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No vindeiro mes de Outubro terá lugar o
VI Congreso Galego de Familias
Numerosas.
Como en anos anteriores será unha vez
mais a ocasión perfecta para reunirnos
todas as familias numerosas galegas.
Contaremos con actividades infantís,
conferencias sobre temáticas familiares
e mesas redondas.
O evento estará aberto a todas as
familias, previa inscrición.
Manterémosvos informados.

VI
Congreso Galego
de Familias Numerosas
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Las opiniones firmadas expresadas en las páginas
de “Sí Familia” lo son únicamente de sus autores y
no corresponden necesariamente a la entidad ed-
itora, la Asociación Galega de Familias Numerosas.

Dada su finalidad social Sí Familia renuncia expre-
samente a los derechos de autor, amparados por el
art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual y per-
mite la publicación, citando su procedencia, de sus
contenidos, en todo o en parte, así como la dis-
tribución, comunicación pública o mediante la uti-
lización de cualquier medio o sistema, sea
mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético o
electro óptico.

CAPITAL HUMANO, UN VALOR A LA BAJA

L
os últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE),
donde queda en evidencia la grave crisis demográfica que estamos su-
friendo, hace que la familia numerosa se convierta en un colectivo espe-
cialmente importante en nuestra comunidad. Galicia presenta un serio
problema de envejecimiento de población motivado por la baja tasa de

mortalidad unido también al bajo índice de natalidad (1,04 hijos por mujer, frente
al 1,41 de media nacional, y muy lejos del 2,1 necesario para el relevo generacional).
Uno de los grandes retos del actual Gobierno de la Xunta  para combatir la caída de
la natalidad en Galicia, es la articulación de un Plan de Dinamización Demográfica.
A la comisión para la elaboración del plan, ha sido invitado a comparecer el presi-
dente de AGAFAN como representante de las familias numerosas.
Allí, pondremos de manifiesto las necesidades de espacio y los elevados gastos a los
que se enfrentan las familias numerosas, aspectos en los que las autoridades pú-
blicas deberían compensar en contraprestación a la importante función social que
desempeñamos. Las familias numerosas aportamos capital humano, básico para el
desarrollo económico y social de cualquier Estado y, en una comunidad como Ga-
licia, con un índice de natalidad tan bajo, conseguimos equilibrar la pirámide po-
blacional y garantizar la reposición de la población, a la vez que nutrimos el sistema
económico de la población activa necesaria para mantener la productividad y ge-
nerar riqueza y progreso.
AGAFAN presentará sus recomendaciones respecto a políticas orientadas a la re-
habilitación demográfica con medidas que abarcan diferentes áreas: fiscales,  em-
pleo, oferta de servicios, conciliación, etc...
Por otro lado, pero siguiendo la misma línea de actuación, la Asociación propondrá
a los ayuntamientos un Decálogo, para conseguir Municipios Familiares, esto es,
poblaciones que tengan en cuenta a las familias con hijos, en especial a las nume-
rosas. 
AGAFAN quiere conocer tus necesidades, defender tus derechos, y ser la voz de tu
familia. Es por eso que os solicitamos nos trasladéis todas las propuestas, ideas y
comentarios que consideréis oportunos para mejorar las políticas sociales, en ge-
neral, y las de vuestros ayuntamientos en particular, para poder representaros lo
mejor posible ante las instituciones públicas.
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Editorial



INAUGURACION SEDE AGAFAN 
NUEVA PAGINA WEB
El 26 de Enero se procedió a inaugurar ofi-
cialmente la sede de AGAFAN  en A Coruña,
a la que asistieron Dña. Beatriz Mato, Con-
selleira de Traballo e Benestar, Dña. Silvia
Longueira, Concejala Delegada de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de A Coruña, D.
Antonio Cortés, Dtor. de Marketing de la
empresa Gadisa, D. Manuel Miñaca, en re-
presentación de Novacaixagalicia, D. Ma-
nuel Sánchez Rubal de Ópticas Sanchez
Rubal, en representación de las entidades
colaboradoras de Agafan, concejales del
Ayuntamiento de A Coruña, y otros asis-
tentes.

Durante la inauguración se procedió a pre-
sentar la nueva página web de AGAFAN con
un formato  moderno y más visual.

V JORNADAS PROFESIONALES DE LAS ASOCIACIONES DE FAMILIAS
NUMEROSAS
Durante los días 1 y 2 de Marzo, tuvieron lugar en Madrid las jornadas profe-
sionales que organiza la Federación Española de Familias Numerosas. Estas
jornadas están dirigidas a los profesionales que trabajan en las asociaciones
de familias numerosas de España, y este año se contó además con compañe-
ros de Portugal y de Santiago de Chile. AGAFAN ha enviado a  Julia Martínez
que se estrenaba en estas lides. Como es habitual se compartieron experien-
cias profesionales y se impartieron unas ponencias sobre Marketing Social y
Fundraising, y en el aspecto lúdico hicieron una visita por el Madrid de los
Austrias.

SORTEO  CESTAS NADAL 
O pasado mes de Decembro
e por xentileza da empresa
Gadis, AGAFAN realizou  un
sorteo de 4 Cestas de
Nadal, unha por provincia.
Parabéns aos afortunados
que tiveron un agasallo in-
esperado e damos as gracias a
Gadis pola súa colaboración. 

REUNIÓNS COA SECRETARIA XERAL DE FA-
MILIA E BENESTAR
D. Luis Sánchez González e D. J. Manuel Trigo,
presidente e vicepresidente de AGAFAN respecti-
vamente, no que vai de ano tiveron varias reu-
nións coa Secretaria Xeral de Familia e Benestar,
Dna. Susana López Abella,  para tratar varios
temas: Carné Familiar, Plan + Familia, etc.
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ENCONTRO DO CONCELLO DA CORUÑA CON ENTIDADES SEN ANIMO
DE LUCRO
Con motivo da convocatoria de  subvencións destinadas ás actividades de in-
terés social para o ano 2011  do Concello  da Coruña para entidades sen ánimo
de lucro, AGAFAN foi invitada ao encontro co Sr. Alcalde D. Javier Losada, Dna.
Silvia Longueira, Concelleira Delegada de Servicios Sociais e os Técnicos do Dpto.
co fin de poñer en coñecemento as novedades introducidas para estas convo-
catorias. O acto tivo lugar no Centro Cívico de Eirís. 

ANTEPROXECTO DA LEI DE APOIO Á FAMILIA
O pasado 23 de Marzo, tivo lugar na Sala de xuntas da Secretaría Xeral de Fa-
milia e Benestar unha reunión co equipo da Subdirección Xeral de Familia e Me-
nores e coas entidades, das que AGAFAN formou parte, que presentaron
alegacións ao Anteproxecto da Lei de Apoio á Familia e á Convivencia de Gali-
cia. Asistiu D. J. Manuel Trigo, vicepresidente de AGAFAN.



díaadía
XUNTA DIRECTIVA
No mes de Abril reuníronse os membros da Xunta Directiva de
AGAFAN para aprobación de contas do exercicio anterior e des-
arrollar os proxectos do presente ano, entre os cales destaca o
“VI CONGRESO GALEGO DE FAMILIAS NUMEROSAS”.

AGAFAN NOS MEDIOS 
Dende o noso  último número, AGAFAN estivo presente nos me-
dios de comunicación, participando en varias entrevistas e repor-
taxes.
En Radio Voz “Voces de Galicia” representantes de AGAFAN in-
terviñeron, sobre os temas “Desaparición do Cheque Bebé” e
“Consumo dunha familia numerosa no Nadal”, na Radio Galega
para o programa “Coñecer Galicia” o noso presidente presentou
o Día da Familia na Toxa-O Grove. 
Na prensa escrita estivemos presentes na Voz de  Galicia, La Opi-
nión, El Noticiero de Arteixo, 20 minutos, Faro de Vigo, entre ou-
tros, con temas relacionados con “Cómo se plantea o Nadal unha
familia numerosa”, Inauguración sede AGAFAN, Día da Nai e o
Día da Familia.
A TVG asistiu á inauguración da sede de AGAFAN, entrevistando
ao noso presidente, D. Luis Sánchez, como podedes ver no vídeo
colgado na nosa web. 
En varias televisións locais (Localia, Santiago Tv, Telemiño,etc)
emitiron o programa Debate Punto Crítico co tema da nova Lei de
Familia, ao que AGAFAN asistiu representada polo noso delegado
de Santiago.

NUEVOS CONVENIOS

Seguimos trabajando para ampliar las em-
presas colaboradoras en el Plan+Familia, si-
guiendo las sugerencias de nuestros socios.

Durante este semestre AGAFAN ha firmado
convenios de colaboración con Vitivic Coruña,
Naranjas Ribera, Pans & Company Coruña,
McDonald´s Rías Baixas, Susana Urquijo, Za-
patería Pisotones, Kórkora Park, Pavís Pavós,
McDonald´s Santiago, Fantasía, Sutega, Ma-
rineda Motor, Juegos y Sueños, Cine Dúplex
Ferrol, Baby Club, Spantajáparos (Coruña y
Santiago), Diensa GroveDental, Anca, Clínica
Ozores, Pizza Móvil, AsesorSeguros, Cadena
Oca Hotels, Corner Hut , Termas de Cuntis y
Clínica Podológica Gonzalo Barros, Ultracon-
gelados Dona Dona.

Estos se ven ampliados con los firmados por
la Federación Española de Familias Nume-
rosas con Hacienda Sant Jordi Golf & Resort,
Hotel César, Hotel Alimara, Nuevas tiendas
Gocco, Apartamentos Norte, Apartamen-
tos Suites Santa Cruz, Asociación Hostelería
de Navarra, Editorial Everest, Gran Hotel Pe-
ñíscola, Sagres Time Apartamentos, Déci-
mas y Polinesia. 

DIA DA FAMILIA  A TOXA-O GROVE

A Concellería de Igualdade e Benestar do Concello do Grove organizou o 15 de Maio o Día da Familia no Parque Forestal da Illa
da Toxa, e contou coa colaboración de AGAFAN, na que o noso vicepresidente, D.  J. Manuel Trigo fixo unha exposición e aler-
tou dos riscos demográficos existentes debido á baixa natalidade actual.  Asistiron moitas familias dispostas a pasar unha
xornada especial, entre xogos e inchables, aproveitando o bó tempo.   
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La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) con-
voca el IV Concurso Nacional de Familias Numerosas "Gran-
des familias, grandes momentos", dirigido a todas las
familias asociadas que quieran contribuir a divulgar la reali-
dad de las familias numerosas, con instantáneas de su vida
cotidiana. 
El concurso, patrocinado por BBVA, está dotado con dos pre-
mios. El primero recibirá una Cámara de Fotos o Cámara de
Vídeo -a elegir por los ganadores- valorada en 600 euros,
para seguir inmortalizando los mejores momentos en fami-
lia; el segundo tendrá como obsequio una Xbox 360, para
jugar en familia.
Participa enviando fotos de tu familia. 

Los trabajos podrán presentarse del 1 de Marzo al 1 de Octubre
(ambos inclusive) de 2011. Se enviarán por correo electrónico a
concursodefotos@familiasnumerosas.org, siempre que el ta-
maño del archivo sea inferior a 5 MB. Si los archivos son de
mayor tamaño, deberán grabarse en un CD y enviarse por co-
rreo postal a: 

Federación Española de Familias Numerosas
Concurso de Fotos
Avda de América 4, 1ºB
28028 Madrid

Para más información visitar la web: 
www.agafan.org ó www.familiasnumerosas.org.

“Grandes familias, 
grandes momentos”

IV Concurso Nacional de Fotografía Digital Familiar

ORGANIZA: FEFN • PATROCINA: BBVA



É por isto que, dende AGAFAN na nosa labor
por defender e promover os dereitos e inte-
reses das familias numerosas, elaboramos

un Decálogo, con 10 áreas de traballo para
presentar en todos  os municipios de Ga-

licia, reclamando unha serie de medi-
das que supoñan o recoñecemento da

función social das familias , sendo
estas o motor do desenvolve-

mento económico e social, des-
empeñando un papel
especialmente importante
para a supervivencia e o pro-
greso de multitude de muni-
cipios españois, ameazados
dunha grave despoboación.
Que as consideren unha

prioridade á hora de des-
eñar as súas políticas,

partindo de que
as familias, os

seus fillos, son
a base do fu-
turo dos
pobos e ci-
dades.

Cada área
desenvólvese

mediante una
serie de medidas

específicas,  das
que aquí pre-

sentamos un
resumo.

Esta era a pregunta que  formulabamos na nosa  habitual enquisa na  web
de AGAFAN, de cara ás eleccións municipais.  Como podemos ver entre
todos  os resultados obtidos, as opcións mais votadas foron facilitar a
conciliación familiar e acadar maiores bonificacións  nos impostos.

CAL SERÍA A TÚA
PRINCIPAL REIVINDICACIÓN COMO

FAMILIA NUMEROSA?¿ DECÁLOGO PARA 
MUNICIPIOS FAMILIARES
1. Tasas e prezos públicos

• Que se teña en conta a carga fami-
liar nas tasas e prezos públicos mu-
nicipais. 

2. Vivenda 
• Promover vivendas de protección

oficial municipais de tamaño ade-
cuado para as familias numerosas e
reservar un cupo obrigatorio para as
mesmas.

3. Auga
• Que o consumo de auga sexa sem-

pre  dacordo ao criterio per cápita, é
dicir por persoa, e non por familia. 

4. Transporte público
• Crear unha tarifa específica ou tar-

xeta de transporte familiar.
• Gratuidade ata os 12 anos.

5. Vehículos particulares
• Dedución do Imposto de Vehículos

de Tracción Mecánica. 
• Prazas de aparcamento para ás mu-

lleres embarazadas e familias con
bebés.

6. Ocio e deporte
• Facilitar o  acceso aos espazos de-

portivos, culturais e de ocio munici-
pais, cunha tarifa especial.
Ampliar os espazos de xogo dos
nenos dos parques municipais.

• Facilitar a conciliación laboral e fa-
miliar dos pais, mediante activida-
des en horarios e datas que no estén
cubertas polo calendario escolar or-
dinario.

7 . Becas e axudas
• Aplicar o criterio de renta per cápita

en todas as axudas e becas munici-
pais. 

• Que non se establezcan límites de
ingresos, que non teñen en conta as
cargas familiares.

• Axudas directas por nacemento, en
especial a partir do terceiro fillo.

8. Participación familiar
• Que se teña en conta ás asociacións

de familias numerosas na discusión
das ordenanzas municipais. 

9. Cooperación social
• Que os concellos aproveiten os re-

cursos e a experiencia das asocia-
cións de familias numerosas, para
mellorar  a atención ás familias, e
participar en proxectos sociais.

10. Coordinación
• Que se cree un Rexistro de Familias

Numerosas, dentro do Padrón. 
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Otras 
PÁGINAS
Por José A. Santiago

ABC de la Familia

Hay que saludar con gozo que un diario de ámbito nacional y
de prestigio, como el ABC, haya comenzado a publicar un su-
plemento dedicado a la familia, en estos tiempos en los que
tan maltratada es desde el ámbito del poder político y me-
diático, aunque siga siendo la institución más valorada y la
red de seguridad última en esta rigurosa época de crisis eco-
nómica.
“ABC, un periódico más que centenario, cree en la familia
como argamasa de la mejor España, como un garante de sus
valores más nobles, y por eso nace hoy esta publicación de-
dicada a ella. ABC de la familia aspira a atender todas las ver-
tientes de una realidad viva y próxima como pocas, desde los
aspectos pedagógicos a la salud, desde las relaciones perso-
nales a la economía doméstica, pasando por el ocio, el estilo
y también el necesario gusto por vivir”.
Suplemento llevado por un equipo de gente joven, ilusionada
y capacitada, nace con la vocación de informar, entretener y
formar. Saldrá todas las semanas, los viernes. El primer ejem-
plar (6 de Mayo) traía, entre otras muchas cosas, un repor-
taje sobre las  familias numerosas y una estupenda entrevista
al psiquiatra y catedrático Enrique Rojas: “Esta sociedad ne-
cesita más testigos que maestros. Vidas con una cierta ejem-
plaridad, modernas y abiertas. Ejemplos reales de vidas sanas
y coherentes”.
Para todos aquellos que amamos la familia y aspiramos a su
pleno reconocimiento como ámbito para el pleno desarrollo
de la persona humana, es una estupenda noticia.



El cuidado del mayor dependiente es una problemática muy
amplia que exige no sólo experiencia sino que las atenciones y
cuidados que recibe sean personalizados, ajustados específi-
camente para las necesidades de cada persona.
El cuidador debe tener siempre en mente lograr una conducta
equilibrada: por una parte, prodigar los cuidados adecuados al
mayor y, por otro lado, no incurrir en el error de olvidarse de las
propias necesidades (de quien lo atiende) ya que sólo así se
podrá brindar una atención de calidad.
Las estancias temporales de verano en residencias son, en la
mayoría de los casos, la solución perfecta para el descanso del
cuidador. Quien atiende al mayor en casa necesita descansar
y desconectar pero a la vez debe delegar el cuidado de su fa-
miliar en las mejores manos. Sólo un grupo de profesionales
de una residencia va a poder brindar la atención sociosanitaria
al mayor para que se sienta como en su casa. 

Durante el verano, los centros residenciales ofrecen al mayor
y sus familias la posibilidad de alojarse por un período de
tiempo concreto, con las mismas atenciones y prestaciones
que si fueran residentes ordinarios (servicio médico y de en-
fermería, fisioterapia y terapia ocupacional, menús personali-
zados, lavado y planchado de ropa, etc.).
Para ello, lo más importante es escoger un centro adecuado a
este tipo de estancias. A la hora de tomar esta decisión debe-
mos buscar una residencia que nos ofrezca espacios hábiles y
diferenciados, un entorno natural, un plan de actividades y ser-
vicios sanitarios.
Las estancias temporales pueden y deben convertirse en un
hábito saludable tanto para el cuidador como para el mayor.
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Quien ha cuidado
o cuida de un
mayor
dependiente en el
domicilio
particular conoce
la importancia que
tiene tomarse
ciertos descansos
durante el año
para retomar
fuerzas.

Estancias Temporales 
en Residencias
APOYO PROFESIONAL 
PARA EL DESCANSO DE LAS FAMILIAS
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Presentación.
Ultracongelados Dona Dona es una
empresa perteneciente al grupo de em-
presas de Clavo Congelados, empresa
fabricante de congelados de alta calidad
implantada, en el mercado desde hace
más de 25 años.
Dispone de dos plantas de fabricación: 
1. Caldas de Reis (Pontevedra) dedicada

a la elaboración y productos del mar.
2. Tordesillas (Valladolid) especializada

en platos preparados y productos
empanados.

Combinan para la elaboración de los
productos, la más avanzada tecnología,
con  técnicas artesanales y cuya finali-

dad es la distribución de alimentos con-
gelados desde su fabricación hasta el
consumidor final a través del reparto a
domicilio mediante la televenta.

Un poco de historia.
Ultracongelados Dona Dona nace en
1996, como una empresa joven, diná-
mica e innovadora,  con la ilusión de
ofrecer un compromiso de calidad y ser-
vicio a sus clientes.
Inicialmente se puso en marcha un sis-
tema de reparto a domicilio en un ám-
bito que comprendía la provincia de
Valladolid y Salamanca,  obteniendo
grandes resultados en un corto plazo de
tiempo.

Ultracongelados

Dona Dona
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Fruto de esta rápida progresión, su des-
pliegue geográfico se ha visto incre-
mentado paulatina y constantemente
a lo largo de su historia: Castilla y León,
Navarra y Extremadura son mercados
en los que Ultracongelados Dona Dona
tiene ya un reconocido prestigio entre
sus clientes.
Actualmente su expansión continua,
siendo las comunidades de Madrid,
Galicia y Aragón,  las últimas en las
que están ofreciendo sus servicios.

El compromiso, su razón de ser.
El compromiso  consta  en ofrecer a
sus clientes un servicio cómodo y
práctico para la compra de alimentos
congelados. Su principal prioridad es
garantizar un producto con las mejo-

res propiedades alimenticias, a través
del proceso de la ultracongelación.
Para ello, someten a sus productos a
un continuo control de calidad y prue-
bas necesarias para garantizar la se-
guridad sanitaria, conservando
siempre intactas las características
nutricionales de sus alimentos y evi-
tando la ruptura de la cadena de frío.

Comprando congelados desde casa.
Dona Dona pone a disposición de sus
clientes un atractivo y funcional catá-
logo en papel y online, con una ex-
tensa gama de productos de más de
270 referencias. En él, se pueden en-
contrar distintas familias de produc-
tos como pescados, verduras,
precocinados, patatas, pastas, pizzas,
carnes,  bollería, panadería , reposte-
ría y helados.
En Ultracongelados  Dona Dona son
conscientes de que la comodidad de
sus clientes es prioritaria. Para ello
ofrecen distintos medios para poder
efectuar los pedidos: 
• Vía telefónica llamando al 902 335

336 donde son atendidos personal-
mente por sus operadores alta-
mente cualificados.

• Por correo electrónico en la direc-
ción pedidos@donadona.com.

• Mediante su web:
www.donadona.com.

Una vez realizado el pedido, sus teleo-
peradores se ponen en contacto con
el cliente, concertando el día y la hora
de entrega del pedido en el domicilio. 
Su equipo de profesionales de reparto
hacen entrega del pedido de forma rá-
pida y sencilla.
La relación con sus clientes no acaba
una vez entregado el pedido, periódi-
camente los teleoperadores se ponen
en contacto con sus clientes para
ofrecerles ofertas y promociones es-
peciales.

Mirando al futuro.
La constante inquietud por ofrecer
más y mejores productos, hace de
Ultracongelados Dona Dona  una
empresa ágil y dinámica, que no
cesa en su empeño a la hora de sa-
tisfacer las nuevas necesidades del
mercado.
Por ello, miran al futuro con el opti-
mismo y confianza que les aporta su
vasta experiencia en la venta de con-
gelados a domicilio, con planes de
expansión geográfica constantes.
El departamento de I+D trabaja
constantemente en la innovación y
perfeccionamiento de productos, lo
cual les otorga un plus de calidad.
Tienen muy presente que el futuro
debe estar muy ligado a las nuevas
tecnologías, como nuevas vías para
estar más cerca del consumidor
final, sin menoscabo del trato per-
sonal y humano que los clientes
merecen.

Por Emilio Clavo 
Director General de Grupo Clavo Congelados
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La ambliopía que
también se conoce

como "ojo perezoso o
vago" puede afectar a uno de

los ojos, o a los dos. El problema comienza cuando las vías
que transmiten los mensajes de la visión de uno de los ojos
al cerebro no se desarrollan lo suficientemente fuertes. En-
tonces, el cerebro se queda con la imagen que le propor-
ciona el ojo bueno y por el contrario suprime la visión del
otro ojo; y esto provoca que la vista del niño no se desarro-
lla de manera normal. La ambliopía es la causa más común
de problemas de la vista en niños. Según las últimas inves-
tigaciones, aproximadamente un 2,5 por ciento de la po-
blación mundial sufre este problema. En España, existen

aproximadamente un millón de casos. Las causas más co-
munes suelen deberse a la desalineación de los ojos pero
también pueden suceder por un defecto refractivo, como la
miopía, hipermetropía o el astigmatismo que no fueron de-
tectados a tiempo. El factor hereditario es importante, pero
no único. Aún nos visitan personas que se enteraron de que
padecían de “ojo vago” al hacer el antiguo reconocimiento
militar a los 18 años, y a esta edad es muchísimo más difícil
favorecer el desarrollo de ese ojo;cuanto antes se detecte
mejor recuperación se podrá obtener.
En Sánchez Rubal contamos con personal cualificado para
ayudar en la labor  preventiva de éste y muchos otros pro-
blemas que se detectarían fácilmente con una visita a nues-
tros centros.

jo
al ojo vago!!!

Por Eloy González Horta (Óptico)



Lamentablemente los padres no tene-
mos las vacaciones tan largas como
las de nuestros hijos. Como tampoco
queremos que se pasen el verano
viendo la tele, buscamos otras alter-
nativas y los campamentos de verano
son  la opción más buscada. Hay un
amplio abanico: públicos o privados,
de una semana, de un mes, baratos,
caros, para practicar deportes, para
jugar en plena naturaleza… Lo difícil es
elegir cual escoger y es importante co-
nocer que actividades ofrece, que me-
didas de seguridad tiene y con que
personal cuentan. Estaremos más
tranquilos, sabiendo que nuestros
hijos quedan en buenas manos. 
Los más numerosos y demandados son
los de la Xunta, que por medio de Xu-
ventude sorteó este año 4.500 plazas
para jóvenes de 9 a 17 años. El plazo
acabó el 22 de Marzo, suerte para los
afortunados. 

Cada vez hay más centros escolares
tanto públicos como concertados y pri-
vados que ofrecen campamentos en
Julio y Agosto.

En Bule-Bule Ocio, intentamos dar la
mayor información acerca de las activi-
dades que nuestros hij@s pueden llevar
a cabo durante el verano. Muchas son
las ofertas que existen en nuestra Co-
munidad, especialmente relacionadas
con la naturaleza.

Los Bibliocampamentos. Durante los
meses de Julio y Agosto, las Bibliotecas
ofrecen actividades como cuentos, jue-
gos, trabajos manuales,… dirigidos a los

más pequeñ@s de la casa. El único in-
conveniente es que no se realizan todos
los días y normalmente se llevan a cabo
en horario de mañana.

Los Museos aumentan su oferta de ac-
tividades para la temporada estival, pro-
poniendo talleres de diferentes
temáticas. Suelen tener una duración
de una semana, aunque la oferta de-
penderá del centro. 
Estas actividades, se realizan en prácti-
camente todas las localidades gallegas,
en Bule–Bule, iremos recogiendo las
propuestas a medida que vayan sur-
giendo. 
Promovidos por los Ayuntamientos, los
Campamentos urbanos, son una
buena alternativa para el tiempo de ocio
de los peques, estamos a la espera de su
publicación, desde Bule-bule os man-
tendremos informados. 
Las Granjas – escuela ofrecen campa-
mentos de verano y también la oportu-
nidad de pasar un día en familia.
Proponen unas jornadas de experiencias
lúdicas en un entorno natural, rutas de
senderismo, juegos… La Granxa Gara-
bullos en Lugo o la Granxa – escola Fer-
venza da Toxa en Silleda, son algunas de
las alternativas para disfrutar así el ve-
rano.
La opción más de moda para nuestros
“pequeñ@s jóvenes”, son los Campa-
mentos de Surf, ofrecen esta modali-
dad deportiva, complementada con
otras como inglés, excursiones,... Gol-
fiño Surf School en Vigo o Raz Surf-
Camp en A Coruña son algunas de las
opciones.
Los Campamentos en la naturaleza
tienen como objetivo común que nues-
tros niño@s aprendan a conocer y de-
fender nuestro entorno natural con
actividades de reciclaje, jardinería…
Propuestas como la del Centro de Edu-
cación Ambiental As Corcerizas y el
Aula de la Naturaleza del Río Miño,
ambas en Ourense. En el Zoo de Mar-
celle (Lugo) los niños aprenden a cui-
dar animales,  senderismo, mantener
huerta, etc.

Otra alternativa son los Campus de-
portivos, que abarcan todo tipo de de-
portes: natación en La Solana o el Club
del Mar en A Coruña, equitación en el
centro CEMAR de Pontevedra y Centro
Hípica Os Porches en Arteixo-A Coruña
y el campamento “Jardines do Mar” en
el R.C. Náutico de Vigo, son algunos de
ellos.
Entre los campamentos de verano con
temática futbolística, tenemos el Cam-
pus Cerceda en A Coruña  y el organi-
zado por la Fundación Celta de Vigo.

Recordaros que desde Bule–Bule, sor-
teamos una plaza para el Campus de
Verano que organiza la Fundación Celta
de Vigo, podréis consultar las bases en
página www.bule-bule.es. 
Esperamos que disfrutéis el verano en
familia, y que la información que os
ofrecemos a través de nuestra página os
facilite la elección de las actividades es-
tivales de los pequeñ@s de la casa. A
medida que vayan surgiendo nuevas
propuestas os iremos informando. No
dudéis en poneros en contacto con
nosotros para cualquier sugerencia.
Un saludo a tod@s desde www.bule-
bule.es.

¿QUÉ HACEMOS CON LOS NIÑOS EN

VERANO?
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Los hongos están presentes en la piel de
todas las personas a lo largo de toda la
vida sin necesariamente causar lesiones,
gracias a la acción de las defensas natu-
rales del cuerpo que controlan su re-
producción.

Sin embargo, bajo ciertas condiciones
ambientales, físicas, hormonales y fa-
vorecidos por algunos hábitos que pro-
pician su desarrollo, los hongos
encuentran condiciones ideales para su
reproducción y provocan micosis.

El verano genera un ambiente de calor y
humedad que multiplica las posibilida-
des de desarrollar la afección. Es por
esto que hay que tener especial cuidado.

La higiene inadecuada es una de las
principales causas de micosis. Tanto la

higiene excesiva, que altera el pH de la
piel y por lo tanto sus defensas, como la
higiene deficiente, que ofrece a los hon-
gos las condiciones ideales para su cre-
cimiento.
Las prendas de vestir y calzado confec-
cionados con materiales sintéticos, es-
pecialmente zapatos impermeables y
medias generan transpiración y rodean
a la piel de un ambiente cálido y hú-
medo, excelente para el desarrollo de
micosis. La oscuridad, característico de
un calzado cerrado, también favorece el
desarrollo de micosis.
También hay predisposición genética a
la micosis y la edad es otro factor con-
dicionante para la aparición de ciertas
variedades, especialmente en lactantes
y personas de edad. 

Asimismo, algunas deficiencias inmu-
nológicas, la diabetes, la mala circula-
ción en las extremidades y la falta de
zinc y hierro favorecen su desarrollo. 
El uso de ciertos medicamentos que dis-
minuyen la respuesta inmunitaria,
como los corticoides, inmunosupreso-
res y antibióticos, afectan las defensas
del cuerpo y predisponen al desarrollo
de micosis.
Las piscinas, las saunas y otras áreas hú-
medas de uso público son lugares que
actúan como fuentes de infección. 

Micosis
en el verano



Comúnmente se localizan en el tronco,
los pies, las manos, la ingle, debajo de la
barba, el rostro, debajo de los senos, el
cuero cabelludo, y como manchas en
cualquier lugar de la piel. Algunos casos
y síntomas son: Manchas en la piel: con
las altas temperaturas del verano y con
la exposición al sol, 6 de cada 10 perso-
nas, suelen notar la aparición de man-
chas en la piel (pitiriasis versicolor). Se
manifiesta a través de manchitas rojizas
o blancuzcas que se hacen evidentes es-

pecialmente con la exposición al sol
aparentando un bronceado desparejo.
La cantidad e intensidad de las manchas
varía según el grado de afección y suele
presentarse en el tronco, tórax, espalda,
muslos y brazos.

En pliegues del cuerpo: axilas, ingle
(tinea cruris), debajo de los senos en las
mujeres, detrás de las rodillas, o cual-
quier otro lugar del cuerpo en que una
parte de la piel roza con otra por lo ge-
neral se encuentran húmedos debido a
la transpiración, generando un espacio
ideal para la tinea corporis, que se suele
manifestar con picazón, enrojecimiento,
irritación y posterior descamación que
produce fuerte picor.
Entre los dedos de los pies y manos: el
conocido pie de atleta (tinea pedis), que
lo ocasiona el Trycophitus rubrum, se
produce generalmente en los espacios
entre el tercer, cuarto y quinto dedo del
pie. Se identifica con pequeñas desca-
maciones, inflamación, picazón, enroje-
cimiento y agrietamiento en las
afecciones más fuertes. 
En el caso de hongos en los dedos de la
mano (tinea manuum) se da especial-
mente en personas obesas, con diabe-
tes y aquellas en contacto frecuente con

jabones alcalinos y agua. Se da espe-
cialmente en el tercer dedo y el anular.
Se puede dar en el dorso de las manos y
entre los dedos extendiéndose fácil-
mente hacia las palmas y produce enro-
jecimiento, grietas y escamas finas. 
El exceso de higiene genital en las mu-
jeres, como lavarse tres, cuatro veces al
día o más, es una de las causas más co-
munes de micosis vaginales, ya que al-
tera el equilibrio de la zona vaginal de
un modo que es aprovechado por espe-
cies de hongos como la Candida albi-
cans. Tampoco es bueno, por eso, usar
indiscriminadamente productos anti-
sépticos para la higiene íntima, salvo
que alguna indicación médica específica
lo exija. 
Las micosis vaginales, que se manifies-
tan como una intensa comezón o picor
e inflamación (que produce dolor en las
relaciones sexuales), con un flujo
blanco y grumoso de olor penetrante,
son uno de los motivos más frecuentes
de consulta ginecológica, y cualquier
mujer puede contraerlas. Las edades de
la premenarquia y la postmenopausia,
las alteraciones hormonales producidas
durante el embarazo, afecciones meta-
bólicas tales como el aumento de glu-
cosa por diabetes, o simplemente estar
atravesando una etapa premenstrual,
pueden predisponer también. 
Además de evitar la higiene excesiva,
conviene evitar también el uso de ropa
demasiado ajustada en esta época del
año, y acudir al ginecólogo para que le
dé una indicación precisa. 

Dr. José M. Sande Rodríguez
Especialista en 

Ginecología y Obstetricia
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El verano potencia el riesgo de sufrir
micosis, a lo largo de sus 15 metros
cuadrados de superficie aproximada,
la piel de una persona adulta está
expuesta constantemente a sufrir
lesiones provocadas por hongos,
denominadas micosis. Existen 100
especies de hongos capaces de
lesionar la piel.
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¿Siempre quisisteis ser una familia
numerosa?

Los dos somos hijos de familia nume-
rosa y teníamos claro lo de tener varios
hijos.

En vuestro caso con 10 hijos, alguien
os habrá comentado que “si esta-
bais locos”,  ¿cómo contestabais en
este caso?

Aquí en Galicia la gente es más discreta,
hubo una época que por motivos labo-
rales nos desplazamos a Cataluña, la
gente que nos veía se paraba y contaban
a los niños, algunos se atrevían a reñir-
nos.

En general la primera impresión cuando
dices que tienes sólo 10 hijos es de sor-
presa, luego ya se calman. Tenemos que
aguantar las típicas preguntas como:
¿Son de varias relaciones?

Suponemos que lo más problemá-
tico, en este caso, es ajustar la eco-
nomía familiar según va creciendo la
familia, ¿cómo lo habéis logrado?

Aquí lo que hemos logrado es un abso-
luto fracaso, las familias numerosas es-
tamos permanentemente en crisis y se
trata de ajustar al máximo las compras.
“Pocas marcas y muchas ofertas”.

Desde vuestro punto de vista, ¿qué
ventajas tiene ser una familia nume-
rosa?

Todas, porque lo que parece desventaja,
en realidad es la gran ventaja; la sensa-
ción de equipo, la convivencia. Se educa
realmente en valores: compartir, gene-
rosidad. . .  aquí son hechos y no pala-
bras.

Contadnos, cómo es vuestro día a
día desde primera hora de la ma-
ñana, 12 personas en casa no debe
ser fácil a la hora de la ducha, etc... 

La estrategia principal es la organiza-
ción y la paciencia. Se funciona por gru-
pos “los pequeños” y “los mayores” ya
que son horarios diferentes.

Eso supone una gran organización,
tenéis algún cuadrante u organi-
grama para las tareas y horarios. 

Si te refieres a una cartulina en el frigo-
rífico te diremos que no, cada uno ya
sabe lo que debe de hacer.

El tema compra será complicado,
¿cómo lo hacéis?

Lista rigurosa,  carros siempre llenos y
muchos viajes al “Super”, siempre falta
algo…

Tema comidas, ¿cómo es posible co-
cinar para 12 personas y que a todos
les guste?

Este tema tiene dos tiempos, durante el
colegio, los pequeños tienen comedor y
no vienen a casa. Los fines de semana y
vacaciones, todos a la mesa. La máxima
es, “Comida sana y sin posibilidad de
elección”. El gusto se educa.

En esta época de crisis, los incre-
mentos en los precios de los servi-
cios básicos como luz, agua,
suponen un gasto importante en el
presupuesto familiar. ¿Qué medidas
habéis tomado para hacerle frente?

Es una disciplina a la que estamos acos-
tumbrados, repetir “Apaga esa luz” o
“¡Ducha rápida!” es una coletilla que se
ha convertido en un clásico. 

Estamos en un país, que frente a
otros europeos, no aporta grandes
ventajas a la hora de tener una fa-
milia numerosa. ¿Qué pediríais a los
gobernantes?

Pedimos mucho, pero tal y como están
las cosas, es una Utopía.

Reducción en el IRPF, prestación por hijo
a cargo sin límite de renta, acceso a ser-
vicios públicos con descuentos impor-
tantes, preferencias en guarderías y
colegios.

Una de las reivindicaciones de  las
familias, ya sean numerosas o no, es
el tema de la conciliación laboral,
¿cómo os habéis adaptado en este
punto?

Llegó un momento en que se hizo im-
posible, no se puede mantener una fa-
milia con los horarios y sueldos
actuales, así que optamos por la solu-
ción del trabajo no retribuido. 

FAMILIA

TRIGO ROSÓN

“…LA PRIMERA IMPRESIÓN
CUANDO DICES QUE TIENES
SOLO 10 HIJOS ES  DE
SORPRESA, LUEGO YA SE
CALMAN.”

Clara y José Manuel, residentes en Santiago, socios de AGAFAN y  padres de 10 hijos, 
nos cuentan su experiencia como familia numerosa.



Las madres siempre lo tienen más difícil,
ya que en este país no se valora lo sufi-
ciente la maternidad.

¿Cómo conocisteis AGAFAN?  Y, ¿qué
te llevó a formar parte de la Junta Di-
rectiva?

La asociación la conocimos por amigos,
al principio éramos muy pocos y nos co-
nocíamos todos. Posteriormente decidi-
mos pasar a la acción y nos ofrecimos a
la dirección para colaborar en todo lo po-
sible. 

Primero empecé como vocal y delegado
de Santiago y posteriormente accedí a la
Vicepresidencia.

¿Qué ventajas tiene pertenecer a una
Asociación como AGAFAN?

Conoces a gente que tiene los mismos
problemas, circunstancias y necesidades
que tú.

Si logramos unir a todas las familias nu-
merosas, seguro que seremos capaces de
cambiar la opinión y las tendencias de las
clases políticas.
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“…LAS FAMILIAS NUMEROSAS ESTAMOS
PERMANENTEMENTE EN CRISIS…”

“LAS MADRES SIEMPRE LO
TIENEN MÁS DIFÍCIL, YA QUE EN
ESTE PAÍS NO SE VALORA LO
SUFICIENTE LA MATERNIDAD.”

“SI LOGRAMOS UNIR A TODAS
LAS FAMILIAS NUMEROSAS,
SEGURO QUE SEREMOS CAPACES
DE CAMBIAR LA OPINIÓN Y LAS
TENDENCIAS DE LAS CLASES
POLÍTICAS.”

PERSONAL
ELEGIR UN MOMENTO DEL DÍA
Última hora de la tarde, los peques
están en la cama y la calma se adueña
del hogar. Es la hora de leer, charlar o
incluso ver una buena película.

UN DÍA INOLVIDABLE
Somos tantos que surgen muchos
días al año, pero ninguno como la
noche de Reyes.

VACACIONES FAVORITAS
Están por llegar, por ahora nos con-
formamos con la sombra de los ár-
boles del parque o la piscina de la
"urba", ¿Qué hay mejor que el hogar?
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El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilita-
ción 2009-2012 (PEVyR) considera a las
familias numerosas como colectivo con
derecho a protección preferente en ma-
teria de acceso a la vivienda. No obs-
tante, de entre las ayudas que el Plan
contemplaba para el acceso a vivienda
protegida (préstamos convenidos, sub-
sidiación de préstamos convenidos y
ayuda estatal directa a la entrada –
AEDE), esta última era la única que
tenía en cuenta la condición de familia
numerosa (en cuyo caso era mayor), y
fue suprimida por el Real Decreto
1713/2010.
Centrándonos en Galicia, la vivienda pú-
blica protegida, ya sea en régimen de
compraventa o de alquiler, se adjudica
ordinariamente por sorteo entre las per-
sonas inscritas en el Registro Único de
Demandantes de Vivienda de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia, habiendo
de destinarse a domicilio habitual y per-
manente de sus adjudicatarios. La Ley
de Vivienda de Galicia establece la posi-
bilidad de que se reserven algunas para
ser adjudicadas a distintos colectivos,
entre otros, las familias numerosas. 

Vivienda pública protegida en régi-
men de compraventa 
La vivienda adjudicada en régimen de
compraventa se paga mediante un
préstamo convenido a 25 años, sin en-
trada (sólo ha de depositarse una canti-
dad, a efectos de cubrir el IVA, los
honorarios del Notario y los gastos de-
rivados de la inscripción en el Registro
de la Propiedad). Cabe amortización an-
ticipada. Además, en caso de pertene-
cer a uno de los colectivos de protección
preferente que establece el PEVyR, entre
los cuales están las familias numerosas,
puede optarse a una ayuda del Instituto
Galego de Vivenda e Solo de 2.000€
(categoría general) o 4.000€ (categoría
especial), siempre que exista disponibi-
lidad presupuestaria (para el año 2011,
la disponibilidad es de 600.000 €). 
El valor de la vivienda pública protegida

se calcula multiplicando la superficie
útil en metros cuadrados por un mó-
dulo, que depende del año, del munici-
pio y de si está o no en  casco histórico.
El trastero se valora como un 2% del
valor de la vivienda, y la plaza de garaje
como un 8%. Posteriormente, para de-
terminar el precio de venta, al valor así
calculado se le aplica un coeficiente re-
ductor (sólo al valor de la vivienda, sin
contar garaje y trastero) en función del
número de veces que los ingresos pon-
derados de la unidad familiar suponen
el importe del IPREM1 correspondiente
a 14 pagas, referido al ejercicio fiscal
vencido2. 
Para calcular los ingresos ponderados,
se corrigen los ingresos familiares con
un índice, en función del nº de miem-
bros de la unidad familiar o de convi-
vencia: Familias de un miembro, 1;
familias de dos miembros: 0,90; fami-
lias de tres miembros: 0,80; familias de
cuatro miembros: 0,75; familias de
cinco o más miembros: 0,70. Así, a
pesar de que teóricamente se considera
a las familias numerosas colectivo prio-
ritario para el acceso a la vivienda, nó-
tese la injusticia que se comete para con
ellas en la ponderación de los ingresos:
El primer hijo corrige los ingresos a la
baja un 10%. El segundo y el tercero, un
5% cada uno. Pero los hijos a partir
del tercero no se tienen en
cuenta para nada. En Ga-
licia, a estos efectos, da
lo mismo tener tres
hijos que diez. 
Para acceder a una
VPO de promoción
pública promovida
por el Instituto
Galego de Vi-
venda e Solo
deben acredi-
tarse unos in-
g r e s o s
ponderados anuales
entre 0,7 e 2,5 veces el
IPREM ¿Supone esto un

trato discriminatorio para las familias
numerosas? Veámoslo con un ejemplo:
supongamos una vivienda protegida de
régimen especial, de 90 m2 de superfi-
cie útil, con garaje y trastero, en San-
tiago de Compostela, fuera del casco
histórico. Una persona que viva sola y
tenga unos ingresos de 18.000€ anua-
les tendrá derecho a acceder a ella,
comprándola por un precio de 68.220€,
mientras que un matrimonio con cinco
hijos, con unos ingresos anuales de
27.000€ no podría acceder a ella, por
exceder sus ingresos ponderados 2,5
veces el IPREM. En el primer caso, la
persona accede a la vivienda con unos
ingresos per cápita de 18.000€ anuales,
mientras que en el segundo, la familia
numerosa no accede, con unos ingresos
anuales por cabeza de 3.850€, casi
cinco veces menos.

POLÍTICA DE LA VIVIENDA

Y FAMILIAS NUMEROSAS
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Vivienda pública protegida en régi-
men de alquiler 
La renta anual se fija en el 3% del
precio de venta de la vivienda, que se
calcula según hemos visto en el apar-
tado anterior. Tienen preferencia las
unidades familiares con ingresos infe-
riores a 0,7 veces el IPREM, familias mo-
noparentales, mayores de 60 años,
menores de 35 años con hijos a cargo, y
víctimas de violencia de género. De
nuevo aquí la familia numerosa resulta
discriminada, tanto en el modo de cál-
culo de los ingresos ponderados (según
hemos visto), como en el hecho de que
no se les considere como colectivo de
acceso preferente.

Vivienda privada en régimen de al-
quiler: El programa ALUGA 
El programa ALUGA, aprobado por De-
creto 84/2010, busca promover el mer-
cado del alquiler de viviendas en Galicia.
Para ello, entre otras medidas, se otor-
gan ayudas a los inquilinos para la fi-
nanciación parcial de la renta del
alquiler3. Pueden acceder a las ayudas
las unidades familiares o de convivencia
con ingresos ponderados que no exce-
dan 3,5 veces el IPREM, inscritas en el
Registro Único de Demandantes de Vi-
vienda. 

A pesar de que el programa incluye
a las familias numerosas como

colectivo prioritario para el
acceso al alquiler, nos en-
contramos de nuevo con la
misma discriminación a la
hora de ponderar los in-
gresos familiares: el pri-
mer, el segundo o el
tercer hijo son contem-
plados por el programa,
pero los demás no mere-
cen tal consideración.

Política fiscal de vi-
vienda y familias nu-

merosas  

El Texto Refundido
de la Ley Regula-

dora de las Ha-
ciendas Locales
prevé la posibili-
dad de que las
Ordenanzas fis-

cales regulen una
bonificación de

hasta el 90% de la
cuota íntegra del Im-

puesto sobre Bienes In-

muebles a favor de aquellos sujetos pa-
sivos que ostenten la condición de titu-
lares de familia numerosa. Se trata de
una posibilidad, que depende por tanto
de la voluntad de los Ayuntamientos,
entidades titulares de la gestión tribu-
taria del IBI. En la web de AGAFAN se
pueden consultar los municipios galle-
gos en los que se han establecido boni-
ficaciones por este concepto, así como
los requisitos que se exigen en cada
caso.

La vivienda nueva está gravada con un
tipo del 8% del Impuesto sobre el
Valor Añadido, salvo casos muy pun-
tuales. Sólo se aplica el tipo superre-
ducido (4%) a las VPO de régimen
especial y las de promoción pública.
No hay diferencia en el pago de IVA por
el hecho de tratarse de familia nume-
rosa. 

La mayoría de comunidades autóno-
mas han establecido para las familias
numerosas un tipo reducido del Im-
puesto de Transmisiones Patrimonia-
les, en caso de compra de vivienda
usada, aunque algunas todavía no lo
hacen4. Galicia se incorporó en 2009,
de modo que el tipo de gravamen apli-
cable es del 4% (frente al tipo general
del 7%), para los menores de 36 años y
para las familias numerosas, cum-
pliendo algunos requisitos adicionales.

En cuanto al Impuesto de actos jurídi-
cos documentados, algunas comuni-
dades tienen previstos beneficios
fiscales en este impuesto para las fa-
milias numerosas5. Desde julio de
2009, en Galicia, el tipo del impuesto
para familias numerosas es del 0,3%,
frente al tipo general del 0,75%.

A modo de resumen, entendemos que
-pese a que tanto la normativa esta-
tal como la autonómica gallega inclu-
yen en sus declaraciones de principios
a las familias numerosas como colec-
tivo de acceso preferente a la vi-
vienda- esto no sólo tiene escasa
traducción práctica en medidas ver-
daderamente eficaces de discrimina-
ción positiva, sino que -por el
contrario- estas familias resultan de
algún modo agraviadas en el régimen
de ayudas públicas6. No así en el apar-
tado de política fiscal, donde sí puede
decirse que existen algunas medidas
concretas que favorecen a este colec-
tivo, que –hemos de recordar- supone
la única esperanza frente los graves
problemas de baja natalidad y enveje-
cimiento que afectan a Galicia.

1. El Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM) se emplea desde 2004
–entre otras cosas- a efectos de fijar los lí-
mites de ingresos para acceder a viviendas
de protección pública. Los límites concre-
tos los fija cada comunidad autónoma,
pudiendo además aplicársele índices co-
rrectores en función del número de
miembros que componen la unidad fami-
liar. Se publica anualmente en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado. El
IPREM para 2011 está fijado en
532,51€/mensuales (7.455,14€ anuales,
considerando 14 pagas). 

2. Así, si los ingresos ponderados suponen
menos de 1,5 veces el IPREM, el precio de
venta se reduce al 50% del valor de la vi-
vienda; si suponen entre 1,5 y 2 veces el
IPREM, se reduce al 60%; y si suponen
entre 2 y 2,5 veces el IPREM, al 70%.

3. Durante el año 2011, la Xunta de Galicia
va a invertir 26,3 millones de euros en ayu-
das a la vivienda. De ellos 10,8 correspon-
den al programa ALUGA.

4. Aragón 3%, Cantabria 5%, Castilla y
León 4%, Cataluña 5%, Extremadura
4,8%, Baleares 3%, Canarias 6%, Rioja
5%, Madrid 4%, Murcia 4%, Valencia 4%,
Galicia 4% (con algunos requisitos que va-
rían de una a otra comunidad).

5. Baleares, Canarias, Rioja: tipo del 0,5%;
Valencia: tipo del 0,1%; Aragón, Cantabria,
Castilla y León, Galicia: tipo del 0'3% (con
algunos requisitos, que varían de una a
otra comunidad).

6. En otras comunidades autónomas en-
contramos algunas medidas reseñables
en apoyo del acceso a la vivienda de las fa-
milias numerosas. Por ejemplo, en el País
Vasco, las familias numerosas titulares de
una vivienda con una superficie mayor de
36 m2 e inferior a 75 m2, cuando exista
una ratio de menos de 15 m2 útiles por
persona, tienen opción a la permuta de su
vivienda, protegida o liabre, por una vi-
vienda de protección oficial. O –también
en el País Vasco- existe una subvención a
fondo perdido por compra de vivienda
libre usada (entre 3.000 y 12.000 €, en nú-
meros redondos), aplicable a aquellas fa-
milias numerosas que carezcan de
vivienda propia (o que tengan una que no
supere una superficie útil mínima de 15
m2 por persona), cumpliendo una serie de
condiciones adicionales (menos de 120
m2, precio menor de 210.355 €, no ven-
derla en 10 años). O, en la Comunidad Va-
lenciana, cuando una familia numerosa
accede a una vivienda de promoción pú-
blica, puede solicitar un descuento du-
rante dos años en las cuotas mensuales
de un 15% (categoría general) o un 40%
(categoría especial). O, en Navarra, donde
la subvención para la compra de vivienda
protegida es mayor para las familias nu-
merosas: un 3% más (en caso de catego-
ría general) o un 6% más (categoría
especial), etc… 

Por José M. Perala
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Seis jóvenes neoyorquinos entrecruzan sus vidas, amores y
trabajos. Hay muchas dudas y vaivenes lógicos de una edad
que empieza a escuchar de manera distinta las palabras “hi-
poteca”, “matrimonio”, “sueldo”, “futuro”…
En clave de comedia, esta película generacional fue una de
las grandes sorpresas en el pasado festival de cine de San
Sebastián. Se agradece mucho encontrarse con diálogos in-
geniosos, actores prácticamente desconocidos (excepto
Kate Mara y Richard Jenkins) pero elocuentes y espontáneos
en su interpretación, y un ritmo endiablado heredero de la
mejor comedia norteamericana. 
El responsable de esta acertada opera prima es Josh Radnor,
un actor conocido sobre todo por protagonizar la serie
Cómo conocí a vuestra madre. Rodada con el estilo despei-
nado que tanto gusta en Sundance la película no es una más
del cine independiente norteamericano. Es decir, no se sui-
cida el chico de 16 años, ni la madre pega a su bebé recién
nacido mientras digiere su biberón de tequila y coca… No
hay grandes tragedias pero si grandes dramas de la clase
media del siglo XXI que tiene techo y calefacción pero ca-
rece de afecto y orientación en su vida. 

Sin embargo, lo que podía ser otro Reality Bites, se convierte
en una esperanzada mirada al futuro gracias a un análisis
de la juventud más profundo y matizado que el que suelen
ofrecer la mayoría de las series y películas actuales que re-
tratan esa etapa de la vida. No hay sólo sexo y deseo incon-
trolado por tener y gastar en estos personajes que se les
podría definir como unas buenas personas que procuran ser
felices y hacer felices. En el camino encontrarán a los jefes
de recursos humanos, la publicidad agresiva que quiere ani-
malizarles, el consejo de adultos sabios y adultos adoles-
centes… Y es ahí, donde tomarán las decisiones que
marcarán su futuro. La música de JayMay da el tono indie y
emotivo que la película requiere para mover a la reflexión y
a la cercanía con los personajes.
La escena final de Kate Mara sonriendo a su porvenir refleja
el tono vitalista de una generación que con frecuencia se au-
tocompadece sin motivo, pero que tiene grandísimas posi-
bilidades que no tuvieron otras promociones. Como bien
anuncia el impronunciable título todo depende del mirar un
poco más lejos (more), no aceptar una vida que no alcance
al fin deseado (Happy) y procurar valorar los logros y ayudas
de los demás (Thank y Please). 

Happy  
Thank you
More Please
País: Estados Unidos
Dirección: Josh Radnor
Guión: Josh Radnor
Fotografía: Seamos Tierney
Montaje: Michael R. Miller
Música: Jaymay
Intérpretes: Kate Mara, Malin Akerman, 
Josh Radnor, Dana Barron, Richard Jenkins
Duración: 100 minutos
Distribuidora: Avalon
Público adecuado: +16 años
Contenidos: Temática, Sexo incidental
Estreno: 3 de diciembre de 2010

Lo mejor: El guión de Josh Radnor y la selección de actores
Lo peor: Tarda un poco en coger ritmo
Valoración: 5/5

Aplaudida merecidamente
En Sundance y San Sebastián fue premiada y aplaudida esta
optimista y emotiva radiografía de la juventud norteameri-
cana que empieza a hacerse adulta.

CI N
E

Por Claudio Sánchez



21

...recomienda

IBI Y LA PLAYA MISTERIOSA
Rodríguez Díaz, Ignacio
Ibi, el protagonista de esta narración, tiene
nueve años y unos padres que lo cuidan y se
preocupan mucho de él. Sin embargo esto
le molesta porque se siente controlado y
presionado en exceso y no quiere que siem-
pre le estén diciendo lo que tiene que hacer...

PVP: 6,20 €
ISBN: 978-84-9840-516-3
Editorial: PALABRA
Año de edición: 2011
Materia: NARRATIVA DE 6 A 8 AÑOS
Páginas: 59

ZAFIRO
Gier, Kerstin
Segundo volumen de la saga de fantasía que se
inició con Rubí, y que continúa con las aventuras
de Gwendolyn, en su nueva situación de viajera
del tiempo. Ambientada en Londres en la época
actual, tiene como eje una historia de amor entre
adolescentes situada en un escenario de viajes en
el tiempo, que se alternan con la vida cotidiana
de la protagonista en su instituto...

PVP: 17,95 €
ISBN: 978-84-8441-694-4
Editorial: MONTENA
Año de edición: 2011
Materia: LIBROS PARA JÓVENES
Páginas: 384

SI TÚ ME DICES VEN LO DEJO TODO...
PERO DIME VEN
Espinosa, Albert
Dani es un cuarentón  a quien acaba de
abandonar su novia y que se dedica a bus-
car niños desaparecidos. Un día recibe una
llamada desde Capri, ciudad de la que tiene
recuerdos agridulces, para ocuparse de un
nuevo caso.

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-253-4607-1
Editorial: GRIJALBO
Año de edición: 2011
Materia: NOVELA DE CREACIÓN
Páginas: 176

LIBRERÍA AVIR-TROA
C/ Juan Flórez n º 30| 15004 A Coruña

Tel. 981 27 31 17 | Fax. 981 26 14 44
www.troa.es
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BRAZO DE GITANO DE CARNE

RECETASAGAFAN

Preparación
Empezamos preparando la carne para que tenga un poquito de consistencia y no se deshaga al
cocinarla. Le ponemos el ajo y el perejil picaditos con una pizca de sal. El pan lo mojamos en la
leche y bien escurrido se lo añadimos. Y finalmente le añadimos 1 huevo entero. Mezclamos todo
bien y dejamos una hora aproximadamente para que tome sabor.
Extendemos una hoja de plástico de cocina y encima vamos poniendo la carne picada hasta for-
mar un rectángulo. No deben quedar espacios en la carne, es decir, vamos compactando y la po-
nemos de un grosor de un centímetro y medio aprox. Sobre la carne, colocamos las lonchas de
bacon ahumado en sentido longitudinal. Sobre el bacon, colocamos la tortilla francesa que ha-
remos con los tres huevos restantes y una pizca de sal. Se ha hecho la tortilla redonda para cu-
brir más superficie de carne.
Sobre la tortilla, colocamos las judías verdes. Yo he utilizado judías congeladas redondas, pero
también se pueden utilizar las planas. Enrollamos la carne con la ayuda del plástico de cocina.
Abrimos el plástico de nuevo y le ponemos pan rallado por toda la superficie del rollo. Volvemos
a enrollar para que se fije el pan rallado. Lo colocamos en un molde alargado, tipo cake, y le po-
nemos un chorrito de aceite por encima.
Introducimos a horno precalentado a 180º durante unos 30-35 minutos. Si encendemos el horno
arriba y abajo, no es necesario darle vueltas, aunque de vez en cuando es conveniente ponerle un
poquito del aceite del fondo por encima, para que tome un color bonito.
Servimos cortado en rodajas y si queremos, podemos acompañarla con una salsita de tomate ca-
sera servida aparte. Aunque es un plato muy vistoso que resulta muy rico frío, por lo que es ideal para
una cena informal o para llevarlo a una comida campestre. El relleno admite mil variaciones. 

Valor Nutritivo:
Podemos obtener 6 raciones de unos 200 grs., con un aporte  300 Calorías por ración.  El origen
de las calorías está en: Proteínas 30%, Glúcidos 10%  y Grasas 60%. El perfil de ácido grasos es
de 45% monoinsaturados, 12% poliinsaturados y 42 %  saturados; el colesterol 200 mg. Todas
las vitaminas del grupo B están presentes, con especial aporte de B12 (125%IDR) y Niacina
(50%IDR). En cuanto al contenido mineral cabe destacar el aporte de cinc, junto con una pre-
sencia significativa de hierro y magnesio. La presentación de la carne en esta  receta constituye
una forma muy práctica de introducir la carne en la dieta de los más pequeños, muy adecuada
para personas mayores por lo fácil que resulta comerla. Un plato que por su valor calórico puede
ser la base de una comida, combinado con una receta rica en hidratos o con patata como guar-
nición. 

Ingredientes: 4 -6 personas

500 grs. de carne picada
4 huevos enteros
150 grs. de judías verdes cocidas
4 o 5 lonchas de bacon ahumado
2 rodajas de pan de molde
1/2 vaso de leche
ajo, perejil y sal
pan rallado

ENSALADA DE ARROZ
Preparación
Ponemos el arroz en un bol y vamos añadiendo los ingredientes picados. Aliñamos con aceite y
vinagre y revolvemos bien. Se puede tomar así como plato único, o como acompañamiento de
unos filetitos. Más fácil imposible!!!

Valor Nutritivo:
La receta de ensalada de arroz aporta a nuestra dieta unas 6 raciones de 180 grs.  y unas 200 Ca-
lorías cada una. El perfil calórico está distribuido de la siguiente forma: Proteínas un 30%, Glú-
cidos  un 30%  y Grasas un 60%. El aporte graso es de un 60% monoinsaturado, 20%
poliinsaturados y 20% saturados. El Colesterol por ración supone 150 mg. El aporte de vitami-
nas es especialmente interesante por su contenido en vitaminas D (119% de IDR) y A (50% IDR)
con presencia del resto de vitaminas del grupo B destacando la B12 (94% IDR). Entre los mine-
rales hay un discreto aporte  de Calcio y Hierro.  La abundancia de vitamina D en esta receta la
hace especialmente aconsejable para el consumo frecuente, sobre todo en unas latitudes nor-
teñas como las nuestras, en las que no disfrutamos de tantas horas de sol como para cubrir las
necesidades de esta importante vitamina.

Ingredientes: 4 -6 personas

450 grs. de arroz largo ya cocido
1 bote de aceitunas con anchoa (grande)
4 ó 5 huevos cocidos (al gusto)
1 lata grande de atún 
zanahoria rallada al gusto
perejil picado
4 cucharadas de maíz dulce
aceite y vinagre
Admite otros ingredientes: palitos de
cangrejo, gambas cocidas, taquitos jamón
York, guisantes  y todo lo que os guste.

¡MAMÁ, 
QUIERO AYUDARTE!

Por Pilar Martínez
www.lacocinadelechuza.com
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...pasatiempos

Crucigrama

Las 7 diferencias Sopa de letras: Personajes de Películas



Queremos que participéis activamente con nosotros. 

Esperamos vuestras sugerencias, comentarios, quejas, ideas, etc….

En el próximo número, las publicaremos.

Enviar a: agafan@agafan.org  y en el asunto indicar BUZONSOCIO.

¡¡¡¡CÓNTAMOS CON VOSOTROS!!!!

Buzón del Socio     
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Aún parece  que nos estamos  atragantando con
las uvas, que los Carnavales han pasado en
un plis plas, que la Semana
Santa apenas se ha dis-
frutado y ¡Zas¡ de
golpe ya estamos a
puntito de empezar
el verano, así que
aquí tenéis unos
consejitos para que
no nos pille despre-
venidos.

Beber, beber, beber es un gran placer… (sobre todo
agua, no nos vayamos a deshidratar y quedar secos
como pasas).

Como dice otra canción, cuando vayas a la playa
no te olvides la toalla, ni tampoco ponerte la
protección solar y una gorra, que D. Lorenzo es
muy traidor...

Si vas a una playa muy
concurrida, procura po-
nerles gorras o bañado-
res de alegres colores a
tus hijos para que te sea
más fácil  localizarlos.

No te olvides, llevar un botecito con un poco de
amoníaco (aunque ya hay productos en la farmacia
específicos), por si alguna faneca brava o escara-
pote hacen una de las suyas, y nos pillan descalzos
por la orilla (ay, ay, ay, lo que duele).

Si vas a utilizar el coche, acuérdate de hacerle una
revisión (en caso de  viaje largo), o que el pobre uti-
litario también bebe  agua y no
sólo combustible, que ese más
bien lo chupa.  
Por cierto, y no tengas
prisa en llegar a tu
destino de vacaciones,
ya sabes que las prisas
no son buenas… y ade-
más no puedes ir a más
de 110.

Aunque están muy
ricos, no olvidaremos
en esta época de los
potajes, callos,  y
demás comidas muy
pesadas,  haremos co-
midas ligeras y frescas,
pensad que las siestas
con el estómago muy

lleno no nos sentarán bien, y no diremos nada si
quieres pegarte un buen chapuzón. 

Bueno, 

después de 

todo esto...

Consejos 
para amig@s

Edelmóvil S.A.
Colaborador de la 

Asociación Gallega de Familias Numerosas

NUEVO S-MAX
DESCUENTO DEL 16% PARA ASOCIADOS

Telf.: 981 177 777 • LA CORUÑA



Alimentación

DEPCO MEDIOS
Distribuidor para Ferrol y comarca, ofrece el servicio a domicilio
que presta a grandes consumidores (902 194 916).
GRAN SOL
Dto del 10% en compras sup. a 20€. Necesario solicitar Tarjeta
Cliente Oro Gran Sol (presentar carné socio y DNI + fotocopias) -
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).
NARANJAS RIBERA
Ofrece naranjas y mandarinas valencianas con un dto del 15% en
todos sus productos. Para acceder a la promoción, indicar el có-
digo FAMILIA en el momento de hacer el pedido en la web
www.naranjasribera.com.
ULTRACONGELADOS DONA DONA
Congelados a domicilio, ofrece los dtos siguientes: pedidos sup. a
50€ (desc. 4%), a 75€ (desc. 6%), a 100€ (desc. 10%). Acumula-
bles a cualquier oferta que tengan activa en el momento del pe-
dido. Los dtos se aplicarán solamente a productos congelados
(902 335 336 o www.donadona.com).

ANCA (VIGO)
Motos, quads, bicicletas, etc. Ofrece 15% dto sobre pvp, excepto
promociones. C/Seara, 62 VIGO Tlf. 986 23 26 02 (www.anca.es).
FIAT GROUP
Dtos hasta el 23% en varios modelos de la gama FIAT
(www.fiat.es).
EDELMOVIL (A CORUÑA)
Dtos: 18% FORD Fiesta, Focus y Mondeo; 16% FORD S-Max, Ga-
laxy y Kuga. Dtos variables según equipamiento y mes de com-
pra. Dtos especiales para mantenimiento de tu vehículo
(Ford/otras marcas). Santa Gema 9, Palavea.
HYUNDAI
Dto adicional del 1% en mod. I10, 1,50% en mod. I800 8ST, Santa
Fe, IX 35, IX 55, 2% en I20G, I20D, I30G, I30D y 6% en mod. IX55.
Sobre los precios de sus campañas y ofertas. Presentar carné socio
y fotocopia libro de familia en cualquier concesionario Hyundai
(902 24 69 02). 
LAND ROVER
Dto 12,6% en mod. Land Rover Discovery y Land Rover Freelander 2.
MERCEDES-BENZ
16% dto monovolumen Viano nuevos Trend, Ambiente, Fun o
Marco Polo en cualquiera de sus acabados (no aplicable para ver-
siones o ejecuciones especiales en campaña) - 902 19 74 29.
RENAULT
Hasta 1.500 € de dto en tres modelos: Espace, Grand Scénic y
Dacia Logan Break (www.renault.es / 902 333 500).
SEAT
2% de dto adicional a la campaña base que aplique durante los
meses en curso hasta DIC-2011 sobre el nuevo SEAT Alhambra, en
todas sus versiones y acabados.

Automóviles y Talleres

Automóviles y Talleres

Cines

Educación y Formación

SEAT MARINEDA MOTOR (A CORUÑA)
Avda. Alfonso Molina, km. 2. Ofrece en los Serv. de Inspección,
cambios aceite y filtros un 20% de dto en mano de obra y 30% en
materiales - 981 17 79 15.

BANCO POPULAR
Ofrece tarjeta VISA y 4B gratuita, cuenta nómina especial sin co-
misiones, préstamos personales e hipotecarios y otros beneficios
(www.bancopopular.es).
BBVA
Ofrece tarjeta VISA BBVA gratuita, cuenta corriente exenta de gas-
tos y comisiones, cuenta nómina especial, préstamos personales
e hipotecarios y otros beneficios (www.bbva.es).

CINESA (A CORUÑA Y SANTIAGO)
Ofrece precios del día del espectador en todas las sesiones, de
lunes a viernes no festivos (www.cinesa.es).
CINES DUPLEX (FERROL)
Trav. Moreno, 3. Ofrecen dto en la entrada igual al día del espec-
tador durante toda la semana (www.cinesduplexferrol.es).
MULTICINES VALLE INCLÁN (SANTIAGO)
Ofrecen tarifa reducida, de lunes a viernes inclusives, no festivos.

ACADEMIA ZETA (A CORUÑA)
Dto en matrícula del 50%, y un dto adicional por nº de hijos ano-
tados (981 270 600 - www.academiazeta.com).
IDIOMAS 4U
10% dto en programas de estudio en el extranjero, se excluye
campamentos niños en España. Inscripciones al 916 962 711 o
info@idiomas4u.com, enviando copia carné.
(www.idiomas4u.com).
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA (MADRID)
10% dto en importe del curso excepto 1º pago de derechos de ins-
cripción anual (no abonarán familias cat. especial) y gastos de
apertura de expediente para nuevos alumnos. La ayuda se reno-
vará cada año si el alumno aprueba todas las asignaturas del curso
(91 709 14 00 - www.ufv.es).
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CATALUÑA
30% dto en Postgrado Educación Familiar del Instituto de Estu-
dios Superiores de la Familia. Información: www.uic.es/es/iesf.
Contacto: info@iesf.es y 932 541 800 Ext. 4540.
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Reducciones progresivas según número de hijos de la familia, nú-
mero de estudiantes matriculados, cursos realizados o a realizar
(948 42 56 14 - www.unav.es).
UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU (MADRID)
Dtos en reserva de plaza y en horarios de enseñanza según la nota
media de los alumnos (915 14 05 82 - www.ceu.es).

Bancos

“más información en www.agafan.org”

DtosExclusivos !para Socios
PARA ACCEDER A ESTOS DESCUENTOS ES NECESARIO

PRESENTAR CARNÉ DE AGAFAN Y D.N.I



Libros, Periódicos y Papelerías

Material Infantil y Puericultura

FUNDEFO
Servicio de orientación laboral durante 6 meses para los socios
desempleados (902 92 28 22).
INFOJOBS
Alta gratuita durante un mes en el servicio Premium de búsqueda
de empleo (un servicio gratis por familia, válido hasta 30/06/11),
(www.compromiso-infojobs.net - 902 88 40 52).

BERTHA HOGAR
10% dto en prod. para el hogar y 15% en decoración textil a medida.
Tiendas en A Coruña, Santiago, Ferrol, Narón, Monforte, Lalín,
Boiro, Sada y Betanzos.
(directorio tiendas www.berthahogar.com).
HOGARDEN
8% dto sobre el precio y gtos de transporte. Para hacer su pedido
en www.hogarden.com, introducir AFANHOGARDEN en la casi-
lla "Códigos promocionales", que aparece una vez se accede al ca-
rrito de la compra.
MÁS COLCHONES (VIGO)
Camelias 49. Ofrece 5% adicional a sus precios ya rebajados (30%
o 40% según marca).
SUTEGA AUDIOVISUALES (A CORUÑA)
Rda de Nelle 144, ofrece 5% dto en electrodomésticos e imagen y
sonido - 981 16 11 96.

BAYARD REVISTAS
10% dto en suscripción de libros infantiles y revistas de contenido
educativo - 902 411 411 o www.bayard-revistas.com.
CUENTO PERSONALIZADO
10% dto en cuentos en los que un hijo puede ser el protagonista
(www.cuentopersonalizado.com).
EDICIONES PALABRA
Regalará un libro de la Colección Hacer Familia, además del regalo
de la promoción vigente en ese momento, a nuevos suscriptores.
GALICIA VIVIENDA
Revista inmobiliaria de venta en kioscos, que ofrece  30% dto en
suscripción anual (www.galiciavivienda.com).
LA GACETA
20% dto en el precio de la suscripción (902 11 14 14).
LIBRERÍA CASCANUECES (A CORUÑA)
C/ Cordonería 10 - Bajo. Ofrece 5% dto en todos sus libros, no
acumulable a otras rebajas o promociones.
LIBRERÍA MOLIST (A CORUÑA)
Avda de Buenos Aires 5-6. Ofrece 5% dto salvo época de rebajas
o promociones específicas.
LIBRERÍA TROA-AVIR (A CORUÑA)
C/ Juan Flórez 30. Ofrece 5% dto en libros y 10% en papelería
(www.troa.es).
SUPERPAPELERÍA (A CORUÑA)
10% dto en todos sus productos, excepto consumibles y ofertas
(www.lasuperpapeleria.com).
TUS LIBROS Y MÁS
Envío a domicilio gratuito de las publicaciones de su web, al indi-
car en la petición el número del carné Plan+Familia (www.tusli-
brosymas.com).

CACHAZA (A CORUÑA)
C/ Médico Ródriguez 15. 10% dto en bicicletas y accesorios para
bebés excepto rebajas (981 275 620).
JUEGOS Y SUEÑOS (A CORUÑA)
C.C. Dolce Vita, P. Baja Local 13. Ofrece Tarjeta Regalo por valor
del 5% de toda compra sup. a 100€. Amplio surtido de productos
de puericultura - 881 924 257.
SÁBANA FANTASMA
12,5% dto en la compra por Internet de una sábana fantasma y
22,5% cuando se compran 2 o más unidades (www.sabanafan-
tasma.com).

Moda y Deportes

A PITA CEGA (SANTIAGO)
Moda infantil y puericultura. Ofrece 10% dto no acumulable a
otras ofertas. Rúa San Lázaro 85.
(881 959 139 - www.apitacega.com).
BABAS DE BEBÉ
Tienda on-line especializada en productos para bebé. Ofrecen 15%
dto en todos sus artículos(excepto marca Chicco, que será un 5%)
- www.babasdebebe.com.
BÓBOLI (A CORUÑA Y FERROL)
Moda infantil, con tiendas en Ferrol (C/ Real 57) y en A Coruña
(C/ Posse 51), ofrece 10% dto, no acumulable a otras ofertas -
www.boboli.es
BOLOCCO KIDS (PONTEVEDRA)
Tienda multimarca de ropa infantil de 0 a 8 años. Ofrece 10%
dto no acumulable a otras ofertas. C/ San Antoniño 5.
CALZADOS CHIQUI (PONTEVEDRA)
10% dto sobre el total de la compra. No acumulable en períodos
de rebajas o promociones.
C/ La Oliva 5 y C/ Michelena 5 (www.calzadoschiqui.com).
CARSIP (FERROL)
Tiendas en Ferrol que ofrecen un 5% de dto.
DÉCIMAS / POLINESIA
Ofrece 10% en sus tiendas "Décimas" y "Polinesia" y un 15% en
compras "on-line" (en productos rebajados 5%).
Para compras por Internet, disponer del código
(pedirlo en el 902 94 54 01 o en info@familiasnumerosas.org ).
GIRANDOLA (A CORUÑA / EL BURGO / NARÓN)
Moda infantil. Ofrece 15% dto, excepto rebajas y promociones
(www.girandola-pt.com).
GOCCO
15% dto en todos los puntos de venta, excepto los situados
dentro de El Corte Inglés. No aplicable en rebajas ni promo-
ciones especiales. Sí se aplicará en los Outlets
(www.gocco.es).
INTERSPORT GUDI (A CORUÑA)
15% dto, excepto rebajas y promociones especiales. Tiendas en Pº
de Ronda 41, Torre 52, Avda de Arteijo 1, y en O Burgo - Culleredo,
en Avda. de Galicia 26 (www.intersport.es).
MANGAS (A CORUÑA)
C/Juana de Vega 4. Sastrería y camisería a medida, ofrece 20%
dto en el primer encargo y 5% en los siguientes.
(www.mangasclub.com).
NECK & NECK
10% dto en sus compras, o 15% para socios del "Club Neck", no
acumulable con otros dtos ni con la obtención de neckys
(www.neckandneck.com).
NENET (FERROL)
C/ María 164. Moda infantil que ofrece 5% dto, excepto en perío-
dos de rebajas.
ORCHESTRA
Dto directo del 10% en todas las compras no acumulable a otras
ofertas  (www.orchestramoda.es).
PAVIS PAVÓS (VILAGARCÍA DE AROUSA)
C/ Manuel Antonio 14-Bajo. Moda infantil que ofrece 12% dto, ex-
cepto rebajas.
QUE LLUEVA
12,50% dto en la compra por Internet de ropa impermeable y
22,50% cuando se compran 2 o más unidades.
(www.quellueva.com).
SPANTAJAPAROS (A CORUÑA)
C/ San Andrés 127. Moda infantil ofrece 15% dto, no acumulable
a otros descuentos o promociones
(881 888 300 - www.spantajaparos.com ).
SPANTAJAPAROS (SANTIAGO)
Rúa Nova de Abaixo 3, bajo. Moda infantil ofrece 15% dto, no acu-
mulable a otros descuentos o promociones (881 998 386 -
www.spantajaparos.com ).
SUSANA URQUIJO (NIGRÁN)
Moda mujer que ofrece 10% dto, excepto rebajas y campañas pro-
mocionales. C/ Manuel Lemos 19-21 (C.C. A Ramallosa).
VITIVIC (A CORUÑA)
Moda infantil en Plaza de Lugo 24, ofrece 10% dto, no acumula-
ble a otros dtos o promociones.

Hogar

Empleo
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Salud

ZAPATERÍA GLOBOS (VIGO)
Avda Camelias 56. Ofrece 10% dto, no acumulable a otros des-
cuentos o promociones.
ZAPATERÍA PISOTONES (SANTA COMBA - A CORUÑA)
Calzado infantil y juvenil (talla 16 a 41) ofrece 15% dto, excepto re-
bajas y campañas promocionales.
C/ Pontevedra 15, en Santa Comba (981 88 03 47).
1, 2, 3, ZAPATITO INGLÉS
15% dto en todas las compras online www.123zapatitosingles.com
en ropa, calzado y complementos para niños y mayores. Indicar en
observaciones "Plan+Familia -15%" y enviar escaneado carné socio
y dni a pedidos@123zapatitoingles.com.
Dto válido excepto rebajas y promociones vigentes.

BABY CLUB (A CORUÑA)
Fiestas infantiles. Ofrece 5% adicional al 10% de dto que ya ve-
nían aplicando a las familias numerosas.Aplicable al total de la
fiesta (excluido extras).
C/ División Azul 11, bajo (www.baby-club.es - 981 14 48 57).
CIENCIA DIVERTIDA
Oferta entretenimiento infantil y juvenil, especialmente celebra-
ciones de cumpleaños y comuniones con un 15% dto (www.cien-
ciadivertida.com).
FANTASÍA ANIMACIÓN (A CORUÑA)
10% dto en las fiestas infantiles, celebradas en su local C/ Ntra Sra.
de Fátima 27, Bajo (981 23 40 36 - www.fantasiaanimacion.com).
KÓRKORA PARK (A CORUÑA)
Cumpleaños o fiestas familiares con un 15% dto en el total de la
factura. Rda de Nelle 9 (881 916 639) y C/ Lázaro Cárdenas 15 -
Urb. Los Arces - Eiris (981 922 495).
MUNDOCIO (A CORUÑA)
Entretenimiento y animación infantil a domicilio con dto del 20%
(www.mundocio.es).
PORT AVENTURA (TARRAGONA)
Ofrece tarifa plana de 110 €/familia (matrimonio y hasta 6 hijos);
60 €: precio de entrada a Caribe Aquatic (el matrimonio y 6 hijos);
50% de dto para min. dos habitaciones (Hotel PortAventura/El
Paso). Encuentro Familiar una vez al año a precio especial (902 20
22 20 - www.portaventura.es).
SENDA VIVA (NAVARRA)
Pago único de 60€ para toda la familia la primera vez que asistan,
y de 30€ la segunda (www.sendaviva.com).
TERRA MÍTICA (BENIDORM)
Entrada a 25€/persona y, a partir del 6º miembro, 17€. Todas las
entradas incluyen comida en un restaurante del parque. La tarifa
actual del Pase Temporada Familiar (más de 3 miembros) es de
41€ (www.terramiticapark.com).

CORNER HUT (VIGO - NIGRÁN - OURENSE)
10% dto en los productos de la carta, excepto ofertas y promo-
ciones (www.cornerhut.com).
McDONALDS (FERROL Y OURENSE)
Avda Nicasio Pérez (Ferrol) y Camiño do Vao C.C. Ponte Vella
(Ourense).
10% dto, no acumulable a otras ofertas o promociones.
McDONALD'S (LUGO)
Avda Infanta Elena (CC As Termas). Ofrece 20% dto no acumu-
lable a otras ofertas o promociones.
McDONALD'S (RÍAS BAIXAS - VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA)
10% dto, no acumulable a otras ofertas o promociones. McDo-
nald's SAMIL (Avda Samil 31), McDonald's MEIXOEIRO (Parq. Cial
Meixoeiro Autovía Rias Baixas (A52) salida 664), McDonald's
GRAN VIA (C.C. Gran Vía  c/Milladoiro 2) y McDonald's VILA-
GARCIA (Avda Puerto Deportivo).
McDONALD'S (SANTIAGO)
10% dto, salvo promociones y cumpleaños.C.C Area Central, L9-
26 y Plaza de España.
PANS & COMPANY (A CORUÑA)
20% dto, salvo menús y promociones. C.C. Los Rosales.

Seguros

PIZZA MÓVIL
50% en todas las pizzas de al menos 3 ingr., tanto para consumo
en local o recoger y 2x1 en pizzas medianas, Chicagos y grandes
(no pequeñas) de 4 o más ingr. para pedidos a domicilio, sin re-
cargo por el envío (www.pizzamovil.es).
UTOPÍA RESTAURANTE (A CORUÑA)
Avda de Buenos Aires 5-6. Ofrece 5% de dto(www.utopiarestau-
rante.com).

CELVITAE
Empresa dedicada a la conservación de la sangre del cordón um-
bilical (SCU) de los recién nacidos.
Más información al 902 00 65 50 o info@celvitae.es
(www.celvitae.es).
CENTRO ÓPTICO ALEA (A CORUÑA)
C/ San Andrés 9. Ofrece dtos de hasta un 20% en gafas de sol,
graduadas y lentes (881 873 181).
CLÍNICA DENTAL CARRASCO & GARCÍA (A CORUÑA)
Los Rosales (C/ Alcalde Suárez Ferrín 9, Entr.A). 10% dto en todos
los tratamientos y 15% a mayores de 65 años.
Limpieza dental gratuita bajo prescripción médica (881 924 276).
CLÍNICA DENTAL OZORES (O GROVE - PONTEVEDRA)
C/ Luis Seoane 21- Bajo (986 733 322). Ofrece 10% dto en trata-
mientos y revisiones gratuitas.
CLÍNICA DENTAL VPM (A CORUÑA)
O Burgo. Ofrece 15% dto en endodoncias, empastes y limpiezas,
y 10% en ortodoncias, prótesis e implantes. Además de la revisión
y diagnóstico gratuito (981 977 126).
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA BAVIERA
Reducción de los precios en los distintos servicios y tratamientos
relacionados con la visión (www.clinicabaviera.com).
CLINICA PODOLÓGICA GONZALO BARROS (A CORUÑA)
Ctra. Circunvalación 8, 3ºD. Ofrece dtos de hasta el 50% en di-
versos tratamientos (881 917 752).
FAMILY DENT (A CORUÑA)
10% dto sobre las tarifas vigentes en cada momento
(981 90 66 06 - www.familydentcoruna.es).
GROVEDENTAL (O GROVE - PONTEVEDRA)
Rúa Castelao 8, 1º. Ofrece 10% dto en tratamientos dentales
(986 733 815).
ÓPTICA SÁNCHEZ RUBAL
Pack Infantil anual y dto entre el 10% y 30% en lentes de contacto,
gafas, gafas de sol y audífonos (www.sanchezrubal.com).
POLICLÍNICA DENTAL BAHÍLLO (SANTIAGO)
10% dto en todos sus servicios odontológicos.
C/ Montero Ríos 34, 3º (981 589 462).

UNITECO
Correduría de seguros que calcula la mejor tarifa de forma perso-
nalizada, trabajando con las compañías siguientes que ofrecen
dtos a familias numerosas
(llamar 902 55 02 02 o www.familiamassegura.es).
ADESLAS (UNITECO)
Seguros de salud exclusivo, con libre acceso a la Clínica Univer-
sitaria de Navarra
(902 550 202 o www.familiamassegura.es).
AEGÓN SALUD
Tarifas especiales en su producto "MAS SALUD", acumulables a
los dtos familiares. Cobertura de asistencia sanitaria con cuadro
nacional completo.
(Info 981 14 86 19/22 o coruna.ras@aegon.es y www.aegon.es).
AEGÓN VIDA Y AHORRO (UNITECO)
Ofrece seguros con dtos que pueden llegar al 50 %. Consulta con-
diciones y detalles de cada póliza en la web www.familiamasse-
gura.es y 902 550 202.
ARAG (UNITECO)
Seguro de asistencia legal exclusivo que incluye indemnización
por retirada del carné de conducir
(902 550 202 o www.familiamassegura.es).

GLOBOS
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Viajes y Alojamientos Vacacionales

ASESOR SEGUROS
En www.asesorseguros.com, los clientes pueden comparar de
manera gratuita los precios de los seguros de más de 20 cias aho-
rrando hasta 500 €.
Por contratar un seguro de coche, hogar o vida a través de su web,
el socio se llevaría una de estas 3 opciones: tarjeta regalo Corte
Inglés de 30€, bono Flexibreaks canjeable por 2 noches de hotel o
un abono de 10% del precio de la póliza elegida durante el 1er año
(máx. 30€/pers).
ASISA (UNITECO)
Condiciones exclusivas en seguro de salud y vida. Amplia cober-
tura sanitaria sin límite temporal de hospitalización
(www.familiamassegura.es o 902 550 202).
CASER (UNITECO)
Seguro de salud con prima nivelada, sin límite de edad, con
atención en clínicas privadas
(www.familiamassegura.es).
MAPFRE (UNITECO)
Seguro de salud exclusivo a precio reducido, con elección pediatra.
Tfno: 902 550 202 o www.familiamassegura.es.
NÉCTAR SEGUROS DE SALUD (UNITECO)
Ofrece condiciones especiales al contratar una póliza de salud
(902 550 202 o www.familiamassegura.es).
PREVISORA GENERAL (UNITECO)
Dtos de hasta el 30%. Dispone además de un producto exclusivo
para trabajadores autónomos
(902 550 202 o www.familiamassegura.es).
REALE (UNITECO)
19% dto en seguro de Hogar y hasta un 60% de bonificación en
el de automóvil.
(902 550 202 o www.familiamassegura.es).
SANITAS (UNITECO)
Condiciones especiales al contratar una póliza de salud, con un
dto que puede llegar al 30% en la póliza MULTI
(902 55 02 02 - www.familiamassegura.es).

ALARES
Ofrece ayuda personal y tratamientos especializados a domicilio,
selección de personal socio-sanitario, servicio doméstico y cui-
dado de niños, segunda opinión médica internacional ante enfer-
medad grave, etc. (www.alares.es).
CASER RESIDENCIAL (A CORUÑA)
5% dto en su residencia y centro de día de la tercera edad. En caso
de estancias temporales inferiores a un mes, no se aplica el incre-
mento del 30% (www.caseresidencial.es).
CENTROS LOIDA (A CORUÑA)
10% dto en servicios de peluquería y SPA, no acumulable a otros
dtos o promociones) - www.loida.es.
C/ Emilia Pardo Bazán 22 y Casa del Agua.
LEGÁLITAS
20% dto en el servicio de asesoramiento jurídico de Legálitas
Protección Familiar
(902 01 11 00 - www.legalitas.com).
MRW
Por 1€ tienes derecho a 1 envío mensual, de un paquete de hasta
5 kg/península y de hasta 2 kg para envíos insulares, Ceuta y Me-
lilla. Medidas máx. de 100 cm - www.mrw.es.  

DATA BECKER
Tienda online ofrece 15% dto. Necesario indicar código FEFN34
a la hora de la compra: www.databecker.es o pedidos@data-
becker.es. 
MOVISTAR
Dtos sobre el Contrato Único: cuota conexión gratis; cuota UNO
FAMILIAR gratis; 20% SMS a Movistar; Servicio Medido: 12% na-
cional y 35% internacional; Servicio GPRS/UMTS tarifa plana In-
ternet Plus: 35€ y Tarifa Plana Internet Premium: 52€. Cuota
mensual Blackberry Movistar Profesional: 17€ por línea (983 36 21
32 - asociaciones_g@tsm.es).

Alojamiento Vacacional

CENTRAL DE VIAJES
De 5 a 7% de dto en las reservas y tarifas reducidas en el alquiler
de coches (902 443 443 - www.centraldeviajes.es). 
HALCÓN VIAJES
Ofrece precios especiales con Travelplan, seguro para viajar 2x1,
tarifas especiales en alquiler de coches y un 3% de ahorro adicio-
nal en la compra de programas vacacionales propios de Halcón
Viajes (Travelplan). Ofertas especiales en parques temáticos (902
195 604 - www.halconviajes.com). 
HOMAIR VACANCES
15% dto sobre los precios de catálogo y gastos de gestión gratuita
en temporada baja, y 5% en temporada alta, en el "Pack Vacacio-
nal" de la empresa. Reservas 900 993 342 o www.homair.es.
MEDINALOGO
Agencia de Desarrollo Turístico que ofrece sus productos con un
8% dto (www.medinalogo.com.es - 983 80 26 66).
TRAVELKIDS
5% dto. Por cada reserva efectiva, 1 kit de viaje Travelkids para cada
hijo menor de 15 años. Reservas a través de su agencia habitual y
enviar fotocopia del carné por fax al 934 880 084 para obtener el
descuento (www.travelkids.es).
VIAJES EROSKI
7% dto sobre los precios de los catálogos de vacaciones de Viajes
Eroski y del 5% sobre los productos de otros catálogos (902 15 87
35 - www.viajeseroski.es).
VIAJES TRAVIDI (A CORUÑA)
C/ Juan Flórez 40. Ofrece 5% dto en viajes de vacaciones y 3% en
billetes de avión, tren y autocar
(www.viajestravidi.com o 981 25 58 27).

APARTAMENTOS EL CALÓN (ALMERÍA)
Apartamentos de vacaciones que ofrecen 10% dto sobre la tarifa
en temporada alta (julio y agosto), 30% dto sobre la tarifa el resto
del año, 50% para estancias de lunes a viernes (4 noches) en tem-
poradas bajas. Y 2€ /hora ludoteca (www.apartamentoselca-
lon.com).
APARTAMENTOS NORTE (PAÍS VASCO)
10% dto más cesta de la compra gratis que las familias tendrán
disponible al llegar a los apartamentos.
Reservas en www.apartamentosnorte.com facilitando el código
de la FEFN (solicitarlo al 902 94 54 01). 
APARTAMENTOS RURALES EL GRIAL (MADRID)
En Navas del Rey. 10% dto sobre las tarifas publicadas en la web.
Imprescindible reservar por fax, enviando copia carné al 91 865 08
55 (www.elgrial.es), tfno: 676 39 77 67.
APARTAMENTOS SAGRES TIMES
(EL ALGARVE  - SUR DE PORTUGAL)
15% dto en reservas "on-line" y 10% si se realiza por tlf o e-mail.
Al efectuar la reserva, indicar "familia numerosa" en el apartado
de observaciones y en el momento del pago final, presentar carné
(www.sagrestime.com).  
APARTAMENTOS SUITES SANTA CRUZ (SEVILLA)
10% dto en alojamiento y restaurante, presentar carné al hacer la
reserva, bien por mail, bien por teléfono: apartamentos@barrio-
santacruz.com o 954 22 73 88. 
ASOCIACIÓN HOSTELERÍA NAVARRA
12% dto en hoteles y bungalows de Navarra, a través de la Aso-
ciación de Empresarios de Hostelería de Navarra. 
Efectuar reserva en su Central de Reservas on-line, introduciendo
código facilitado por la FEFN a través del 902 94 54 01.
BALNEARIO DE MONDARIZ (PONTEVEDRA)
15% dto en: estancias, programas termales y de golf. 20% dto en:
técnicas termales, trat. de estética facial y Balneario Celta (986
656 156 - www.balneariomondariz.com).
BERGA RESORT (PIRINEO CATALÁN)
Berga (Barcelona). 22% dto en julio si pasan 7 noches; 5x4 noches
en mobil-home o chalet de domingo a jueves noche en tempo-
rada de promoción. 30% dto la noche extra en mobil-home y cha-
let (mín. 3 noches), menos temporada media, alta o especial.
Ventajas no acumulables.Reservas 938 211 250 o bergare-
sort@bergaresort.com.

Servicios

Seguros
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CADENA OCA HOTELS
5% dto en reservas de alojamiento para mayores de 13 años. Gra-
tis 1 ó 2 niños (menores de 12 años) en régimen de A.y D. (siempre
acompañados de 2 adultos). 5% dto en técnicas termales.
Válido en: Hotel Oca Augas Santas Balneario & Golf Resort
(Lugo), Hotel Spa Oca Galatea (Sanxenxo), Hotel Spa Oca Ka-
tiuska (Pontevedra) - www.ocahotels.com.
CAMPUS CERDANYA (PIRINEO CATALÁN)
10% dto en cualquiera de las estancias, y 15% en sus vacaciones
familiares de agosto, Family & Sport Camp (972 883 530).
CENTRO DE VACACIONES MORILLO DE TOU
(PIRINEO OSCENSE)
Ofrece apartamentos, hostales, casas rurales, bungalows, etc.,
con 10% dto en estancias. Reservas al 974 500 793  (Huesca) o 976
200 496  (Zaragoza) - www.morillodetou.com.
CONTINENTAL HOTELS HISPANIA
Dtos en los hoteles Holiday Inn Express: 25% en la 1ª habitación
y 50% en la 2ª, en los hoteles siguientes: Barcelona City 22@, San
Cugat, Montmelo, Molins, Girona, Bonaire-Valencia, Onda-Cas-
tellón, Madrid Airport, Rivas, Getafe, Alcorcón, Alcobendas, Vito-
ria y Málaga (www.expressbyholidayinn.es).
ESTACIÓN DE MONTAÑA MANZANEDA (OURENSE)
Dtos en alojamiento: primer hijo 25%, a partir del segundo 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)
10% dto en estancias previa presentación del carné (por fax o por
correo) - www.ghthotels.com.
GRAN HOTEL PEÑISCOLA (PEÑISCOLA)
17% dto sobre la mejor tarifa web del momento: www.granho-
telpeniscola.com . Para beneficiarse de este dto es preciso acredi-
tar la condición de asociado, y para efectuar las reservas por
internet disponer del código que facilita la FEFN a través del 902
94 54 01 o info@familiasnumerosas.org.
GRUPO RESA (A CORUÑA - VIGO - OURENSE)
durante el período de verano (del 1 de Junio al 31 de Agosto), 15%
dto para familias de hasta 4 hijos y 30% para familias de 5 hijos en
adelante. El dto se aplicará sobre el precio total de la reserva con
las tarifas y precios diarios de verano (se excluyen gastos extra). En
función de la disponibilidad y oferta de cada una de las residencias,
los dtos se pueden hacer extensivos y aplicarse sobre las tarifas
de estancias diarias para las reservas formalizadas durante el
curso académico 2011/2012. Más info en www.resa.es.
HACIENDA SAN JORDI GOLF & RESORT (CASTELLÓN)
10% dto en tarifas PVP; hasta 3 niños menores de 13 años gratis en
apartamento de 2 dormitorios, y 50% dto en el alojamiento de los
niños de 13 a 16 años (www.anahotels.es).
HIGH TECH HOTELES
En Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia, Salamanca y Se-
villa. 10% dto y ofertas especiales haciendo la reserva a través de
la web www.ghthotels.com. Imprescindible tener clave de acceso
llamando al 902 283 686. Habitaciones familiares. Participante en
el programa Iberia Plus.
HOTEL ALIMARA (BARCELONA)
Área del Valle de Hebrón. 10% dto en habitación + desayuno (15%
si se reservan más de 4 noches); paquetes especiales de aloja-
miento + entradas al Tibidabo, garaje gratuito, menús infantiles
por 5,50 euros en su restaurante Summum y Early check in (según
disponibilidad).
Reservas a través de reserves.alimara@cett.es o por tfno. 93 427
00 00 - www.alimarahotel.com.
HOTEL CÉSAR (CATALUÑA)
Vilanova i la Geltrú. Dtos del 5% al 50% en alojamiento, según
número de habitaciones reservadas (www.hotelcesar.net).
HOTELES COSTA BLANCA (BENIDORM)
Estancia gratuita para los 2 primeros hijos menores de 16 años y
el resto, al 50%. Imprescindible enviar carné al hotel por fax o
escaneado.
Reservas: 902 16 54 54 o reservas@hoteles-costablanca.com.
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HOTEL MANOLO (CARTAGENA)
Habitación familiar para 4/5 personas con 2 dormitorios y cuarto
de baño, por 75 €, IVA incl. (oferta sujeta a disponibilidad).
Reservas: 968 33 00 60 o reservas@hotelmanolo.com.
HOTEL MELIÁ ARAGUANEY (SANTIAGO)
5% dto 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 (según disponibilidad) - www.aragua-
ney.com.
HOTELOPIA
Hoteles en todo el mundo. 10% dTo sobre las tarifas de los hote-
les. Para beneficiarse del descuento, acceder a http://fefn.hote-
lopiaclub.com y seguir los pasos indicados.
HOTELES PLAYA SENATOR (MARBELLA, CÁDIZ Y GRANADA)
10% dto sobre los precios PVP en reservas directas con la central
del Grupo Senator en la línea vacacional Playa Hoteles y Urbana
Senator.
Reservas: 950 335 335 o reservas@playasenator.com, enviando
copia carné por fax (950 333 655).
GRUPO REINA CRISTINA (GRANADA)
20% dto en alojamiento (Hotel Reina Cristina y Catedral Suites)
y 5% en restauración (Pasiegas y El Rincón de Lorca). Información
y reservas al 958 25 32 11 o clientes@hotelreinacristina.com
(www.hotelreinacristina.com).
HOTELES RIVERSUN TOURISTIC (CANARIAS)
10% dto en alojamiento y pensión alimenticia. Presentar carné,
mediante envío, por fax o e-mail, en el momento de hacer la re-
serva (fax 928 56 07 74 / e-mail: reservas@riversun-touristic.com)
- www.riversun-touristic.com.
HOTEL ZARAUZ (GUIPÚZCOA)
10% dto sobre la mejor tarifa disponible en ese momento y pen-
sión alimenticia (niños de 2 a 8 años, 50% (www.hotelzarauz.com
- 943 83 02 00).
HUSA HOTELES
Dto del 10% y el 15%, según hotel. 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
8% dtos en estancias, sobre las tarifas publicadas en su web. Bono
Regalo, Early check-in y Late check-out. Realizar la reserva al 902
99 55 55, e identificarse como socio del Plan + Familia, o www.ibe-
rostar.com.
INTERHOME
10% dto en sus servicios de alquiler de casas familiares en perío-
dos vacacionales (902 302 306 o www.interhome.es).
L´ANTIC ESPAI (BARCELONA)
15% o 20% dto, según la temporada (93 304 19 45 o reser-
vas@anticespai.com).
PINAPARK CAMPAMENTOS
15% dto en camp. de verano (sierra y náutico) y 10% en activi-
dades de invierno (esquí y nieve) y de animación. Info y reservas:
95 441 61 02 o pinapark@pinapark.com.
Enviar carné al fax 954 536 879.
POSADAS DE VALDELARCO (HUELVA)
Conjunto 3 casas independientes. Ofrecen 12 y 15% dto. Reservas
a través del tfno 672383118, o info@posadasvaldelarco.com, acre-
ditando condición de asociado (www.posadasvaldelarco).
TERMAS DE CUNTIS (CUNTIS - PONTEVEDRA)
15% dto, tanto en las instalaciones termales como en los hote-
les (en "Acquaform", el dto se aplicará únicamente en días la-
borables). También aplican condiciones especiales en: Programa
Bienestar - 45 € (iva incl.) / Programa Cuntis Relax - 51 € (iva
incl.) / Programa Cuida tu Piel - 70 € (iva incl.) - www.termas-
decuntis.com.
TURISMO RURAL AVENTURAS DURATÓN (SEGOVIA)
En Navares de las Cuevas. 5% dto para familias de cat. general y
10% para cat. especial sobre los servicios de la tarifa básica, con un
mín. de personas y días (variable según temporada). Reservas al
921 121 776, 625 354 685 o 662 435 517, o correo@duraton.com.
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¿QUIERE FORMAR PARTE DEL GRUPO DE EMPRESAS COLABORADORAS DE AGAFAN?
Para ello contacte con nosotros en el 881 92 47 74  o en agafan@agafan.org






