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Las opiniones firmadas expresadas en las pá-
ginas de “Sí Familia” lo son únicamente de
sus autores y no corresponden necesaria-
mente a la entidad editora, la Asociación Ga-
lega de Familias Numerosas.

Dada su finalidad social Sí Familia renuncia
expresamente a los derechos de autor, am-
parados por el art. 32.1 de la Ley de Propiedad
Intelectual y permite la publicación, citando
su procedencia, de sus contenidos, en todo o
en parte, así como la distribución, comuni-
cación pública o mediante la utilización de
cualquier medio o sistema, sea mecánico, fo-
toquímico, electrónico, magnético o electro
óptico.

De acuerdo a la macroencuesta encargada por la Fed. Española
de Fam. Numerosas y la Fundación Madrid Vivo, realizada a
6.500 familias numerosas españolas podemos conocer mejor
el perfil y los hábitos de nuestro colectivo. En resumen, las
familias numerosas destinamos la mayor parte de nuestros

ingresos en gastos de alimentación, farmacia y educación. Así como nues-
tra capacidad de ahorro es mucho menor que el resto de hogares. 
Agafan, como siempre pensando en nuestras familias y sus necesidades,
ha propuesto un encuentro entre  empresas y familias organizando el I
Salón Gallego de Fam. Numerosas. Además de los acuerdos que habi-
tualmente realiza la asociación, presentamos este Salón, con la intención
de perpetuarlo en un futuro para que se consolide como un gran escapa-
rate donde las familias numerosas puedan acceder a múltiples beneficios. 
Dicho salón, se desarrollará los días 19 y 20 de Octubre (sábado y domingo)
en  Expocoruña (A Coruña), con entrada gratuita para todas las familias
que acrediten su condición. 
Como viene siendo habitual cada dos años, también celebraremos nues-
tro Congreso, en el que aprovecharemos para disfrutar una nueva jornada
con nuestras familias y compartir nuestras inquietudes.  
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REUNIÓN COA CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR
A Conselleira de Traballo e Benestar Social, Dna. Beatriz Mato,
xunto coa Secretaria Xeral de Política Social, Dna. Coro Piñeiro e
Dna. Amparo González, Dtra. Xeral de Familia e Inclusión, man-
tiveron unha reunión cos representantes de Agafan, D. Luis Sán-
chez ,  D. José M. Trigo, D. José M. Perala  en calidade de Presidente,
Vicepresidente e Secretario respectivamente, para tratar  a pro-
blemática do noso colectivo e  a búsqueda  de  vías de colabora-
ción entre dita Consellería e a nosa entidade. 

REUNIÓN CON EL  CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E  INDUSTRIA   
D. Francisco Conde, Conselleiro de Economía e Industria, D. Luis Sán-
chez y D.  José M. Trigo, Presidente y Vicepresidente de Agafan, mantu-
vieron una reunión en la que se abordaron distintos temas
relacionados con la situación de las familias numerosas y las dificulta-
des añadidas que vienen dadas por la situación de crisis económica.

CAMPAÑA OBJETIVO 2000
El 15 de Febrero se celebró el segundo sorteo de la campaña llevada a
cabo por Agafan entre sus asociados. 

REUNIÓN FUNDACIÓN EMALCSA
Manuel Aguilar, Presidente de la fundación, D. Luis
Sánchez y D. José M. Trigo, se reunieron para poner
en común aspectos de las familias numerosas res-
pecto al consumo de agua.

CONSELLERÍA SANIDADE
Dna. Mercedes Carreras, Subdirectora Xeral
de Desenvolvemento e Calidade Asistencial
do Servizo Galego de Saúde, reuniuse cos re-
presentantes de Agafan, e repasaron as polí-
ticas de sanidade respecto ás familias
numerosas e tamén se falou do copago far-
macéutico.  
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POLÍTICAS SOCIALES GABINETE PRESIDENCIA LA
MONCLOA
AGAFAN, representada por José M. Trigo y los miem-
bros de la FEFN, D. Raúl Sánchez y Dña. Ana Cía, se
reunieron  con el Director de Políticas Sociales del Ga-
binete de la Presidencia, en el Complejo de la Moncloa,
para presentar las reinvindicaciones que nuestro co-
lectivo plantea ante la situación actual. 

REUNIÓN DTRA. XERAL FAMILIA E INCLUSIÓN
Como continuación á reunión mantida coa Conselleira Dna.
Beatriz Mato, séguese estando en contacto con Dna. Am-
paro González, para consolidar a colaboración entre esta
Consellería e a nosa entidade, abordando temas como o co-
pago, carné familiar, Manzaneda. 

REUNIÓN CO  PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA 
No pasado mes de Xaneiro, o Presidente da Xunta de Galicia,
D. Alberto Núñez Feijóo, recibiu aos representantes de Aga-
fan, D. Luis Sánchez e D. José M. Trigo, para tratar a situa-
ción do noso colectivo, lembrándolle que somos un pilar
básico na nosa sociedade.



CAMPAÑA COS  SERVIZOS SOCIAIS
Agafan tomou contacto con todos os servizos sociais
dos Concellos de Galicia, para dar a coñecer a entidade
e o servizo de información do que dispoñen. 

JORNADAS FORMACIÓN PROF. FEFN
Un año más la FEFN, organizó las Jornadas para Profesiona-
les de las distintas asociaciones que la componen. Se lleva-
ron a cabo en Madrid, y por parte de AGAFAN, asistieron Dña.
Julia Martínez, Dña. Consuelo Medina y D. José M. Trigo. En
estas jornadas se comparten experiencias, se participa en de-
bates, conferencias y  se buscan ideas para tratar de mejorar
la labor que día a día desarrollan estas entidades. 
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ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
En el mes de Marzo, se celebró  la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, para la presentación y aprobación
de cuentas del año anterior. En dicha Asamblea se
acordó una subida de la cuota anual, establecién-
dose en 40€. 
Con motivo de unas modificaciones necesarias en
los Estatutos de esta entidad, se convocó también
Asamblea Extraordinaria, en la que se aprobaron
dichas modificaciones.   

AGAFAN EN LOS MEDIOS 
Tanto la prensa escrita como radios se hicieron eco de la reunión de Agafan con el Conselleiro de Economía
e Industria. 
Con motivo de la nota de prensa reclamando límites de renta reales, fueron varias las emisoras de radio, que
han realizado entrevistas a los representantes de Agafan: Radio Galega, Cope Ferrol, Cope Vigo.
Asimismo el día a día de las familias numerosas ante la crisis actual, sigue siendo objeto de reportajes en dis-
tintos medios, como El Progreso, La Razón, El Correo Gallego, etc.

CONCELLO DE OLEIROS
El Concelleiro de Servicios Sociales de Oleiros, D.
Ignacio Crespo ha mantenido una reunión con los
miembros de Agafan, D. José M. Trigo y Dña. Ana
Martínez, en la que se ha acordado la colaboración
de la Administración local en la difusión de la acti-
vidad de esta entidad  en el municipio.

NUEVOS CONVENIOS     
El Plan+Familia, se ha visto incrementado desde
nuestro último número con los siguientes acuer-
dos locales:  Peluquería Fashion Kids, Mundo Pi-
rata Park, Tatahuete Puericultura, Clínica Dental
Pías Villamor, Equal Soc. Coop, Óptica Callao,
Sube a mi nube, Resonancias Villagarcía, Grupo
Brea, Papelería Papelotes, De Dados, Hotel Oca
Vermar, Fe Seguros y Vacaciones y Familia. 
Por parte de la FEFN, se han cerrado los siguientes
convenios: Acquaject, Dacia, EF Education First,
DVuelta, Preventiva Seguros (Uniteco), Apart. Ru-
rales Sierra de Gúdar, Continental Hotels, Holiday
In Porto Gaia, Holiday Inn Expres Valencia, Hotel
Marinada, Hotel T3
Arco de San Juan,
Hotel T3 Tirol, Marina
D’or, Marjal Costa
Blanca, Truthotel y
Tryp Almussaffes. 

CONCELLERÍA TURISMO A CORUÑA
Agafan, se reunió con la Concelleira de Turismo,
Dña. Luisa Cid, para presentar nuestro I Salón para
Familias Numerosas. 

REUNIÓN CON TURGALICIA
Para la presentación del  Sello de Turismo Familiar,
en el que la FEFN está trabajando, D. José Manuel
Trigo, Vicepresidente de Agafan, se reunió con la Di-
rectora Gerente de Turgalicia, Dña. Mª del Carmen
Pita. 

díaadía
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Objetivo 2000

El pasado 15 de Febrero se celebró el segundo sorteo de la campaña Objetivo 2000, entre nuestros asociados.  
Desde Agafan queremos dar las gracias a las empresas que han colaborado en dicha campaña.

Familia Rodríguez Cardalda Familia Romero Mariño

Familia Violi del Caño Familia Castelos Kohlhaas

Familia Guillén Cruzado

... y la Familia Yáñez da Silva 

¡¡LES DA LA ENHORABUENA!!

!segundosorteo¡
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I Salón Nacional de Familias Numerosas

L
os días 13 y 14 de Abril se ce-
lebró,  en el Recinto Ferial
de la Casa De Campo, en
Madrid, el  I Salón Nacional
de Familias Numerosas

“Fundación Madrid Vivo”, la pri-
mera feria de ámbito nacional diri-
gida exclusivamente a este
colectivo, a la que acudieron más
de 4.000 personas.

Organizado por la Federa-
ción Española de Familias
Numerosas con el patroci-
nio de la Fundación
Madrid Vivo y la colabora-
ción del Ministerio de
Asuntos Sociales, Sani-

dad e Igualdad, el I Salón Nacio-
nal de Familias Numerosas
“Fundación Madrid Vivo” nació
con la idea de facilitar a las familias
numerosas el acceso a productos y
servicios como alimentación, edu-
cación, ocio... dándoles la oportu-
nidad de ver, en un único espacio,
las ofertas existentes en el mer-

cado para estos hogares en artícu-
los de su interés o necesidad.

El Salón fue inaugurado por,  la
Presidenta de la FEFN, Dña. Eva
Holgado, D. Javier Cremades, Se-
cretario General de la Fundación
Madrid Vivo, D. Félix Barajas, Sub-
director General de Familias del Mi-
nisterio de Sanidad, Serv.  Sociales e
Igualdad,  D. Carlos Izquierdo, Vice
consejero de Familia y Asuntos So-
ciales de la Comunidad de Madrid y
Dña. María Dolores Navarro Ruiz,
Delegada de Familia y Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Madrid. 

I salón
nacional 
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El Salón, con el slogan “el lugar
donde Ser más, te costará menos”,
reunió en un espacio de 4.000 m2
coches familiares, ofertas de ocio
familiar, alimentación, productos
para el hogar, seguros con pólizas
especiales para familias grandes...
todo ello con descuento o condi-
ciones especiales, exclusivas para
“familias XL”.

En total participaron 27 marcas, al-
gunas de las cuales llevan ya
tiempo apoyando a las grandes fa-
milias mediante descuentos, y mu-
chas otras que en este momento
pueden hacer una oferta puntual al
colectivo, conscientes de la difícil
coyuntura económica y de que es
un colectivo con un gran potencial
de consumo.

Como feria familiar, además de la
zona comercial, hubo una variada
oferta de actividades para niños:
magia, talleres, espectáculos con
animales, etc., con los que pudie-
ron disfrutar pequeños y mayores,
además de charlas sobre cuestio-
nes de interés para padres, como
nutrición, seguridad en el hogar,
educación…



análisis

G
racias a una macroen-
cuesta,  encargada por
la Federación Española
de Familias Numero-
sas (FEFN) y la Funda-

ción Madrid Vivo, realizada a
6.500 familias numerosas de toda
España, podemos realizar un análi-
sis sobre el perfil y los hábitos de
nuestro colectivo formado por 1,3
millones hogares, en el que convi-
ven 7 millones de personas. 
La investigación ha sido realizada
por GAD3 mediante entrevistas te-
lefónicas y “on line” ofreciendo re-
sultados muy interesantes.
El tamaño de las familias numero-
sas es de 5,4 miembros de media.
El 67% tienen tres hijos, otro 26%
cuenta con cuatro o más hijos. En
el 90% de estos hogares conviven
ambos progenitores y en un 5%
convive alguno de los abuelos.
Tres de cada 4 familias numero-
sas llega justa a fin de mes, in-
cluso un 30% está tirando de
ahorros o préstamos para poder
afrontar los gastos del hogar.

El nivel de ingresos de las familias
numerosas coincide con el del con-
junto de la población, con la salve-
dad de que hay que repartirlo entre
más miembros. Así, se constata
que el 63% de los hogares encues-
tados percibe menos de 3.000€ al
mes y el 15% no supera los
1.500€. Sólo en el 6% de estos ho-
gares con 5 miembros o más en-
tran en casa más de 6.000€ al
mes. En el lado opuesto hay un 5%
de familias numerosas que vive
con menos de 900€ al mes.
Las familias numerosas destinan
la mayor parte de sus ingresos a
gastos en alimentación, farmacia
y educación, en comparación con
el resto de los hogares, a costa de
destinar menos a vivienda y ocio.
De igual modo, su capacidad de
ahorro es mucho menor: sólo tie-
nen capacidad de ahorro el 24% de
las familias numerosas frente al
34% del resto de hogares.
La gran mayoría de los encuesta-
dos, el 65%, vive en un piso y en el
53% de los casos está situado en

un barrio de la ciudad. De
tamaño, la media de
las casas tienen 3,5
habitaciones y ma-
yoritariamente la
casa la tienen en ré-
gimen de propiedad
con hipoteca sin ter-

minar de pagar (65%).
Respecto al empleo, en un tercio de
los hogares trabajan los dos proge-
nitores (86% padres y 65% de ma-
dres) y la mayoría lo hace como
asalariado del sector privado (47%
padres y 43% madres), seguido del
grupo de empleados del sector
público (22% y 31%, respecti-
vamente). El 9% de los padres y el
15% de las madres están en el paro.
La única diferencia significativa
entre las familias numerosas que
pertenecen a alguna de las Asocia-
ciones integradas en la Federación
es un mayor conocimiento y un
mayor ejercicio de sus derechos
como familia numerosa.
La encuesta ha sido realizada con
objeto de conocer mejor las nece-
sidades y carencias de este impor-
t a n t e  c o l e c t i v o,  q u e  n o  s ó l o
contribuye al desarrollo económico
como consumidores, sino que
aporta un capital humano básico
para el futuro del país.

análisis
de las familias

numerosas 
en España
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energía
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L
a crisis económica continúa sin
dar un solo segundo de tregua.
Mientras sus estampidas siguen
sacudiendo todos los estamen-
tos de nuestra sociedad, la

mejor idea que se les ocurrió a los polí-
ticos de este país fue subir los impues-
tos, una medida más que discutible.
Efectivamente, el IVA al 21% lleva des-
afiando la resistencia de nuestras cuen-
tas corrientes desde el pasado mes de
septiembre y, como consecuencia de
ello, los ciudadanos de la calle debemos
acometer aún más políticas de ahorro
en nuestros hogares. Es imprescindible
para salir adelante. 
La vivienda, uno de nuestros bienes más
preciados, necesita de algunos elemen-
tos imprescindibles en nuestras vidas,
tales como el agua o la luz. No podría-
mos vivir sin ellas. Y atendiendo a la ci-
tada iluminación, este campo nos
ofrece una más que atractiva posibilidad
para nuestro hogar, ahora que se antoja
tan importante cuadrar números y en-
contrar el mínimo atisbo de ahorro en
cualquier esquina de nuestras facturas.
Hablamos de la tecnología LED.
Esta clase de productos lumínicos de úl-
tima generación, tan extendida en otros
sectores como los automóviles o la te-
levisión, aporta todo lo que un consu-
midor puede soñar para su sistema de
alumbrado. Gracias a los modernos
componentes, estas bombillas de muy

diversas familias brindan la mayor po-
tencia y mayor calidad de luz que se
puedan imaginar, al tiempo que mantie-
nen los índices de consumo en sus más
bajas cifras. Es decir, mayor luminosidad
y mayor ahorro. En todos estos apara-
tos, desde el clásico globo de rosca, ha-
lógenos de variados diseños o elegantes
lámparas que serán un referente en los
salones y habitaciones de sus casas.
Viendo el complejo panorama econó-
mico que vivimos, con impuestos tan
elevados y subidas constantes en la luz,
¿por qué pagar más en el recibo eléc-
trico cuando los LED presentan la opor-
tunidad de bajar esos números?
Y es que analizando cualquier ejemplo,
nuestro hogar siempre saldrá ganando.
Así, sustituyendo los tan habituales
tubos fluorescentes en las cocinas por
sus equivalentes en LED reducirán a más
de la mitad el consumo de watios, con
el consiguiente resultado en las factu-
ras de fin de mes. La enorme variedad de
productos disponibles se adaptarán sin
problema a los gustos y necesidades de
cualquier ciudadano. Las paredes de su
hogar palparán su calidad desde el pri-
mer momento, con una luz blanca, ya
sea fría, natural o cálida, con la mejor
reproducción cromática disponible en el
mercado. 
El principal beneficiado del uso de esta
tecnología será, efectivamente, nuestro
bolsillo. Pero no será el único, ya que la

naturaleza de los LED implica una serie
de importantes ventajas, siendo el aho-
rro la culminación de todas ellas. Estas
bombillas no desperdician calor, no re-
quieren de ninguna clase de manteni-
miento y disfrutarán en su vivienda de
una insuperable duración, con una vida
media de 50.000 horas; esto equivale,
nada menos, a diecisiete años contando
con un encendido diario de unas ocho
horas. Las notará más fiables, resis-
tiendo vibraciones o golpes que acaba-
rían con los aparatos de bajo consumo,
más seguras, al minimizar los riesgos de
incendio o deterioro de elementos cer-
canos, y más inmediatas, gracias a su
encendido y apagado instantáneo. 
En definitiva, no lo dude más. Si usted
está pensando en cambiar su colección
doméstica de bombillas, los LED son
una apuesta de éxito garantizado por su
rendimiento y duración, bajo
una inversión que amortizará
en poco tiempo gracias al
tremendo ahorro que con-
llevan. Decídase y abra las
puertas de su vivienda a
esta tecnología, su sa-
tisfacción será tal que
nunca se las volverá a
cerrar. 

Pablo Trincado 
Director Comercial de LED-Atomant

apostar por LED
LA DECISIÓN CORRECTA
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alergia

E
n las últimas décadas se ha
producido un incremento
muy importante de las enfer-
medades alérgicas en todo el
mundo, en especial en los pa-

íses  desarrollados y de una forma es-
pecial las enfermedades de carácter
respiratorio.
La llegada de la primavera-verano nos
sitúa de nuevo en una de esas épocas
del año en que este problema se hace
muy evidente, precisamente por la re-
aparición de algunos alérgenos que no
están presentes el resto del año -los
pólenes-.
El polen es el polvo de la flor mascu-
lina que contiene las células capaces

de germinar la flor femenina a la cual
tiene que llegar o a través de los in-
sectos (plantas entomófilas) o a tra-
vés del viento (plantas anemófilas).
Desde el punto de vista alérgico nos
interesan éstas últimas ya que a través
del viento pueden alcanzar decenas de
kilómetros de distancia y, en función
de su tamaño, llegar hasta la vía aérea
de las personas ocasionando en la vía
aérea superior –nariz, garganta –y
ojos-oídos la sintomatología típica
que conocemos como rinoconjuntivi-
tis o rinofaringoconjuntivis, con estor-
nudos en salvas, picor de nariz,
garganta, oídos u ojos, secreción nasal
acuosa y congestión o taponamiento

nasal. Sintomatología que empeora
claramente los días de viento y solea-
dos, mejorando cuando intermitente-
mente la lluvia limpia la atmósfera.
También se empeora al atardecer
cuando las concentraciones de polen
en el aire son más importantes.
Frente a lo que normalmente se cree no
todos los pólenes son igual de alergé-
nicos –es decir capaces de sensibilizar a
los pacientes de igual manera. El polen
del pino, uno de los más numerosos, el
que habitualmente mancha los alfeiza-
res de puertas y ventanas de color ama-
rillo naranja, es muy poco alergénico.
En Galicia, el polen principal es, con
mucha diferencia, el polen procedente
de las gramíneas (gramón es un tipo de
gramínea que forma parte de las pisci-
nas o jardines y gramíneas salvajes de
diferentes especies son las que forman
parte de los prados, riberas de los ríos,
caminos, etc.). Le siguen en importan-
cia el polen de llantén (Plantago lance-
olata), plátano de sombra (Platanus
acerifolia), abedul, aliso, en algunas
zonas Parietaria (maleza de la familia
de las ortigas) y en los últimos años el
polen de diferentes especies de cipre-
ses utilizados en cierres de jardines y
fincas. También para cada familia de
polen la cantidad de granos por m3 que
tiene que haber en el aire para ocasio-
nar síntomas en los pacientes es dife-
rente. Alrededor de 30 granos por m3

para las gramíneas, parietaria o alisos y
80 para el abedul.

alergia
primavero
estival



Algunos pólenes, por su pequeño ta-
maño, como sucede con el de las gra-
míneas, alcanzan la vía aérea inferior y
ocasionan síntomas como tos, dificul-
tad respiratoria (disnea), una cierta
sensación de opresión torácica y rui-
dos como silbidos (sibilancias) fruto
de la obstrucción bronquial, constitu-
yendo el asma alérgico.
Por todo ello los pacientes que pre-
sentan esta sintomatología de forma
reiterada deben ser estudiados y tra-
tados desde un punto de vista alergo-
lógico por especialistas. Para ello
disponemos de pruebas específicas
que, frente a algunas informaciones
poco precisas que se oyen con fre-
cuencia, se pueden realizar a cualquier
edad si el paciente presenta la sinto-
matología que antes señalábamos.
Estas son  a) las “pruebas alérgicas”
que de forma fácil, rápida y fiable con

unas leves punciones sobre las gotas
de los diferentes alérgenos colocadas
en los antebrazos, en 15-20 minutos
nos proporcionan una primera infor-
mación de los pólenes responsables; y
b) un análisis específico que detecta
en la sangre el nivel de defensas o an-
ticuerpos que nuestro organismo fa-
brica contra esos pólenes. Otra prueba
rutinaria en nuestras consultas es la
Espirometría, mediante la cual pode-
mos conocer el grado de obstrucción
bronquial que presenta un paciente
con asma.
En los últimos años se han producido
grandes avances en el tratamiento de
las enfermedades alérgicas y dispone-
mos de una amplia gama de medica-
mentos muy efectivos con los que el
paciente puede estar totalmente ali-

viado tanto de sus síntomas nasales u
oculares (antihistamínicos que no pro-
ducen somnolencia y corticoides en
sprays que usados en la nariz a las
dosis adecuadas no tienen ningún
efecto sistémico), como de su sinto-
matología asmática (medicación pre-
ventiva oral como antileucotrienos o
inhalada -corticoides o broncodilata-
dores-). Medicación que además se
puede usar antes del ejercicio para que
los pacientes no tengan ninguna limi-
tación para la práctica deportiva.
No podemos olvidar que son muy im-
portantes las medidas generales que
nosotros denominamos Control Am-
biental, que en esta patología estacio-
nal, consiste principalmente en viajar
con las ventanillas de los coches ce-
rradas, limpiar adecuadamente los fil-
tros de aire de los vehículos, ventilar
las habitaciones a primera hora de la

mañana para evitar la entrada de aire
en las horas del atardecer cuando la
presencia de polen en el aire es mayor,
evitar la práctica deportiva en zonas
de abundante vegetación los días so-
leados y ventosos e incluso, el uso de
mascarillas en determinados momen-
tos o días.
Una parte importantísima del trata-
miento, el único que va dirigido a tra-
tar la causa de la enfermedad alérgica
son las Vacunas Específicas, elabora-
das con las proteínas del propio polen
al que el paciente es alérgico. Vacunas
que se administran generalmente du-
rante un período de alrededor de 3-4
meses (desde 2 meses antes del inicio
de la primavera hasta ya bien entrada
ésta) y que tras repetirla durante 3-5
años se logra una desaparición o re-

ducción muy importante de los sínto-
mas y de la medicación que el paciente
usaba.
No podemos dejar de comentar que,
desde finales del siglo pasado, se ha
detectado la existencia de reacciones
que los pacientes alérgicos a los póle-
nes presentan en la boca (cavidad
oral), cuando comen frutas de dife-
rente tipo, principalmente las frutas
rosáceas (melocotón, ciruela, para-
güayo, manzana, pera, cerezas, fresas,
nísperos, etc.), pero también otras
como sandía, melón, etc. Se denomina
Síndrome de Alergia Oral, pudiendo
ser la antesala en algunas ocasiones
de reacciones alérgicas más serias y
que se debe a la sensibilización de pa-
nalérgenos (alérgenos que están pre-
sentes en los pólenes, en las frutas y
en las hortalizas), por lo que dichas
frutas deben ser evitadas hasta que al
paciente se le haga el estudio alergo-
lógico adecuado.
Por tanto y como resumen, estemos
atentos a los síntomas respiratorios
que recurrentemente una primavera
tras otra se presentan, para tratarlos
tempranamente y de forma suficiente
evitando su progresión y pongámonos
en guardia ante reacciones alérgicas,
aunque sean leves, cuando comemos
las frutas propias de la primavera-ve-
rano, solicitando el consejo de nuestro
Médico de Familia, Pediatra y como no
podía ser de otra manera del especia-
lista en Alergología.

Dr. L. Arenas Villarroel
Especialista en Alergología.

CHUVI-Vigo
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autismo

¿Qué son los Trastornos del Es-
pectro del Autismo, TEA?
Los Trastornos de Espectro Autista
(TEA) constituyen una perturba-
ción grave y permanente de varias
áreas del desarrollo. El grado en el
que esta perturbación afecta al
desarrollo varía mucho de unos
casos a otros, por lo que se habla
de un “espectro del autismo”, es
decir, de diferentes grados de alte-
ración, existiendo personas con
mayores o menores dificultades, y
que se manifiesta ya en los tres pri-
meros años de vida. Según los últi-
mos estudios realizados y
publicados, la prevalencia en el TEA
es de 1 de cada 150 nacimientos.
Las personas que presentan estos
trastornos muestran alteraciones
en:
• Habilidades de interacción social

recíproca (problemas de relación
con otros).

• Habilidades para la comunicación
(ausencia o retraso del lenguaje,
lenguaje repetitivo, limitado em-
pleo de la mirada…).

• Capacidades de ficción (proble-
mas con el juego, con el uso y
manejo de objetos, juegos res-
tringidos…).

• Además, pueden presentar, Com-
portamientos repetitivos y extra-
ños, no habituales en otros niños
de su edad (balanceos, aleteos,
movimientos extraños con las
manos, carreras sin sentido…).

Otros rasgos comunes asociados,
aunque no específicos del autismo,
incluyen: discapacidad intelectual,
ansiedad, trastornos del sueño y de

la alimentación, trastornos gas-
trointestinales y problemas de con-
ducta (que pueden ir de leves a
severos, pudiendo incluir, en los
casos más graves conductas agre-
sivas y/o autolesivas). 
Estas características pueden variar
mucho de una a otra persona y
también en la misma, dependiendo
de la etapa del desarrollo en la que
se encuentre. 

En la actualidad, no existen prue-
bas médicas específicas para su
diagnóstico, y éste se basa en la ob-
servación y valoración de la con-
ducta del niño, siendo necesario
ajustarse a los criterios diagnósti-
cos consensuados internacional-
mente (DSM y CIE). Existen
pruebas estandarizadas que se han
demostrado fiables para realizar
este proceso. La investigación ac-
tual sugiere que en el autismo se
encuentran implicados más de 15

genes. Numerosos planteamientos
de factores ambientales sugeridos
como agentes causantes de au-
tismo no han tenido todavía confir-
mación científica documentada y
algunos de ellos, como la nocividad
de las vacunas, ya han sido recha-
zados por la investigación.
Aunque, en la actualidad, el au-
tismo no tiene cura, sí que se puede
mejorar su calidad de vida gracias

al diagnóstico y tratamiento tem-
pranos, la educación, a un entorno
con recursos comunitarios idóneos
y a una red social de apoyo. Existen
factores individuales que mejoran
el pronóstico como son: un nivel
normal de inteligencia, lenguaje
funcional antes de los seis años,
ausencia de alteraciones cerebrales
documentadas y de otros trastor-
nos comórbidos.
A finales del año 1979 en la provin-
cia de A Coruña, se crea ASPANAES

el
autismo...



y surge ante la necesidad de un
grupo de familias de dar atención
especializada a sus hijos que por
aquel entonces no recibían la aten-
ción adecuada en centros educati-
vos ordinarios. Desde ASPANAES
trabajamos para apoyar a las per-
sonas con Autismo y a sus familias,
creando oportunidades para mejo-
rar su calidad de vida y alcanzar su
proyecto de vida.
Más de 1.400 personas conforman
nuestra base social, les ofrecemos
Programas y Servicios adecuados a
cada etapa vital de la persona con
Autismo y en colaboración con las fa-
milias impulsamos una red de apoyo.  

ASPANAES desarrolla distintos
programas: 
SOCIAL – FORMATIVO e DIVULGA-
TIVO – ATENCION ESPECIALIZADA. 
Dispone de distintos servicios para
dar respuesta a las necesidades que
presentan las personas con Tras-
torno del Espectro Autista y a
sus familias. En la actualidad se
atienden a 247 usuarios  y a 988 fa-
miliares en la red de centros
pertenecientes a la Entidad y ubica-

dos en distintas poblaciones de la
provincia de A Coruña:
Servicio de Valoración, Diagnóstico
y Orientación, referente en la Co-
munidad Autónoma Gallega, espe-
cializado en diagnóstico del TEA.
2 Unidades de Atención Temprana
en A Coruña y Santiago, atención a
niños-as con TEA de 0-6 años 
2 Unidades de Habilidades Psicoe-
ducativas en A Coruña y Santiago,
se desarrollan habilidades sociales
y educativas para niños con TEA en
edad escolar mayores de 6 años
hasta los 16 años y a sus familias.
Programa Coordinación Educativa:
coordinación con centros ordinarios
de educación donde se encuentren
escolarizados alumnos-as con TEA.
4 Colegios de Educación Especial
concertados, ubicados en A Coruña,
Santiago, Ferrol y As Pontes. 
2 Centros de Día, en Culleredo y en
Santiago de Compostela. 
2 Residencias con Centro de Día, en
Ferrol y Santiago de Compostela
Respiro Familiar: programa a dis-
frutar en As Pontes, ofrecemos
descanso para reducir el estrés a las
familias y unas oportunidades de

ocio adaptadas a los participantes.
Para atender al colectivo actual, AS-
PANAES cuenta con 140 trabajado-
res, especializados en el Trastorno
del Espectro Autista, comprometi-
dos con la mejora continua, en la di-
fusión del conocimiento del
Trastorno en la Sociedad y que con-
tribuyen a cumplir con la MISION de
ASPANAES, que es la de promover
oportunidades y facilitar apoyos
específicos y especializados para
que cada persona con Trastornos
del Espectro del Autismo y su fa-
milia puedan desarrollar sus pro-
yectos de vida.

ASPANAES
www.aspanaes.org

Tlf. de Contacto: 981 13 00 44
Fax: 981 13 07 87
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INDICADORES
DE RIESGO

• NO TIENE LENGUAJE, LO HA
PERDIDO, O ES PECULIAR O
REPETITIVO

• NO MIRA AL OTRO CUANDO
QUIERE MOSTRAR ALGO

• NO ATIENDE A SU NOMBRE
• NO SEÑALA PARA MOSTRAR

COSAS DE SU INTERÉS

• HAY APEGO A OBJETOS O
ESTÍMULOS CONCRETOS

• SE ENFADA ANTE CAMBIOS EN
EL AMBIENTE

• RÍE O LLORA SIN MOTIVO
APARENTE

• TIENE MOVIMIENTOS
REPETITIVOS Y EXTRAÑOS

• ES MUY SENSIBLE A CIERTOS
SONIDOS, OLORES, SABORES
O TEXTURAS

• MIRA POCO A LA CARA
MIENTRAS SONRIE

• NO REACCIONA A LO QUE
SUCEDE A SU ALREDEDOR

• NO SE INTERESA POR LO
QUE HACEN LOS DEMÁS 

• NO SE RELACIONA CON
OTROS NIÑOS

• SUS JUEGOS SUELEN SER POCO
VARIADOS

• APENAS EXISTE JUEGO
IMAGINATIVO (HACER COMO
SI...)

• USOS LOS JUGUETES DE MODO
PECULIAR (PONERLOS EN
LÍNEA, GIRARLOS...)
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FIAT FREEMONT AWD: 
Libertad y seguridad para “todos los 
coches que quieras”
Fiat Freemont evoca el sentido de libertad y
la posibilidad de afrontar cualquier situación
que se presente en la vida cotidiana. Es un
modelo que conjuga flexibilidad y funcionali-
dad con un estilo distintivo y original, que ha
sido proyectado para responder a las diferen-
tes exigencias de las familias modernas y de
aquellos que buscan un vehículo espacioso,
cómodo y versátil, para la vida dinámica de
todos los días o para el tiempo libre del fin de
semana. En definitiva, Fiat Freemont es
“Todos los coches que quieras“: esta es la
clave que sintetiza el alma múltiple del coche
que une versatilidad y presencia en carretera,
características de un SUV, la maniobrabilidad
típica de una station wagon y la habitabilidad
de un monovolumen de 7 plazas. 
Las dimensiones (489 cm largo, 188 cm de
ancho y 169 cm de alto) garantizan una habi-
tabilidad interna  óptima, gracias a la generosa
distancia entre ejes de 289 cm. Su diseño, fuer-
temente caracterizado, propone un frente de
líneas musculosas y definidas y una parte pos-
terior que se distingue por sus innovadores
faros LED. El interior presenta un estilo mo-
derno y materiales “soft touch”. Se destacan
el salpicadero envolvente, con elementos cro-
mados, el tablero de instrumentos original, la
consola central con un fuerte impacto esté-
tico y el innovador sistema de infoentreteni-
miento, con una amplia pantalla táctil en
color de 4,3” a 8,4”. Acercándose a él, es posi-
ble verificar las múltiples funciones del coche,
entre las cuales se encuentran la posibilidad
de fijar la temperatura de las tres zonas cli-
matizadas y la regulación del equipo de so-
nido. El sistema se distingue por
Radio/CD/MP3, entrada USB, entrada AUX y
conectividad Bluetooth. 

Espacio y confort
Freemont asegura el máximo espacio, con-
fort y versatilidad, gracias a las 7 plazas de
serie, con una tercera fila real de asientos es-

paciosos, fácilmente accesibles, a través de
la apertura a 90° de las puertas traseras y a
un sistema de corredera de los asientos de
fácil accionamiento.  Con un simple movi-
miento, los asientos de la 3° fila pueden aba-
tirse, escamoteándose completamente
debajo del suelo, dejando el coche en confi-
guración de 5 plazas y creando un espacio de
carga plano y regular. No sólo la tercera fila,
sino también la segunda y el asiento acom-
pañante son completamente abatibles,
garantizando de esta manera 32 configura-
ciones. La segunda fila está más alta que la
primera y la tercera con respecto a la se-
gunda, permitiendo la máxima visibilidad y
confort para todos los ocupantes. La segunda
fila tiene también el innovador sistema
“child booster” que, gracias a los cojines de
elevación, permite sentar correctamente a
los niños, optimizando la geometría del cin-
turón de seguridad y garantizando al mismo
tiempo una mayor protección, practicidad y
confort. Esta característica, que hace a Free-
mont “perfecto para la familia”, permite una
elevación de 102 mm con respecto al asiento
normal.
El confort a bordo es asegurado por la posición
de conducción elevada, por los asientos espa-
ciosos y ergonómicos, por los numeros espa-
cios porta-objetos, por el amplio maletero,
dotado de doble compartimiento y por el
plano de carga plano, con una capacidad glo-
bal de hasta 1.461 litros (más de 10 maletas).

Motorizaciones
La gama Freemont prevé versiones de trac-
ción delantera (con motores 2.0 Multijet II de
última generación, de geometría variable, de
140 CV o 170 CV, con cambio manual) y la
nueva versión de tracción integral con la mo-
torización 2.0 Multijet II de 170 CV y cambio
automático, para asegurar al mismo tiempo
confort en la conducción y seguridad. Estos
grupos de motores han sido producidos y
desarrollados por Fiat. 
Estos motores diesel han sido proyectados
para garantizar el máximo equilibrio entre

prestaciones, placer de conducción y con-
sumo.

Gama
Para facilitar al cliente la elección y la com-
pra, la gama de Freemont, hoy compuesta
por dos niveles de equipamiento Freemont y
Urban, se ve enriquecida por el nuevo equi-
pamiento Lounge. Cada uno de estos equipa-
mientos responde a exigencias específicas. El
primero de ellos tiene ya un elevado nivel de
contenidos de serie: 7 plazas, climatizador
automático trizona, radio/CD/Mp3 con pan-
talla táctil de 4,3”, ordenador de a bordo y
mandos en el volante, llantas de aleación de
17”, faros antiniebla, cruise control, TPMS
(sensor presión neumáticos), keyless
entry/go, child booster y alarma antirrobo. El
equipamiento Urban es aún más rico, espe-
cialmente en términos de confort y practici-
dad urbana, con el agregado de la pantalla
táctil de 8,4” con lector de DVD, Bluetooth,
sensor de luces, volante y pomo del cambio
en piel, sensores de aparcamiento traseros,
barras portaequipajes, asiento conductor re-
gulable eléctrico (6 vías + 4 vías lumbares),
retrovisores abatibles eléctricos, lunas trase-
ras tintadas y espejo fotosensible. 
Además de los contenidos ya presentes en
los primeros dos equipamientos Fiat Free-
mont Lounge se presenta, en el exterior, con
llantas de aleación de 19”, manillas exterio-
res de las puertas cromadas y barras longitu-
dinales cromada mientras, en el interior, se
destaca la tapicería en piel con asientos de-
lanteros calefactables y la linterna recarga-
ble de emergencia en el maletero. Elegante
en el aspecto, el nuevo equipamiento pro-
pone de serie lo mejor disponible hoy en día
en el campo de la dotación informática: na-
vegador por satélite con pantalla táctil de
8,4” con lector DVD y lector de tarjeta SD, cá-
mara posterior de ayuda al aparcamiento y
equipo de audio Alpine con 6 altavoces pre-
mium, amplificador de 368 watt y subwoo-
fer. Todo esto contribuye a hacer única y
exclusiva a esta versión. 

Publireportaje

fiateira
motor

SITUADO EN EL PLGº DE LA GRELA, EN A CORUÑA PRESENTA A LAS FAMILIAS NUMEROSAS LOS
SIGUIENTES MODELOS QUE SE ADAPTAN MEJOR A NUESTRAS NECESIDADES, ADEMÁS DE TENER UNA
AMPLIA GAMA EN TODAS LAS MARCAS QUE REPRESENTA (FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA Y JEEP)

FIAT FREEMONT AWD:



LANCIA VOYAGER: 
Estilo emblemático, versatilidad de MPV
Auténtico icono de los MPV (Multi-Purpose Ve-
hicle) con 27 años de vida y más de trece millones
de unidades vendidas en 120 países del mundo,
en la actualidad el modelo americano se “topa”
con el estilo italiano, transformándose en un
monovolumen exclusivo de gama alta, donde los
conocimientos Chrysler para el viaje se unen a
los de Lancia para el placer de conducción, el arte
del detalle y el gusto del “made in Italy”. Surge
así el mejor Voyager que recogerá el testigo del
Lancia Phedra para escribir otra página de la his-
toria en esta categoría. 
Punto de referencia en el segmento de los gran-
des monovolúmenes, el nuevo Lancia Voyager
mide 5,21 m. de largo, 1,99 de ancho y  1,75 de alto
y cuenta con una distancia entre ejes en torno a
los 3,1 m. Dimensiones importantes que también
se retoman en el amplio y elegante habitáculo
que se distingue por la calidad de los materiales
y el cuidado de los detalles, desde siempre una
peculiaridad de la marca Lancia, como lo de-
muestran los asientos tapizados en piel de alta
calidad (los de la primera y segunda fila están ca-
lefactados), además del volante calefactado y el
pomo del cambio también revestidos en piel. 
Un habitáculo elegante y exclusivo que también
se vuelve acolchado y confortable. Gracias al ex-
celente nivel de silenciosidad logrado mediante
el atento diseño que limita la cantidad de ruido,
vibraciones y asperezas, además del uso de nue-
vos paneles acústicos y silenciadores en todo el
vehículo. 
Otras peculiaridades del nuevo modelo Lancia
son la equipadísima Súper Consola que incluye
dos tomas de corriente de 12 V, prácticos porta-
vasos y vanos portaobjetos, además de la fasci-
nante iluminación difusa mediante LED
direccionales, situados en la consola superior,
que obsequian con un entorno de auténtica pri-
mera clase. Y siempre bajo el lema de la máxima
versatilidad, el nuevo automóvil propone portón
y puertas correderas (con accionamiento eléc-
trico) con sistema de detección de posibles obs-
táculos al cerrarse.
Completan la experiencia de viaje a bordo del
Lancia Voyager el sistema de entretenimiento
trasero con reproductor de DVD de doble panta-
lla LCD para los ocupantes de la segunda y ter-
cera fila. 
Escuchar este último dispositivo permite repro-
ducir dos soportes multimedia diferentes al
mismo tiempo - seleccionables entre múltiples
fuentes (radio, disco duro, entrada AUX, puerto
USB, dos entradas RGB y dos reproductores
DVD) - en las dos pantallas LCD de 9” dotadas
de mando a distancia y auriculares inalámbricos
de dos canales. Además, las lámparas de LED di-
reccionales del techo, con un diseño inspirado en
la aeronáutica, permiten dirigir la luz sólo donde
es necesaria.

Sistemas de vanguardia al servicio de la segu-
ridad 
Siguiendo la tradición Lancia, el nuevo modelo
ofrece lo mejor del momento en el campo de la
innovación tecnológica aplicada a la seguridad y
a la protección, como lo demuestran los más de
40 dispositivos de serie, algunos propuestos por
primera vez en el segmento. Cabe destacar entre
estos: los airbags multietapas de última genera-
ción para los asientos delanteros, los nuevos air-
bags laterales montados en los asientos
delanteros, los airbags laterales de cortina para

las tres filas de asientos, el control electrónico
de la estabilidad que incluye asistente de la fre-
nada y control de la tracción a cualquier veloci-
dad, los antinieblas, los faros automáticos y la
protección activa de los peatones, el sistema de
detección de ángulos muertos, los reposacabe-
zas activos, los limpiaparabrisas con sensores de
lluvia, el sistema de ayuda al aparcar ParkSense®

y la cámara trasera ParkView®. 

Airbags delanteros multietapas, airbags late-
rales y airbags de cortina 
Lancia Voyager adopta un avanzado sistema
multietapa de última generación para los airbags
delanteros que proporciona una protección
adaptada al nivel de gravedad de la colisión, de-
tectada por la centralita de los sistemas de suje-
ción y por los sensores situados en la parte
delantera del vehículo. En particular, el disposi-
tivo de inflado de la primera etapa se activa in-
mediatamente en un impacto que requiera la
activación del airbag. La puesta en fase de la se-
gunda etapa determina si la fuerza de suministro
es baja, media o alta. Si la primera etapa es sufi-
ciente para hacer frente a las necesidades, la se-
gunda fase se agota con retraso para eliminar, en
caso de impacto, material pirotécnico activable
por el sistema. 
Para proteger la pelvis y el tórax de los pasajeros
también cuando se colisiona el lateral del vehí-
culo, Lancia Voyager dispone de airbags latera-
les colocados en el interior del respaldo de los
asientos, una ubicación que asegura la mejor
protección de los ocupantes, independiente-
mente de su estatura, de la posición en la que se
sientan y de la regulación del asiento. De serie
también en toda la gama, los airbags de cortina
están destinados a abrirse sobre las ventanillas
para proteger la cabeza de los ocupantes en caso
de colisión lateral. Respecto a otras soluciones,
los airbags de cortina adoptados por Lancia Vo-
yager resultan más protectores (al asumir siem-
pre la posición correcta), más rápidos en el
inflado y menos invasores para los pasajeros. De
hecho, se abren de arriba a abajo y, con su movi-
miento, no ocasionan daños secundarios a los
brazos de los ocupantes. Además, protegen efi-
cazmente la cabeza de los pasajeros delanteros
y traseros, al ser tan largos como las ventanillas,
y garantizan la protección incluso en caso de
vuelco. Los dos cojines (uno para el lado derecho
y otro para el izquierdo) se ubican debajo de los
largueros del techo, doblados en un comparti-
miento cerrado. 
Sistema de alumbrado delantero adaptativo
Los faros delanteros de Lancia Voyager son au-
tomáticos (se encienden o apagan dependiendo
del nivel de iluminación del entorno) y presen-
tan un sistema de nivelación que les permiten

mantener la posición más adecuada respecto al
pavimento, independientemente de la carga del
vehículo. 

Monitorización de ángulos muertos (Blind
Spot Monitoring)
Otro contenido exclusivo del nuevo Lancia Voya-
ger es el “Blind Spot Monitor” (BSM), un indica-
dor visual situado en el retrovisor exterior que
indica la entrada en el “ángulo muerto” de visi-
bilidad es decir, cuando se produce la peligrosa
situación de tener un vehículo al lado y no verlo
en el retrovisor. Activando el intermitente para
cambiar de carril, una alerta visual y sonora avisa
al conductor para que compruebe atentamente
la posición de los vehículos que le rodean antes
de efectuar la maniobra.

Protección activa de los peatones (Active Pe-
destrian Protection)
El sistema actúa en caso de impacto accidental
levantando la parte posterior del capó, prote-
giendo así la incolumidad del peatón. 

ParkSense® y ParkView®: los sistemas de ayuda
al aparcar
Lancia Voyager propone dos sistemas que ayu-
dan en las maniobras de aparcamiento: los sen-
sores del ParkSense® y la cámara trasera
ParkView®. En esta fase, puede ocurrir que algu-
nos obstáculos situados detrás del coche estén
situados fuera del campo visual del conductor o,
más sencillamente, puede ocurrir que no se sepa
lo cerca que se está del otro coche aparcado de-
trás. Es entonces, cuando presta su ayuda el sen-
sor de aparcamiento ParkSense®, que se activa
siempre que se engrana la marcha atrás y con
una velocidad inferior a 16 km/h, enviando al
conductor avisos acústicos y visuales a la panta-
lla de a bordo. El sistema está compuesto por
una centralita electrónica y cuatro sensores de
ultrasonidos montados en el parachoques tra-
sero que detectan obstáculos situados a una dis-
tancia comprendida entre 30 cm y 2 m. en
sentido horizontal, según la posición, el tipo y la
orientación del objeto. 
Por último, Lancia Voyager puede equiparse con
ParkView®, una cámara trasera situada encima
de la matrícula que permite obtener una visión
panorámica de la zona situada detrás del vehí-
culo. Siempre que se engrana la marcha atrás, el
dispositivo envía la imagen a la pantalla de la
radio multimedia/navegador, mostrando con
una cuadrícula de líneas fijas la anchura del mo-
novolumen y la distancia respecto a objetos si-
tuados detrás. 

C/ Severo Ochoa, 8  •  Plgº La Grela-Bens
15008 A CORUÑA • Tlf : 981 169 916
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Monstruos University

Precuela de la película de 2001, Monstruos S.A.,
que recaudó 525 millones de dólares en todo el
mundo.

Desde que era un pequeño monstruo y antes de en-
trar en la universidad, Mike Wazowski (voz de José
Mota) ya soñaba con convertirse en un Asustador y
él sabía, mejor que nadie, que los mejores asustado-
res salen de Monstruos University (MU). Pero du-
rante su primer semestre en la MU, los planes de
Mike se van al garete al cruzarse con el popular
James P. Sullivan, “Sulley” (voz de Santiago Segura),
un Asustador nato. Por culpa de su desenfrenado es-
píritu competitivo, ambos son expulsados del pres-
tigioso Programa de Sustos de la Universidad. Y para
empeorar las cosas, se verán obligados a trabajar
juntos con una extraña pandilla de monstruos in-
adaptados... si es que quieren arreglar su situación.

Doce años después  del estreno de Monstruos, S.A.
se nos vuelven a abrir las puertas de ese mundo tan
especial, el de los monstruos, con el estreno de esta
precuela, que nos da a conocer el origen de la amis-
tad de los dos entrañables Sulley y Mike. 

Los planes para una continuación  de Monstruos,
S.A. comenzaron en 2005, pero los desacuerdos
entre el presidente de Disney  y el dueño de Pixar,
hicieron que al final hasta el 2010 no se confirmara
oficialmente que habría una secuela, pero después
de varios rumores, se confirmó que la película sería
finalmente una precuela, y nos trasladaría al inicio
de la amistad de los protagonistas. 
Esperamos pasar un rato agradable y disfrutar de la
misma, y que sea otra muestra de la calidad de la
fructífera colaboración entre Disney y Pixar en el
cine de animación digital. 

Monstruos University
(Monsters University -Monsters, Inc. 2)
País: USA  
Estreno en España: 21/06/2013 
Productora: Pixar Animation Studios, 
Walt Disney Pictures 
Director: Dan Scanlon 
Guión: Andrew Stanton, Pete Docter 
Música: Randy Newman
Fotografía: Animation
Reparto: Animación
Público adecuado: Todos
Género: Animación, Fantástico, Comedia. 
Web oficial: http://monstersuniversity.com/edu/



La Federación Española de Familias Numerosas
convoca el V Concurso Nacional de Fotografía
Familiar, “Grandes familias, grandes momen-
tos”, destinado a familias que estén asociadas y
cuenta con  el patrocinio de Siente Salud, una
plataforma de servicios sanitarios que ofrece co-
bertura médica a la medida del usuario.  

Cualquier momento en una familia numerosa
tiene algo de especial … Un desayuno en familia,
unas vacaciones, un cumpleaños, una tarde de
juegos en casa...

Puedes participar enviando hasta 10 fotos de tu
familia y podrás ganar una “tablet” valorada en
600€ o una cámara de fotos por valor de 300€. 
Presentación de fotos desde el 15 de mayo
hasta el 15 de septiembre de 2013. Las foto-
grafías se presentarán en formato digital, en
color o blanco y negro, en archivos jpg, con un
tamaño aprox. de A5 (14,5 por 21 cm) y una re-
solución mín. de 300 píxeles por pulgada. 
Los trabajos podrán enviarse por correo electrónico
a: concursodefotos@familiasnumerosas.org,
siempre que el tamaño del archivo enviado en
cada mensaje de correo sea inferior a 5 MB. Si se
trata de archivos de mayor tamaño, deberán gra-
barse en un CD y enviarse por correo postal a: 

Federación Española de Familias Numerosas 
– Concurso de Fotos – 
Avda. de América, 4, 1º B
28028 Madrid
Para más información 
visitar la web: 
www.agafan.org
ó www.familiasnumerosas.org

19

concurso fotografía

fotografíaV CONCURSO NACIONAL DE



Infantil.
“El Buen Lobito”
El sello “ Cubilete “ incluye
una selección de divertidos y
originales álbumes magnífi-
camente ilustrados, dirigidos
a primeros lectores.
Para ser un lobo de verdad:

1. Hay que aullarle a la luna.
2. Hay de derribar casas a soplidos.
3. Hay que comerse a la gente.
Al Buen Lobito le encanta preparar postres ri-
quísimos, siempre se acaba tooooda la verdura
del plato y es encantador con todos sus amigos.
¡Es un lobito muy BUENO! Pero se supone que
los lobos de verdad no son buenos, sino MALOS,
muy MALOS. ¿Descubrirá el Buen Lobito en este
cuento que hay que tener mucho cuidado con
los lobos MALOS?
¡Una divertida historia con una gran sorpresa
final que dejará a los lectores con la boca abierta!

Juvenil.
“Mi familia y otras especies
en extinción”
Phineas William Walsh siempre
tiene razón. Tiene sólo nueve
años y resulta algo repelente;
pero siempre tiene razón. Ade-
más, tiene un saber enciclopé-
dico sobre el mundo animal.

¿Sabías, por ejemplo, que los delfines pueden dor-
mir con medio cerebro activo? Phineas sí. Pero lo
que no sabe es por qué su abuelo tuvo que morir;
o por qué Lyle, el abusón de su clase, siempre se
mete con él; o por qué sus padres ya no viven jun-
tos si, después de todo, en el mundo animal
nunca se ha dado el caso de que, cuando una pa-
reja se pelea, uno de ellos coja la maleta y se vaya
a vivir a la otra punta del mundo. Quizá la culpa
sea suya por no interponerse entre su padre y su
madre el primer día que se pelearon, como hacen
los bebés gorilas para calmar a dos gorilas adultos
que se enfrentan.

Adulto.
“El cerebro del niño ”
En este libro innovador y prác-
tico, Daniel J. Siegel, neuropsi-
quiatra y autor del bestseller
Mindsight, y la experta en pa-
ternidad Tina Payne Bryson
desmitifican las crisis y los
conflictos, explicando los nue-

vos conocimientos científicos sobre cómo está
constituido el cerebro y cómo madura. Inclu-
yendo claras explicaciones, estrategias corres-
pondientes a las distintas edades para
enfrentarse a las luchas cotidianas e ilustracio-
nes que ayudan a explicar estos conceptos a los
niños. El cerebro del niño enseña a cultivar un
desarrollo emocional e intelectual sano para
que los niños puedan tener una vida equilibrada,
significativa y conectada.

Ronda de Outeiro 132, bajo
15007 A Coruña · Tef.:  981 238 459
www.couceirolibrerias.com

...recomienda

libros recomendados

 

                                        SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

(Adjuntar fotocopia del Título de Familia Numerosa y firmar todos los mayores de edad) 
 

Nombre Apellido 1 Apellido 2 NIF Fecha nacimiento* Profesión* 

Padre       
Madre       

Nombre hijos/as Apellido 1 Apellido 2 Fecha nacimiento*
    
    
    
    

                                                                                                                                                                                                                                   (*) Estos datos tienen como finalidad conseguir ayudas, becas, y ofertas de trabajo adecuadas a las necesidades reales de las familias numerosas 
Domicili
o

 C.P.  Población  Provincia  
 

Telf. Fijo  Móvil 1  Móvil 2  Fax  
 

E-mail 1  E-mail 2  
  

Puedo colaborar con AGAFAN:  Domiciliación Bancaria - Solicito ser socio de AGAFAN con una cuota anual de (min. 40,00 €)  
    Apareciendo en los medios de comunicación  Entidad bancaria  Titular  
 Colaborando en las diferentes actividades anuales  Nº de cuenta  
 Ofreciendo descuentos en mi negocio/comercio a los socios 

 Ofreciendo servicios profesionales (abogado, informático, etc.) 

 Otros: 
 

Ha conocido AGAFAN a través de: 
 Otra familia numerosa 
 Internet 
 Jornada, congreso, fiesta familiar 
 Otros: 

 
 
FECHA Y FIRMAS: 
 

Asociación Galega de Familias Numerosas (AGAFAN) 
C/ Emilia Pardo Bazán 9, 1º Dcha - 15005 A Coruña 
Telf. / Fax: 881 92 47 74 Móvil 664 771 402 
agafan@agafan.org                             www.agafan.org 

Los datos de carácter personal comunicados mediante este formulario de inscripción y los derivados de la relación con la Federación Española de Familias
Numerosas (FEFN)  y AGAFAN, serán incorporados a sendos ficheros cuyos respectivos responsables son la FEFN y la Asociación. Los datos se destinan a la 
prestación por parte de la FEFN y de la Asociación de sus respectivos servicios, entre los que se incluye la información, incluso por medios electrónicos y 
automáticos, de ofertas y promociones de productos y servicios de empresas de los sectores financiero, seguros, previsión, telecomunicaciones, energía,
informática, formación, información, turísticos y de viajes, arte, ocio y cultura, inmobiliarios, automoción, alimentación, vestido, consumo, regalos,
mantenimiento del hogar, ONGs y cualesquiera otros que obtengan la FEFN o la Asociación por si mismas o a través de las Asociaciones federadas, así como
a través de la Fundación Más Familia o de terceras entidades con las que acuerden ofertas comerciales para las familias numerosas afiliadas y sus miembros,
incluido el Plan Más Familia, así como para que cualquiera de dichas entidades pueda realizar encuestas para el análisis estadístico de las familias numerosas 
en nuestra sociedad. Los datos de carácter personal podrán ser comunicados por la FEFN y por la Asociación a las entidades con las que se alcancen
acuerdos promocionales específicos para las familias numerosas, para la comunicación y gestión de dichas promociones. Siendo independientes los ficheros 
de FEFN y de la Asociación, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse, respectivamente, mediante carta dirigida a la
FEDERACION ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSAS (Departamento de Protección de Datos), Avenida de América 4, 1º B, 28028 Madrid - o llamando al
número de teléfono 91 434 0057, respecto del fichero de la Federación, y mediante carta o llamada a la Asociación a la que se asocia, cuyos domicilio y 
teléfono se señalan en este formulario. 

o
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ARROZ CON VERDURAS

RECETASAGAFAN

Preparación
*Caldo  vegetal: Partes verdes de los puerros, una cebolla, un poco de apio, una ramita
de perejil, el puñado de  judías verdes y las tres zanahorias.

En una cazuela baja, ponemos dos cucharadas de aceite de oliva y cuando esté caliente,
añadimos los ajos picados.
Antes de que tomen excesivo color, añadimos el puerro y los calabacines, sin pelar y corta-
dos en cubitos.
Añadir los pimientos cortados. Si las verduras fueran congeladas no es necesario descon-
gelarlas.
Añadimos el caldo, más o menos dos litros y dejamos cocer hasta que las verduras estén al
dente. En este momento añadimos el azafrán, las zanahorias en cubos y las judías. Las za-
nahorias  y judías al estar ya cocidas, no es conveniente ponerlas desde el principio.
A continuación añadimos el arroz y rectificamos de sal.
Dejamos hervir a fuego fuerte unos 3-5 minutos y luego bajamos la intensidad del calor. De-
jamos unos 15 minutos más y listo.
Si durante este tiempo, vemos que queda seco y todavía está algo duro, añadimos más
caldo caliente.
Reposo de unos 5 minutos y servimos.

Ingredientes: 5-6 personas
500 grs. de arroz 
1-2 calabacines
1 puerro
2 dientes de ajo 
3 zanahorias (cocidas)
pimiento verde y rojo
un puñado de judías verdes (cocidas)
1 puñado de guisantes congelados (o 1 lata peq)
Caldo vegetal *
un sobre de azafrán molido
sal
aceite de oliva virgen 

HELADO DE CEREZAS,
NATA Y QUESO PHILADELPHIA
Preparación
Lavamos muy bien las cerezas y las dejamos escurrir. Deshuesar las cerezas. 
Hecho ésto, las espolvoreamos con la cucharada de azúcar blanquilla y dejamos reposar
una media hora. Se formará un almíbar.
Pasamos 500grs de  cerezas y el almíbar por la picadora y reservamos unos 100 grs. apro-
ximadamente para incorporar luego unos trocitos más grandes.
Una vez triturado, le añadimos el queso Philadelphia, 4 cucharadas de azúcar glas y batimos
con unas varillas.
Aparte montamos la nata (35% mat.grasa) con las seis cucharadas de azúcar glas restante.
Ponemos todo junto y mezclamos con varillas o con mezcladora eléctrica.
Llegados a este punto y a pesar de que las cerezas tienen un color magnífico, cuando le
agregamos la nata y el queso, pierde bastante color. 
Así que se puede utilizar unas gotitas de colorante rojo. Visualmente mejora bastante.
Seguidamente agregar las cerezas reservadas sin triturar, para que encontremos algún tro-
pezón cuando degustemos el helado. 
Congelar el compuesto, en un recipiente metálico, para que coja frío rápidamente. 
Para evitar que se formen cristales de hielo, y para que el helado quede más cremoso,  tras
dos horas de congelación, retirar el bol y batirlo con unas varillas eléctricas durante unos
dos/tres minutos. Volver a introducirlo en el congelador y mejor esperar 24 horas para su
degustación. 
Consejo: Con esta misma receta, se puede utilizar cualquier fruta de temporada: fresas,
melocotón, etc.

Ingredientes:
(sale aprox. 1,5 lts.)
600 grs. de cerezas ( 500 + 100 )
1 cucharada de azúcar blanquilla 
1 envase de 500 ml. de nata para montar
1 envase de queso Philadelphia Light de 350 grs.
10 (4 + 6) cucharadas de azúcar glas
2 gotas de colorante rojo Dr. Oetker (opcional)

¡MAMÁ, 
QUIERO AYUDARTE!

Por Pilar Martínez
www.lacocinadelechuza.com
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Albergues y Campamentos

Alimentación

Automóviles, Talleres y Parkings

Automóviles, Talleres y Parkings

CENTRO EQUAL (A BARRA-AYTO COLES-OURENSE)
A 10 km de la ciudad de Ourense. Ofrecen 10% dto en alojamiento,
estancias de fin de semana con actividades para familias y campa-
mentos de verano. Más info www.centroequal.com

ACQUAJET
Suministro de máq. de agua, uso doméstico u oficina, ofrece un
dispensador de agua de uso doméstico (para encimera) con 80 l.
de agua, por 60 € (precio resto de clientes: 80 €). Las reposiciones
de agua tienen un coste de 0,34 €/litro. Más información al 902
57 02 44 o acquajet@acquajet.com.
ALIMENTACIÓN A DE ROSA (RIBEIRA - A CORUÑA)
C/ Praza 3 en Palmeira - Ribeira, ofrece 15% dto realizando una
compra mínima de 30€ (no acumulable a descuentos/ofertas).
Más información al 981 838 401. 
CONGELADOS HIPERXEL
Dto del 10% en todos sus productos, sin compra mínima, excepto
productos en oferta (consultar tiendas en www.agafan.org).
DEPCO MEDIOS (FERROL)
Para Ferrol y comarca: ofrece el servicio de instalación y manteni-
miento de fuentes de agua (40% dto en alquiler mensual del re-
frigerado). Más info 902 194 916.
TIENDAS GRAN SOL CONGELADOS
Dto del 10% en compras sup. a 20€. Necesario solicitar Tarjeta
Cliente Oro Gran Sol (presentar carné socio, DNI y fotocopias) -
www.congeladospais.es.
MAKRO (A CORUÑA)
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 código
FAMILIA en el momento de hacer el pedido en la web www.naran-
jasribera.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).
CATOVA AUTOMOVIL (PONTEVEDRA)
Lugar Casas Novas, 9  ( Pontevedra). Ofrece 15% Dto en mano

obra y mat. en reparaciones de mecánica.
En mant. y revisión  los siguientes dtos:40% en aceite Castrol , 30%
en filtros de aire y polen y 15% en mano de obra. 
En carrocería de importe sup. a 1.000€ un dto del 50% de la fran-
quicia con un máx. de 300€ de franquicia.
2º neumático  60% dto. Posibilidad de abonar todas las interven-
ciones realizadas  hasta 6 meses sin intereses. Comunicación de
ofertas y campañas especiales, tanto en vehículo nuevo como en
Km 0.

DACIA
La marca Dacia ofrece dto de 500€ en el Dacia Lodgy, adicional a la
oferta comercial a particulares (descuento y financiación) a particu-
lares. Para beneficiarse de estos precios, necesario presentar carné
de socio en cualquier concesionario Renault-Dacia (Telefono 902 333
500 o www.dacia.es). Condiciones vigentes hasta el 31/10/ 2013
GRUPO BREA (SANTIAGO-RIVEIRA)
Los concesionarios del grupo BREA, ofrecen  15% Dto en mano de
obra y mat. en reparaciones de mecánica. En operaciones de mant.
y revisión:40% en aceite Castrol , 30% en filtros de aire y polen y
15% en mano de obra. En  carrocería de importe sup. a 1.000€  un
dto del 50% de la franquicia con un máx. de 300€ de franquicia.Se-
gundo neumático con el 60% de descuento. Posibilidad de abonar
todas las intervenciones realizadas en nuestra concesión en hasta
6 meses sin intereses. Comunicación de ofertas y campañas espe-
ciales, tanto en vehículo nuevo como en Km 0.
BREA  AUTOMOCION: Concesionario oficial SKODA  sito en Vía
Pasteur, 6 Plgº del Tambre  SANTIAGO 
BREA MÓVIL:  Concesionario oficial AUDI sito en Rúa do Cruceiro,
103  A PULLEIRA – SANTIAGO 
BREA MOTOR RIVEIRA: Concesionario oficial SEAT en Plgº de
Xaras, 4  RIVEIRA (A CORUÑA)
BREA MOTOR: Concesionario oficial SEAT en Crta. de La Coruña,
197 BOISACA  
BREA HERVÉS: Concesionario oficial VOLKSWAGEN situado en Vía
Isaac Peral, 8-10 Plgº del Tambre SANTIAGO BREACAR SAN-
TIAGO: Concesionario oficial FIAT situado en Avda Crucero de la
Coruña, 97 SANTIAGO
SEAT SERVICE COMPOSTELA MOTOR (MILLADOIRO - SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA)
Dtos del 7% adicional a campañas prom. de SEAT en Seat Alham-
bra. Además, 25% dto en servicios de inspección, cambio de aceite,
filtros y mano de obra y 30% en materiales. Más info 981 53 12 43.
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 (981 980 767).
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.
LAND ROVER
Dto del 12,6% en mod. Discovery 4, Range Rover Sport y Freelander
2 (www.landrover.es).
MERCEDES-BENZ
19% 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)  y el 24% en la gama
Citan- 902 19 74 29.
PARKING COLÓN CENTRO (VIGO)
C/ Colón 28 (tel. 986 43 26 95), ofrece un 30% dto en los siguientes
servicios:
• Guardia y custodia de vehículos
• Abonos mensuales, en distintas franjas horarias (24 horas, ma-
ñanas, tardes, noches)
• Servicio de lavado de vehículos, de forma manual (con 2 horas de
aparcamiento gratuito), cambios de aceite y colocación de accesorios.
El dto no será aplicable en las tarifas especiales por estancias cor-
tas o 10 días de aparcamiento por 50€.

DtosExclusivos !para Socios
PARA ACCEDER A ESTOS DESCUENTOS ES NECESARIO

PRESENTAR CARNÉ DE AGAFAN Y D.N.I
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“más información en www.agafan.org”

Carburantes

Cines

Educación, Formación y Guarderías

Bancos

Automóviles, Talleres y Parkings

PARKING VIP BARCELONA - EL PRAT
15% dto en estancias de 1-6 días y 20% dto en sup. a 7 días.  Reser-
var parking con mín. 12 horas antelación al 932971381. Presentar
carné original a la llegada al parking.
PARKING VIP MADRID - BARAJAS
15% dto en estancias de 1-6 días y 20% dto en sup. a 7 días. Reser-
var parking con mín. 12 horas antelación al 913937337. Presentar
carné original a la llegada al parking.
RENAULT
Hasta 1.500 € en varios modelos: Espace (1.500 €), Grand Scénic
(1.000 €), Trafic Combi (1.000 €), Dacia Logan Break (500 €), Lodgy
7 plazas (500 euros) -  Condiciones vigentes hasta el 31/10/2013.
www.renault.es / 902 333 500.
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.
VOLKSWAGEN
Dto del 16% en Multivan Edition, Caravelle Edition, Caddy Kombi,
Caddy Trendline, Caddy Comfort-line y Transporter Kombi. Más
info al 902 45 75 75.

BANCO ETCHEVERRÍA
Con la Cuenta Amiga podrá realizar operaciones de una cuenta
sin gastos (tarjeta de débito gratuita el primer año), sin condi-
ciones para ser titular de la cuenta. Además, por la domicilia-
ción de sus ingresos en su CUENTA AMIGA, una TARJETA VISA
ORO totalmente GRATUITA y sin cuota de mantenimiento
(www.banca-e.com).
BANCO PASTOR
Ofrece tarjeta VISA y 4B gratuita, cuenta nómina especial sin co-
misiones, préstamos personales e hipotecarios y otros beneficios
(www.bancopastor.es).
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  Seguro de Accidentes gratuito, solo por ser cliente del
banco y cond. especiales en diversos productos :     (www.bbva.es). 

CEPSA S.A. - GALICIA
Ofrecen 3 cts/litro en gasóleo y gasolina con tarjeta Cepsa Star
(Cepsa remite tarjeta una vez cumplimentada la Solicitud disp. en
AGAFAN). El dto se acumula cuando se presenta la tarjeta Cepsa
Star. Cepsa realizará ingreso importe acumulado (min. 5€). Com-
patibles con CEPSA TRANSCLUB y PORQUETUVUELVES. Más info
en www.agafan.org y www.cepsa.com.
CODISOIL (GALICIA)
Empresa distribuidora de gasóleo doméstico (de calefacción) pre-
sente en toda Galicia. Ofrece un dto de 1,5 cts/litro en el gasóleo
de calefacción. Según la provincia de residencia, contactar con:
• A Coruña:  981692965 - Alba 650632349
• Lugo:  982441679- Raúl 649912154
• Orense:  988256162- Emilia 650303814
• Pontevedra:  986342576- Paco 639765371
GALP ENERGÍA  
Las estaciones de servicio Galp ofrecen un descuento en combus-
tible de 4 cent. €/litro respecto al precio de surtidor, a través de la
tarjeta Bonocard, que debe solicitarse previamente rellenando el
formulario que aparece en www.agafan.org y que debe enviarse
por fax al 881 92 47 74 o por e-mail a agafan@agafan.org. Una vez
recibida en el domicilio, el usuario debe presentarla para benefi-
ciarse del descuento en cualquiera de las estaciones de servicio ad-
heridas a Bonocard (más de 450 en toda España). Consultar
estaciones de servicio en www.agafan.org.  
REPSOL (REPSOL, CAMPSA Y PETRONOR) - GALICIA
Dto inmediato 3 cts/litro en gasóleo y gasolina(95) en las EESS de
Repsol, Campsa y Petronor. Presentar tarjeta Repsol Más (disp. en
AGAFAN). Compatible con Travel Club, Iberia Plus y cualquier
medio de pago a excepción de Repsol Profesionales y Repsol Má-
xima Empleados. Límites establecidos: 3 operaciones al día / 60
operaciones al mes y 250 litros diarios / 1.500 litros al mes. Más
info en www.agafan.org y www.repsol.com.

CINESA (A CORUÑA Y SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Ofrece precios del día del espectador en todas las sesiones, de
lunes a viernes no festivos (www.cinesa.es).
CINE 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 DE COMPOSTELA)
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).
ATENDO ACADEMIA
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.
EF EDUCACION FIRST
Ofrece cursos en España y el extranjero, para niños (a partir de 8
años), jóvenes y adultos,  abarca programas de verano, año acadé-
mico, año escolar, Bachillerato, etc. Descuento del 10 % en los cur-
sos en el extranjero; 150 € en el Año Escolar en el extranjero
(convalidable) y 500€ en el programa de Año Académico en el Ex-
tranjero (estudiantes de 16 a 24 años) de 6, 9 u 11 meses, y en el Ba-
chillerato Internacional Privado. Oferta completa de cursos y más
info, en su web www.ef.com.es /900 10 15 00.
ESCOLA INFANTIL MUNDO ECOLÓXICO
(CANGAS DO MORRAZO - PONTEVEDRA)
Rúa Lisboa 1, baixo dispón dun proxecto novidoso que favorece o
coñecemento da cultura galega e o respeto e coidado do medio
natural. Cociña propia e servicio diurno para nenos/as de 3-8 anos.
Ofrecen dto do 10% en cada mensualidade.
Máis información 986 303 533.
ESCUELA DE MÚSICA PRESTO VIVACE (A CORUÑA)
C/ Posse 37 bis, 1º, ofrecen, la matrícula anual gratuita (64€), así como
un dto en clases individuales, por número de hijos apuntados, con los
siguientes porcentajes: 10% para el 1er hij@; 15% para el segundo y
tercer hij@. Más información en http://www.prestovivace.es/.
ESCUELA INFANTIL XÉNESIS (A CORUÑA)
Avda de las Conchiñas 1, 1º,  ofrecen la matrícula gratuita y un 20%
dto en las mensualidades. Más información en http://www.escue-
lainfantilxenesis.es/ o al 981259697.
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).
INTERWAY
Especializados en cursos de idiomas personalizados y campamen-
tos. Ofrecen 5% dto en todos los cursos (1 punto +/cada hermano),
y 10% dto en camp. de inglés en España. Más info en www.inter-
way.es o 902 400 100.
JUNGLE WORLD (A CORUÑA)
C/ Magistrado Manuel Artime 26, bajo, ofrece los siguientes dtos:
- 10% dto sobre el importe de las mensualidades de las actividades
de espacio infantil para niños de 2 a 3 años (estos dtos no son apli-
cables sobre los importes de matrícula, las tarifas del servicio de
horas sueltas, las tarifas horarias de actividades de los sábados y
los precios de los campamentos urbanos que se organizan en los
períodos de vacaciones escolares).
- 10% dto sobre el importe de las mensualidades de las actividades
de desarrollo continuo referentes a la enseñanza de idiomas y ac-
tividades extraescolares para niños de 3 a 12 años (estos dtos no
son compatibles con el resto de dtos aplicados por el centro).
Más información al 981 25 55 99.
OS PEQUERRECHOS
Escuelas infantiles Os Pequerrechos ofrecen matrícula gratuita (160€)
en los centros adheridos (consultar centros en www.agafan.org).
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA (MADRID)
10% dto en importe del curso excepto 1º pago de derechos de ins-
cripción anual (no abonarán familias cat. especial) y gastos de
apertura de expediente para nuevos alumnos. La ayuda se renovará
cada año si el alumno aprueba todas las asignaturas del curso (91
709 14 00 - www.ufv.es).
IESF - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CATALUÑA
30% dto en Postgrado Educación Familiar del Instituto de Estudios
Superiores de la Familia. Información: www.uic.es/es/iesf. Con-
tacto: info@iesf.es y 932 541 800 Ext. 4540.
UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA)
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).
FUNDAC. UNIVERSIT. 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).
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Hogar

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).
CONCHI PENEDO FOGAR
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Decoración textil, ropa de hogar y complementos para bebés. Ofrece
dtos siguientes: 20% ropa de hogar, 10% decoración textil y 20%
complementos para bebés así como lámparas (techo y mesa), per-
cheros, papel pintado, cenefas. No acumulable a ofertas, promocio-
nes y siempre y cuando la mercancía esté en stock (que no haya que
encargarla a la fábrica). R/ Diego de Muros 7 (981 59 20 19).
CRISTALERÍA EL REFLEJO (A CORUÑA)
20% dto en los artículos de exposición y 15% dto en encargos a
medida (http://www.elreflejo.com/). Tiendas adheridas:
• Avda de Finisterre, 277-279, Pol. Industrial de la Grela, 15008 A
Coruña (tel. 981 279 757 - 981 279 79)
• Avda de Gran Canaria, 15 - 15011 A Coruña (tel. 981 140 878)
• C/ de la Torre, 60 - 15002 A Coruña (tel. 981 204 865)
• C/ Nicaragua, 21 - 15005 A Coruña (tel. 981 275 217)
Tienda on-line www.glassfactory.es: Para beneficiarse del dto, en-
viar mail a través de la propia pag (empresas-contacto) indicando
nº socio y será activado cupón descuento correspondiente (20%)
GROVEAL ALUMINIO, PVC e INOX
(O GROVE - PONTEVEDRA)
C/ Alexandre Bóveda 87, Bajo, ofrece 5% dto en la base imponible
(www.groveal.com).
HOGARDEN (TIENDA ONLINE)
10% dto . Al realizar el pedido, introducir AFANHOGARDEN en ca-
silla “Códigos promocionales”. Más información en www.hogar-
den.com.
HOWARDS STORAGE WORLD (TIENDA ONLINE)
Objetos prácticos para hogar y oficina. 10% dto en sus tiendas y
15% compras "on line" a partir de 100 € (www.hsw.com.es). Para
el 15% "on-line", necesario solicitar el código correspondiente al
902 94 54 01. 
LED ATOMANT (A CORUÑA)
Avda Barrié de la Maza, 33 Bajo (tel. 981 121 227). Tienda especiali-
zada en la venta de productos led, que ofrecen 15% dto (salvo pro-
mociones y rebajas) - www.led-atomant.com.
MÁS COLCHONES (VIGO)
Camelias 49. Ofrece 5% adicional a sus precios ya rebajados (30%
o 40% según marca).
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 (A CORUÑA)
Rda de Nelle 144, ofrece 5% dto en electrodomésticos e imagen y
sonido - 981 16 11 96.
TIENDAS DE DESCANSO SOMNIUM (A CORUÑA)
La tiendas de descanso SOMNIUM, situadas en la C/ Ramón y Cajal
43 y C/ Federico Tapia 41, ofrecen a los socios un 10% de descuento,
excepto en época de rebajas. 

CORNER HUT (VIGO - NIGRÁN - OURENSE)
10% dto en los productos de la carta, excepto ofertas y promocio-
nes (www.cornerhut.com).
McDONALD'S ESPAÑA
10% de descuento presentando carné Plan+Familia (ver estable-
cimientos no adheridos en ww.agafan.org).
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).
TELEPIZZA
30% dto en pizzas medianas y/o familiares de 4 o más ingr. Dto
válido para local, recoger y domicilio. No acumulable a otras ofer-
tas. Consultar locales adheridos en www.agafan.org. Más info
www.telepizza.es.

JUGUETTOS
(BAZAR VILLAR - SANTIAGO-BERTAMIRANS-MILLADOIRO)
Ofrecen 10% dto (excepto multimedia y ofertas) - (http://juguet-
tos.com/). Tiendas adheridas:
• Chavian, Local 3 - 15220 Bertamirans – tel. 981 89 79 40 
• Rúa Agro do Medio,11 - 15895 Milladoiro – tel. 981 53 92 43 
• Rúa del Villar, 13 - 15705 Santiago de Compostela – tel. 981 58 10 94 
• C/ Hórreo, 46 - 15701 Santiago de Compostela – tel. 981 56 56 38

BAYARD REVISTAS
Publicaciones infantiles y juveniles, ofrece 10% dto sobre tarifas de
suscripción (no acumulable a otras promociones). Más info al 902
411 411 o www.conmishijos.com, indicando código FN5000.
CENTER COPY (A CORUÑA)
10% dto en cartelería gran formato, vinilos de corte y textil, mon-
tajes en cartón pluma, escaneados y tarjetas de visita y 5% en en-
cuadernaciones, estampación de camisetas, estampación CDs y
DVDs, fotocopia en color y blanco y negro (sin mín.) - www.foto-
copiascentercopy.com.
COUCEIRO LIBRERÍAS (A CORUÑA)
10% dto (excepto promociones). Situadas en Rda de Outeiro 125,
132 y 248. Más info www.couceirolibrerias.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.
LER LIBRERÍAS
5% dto en libros de lectura y 10% en material de papelería, 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 D-LECTUM (PONTEVEDRA)
Avda de Vigo 22, ofrece entre  10% en libros de texto, en papelería
y material escolar , y  en juego didáctico
5% en libros de lectura tanto infantil como adultos (http://d-lec-
tum.com/) - 986 102 447.
LIBRERÍA ENCONTROS (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
C/ Cordonería, 10 Bajo, ofrece 5% dto en todos sus libros, no acu-
mulable a rebajas o promociones.
LIBRERÍA LOLIMAY (A ESTRADA - PONTEVEDRA)
Situados en Avda de Santiago en A Estrada. Dto del 5% en todo
tipo de libros y 10% dto en material escolar (no acumulable a ofer-
tas 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).
PAPELOTES (SANTIAGO)
Situada en Restollal, 91 Bajo  SANTIAGO, Tlf. 981.943.727, ofrece
10% de dto en papelería y mat.escolar (no acumulable a otras ofer-
tas). Admite reservas de libros de texto. 
STIKETS COMPANY
Venta de etiquetas personalizadas para todos: bebés, niños, adul-
tos, abuelos; para marcar ropa, material escolar, mochilas y male-
tas, biberones, ipads, móviles... Ofrecen 10% dto en compras
realizadas en www.stikets.com. Solicitar código dto a través de
info@familiasnumerosas.org o al 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 indicar
en la petición el número carné socio (www.tuslibrosymas.com).

BEBIÑOS (BRIÓN Y SANTIAGO)
Tiendas de puericultura con 10% dto (acumulable a rebajas). Sitos
en Avda Noya 16, bajo - Os Ánxeles (Brión) - 981 88 70 54 y Avda
Restollal 29-31 (Santiago) - 881 977 178 (www.bebinos.com).

Empleo

“más información en www.agafan.org”
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CACHAZA (A CORUÑA)
C/ Médico Ródriguez 15. 10% dto en bicicletas y accesorios para
bebés excepto rebajas (981 275 620).
CHICCO PONTEVEDRA
Tienda de puericultura, juguetes y ropa que ofrece 10% dto en
todos sus artículos (no acumulable a ofertas o promociones). C/
Cruz Gallastegui 18 (www.chicco.es).
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.
MUNBEBE (NIGRÁN)
Tienda de puericultura con 10% dto no acumulable a ofertas. Para
compras online, solicitar código especial llamando o enviando e-
mail (munbebe@viaestelarun.com), indicando que son socios Aga-
fan. Sita en el C.C. Ramallosa - Local 16 (www.munbebe.com).
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).
TATAHUETE  (A CORUÑA)
Tienda especializada en puericultura  C/ Posse, 45   Ofrecen un 5%
de dto aplicable en la siguiente compra, incluído ofertas o promo-
ciones (acumulable a las condiciones particulares de los socios de
Tatahuete). Más info en  981 90 35 33 o http://es-
es.facebook.com/pages/Tatahuete/467274019961564.

A PITA CEGA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Moda infantil y puericultura. Ofrece 10% dto no acumulable a
otras ofertas. Rúa San Lázaro 85 (881 959 139 -
www.apitacega.com).
ARCO IRIS (SANTA COMBA - A CORUÑA)
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.
BENETTON (A CORUÑA Y LUGO)
5% dto sobre PVP (no acumulable a promociones/rebajas) en las
tiendas BENETTON situadas en A Coruña (C.C. The Style Outlets,
Dolce Vita, Marineda City y Espacio Coruña) y Lugo (C/ Reina 18 y
C/ Cruz 1). Más información en http://es.benetton.com/.
BÓBOLI (A CORUÑA Y FERROL)
Moda infantil, con tiendas en Ferrol (C/ Real 57) y 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 ofertas. Sito C/ San Antoniño 5.
BROSS ZAPATERÍAS (SANTIAGO Y PONTEVEDRA)
Tiendas situadas en Santiago (C/ Alfredo Brañas 12) y Pontevedra
(Soportales 3) que ofrecen 10% de descuento (excepto rebajas o
promociones) a socios Agafan, presentando carné Plan+Familia.
CALZADOS CHIQUI (PONTEVEDRA)
10% dto sobre el total de la compra. No acumulable en períodos
de rebajas o promociones. C/ La Oliva 5 y C/ Michelena 5
(www.calzadoschiqui.com).
CAMPER (A CORUÑA)
Tienda situada en CC Marineda, ofrece 10% de descuento (salvo
rebajas o promociones) presentando carné Plan+Familia.
CLARKS
Zapaterías situadas en : CC Marineda (A Coruña), CC Gran Via y
CC A Laxe (Vigo), CC As Termas (Lugo) y Clarks Pontevedra sita en
C/ Benito Corbal, ofrecen un 10% de descuento en sus productos
(salvo promociones o rebajas). Imprescindible presentar carné
Plan+Familia.
COCORICO MODA INFANTIL (PONTEVEDRA Y SANXENXO)
Tiendas moda infantil que ofrecen 15% dto (excepto rebajas y pro-
mociones). Sitos Galerías Oliva 14, local 6 (Pontevedra) y C/ Luis
Vidal Rocha 3, bajo (Sanxenxo). Más info en cocoricotienda.blogs-
pot.com.
CORACOLES
Tienda online especializada en tocados, diademas y complementos
para niñas y mayores, ofrece 15% dto. Para poder beneficiarse del
descuento realizar los pedidos a través de pedidos@coracoles.com
adjuntando copia carné Plan+Familia y DNI. Más información en
www.coracoles.com.

DÉCIMAS / POLINESIA
10% en sus tiendas "Décimas" y "Polinesia" y 15% en compras "on-
line" (en productos rebajados 5%). Para compras por Internet, dis-
poner del código (pedirlo en el 902 94 54 01 o en
info@familiasnumerosas.org ).
GEOX
10% dto (excepto rebajas y promociones), en los establecimientos
adheridos:
• GEOX OURENSE: Avda. do Paseo, 37
• GEOX PONTEVEDRA C/Daniel de la Sota, 9
• GEOX SANTIAGO: C/Fray Rosendo Salvado,1
• GEOX OUTLET TUI
• GEOX THE STYLE OUTLETS (CULLEREDO-A CORUÑA)
• GEOX C.C. DOLCE VITA (A CORUÑA)
• GEOX C.CIAL MARINEDA (A CORUÑA)
• GEOX C.CIAL GRAN VIA (VIGO)
• GEOX C.CIAL AS TERMAS (LUGO)
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).
GUESS (A CORUÑA)
Tienda situada en CC Marineda, ofrece 10% dto (salvo rebajas o
promociones).
KIABI GALICIA
La firma de moda infantil KIABI ofrece, los siguientes dtos (no acu-
mulables a ofertas y promociones):
un 5% dto ó un 10% dto si además del carné Plan+Familia presen-
tan la tarjeta Fidelidad Kiabi
Establecimientos KIABI adheridos:
KIABI Oleiros – Avda das Mariñas 54 en Oleiros (abierto hasta el 6
de Julio)
KIABI Narón – Avda Cataluña s/n en Narón (Ferrol)
KIABI Lugo – Avda Intanta Elena s/n en Lugo
KIABI Vigo – Avda de Madrid, Meixoeiro – Plan Parcial “Gandariña
2″, Pque Ccial – Local 4, en Vigo
KIABI Santiago – Polígono Costa Vella, C/ Polonia en Santiago de
Compostela
Más información en www.kiabi.es.
KRACK ZAPATERÍAS 
10% dto (salvo promociones o rebajas) en los establecimientos ad-
heridos:
• KRACK OURENSE: C/Sto Domingo, 70
• KRACK PONTEVEDRA C/Benito Corbal, 24
• KRACK SANTIAGO: C/Santiago de Estero, 1
• KRACK OUTLET TUI
• KRACK THE STYLE OUTLETS (CULLEREDO-A CORUÑA)
• KRACK C.CIAL MARINEDA (A CORUÑA)
• GEOX C.CIAL GRAN VIA (VIGO)
• GEOX C.CIAL AS TERMAS (LUGO)
LAS MERCEDITAS DE IRIA (PONTEVEDRA)
Ofrece 10% dto, excepto rebajas y promociones. Sitos en C/ Joa-
quín Costa 6, bajo en Pontevedra (www.colores.es).
LU'NLU (TIENDA ONLINE Y SHOWROOM A CORUÑA)
Tienda online de bisutería, joyería y complementos de moda que
ofrece un Bono Regalo de 25€ canjeable en su primera compra on-
line (mín. de 50€), y una Suscripción VIP (15%) que permite obtener
un dto del 15% en compras sucesivas. Para obtener el Bono Regalo
y validar Suscripción VIP, enviar e-mail a lunlu-online@gmail.com
y se confirmará alta en la tienda (www.lunlu-online.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. Sitos en O Grove (C/ Castelao 52,
bajo) y Cambados (P/ Ramón Cabanillas 9, bajo). Más info 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.
PIES UNIDOS (PLATAFORMA DE CALZADO SOLIDARIO)
Plataforma de calzado solidario online (www.piesunidos.com).
Para realizar la compra, registrarse previamente pinchando en el
link Entrar (esquina superior derecha web). Por cada par vendido,
PIES UNIDOS, se compromete a que la asociación percibirá una
donación-comisión.
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Ocio y Artículos FiestaModa, Deportes y Complementos

GLOBOS

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).
QUEROCOLO (OURENSE)
Tienda de moda infantil situada en Plaza Maior 6. Ofrece 15% dto
en artículos no rebajados ni sujetos a promoción.
Más info al 988 24 53 17.
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.
SUSANA URQUIJO (NIGRÁN)
Moda mujer que ofrece 10% dto, excepto rebajas y campañas pro-
mocionales. C/ Manuel Lemos 19-21 (C.C. A Ramallosa).
TRASGOS (NIGRÁN - PONTEVEDRA)
Moda infantil y juvenil, en C/ de las Damas Apostólicas (C.C. A Ra-
mallosa) y Nigrán (Pontevedra). Ofrece 10% dto (no acumulable a
rebajas o promociones). Más info al 986 353 835.
VITIVIC (A CORUÑA)
Moda infantil en Plaza de Lugo 24, ofrece 10% dto, no acumulable
a otros dtos o promociones.
ZAPATERÍA COCO'S (PONTEVEDRA)
Zapatería infantil en C/ López Mora 74. Ofrece 10% dto (excepto
rebajas o promociones) - www.cocospontevedra.com.
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).
ZAPATERÍA SUBE A MI NUBE (PONTEVEDRA)
Tienda de calzado situada en la C/ do Rouco 8- Bajo, ofrece un 15%
dto en todos sus artículos (no acumulable a otros descuentos, ni
artículos ya rebajados). Más información al 986 853 475.

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).
CENTRO DE OCIO INFANTIL TATARINA (VIGO)
Centro de ocio infantil sito en C/ Camilo Veiga 28, bajo. Ofrece
Bono 12H por 20€ (precio normal 25€) y en jornadas especiales,
promoción de 3x2 (3º niño gratis), 4 niños (uno gratis y 3º con un
dto del 15%). Más info www.tatarina.es o 986 121 059.
CIENCIA DIVERTIDA
Oferta entretenimiento infantil y juvenil, especialmente celebra-
ciones de cumpleaños y comuniones con un 20% dto (www.cien-
ciadivertida.com).
DE DADOS (VIGO)
Establecimiento dedicado a juegos de mesa, juegos de miniaturas
y puzzles. para toda la familia. Situado en C/Nicaragua, 21 (encima
Plaza Elíptica), ofrece un 10% de dto (no acumulable a otras ofer-
tas). Como complemento a las miniaturas, disponen de material
para pintarlas y objetos para escenografía
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).
MAGOZONTE (A CORUÑA)
Mago profesional, ofrece un dto hasta el 50% en: entretenimiento
en banquetes, cenas y todo tipo de celebraciones, animación de
eventos para establecimientos hosteleros, convenciones, congre-
sos y conferencias, entregas de premios e incentivos de empresas,
animación infantil. Más información al 627 235 060 - 981 272 485
o magozonte@gmail.com.
MUNDOCIO (A CORUÑA)
Entretenimiento y animación infantil a domicilio con dto del 20%
(www.mundocio.es).
MUNDO PIRATA PARK (VIGO)
Parque de ocio infantil. Camiño Veiguiña 38  ofrece 10% dto, en sus
servicios, hinchables, camas elásticas, piscina bolas, toboganes,
cumpleaños, etc. Más info al 986 246 872 o http://mundopirata-
park.com/.

PARTY FIESTA (A CORUÑA)
Tienda especializada en productos para todo tipo de fiestas. Sitos
en C/ La Galera 29 y ofrecen 10% dto (no acumulable a otras ofer-
tas). Más info www.partyfiesta.com.
PLANETAZUL PARK (PONTEVEDRA)
Parque de Ocio Infantil destinado a la realización de fiestas para
niños, cumpleaños, comuniones. Ofrecen un niño gratis (me-
rienda, juegos, chuches.....). Más información en http://planeta-
zulpark.com/ o al 986 864 158 – 672 495 220.
SENDA VIVA (NAVARRA)
Ofrece  tarifa plana, con entrada para un día a 60 € /familia; 2º día
y sgtes a 30 €/familia, presentando el carné de socio en taquillas. 
También posibilidad de Entrada + Alojamiento, con dos opciones: 
a) Hotel o Apartamento desde 215 €, que incluye entradas para 1
día al parque, noche de hotel y Actividad Mundo Zoorprendente
para toda la familia.
b) Albergue Sendaviva desde 192 €, que incluye entradas para 1 día,
noche en el Albergue y Actividad Desayuno con animales, para
toda la familia. Para reservar, llamar al 948088100 o en Viajes El
Corte Inglés. 
En caso de reserva telefónica, enviar mail a reservas@sendaviva.com
copia carné y justificante de pago. En caso de compra en El Corte In-
glés, entregar allí una copia carné.
3) Las familias numerosas interesadas en contratar un viaje con un
mes de antelación podrán beneficiarse de un 5% de dto en la oferta
de Entradas+alojamiento.
VACACIONES Y FAMILIA (EL BIERZO-LEON)
Se ubica en Complejo Turístico Rural Camino Médulas. Cuenta con
piscina propia, inst. deportivas, zonas ajardinadas, barbacoa, apar-
camiento e incluso un museo etnográfico. 
10% Dto en TODOS sus regímenes de alojamiento. Niños de 0-2
años gratis, cuna gratis. 30% en cama supletoria.
En caso de viajar varias familias por un periodo min. de 1 semana,
y el grupo fuera sup a 25 personas, pueden disponer de un autocar
para su desplazamiento desde un pto de origen hasta sus instala-
ciones y vuelta. Consultar disponibilidad.  
Más info en: 646 133 967  info@vacacionesyfamilia.com   www.va-
cacionesyfamilia.com

QUIEROREGALARTE (TIENDA ONLINE)
Web de regalos originales que ofrece 10% dto en todos sus artícu-
los. Al efectuar el pedido, indicar AGAFAN en el apartado de Vales
Descuento. Más info www.quieroregalarte.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.
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.
CENTRO LINGORETA (VIGO, PONTEVEDRA Y SANXENXO)
Grupo de profesionales formado por logopedas y psicólogas que tra-
bajan 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.logopediapontevedra.com.
CENTRO MEDRA (A CORUÑA Y PONTEDEUME)
Centro de atención socioeducativo e terapia especializada en ra-
paces/as, adolescentes (primaria e secundaria) e as súas familias
que ofrecen 10% dto en todolos seus servizos. Profesionais da Edu-
cación Social e Psicopedagoxía. Ofrécense sesións individualizadas
ata talleres grupais. Sitos R/ Ricardo Sánchez 27, baixo dta – 981
10 31 37 (Pontedeume) e na Rúa Manuel Murguía 6, local 4 – 677
214 613 (A Coruña).
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).
CLINICA CAMELIAS (VIGO)
Clínica especializada en ginecología, medicina interna, endocrino-
logía, urología y psicología clínica, ofrecen un 25% dto en consul-
tas. Más info www.clinicacamelias.com.
CLINICA DE FISIOTERAPIA CINESIA
(NOYA Y SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Ofrecen 25% dto en todos los tratamientos. Sitos en Rúa Ponte-
vedra 3, bajo en Noya (tlf. 981824919) y C/ Fernando III O Santo 32
(Centro de Empresarios Compostela) en Santiago (tlf. 981595681).
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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 gra-
tuita bajo prescripción médica (881 924 276).
CLÍNICA DENTAL CUNTIS (CUNTIS - PONTEVEDRA)
Situada en C/ Circunvalación Don Aurelio 80, Local 1, Cuntis – Pon-
tevedra, ofrece un 10% de descuento en tratamientos dentales a
las familias que se identifiquen con el Plan+Familia.
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 RIOBOO (A CORUÑA)
C/ Amargura 7, bajo. Ofrecen 10% dto en tratamientos y para so-
cios, un estudio ortodoncia (incluye ortopantomografía, telerra-
diografía, modelos estudio, fotos y presupuestos) saldría en 40€
(en vez de 144€). La revisión (incluye examen radiográfico, limpieza
con ultrasonidos, fluroación y presupuesto), saldría en 30€ (en vez
de 124€). Para niños, los sellados de fisuras, las fluroaciones y re-
visiones son gratuitas - www.clinicamartinezrioboo.es.
CLÍNICA DENTAL ROMEO (CORUXO - VIGO)
Sitos en Crtra Camposancos 152, ofrecen 15% dto en tratamientos
y 10% en prótesis. Más info en http://clinicadentalromeo.blogs-
pot.com/ o al 986 296 247.
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 DE ODONTOLOGÍA PIAS VILLAMOR
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Centro odontológico especializado. Ofrece  10% de dto en  tra-
tamientos: obturaciones, reconstrucciones, periodoncia, im-
plantología oral, ortodoncia invisible, odontopediatría,
radiografías y escaner por área seccional maxilar, y  15% dto en:
endodoncias y cirugía bucal. Más información en www.clinica-
pias.com. o 981 590 656.
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA BAVIERA
Reducción de los precios en los distintos servicios y tratamientos
relacionados con la visión (www.clinicabaviera.com).
CLÍNICA 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).
CLÍNICA PODOLÓGICA GONZALO BARROS (A CORUÑA)
Ctra. Circunvalación 8, 3ºD. Ofrece dtos de hasta el 50% en diver-
sos tratamientos (881 917 752).
"FAMILY DENT CORUÑA" (A CORUÑA)
10% dto sobre las tarifas vigentes en cada momento (981 90 66 06
- www.familydentcoruna.es).
FARMACIA EIMIL (A CORUÑA)
C/ Regata Cutty Sark 5 - Pol. Ind. Adormideras, ofrece 10% dto en
productos de parafarmacia  (salvo alimentación y ofertas). Más in-
formación al 981 200 582.
FIMEGA (FISIOTERAPIA MEDICA DE GALICIA)
Ofrecen tarifas preferentes en los centros adheridos (disponibles
en www.agafan.org). Más info www.fimega.com.
FISIOSAÚDE SANXENXO (SANXENXO)
Clínica de fisioterapia situada en Rúa Madrid 55, entr. que ofrece
25% dto en los tratamientos de rehabilitación, estética, medicina
física y rehabilitación, medicina general, etc… Más info en www.fi-
siosaudesanxenxo.com.
FISIOTERAPIA ORTOPEDIA AGENJO (FERROL)
Sitos en C/ República Argentina 41-47, bajo, ofrecen 15% dto en
tratamientos de Fisioterapia y hasta 10% en productos de ortope-
dia. Más info www.agenjosalud.com o al 981 94 75 25.
FISIOTERAPIA XOANFIS (PONTEVEDRA)
Sito en C/ Losada Diéguez 2, bajo 4 ofrece 12% dto en tratamientos
de fisioterapia. Más info al 986 101 484.
GENERAL ÓPTICA GALICIA
Ofrece  50% dto en cristales (no acum. a ofertas o promociones;
oferta sujeta a compra de montura). 30% en gafas de sol de marca
y 20% en monturas de marca (no acum a otras ofertas) Además
20% dto  en lentes de contacto (no acumulable a otras ofertas o
promociones). 2 años de Seguro de Rotura (montura+cristales).
20% en audífonos y pilas gratis (no acumulable a otras ofertas) .
Si no se tiene la Tarjeta Privilege se le obsequiará con un cheque de
50€ (aplicable en una única compra de valor igual o su.a 100€, des-
pués de haber aplicado otros dtos y/o promociones vigentes). Más
info en www.generaloptica.es

GROVEDENTAL (O GROVE - PONTEVEDRA)
Rúa Castelao 8, 1º. Ofrece 10% dto en tratamientos dentales (986
733 815).
INTEROPTICAS CASTELAO (PONTEVEDRA)
C/ Castelao 3, ofrece 15% dto en todos sus artículos (no acumula-
ble a ofertas y promociones), y una revisión gratuita tanto de vista
cómo de oído (www.interopticascastelao.com).
OPTICALIA CALLAO (AS PONTES - LUGO)
30% dto en todos sus productos (excepto promociones y líquidos).
Válido en los centros siguientes:
• Avda de Galicia 49, Bajo – 15320 As Pontes (A Coruña)
• Plaza Mayor 8, Bajo – 27001 Lugo
• Avda Infanta Elena – CC As Termas – 27003 Lugo
• Calle Reina 23, Bajo – 27001 Lugo
OPTICALIA CALLAO (FERROL - NARON - ORTIGUEIRA)
20% dto en monturas graduadas, monturas de sol y lentes gradua-
das tanto blancas como de sol (no acumulable a otras ofertas).:
• Plaza de Callao 25, Bajo – 15402 Ferrol (A Coruña)
• Calle Real 110, Bajo – 15402 Ferrol (A Coruña)
• Plaza de España 16, Bajo – 15403 Ferrol (A Coruña)
• Centro Comercial Dolce Vita Odeon  - 15578 Narón (A Coruña)
• Crta Xeral 73 – 15330 Ortigueira (A Coruña)
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).
PARAFARMACIA 365 (LUGO)
C/ Anduriñas 1, ofrece 5% dto en productos de parafarmacia (salvo
promociones). Más información 982 80 33 33.
POLICLÍNICA DENTAL BAHÍLLO
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)
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.familiamasse-
gura.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: tar-
jeta regalo Corte Inglés de 30€, bono Flexibreaks canjeable por 2
noches de hotel o un abono de 10% del precio de la póliza elegida
durante el 1er año (máx. 30€/pers).
ASISA (UNITECO)
Condiciones exclusivas en seguro de salud y vida. Amplia cobertura
sanitaria sin límite temporal de hospitalización (www.familiamas-
segura.es o 902 550 202).
CASER (UNITECO)
Seguro de salud con prima nivelada, sin límite de edad, con aten-
ción en clínicas privadas (www.familiamassegura.es).
CIGNA (UNITECO)
Compañía de Seguros de Salud que ofrece un amplio y prestigioso
cuadro médico, con unas coberturas originales y flexibles. Dispone
de modalidad con copago y modalidad sin copago. Más informa-
ción al  902 550 202 o 91 758 67 99. 
DKV SEGUROS MÉDICOS (UNITECO)
Posibilidad de adherirse al único seguro dental con reembolso de
gastos, hasta 420€ el 1er año, con servicios gratuitos y por 6€/mes.
Niños menores de 8 años es gratis siempre que se de alta uno
mayor de 8 años. Más info al 902 550 202, Uniteco - correduría de
seguros, identificándote como socio.
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DVUELTA
Empresa líder del sector jurídico de defensa de multas, ofrece dto
de más del 40% en su servicio "multa a multa cualificado". Le re-
curre todas las multas inferiores a 100€ por un precio de 9,95€
cada una. Además, incluye de forma gratuita un curso de recupe-
ración parcial de puntos sea posterior a la fecha de contratación.
Más información en el 902 033 900.
FE SEGUROS  (A CORUÑA)
C/ Teniente Gral Gómez Zamalloa, 2-4 1 izq  A CORUÑA : 25% dto
sobre las primas de nuevas pólizas de decesos, que se incrementará
en un 5% adicional, a partir del 5ª miembro que se incluya en la
póliza (solo aplicable a menores de 18 años) Más info en 981 918
977 / coruna@fe-seguros.com. 
GÉNESIS (UNITECO)
Ofrecen 7% dto adicional (sobre tarifa inicial antes de la aplicación
de la bonificación por no siniestralidad y sobre las garantías de
RCSO, RCSV, lunas, robo, incendio y daños si los hubiera) en la con-
tratación de los seguros "Génesis Auto", "Génesis Hogar", "Génesis
Moto" y "Génesis Vida". Más info al 902 550 202.
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).
NORTE SEGUROS  
Correduría de Seguros que ofrece dtos especiales pactados con
compañías punteras del mercado en los sectores de Hogar (hasta
30%), Vida (hasta 20%), Comercios (hasta 20%), Automóviles
(hasta 30%) y Salud (prima por tramo de edad). Persona disponible
para atenderos personalmente. Sitos en Avda. del Ejercito, 25 Bajo.
A Coruña. Más info en AGAFAN o www.norteseguros.es. Al soli-
citar presupuestos o información a través de la web de NorteSe-
guros, indicar que son socios de AGAFAN.
PREVENTIVA SEGUROS (UNITECO)
Compañía de Seguros que incluirá gratuitamente para las familias
numerosas asociadas, en sus prod. de Hogar, Decesos y Accidentes,
la cobertura de asistencia sanitaria con acceso franquiciado a un
cuadro médico de especialidades a costes reducidos y a un seguro
dental con consultas, revisiones, floraciones, dos extracciones sen-
cillas al año, radiografías intraorales, limpieza bucal, estas dos úl-
timas en caso de tratamiento, y otras coberturas especiales. Más
info a través de Uniteco, en la web www.familiamassegura.com o
902 550 202.
PREVISORA GENERAL (UNITECO)
Dtos de hasta el 30%. Dispone además de un producto exclusivo
para trabajadores autónomos (902 550 202 o www.familiamasse-
gura.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).

AUTOESCUELA GABELO (OURENSE Y O CARBALLIÑO)
15% dto en la matrícula de los permisos que ofrecen. Varios cen-
tros 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.
AUTOMATISMOS CORTEN
(TORROSO-MOS EN PONTEVEDRA)
Empresa especializada en eliminación de barreras arquitectónicas,
elevadores y salva escaleras, ofrece 7% dto. Sitos en Peinador 29,
semisótano. Más info www.automatismoscorten.com.
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.
FOTOGRAFIA Y TIENDAS BERNABE
(LALÍN, A ESTRADA, SILLEDA Y VILA DE CRUCES)
Lalín (C/ Matemático Rodríguez, 2- C.C. Pontiñas y C/ Joaquín Lo-
riga, 24), A Estrada (C/ Calvo Sotelo, 46), Silleda (C/ Jose Antonio,
17) y Vila de Cruces (C/ Vazquez, 27), ofrece un 10% dto en repor-
tajes, revelados y enmarcado propio.

N.S. INFORMÁTICA (A CORUÑA)
Técnico especializado en informática ofrece sus servicios en el nú-
cleo urbano de A Coruña y municipios limítrofes con dtos del 5 al
10%, según productos, precios especiales en mano de obra y des-
plazamientos. Más info en http://www.nsinformatica.es/.
PELUQUERÍA BOLBORETA (A CORUÑA)
10% dto en todos sus servicios (no acumulable a ofertas y promo-
ciones). Sita C/ Concepción Arenal 21, 1ºDcha. Más info 881 87 32 72.
PELUQUERÍA BUBUE (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
C/ Frei Rosendo Salvado 19, ofrece 10% dto en todos sus servicios y
productos de salón. Más información http://www.facebook.com/bu-
buepeluqueria.
PELUQUERÍA FASHION KIDS (A CORUÑA)
Peluquería para niñ@s de 0 a 14 años, con complementos de moda
y entretenimiento. Cada tocador posee divertidos sillones adapta-
dos a la edad de los niñ@s, un asiento para padres, TV y videocon-
sola. Ofrecen:
• 10% dto en servicios de peluquería si se corta el pelo 1 miembro
de la familia.
• 15% dto en servicios de peluquería si se cortan el pelo 2 miembros
de la familia
• 20% dto en servicios de peluquería si se cortan el pelo 3 o más
miembros de la familia
Más información al 981 220 362 o http://www.fashionkids.es/.
PELUQUERÍA NAOMI (PONTEVEDRA)
Situada en la C/ Losada Dieguez 2, bajo, ofrece un 10% de des-
cuento a los socios que se identifiquen con el carné Plan+Familia.
Más información al 626 048 817.
LEGÁLITAS
20% dto en el servicio de asesoramiento jurídico de Legálitas Pro-
tección Familiar (902 01 11 00 - www.legalitas.com).

ARREGLATUIPHONE.COM
Taller especializado en reparaciones de Iphone, ofrece 10% dto.
Más información www.arreglatuiphone.com o al 643 934 904.
DONDEESTA
Aplicación para móviles pensada para la tranquilidad y seguridad
familiar. La función “Ha llegado a casa”, totalmente gratuita, per-
mite a los padres saber si sus hij@s están en casa. Además, ofrecen
servicio PREMIUM que permite a los padres saber dónde se en-
cuentran sus hijos enviándoles un SMS (gratis durante 30 días). En
caso de contratar este servicio, los socios podrán disfrutar de un
40% dto sobre la tarifa. Más información www.dondeesta.com y
www.dondeesta.com/es/LandingAtHome.html.

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.
HALCÓN VIAJES
Precios especiales con Travelplan, seguro para viajar 2x1, tarifas es-
peciales en alquiler de coches y un 3% de ahorro adicional en la
compra de programas vacacionales propios de Halcón Viajes (Tra-
velplan). Ofertas especiales en parques temáticos (902 195 604 -
www.halconviajes.com). 
HOMAIR VACANCES
15% dto sobre los precios de catálogo y gastos de gestión gratuita
en temporada baja, y 5% en temporada alta, en el "Pack Vacacio-
nal" de la empresa. Reservas 900 993 342 o www.homair.es.
NAUTALIA VIAJES (GALICIA)
5% dto en paquetes turísticos vacacionales, acceso de forma pre-
ferente a ofertas/promociones especiales, tarjeta Visa Nautalia
gratuita, seguro gratuito de accidentes con cobertura hasta
120.000€ para los viajes abonados con nuestra tarjeta, posibilidad
de financiación en 3,6 ó 10 meses y Seguro de viaje NAUTALIA 5
por tan solo 5€/pers.
Más info en http://www.nautaliaviajes.com/.
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).
Reservas on-line: www.viajestravidi.com pide presupuesto y regís-
trate. Código dto socios  881 92 47 74
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Viajes

VIO VIAJES (VIGO)
C/ Serafin Avendaño 15, ofrecen 5% dto en cualquier viaje que se
quiera realizar. Más info http://www.vioviajes.com/.

APARTAMENTOS NORTE (SAN SEBASTIAN Y NORTE)
10% dto más cesta de la compra gratis que las familias tendrán
disponible al llegar a los apartamentos. Reservas en www.aparta-
mentosnorte.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.casaruralelcondor.com). El asociado debe reservar previa-
mente 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 RURALES SIERRA DE GÚDAR (TERUEL)
15% dto en todos los servicios: alojamiento, restaurante y activi-
dades. Reservas por mail a reservasgudar@gmail.com o por tlf 978
80 12 08.  Necesario acreditar condición mediante copia del carné
Plan+familia. www.apartamentogudar.com
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
(Semana 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 LA HERMIDA (PEÑARRUBIA, CANTABRIA)
Ofrece 20% dto para familias (2 adultos+ 3 niños); 25% con 4
niños y 30% con 5 niños. Reservas llamando al 942733625 (Sr. Al-
berto Rentero) o albertorentero@balneariolahermida.com. Pre-
sentar carné al hacer el check-in (www.balneariolahermida.com).
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).
BALNEARIO TALASO ATLÁNTICO (BAIONA - PONTEVEDRA)
10% dto en: alojamiento y desayuno, alojamiento en media pen-
sión, alojamiento en pensión completa, programas completos
(puesta en forma, cura oceánica, etc…) que incluyen alojamiento,
régimen alimenticio y tratamientos. Servicios de Talasoterapia:
10% dto en cualquier tratamiento suelto del centro de Talasotera-
pia, tarifa especial en el Recorrido Marino. De lunes a viernes (ex-
cepto festivos) – precio por pers. y entrada: 12€ (iva incl). - sábados,
domingos y festivos – precio por pers. y entrada: 18€ (iva incl.) -
www.talasoatlantico.com.
BERGA RESORT (PIRINEO CATALÁN)
10% dto en alojamiento, estancias en mobil-home y Chalet, mín.
2 noches, excepto temporada alta y especial; 20% en julio, 5 no-
ches de domingo a jueves noche; 5x4 excepto semana blanca; 10%
dto en los tratamiento de salud y belleza de 2 días; obsequio de
un circuito de aguas; casales infantiles de verano, de 8 a 13 hs. (sin
comida). Reservas al 938211250 o bergaresort@bergaresort.com ,
enviando copia carné por mail o fax al 938222388 - www.berga-
resort.com.

CADENA OCA HOTELS
5% dto en reservas de alojamiento para mayores de 13 años. Gratis
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 Oca Puerta del Camino (San-
tiago) - 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).
CAMPING BUNGALOW RESORT PLAYA JOYEL
(NOJA - CANTABRIA)
5% dto en temporada alta y 15% dto en temporada media y baja a
familias alojadas en la modalidad de Camping o que alquilen aloja-
mientos. Más info http://www.playajoyel.com/index.php/es/bun-
galow-resort.html.
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).
CARRIS HOTELES (GALICIA Y PORTUGAL)
Cadena hotelera implantada en las principales ciudades de Galicia
y Norte de Portugal, ofrece un 10% de descuento sobre la mejor
tarifa disponible en régimen de alojamiento o alojamiento y des-
ayuno. Realizar las reservas a través de la web del hotel www.ca-
rrishoteles.com o llamando al 902 105 173. Imprescindible
presentar carné Plan+Familia haciendo referencia al código asig-
nado (solicitarlo en AGAFAN). 
La promoción es válida en los siguientes hoteles:
• CH Marineda ubicado en Carretera Baños de Arteixo 43 – 15008
A Coruña
• CH Casa de la Troya en la Rúa da Troya 5 – 15704 Santiago de
Compostela (A Coruña
• CH Alfonso IX en la Rúa del Peregrino 29 – 27600 Sarria (Lugo)
• CH Almirante en la C/ María 2 – 15402 Ferrol (A Coruña)
• CH Beiramar en la Avda Beiramar 57 – 36202 Vigo (Pontevedra)
• CH Metropol by Carris en la C/ Miguel de Cervantes 58 – 27003
Lugo
• CH Cardenal Quevedo en la C/ Cardenal Quevedo 38 – 32004
Orense
• CH Porto Ribeira en la Rúa do Intante Don Henrique 1 – 4050 –
296 Oporto (Portugal)
Consultar precios especiales para viajes de empresas con Dña. M.
Piedrahita al 981 632 453.
CENTRO DE VACACIONES MORILLO DE TOU
(PIRINEO OSCENSE)
Morillo de Tou, centro de vacaciones en el Pirineo Oscense, ofrece
apartamentos, hostales, casas rurales, bungalows, etc., con un
10% de descuento en estancias, presentando el carné de asociado.
Información y reservas en el 974 500 793  (Huesca) o 976 200 496
(Zaragoza), www.morillodetou.com.
CERDANYA RESORT (CATALUÑA)
5% dto en agosto + puentes de festivos en Cataluña; 10% dto en
el resto de fechas; 5% dto adicional en promociones de larga es-
tancia (hasta un 45 % sobre tarifa) y Chiquiparks. Info y reservas a
info@prullans.net o al 973510260 (www.prullans.net).
COMPLEJO HOTELERO OLYMPIA (VALENCIA)
12% dto sobre la mejor tarifa disponible. Para realizar reserva, en-
trar en www.olympiagrupo.com y seleccionar el hotel de interés
para ir a su web, donde se deberá ya realizar el proceso de reserva.
Para beneficiarse del dto, introducir código promocional (solicitarlo
al 902 94 54 01).
CONTINENTAL HOTELS HISPANIA 
25% Dto  en el precio de la 1ª habitación y 50% en la 2ª (*). Nece-
sario presentar  carné socio. Beneficio aplicado en los hoteles Ho-
liday Inn Express de Barcelona City 22; San Cugat; Montmeló;
Molins; Girona; Bonaire-Valencia; Onda-Castellón; Madrid Airport;
Marid Rivas; Madrid Getafe; Madrid Alcorcón; Madrid Alcobendas;
Vitoria y Málaga. Reservas en cada hotel. Más inf. en
http://www.expressbyholidayinn.es  (*) No acumulable al 25 % de
la primera habitación
DAGUISA GROUP (ANDORRA)
12% dto sobre la mejor tarifa disponible del momento aplicable en
estancias libres y paquetes de las páginas Weblate check out
(según disponibilidad). En el Hotel Fénix 4*, acceso gratuito a la
zona spa. Info completa en www.agafan.org.
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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.
GHT HOTELS (COSTA BRAVA)
10% dto en estancias previa presentación del carné (por fax o por
correo) - www.ghthotels.com.
GRANDOM SUITES (BARCELONA)
Descuento del 12% sobre la mejor tarifa del día. Es necesario realizar
reserva previa, adjuntando una copia del carné de socio, mencio-
nando "Tarifa especial" por correo electrónico a pcanes@splendom-
suites.com o por teléfono al 934521030 (Patricia Canes).
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
disponer 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 intalaciones. 
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 (MADRID, BARCELONA BILBAO, MÁ-
LAGA, VALENCIA, SALAMANCA, SEVILLA)
10% dto y ofertas especiales haciendo la reserva a través de la web
www.hthotels.com. Imprescindible tener clave de acceso lla-
mando al 902 283 686. Habitaciones familiares. Participante en el
programa Iberia Plus.
HOLIDAY INN (ELCHE Y ALICANTE)
25 % dto a partir de 2 habitaciones por noche sobre la mejor tarifa

disponible en el momento. Niño menor  12 años gratis compartiendo
habitación con 2 adultos. Para reservas en Hotel Holiday Inn Ali-
cante, tlf  965 161083 ó mail: jeferecepcion@holidayinnalicante.com.
Para reservas en  Hotel Holiday Inn Elche, tlf 966 651551 ó mail: jefe-
recepcion@holidayinnelche.com.
HOLIDAY INN EXPRESS (VALENCIA Y MADRID)
Ciudad de las Ciencias (Valencia) y Tres Cantos (Madrid): 25% dto
al contratar un mínimo de 2 habitaciones. Efectuar las reservas lla-
mando al 963162530 (Valencia) y 915481900 (Tres Cantos), men-
cionando Tarifa Especial y acreditando la condición de asociado
mediante copia del carné de socio.  
HOLIDAY INN PORTO GAIA (PORTUGAL)
Vila Nova de Gaia. Oporto (Portugal). 10 % Dto sobre la mejor ta-
rifa disponible del día. Niños hasta 18 años gratis en alojamiento y
desayuno. Si los padres optan por alojamiento con Media Pensión,
los niños podrán disfrutar de un menú predeterminado. Reservas
en (+35) 122 374 75 48 o por mail a reservas@hiportogaia.com.
Mencionar "tarifa especial familias numerosas" y enviar copia del
carné de socio. 
HOSTAL RESIDENCIA MEXICO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
10% dto sobre el precio del alojamiento y un niño menor de 12 años
gratis en habitación triple o cuadruple. Válido unicamente para re-
servas realizadas directamente a través de www.hotalmexico.com,
por tel. al 981 598 000, o al e-mail recepcion@hostalmexico.com
indicando ser socios de AGAFAN. Las reservas realizadas a través
de operadores online (booking.com, atrapalo, etc...) o agencias de
viajes no les serán aplicables el dto (www.hostalmexico.com).
HOTEL APARTAMENTOS MARITIMO RIS (NOJA - CANTABRIA)
5% dto en Julio y Agosto y 15% dto en el resto del año. Presentar
carné Plan+Familia. Más info en http://www.maritimorishotel.es/.
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 esca-
neado. Reservas: 902 16 54 54 o reservas@hoteles-
costablanca.com.
HOTEL CROWNE PLAZA MADRID AIRPORT
15% dto en reservas para las noches de viernes, sábado y domingos
(lunes a jueves sujeto a disponibilidad). Reservas contactando di-
rectamente con el hotel, C/Lola Flores, 1, 28022 Madrid, por e-mail
a recepcion@crowneplazamadrid.com o por teléfono al
912063410. En la reserva mencionar "Tarifa Exclusiva Familias nu-
merosas". Presentar el carné de socio en el check-in. La tarifa in-
cluye solo habitación y noche para 2 adultos en cama doble/twin.
Prepago al hacer la reserva. La reserva no admite cancelaciones o
cambios. Reserva máxima de 2 habitaciones. Puntos Priority Club
Rewards no se aplican. Hasta 2 niños menores de 18 años duermen
y desayunan gratis compartiendo habitación con 2 adultos.
HOTELES ELBA Y SHERATÓN (FUERTEVENTURA)
12% dto sobre la mejor tarifa disponible en reservas "on line", a tra-
vés de la página web www.hoteleselba.com. Impresincible solicitar
previamente el código de descuento en el 902 94 54 01 e insertarlo
en la casilla PROMOCODE; además, se debe indicar en OBSERVA-
CIONES la pertenecencia a la FEFN. Dto aplicable a los siguientes
establecimientos:Gran Hotel Elba Estepona; Gran Hotel Elba Mo-
tril; Elba AlmeríaM Elba Costa Ballena; Gran Hotel Vecindario; Elba
Palace Golf; Elba Sara; Elba Carlota; Castillo Antigual & Suites;
Castillo de Elba y Sheraton Fuerteventura.
HOTEL MANOLO (MURCIA)
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 MARÍA CRISTINA (TOLEDO)
13% dto e alojamiento y desayuno sobre la mejor tarifa que aplique
el hotel para el día o los días solicitados. Reservas llamando al 925
216 006 o por mail a reservas@hotelesmayoral.com especificando
Tarifa Especial Federación Española de Familias Numerosas. Al lle-
gar al hotel deberá acreditarse la condicion de familia numerosa
asociada, presentando el carné.
HOTEL MARINADA (SALOU-TARRAGONA)
20 % dto sobre su mejor tarifa web en www.hotelmarinada.cat .

Reservas a través del 977 38 32 04 ó 977 38 32 02, o mail: reser-
ves@hotelmarinada.cat o info@hotelmarinada.cat. Es necesario
realizar reserva previa y enviar copia carné socio, debiendo presen-
tar el original a la llegada al hotel.
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 acumu-
lable con otras ofertas. Además, cualquier tipo de celebración en
el hotel, tendrán un 5% de dto sobre tarifas vigentes (www.ho-
telalicantemaya.com). 
HOTEL MAYORAL (TOLEDO)
13% dto e alojamiento y desayuno sobre la mejor tarifa que aplique
el hotel para el día o los días solicitados. Reservas llamando al 925
216 006 o por mail a reservas@hotelesmayoral.com especificando
Tarifa Especial Federación Española de Familias Numerosas. Al lle-
gar al hotel deberá acreditarse la condicion de socio, presentando
carné de socio.
HOTEL MONESTIR DE LES AVELLANES
(OS DE BALAGUER - LLEIDA) 
12% dto en su "Pack Vacacional". Efectuar reservas por mail a ave-
llanes@maristes.org  o al 973438006, identificándose con nº  de
título y fecha caducidad del carné. El dto se aplicará al final de la
estancia, previa presentación carné. 
HOTEL OCA VERMAR (SANXENXO- PONTEVEDRA)
Situado en Aillos, 4 Noalla-Sanxenxo.  A 5 min de Sanxenxo y Por-
tonovo 15% dto sobre tarifas, para reservas presenciales, telefóni-
cas o mail, imprescindible presentar/adjuntar  carné. Más info en
986 727 022 o info@hotelvermar.com 
HOTELES 50
Reservas de hoteles en España y Andorra, con noches a 50€. Ofre-
cen 10€ al darse de alta en Club De Amigos (indicar Agafan y nº
de socio en el apartado de empresa del formulario) y otros 10€ por
cada reserva que realicen durante este año. El importe se acumula
y cuando se llegue a 50€ son canjeables por 1 noche en cualquier
hotel de Hoteles50. Otras promos canjeables en el catálogo de
premios de un fin de semana (dos noches) por 75 € . Promos pu-
blicadas mensualmente - www.hoteles50.es.

“más información en www.agafan.org”
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