomar para luchar contra ella, pue-
den ser dos:
1º Una buena educación sexual, poniendo claro los

riesgos que conllevan la promiscuidad y las relacio-
nes sexuales precoces.

2º La Vacunación.

FICHA PERSONAL

Dr. José Manuel Sande Rodríguez
Especialista en Ginecología y Obstetricia 



22

a infancia de
los niños es-
pañoles se
reduce paula-
tinamente y
pierde te-
rreno frente a

la adolescencia, en la que los me-
nores entran cada vez a edades
más tempranas, adoptando mo-
delos de comportamiento adulto
a partir de los 11 años, e incluso
antes.

Los niños “no están viviendo la infancia“,
asegura la catedrática de Teoría de la Edu-
cación de la Universidad de Valencia Petra
María Pérez, autora del estudio “Infancia y
familias. Valores y estilo de educación” que
analiza, por primera vez, el comporta-
miento de las familias con hijos entre los 6
y los 14 años, que suponen alrededor de
un 20 por ciento de los hogares españo-
les.
Mientras que los niños se entretenían antes
hasta los 13 años con muñecas, coches y

otros juguetes tradicio-
nales, en la actualidad
dejan de jugar a una
edad muy prematura,
les interesan los progra-
mas de televisión de
adultos, quieren ves-
tirse como mayores y
usar móviles.
El no haber jugado y
leído lo suficiente pro-
voca que los menores
no sepan esperar y
“quieran todo ya”, fac-
tor que se convierte en

la causa de conflictos en el seno de las fa-
milias más destacada por los padres, en
un 22,3 por ciento.

TIPOS DE FAMILIAS
El estudio refleja que la mayoría de los
niños españoles (81,6 por ciento) vive en
familias nucleares o convencionales, se-
guida por los hogares monoparentales
(13,05 por ciento) y las reconstituidas (5,26
por ciento), mientras que la familias con
hijos adoptados supone el 3,45 por ciento
del total.
Son los niños de las familias reconstituidas
las que potencian en general mayores há-
bitos de consumo que en otros tipos de
hogares, los que disponen de más cosas
materiales -móviles, videoconsolas o tele-
visión en su dormitorio- y los que reciben
más paga.

No obstante, el 62,7 por ciento de los me-
nores no reciben paga y los que la tienen
oscila entre los 3 y los 10 euros.
El estudio ha abordado también los este-
reotipos en relación al género y pone de
manifiesto que aunque sólo el 5 por ciento
de las familias se muestra de acuerdo en
que las niñas deben colaborar más que los
niños en las tareas domésticas, se eleva a
un 7,2 por ciento cuando se refieren a las
chicas de entre 12 y 14 años.

MENOS TIEMPO 
PARA SER NIÑOS 
Los niños españoles llegan 
cada vez más pronto a la adolescencia

L
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OFERTA ESPECIAL: Seguro de Salud para
ASOCIACIÓN GALLEGA DE FAMILIAS NUMEROSAS

Desde 32,46€ al mes (*)

mas Salud INNOVACIÓN mas Salud VENTAJAS
  Atención primaria: medicina general, ATS
y servicios de urgencias a domicilio

 Todas las especialidades médicas y quirúrgicas

  Medios de diagnóstico y tratamientos avanzados 
(cápsula endoscópica, TAC de 64 cortes, drenaje 
linfático postmastectomía, entre otras)

  Quimioterapia, radioterapia y hemodiálisis. 
Trasplante de córnea, corazón, hígado,
médula ósea y riñón

  Un cuali� cado cuadro médico tanto provincial 
como nacional, integrado por médicos y centros 
hospitalarios que gozan del más elevado
prestigio en el sector

  Descuentos especiales en función de los miembros 
de la unidad familiar

 Atención al cliente 24 horas

  Club Vital: servicios adicionales, ventajas y 
descuentos para los asegurados de AEGON Salud

(*)  Prima media para familia de 5 miembros de 2, 7, 10, 33 y 34 años residente en la Provincia de A Coruña, y obtenida tras aplicar los 
descuentos familiares. Consultar condiciones de contratación.

617 29 08 12 981 14 86 19
696 16 15 81 981 14 86 22
email: coruna.ras aegon.es

Información
y contratación:

Para los padres, las chicas son más conflictivas que los chicos en lo que respecta a
“salir” pero las que tienen un mejor comportamiento en los estudios.

HOGARES
Según el tipo de estructura familiar, la catedrática ha concluido que los “menos con-
flictivos” son en general los de hogares convencionales mientras que las reconstitui-
das y monoparentales muestran más dificultades en la educación de sus hijos.
Por su parte, los niños de hogares monoparentales son significativamente “más ma-
duros” pero también los que “más tristes e infelices” se muestran.
En una “lista” de los valores a transmitir, los progenitores dan importancia a com-
portarse con corrección, civismo, respeto, solidaridad o justicia, y se la restan a as-
pectos como su forma de pensar en política o religión.
El estudio incluye un apartado sobre las familias que han adoptado, realizado por
Rosa Moliner, quien ha resaltado el significativo aumento de los casos en los que el
adoptante es un hombre sólo y que ha alcanzado un 5,8 por ciento del total.
Junto a este dato, ha destacado también el incremento de las familias que tienen
hijos biológicos y deciden adoptar, lo que demuestra -ha considerado Moliner- que
ya no se trata tanto de “satisfacer un ansia frustrada de paternidad o maternidad
como un medio para garantizar una vida mejor a un niño”. 

La Secretaría Xeral de Familia e Benestar publicará durante el
mes de diciembre la nueva Guía de recursos para as familias
2010. 
Se trata de una guía en la que se recopilan todos los recursos,
servicios, programas y ayudas disponibles, que desde los dis-
tintos ámbitos y niveles de la Administración pretenden dar co-
bertura a las necesidades de las familias.
Los ejemplares serán distribuidos a través de Servicios Cen-
trales, además de tener el formato online disponible en la pá-
gina web de la Xunta de Galicia.
En la página web de AGAFAN (www.agafan.org) también po-
dréis consultar la guía, así como trasladarnos todas las dudas
que tengáis sobre ella.

GUÍA DE RECUROS 
PARA AS FAMILIAS 2010
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Nolan sigue jugando en otra liga. Como sucedió hace
dos años, la taquilla y la crítica veraniega se han puesto
a sus pies y a los de Pixar con toda justicia.

Dom Cobb (Leonardo Di Caprio) es un especialista
en robar los sueños de la gente a través de la incursión
en su subconsciente. Sin embargo, este don le ha con-
vertido en un ser fugitivo que sólo podrá redimirse pa-
sando de ser ladrón a protector de los sueños de uno
de los hombres más poderosos del planeta. 

Hay alguna que otra vuelta de tuerca que no acaba de
estar bien resuelta (en especial el capítulo final de la
nieve) y a la relación Cotillard-Di Caprio le falta algo
de claridad y profundidad de campo para ser el po-
tente motor emocional que requiere la historia. Pero…
¡qué gran película la de este director británico que ape-
nas hace unos días cumplía 40 años! En este tiempo
Nolan ha instalado su filmografía en el mundo del sub-
consciente y en sus conexiones con el mundo real a
través de los mitos del comic (Batman begins, El caba-
llero óscuro), la magia (El truco final), los estados men-
tales irregulares (Memento) y los sueños (Insomnio,
Origen). Repite con su equipo técnico habitual: el com-
positor Hans Zimmer, omnipresente a lo largo de toda
la película con su inquietante banda sonora, el director
de fotografía Wally Pfister y el editor Lee Smith (que,
aparte de la obra de Nolan, realizó un trabajo brillante
en Master and Commander). Y la potencia visual es tre-
menda, a la altura de muy pocos. Sobre todo porque
es capaz de no caer en el virtuosismo vacío que sí caen
últimamente otros grandes como Ridley Scott, Scor-
sese o Brian de Palma. 

Gran parte del mérito de la película es del guión del
propio Nolan que aprovecha actores de peso para
construir personajes con relieve que interesan y emo-
cionan en sus conflictos clásicos en el cine del siglo
XXI. Todo ello en un mundo que se desmorona en ex-
plosiones espectaculares que reflejan la decadencia
de una era que acaba por llegar a los orígenes: el sen-
tido de filiación e identidad perdidos, la conexión con
la realidad que capacita o impide la donación a los
demás y por tanto la felicidad, la defensa de la intimi-
dad y el respeto a la creatividad individual.

El único problema que tiene la película es que requiere
un grado de atención que dudo que puedan prestarle
la generación del link acelerado y la atención dispersa
(que al fin y al cabo son los que van al cine). Aún así,
triunfe o no en taquilla, nadie podrá negar a Nolan los
enormes riesgos de su película y su facilidad para en-
redarse sin morir en el intento en el terreno resbaladizo
de obras maestras del inconsciente como Recuerda o
Vértigo, del maestro Alfred Hitchcock.

Origen
(Inception)
País: Estados Unidos
Dirección: Christopher Nolan
Intérpretes: Leonardo Di Caprio, Joseph Gordon-Levitt,
Ellen Page, Marion Cotillard, Michael Caine
Duración: 147 minutos
Público adecuado: +16 años
Lo mejor: El riesgo de Nolan en casi todos los campos
Lo peor: La telaraña argumental a veces es excesiva
Valoración: 4,5/5

cine

y los sueños son...
“Origen”

Por Claudio Sánchez



El tradicional Libro de Familia desaparece y con él el con-
cepto oficial del núcleo familiar en los registros civiles, en los
que será sustituido por documentos individuales donde se
inscribirían los hechos que afecten a una persona a lo largo
de su vida desde el punto de vista civil. 

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley del Regis-
tro Civil y su portavoz se limitó a resaltar como principal no-
vedad la supresión del histórico libro de familia, donde se
registran los nacimientos, matrimonios y fallecimientos. 

Lo curioso es que el hecho casi pasa desapercibido para una
parte de la opinión pública, volcada en otro factor: la elimi-
nación de la preferencia del apellido paterno en los nacidos.

Esa es, en efecto, la otra parte del proyecto legislativo: los
hijos dejarán de llevar por defecto el apellido paterno en pri-
mer lugar, pudiendo ser el de la madre si así se acuerda, o
por orden alfabético si no hubiera acuerdo entre los proge-
nitores.

APELLIDOS

Así pues, apellidos como Abad o Álvarez parecen tener más
posibilidades de propagarse en el tiempo por el criterio del
orden alfabético. Aznar tendrá más facilidades para sobrevi-
vir al paso del tiempo que Zapatero, siempre que el proyecto
de ley del Registro Civil que salió del Consejo de Ministros y
que está a la espera de tramitarse en el Congreso sea apro-
bado en los términos redactados por el Gobierno.

En todo caso, la regulación legislativa mantiene  la posibili-
dad de que el interesado pueda decidir la inversión del orden
de los apellidos una vez alcanzada la mayoría de edad.

El proyecto suprime el tradicional sistema de división del Re-
gistro Civil en secciones —nacimientos, matrimonios, defun-
ciones, tutelas y representaciones legales— y crea un
registro individual para cada persona a las que desde el mo-
mento de su nacimiento o desde la adquisición de naciona-
lidad se le asigna un «código personal de ciudadanía».

Además, pretende diseñar un Registro Civil «único para toda
España, informatizado y accesible electrónicamente». Se
configura como una base de datos única que permite com-
paginar la unidad de la información con la gestión territoria-
lizada y la universalidad en el acceso.

DISCREPANCIAS

Para algunas  asociaciones de familia, detrás de esta reforma
del modelo registral se esconde la voluntad del Gobierno de
“aniquilar la imagen de familia”. Al menos así lo ve el Insti-
tuto de Política Familiar (IPF), organización sin fines de lucro
dedicada a la promoción y defensa de la familia ante la opi-
nión pública y los poderes públicos. «Este proyecto de ley es
una medida absolutamente agresiva, encaminada a destruir
el concepto de familia que existe en España», dice Eduardo
Hertfelder de Aldecoa, Presidente de ese organismo. «Pero
no es el primer ataque, sino uno más de un cúmulo: como ya
no llamar marido y mujer a los matrimonios sino “cónyuge A”
y “cónyuge B”, o como la ley de divorcio exprés e incluso el
hecho de que las familias monoparentales ya sean conside-
radas familias numerosas», agrega Hertfelder en diálogo con
ABC, que anticipa que el IPF elevará una nota de repulsa a
todos los grupos parlamentarios.

adiós
El Gobierno lo sustituye 
por documentos individuales

al libro de familia
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Valor Nutritivo:

Cada ración de Rape con Gambas aportará al comensal unas 180 Calorías (menos de una Caloría por gramo). El aporte calórico procede en un 65% de
proteínas del pescado, con alto valor biológico y muy buena digestibilidad, en un 25% de glúcidos; mayoritariamente del almidón de la patata. Y en un
15%  de grasas. El perfil de ácidos grasos se puede considerar saludable porque el 60% son poliinsaturados, el 12 monoinsaturado y un 20% saturados.
El contenido en colesterol es de 100 g (una tercera parte del máximo saludable). La fibra supone una ingesta de unos 2 gramos. El perfil vitamínico es va-
riado, destacando la B12 (3/4 de CDR) con la presencia del resto de vitaminas que pertenecen al complejo B; B1, B2, B6, Niacina y Folato, con cantida-
des entre el 10 y 20% de CDR. El aporte mineral está protagonizado por Yodo y Potasio, con cantidades discretas de Magnesio, Hierro y Zinc.

Un plato ligero de calorías pero con un interesante contenido en nutrientes reguladores; un buen contrapunto para los excesos calóricos propios
de estas fechas.

Receta Navideña:
Para esta receta lo ideal es utilizar rapes pequeños ( de ración ), si no los encontráis,
podéis utilizar un rape grande, cortado en rodajas, el resultado es igual de rico.
Si utilizáis rape congelado, el presupuesto no se resentirá, aunque tened en cuenta
que lo que suelen vender como rape congelado, es "juliana", o sea, un rape blanco
de bastante menor calidad que el rape negro. A pesar de ésto, como la salsita que
acompaña al pescado es exquisita, no se notará tanto la diferencia si utilizáis juliana.

RAPE CON GAMBAS
RECETAAGAFAN

Preparación:

A los rapitos, les cortamos las cabezas y nos quedamos con las colitas. Pelamos
las gambas y con las cabezas tanto del rape como de las gambas, vamos a pre-
parar un caldito concentrado. Colamos y reservamos.
Adobamos las colas de los rapes con ajo, perejil y sal. Los pasamos por harina y
los vamos friendo en una sartén en la que previamente hemos dorado unos ajitos
laminados y una guindilla.
En la misma sartén, añadimos el caldo de pescado que teníamos reservado. De-
jamos que se vaya haciendo lentamente y espolvoreamos con abundante perejil.
Mientras tanto, en una sartén aparte, con una cucharada de aceite vamos friendo
las gambas por ambos lados. Yo las he pinchado con un palillo para que conser-
vasen la forma enroscadita. Reservamos al calor.
Servimos el pescado sobre un lecho de rodajas de patata cocidas y colocamos
dos gambas sobre cada rape. Adornamos con los ajos tiernos salteados.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS:
4 rapes de ración
8 gambas grandes
100 grs. de ajos tiernos (congelados)
3 dientes de ajo
1 guindilla
Caldo de pescado

Guarnición:

Patatas hervidas.

COLABORACIÓN
PILAR MARTINEZ
www.lacocinadelechuza.com
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para socios agafan
descuentos exclusivos

ECONOMÍA VIVIENDA
IBERDROLA
Iberdrola ofrece descuentos en la provisión de gas. Más info al
tfno 901 20 20 20, indicando que desea la oferta para familias
numerosas.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
CENTRO DE FORMACIÓN ZETA (A CORUÑA)
En A Coruña, descuento en matrícula del 50%, además de un
descuento por número de hijos que se apunten.
Tfno: 981 270 600 (www.academiazeta.com).
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA (MADRID)
Distintos descuentos en plazos, condiciones, número de hijos
matriculados y en función de las calificaciones.
Tfno: 91 709 14 00 (www.ufv.es).
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CATALUÑA
Descuento del 30% en el Postgrado en Matrimonio y Educación
Familiar del Instituto de Estudios Superiores de la Familia. In-
formación y enlace preinscripción online:
www.uic.es/es/matrimonio-educacion-familiar?set=S.
Contacto:
www.iesf.es; info@iesf.es y tfno: 932.541.800 Ext. 4540.
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Reducciones progresivas según número de hijos de la familia,
número de estudiantes matriculados, cursos realizados o a re-
alizar (www.unav.es).
UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU (MADRID)
Descuentos en reserva de plaza y en horarios de enseñanza
según la nota media de los alumnos (www.ceu.es).

EMPLEO
FUNDACIÓN ADECCO
La Fundación Adecco facilita acceso prioritario a su bolsa de
recursos humanos y trabajo temporal.
Tfno 902 93 22 44 (www.adecco.es).
FUNDEFO
Tramitación, introducción en la bolsa de empleo a nivel nacio-
nal con categoría principal a la hora de enviarles ofertas de tra-
bajo a los socios de AGAFAN. Tfno: 902 92 28 22.
INFOJOBS
Alta gratuita durante un mes en el servicio Premium de bús-
queda de empleo (un servicio gratis por familia, válido hasta
31/12/2010). Más información en:
www.compromiso-infojobs.net y en el 902 88 40 52.

HOGAR
CACHAZA (A CORUÑA)
Tienda situada en Calle Médico Ródriguez 15, especializada en
bicicletas y accesorios para bebés (cunas, carritos, sillas para
coches, etc.) ofrece un descuento del 10%, excepto período de
rebajas y promociones y motos.
CONFORTLASTIC
Ofrecen un 20% de descuento en colchones, almohadas, bases
tapizadas, somieres fijos y articulados eléctricos. Coste de en-
trega a domicilio 30 €, y recogida del colchón viejo 10 €
(www.elaxtic.com).
BERTHA HOGAR
Ofrecen 10% de descuento en productos para el hogar y un
15% en decoración textil a medida. Descuentos en tiendas
de A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Narón, Mon-
forte de Lemos, Lalín, Boiro, Sada y Betanzos (directorio
tiendas www.berthahogar.com), presentando el carné
Plan+Familia y DNI.
HOGARDEN
Descuento del 8% sobre el precio y gastos de transporte.
Para hacer su pedido en www.hogarden.com, introducir el
código promocional: AFANHOGARDEN en la casilla de "Có-
digos promocionales", que aparece una vez se accede al ca-
rrito de la compra.  
JESÚS BABÍO MUEBLES
Descuento del 20% en baños, 10% en electrodomésticos, 20%
en muebles de hogar y en cocina, en granito un 10%, y en mue-
bles de cocina un 15%. Sobre los precios de catálogo, los des-
cuentos serán de un 10% en baños y muebles de hogar, y
ningún descuento en electrodomésticos y cocina
(www.babio.com).
MÁS COLCHONES (VIGO)
Tienda de colchones en Vigo (Camelias 49) que ofrece un 5%
adicional a sus precios (ya rebajados un 30 o un 40%, según
la marca).

ALIMENTACIÓN 
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).
GRAN SOL
Descuento del 10% en compras superiores a 20 €. Indentifi-
carse en cualquier tienda de Gran Sol con el carné Plan+Fami-
lia y DNI (llevar fotocopia de ambos documentos) y solicitar la
"Tarjeta Cliente Oro Gran Sol" que será enviada a su domicilio
(www.congeladospais.es).
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).

AUTOMÓVILES Y TALLERES
EUROMASTER
Euromaster ofrece numerosos descuentos, por ejemplo: 5% de
descuento en neumáticos, 35% en amortiguadores, 40% en fre-
nos (pastillas y discos) y 40% en escapes.
(www.es.euromaster.com)
FIAT GROUP (ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA)
Ofrece ventajas especiales en la adquisición de modelos de
todas sus marcas: Alfa Romeo (del 10% al 19%), Fiat (del 8% al
21%) y Lancia (12% al 18%).
Más información al 881 92 47 74 o www.fiat.es, www.lancia.es,
www.alfaromeo.es y www.autoexpert.es.
EDELMOVIL (A CORUÑA)
Descuentos en automóviles de la línea Ford: 18% en los mo-
delos FIESTA, FOCUS y MONDEO; 16% en modelo S-MAX, GA-
LAXY y KUGA. Descuentos variables según equipamiento y mes
de compra . Situados en Santa Gema 9, Palavea.
HYUNDAI
Ofrece descuentos sobre el precio franco de fábrica en varios
de sus modelos: 15% en el Hyundai i.800 (monovolumen de 8
plazas), 20% en el Hyundai Santa Fe (de 5 ó 7 plazas), 27% en
el Hyundai Matriz Crdi (mini monovolumen de 5 plazas), 20%
en el Hyundai Sonata y 8% en el Hyundai Sonata (F/L).
(www.hyundai.es).
LAND ROVER
Ofrecen un 12,6% de descuento en los modelos Discovery 3,
Freelander 2 y Range Rover Sport.
MERCEDES-BENZ
Descuento del 14% para los modelos monovolumen VIANO
nuevos (en cualquiera de sus acabados) Trend, Ambiente, Fun
o Marco Polo (no aplicable para versiones o ejecuciones espe-
ciales en campaña). Tfno. de Atención al Cliente: 902 19 74 29.
MITSUBISHI (VIGO / OURENSE / LUGO)
Ofrece un dto del 16% (no acumulable a otras campañas pro-
mocionales) en los modelos MONTERO LARGO Y EL OU-
TLANDER (modelos 7 plazas) a los socios de AGAFAN hasta el
31/3/2011, en los Concesionarios siguientes:  AUTOMOTO NIP-
PON CARS  Avda de Madrid, 133 de Vigo. KAIZEN MOTOR en
Crtra de Vigo, km 575 de Ourense  y C/La Rampa, 35 en O
Barco de Valdeorras,  SPORT AUTO LUGO en Camiño Real, 139
Bajo de Lugo.
RENAULT
Descuentos hasta 1.500 € en tres modelos: Espace, Grand Scé-
nic y Dacia Logan Break (www.renault.es).
Tfno. de Atención al cliente: 902 333 500.

BANCOS 
BANCO POPULAR
Ofrece tarjeta VISA y 4B gratuita, cuenta nómina especial sin
comisiones, préstamos personales e hipotecarios y otros be-
neficios (www.bancopopular.es).
BBVA
Ofrece tarjeta VISA BBVA gratuita, cuenta corriente exenta de
gastos y comisiones, cuenta nómina especial, préstamos per-
sonales e hipotecarios y otros beneficios (www.bbva.es).

CINES
CINESA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
En Santiago de Compostela, ofrece a los socios precios del día
del espectador en todas las sesiones, de lunes a viernes no fes-
tivos (www.cinesa.es).
MULTICINES VALLE INCLÁN (SANT. DE COMPOSTELA)
En Santiago de Compostela, ofrecen a los socios la tarifa
reducida, de lunes a viernes inclusives, que no coincidan
con festivos.
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LIBROS, PERIÓDICOS Y PAPELERÍAS
ABC
Ofrece a los socios un descuento del 25% en la suscripción
anual (www.abc.es).
BAYARD REVISTAS
Editorial de prensa educativa en España realiza descuentos en
función del tipo y volumen de compra. Más información al 902
411 411 o www.bayard-revistas.com.
CUENTO PERSONALIZADO
Ofrece un 10% de descuento a los socios. Cuento en los que un
hijo puede ser el protagonista. Libros de 15 a 20€
(www.cuentopersonalizado.com).
EDICIONES PALABRA
Ediciones Palabra S.A. regalará un libro de la Colección Hacer
Familia, además del regalo de la promoción vigente en ese mo-
mento, a nuevos suscriptores conseguidos a través del enlace
de la Web de AGAFAN.
GALICIA VIVIENDA
Revista inmobiliaria de venta en kioscos, que ofrece un 30% de
descuento en la suscripción anual
(www.galiciavivienda.com).
LA GACETA
La Gaceta de los Negocios ofrece un 30% en la suscripción a
este periódico. Tfno: 902 19 62 69.
LIBRERÍA CASCANUECES
Situada en A Coruña (C/ Cordonería, 10 Bajo), ofrece un 5% de
descuento en todos sus libros, no acumulable a otras rebajas o
promociones específicas.
LIBRERÍA MOLIST (A CORUÑA)
Situada en Avda de Buenos Aires 5-6, ofrece un 5% salvo época
de rebajas o promociones específicas. 
LIBRERÍA TROA-AVIR
La librería Avir (Juan Flórez 30, A Coruña), ofrece a los socios un
descuento del 5%, y del 10% en papelería (www.troa.es).
SUPERPAPELERÍA (A CORUÑA)
Ofrecen un descuento a las familias asociadas del 10% en todos
sus productos, no acumulable a otras ofertas. Más información
en www.agafan.org.
TUS LIBROS Y MÁS
Ofrece el envío a domicilio gratuito de las publicaciones de su
web, al indicar en la petición el número del carné Plan+Familia
(www.tuslibrosymas.com).

MODA Y DEPORTES
A PITA CEGA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Tienda de moda infantil y puericultura que ofrece un 10% de
descuento (no acumulable a otras ofertas) a los socios de AGA-
FAN. Situada en Rúa San Lázaro 85 - teléfono 881 959 139 -
www.apitacega.com
BABAS DE BEBÉ
Tienda on-line especializada en productos para su bebé. Ofre-
cen un 15% de descuento en todos sus artículos (excepto
marca Chicco, que será un 5%)
www.babasdebebe.com.
BÓBOLI (A CORUÑA Y FERROL)
La tienda de moda infantil Bóboli, con tiendas en Ferrol (C/ Real
57) y en A Coruña (C/ Posse 51), ofrece un 10% de descuento,
no acumulable a otras ofertas, a los miembros de AGAFAN.
www.boboli.es
BOLOCCO KIDS (PONTEVEDRA)
Tienda multimarca de ropa infantil de 0 a 8 años (Tuctuc, con-
dor, Akr, Mobic, MCBaby, Barbie, Vaello) ofrece un 10% de des-
cuento (no acumulable a otras ofertas).
Situada en C/ San Antoniño, 5- Pontevedra.
CALZADOS CHIQUI (PONTEVEDRA)
Ofrece a todos los que se acrediten con su carnet de Agafan
que certifique su condición de familia numerosa, un des-
cuento en compra de un 10% sobre el total no acumulable
en periodos con descuentos de Promoción o Rebajas, en las
siguientes direcciones C/La Oliva, 5 y C/Michelena, 5 (ver
www.calzadoschiqui.com).
CARSIP (FERROL)
Tiendas en Ferrol que ofrecen un 5% de descuento a socios de
AGAFAN (www.carsip.com).
GIRANDOLA (A CORUÑA / EL BURGO / NARÓN)
Tiendas de ropa infantil que ofrecen un 15% de descuento, ex-
cepto rebajas y promociones, a socios de AGAFAN.
(www.girandola-pt.com).
GOCCO
La firma oferta un 15% de descuento en todos los puntos de
venta, excepto los situados dentro de El Corte Inglés. Sí se apli-
cará en los Outlets (www.gocco.es).
INTERSPORT GUDI (A CORUÑA)
Ofrece un 15% de descuento, excepto rebajas y promociones
especiales. Situado en A Coruña, en Pº de Ronda 41, Torre 52,
Avda de Arteijo 1, y en O Burgo - Culleredo, en Avda. de Gali-
cia 26 (www.intersport.es).

MODA Y DEPORTES
MANGAS (A CORUÑA)
Sastrería y camisería a medida en A Coruña (C/Juana de Vega
4) ofrece un 20% de descuento en el primer encargo y 5% en los
siguientes. (www.mangasclub.com)
NECK & NECK
Ofrece el 10% en sus compras, que alcanzará el 15% si la fa-
milia es miembro del "Club Neck" (www.neckandneck.com).
NENET (FERROL)
Tienda de ropa infantil situada en Ferrol (C/ María 164) que
ofrece el 5% en sus compras, excepto en períodos de rebajas
y promociones.
ORCHESTRA
Descuento directo del 10% en todas las compras
(www.orchestra.fr).
QUE LLUEVA/ SÁBANA FANTASMA
Ofrece un 12,5% de descuento en la compra por Internet de una
sábana fantasma o de un impermeable y un 22,50% cuando se
compran 2 o más unidades.
Más información en www.agafan.org, www.quellueva.com y
www.sabanafantasma.com.
ZAPATERÍA GLOBOS (VIGO)
Situada en Avda Camelias 56 ofrece un descuento del 10% a
los socios, no acumulable a otros descuentos o promociones.
ZAPATITO INGLÉS
Tienda de ropa infantil, calzado, y complementos. Ofrecen 15%
de descuento en todas las compras realizadas en la tienda on-
line www.123zapatitosingles.com. Para el descuento es preciso
disponer del código especial para las FFNN.

PARQUES DE ATRACCIONES Y OTROS
FAUNIA (MADRID)
Descuento del 25% en el precio de la entrada individual en ta-
quilla (max. 6 miembros) y un 10% en los campamentos de Na-
vidad, Semana Santa, días sin cole, etc., que será del 15%
cuando asistan 2 o más hermanos. Más información 91 301 62
10 (www.faunia.es).
PORT AVENTURA (TARRAGONA)
Ofrece una tarifa plana de 110 € por familia (matrimonio y hasta
6 hijos); 60 €: precio de entrada a Caribe Aquatic (el matrimo-
nio y 6 hijos); 50% de descuento para min. dos habitaciones
(Hotel PortAventura/El Paso). Tlf.: 977 77 92 06 (www.portaven-
tura.es). Encuentro Familiar una vez al año a precio especial.
SENDA VIVA (NAVARRA)
Pago único de 60€ para toda la familia la primera vez que asis-
tan, y de 30€ la segunda (www.sendaviva.com).
TERRA MÍTICA (BENIDORM)
Entrada a 25€ por persona y, a partir del sexto miembro, 17€.
Todas las entradas incluyen comida en un restaurante del par-
que. La tarifa actual del Pase Temporada Familiar (más de 3
miembros) es de 41€ (www.terramiticapark.com).

RESTAURACIÓN
McDONALD'S (FERROL Y OURENSE)
Descuento del 10% a las familias que se identifiquen con
el carné.
McDONALD'S (LUGO)
Situado en Avda Infanta Elena (Duquesa de Lugo) s/n (CC
As Termas), ofrece un 20% no acumulable a otras ofertas o
promociones.
UTOPÍA RESTAURANTE (A CORUÑA)
Restaurante en A Coruña que ofrece un 5% de descuento
(www.utopiarestaurante.com).

SALUD
CELVITAE
Empresa dedicada a la conservación de la sangre del cordón
umbilical (SCU) de los recién nacidos.
Más información al 902 00 65 50 o info@celvitae.es
(www.celvitae.es).
CENTRO ÓPTICO ALEA (A CORUÑA)
Situada en A Coruña (C/ San Andrés 9), ofrece descuentos de
hasta un 20% en gafas de sol, graduadas y lentes.
Tfno 881 873 181.
CLÍNICA DENTAL CARRASCO & GARCÍA (A CORUÑA)
Situada en Los Rosales (C/ Alcalde Suárez Ferrín 9, Entr.A).
Hace un 10% en todos los tratamientos y un 15% a mayores de
65 años. Limpieza dental gratuita bajo prescripción médica.
CLÍNICA DENTAL VPM (A CORUÑA)
Situada en O Burgo (A Coruña), ofrece un 15% de descuento en
endodoncias, empastes y limpiezas, y el 10% en ortodoncias,
prótesis e implantes. Además de la revisión y diagnóstico gra-
tuito.Tfno 981 977 126.
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA BAVIERA
Reducción de los precios en los distintos servicios y tratamien-
tos relacionados con la visión, previa presentación del carné.
Más información al tfno 881 92 47 74 y www.clinicabaviera.com.

GLOBOS
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SALUD
FAMILY DENT (A CORUÑA)
Descuento del 10% sobre las tarifas vigentes en cada momento
(www.familydentcoruna.es).
ÓPTICA SÁNCHEZ RUBAL
Descuentos entre el 10% y el 30% en lentes de contacto, gafas,
gafas de sol y audífonos. Más información: 881 92 47 74 o
www.sanchezrubal.com.
POLICLÍNICA DENTAL BAHÍLLO (SANT. DE COMPOSTELA)
Descuento del 10% en todos sus servicios odontológicos.
Situada en: 
C/ Montero Ríos 34, 3º, en Santiago de Compostela.
Tfno: 981 589 462.

SEGUROS
UNITECO
Correduría de seguros que calcula la mejor tarifa de forma per-
sonalizada, trabajando con las compañías siguientes que ofre-
cen descuentos a familias numerosas
(llamar al  902 55 02 02 o www.familiamassegura.com).
ADESLAS (UNITECO)
Seguros de salud exclusivo, con libre acceso a la Clínica Uni-
versitaria de Navarra.
Tfno: 902 550 202 o www.familiamassegura.com.
AEGON SALUD
Ofrece tarifas especiales para socios en su producto "MAS
SALUD", acumulables a los descuentos familiares. Cobertura de
asistencia sanitaria con cuadro nacional completo (más infor-
mación llamando al 981 14 86 19/22, coruna.ras@aegon.es,
www.aegon.es)
AEGÓN VIDA Y AHORRO (UNITECO)
Compañía líder en Vida y Ahorro, ofrece a las familias numero-
sas asociadas seguros con descuento que puede llegar al 50 %
en algunos casos. Consulta las condiciones y detalles de cada
póliza en la web www.familiamassegura.es y en el 902 550 202.
ARAG (UNITECO)
Seguro de asistencia legal exclusivo que incluye indemnización
por retirada del carnet de conducir. 
Tfno: 902 550 202 o www.familiamassegura.com.
ASISA (UNITECO)
Condiciones exclusivas para las familias asociadas en seguro
de salud y vida. Amplia cobertura sanitaria sin límite temporal de
hospitalización. Más información en www.familiamassegura.es
o al 902 550 202.
BILBAO (UNITECO)
Ofrece descuentos entre el 10 y el 15% en seguros de automó-
viles y del hogar. Para más información, consultar en el 902 550
202 o visitar www.familiamassegura.es.
CASER (UNITECO)
Seguro de salud con prima nivelada, sin límite de edad, con
atención en clínicas privadas (www.caser.es).
MAPFRE (UNITECO)
Seguro de salud exclusivo a precio reducido, con elección pe-
diatra. Tfno: 902 550 202 o www.familiamassegura.com.
NÉCTAR SEGUROS DE SALUD (UNITECO)
Ofrece a las familias numerosas asociadas unas condiciones
especiales al contratar una póliza de salud. Más información en
el teléfono 902 550 202 o visitando www.familiamassegura.com.
PREVISORA GENERAL (UNITECO)
Ofrece descuentos de hasta  el 30%. Dispone además de un
producto exclusivo para trabajadores autónomos.
Tfno: 902 550 202 o www.familiamassegura.com.
REALE (UNITECO)
Ofrece 19% de descuento en el seguro de Hogar y hasta un
60% de bonificación en el de automóvil.
Tfno: 902 550 202 o  www.familiamassegura.com.
SANITAS (UNITECO)
Ofrece condiciones especiales al contratar una póliza de salud,
con un descuento que puede llegar al 30% en la póliza MULTI.
Tfno: 902 55 02 02, acreditando la pertenencia a una Asocia-
ción de Familias Numerosas integrada en la FEFN.

SERVICIOS
ALARES
Ofrece ayuda personal y tratamientos especializados a domici-
lio, selección de personal socio-sanitario, servicio doméstico y
cuidado de niños, segunda opinión médica internacional ante
enfermedad grave, etc. (www.alares.es).
CASER RESIDENCIAL
Descuento del 5% en sus residencias y centros de día de la ter-
cera edad. En caso de estancias temporales inferiores a un
mes, no se aplica el incremento del 30%
(www.caseresidencial.es).
CENTROS LOIDA
Ofrecen un 15% de descuento en servicios y un 5% en la com-
pra de productos todos los días de la semana (no acumulable
a otros descuentos o promociones) - www.loida.es.

SERVICIOS
CIENCIA DIVERTIDA
Oferta entretenimiento infantil y juvenil, especialmente celebra-
ciones de cumpleaños y comuniones con un 15% de descuento
(www.cienciadivertida.com).
LEGÁLITAS
Ofrecen 20% en el servicio de asesoramiento jurídico de Legá-
litas Protección Familiar. Info: 902 01 11 00 (www.legalitas.com).
MRW
Un envío gratuito al mes de hasta 25 kilos dentro del territorio
nacional con Servicio Semi Urgente (entrega al día siguiente
antes de las 13 horas) - www.mrw.es.  
MUNDOCIO
Mundocio oferta entretenimiento y animación infantil a domici-
lio (fiestas de cumpleaños, comuniones, bautizo, espuma, fin
de curso, etc.) con un descuento del 20% a los socios de AGA-
FAN (www.mundocio.es).

TELEFONÍA E INFORMÁTICA
DATA BECKER
Descuento del 15% enviando un correo electrónico a pedi-
dos@databecker.es (indicando en el asunto FEFN34), o a tra-
vés de la tienda web www.databecker.es, en cuyo caso se
deberá enviar el correo electrónico arriba señalado o indicar
en el campo correspondiente el código de descuento FEFN34. 
MOVISTAR
Descuentos sobre el Contrato Único: cuota conexión gratis;
cuota UNO FAMILIAR gratis; 20% SMS a Movistar; Servicio
Medido: 12% nacional y 35% internacional; Servicio
GPRS/UMTS tarifa plana Internet Plus: 35€ y Tarifa Plana In-
ternet Premium: 52€. Cuota mensual Blackberry Movistar
Profesional: 17€ por línea.
Info: 983 36 21 32 y asociaciones_g@tsm.es.

VIAJES
CENTRAL DE VIAJES
Entre el 5 y 7% de descuento en las reservas y tarifas reducidas
en el alquiler de coches.
Tfno: 902 443 443 o www.centraldeviajes.es. 
HALCÓN VIAJES
Ofrece precios especiales con Travelplan, seguro para viajar
2x1, tarifas especiales en alquiler de coches y un 3% de aho-
rro adicional en la compra de programas vacacionales pro-
pios de Halcón Viajes (Travelplan). Ofertas especiales en
parques temáticos.
Más información y reservas en 902 195 604
(halconviajes.com)
HOMAIR VACANCES
Ofrecen 15% de descuento sobre los precios de catálogo y gas-
tos de gestión gratuita en temporada baja, y del 5% en tempo-
rada alta, en el "Pack Vacacional" de la empresa.
Informes y reservas al 900 993 342 o en www.homair.es.
MEDINALOGO
Agencia de Desarrollo Turístico que ofrece sus productos con
un 8% de descuento, previa presentación del carné.
Información y reservas en
www.medinalogo.com.es y tfno 983 80 26 66.
TRAVELKIDS
Descuento del 5%. Por cada reserva efectiva, 1 kit de viaje Tra-
velkids para cada hijo menor de 15 años (mochila, cantimplora
y otros objetos). Reservas a través de su agencia habitual y en-
viar fotocopia del carné de socio por fax al 934 880 084 para
obtener el descuento (www.travelkids.es).
VIAJES EROSKI
Descuento del 7% sobre los precios de los catálogos de vaca-
ciones de Viajes Eroski y del 5% sobre los productos de otros
catálogos.
Tfno: 902 15 87 35 o www.viajeseroski.es.
VIAJES TRAVIDI
Agencia de viajes en A Coruña que ofrece un 5% de descuento
en  viajes de vacaciones y un 3% en billetes  e avión, tren y
autocar.
Más información www.viajestravidi.com, empresas@viajestra-
vidi.com o 981 25 58 27.

ALOJAMIENTOS 
HOTELOPIA
Hoteles en todo el mundo. Ofrecen 10% de descuento sobre
las tarifas de los hoteles.
Acceder a http://fefn.hotelopiaclub.com y seguir los pasos
indicados.
APARTAMENTOS EL CALÓN (ALMERÍA)
Apartamentos de vacaciones que ofrecen un 10% de descuento
sobre la tarifa en temporada alta (julio y agosto), 30% de des-
cuento sobre la tarifa el resto del año, 50% para estancias de
lunes a viernes (4 noches) en temporadas bajas. Y 2€ /hora lu-
doteca (www.apartamentoselcalon.com).
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ALOJAMIENTOS 
AGUAS SANTAS - HOTEL GOLF BALNEARIO
(PANTÓN-LUGO)
Descuento del 30% sobre la tarifa rack de las habitaciones en
régimen de A/D. Descuento del 20% en tratamientos o servicios
en área de balneario y golf.
Acceso libre e ilimitado al circuito acuático y al gimnasio. Ani-
mación infantil gratuita para niños desde los 3 años
(www.augassantas.es).
APARTAMENTOS RURALES EL GRIAL (MADRID)
En Navas del Rey. Descuento del 10 % sobre las tarifas publi-
cadas en la web. Imprescindible reservar por fax, enviando
copia del carné de socio al 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, del 31- 07-09 al 30-08-09).
Niños gratis hasta 12 años en hab. con 2 adultos; piscina in-
fantil y ludoteca (3 a 10 años). Descuento del 50% en pensión
alimenticia para niños.
Reservas: info@balneariodearchena.com o 902 333 222.
BALNEARIO DE MONDARIZ (PONTEVEDRA)
Desc. del 15% en: estancias, programas termales y de golf.
Desc. del 20% en: técnicas termales, trat. de estética facial y
Balneario Celta, abono anual al Palacio del Agua y al campo
de golf. Desc. 50% en precio Green Fee no abonado. Desc.
10% en programas especiales.
Más info: 986 656 156 (www.balneariomondariz.com).
BERGA RESORT (PIRINEO CATALÁN)
Berga (Barcelona), pre Pirineo catalán. 5% de descuento en alo-
jamiento, en estancias en Chalet, mínimo 2 noches, excepto
temporada alta y especial; 20% durante julio, 5 noches de do-
mingo a jueves noche; 10% en todos los tratamiento de salud y
belleza de 2 días; obsequio de un circuito de aguas.
Reservas en el 938211250 o en bergaresort@bergaresort.com,
enviando copia del carné de socio por mail o fax al 938222388.
CAMPUS CERDANYA (PIRINEO CATALÁN)
Resort en medio del Pirineo catalán, ofrece un 10% de des-
cuento en cualquiera de las estancias, y un 15% en sus vaca-
ciones familiares de agosto.
Family & Sport Camp (tfno. 972 883 530).
CENTRO DE VACACIONES MORILLO DE TOU
(PIRINEO OSCENSE)
En el Pirineo Oscense, ofrece apartamentos, hostales, casas ru-
rales, bungalows, etc., con un 10% de descuento en estancias,
presentando el carné. Información y reservas en el 974 500 793
(Huesca) o 976 200 496  (Zaragoza) o www.morillodetou.com.
CONTINENTAL HOTELS HISPANIA
Descuentos en los hoteles Holiday Inn Express: 25% en la pri-
mera habitación y 50% en la segunda, presentando el carné, en
los hoteles siguientes: Barcelona City 22@, San Cugat, Mont-
melo, Molins, Girona, Bonaire-Valencia, Onda-Castellón, Madrid
Airport, Rivas, Getafe, Alcorcón, Alcobendas, Vitoria y Málaga
(www.hiexpress.com).
ESTACIÓN DE MONTAÑA MANZANEDA (OURENSE)
Descuentos en alojamiento: primer hijo 25%, a partir del se-
gundo 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).
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 carné de socio (se puede enviar por fax o por correo en el
momento de hacer la reserva).
Información y reservas en www.ghthotels.com.
GRUPO RESA
Ofrece un 15% de descuento y un 50% a partir del 5º hijo, en la
tarifa del precio diario durante los meses de julio y agosto, en
sus residencia universitarias de Galicia.
Más información en www.resa.es.
HIGH TECH HOTELES
En Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia, Salamanca y
Sevilla. Descuento del 10% y ofertas especiales haciendo la re-
serva a través de la web www.ghthotels.com.Imprescindible
tener clave de acceso llamando al 902 283 686. Habitaciones fa-
miliares. Participante en el programa Iberia Plus.
HOTELES COSTA BLANCA (BENIDORM)
Estancia gratuita para los 2 primeros hijos menores de 16 años
y el resto, al 50%. Imprescindible presentar carné de socio (en-
viar al hotel por fax o escaneado).
Reservas: 902 16 54 54 o reservas@hoteles-costablanca.com.
HOTEL MANOLO (MURCIA)
En Cartagena. Habitación familiar para 4/5 personas con 2 dor-
mitorios y cuarto de baño, por 75 €, IVA incl. (oferta sujeta a dis-
ponibilidad). Imprescindible presentar carné de socio.
Reservas: 968 33 00 60 o reservas@hotelmanolo.com.

ALOJAMIENTOS 
HOTEL MELIÁ ARAGUANEY (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Ofrece un 5 % de descuento sobre la tarifa BAR (mejor tarifa
disponible) a los socios que realicen reserva directa a través del
departamento de reservas y/o recepción del Hotel y que acre-
diten pertenecer a la asociación (según disponibilidad)
www.araguaney.com.
HOTELES PLAYA SENADOR (ANDALUCÍA)
En Marbella, Cádiz y Granada. Descuento del 10% sobre los
precios PVP en reservas directas con la central del Grupo Se-
nador en la línea vacacional Playa Hoteles y Urbana Senator.
Reservas: 950 335 335 o reservas@playasenator.com, enviando
copia del carné de socio por fax (950 333 655).
HOTEL REINA CRISTINA (GRANADA)
Descuento del 20% en alojamiento y 5% en restauración.
Información y reservas al 958 25 32 11 o clientes@hotelreina-
cristina.com Imprescindible acreditar condición de socio pre-
sentando carné (www.hotelreinacristina.com).
HOTELES RIVERSUN TOURISTIC (CANARIAS)
Descuento del 10% en alojamiento y pensión alimenticia. Im-
prescindible presentar carné, mediante envío, por fax o e-mail,
en el momento de hacer la reserva (fax 928 56 07 74 / e-mail: re-
servas@riversun-touristic.com).
Información: www.riversun-touristic.com.
HOTEL ZARAUZ (GUIPÚZCOA)
Descuento del 10% sobre la mejor tarifa disponible en ese mo-
mento. Hotel adaptado a las familias, con habitaciones familia-
res (2 habitaciones dobles comunicadas por un hall y un baño).
En el restaurante del hotel, los niños (entre 2 y 8 años) pagan
el 50% en el desayuno, comida o cena (www.hotelzarauz.com).
HUSA HOTELES
Descuentos del 10% y el 15%. Necesario solicitar el código de
reservas en la FEFN (902 94 54 01) y realizar la reserva a través
del teléfono 902 10 07 10 o www.husa.es.
IBEROSTAR
Descuentos de un 8% en estancias, sobre las tarifas publicadas
en su web. Bono Regalo, Early check-in y Late check-out. Rea-
lizar la reserva al 902 99 55 55, e identificarse como socio del
Plan + Familia, o
http://www.iberostar.com/iberostar.asp?cp=fenum.
Más información: www.iberostar.com.
INTERHOME
Descuentos en sus servicios de alquiler de casas familiares en
períodos vacacionales. Tfno 902 302 306 o www.interhome.es.
L´ANTIC ESPAI (BARCELONA)
Peculiar hotel en el centro de Barcelona, aplica un 15 % o un 20
%, según la temporada (tfno. 93 304 19 45)
PINAPARK CAMPAMENTOS
Dedicada a la organización de campamentos, turismo de aven-
tura y animación socio cultural. Desc. del 15% en camp. de ve-
rano (sierra y náutico) y 10% en actividades de invierno (esquí
y nieve) y de animación. Info y reservas: 95 441 61 02 o pina-
park@pinapark.com. Presentar carné, enviando fotocopia al
fax 954 536 879.
POSADA MOLINO DE SALINAS (PALENCIA)
Ofrece actividades familiares. Verano: 6 noches en hab. doble
300 € y en hab. familiar (dos dobles comunicadas) 500 €. No-
ches sueltas en hab. doble 50 € y en hab. familiar 100 €. Iva y
desayuno continental incl./Cuna de 0 a 2 años sin cargo/ Pri-
mer niño de 2 a 7 años sin cargo.
(www.alojamientosconhistoria.com).
POSADAS DE VALDELARCO (HUELVA)
Son un conjunto de tres casas independientes y ofrecen un des-
cuento entre el 12 y el 15%. Reservas a través del tfno
672383118, o info@posadasvaldelarco.com, acreditando la
condición de asociados con copia del carné.
(www.posadasvaldelarco).
TURISMO RURAL AVENTURAS DURATÓN (SEGOVIA)
En Navares de las Cuevas. Descuento del 5% para familias de
cat. general y 10% para cat. especial sobre los servicios de la ta-
rifa básica, con un mínimo de personas y días (variable según
temporada). Reservas en tfno 921 121 776, 625 354 685 o 662
435 517, o correo@duraton.com.
Enviar copia carné, por mail o por fax.
TURISMO RURAL ÍNSULA DE HARO (CUENCA)
Centro de Turismo Rural en Fuentelespino de Haro. Descuento
de 16% en estancias de más de una semana y 8% en fin de se-
mana y puentes, aplicables tanto en régimen de alojamiento y
pensión alimenticia (no acumulable a otras ofertas). Reservas:
reservas@insuladeharo.com o tfno 967 18 78 00.

Puede consultar otros beneficios
y ventajas para familias numerosas en

www.agafan.org.






