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• Unidad familiar formada por padres con 3 o más
hijos/as, sean o no comunes

Y aquellas formadas por:
• Madre o padre con 2 hijos/as, cuando fallece el otro pro-

genitor
• Madre y padre con 2 hijos/as, cuando uno de los hijos/as

tenga una discapacidad o incapacidad
• Madre y padre con 2 hijos/as, cuando ambos padres ten-

gan una discapacidad o incapacidad, o cuando uno de
ellos tenga un grado de discapacidad igual o superior a
65%.

• Madre o padre separados o divorciados, con 3 o más
hijos, aunque estén en distintas unidades familiares o no
vivan en el domicilio conyugal, siempre que estén bajo su
dependencia económica.

• 2 o más hermanos/as huérfanos de madre y padre que
convivan con el tutor, pero que no estén a sus expensas.

• 3 o más hermanos/as huérfanos de madre y padre, ma-
yores de 18 años (o 2 si uno de ellos es discapacitado),
que convivan juntos y tengan una dependencia econó-
mica entre ellos.

¿Qué es el título de familia numerosa?
Es el documento expedido por la Xunta para acreditar la
condición de familia numerosa y poder hacer uso de aque-
llos beneficios que estén establecidos para este tipo de fa-
milias. El título tendrá validez en todo el territorio
nacional. Existen dos categorías: 
• General: familias de hasta 4 hijos
• Especial: familias con 5 o más hijos. 

¿Qué beneficios tengo al ser familia
numerosa?
• Bono social de la luz (max. 10 Kw contratados)

• 20% o 50% dto en transporte interurbano por carretera
y marítimo (RENFE y empresas de autocares) 

• 5% o 10% dto en billetes de avión para vuelos nacionales
• Bonificación 45% cuotas a la Seguridad Social al contra-

tar una persona para cuidado de los hijos y del hogar,
siempre que los dos progenitores trabajen fuera de casa
(a partir de 5 hijos, no se exige esta condición). 

• Permiso de paternidad ampliado a 20 días para los pa-
dres de familia numerosa.

• Puntuación preferente en los procesos públicos regula-
dos por baremos: becas, admisión de alumnos en cen-
tros escolares.

• Dto o exención en tasas y precios públicos (derechos de
examen acceso a la Universidad)

• 50% dto del importe de la base imponible del tributo de
matriculación del vehículo con capacidad homologada
de cinco a nueve plazas incluida la del conductor.

• Carné familiar de la Xunta
• Acceso a los beneficios que algunos ayuntamientos ofre-

cen a este colectivo. 

Asóciate  a AGAFAN* y consigue mayores
beneficios 
Únete al Plan+Familia, y conseguirás descuentos en ali-
mentación, automóviles, hogar, moda, ocio, salud, segu-
ros, etc. 
Consulta nuestra página web www.agafan.org  o llámanos
al tlf. 881 92 47 74
* Mediante una cuota
anual. 

¿Eres familia numerosa y no
lo sabes?
¿Eres familia numerosa y no
lo sabes?
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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 edi-
tora, 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.

Tal y como venimos proclamando, desde hace ya unos años, ante
el grave problema de envejecimiento de la población y la baja
natalidad que presenta nuestra comunidad, una de las princi-
pales soluciones ante tal situación  es apoyar a la FAMILIA. La
Familia, uno de los pilares de nuestra sociedad, en la que nos

desarrollamos como mujeres y hombres de bien. Que aporta  una po-
blación joven para que pueda haber un gran desarrollo, en estos duros
tiempos de crisis, no solo demográfica sino también económica. 
¿Y en qué debe consistir este apoyo?. Pues en llevar a cabo principal-
mente unas políticas sociales y laborales, que nos permitan tener unas
condiciones de vida, que no nos hagan tener que, por ejemplo, elegir
entre tener familia o mantener nuestro puesto de trabajo, o no sola-
mente mantenerlo sino también conseguirlo.  
Es por ello que, ante esta difícil y delicada situación que estamos vi-
viendo,  no podemos quedarnos quietos y debemos unir nuestra voces
para que el  nuevo Gobierno no se olvide de que nosotros somos el FU-
TURO.  Aunque toque vivir una época de recortes,  que esas tijeras se uti-
licen en gastos superfluos y no  en  apoyos o ayudas que puedan afectar
a la sociedad y principalmente a la familia. 
Agafan seguirá velando por nuestros intereses y seguirá presentando
ante nuestros políticos  las reivindicaciones y propuestas necesarias para
que  se siga teniendo en cuenta a la Familia, y sobre todo a las familias
con hijos. 
APOYAR A LA FAMILIA ES CONSTRUIR EL FUTURO, se puede decir más

alto pero no más claro, así que  Sres. Gobernantes que no se les olvide... 
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editorial
ES CONSTRUIR EL FUTURO
(Congreso Agafan, 22/10/11)

Apoyar a la familia, 



REUNIÓN CO PRESIDENTE DA XUNTA, 
D. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO
D. Luis Sánchez (Presidente), D. José M.
Trigo (Vicepresidente), D. José M. Perala
(Delegado A Coruña) e D. José A. Santiago
(Delegado Santiago) reuníronse co Presi-
dente da Xunta de Galicia, D. Alberto
Núñez Feijóo, para expor a problemática en
xeral das familias numerosas galegas.

MAIS REUNIÓNS
Ademáis das audiencias arriba citadas, D. Luis Sánchez e D. José M.
Trigo , reuníronse co alcalde de Santiago, D. Gerardo Conde Roa, o
alcalde de Ferrol, D. José Manuel Rey, o alcalde de Fene, D. Gumer-
sindo Pedro Galego, presentándolles o decálogo para municipios
familiares. 
Xunto con D. Luis Herrera, responsable das Relacións Institucionais
da FEFN, D. Luis Sánchez acudiu en Madrid a unha reunión coa Sub-
directora Xeral de Enerxía Eléctrica do Ministerio para debatir sobre
o futuro do bono social da luz

PARLAMENTO GALEGO
No mes de Setembro, AGAFAN foi invitada a comparecer na Co-
misión non permanente de estudo para a elaboración dun plan de
dinamización demográfica de Galicia. A asociación foi represen-
tada por D. Luis Sánchez y José M. Trigo.

INAUGURACIÓN EN 
FACEBOOK DE 2 FACEPÁGINAS DE AGAFAN
Hemos creado dos páginas en Facebook para dar
mayor difusión e información a las familias nu-
merosas gallegas. Encontraréis toda la informa-
ción en la Facepágina “Asociación Galega de
Familias Numerosas (AGAFAN) y Agafan Salnés.

REUNIÓNS COA SECRETARIA XERAL DE FAMILIA E BE-
NESTAR
D. Luis Sánchez e D. José M. Trigo, presidente e vicepresi-
dente de AGAFAN respectivamente, mantiveron varias
reunións coa Secretaria Xeral de Familia e Benestar, Dna.
Susana López Abella, para tratar varios temas: Carné Fa-
miliar, Plan+Familia, etc...
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ASAMBLEA ORDINARIA 
E XUNTA DIRECTIVA 
Na Asamblea Ordinaria, celebrada en
Xullo acordouse nomear un novo dele-
gado do Salnés que entrará a formar
parte da Xunta Directiva actual. 
Ademáis, D. José M. Perala pasa a ser o
novo Secretario da Asociación, cesando
no cargo D. Alberto Fernández.
No mes de Novembro, reuníronse os
membros da Xunta Directiva para deba-
tir sobre os proxectos en curso: nova pá-
xina face Agafan, contratación de 2
empregadas (subvención Xunta), cam-
paña captación novos socios, etc...

REUNIÓN CON D. CARLOS NEGREIRA,
ALCALDE DE A CORUÑA
D. Luis Sánchez (Presidente), D. José M. Trigo (Vicepresidente),
D. Jose M. Perala (Delegado A Coruña), reuníronse co Alcalde de
A Coruña, D. Carlos Negreira, presentando as nosas reivindica-
cións, especialmente no tema do IBI e do transporte urbano.



díaadía

VI CONGRESO GALEGO DE FAMILIAS NUMEROSAS 
Con el lema “Apoiar a familia, é construír o futuro” celebramos
el VI Congreso Galego de Familias Numerosas en el Coliseum de
A Coruña.  Jornada de reunión para las familias numerosas, en la
que mientras los padres asistían a las conferencias y mesas re-
dondas, los niños pasaron un día estupendo con los hinchables,
juegos populares, etc...

SORTEO NAVIDAD 
Gracias a las empresas colaboradoras
GADIS (4 cestas), MAKRO (3 lotes na-
videños)  y LOIDA (3 bonos para 2 per-
sonas en el circuito
Termal), hemos cele-
brado un sorteo navi-
deño entre nuestras
familias asociadas.
Enhorabuena a los
afortunados. 

AGAFAN NOS MEDIOS
Dende o noso último número, AGAFAN estivo presente nos me-
dios de comunicación, participando en varias entrevistas e re-
portaxes.
A nosa Delegada de Ferrol foi entrevistada para varios medios de
comunicación participando nos programas A Solaina (TVG), V Te-
levisión e Callejeros (Cuatro). Popular TV tamén entrevistou ao
noso Presidente sobre a comparecencia realizada no Parlamento
Galego. 
Agradecemos ás  familias asociadas, que aceptaron aparecer en
varios medios como V Televisión e Vivir aquí (TVG) para tratar o
tema da volta ó cole.
Na prensa escrita estivemos presentes na Opinión, a Voz de Gali-
cia, O Correo Gallego, O Progreso e o Faro de Vigo, facéndose eco
tanto da comparecencia no Parlamento como do VI Congreso, e a
baixa natalidade na nosa comunidade. 
En Radio Galega e Cadena Ser, representantes de AGAFAN inter-
viñeron sobre temas como a “Desaparición do cheque bebé”, a
“Prohibición de entrada a menores nos bares” e a “Problemática
das familias numerosas en Galicia”.

NUEVOS CONVENIOS
Seguimos trabajando con las suge-
rencias de los socios, para intentar
conseguir los máximos convenios
posibles y continuaremos con nues-
tras gestiones para que las grandes
superficies se puedan incorporar al
Plan+Familia.
Durante este semestre, AGAFAN
firmó convenios de colaboración
con General Óptica, Centro Lingo-
reta, Clínica Dental MF, Ler Librerías,
Parque Infantil Multiaventura, Ask
Discovery, Gomascor, Clínica Ibarlin,
Zapatería Colores, Saba-Saba, Cen-
tro Gabelo, Parruliños, Banco Etche-
verría, Peque Punto, Castro&Umaña
Ortodoncia, Atendo Formación,
Edelmiro Rodríguez, Opticalia Ca-
llao.
Ampliados con los firmados por la
FEFN con Securitas Direct, Aparta-
mentos Sagres, Marjal Camping &
Bungalows, Gran Hotel Peñíscola,
Apartamentos Bungalow Costa
Calpe, Hotel Maya, Camping Lo
Monte, Hoteles Mercadal e Granja
Escola Atalaya, Stikets, etc…

MONTAÑA EN FAMILIA
EN MANZANEDA
La estación de Manzaneda organizó
con la colaboración de AGAFAN, como
en años anteriores, un programa para
las familias numerosas que tuvo lugar
los fines de semana de  Septiembre y
Octubre. Consiste en un fin de semana
atractivo a un precio reducido a las fa-
milias numerosas que quieran disfru-
tar de varias actividades con sus hijos. 
El  programa fue todo un éxito y espe-
ramos que esta  campaña siga vigente
para el año próximo.
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El VIII Congreso Nacional de Familias
Numerosas, organizado por la Federa-
ción Española de Familias Numerosas
(FEFN), tendrá lugar el sábado 25 de
Febrero 2012 en Valencia. 
Se celebrará en la Feria de Valencia, con
el lema “FAMILIAS NUMEROSAS PRO-
TAGONISTAS DEL CAMBIO” y la jornada
dedicada para toda la familia, incluirá
ponencias y mesas redondas para los
padres y como es habitual, un espacio
paralelo con actividades para que los
niños también disfruten de  la jornada
(de 3 a 14 años). 
El precio será  de 25 € sin alojamiento
o de 50 € por habitación que ocupen,
incluyendo la noche de hotel del sá-
bado al domingo, en habitación doble
o triple (según disponibilidad) con des-
ayuno; y con derecho a entrada al Con-
greso, café, comida para todos los
miembros de la familia, y actividades
infantiles. 

Las habitaciones extra que ocupen las
familias, del sábado al domingo, se
abonarán a razón de 50€ más por cada
habitación.   
Si lo desean, podrán pernoctar la noche
del viernes al sábado, abonando otros
50 € por habitación que ocupen, en
cuyo caso estas últimas también serán
gestionadas por la FEFN.
El transporte no está incluido.
Los socios que desean asistir deben ins-
cribirse en AGAFAN y hacer el ingreso
correspondiente en nuestra cuenta.
Para más inf. tlf. 881 92 47 74.
ACTIVIDADES PARA EL DOMINGO 26
DE FEBERO: La Federación Valenciana de
Familias Numerosas está gestionando
una entrada reducida a la Ciudad de las
Artes y de las Ciencias. 
Os informaremos oportunamente.

familias numerosas
VIII Congreso de nacional

Valencia , 25 y 26 de Febrero de 2012
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El relevo en la Presi-
dencia del Gobierno
supone una espe-
ranza ante posibles
cambios en la ac-

tual política familiar, que las
familias numerosas confían
en que mejore. Estas fami-
lias, que en España se acer-
can al medio millón, piden
una mayor protección social
en forma de prestaciones ac-
tualizadas y un tratamiento
fiscal que sea acorde con la
realidad económica de estos
hogares, que, a simple vista,
presentan elevados ingresos,
pero también tienen grandes
gastos.
Cientos de familias numero-
sas han plasmado estas y
otras reivindicaciones a tra-
vés de la iniciativa "Pídele al
Gobierno", puesta en marcha
por la Federación Española
de Familias Numerosas para
recoger las inquietudes de las
familias numerosas ante el
proceso electoral del 20 de
Noviembre. El objetivo de la
medida, conocer qué cuestio-

nes preocupan más a estos
hogares en la actual coyun-
tura económica y social, para
trasladarlas después al Go-
bierno que se formará con los
resultados electorales. 

Más de cien propuestas
La iniciativa "Pídele al Go-
bierno" tuvo una gran aco-
gida, ya que se registraron
más de un centenar de pro-
puestas variadas y más de
6.000 votos. Gran parte de
las votaciones se concentra-
ron en algunas medidas, lo
que supone que son cuestio-
nes con una gran demanda
social. Es el caso de la revi-
sión de los límites de renta en
el acceso a prestaciones, para
que se correspondan más
con la realidad porque en
muchos casos son tan bajos,
que cualquier familia nume-
rosa lo supera y queda fuera
de las ayudas. Esta medida
fue apoyada por 1.334 votos.
También ha sido muy deman-
dada por las familias (1.207
votos) una reforma del IRPF

para que sea más equitativo
y tenga en cuenta el criterio
de renta per cápita familiar
en la base imponible. Es decir,
que se sume los ingresos y se
dividan por el número de
miembros de la familia de
forma que la aportación fis-
cal de las familias se base en
la renta familiar real.
En la misma línea, las fami-
lias piden que las ayudas a las
familias numerosas en becas
escolares, libros de texto, co-
medor, etc... sean indepen-
dientes de ingresos, porque
afirman que "no siempre el
apartado ingresos es real, las
empresas en los salarios
meten dietas, km,... que hacen
sueldos ficticios... sirven para
que las empresas desgraven
pero hacen que nosotros no
optemos a el 99% de las ayu-
das". En este sentido, se pre-
guntan ¿hay que ser pobres
para que me subvencionen el
comedor o me ayuden con los
libros? y consideran que "tener
3 niños o más es suficiente
motivo para que el estado pre-

mie y ayude de forma di-
recta". Otra de las medidas
que más reclaman las fami-
lias es una vieja reivindica-
ción de la Federación
Española de Familias Nume-
rosas, la no discriminación
en el consumo de suminis-
tros básicos como el agua o
la luz. Para ello piden que se
establezca la factura del
agua de forma ponderada,
según el consumo producido
y el número de miembros de
la unidad familiar.

El resto de propuestas hasta
superar el centenar recogen
peticiones muy variadas, re-
feridas a pensiones (más
hijos, más pensión), ayudas
reales para conciliar, mante-
nimiento de la condición de
familia numerosa, la gran
mayoría de ellas no suponen
una novedad, sino que se
trata de demandas históricas
del colectivo, que resurgen
con mayor optimismo en el
horizonte de un nuevo Go-
bierno.

Peticiones de las familias al nuevo Gobierno

Esperanza ante el cambio
Las familias numerosas confían en que el nuevo Gobierno mejore la política familiar, con un planteamiento más justo
que reconozca y compense la aportación que hacen los ciudadanos con más hijos. En este sentido, piden una revisión de
los límites de renta en el acceso a prestaciones y una reforma del IRPF basado en el criterio de renta per cápita familiar,
además del fin de las penalizaciones por consumo de suministros básicos, como el agua y la luz.
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VI Congreso galego de familias numerosas

E
n el Coliseum de A Coruña, el
pasado día 22 de Octubre, se
celebró el VI Congreso Galego
de Familias Numerosas, en el

que se contó con la presencia en el
acto inaugural del Alcalde de A Co-
ruña, D. Carlos Negreira, el Presidente
de la Diputación, D. Diego Calvo y el
Dtor Ejecutivo de la FEFN, Raúl Sán-
chez, acompañados por los miembros
de Agafan, D. Luis Sánchez, Presidente
y D. José M. Perala, Secretario y dele-
gado de A Coruña. 

En dicho acto, tanto José M. Perala
como Luis Sánchez hacen hincapié en
sus presentaciones del grave pro-
blema demográfico que sufre nuestra
comunidad y la falta de medidas que
impulsen la maternidad, haciéndose
eco del aumento de despidos o mob-
bing en mujeres embarazadas, por lo
que solicitan a las autoridades priori-
zar las políticas familiares y que los re-
cortes necesarios para hacer frente a
la crisis actual no afecten a las presta-
ciones sociales.

Por su parte, Raúl Sánchez resalta las
escasas ayudas y la poca considera-
ción que se tiene en nuestro país con
la familia, y sobre todo con las nume-

rosas, ya que en otros países europeos
gozan de mayores beneficios, tanto
sociales, como fiscales y laborales y
reclama más medidas para proteger a
la maternidad. 

El presidente de la Diputación, D.
Diego Calvo, destacó la capacidad de
sacrificio, fuerza de voluntad y organi-
zación que muestran las familias nu-
merosas, y en su opinión, a las que las
administraciones deberían imitar para,
en plena crisis, se pueda ser capaz de
“hacer más con menos”. 

Asimismo, D. Diego Calvo, insistió en
la idea que la actual situación econó-
mica puede ser una “ventana para ge-
nerar nuevas oportunidades y para
seguir creciendo como sociedad” si, a
su juicio, aprendemos a impulsar valo-
res como la “solidaridad y la forma-
ción del capital humano” tan
presentes en el seno de las familias
numerosas. Además, afirmó que la ce-
lebración de este tipo de congresos
debe servir para que las administra-
ciones saquen “conclusiones”,  en el
objetivo de convertirse en “buenas he-
rramientas” para hacer  la vida “un
poco más fácil” a estas personas y de
paso permitirle a sus integrantes

poder seguir adelante con sus carreras
profesionales “sin tener que renunciar
a estar al lado del núcleo familiar”. 

En la parte de agradecimiento a la or-
ganización, el presidente de la institu-
ción provincial cerró su intervención
explicando que la posibilidad de  com-
partir esta jornada, sirve para darse
cuenta de que “los agobios que tene-
mos para organizarnos la mayoría de
nosotros no son tan graves, si vemos
lo que son capaces de hacer familias
con tres, cuatro o cinco hijos”.
Por su parte el Alcalde de A Coruña,
D. Carlos Negreira destaca la labor
social que, desde este organismo,  se
está llevando a cabo desde hace ya
varios años.  En especial hace men-
ción a su apoyo a la familia, y espera
poder seguir prestándolo a este co-
lectivo, y en especial a las familias nu-
merosas, ya que representan un gran
soporte demográfico. Asimismo, pro-
mete seguir manteniendo contacto
con AGAFAN, para estudiar las pro-
puestas ya presentadas por la Aso-
ciación, así como de futuros
proyectos a realizar. 
Al terminar el acto inaugural, y la pos-
terior entrega de premios, de la que

ES CONTRUIR EL FUTURO
(Congreso Agafan, 22/10/11)

Apoyar a la familia, 



“

damos cuenta más adelante,   toma
la palabra D. Jaime Pereira, Licen-
ciado en Derecho, Socio del Insti-
tuto de Liderazgo y Director General
de Trazo Creativos . 

El Valor de una familia con valores,
es el título de la ponencia en la que
invitó a reflexionar  a los asistentes,
cuales son realmente nuestros valo-
res en la vida, para ello será necesa-
rio ver qué condiciona nuestra vida,
que  no se puede ni  debe perder el
control sobre nuestra propia exis-
tencia. Saber quienes somos, conse-
guir una buena actitud vital y que
ésta dependa de uno mismo. Otra de
las premisas presentadas es saber
utilizar el tiempo, que  nuestro tra-
bajo no lo ocupe todo. El trabajo es
importante, pero la familia es más.
Se debe aprovechar las sinergias cre-
adas entre nuestra vida personal y la-
boral y  sobre todo hay que saber
escuchar y compartir, todo esto en
un marco de vida sana. “Tu mejor
patrimonio es la familia”.

El público asistente siguió con gran
atención e interés dicha interven-
ción, y fue  valorada muy positiva-
mente, como se pudo apreciar en
las diferentes conversaciones man-
tenidas  durante la comida.  

El presidente de la Diputación,
D. Diego Calvo, destacó la capacidad
de sacrificio, fuerza de voluntad y
organización que muestran las
familias numerosas
y en su opinión, a las que las
administraciones deberían imitar
para, en plena crisis, se pueda ser
capaz de “hacer más con menos”

Mientras los padres disfrutaban de las
diferentes ponencias y mesas redondas,
los niños, aprovechando el amplio es-
pacio del recinto, participaron en talle-
res de pintura, juegos populares, sala de
cine e hinchables. 

Después del acto de clausura, presidido
por Dña. Susana López Abella, se proce-
dió a  realizar el tradicional sorteo para
las familias presentes, siendo este un
momento muy esperado no solo por los
niños sino también los padres. 

Gracias a que este año, se contó con la
colaboración de varias empresas, a las
cuales Agafan,desde aquí, quiere enviar
su agradecimiento, se pudo conseguir
que todas las familias presentes se lle-
varan un obsequio. 

En este momento de la jornada, no se sa-
bría decir quien era el niño o quien el
adulto, porque la alegría inundaba la sala. 

Y llegó el momento de la despedida
final, cuando cada niño presente se
llevó su bolsita particular con varios ob-
sequios y sobre todo una bolsa de golo-
sinas que hizo las delicias de todos.  

9
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mesas redondas

A
l inicio de la tarde, se da
comienzo a la primera
mesa redonda prevista,
formada por D. Miguel
Cancio, Economista y So-

ciólogo, D. Manuel Blanco Desar, Es-
critor y Licenciado en C.C Económicas,
Derecho y Políticas, D. Raúl Sánchez,
Secretario Gral. Confederación Euro-
pea de FFNN y Dtor. Ejecutivo de la
FEFN, a los cuales se les unió D. Benito
Zuazu, Vicepresidente de la FEFN, para
tratar el problema demográfico en
nuestra comunidad.

Miguel Cancio, en su intervención: “En
España se está realizando una política
sistemática contra la familia tradicional,
representada por un hombre y una
mujer, que tiene más de 2.000 años de
historia y que es fundamental para el
desarrollo no sólo socioeconómico y
medioambiental sino también humano
y espiritual. Esta nefasta política, que he
calificado de neoleninista lleva al suici-
dio demográfico de Galicia y España”.

Por su parte, D. Manuel Blanco Desar,
que desde hace ya varios años  se mues-
tra muy preocupado por el descenso
demográfico, toma la palabra con su
ponencia “El valor de una familia nu-
merosa y sus desafíos”, en la que mues-
tra el grave problema demográfico que
está sufriendo nuestro país y especial-
mente nuestra comunidad, y proclama
a la familia, especialmente a la nume-
rosa como una de las soluciones para
paliar este proceso, “el valor que tie-
nen las familias numerosas gallegas
es incluso mayor que el que tienen en
el resto de España y de Europa”. 
Raúl Sánchez, presenta un balance de la
evolución demógráfica ya no solo en Ga-
licia sino en España, y resalta la impor-
tancia de realizar unas políticas familiares
necesarias para poder solucionar este
grave problema que nos afecta.  “La Fa-
milia: el valor más rentable”.
Todas  las intervenciones están dispo-
nibles en nuestra página web: 
www.agafan.org

en galicia
crisis demográfica

Os tres principales partidos políti-
cos,  estiveron presentes na se-
gunda mesa redonda organizada
por AGAFAN,  na que moderados
por D. Antonio C. Pereira Menaut,
presentaron as súas posturas con
respecto ás políticas familiares en
Galicia.
Dna. Beatriz Sestayo (PSG-PSOE),
Dna. Paula Prado (PP) e D. Carlos
Aymerich (BNG), despois de varios
turnos de intervención, tiveron a

ocasión de escoitar ás familias
asistentes.  
A opinión xeralizada das familias,
e que da o mesmo a cor política
que teñan, que non se ven apoia-
das o suficiente. Que os nosos po-
líticos non conseguen captar as
necesidades reais do colectivo das
familias numerosas, nin siquera as
das familias sinxelas. 

en galicia
BNG, PSG-PSOE Y PARTIDO POPULAR PRESENTES NO VI CONGRESO.

política familiar
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premios

Banco Popular, Concello de Ares e Radio Galega
entidades premiadas

Edelmiro Rodríguez
Santa Gema, 9 - 15009 La Coruña
www.edelmiro.com
Tlf: 981 980 767

¡¡Reparación y mantenimiento

multimarca de su vehículo sin perder

la garantía del fabricante!!

Banco Popular, entidade financiera que
ten un marcado carácter social,  que
desde hai anos que colabora con AGA-
FAN e ofrece ás familias numerosas pro-
ductos adaptados as súas necesidades . 

Asimesmo desde a súa Fundación par-
ticipa en diferentes proyectos sociais
fomentando diversos programas edu-
cativos.  D. Luis A. Ortiz, en calidade de
Director Rexional (Coruña e Lugo) re-
colleu o premio. 
Por outra parte, a Asociación concedeu
a súa distinción no ámbito de Adminis-
tración local, ó Concello de Ames, pola
súa labor en defensa e apoio das fami-
lias, sendo un dos concellos de Galicia
que fomenta máis a natalidade e en re-
sume pola súa gran labor social desen-
volvida. O premio foi recollido polo
Alcalde, D. Santiago Amor.

No referinte  aos medios de comuni-
cación, Agafan quixo recoñecer a
atención prestada ás familias e a súa
problemática e por permitirnos di-
fundir as nosas reivindicacións ao
largo destes anos, á Radio Galega,
medio que a través dos seus progra-
mas e informativos faise eco da ac-
tualidade da nosa comunidade.
Recolleu o premio Dna. Gloria Fe-
rreiro, xefa de programación.

PREMIO ESPECIAL

AGAFAN, decidiu entregar un pre-
mio especial a Dna. Susana López
Abella, en agradecemento a súa
labor desenvolvida, a súa disponibili-
dade, apoio e involucración coas fa-
milias galegas, e especialmente coa
nosa Asociación. Nas semanas pre-
vias a celebrar o Congreso,  foi no-
meada Secretaria Xeral de Igualdade,
deixando o seu cargo de Secretaria
Xeral de Familia e Benestar.

Desexámoslle a Susana, toda clase
de éxitos no seu novo posto. 

Como ben sendo habitual nos nosos Congresos,  concedéronse as distincións
ás entidades que consideramos que durante estes dous últimos anos, apoiaron
e fomentaron as axudas ás familias, nos seus difentes sectores.
Este ano o premio consistiu nunha figura de cerámica de Sargadelos, o Carba-
llo, árbore máxica e lexendaria, a máis grande, a máis forte, e segundo os cel-
tas tódalas xuntanzas importantes para un pobo, debían ter lugar baixo dun
carballo. O culto desta árbore era como o culto ó fogar.  Agafan decidiu utili-
zar esta árbore como simbolismo da fortaleza da familia.
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L
a dislexia es un trastorno de
aprendizaje que se caracteriza
por una dificultad significativa
en el aprendizaje de la lectura
y de la escritura, en ausencia

de alteraciones neurológicas y/o sen-
soriales que lo justifiquen, habiendo
recibido previamente oportunidades
escolares para su aprendizaje.
Entre las causas de este trastorno se
encuentran factores genéticos, facto-
res pre- y perinatales y factores neuro-
anatómicos y neurofuncionales. Es
muy frecuente que los niños con disle-
xia tengan familiares directos también
con este trastorno, si bien en muchos
casos nunca han sido diagnosticados. 
En España se estima que tiene una
prevalencia en torno al 10-15%. Sin
embargo, uno de los principales pro-
blemas en referencia a la dislexia ra-
dica en la falta de diagnóstico, pues a
menudo este llega relativamente
tarde (hacia la adolescencia) o, en
ocasiones, no llega nunca. Por ello, es

muy probable que esa prevalencia es-
timada sea aún mayor. 
Pero, ¿cómo podemos hacer un diag-
nóstico precoz? En primer lugar, ob-
servar aquellos signos de riesgo que,
con mayor frecuencia, derivan en el
desarrollo de una dislexia. Estos sig-
nos son observables desde la etapa
educativa infantil, aun tratándose de
un período  anterior a la adquisición de
la lectoescritura. En esta etapa no
puede hablarse aún de dislexia, pero sí
de dificultades de aprendizaje suscep-
tibles de observación. Entre estos fac-
tores de riesgo más tempranos se
observa: 
• Dificultades lingüísticas, a nivel

tanto comprensivo como expresivo.
• Confusión en los conceptos tempo-

rales y espaciales.
• Dificultad en el aprendizaje de colo-

res, rimas, secuencias, rutinas, etc...
• Dificultad para identificar la forma y

el sonido de las letras. 

• Dificultades en la conciencia del es-
quema corporal.

• Dificultades en la coordinación
óculo-manual.

• Problemas de atención.
• Hipersensibilidad y susceptibilidad a

la crítica social.
Durante la etapa educativa primaria, los
factores de riesgo más significativos
son: 
• Discrepancia entre capacidad inte-

lectual y rendimiento académico. 
• Rendimiento verbal significativa-

mente más bajo que el manipulativo. 
• Discrepancia entre esfuerzo y la cali-

dad del resultado final. 
• Dificultad para descodificar palabras

aisladas. 
• Dificultades más acusadas para leer

pseudopalabras o palabras raras.
• Lectura lenta, muy laboriosa, con

errores. 
• Lectura no automática.

dislexiala
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¡CUIDADO! Se debe diferenciar entre
retrasos en el proceso madurativo y
problemas de aprendizaje.
La diferencia radica en que, cuando
existe un retraso madurativo, el rendi-
miento es homogéneo en todas las
áreas, mientras que cuando estamos
ante un problema de aprendizaje, se
observa un perfil de rendimiento di-
sarmónico, con áreas en desfase. 
Trastornos asociados.
Con frecuencia, la dislexia presenta
una gran comorbilidad con alteracio-
nes emocionales y otros trastornos
del desarrollo. Entre los problemas
emocionales más frecuentes en niños
disléxicos se encuentran la baja auto-
estima, baja confianza, síntomas de-
presivos y de ansiedad, trastornos de
conducta, alteraciones del sueño y so-
matizaciones. 
Con respecto a otros trastornos co-
mórbidos, con frecuencia la dislexia
aparece asociada a un Trastorno por
Déficit de Atención con o sin Hiperac-
tividad (TDA-H). Los niños con dislexia

frecuentemente presentan dificulta-
des de atención y, a su vez, los proble-
mas de concentración asociados al
TDA-H dificultan el aprendizaje de la
lectura. ¿Cómo podemos, pues, dife-
renciar ambas entidades?
Cuando estamos ante una dislexia los
problemas de atención suelen aso-
ciarse en mayor medida a los procesos
relacionados con la lectura, mientras
que en actividades no verbales la ca-
pacidad de concentración es significa-
tivamente mejor. Sin embargo, cuando
nos encontramos ante un TDA-H, los
problemas de atención son más gene-
rales, estando presentes incluso en
aquellas actividades que resultan
agradables para el niño. En el caso en
el que ambos trastornos conviven, ob-
servamos problemas de atención en
todas las áreas y, además, una dificul-
tad significativamente mayor en el
aprendizaje lecto-escritor. Con fre-
cuencia, los niños con dislexia son
también inquietos, pues desconectan
de aquellos aprendizajes más costosos
para ellos o, simplemente, tiran la to-
alla al no ser los resultados acordes a
su esfuerzo. En este sentido, a me-
nudo nos encontramos con diagnósti-
cos erróneos de TDA-H. 
El diagnóstico de ambas entidades
cuando estas se dan conjuntamente,
así como el diagnóstico diferencial
cuando sólo se da una de ellas, es fun-
damental, pues la intervención tera-
péutica variará en función de un
diagnóstico u otro. 
Por lo que respecta a la intervención
en la dislexia, esta ha de ser total-
mente personalizable, pues los perfi-
les del trastorno varían de un individuo
a otro, siendo prioritario un aspecto u
otro en función del perfil de aprendi-
zaje observado. Normalmente, se
trata de un proceso de intervención
largo, puesto que el período de apren-
dizaje se extiende durante buena parte
del desarrollo de un individuo. No de-
bemos olvidar que la dislexia acompa-
ñará a la persona durante toda su vida.
Además, la intervención debe estar di-
rigida a todos los ámbitos: personal,
familiar, social y educativo. No debe-
mos olvidar la intervención sobre los
aspectos emocionales, la adaptación
del ámbito familiar, el trabajo sobre la
aceptación social y, por supuesto, la
intervención sobre el ámbito educa-

tivo, estableciendo un ambiente de
total colaboración entre familia, es-
cuela y profesionales externos. 
Como punto de partida, debemos
tener en mente que no existe un estilo
único de aprendizaje. Los niños con dis-
lexia aprenden de forma diferente a lo
que el sistema educativo tradicional
entiende como proceso de aprendizaje.
Por ello, el esfuerzo no debe centrarse
en cambiar el estilo de aprendizaje del
individuo, sino en modificar el sistema
de enseñanza para amoldarlo a sus ne-
cesidades. A menudo, el mayor hándi-
cap de un niño con dislexia se
encuentra en lo que se le pide, tanto en
calidad como en cantidad, y cumplir
esas exigencias no es factible cuando
tenemos un problema de aprendizaje.
Un niño con dislexia empleará la
mayor parte del tiempo de sus deberes
en descifrar lo que se le pide, en lugar
de realizarlos; responderá mal las pre-
guntas del examen porque no entiende
lo que se le pregunta, no porque no
sepa responder; suspenderá porque se
le penaliza constantemente la grafía,
la ortografía y la lentitud, al no dejarle
tiempo extra en los exámenes. En defi-
nitiva, a menudo el resultado acadé-
mico de un niño con dislexia se ve
penalizado por el trastorno, y no por la
falta de conocimiento. 
No se trata de empeñarnos en que
aprenda al precio que sea, se trata de
enseñarle de la manera que él, o ella,
puedan aprender.

EQUIPO DEL GABINETE LINGORETA
DIANA LAMEIRO
Mº DE CARMEN RODRÍGUEZ
SANDRA PIÑEIRO
CECILIA OTERO
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entrevista familia numerosa

¿Siempre quisisteis ser una familia
numerosa ó fue el destino?
M Y J: Siempre quisimos tener 3.

¿Cuál fue vuestra reacción al saber
que ibais a tener un parto múltiple?
M y J: Pues un poco de sorpresa, pero
solo un poco porque mi hermana y
una prima mía también tienen geme-
las. Y como queríamos 3, pues un
parto y un embarazo menos, así que
genial.

¿Cómo se tomó el hijo mayor la lle-
gada de sus hermanitas?
M y J: Solo tenía 2 años, así que fue la
cosa más natural del mundo.

Lo más problemático suele ser ajus-
tar la economía familiar según va
creciendo la familia ¿cómo lo habéis
logrado, ya que la vuestra creció de
golpe?

M y J: lo problemático llega ahora que
las gemelas cumplen 3 años: en la
guardería hay descuento por familia
numerosa, pero en el cole no. También
se termina la deducción fiscal por hijos
menores de 3 años, y se terminan los
100€ de Hacienda por las niñas (de
hecho, éste es el último mes que los
cobramos).

Desde vuestro punto de vista qué
ventajas tiene ser una familia nume-
rosa.
M y J: Ventajas afectivas, que son las
importantes: todas. Nada se puede
comparar al cariño de los hijos.

Siendo los niños tan pequeños, su-
ponemos que la organización en
cuanto a horarios, comidas, baños,
etc... será complicado. ¿Cómo lo
afrontáis?
J: Yo baño a las niñas, y Javi hace ya un
par de años que se viste y desviste solo

y hace muchas tareas, con lo cual
ayuda mucho.
M: Yo preparo la cena y ducho a Javi.
Con organización, todo se lleva bien.

Contadnos, cómo es vuestro día a
día. 
J: Salgo de casa a las 07:30 yo solo. A
las 17:30 recojo a Javi en el cole.
M: Yo salgo a las 08:30, con las geme-
las, camino de la guardería.  A Javi lo
lleva al cole nuestra empleada. A ellas
las recojo a las 17:30 y luego vamos
todos a un parque o a casa o a la pis-
cina, según el día.
Por la noche, baños y cenas según lo
que tenemos organizado.

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

"María y Javier relatan la experiencia que ha cambiado sus vidas, y que les ha
convertido en unas personas muy afortunadas, a la par que les ha enseñado qué es
lo que vale la pena en la vida; ellos lo tienen claro: la salud y el amor de los niños."

GÓMEZ 
familia

GÓMEZ 
CANTÓ CANTÓ

familia
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habéis tomado para hacerle frente?
Las medidas están colgadas en la co-
cina, con unos dibujos de los niños: no
voy por autopista,  sino por carretera;
apago las luces; no llamo desde el
móvil sino desde casa; intento usar
más la bici y menos el coche.

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?
Horarios laborales iguales a los hora-
rios de los colegios. Un día a la semana
todo abierto hasta las 22:00, el resto
de días, todo cerrado a las 18:00. No 3
meses de vacaciones en verano ni 3 se-
manas en Navidad.
La gente que trabaja, sobre todo en co-
mercios y hostelería también tiene de-
recho a la vida familiar. En Irlanda lo
hacen así y les va estupendamente.

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?
Somos muy afortunados, los dos sali-
mos a las 15:00. Sino para adaptarte,
no te queda otra que fastidiarte, no ver
a los niños y pagar empleados o darle
la lata a los abuelos.

¿Cómo conocisteis AGAFAN, y qué
os llevó a formar parte de ella?
M: Yo investigo mucho. Los descuen-
tos en las tiendas.
J: La información proporcionada.

¿Qué ventajas creéis que  tiene perte-
necer a una asociación como AGAFAN? 
Siempre estás informado de todo.

¿Animaríais a las familias a que se
asociaran?
Ya lo hemos  hecho.

PERSONAL
ELEGIR UN MOMENTO DEL DIA

M: El cuento, los 3 niños y  yo
metidos en la cama de Bea.

J: El bañito de las niñas, mientras
cantan a todo pulmón.

UN DIA INOLVIDABLE

M: El primer día que fuimos a
buscar a Javi a la guardería con
Blanca y Bea recién nacidas.
Blanca llevaba en casa 15 días, y a
Bea le acababan de dar de alta en
el hospital. Javi las miró y le
pareció todo lo más normal del
mundo. Luego en casa cogió una
muñeca  y un biberón y empezó a
dárselo.

J: Casi nos morimos de risa el día
que nos enteramos de que Javi,
con 2 años, cuando llegaba a la
guardería, después de desayunar
en casa, desayunaba otra vez!!! y
se ponía el primero en la fila para
que le pusiesen el babero!!!

VACACIONES FAVORITAS

J: Me encanta ir a la nieve con los
niños.

M: El veranito en Alicante. Los
niños duermen mucho y están de
muy buen humor. Nos pasamos
horas metidos en el agua.
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D
esde un punto de vista in-
tegral los síntomas de:
problemas de atención,
impulsividad e hiperactivi-
dad, no debe ser señal de

un trastorno psiquiátrico, sino una lla-
mada de atención de un niño que re-
quiere esfuerzos especiales de los
adultos porque no tiene cubiertas sus
necesidades afectivas y emocionales.
Si un niño está siempre inquieto, agre-
sivo, inatento, la causa puede ser el am-
biente en que vive, el estrés al que está
sometido. Esto nos hace reflexionar
¿qué podemos hacer los adultos?, por-
que está claro que darles la pastilla
para que no molesten no es la solución. 
Si les damos una mejor atención a sus
necesidades reales, afectivas y emocio-
nales, si el tiempo que pasamos con
ellos aunque sea poco es de calidad, in-
teresándonos por lo que le pasa, que
siente, que teme, que dificultades tiene,
etc., mejorará su comportamiento. 
Estos niños tienen que aprender a ser
responsables de sus conductas, pero
sin humillarlos, sin hacerles sentir cul-
pables, que son malos o están enfer-

mos, simplemente tienen mucha ener-
gía que hay que ayudarles a canalizarla,
les cuesta aprender y nos reclaman
mayor atención.
Y los adultos tendremos que sopesar

a que dedicamos nuestra atención,
nuestra energía, nuestro tiempo, y de
que calidad es el tiempo que pasamos
con ellos, es para regañar, meter prisa,
llevarlos de un sitio a otro o es para
darles seguridad, apoyo, cariño, com-
prensión, aceptación, orientación.
Sus conductas negativas no son inten-
cionadas, tienen dificultad para apren-
der. No retienen las normas de
comportamiento y por eso parece que
los castigos son ineficaces y además se
les suele castigar en exceso y se acos-
tumbran al castigo que lo hace ineficaz.
Las conductas positivas  deben de re-
forzarse, sino deducen que solo se les
atiende si se portan mal, por eso sus
conductas parecen llamadas de aten-
ción.
Los niños hiperactivos dominan la si-
tuación de sus hogares más que sus
propios padres, ya que estos suelen
ceder a sus deseos para evitar enfren-

tamientos. Esa no es la manera de ayu-
darles a que controlen su carácter. Pero
para esto es necesario que los padres
dominen su propio carácter, aprendan
a gestionar sus emociones,  para luego
enseñar a sus hijos.
Los padres deben hablar con el niño
cuando ambos estén serenos, mirándole
a los ojos y desde su altura, con amor y
firmeza. La perseverancia y la disciplina,
son básicas, porque les cuesta aprender,
pero la clave está en expresarles amor,
sin ceder a sus chantajes.
Si los padres riñen exageradamente a
un niño hiperactivo pueden fomentar
un déficit de autoestima, sobre todo si
lo critican por todo lo que hace. El niño
dejará de esforzarse por portarse bien
porque verá que siempre le riñen haga
lo que haga. Hay que valorarle lo que
hace bien, reforzar las conductas posi-
tivas para que las repita.
El exceso de estímulo, televisión o jue-
gos de competición provocan hiperac-
tividad, hay que restringirlos.
Los padres han de estar de acuerdo, sin
contradecirse uno al otro, para no
sembrar confusión en el niño. Hay que

hiperactividad

hiper
actividad

infantil
O DÉFICIT DE ATENCIÓN 
POR HIPERACTIVIDAD

Es un trastorno del desarrollo neuropsicológico de ciertas funciones 
como el autocontrol de la conducta.
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tener unos límites educativos claros y
consistentes. Educar en valores.
Hay que establecer una rutina diaria,
desde la hora de levantarse a la hora de
acostarse,   manteniéndola todo el año,
para que les cueste menos trabajo. 
Es un esfuerzo conjunto que los padres,
profesores, o cuidadores deben de hacer
junto con los niños, enseñarles con el
ejemplo a organizarse, ser ordenado y
no alterarse. A veces uno de los padres
es un adulto hiperactivo, y suelen pre-
sentar mucha ansiedad ante las dificul-
tades con que se encuentra su hijo, es un
aprendizaje para la familia. 

Para estos niños se recomienda la dieta
de Feingold: 
• Incluya en su dieta todas las frutas y ve-

getales, excepto los que contienen
salicilatos: almendras, manzana albari-
coque, cerezas, moras, bayas en gene-
ral, pepinos, pasas, uvas, naranja,
mandarinas, melocotones, ciruelas, fre-
sas y tomates. Los sustituiremos por
peras, plátanos y anacardos, con menor
riesgo de alergias e intolerancias. Los
alimentos eliminados se reintroducen
gradualmente, o bien hacerles un test
de intolerancias alimentarias.

• No darles aspirina.
• No darles azúcar refinado ni produc-

tos que lo contengan, ni aspartamo.
• Eliminar de su dieta todos los alimen-

tos que contienen colorantes artificia-
les, potenciadores sintéticos del sabor
o conservantes artificiales (BHA, BHT,
TBHQ, son derivados del petróleo) y los
alimentos procesados. Suponen una so-
brecarga química  para un organismo
posiblemente alérgico y en crecimiento.

• El azúcar y la leche se consideran los
alimentos más desencadenantes, pero
también lo son: huevos, cítricos, vina-

gre de sidra, bacón, mantequilla, golo-
sinas, ketchup, chocolate,  quesos con
colorante, salsa chili, maíz, jamón, sal-
chichas ahumadas, carne en conserva,
margarina, carne picada condimen-
tada, mostaza, cerdo, salami, sal, be-
bidas gaseosas, salchichas, y trigo.

• Eliminar también los alimentos que
irritan el estómago: café, té, refrescos
de cola, chocolate, productos avina-
grados, quesos, col fermentada, salsa
de soja, miso y alimentos con sabor
fuerte o picantes.

• Evitar las bebidas carbonatadas, con-
tienen grandes cantidades de fosfatos.

Los aditivos a base de fosfatos podrían
ser responsables del exceso de activi-
dad muscular. La carne y la grasa tam-
bién son ricas en fósforo. Altos niveles
de fósforo y muy bajos niveles de cal-
cio y magnesio pueden ser señal de la
propensión a la hiperactividad.

La carne contiene hipoxantina, sustan-
cia de acción similar a la cafeína, su
consumo excesivo produce un estí-
mulo artificial en el sistema nervioso y
puede favorecer la agresividad.
Es importante descartar la intoxica-
ción con metales pesados, tanto el
plomo como el cobre se han asociado
con problemas de conducta. La carne y
el pescado de animales criados en lu-
gares contaminados, cerca de zonas in-
dustriales, suelen ser los alimentos
más contaminados por plomo.
Complementos dietéticos que pueden
ayudar en la hiperactividad:
• Las vitaminas que pueden ser positi-

vas para estos niños son: vitamina C,
E y complejo B. La levadura de cer-
veza, el germen de trigo y cereales in-
tegrales son una fuente natural de
vitamina B.

• Los ácidos grasos esenciales, omega 3,
regulan  la irritabilidad y los estados
nerviosos. El pescado y el aceite de hí-
gado de bacalao, son ricos en omega 3.

• Calcio y magnesio a la hora de acos-
tarse, tiene efectos calmantes.

• El aminoácido GABA, calma el orga-
nismo de manera parecida a algunos
tranquilizantes, pero sin efectos se-
cundarios ni riesgos de adicción.

Y recordar que tanto niños como adul-
tos debemos empezar el día con un
desayuno sano y completo, si el desayuno
es pobre en nutrientes nos sentiremos
antes cansados, nerviosos e irritados.

Estarían muy indicadas cremas de
avena, mijo, quinoa o arroz integral.
Y en última síntesis en las familias de-
bemos conciliar el orden con la liber-
tad, el orden sin libertad es tiranía, y la
libertad sin orden es anarquía. No
basta que los niños aprendan de me-
moria unas teorías, cumplan unas
normas, o imiten unas conductas, ne-
cesitan libertad para investigar por si
mismos, comprender, experimentar,
analizar.
Libertad y orden combinados constitu-
yen la base de una educación no ba-
sada en el miedo al regaño y por
encima de todo mucho amor y grandes
dosis de paciencia.
El hecho de que cada vez haya más niños
hiperactivos en los países “desarrolla-
dos”, tal vez nos quiere decir algo, refle-
xionemos.

Mª Purificación Vázquez Núñez
Bióloga. Naturópata
Herbolario A Semente – Arteixo 
(881 96 50 43)
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L
os humanos, al igual que todos
los mamíferos somos una es-
pecie difiodonta, es decir, po-
seemos dos series de dientes.
La primera serie, que es la den-

tición decidua, o comúnmente cono-
cida como “dientes de leche”, está
formada por 20 dientes, que comien-
zan a erupcionar alrededor de los seis
meses de vida, y a los dos años y medio
ya se encuentran todos en la boca. El
inicio de la erupción de la segunda serie
de dientes, o dentición permanente, no
se da hasta los seis años de edad
cuando empiezan a erupcionar los pri-
meros molares. En este momento la
dentición que se encuentra en la boca
se denomina “dentición mixta” pues
presenta dientes de leche y dientes
permanentes. La erupción de toda la
dentición definitiva no termina hasta
aproximadamente los 13 años de edad,
existiendo diferencias entre sexos.
Todo el proceso eruptivo, desde los seis
meses de edad hasta los 13 años, debe
ser vigilado por los padres y el odonto-
pediatra, para prevenir no sólo las ya
conocidas caries, sino también muchos
tipos de maloclusiones, muy comunes

entre los niños de ahora, en parte por
el tipo de alimentación excesivamente
blanda, que no permite la atricción o
desgaste normal y fisiológico de los
dientes de leche, y una erupción co-
rrecta de la dentición permanente.
Pero, ¿Por qué se apiñan los dientes de
nuestros hijos?. Muchas son las razo-
nes, y cada niño ha de ser diagnosti-
cado individualmente, pero podemos
poner un ejemplo claro para que nos
entendamos todos. Imagínese un au-
tobús diseñado para 50 viajeros,  si tra-
tamos de viajar 60 personas
viajaremos incomodos, y amontona-
dos, pero en ningún caso cómoda-
mente sentados en nuestro asiento.
Nuestra boca y la de nuestros hijos es
algo parecido, existe una cantidad de
hueso para una cantidad de piezas
dentarias, y un desequilibrio en esta
ecuación puede producir apiñamien-
tos, diastemas, malposiciones denta-
rias, etc.
Existe un período que comienza a los
siete años y medio aproximadamente
y dura alrededor de 18 meses, en que
no hay recambio dentario, es llamado
periodo intertransicional o período de

reposo. En este período es muy impor-
tante visitar al ortodoncista, permi-
tiendo un diagnóstico y tratamiento
precoz de los problemas ortodóncicos
del niño, mejorando así no sólo su es-
tética, sino también su salud bucoden-
tal, pues unos dientes bien alineados y
en correcta oclusión pueden evitarnos
problemas de caries, enfermedad pe-
riodontal, halitosis, dolores articulares,
e incluso evitar una ortodoncia más
complicada cuando sea un adoles-
cente.
Como ortodoncista, aconsejo a los pa-
dres no descuidar la salud bucodental
de sus hijos, manteniendo una buena
higiene y acudiendo a las visitas del
odontopediatra y/o ortodoncista,
pues, como en la mayoría de patolo-
gías, la prevención es nuestro mejor
aliado.

Rafael Castro Alonso
ORTODONCISTA

salud

dental

salud dental

dental
salud
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decoración
Lámpara marinera:
Después de un frenético día de shop-
ping he descubierto en Ikea un mate-
rial SUPERBARATO para hacer una
lámpara espectacular!.
Se trata de un pie de lámpara de cris-
tal que en Ikea lo tenéis de tres tama-
ños: de mesita de noche, uno
intermedio para mesas pequeñas y el
que yo he comprado que es para una
mesa de un tamaño superior. En con-
creto el que yo he adquirido hoy es
este. Bien, el precio de este pie es de
15 euros y los mas pequeños rondan
los 10 euros (un chollo). Están hechos
a mano en Polonia y son ideales.
Como complemento yo elegí una pan-
talla acorde con la decoración de mi
casa que es de estilo clásico pero ad-
mite todo tipo de pantallas y en el
propio Ikea hay mil variedades. Mi
pantalla que es de las más grandes
solo me costó 6,90 €!.
El siguiente paso es el de despegar el
mecanismo eléctrico de la boca del en-
vase de cristal ya que viene pegado con

cola pero con ganas y mucha maña se consigue, de manera que
quedaría así:
El siguiente paso consiste en llenar esta base de cristal con lo
que más nos guste. Yo opté por darle un toque marinero y mez-
clar piedras diminutas de color camel con conchas variadas de
la playa. El resultado para mi gusto es ideal y lo mejor de todo
es que se puede rellenar de lo que queráis.Por ejemplo, otra idea
que me encanta, si decidís poner esta lámpara en la cocina es re-
llenarla con pasta italiana de formas y colores diferentes y po-
nerle una pantalla acorde ( la pantalla de mimbre es preciosa).

Marta Lamas

1

2

3
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Padre sólo hay uno
Original ópera prima políticamente incorrecta y madura vi-
sualmente del actor mejicano Diego Luna.
Abel es el hermano mediano de una familia pobre de tres
hijos que añora la figura de un padre fugado. Después de
pasar por un centro mental para superar el abandono pa-
terno, Abel vuelve a casa. Pero ya no tiene 9 años sino que
acaba de asumir el rol del padre. El problema será cuando
éste vuelva a casa y se encuentre con que su lugar ya ha sido
ocupado por su propio hijo.
“Llevaba tiempo reflexionando sobre un hecho muy fre-
cuente en mi país que es la ausencia de la figura paterna. Se
ven pueblos enteros en los que solo hay mujeres, niños y an-
cianos. Los adultos han huido y esto claramente es una dis-
funcionalidad”. Son palabras de Diego Luna que recuerdan a
las de Ben Affleck después de dirigir su primera película (la
magnífica Adiós, pequeña adiós), o a las de Achero Mañas
después de realizar la  sincera y emotiva Todo lo que tu quie-
ras. El hecho de ser padres marca la manera de reflejar la in-
fancia y la importancia de una familia sólida que dedique lo
mejor de su vida a la felicidad de los hijos. Como dice el
padre de Juan Diego Botto a su hijo en la película de Mañas:
“Tu sufrimiento como padre se te olvidará pronto, porque
sólo tendrás tiempo para buscar la felicidad de tu hija”. 
Sigue diciendo Diego Luna: “Pienso que convertirnos en pa-
dres nos cambia y es normal que haya una resistencia a ese
cambio. Nos resistimos a ser otro, a abandonar nuestro in-
dividualismo pero hay que dar el paso. Yo ahora no quiero

otra cosa que vivir para mi mujer y para mis hijos, para mi fa-
milia. Hoy la ley ha decidido que la misión del padre es pro-
veer y con eso cumple y creo que no es así. Yo quiero estar
pendiente de qué música  van a escuchar mis hijos, qué pe-
lículas ven, a qué juegan… porque quiero educar, creo que
eso es un padre”. 
Con la experiencia de la paternidad Diego Luna rueda ma-
ravillosamente una película corta que engancha por su
humor y por la prodigiosa interpretación de los niños. El
papel de Abel es muy difícil: un niño que pasa de ser un de-
primido niño mudo a un padre de familia responsable. Pero
el pequeño Christopher Ruiz-Esparza hace creíble un papel
soberbiamente dirigido (menuda racha que llevamos de in-
terpretaciones infantiles fabulosas: La carretera, Todo lo que
tú quieras, Happythankyoumoreplease).
La música acompaña el ritmo emocional de la película con
un tono parecido al de la banda sonoras de Gustavo San-
taolalla para las películas de González-Iñarritu (se nota la
presencia de Lynn Fainchtein, supervisora de las bandas so-
noras de Amores perros, Babel o Biutiful). Muy adecuada re-
sulta también la canción principal de la película compuesta
por la mejicana Julieta Venegas.
La película ha sido presentada y muy aplaudida en Cannes,
Sundance y en la sección Horizontes Latinos del último Fes-
tival de Cine de San Sebastián. Una muestra más de cómo
se puede hacer cine barato que conmueva y haga reflexionar
tanto al espectador corriente como al crítico de cine: la pe-
lícula apenas ha costado un millón de dólares.

Abel
País: México
Dirección: Diego Luna
Guión: Diego Luna y Augusto Mendoza
Fotografía: Patrick Murguía
Montaje: Miguel Schverdfinger
Música: Alejandro Castaños, Lynn Fainchstein 
y Julieta Venegas
Intérpretes: Geraldine Alejandra, Karina Gidi,
Christopher Ruiz Esparza, Gerardo Ruiz Esparza
y José María Yazpik
Duración: 83 minutos
Distribuidora: Alta Films
Publico adecuado: +16 años
Contenidos: Temática
Estreno: 1 de octubre de 2010

Lo mejor: Los hermanos Ruiz Esparza
Lo peor: El inicio, le cuesta un poco arrancar
Valoración: 4/5

CI N
E

Por Claudio Sánchez
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Librería
...recomienda

Molist
MIL OTOÑOS 
David Mitchell 
Duomo Ediciones

Jacob de Zoet se encuentra en
Deshima, el único enclave comercial
japonés que durante la era Edo per-
mite la presencia extranjera. Este
joven holandés espera poder reunir

en cinco años el dinero suficiente para casarse con la
bella Anne. Sin embargo, su estancia se complica 
cuando conoce a Orito, una hermosa e inteligente co-
madrona que tras la muerte de su padre, el prestigioso
doctor Aibagawa, desaparece misteriosamente. En
medio de las intrigas de comerciantes, timadores y
colegas cuyo proceder parece haberse contagiado del
oscuro clima de la isla, Jacob intentará descifrar el con-
tenido de un misterioso pergamino que parece con-
tener la clave para comprender la desaparición de
Orito, su amor prohibido, y los secretos que rodean a la
enigmática Hermandad del monte Shiranui.

LIBRERÍA MOLIST
Avda. de Buenos Aires, 5-6 | 15004 A Coruña

Tel. 981 266 494 
molist@mundo-r.com

La pirámide roja
Rick Riordan 
Montena

El Dr. Kane, un prestigioso arqueó-
logo, ha liberado al dios Set. Sus
hijos, Carter y Sadie, deberán enfren-
tarse a él para intentar que no des-
truya el mundo.

Nos quedan solo unas horas, así que escucha con aten-
ción. Si estás oyendo esta historia, ya corres peligro. Mi
hermana Sadie y yo podríamos ser tu única esperanza.
Todo empezó en Londres, la noche en que nuestro padre
hizo explotar el Museo Británico con un extraño con-
juro. Fue entonces cuando nos enteramos de que,
además de un reconocido arqueólogo, era una especie
de mago del Antiguo Egipto. Rodeado de valiosas
antigüedades, empezó a entonar extrañas palabras.
Algo debió de salir mal porque la sala quedó reducida a
escombros; Set, el dios del caos, apareció de la nada en-
vuelto en llamas y a nuestro padre se lo tragó la tierra.
No puedo decirte nada más; el resto deberás des-
cubrirlo tú.

El gato con botas
Editorial Pirueta

Maravilloso libro ilustrado
con ventanas, desplegables
y juegos interactivos. La
verdadera historia del Gato
con botas antes de que
conociera a Shrek y el resto
de personajes de la
película. De los creadores
de Shrek.
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MOUSSAKA DE BERENJENAS

RECETASAGAFAN

Preparación
Primero preparar la salsa de tomate. Pelamos los tomates, los troceamos y los ponemos en una
cacerola con un chorrito de aceite de oliva, el pimentón y una cucharadita de sal. Cocinamos
a fuego medio hasta que espese. Añadimos el orégano y reservamos.
Lavar las berenjenas y cortarlas en rodajas finas. Dorarlas a la plancha con unas gotas de aceite
durante 3-4 minutos.
Calentar el horno a 180ºC.
Untamos una fuente con un poquito de aceite y hacemos capas alternando rodajas de beren-
jena, salsa de tomate, queso fresco, queso parmesano y pan rallado.
Hornear durante 30 minutos y servir.

Queso fresco
Para hacer queso fresco paneer (queso indio) se ponen a hervir 3 litros de leche entera.
Cuando arranque a hervor ir añadiendo de a poco el zumo de 2 limones hasta que se corte y se
separe el suero.
Colarlo con una malla fina revestida en gasa y añadir un poquito de sal.
Dejar reposar antes de consumir.

Valor Nutritivo.
La Mousakka de Berenjenas es un plato de origen griego y específico de la dieta mediterránea. Aporta
aprox. media caloría por gramo; con la receta actual podemos hacer raciones de unos 300 gramos (125
Cal). Como ocurre frecuentemente de los platos hipocalóricos, la mayor parte de la calorías proceden de
la grasas (47%) con una porte moderado de proteínas (23%) y de hidratos (30%). Ahora bien el perfil
graso es muy saludable, sin apenas  colesterol (5 mg)  y  una proporción elevada de ácidos grasos mo-
noinsaturados. Aporta una tercera parte de la fibra alimentaria necesaria diaria, en forma soluble. Una ter-
cera parte de la ingesta recomendada de vitamina A, B1, B6 , C, Niacina, y  Folato ; con un discreto aporte
de B2, E y B12. En cuanto a minerales destaca el potasio y el magnesio, con la presencia de calcio y hierro.
Es importante subrayar el aporte del antioxidante licopeno procedente del tomate. Un primer plato nu-
tritivo y saludable adecuado para todo tipo de edades y estados de salud.

Ingredientes: 4 -6 personas
2 kg de tomates
Sal, aceite de oliva
Una pizca de pimentón dulce ahumado
Orégano
8 berenjenas
300-400 g de queso fresco casero o requesón
50 g de queso parmesano
50 g de pan rallado

GALLETITAS DE MANTEQUILLA
Elaboración:
Ponemos la harina, la sal y el azúcar tamizados formando un volcán. En el centro colocamos
las yemas de huevo, la ralladura de limón y la mantequilla (ablandada) en cubitos.
Trabajamos con las manos hasta formar una masa que no se pegue. Si es necesario añadire-
mos más harina.
Envolvemos en papel film y dejamos reposar en la nevera unos 30 minutos.
Pasado este tiempo, la sacamos de la nevera y la estiramos con el rodillo. Será mucho más
fácil si la colocamos entre dos láminas de plástico film. La dejaremos de 1 cm. de grosor aprox.
Ahora con los cortapastas, iremos cortando las galletitas y las colocaremos sobre un papel de
horno o sobre una lámina de silicona, como hice yo.
Si les vamos a poner frutos secos, se los ponemos antes de meter en el horno a 180º durante
unos 10 minutos.
Retiramos y dejamos enfriar sobre una rejilla. Una vez frías, decoramos algunas con chocolate
fundido y otras con azúcar glass.

Valor Nutritivo.
Podemos hacer galletas de unos 20 grs cada una con un aporte de unas 100 Calorías por unidad.  El 55 %
de las calorías proceden de las grasas, el 40% de hidratos y un 5% de proteínas. Cada galleta aporta 35 mg
de colesterol y en su mayoría ácidos grasos saturados, no aporta fibra, pero la presencia del huevo en la
receta hace que estén presentes prácticamente todas la vitaminas del grupo B y las liposolubles D, A y E,
también los minerales calcio, potasio, y magnesio. Una “delicatessen” que sin duda halagará el paladar de
todos, pero si tiene que vigilar su cuenta de calorías, no tome más de una al día. 

Ingredientes: 

200 grs. de mantequilla
250 grs. de harina
100 grs. de azúcar en polvo
2 yemas de huevo
1 pizca de sal
esencia de vainilla (opcional)
ralladura de limón

Para adornar:
chocolate para fundir, azúcar glass,
frutos secos
Moldes cortapastas con forma de figuras

¡MAMÁ, 
QUIERO AYUDARTE!

Por María José Tercero Toribio
http://tabernavegetarianagaia.com

Por Pilar Martínez
www.lacocinadelechuza.com



BUENOS DÍAS:
Quería exponer un problema que está ocurriendo
en Santiago tras la fuerte actualización de valores
catastrales , y relacionado con la bonificación del BI
aplicable a las familias numerosas, por si a través
de la asociación se puede tratar de que el Ayunta-
miento haga algo al respecto.

El año pasado se hizo actualización de valores ca-
tastrales en esta ciudad y  el caso es que hay una or-
denanza fiscal que establece una bonificación
aplicable a familias numerosas, en función del VC
de la vivienda.

Como esta ordenanza no se ha modificado en pa-
ralelo a la subida de los valores catastrales, nos en-
contramos con que además de la subida del
impuesto como consecuencia del incremento del
valor catastral, se produce otra fuerte subida por el
descenso o eliminación de las bonificaciones.  

Y esto es generalizado, ya que la subida afecta a
todo el concello. En la prensa en su momento se
habló de la subida de VC, pero no de las otras con-
secuencias.

Gracias, un saludo,

Socia nº 318

HOLA AGAFAN:
Quiero daros mis más sinceras felicitaciones por el Congreso de A Coruña. Era mi primer congreso y  aunque iba un poco recelosa al mismo, me encontré con una jornada
muy pero que muy interesante, me encantaron las ponencias y sobre todo la posiblidad de hacerle alguna pregunta a los políticos asistentes, no siempre disponemos de esa
opción.  Y por supuesto, mis hijos quedaron encantados, el día se les hizo corto. Muchas gracias a todos, y animo a las familias que puedan acudir a los congresos, jornadas,
etc,  que acudan para que nos podamos conocer todos y formar parte de otra gran familia. Un abrazo. Familia de A Coruña.

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     
QUIERO  GRITAR A LOS CUATRO VIENTOS QUE
SOY  FAMILIA NUMEROSA. 
Después de ver las   caras de asombro y oir los co-
mentarios de la gente: en estos tiempos que cor-
ren…., debemos estar locos, etc…,  pero realmente
saben  qué es una familia numerosa ? 

Estoy  cansada de escuchar que todas las familias nu-
merosas somos de determinada ideología política, o
pertenecemos a ciertos grupos religiosos, o que ten-
emos una posición acomodada,  pues lamento comu-
nicarle que no. Soy apolítica, aconfesional (aunque con
creencias propias) y de clase obrera, así que no cumplo
los requisitos que  por sentado y por desconocimiento
se me presuponen. 

Por supuesto que no soy la única, que hay muchas
más familias numerosas como la nuestra,  con 3
hijos, que, por cierto, son  las más habituales. 

Y aparte de la poca compresión y apoyo de la sociedad
en general, quiero incidir en la poca ayuda que desde
las administraciones recibimos. Entiendo que son tiem-
pos difíciles para todas las familias, pero especialmente
para las nuestras, 

No me parece justo que perdamos nuestros “benefi-
cios” al cumplir nuestro hijo mayor 21 o 25 años (o
antes si tiene la suerte de encontrar un trabajo), pero
eso hace que solo dichos “privilegios” solamente los
disfrute el mayor.  

Así que agradezco a las asociaciones como Agafan,
que velen por nuestros intereses e intenten conseguir
los máximos beneficios posibles. 

Gracias y saludos

Familia socia nº 821

BOS DÍAS:
Son socio de Agafan  e quixera canalizar a través da aso-
ciación e para que lle deades o curso que consideredes
mais axeitados, dúas pequenas queixas con respecto á
politica de vivenda, unha referida á politica estatal e
outra á autonómica.

a) No que toca á política estatal comentar que no plan
de vivenda vixente polo feito de ter sido propietario
dunha vivenda, quédase excluído da maior parte das
axudas económicas, únicamente se ten dereito ao
crédito subsididado. No meu caso o cambio de vivenda
ven dado polo incremento do nº de compoñentes da fa-
milia, pois pasamos de tres a cinco, que fixo que con-
siderasemos que o piso que antes tiñamos en
propiedade, con dúas habitacións e 60m2 superficie,
quedabanos pequeno, por outra banda a venta do piso
non nos supuxo lucro algún , de feito supuxo ante
facenda unha perdida patrimonial. Creo que isto supón
un agravio comparativo con aquelas persoas que non
foron nunca propietarias pero que poden dispoñer de
fondos para compra da súa vivenda incluso en maior
importe do que podo dispoñer eu froito da venda desa
primeira vivenda.

b) No tocante á politica autonómica, comentar que
postos en comunicación co IGVS para informarnos de
posibles sorteos de casas de protección específicas para
familias numerosas, infórmasenos que están descar-
tadas.

Sen máis un saúdo e grazas polo voso tempo.

Socio nº 664
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Un nuevo invierno se nos pone por de-
lante, y  claro no podemos dejaros de lado
y que os coja desprevenidos. Así que ahí
van nuestros consejos para que de sope-
tón no os coja mucho el frío ni que la cri-
sis haga que nos quedemos congelados.  

¿Quién dijo frío habiendo...? Frase célebre que se puede com-
pletar de mil maneras,  os damos varios finales para aplicar el
que más os guste...chocolate caliente, ....calefacción,….unos
buenos pucheros,….o el más conocido de todos, aunque no
del todo recomendable, ….habiendo tabernas.
Ande yo caliente, ríase la gente. Para abrigarse, lo ideal es
como la cebolla, haciéndolo por capas para  mantener nues-
tra temperatura corporal y en caso de entrar en sitios cerrados
nos sea más fácil desabrigarnos. La capa nº 1 será la más pe-
gadita al cuerpo, así que conviene que esa no os la quitéis en
público. 
Los virus viven con nosotros habitualmente, pero en esta
época circulan con mayor frecuencia, así que tendremos que
intentar hacerles frente.  Una manera, por todos bien cono-
cida,  es mantener limpias nuestras manos y  proteger nuestra
nariz y nuestra boca, al toser, y al estornudar…..ATCHIS¡¡¡¡¡

No os olvidéis de la vitamina C
también es importante, así que na-
ranjas, mandarinas, formarán parte
de nuestro menú invernal así como
verduras y alimentos ricos en la
misma. 

Hablando de alimentos.., en esta época
tan de sopas, caldos, cocidos y demás co-
midas contundentes,  intentad no abusar
de las grasas, ya que ellos nos ayudarán a
combatir el frío, pero también pueden lla-
mar a un visitante incómodo , llamado co-
lesterol, o sea  hay que comer lo más sano
posible.
Si utilizáis mucho el coche, tened en cuenta de tenerlo a punto
para esta época, no vaya a ser que él también acabe resfriado,
y os deje tirado en algún sitio.  Llevar los elementos necesarios
para evitarlo: rascadores hielo, anticongelante, cadenas...

Aprende a racionalizar tu calefacción, 20-21ºC es la tempera-
tura ideal,  y si tu casa está bien aislada, tampoco la necesitas
durante todo el día, evitarás consumos innecesarios. 

Sentidiño, será lo que nos hace falta para enfrentarnos al in-
vierno no solo para combatir el frío sino también para las fies-
tas que se nos avecinan.

Navidad , Navidad, dulce Navi-
dad. Ya la tenemos aquí, así que
disfrutarla en compañía de
vuestra familia y recordad que
los Reyes nos vigilan durante
todo el año, así que ser siempre
buenos, no solamente en esta
época.   
En esta época de crisis, afronta-
remos la Navidad de la mejor
manera posible, así que más
vale un solo regalo útil, que mu-
chos que acabarán en el fondo
del armario. No tiraremos la casa por la ventana, nuestras
cenas y comidas familiares serán  “especiales” sí, pero no por
cuanto marisco hay en nuestra mesa, sino por lo comensales
que en ella están sentados.

Una vez recuperados  de las fiestas
navideñas, y sin avisar, Zas!. Chega o
Entroido, outra vez festa e outra vez
enchentas, así que moito coidadiño
coas filloas e as orellas. 

Esto es todo amigos,  así que  nues-
tros mejores deseos para este in-
vierno,  y nos vemos en primavera...

Consejos 
para amig@s

Edelmóvil S.A.
Colaborador de la 
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Cines

Educación y Formación

Bancos

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%). Acumulables
a cualquier oferta que tengan activa en el momento del pedido.
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).
EDELMIRO RODRÍGUEZ - BOSCH SERVICE (A CORUÑA)
Taller de reparación y mantenimiento multimarca en la principal
red de talleres independientes Bosch Car Service. Dtos de hasta
40%  en mantenimiento sin perder la garantía del fabricante. Sitos
en Santa Gema 9, A coruña (981 980 761).
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 compra.
Dtos especiales para mantenimiento de tu vehículo (Ford/otras
marcas). Santa Gema 9, Palavea.
FIAT GROUP
Dtos hasta el 23% en varios modelos de la gama FIAT
(www.fiat.es).
GOMASCOR (A CORUÑA)
Taller que ofrece 20% dto a los socios Situados en C/ Francisco
Añón 31, bajo (881 886 110) - www.gomascor.com.
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.

NATIONAL ATESA
Ofrece 12% dto en el alquiler de vehículos. Las reservas podrán ha-
cerse en cualquier oficina "National Atesa" o telefónicamente en el
902 100 101 (central de reservas) manifestando que son socios de
AGAFAN. Cuando se recoja el coche se deberá presentar el carné
Plan+Familia (www.atesa.es).
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.
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 ETCHEVERRÍA
Con la Cuenta Amiga podrá realizar operaciones de una cuenta sin
gastos (tarjeta de débito gratuita el primer año), sin condiciones para
ser titular de la cuenta. Además, por la domiciliación de sus ingresos
en su CUENTA AMIGA, una TARJETA VISA ORO totalmente GRA-
TUITA y sin cuota de mantenimiento (www.banca-e.com).
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).
ACADEMIA ATENDO
Aprendre inglés a tu ritmo! Estamos para ti 24 horas al día, los 7
días de la semana con profesores nativos y con un 10% de dto! Más
información en www.atendoformacion.com.

DtosExclusivos !para Socios
PARA ACCEDER A ESTOS DESCUENTOS ES NECESARIO

PRESENTAR CARNÉ DE AGAFAN Y D.N.I

“más información en www.agafan.org”
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IDIOMAS 4U
10% dto en programas de estudio en el extranjero, se excluye cam-
pamentos niños en España. Inscripciones al 916 962 711 o info@idio-
mas4u.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 aper-
tura de expediente para nuevos alumnos. La ayuda se renovará 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).

FUNDEFO
Servicio de orientación laboral durante 6 meses para los socios des-
empleados (902 92 28 22).

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 casilla
"Códigos promocionales", que aparece una vez se accede al carrito
de la compra.
MÁS COLCHONES (VIGO)
Camelias 49. Ofrece 5% adicional a sus precios ya rebajados (30%
o 40% según marca).
SECURITAS DIRECT
Comercializa alarmas para hogar, se instalan sin obras, sin cables
y controlables a través de Blackberry/Iphone. 100 € dto por la com-
pra de una alarma, + tarjeta-regalo 30 € El Corte Inglés. Precio final
de la instalación 399 € (cuota mensual de serv. y mant., 27 €/mes,
no incl.). (www.securitasdirect.es o 902 222 299. Identificarse como
familia numerosa asociada.
SIMETRYA HOME
Empresa textil para hogar, ofrece 9% dto. Compra a través de
www.simetrya.es introduciendo el código dto de familia numerosa,
que facilitarán al tel. 902 94 54 01 o a info@familiasnumerosas.org.
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).
LER LIBRERÍAS
Ofrece 5% dto en libros de lectura y un 10% en material de pape-
lería, excepto rebajas o promociones. Válido en A Coruña (A Pobra
do Caramiñal, Bembibre, Cee, Muros, Ponte do Porto, Santa
Comba) y Pontevedra (A Guarda). www.lerlibrerias.com.

LIBRERÍA CASCANUECES (A CORUÑA)
C/ Cordonería 10 - Bajo. Ofrece 5% dto en todos sus libros, no acu-
mulable 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).
STIKETS COMPANY
Empresa dedicada a venta de etiquetas personalizadas para toda la
familia: bebés, niños, adultos, abuelos; para que marques la ropa,
material escolar, mochilas y maletas, biberones, ipads, móviles...
Ofrece a las familias numerosas asociadas un 10% de descuento en
las compras realizadas en su web www.stikets.com. Para benefi-
ciarse de este descuento es necesario solicitar el código de descuento
a través de info@familiasnumerosas.org ó en el tel. 902945401. 
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).

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).
ARCO IRIS (A CORUÑA - STA COMBA)
Tienda de moda infantil y puericultura que ofrece 10% dto, excepto
rebajas y promociones (tel. 981 880 694).
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.cal-
zadoschiqui.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 promociones espe-
ciales. Sí se aplicará en los Outlets (www.gocco.es).

“más información en www.agafan.org”
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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).
ORCHESTRA
Dto directo del 10% en todas las compras no acumulable a otras
ofertas  (www.orchestramoda.es).
PARRULIÑOS (O GROVE Y CAMBADOS)
Tienda de ropa 0-16 años que ofrece 10% dto. Excepto artículos re-
bajados, promociones, y regalos. Están en O Grove (C/ Castelao
52, bajo) y Cambados (P/ Ramón Cabanillas 9, bajo). Más infor-
mación en http://parrulinos.blogspot.com/.
PAVIS PAVÓS (VILAGARCÍA DE AROUSA)
C/ Manuel Antonio 14-Bajo. Moda infantil que ofrece 12% dto, ex-
cepto rebajas.
PEQUE PUNTO (TIENDA ONLINE)
Tienda infantil online que ofrece 10% dto. Para acceder al dto a tra-
vés de su página web www.pequepunto.com, introducir en "Có-
digo" la clave siguiente: fan1025.
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).
SABA SABA (TIENDA ONLINE)
Ofrece 15% dto (no incl. transporte y no acumulable a ofertas/re-
bajas). Enviar e-mail a asociado@saba-saba.es con datos persona-
les, nº socio y carné escaneado. Saba-Saba enviará código de dto
para introducir cuando vaya a realizar un pedido (hay que regis-
trarse previamente). www.saba-saba.es.
SPANTAJAPAROS (A CORUÑA)
C/ Posse 43, bajo . Moda infantil ofrece 15% dto, no acumulable a
otros descuentos o promociones
(881 878 556 - 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 acumulable
a otros dtos o promociones.
ZAPATERÍA COLORES (PONTEVEDRA)
Ofrece 10% dto, excepto rebajas y promociones. Están situados en
C/ Joaquín Costa 6, bajo en Pontevedra (www.colores.es).
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 reba-
jas y promociones vigentes.

BABY CLUB (A CORUÑA)
Fiestas infantiles. Ofrece 5% adicional al 10% de dto que ya venían
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 20% 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).
PARQUE INFANTIL MULTIAVENTURA (A CORUÑA)
Rda de Outeiro 419 (C.C. Los Rosales), ofrece a familias asociadas
los siguientes dtos: 2ª hora gratis en la estancia en el parque (hasta
el 30/11/2011) e invitan al anfitrión/es en caso de celebrar el cum-
ple. Más información en http://lacoruna.parqueinfantilmultia-
ventura.com o llamando al 981 128 746.
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 promocio-
nes (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 acumula-
ble a otras ofertas o promociones.
McDONALD'S
(RÍAS BAIXAS - VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA)
10% dto, no acumulable a otras ofertas o promociones. McDonal-
d'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 VILAGAR-
CIA (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.
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 recargo
por el envío (www.pizzamovil.es).
UTOPÍA RESTAURANTE (A CORUÑA)
Avda de Buenos Aires 5-6. Ofrece 5% de dto (www.utopiarestau-
rante.com).

CASTRO & UMAÑA ORTODONCIA (PONTEVEDRA)
Plaza de la Peregrina 4, 1º. Esta clínica dental ofrece 10% dto en todos
los tratamientos. www.ortodonciapontevedra.es o 986 10 41 12.
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 DE TERAPIAS ALTERNATIVAS GABELO
(OURENSE Y O CARBALLIÑO)
Ofrecen 15% dto en Acuarioterapia y PNL (Programación Neuro
Lingüística) (tel. 600 595 295) y masajes (tel. 667 979 050). Sitos
en Avda de Santiago 15, entreplanta (Ourense) y C/ Curros Enrí-
quez 17, 1º (O Carballiño) www.terapiasalternativasgabelo.com.
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CENTRO LINGORETA (VIGO, PONTEVEDRA Y SANXENXO)
Grupo de profesionales formado por logopedas y psicólogas que
trabajan en los campos clínicos y educativos desde la 1ª infancia
hasta la 3ª edad. Ofrecen 10% dto en las sesiones de logopedia y
psicología (primera entrevista gratuita). www.logopediaponteve-
dra.com.
CENTRO ÓPTICO ALEA (A CORUÑA)
C/ San Andrés 9. Ofrece dtos de hasta un 20% en gafas de sol, gra-
duadas 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 IBARLIN (VIGO)
Situada en la C/ Pi y Margall 101, 1ºA, ofrecen un 15% dto. Más in-
formación al 986 23 22 46.
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 ORTODONCIA MF (PONTEVEDRA)
Ofrece 10% dto en tratamientos ortodoncia. Sitos en C/ Benito
Corbal 14, 2º AB en Pontevedra
(986 903 703 o www.clinicamf.com).
CLINICA PODOLÓGICA GONZALO BARROS (A CORUÑA)
Ctra. Circunvalación 8, 3ºD. Ofrece dtos de hasta el 50% en diver-
sos tratamientos (881 917 752).
FAMILY DENT (A CORUÑA)
10% dto sobre las tarifas vigentes en cada momento (981 90 66 06
- www.familydentcoruna.es).
GENERAL ÓPTICA GALICIA
Gafas graduadas con cristales monofocales orgánicos antirre-
flejantes desde 59€ y con cristales progresivos orgánicos anti-
rreflejantes desde 159€. 30% dto por compras superiores a
100€ en gafas graduadas, gafas de sol y audífonos. 50% dto en
la compra de la Tarjeta Privilege
(902 90 26 46 - www.generaloptica.es).
GROVEDENTAL (O GROVE - PONTEVEDRA)
Rúa Castelao 8, 1º. Ofrece 10% dto en tratamientos dentales (986
733 815).
OPTICALIA CALLAO (FERROL, LUGO, NARÓN) 
20% dto en monturas graduadas, monturas de sol y lentes gra-
duadas tanto blancas como de sol (no acumulable a otras ofertas).
Ver centros en www.opticaliacallao.com (excluído Viveiro).
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.familia-
massegura.es).
ADESLAS (UNITECO)
Seguros de salud exclusivo, con libre acceso a la Clínica Universi-
taria 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).
ASESOR SEGUROS
En www.asesorseguros.com, los clientes pueden comparar de ma-
nera 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 In-
glés 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 cuidado
de niños, segunda opinión médica internacional ante enfermedad
grave, etc. (www.alares.es).
AUTOESCUELA GABELO (OURENSE / O CARBALLIÑO)
15% dto en la matrícula de los permisos que ofrecen. Varios centros
en Ourense (Avda de Santiago 15, entreplanta y C/ Doctor Temes
4, bajo) y O Carballiño (C/ Curros Enriquez 17, 1º)
Más info 988 21 34 34.
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 Pro-
tección 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 Melilla.
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@databecker.es. 
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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).

ASK DISCOVERY
Ofrece 10% dto para adultos y 15% para los niños (hasta 11 años)
en los viajes promocionados en sus folletos. Para sus circuitos
OFERTA el dto será del 10%. www.askdiscovery.com o 986 163 510
/ 986 163 512.
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, ta-
rifas especiales en alquiler de coches y un 3% de ahorro adicional
en la compra de programas vacacionales propios de Halcón Viajes
(Travelplan).
Ofertas especiales en parques temáticos (902 195 604 - www.hal-
conviajes.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.tra-
velkids.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 tempora-
das bajas. Y 2€ /hora ludoteca (www.apartamentoselcalon.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 CÓNDOR
(BUDIA - GUADALAJARA)
15% dto sobre tarifas web del momento (www.casaruralelcon-
dor.com).
El asociado debe reservar previamente al 949283547/
696624530 o info@casaruralelcondor.com, presentar carné y
DNI al momento del pago final.
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. 
APARTAMENTOS Y BUNGALOWS COSTA CALPE
(CALPE - ALICANTE)
10% dto (aplicables a las tarifas de venta al público y acumulables
a las siguientes ofertas): oferta 7 días 10 % dto(del 30/10 al 17/9 y
del 17/09 al 28/10) / oferta 14 días 20% de dto(del 30/10 al 17/ 9 y
del 17/09 al 28/10) / oferta 14 días 10% dto (del 18/06 al 05/08 y del
20/08 al 16/09) / venta anticipada 5% dto (todo el año. 30 días de
antelación. estancia mín. 7 noches) / venta anticipada 5% dto (Se-
mana Santa y Fin de año. 30 días de antelación. Estancia mín. 3
noches) / www.viajesromar.com (tel: 965 83 01 36 / 37 / 50 Per-
sona de contacto: César Sánchez).
ASOCIACIÓN HOSTELERÍA NAVARRA
12% dto en hoteles y bungalows de Navarra, a través de la Asocia-
ción 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 temporada
de promoción. 30% dto la noche extra en mobil-home y chalet
(mín. 3 noches), menos temporada media, alta o especial. Venta-
jas no acumulables
Reservas 938 211 250 o bergaresort@bergaresort.com.
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 Katiuska (Pontevedra)
- www.ocahotels.com.
CAMPING LO MONTE (PILAR DE LA HORADA - ALICANTE)
15% dto sobre sus tarifas normales, todos los días del año (incl.
festivos y puentes). No se requiere estancia mínima (www.cam-
pinglomonte-alicante.es).
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-Caste-
llón, Madrid Airport, Rivas, Getafe, Alcorcón, Alcobendas, Vitoria
y Málaga (www.expressbyholidayinn.es).
EL RETIRO DE LA MANCHA (CONSUEGRA - TOLEDO)
13% dto en reservas efectuadas en cualquier serv. de Ocio, Tiempo
Libre y Alojamiento en Consuegra a través de www.elretirodela-
mancha.com. El asociado puede reservar on-line o al 925481858,
debiendo presentar carné a la llegada o enviar en pdf a info@elre-
tirodelamancha.com .
ES MERCADAL HOTEL (MENORCA)
13% dto en su "Pack Vacacional". Reservar previamente al
971154439, y enviar copia carné a reservas@hotelesmercadal.com
o presentarlo al efectuar el pago.
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.
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Para ello contacte con nosotros
en el881 92 47 74  o en agafan@agafan.org

GRAN HOTEL PEÑISCOLA (PEÑISCOLA)
17% dto sobre la mejor tarifa web del momento: www.granhotel-
peniscola.com . Para beneficiarse de este dto es preciso acreditar la
condición de asociado, y para efectuar las reservas por internet dis-
poner del código que facilita la FEFN a través del 902 94 54 01 o
info@familiasnumerosas.org.
GRANJA ESCUELA ATALAYA (ALCARAZ - ALBACETE)
12% dto en los campamentos y en las convivencias de turismo
rural. Efectuar las reservas por mail a juliapeich@hotmail.com o
al 967380167, identificándose con carné a la llegada a las intala-
ciones. 
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 Sevi-
lla. 10% dto y ofertas especiales haciendo la reserva a través de la
web www.ghthotels.com. Imprescindible tener clave de acceso lla-
mando 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 nú-
mero 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.
HOTEL MANOLO (CARTAGENA)
Habitación familiar para 4/5 personas con 2 dormitorios y cuarto
de baño, por 75 €, IVA incl. (oferta sujeta a disponibilidad). Reser-
vas: 968 33 00 60 o reservas@hotelmanolo.com.
HOTEL MAYA (ALICANTE)
Ofrece varios dtos: habitación doble para los padres, con 10%
dto, niños gratis de 0 a 4 años, 1º niño gratis hasta 11 años, 2º
niño hasta 11 años, 50%, 3º niño en adelante hasta 11 años 75 %
dto, niños de 12 años en adelante suplemento cama 15€ y 25%
dto. Todos estos dtos se aplicaran sobre la tarifa vigente en el
momento de la reserva y siempre bajo disponibilidad, no acu-
mulable con otras ofertas.Además, cualquier tipo de celebración
en el hotel, tendrán un 5% de dto sobre tarifas vigentes
(www.hotelalicantemaya.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.hotelo-
piaclub.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 pensión
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 períodos
vacacionales (902 302 306 o www.interhome.es).
L´ANTIC ESPAI (BARCELONA)
15% o 20% dto, según la temporada (93 304 19 45 o reservas@an-
ticespai.com).
MARJAL CAMPING & BUNGALOWS RESORT (ALICANTE)
Camping con 212 parcelas de 90 m2, en las que se incluyen 40 bun-
galows, con servicios de animación infantil y de Spa y Sport para los
padres: piscina-lag tropical, jacuzzi, cascadas, etc. 15% dto en es-
tancias, con el carné (estancia mín. de 5 noches en temporada alta;
2 noches, en temporada baja),
www.campingmarjal.com.
NH HOTELES Y HESPERIA
(ESPAÑA, PORTUGAL Y ANDORRA)
10% dto sobre la Mejor Tarifa Flexible Disponible, en todos los Ho-
teles NH y Hesperia de España, Portugal y Andorra.
Para efectuar reserva con estas condiciones, disponer de código,
solicitar en 902945401 o info@familiasnumerosas.org
PINAPARK CAMPAMENTOS
15% dto en camp. de verano (sierra y náutico) y 10% en actividades
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).
TBH HOTELS (IBIZA, MALLORCA Y LANZAROTE)
12% dto. El asociado debe reservar previamente por tel. al
928514300 o mail a donpacocastillareser@thbhotels.com, de-
biendo presentar carné a la llegada.
TERMAS DE CUNTIS (CUNTIS - PONTEVEDRA)
15% dto, tanto en las instalaciones termales como en los hoteles
(en "Acquaform", el dto se aplicará únicamente en días laborables).
También aplican condiciones especiales en: Programa Bienestar -
45 € (iva incl.) / Programa Cuntis Relax - 51 € (iva incl.) / Programa
Cuida tu Piel - 70 € (iva incl.)
www.termasdecuntis.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.






