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C

erramos un nuevo número de la revista a las puertas de
la Navidad, un tiempo de familia perfecto para acercarnos, estrechar lazos y disfrutar al máximo de las alegrías
que nos da la vida en familia. Porque a pesar de todas las dificultades, de lo que el destino nos depare, sea lo que sea, siempre hay algo que celebrar cuando estamos en familia, aunque
sean pequeños triunfos, la vida misma.
De ello saben mucho las familias numerosas, especialistas
en celebrarlo todo, algunas dicen que para suplir carencias
materiales y de tiempo, que es escaso cuando hay muchos
a los que atender. Pero los que más saben de dificultades y
superación, de aferrarse a la vida y disfrutar al máximo de pequeños éxitos o avances, son quienes viven de cerca la discapacidad. Casi un 14% de las familias numerosas en España
tienen un hijo con discapacidad y, a través de estas páginas,
hemos querido acercarnos a ellas para saber lo que supone
vivir con esta realidad que, ante todo, exige una entrega absoluta de la familia.
La familia es, una vez más, el principal apoyo y de nuevo
son las madres las grandes protagonistas. Son ellas las que concentran buena parte del trabajo, la dedicación que requiere
una situación especial de dependencia. Ellas son las principales
cuidadoras, las que hacen más renuncias para atender y poder
cubrir todas las necesidades; y no solo de los hijos, también de

los padres cuando dejan de ser autónomos y nos necesitan. Y,
seguramente por ello, son las madres, en especial las madres de
familia numerosa, las que más dificultades tienen para acceder
al mercado laboral, como ha puesto de manifiesto el Estudio
sobre las Familias Numerosas en España, que presentamos en
otoño y que también analizamos en esta revista.
Ellas son también un ejemplo de superar barreras, de ir
contracorriente, por ejemplo, al comunicar en la empresa un
nuevo embarazo –el tercero, cuarto, quinto, sexto...– o al enfrentarse a una entrevista de trabajo tras un paréntesis laboral
de varios años entre pañales y biberones.
Afortunadamente se va avanzando en derechos y en libertades, que al final es lo fundamental. Porque lo importante
es no tener que elegir entre familia y trabajo, pero también lo
contrario: poder ser libre de elegir y que esa elección personal
sea respetada.
Con esta reflexión despedimos 2019 y damos la bienvenida al nuevo año, lleno de ilusiones, proyectos y esperanzas.
Nuestro reto, seguir trabajando por las familias numerosas y
un deseo sencillo pero grande: que en 2020 se cumplan todos
vuestros sueños y, sobre todo, que los podáis vivir y disfrutar
en familia. ¡Feliz Navidad!
larevista@familiasnumerosas.org
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Historia de la foto de portada
La foto de portada de este número la protagoniza la familia Muñoz Amor, formada por
Inés y Riqui y sus 5 hijos, socios de Fanoc, a
los que hemos entrevistado en este número
(páginas 42 y 43). Ya en la foto de portada se
aprecia el espíritu de esta familia, su espontaneidad y simpatía. La imagen la sacaron en
casa a principios de noviembre y para poder
salir todos en la imagen usaron el disparador
automático del móvil: “Entre que el móvil se
caía o yo no llegaba a tiempo a mi sitio con
Inesita en brazos, o uno salía con caras raras...”,
relata Inés recordando la odiesa de la foto.
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No te pierdas...

Novedades en descuentos
para socios

N

uestra familia +Familia crece! Sí, en
los últimos meses de 2019 hemos
incorporado nuevos descuentos
para nuestros socios ampliando y reforzando el abanico de sectores en los
que las familias numerosas pueden encontrar ventajas. En las últimas páginas
de este número encontrarás la relación
completa de marcas y establecimientos.
Entre los nuevos sectores destaca
mantenimiento y reparación de vehículos, donde los socios pueden ya disfrutar
de las ventajas de Midas y Euromaster,
dos cadenas de establecimientos que te
ofrecen un 7% de descuento en todos
sus servicios, excepto en neumáticos,
en los que se aplicará un 4%. También es
novedad la oferta en Telefonía, donde los
socios pueden disfrutar de las ventajas
de Aloha, un operador de telecomunicaciones de reciente creación que ofrece
fibra y móvil con un 10% de descuento.

La oferta de idiomas se ha ampliado gracias al acuerdo con Homestays
in Spain, que aplicará a las familias numerosas que estén asociadas un descuento de 250 euros en su programa
de inmersión lingüística, para aprender
o mejorar el inglés en familia de una forma práctica y enriquecedora: alojando
en casa durante unos meses a un estudiante inglés o americano.
También se ha mejorado la oferta en
moda infantil, donde ya había acuerdo
con varias marcas. La última en incorporarse ha sido Bonnet à Pompon, ropa
para niños con un 10% de descuento
para nuestros los socios.
Otros sectores reforzados es el de
vehículos, con la incorporación de
Mitsubishi y Ford; y alimentación, con
Burger King, que ya había entrado en
el Plan +Familia con algunos establecimientos del grupo Alsea Iberia, pero
que lo hace ahora con todos los restaurantes de Burger King Spain, ofreciendo
un 10% de descuento a todos los socios.
Con estas son ya casi 70 las empresas de ámbito nacional que ofrecen
ventajas y descuentos a las familias numerosas asociadas a cualquier asociación integrada en la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN). A ellas
se suman los miles de descuentos que
también ofrecen a sus socios las Asociaciones a nivel local y autonómico, y que
están disponibles para cualquier familia
asociada en toda España. Por ello, re-

También en ocio
y turismo
También tenemos novedades en
descuentos en Ocio y Turismo, un
sector que la Federación Española de Familias Numerosas Trabaja desde hace unos años a través
del Sello de Turismo Familiar para
localizar, reconocer y distinguir a
los destinos y establecimientos
turísticos que están adaptados a
las familias. Todos estos lugares,
avalados con el Sello de Turismo
Familiar, cumplen una serie de requisitos que les hacen adecuados
para el turismo familiar, pero además muchos ofrecen descuentos a
las familias numerosas.
En las últimas páginas de esta
revista encontrarás el detalle de
todos los establecimientos: hoteles, campings, apartamentos, empresas de actividades turísticas,
museos, etc. en los que podrás
disfrutar de tus tiempos de ocio y
descanso con ventajas por ser socio. También puedes visitar nuestra
web www.familiayturismo.com.
cuerda: siempre que viajes lleva contigo
tu carné de socio y preséntalo en cualquier establecimiento en el que sepas o
creas que puedes tener ventajas por ser
familia numerosa asociada.

Entradas para Puy du Fou con un
15% de descuento hasta el 15 de enero

H

asta el 15 de enero, todos nuestros socios pueden disfrutar
de un 15% de descuento en la compra de entradas para “El
sueño de Toledo”, de Puy du Fou, el mayor espectáculo jamás representado en nuestro país, que repasa la historia de España
con más de 2.000 actores y que ha conquistado ya a miles de es-
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pectadores. El descuento es válido en la compra de entradas para
las representaciones de los días 8 ó 9 de abril de 2020, y para poder
obtenerlo es necesario llamar al teléfono 925 63 01 35 e identificarse como socio de una asociación integrada en la Federación
Española de Familias Numerosas. ¡Aprovecha esta oportunidad!

No te pierdas...

La Federación Española de
Familias Numerosas os desea
una Feliz Navidad y un
lleno de alegrias´ en familia

2020
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Cuestión de derechos
VI ESTUDIO SOBRE LAS FAMILIAS NUMEROSAS EN ESPAÑA

Conociendo a las
familias numerosas
Un año más, la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha querido acercarse a los hogares
con tres o más hijos para conocerles mejor, para saber cómo viven, cuáles son sus preocupaciones y
sus principales necesidades. Para ello, de nuevo con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, hemos realizado el estudio sobre las familias numerosas en España, basado en más
de 3.000 encuestas que nos han permitido hacer un fiel retrato de estas familias.

E

n España hay ya 700.000 familias
numerosas y, aunque en este amplio colectivo hay muchas realidades, este es, sin duda, el retrato más fiel
de estos hogares. Es la foto obtenida
del VI Estudio sobre las familias numerosas en España, un estudio que año
tras año revela interesantes datos para
conocer mejor a este colectivo y poder
orientar las políticas de familia hacia sus
necesidades reales. En él se han analizado cuestiones básicas sobre número
de hijos, edades, formación y situación
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laboral de los padres, pero también
otras de tipo económico, como el nivel de ingresos o cómo se distribuye el
presupuesto familiar. Además, se han
incluido preguntas sobre valoración de
las medidas políticas de apoyo a estas
familias, para conocer hasta qué punto
son acertadas o es necesario cambiar la
perspectiva de los gobiernos a la hora
de establecer bonificaciones, ayudas o
exenciones.
La foto de familia nos muestra un año
más que la familia numerosa en España es

una familia muy “normal”, formada por una
pareja que ya ha cumplido los 40, con formación mayoritariamente universitaria y
con 3 hijos en edad escolar; en una gran
mayoría de estas familias trabajan ambos
progenitores (85% de los padres y 65,9%
de las madres), a pesar de lo cual afirman
ir justos de ingresos, y la conciliación es un
asunto que les trae de cabeza. En lo político,
cuestión que por primera vez se ha incluido
en el estudio en un año de elecciones, las
familias numerosas conforman un universo
en el que caben todos los colores.

Cuestión de derechos
VI ESTUDIO SOBRE LAS FAMILIAS NUMEROSAS EN ESPAÑA

Hogar tipo

80%

• Con 3 ó 4 hijos. Las familias numerosas más comunes son las de 3 hijos, seguidas de las de 4.
Las primeras suponen el 67,7% y las segundas, el
16%. De 2 hijos (por discapacidad o situación de
viudedad) hay un 6,3% y el siguiente grupo en
porcentaje es el de las familias con 5 hijos, que
son un 5,6% del total.

70%

Pocas novedades en lo económico
En la parte económica del estudio, pocas novedades con respecto a años anteriores: estas familias cuentan con unos ingresos
ajustados que les obligan a “apretarse el cinturón” y con los que
cuesta cubrir todas las necesidades. Más de la mitad (el 54,2%) de
las familias numerosas –hogares compuestos por un mínimo de
5 personas- no supera los 2.500 euros al mes y un 16,6% ingresa
mensualmente menos de 1.200 euros. Con ello, casi 1 de cada 4
familias (38,7%) asegura que llega justa a fin de mes y casi el mismo porcentaje (36%) afirma que sus ingresos no alcanzan a cubrir
las necesidades familiares, por lo que tiene que recurrir a ahorros
(15,5%) o a pedir un préstamo puntual (20,5%).
¿Con qué partido político se identifica más?

18,6%

12,8%
10,5%
9,6%

26,7%
3,8%

9,4%
8,6%

Fuente: FEFN. Estudio de las familias numerosas en España
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• Colegio público. El 59,3% de las familias lleva a sus
hijos a un colegio público y el 35% a uno concertado. Sólo en el 4,9% de las familias numerosas los
niños estudian en un centro educativo privado.

50%

5,60%

• Dos trabajos. En la mayoría de las familias trabajan fuera de casa padre y madre. El primero lo
hace en un 85% y en el caso de ellas, el 65,9%

60%

16%

• En edad escolar. En la mayoría de los hogares
hay niños en edad escolar. La edad media del
primogénito en la familia numerosa tipo son los
14 años y la del benjamín, los 7.

67,70%

• Pasados los 40. La edad media de los padres y
madres de familia numerosa es de 41 años.

6,30%

14

% Familias numerosas por número de hijos

8
9 10
Número de hijos

Fuente: FEFN. Estudio de las familias numerosas en España

Número de familias numerosas
por comunidad autónoma
Andalucía

138.620

Cataluña

125.626

C. de Madrid

115.575

C. Valenciana

66.051

Castilla-La Mancha

39.495

Murcia

30.800

País Vasco

27.987

Castilla y León

23.175

Galicia

22.610

Extremadura

19.177

Aragón

17.246

Canarias

17.159

Baleares

16.503

Navarra

12.808

Asturias

7.606

Cantabria

5.195

La Rioja

4.369

Ceuta

3.610

Melilla

3.189

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Títulos de familia numerosa, 2018
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Ser madre de familia numerosa y
trabajar fuera de casa, posible pero difícil
Más del 65% de las madres de familia numerosa trabajan fuera de casa, pero seguramente
no lo han tenido fácil, ya que el hecho de ser mujer y tener varios hijos ha dificultado
notablemente su acceso al empleo. Así lo revela el VI Estudio sobre las familias numerosas
en España, estudio que este año la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha
querido centrar en temas de empleo, consciente de las dificultades que padres y madres
tienen a la hora de buscar un trabajo y compaginarlo con la familia.

T

rabajar fuera de casa teniendo
varios hijos es una misión posible, pero, desde luego, difícil. En
la mayoría de estos hogares los dos
progenitores cuentan con un empleo
para poder aportar dos sueldos al hogar, pero esta posibilidad no está al
alcance de todos, ni mucho menos.
10
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Especialmente difícil lo tienen las mujeres, que, a pesar de todos los avances sobre conciliación e igualdad, son
las que parecen seguir soportando el
peso de la maternidad cuando se enfrentan al mercado laboral.
Y si buscar trabajo con un hijo o dos
ya lleva consigo sus limitaciones, la cosa

se complica mucho más cuando la prole
aumenta. Las propias madres de familia
numerosa lo tienen claro: 7 de cada 10
(el 70,9%) considera que ser mujer y madre de familia numerosa ha podido ser un
inconveniente para acceder al empleo o
promocionar en su trabajo; para un 37,6%
de mujeres estas circunstancias (ser mujer

Cuestión de derechos
VI ESTUDIO SOBRE LAS FAMILIAS NUMEROSAS EN ESPAÑA
y madre de familia numerosa) han influido
“mucho” en sus problemas para encontrar
trabajo, y para otro 33,3% su situación familiar ha tenido que ver “bastante”. Y en el
caso de las madres más jóvenes (menores
de 35 años), la percepción sobre lo que
supone tener varios hijos a la hora de encontrar trabajo es mayor aún: casi la mitad
de ellas (el 48,7%) indica que el hecho de
ser madre de familia numerosa ha tenido
que ver “mucho” en sus dificultades para
acceder al empleo.
La FEFN considera que el estudio pone
sobre la mesa, con datos, una realidad a la
que es necesario hacer frente desde las
administraciones públicas, “cambiando
mentalidades y arbitrando medidas efectivas que permitan a las familias tener los
hijos que quieran, sin que ello suponga un
freno o un obstáculo importante a la hora
de encontrar un empleo”, señala el presidente de la FEFN, Benito Zuazu.

El horario, clave para
compaginar familia y trabajo

L

a conciliación es la clave en todo lo que respecta al trabajo y la familia. De hecho, “no disponer de facilidades para conciliar” es la principal barrera de entrada al mercado laboral, según afirma el 72,3% de las familias, seguida de “tener
hijos a cargo” (63,7% de las familias).
El estudio revela la importancia que, como es lógico, los trabajadores que tienen
hijos le dan al horario, un factor que determina mucho la satisfacción laboral, hasta el
punto de ser lo más valorado por encima incluso del sueldo: para el 69% de las familias
numerosas, el horario laboral es el primer motivo por el que se sienten bien en su trabajo, seguido del salario (45,1% de familias).
Entre las medidas más necesarias para que madres y padres de familia numerosa
puedan compaginar familia y trabajo destacan la flexibilidad horaria de entrada y salida, que piden el 51% de los padres y el 45% de las madres; tener jornada de trabajo intensiva, importante para el 41% de los padres y el 30,8% de las madres; y poder trabajar
desde casa varios días a la semana, medida que ocupa la tercera posición entre las más
demandas, aunque más por parte de los padres (38,2%) que de las madres (29,4%).

7 de cada 10 madres
reconoce que sus
circunstancias familiares
han dificultado “mucho”
o “bastante” su acceso al
mercado laboral
Desde la FEFN se reclama coherencia
en un momento en el que tenemos un
grave problema de población en España,
el invierno demográfico del que ya han
alertado los expertos y que ha llevado a la
creación de una Comisión especial en el
Senado. “Hay que ser consecuentes en el
sentido de que, si decimos que en España
no nacen niños, no puede ser que luego
un hombre, o especialmente una mujer
con 3 hijos, vaya a buscar trabajo y no encuentre empleos con horarios adaptados
y otras facilidades”, apunta el presidente
de la Federación. “Hay que dejar de poner
frenos a la natalidad y tener en cuenta
que en la gran mayoría de las familias numerosas es necesario que trabajen fuera
de casa el padre y la madre porque hacen
falta dos sueldos, lo que hace más necesario contar con medidas de conciliación
reales, que respondan a las necesidades
de las familias”, destaca.

Paréntesis laboral de 3 años
Además de lo que pueda suponer buscar un primer trabajo con varios hijos,
las mujeres se enfrentan más que los hombres a la difícil tarea de reincorporarse al mercado laboral después de un paréntesis. Y es así también porque
son ellas las que mayoritariamente lo interrumpen por razones familiares: el
57,6% de las madres de familia numerosa ha dejado de trabajar en algún momento para cuidar de su familia, frente al 14,6% de los padres.
Aunque un 31,4% de estas madres se ha reincorporado al trabajo después
de un periodo dedicado al cuidado de la familia, más de la mitad, el 53,9%, reconoce que ha sido “más bien difícil” acceder de nuevo al empleo.
El paréntesis laboral se ha hecho mayoritariamente para cuidar de un
hijo (96,2%) y su duración ha sido de 3 años en el caso de las madres y de 1,5
años cuando ha sido el padre el que ha interrumpido su carrera para estar
en casa con la familia.
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Estudio de la Universidad de Vigo

Puntos en los concursos
públicos para las empresas
que contraten a familias

numerosas

Imaginemos un proceso de selección en el que
todos los candidatos tienen la misma formación
y experiencia, pero uno de ellos es padre o madre
de familia numerosa, ¿sería para él el empleo?
Seguramente sí, si con ello la empresa obtuviera
algún beneficio adicional. Desde la Federación
Española de Familias Numerosas pedimos a las
administraciones que discriminen positivamente
a las empresas que contraten a miembros de
familia numerosa, como una forma de fomentar
el empleo en este colectivo, que tiene mayores
dificultades para encontrar un trabajo.

L

a FEFN ha hecho un estudio de investigación con la Universidad de Vigo y
el apoyo del Ministerio Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para investigar
posibles vías para favorecer el acceso al
mercado laboral de las familias numerosas desde la Administración. El estudio
ha permitido analizar el impacto que algunas medidas tendrían sobre el empleo
de padres y madres de familia numerosas
familias.
Según explica el vicepresidente de
la FEFN, José Manuel Trigo, “la idea es fomentar la contratación de padres y madres de familia numerosa, introduciendo
elementos de discriminación positiva
como, por ejemplo, que en los concursos
públicos se puntúe a aquellas empresas
que tengan en su plantilla a cierto por-

centaje de trabajadores que sean miembros de familias numerosas”. Otra ventaja
competitiva para las empresas podría ser
el hecho de contar con un plan de apoyo a la conciliación o reconocimientos
como el Certificado EFR (Certificado de
Empresa Familiarmente Responsable) o
un Certificado de Responsabilidad Social
Familiar.

Mayores dificultades
El estudio se ha basado en los datos obtenidos en las últimas investigaciones sobre las familias numerosas en
España realizadas por la FEFN, y que
han puesto de manifiesto las dificultades que hay en estas familias para encontrar trabajo, especialmente en las
madres, pero también en los padres.

Otras medidas estudiadas
En el estudio se han analizado también otras vías de apoyo a la inserción
laboral, como incentivar la contratación de padres y madres de familia numerosa en empresas privadas mediante una bonificación en las cuotas a la
Seguridad Social de 1.500 euros durante los primeros 4 años. Según el estudio, esta medida tendría un efecto modesto, al lograr generar un máximo de
1.500 empleos indefinidos, pero lo más importante es que tendría un coste
mínimo para el Estado.
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En el caso de los hombres, aunque el
impacto es mucho menor, también es
significativo, ya que un 14,5% ha dejado
de trabajar en algún momento por cuidado de un hijo.
“Estas familias, con mayores dependientes a su cargo, son las que tienen
que contar con una mayor protección
laboral”, apunta el vicepresidente de la
FEFN: “El hecho de tener más personas
a cargo tiene un efecto directo sobre la
economía de estos hogares, donde se
hacen necesarias dos fuentes de ingresos (padre y madre), pero, a la vez, resulta más difícil acceder y mantener el
empleo por la dedicación que requiere
el cuidado de los hijos”.
Este tipo de incentivos a las empresas que contraten a familias numerosas
no tendrían ningún coste para las administraciones públicas y mejorarían sensiblemente las posibilidades de contratación de este colectivo, según apunta
Alberto Vaquero, profesor de Economía
Aplicada de la Universidad de Vigo y autor del estudio, junto a Santiago Lago y
Elena Rivo. Además, tendrían importantes implicaciones económicas, teniendo en cuenta que la contratación pública supone el 20% del Producto Interior
Bruto (PIB) en la Unión Europea.

Panorama nacional

Rechazo a que las familias de 2 hijos
sean consideradas numerosas
La Federación Española de
Familias Numerosas (FEFN) ha
mostrado su desacuerdo con
la idea de extender el título de
familia numerosa a las familias
con dos hijos, al considerar que
con ello se estaría desvirtuando
el concepto de familia numerosa,
con el que se pretende reconocer
y apoyar la especial aportación
que hacen a la sociedad las
familias con más hijos.

L

a FEFN ha querido manifestar su
postura ante las distintas propuestas
que a lo largo de 2019 se han lanzado desde algunas formaciones políticas
en relación con extender el título de familia numerosa a familias con dos hijos o
a las monoparentales, incluso a partir de
un solo hijo. Para la FEFN se trata de medidas que causan sorpresa y entran en lo
absurdo si se piensa que se está hablando de definir como familia numerosa a
una familia de hasta solo dos miembros.

Mayoría en contra
La extensión del título a las familias
con 2 hijos, sobre la que la FEFN se
ha manifestado, no cuenta tampoco con el visto bueno de las familias
numerosas, según revela el último
estudio sobre este colectivo, realizado por la FEFN con más de 3.100
encuestas a familias. El estudio refleja que una mayoría de familias
numerosas, el 58%, está “en contra”
de que esta consideración se extienda a las familias de dos hijos; un
22,8% se muestra “indiferente” ante
esta medida; un 4,1% “no sabe” o
“no contesta” y sólo un 15,1% está
“a favor” de que el título de familia
numerosa se amplíe a las que tienen 2 hijos.

Apoyo específico para las
monoparentales
Respecto al caso de las monoparentales con dos hijos y la idea de reconocerlas
como numerosas, que también es una medida que está sobre la mesa de algunas
formaciones políticas, la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) muestra igualmente su rechazo y reitera la necesidad de hacer una regulación específica
que apoye de verdad a estos hogares, cuyas necesidades nada tienen que ver con
las de las familias numerosas.
La FEFN destaca que gran parte de las reivindicaciones que se hacen para las
familias numerosas no tienen sentido para una familia de sólo 3 miembros, porque
están pensadas para grandes hogares, como las penalizaciones por consumos en
cualquier suministro, el impuesto de vehículos especial para monovolúmenes de
familias numerosas o la construcción de VPO de más de 90 metros cuadrados. “Las
monoparentales con 2 hijos, y menos aún las de 1 hijo, no necesitan grandes viviendas, ni coches de más de 5 plazas. Su problemática es distinta y por ello deben recibir una protección social distinta”, subraya el presidente de la FEFN, Benito Zuazu.
Desde la FEFN se insiste en que no se puede desvirtuar el concepto de familia
numerosa y que los beneficios del título se entienden como una medida social de
apoyo a los que más hijos tienen, para compensar la aportación que hacen a la sociedad en forma de capital humano.
La Federación pide que no se desvirtúe el concepto de familia numerosa incluyendo en él diversos supuestos a los que se quieren extender los
beneficios de las familias numerosas,
al margen de que sea algo justo o
no. En este sentido, desde la FEFN se
insiste en que una cosa es incentivar
la natalidad y a las familias desde el
primer hijo y otra muy distinta, con-

siderar familia numerosa a las familias
con dos hijos. “Hay que separarlo de lo
que son las familias numerosas: familias que tienen más hijos, que tienen
un número de hijos muy por encima
de la media y hacen una aportación
especial a la sociedad que ésta debe
compensar también de forma especial”, destaca el presidente de la FEFN,
Benito Zuazu.
Invierno 2019
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Panorama nacional
En Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana

Hasta 6 meses de espera para obtener el título
Cientos de familias numerosas de varios puntos de España se están viendo privadas de los beneficios
económicos y sociales que les corresponden, debido a los retrasos en la expedición de los títulos oficiales por
parte de la Administración. La demora, que puede llegar a ser de hasta 6 meses, afecta a familias de parte de
Andalucía, de Canarias y de la Comunidad Valenciana, especialmente en las provincias de Valencia y Alicante, y
se produce tanto al ir a solicitar el título por primera vez como a la hora de renovarlo cuando caduca.

L

os recursos destinados a la gestión de
los títulos de familia numerosa en algunas comunidades autónomas son claramente insuficientes, a tenor de las demoras
que se producen en la tramitación de este
documento oficial. La espera de una familia
para obtener el título puede llegar a ser de
hasta 6 meses en algunos casos, y supone
que, durante todo ese tiempo, no pueda disfrutar de los beneficios que le corresponden
como familia numerosa, esto es, descuentos
en transporte, polideportivos municipales,
tasas académicas, etc. Todo ello se traduce
en una pérdida de dinero para las familias,
sobre todo, cuando se trata de beneficios
“mayores”, como pueden ser la bonificación
en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o las
matrículas universitarias.
El problema, que afecta a tres comunidades –Andalucía, Canarias y Comunidad
Valenciana-, se arrastra desde hace más de
un año y, a pesar de la voluntad inicial y las

Entrega en el
momento
En el resto de comunidades
los plazos son mucho menores
y entran dentro de lo razonable,
aunque varían de una a otra, igual
que el procedimiento, que puede
ser presencial, con cita previa en la
mayoría, y también online. En algunos puntos de España los carnés se
entregan en el momento, como en
La Rioja, Galicia, País Vasco, Baleares,
Aragón (en el caso de Zaragoza),
Navarra o Madrid, mientras que en
otras hay que esperar unos días o,
como mucho, algunas semanas.
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medidas para reforzar los servicios, no termina de resolverse. Las asociaciones de familias
numerosas de las comunidades afectadas
llevan meses denunciando esta situación y
sentándose con distintos responsables públicos para estudiar vías de solución, aunque
sigue habiendo retrasos.
En Canarias, donde el problema está motivado por la falta de personal y se concentra
en Gran Canaria, los retrasos son de 4 meses,
tanto para pedir el título como para renovarlo. En Andalucía, comunidad que tiene
retrasos en Sevilla y Málaga, el servicio tarda
en gestionar las solicitudes hasta 6 meses. En
la Comunidad Valenciana, las provincias que
más lo sufren son Valencia, con 6 meses de
retraso, y Alicante, donde la renovación tarda
5 meses o 3 meses y medio cuando es por
razón de estudios.
Para la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) y las asociaciones
de familias numerosas de las comunidades

afectadas, se trata
de una situación
incomprensible
hoy en día: “No es
normal que, ahora
que todos los procesos están informatizados, haya que esperar hasta 6 meses
para renovar un documento oficial y que en
ese tiempo pierdas tus derechos”, destaca el
presidente de la FEFN, Benito Zuazu.
La FEFN no entiende por qué no está
generalizado, implantado en toda España, el
sistema para la entrega inmediata de estos
carnés cuando es algo muy asumible que ya
tienen otras comunidades y que se usa con
documentos oficiales de suma trascendencia, como el DNI o el pasaporte. “Por mucho
que haya que revisar la documentación que
lleva la familia, no es lógico que se abra un
expediente y se tarde hasta 6 meses en resolverlo”, explica el presidente.

Medidas excepcionales, pero insuficientes
Aunque las comunidades que tienen el
colapso han reforzado los servicios con
más personal tras la intervención de las
asociaciones, el problema continúa. La
Comunidad Valenciana es una de las más
afectadas, aunque también una de las que
más está intentando buscar soluciones.
La Consejería de Bienestar Social ha incrementado el número de personas destinadas a este servicio y ha puesto en marcha
algunas medidas excepcionales, aunque
no han sido tan eficaces como se esperaba. Una de ellas es un título provisional que
se da a las familias para que puedan seguir
accediendo a los beneficios hasta que tengan el documento definitivo. El problema
es que, a pesar de estar expedido por la

Generalitat no es admitido en los organismos oficiales, ni siquiera en algunos de la
propia comunidad. No lo aceptan ni la Universidad ni la Jefatura de Policía, donde las
familias numerosas necesitan presentarlo
para acreditar que están exentas de pagar
las tasas del DNI o el pasaporte.
Otra medida especial incorporada por
la Generalitat es que aquellas familias que
son de categoría especial por renta (unas
3.000 familias) no tengan que renovarlo
anualmente, sino presentar ante el organismo competente, en los tres primeros
meses de cada año, una declaración responsable en la cual se indiquen los ingresos de la unidad familiar habidos durante
el año anterior.

Panorama nacional

El bono térmico de 2020, pendiente
de los presupuestos

E

l bono térmico, la ayuda creada por
el Gobierno en 2019 para apoyar en
los gastos de calefacción a ciertos
consumidores considerados especiales,
queda para 2020 sujeto a disponibilidad
presupuestaria. La ayuda seguirá financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aunque su gestión pasará a manos de las comunidades
autónomas.
En 2019, su primer año en funcionamiento, el bono térmico se ha concedido a todos los beneficiarios del bono
social eléctrico, incluidas las familias
numerosas que disfruten de esta tarifa
social de la luz, y ha contado con una dotación presupuestaria de 75 millones de
euros. La ayuda se ha concretado en un
pago único de entre 25 € y 123,94 €, dependiendo de la zona climática donde
estuviera situada la vivienda y el grado
de vulnerabilidad social del hogar.
Para 2020, siempre que se consigne
la partida en los presupuestos, estará a
cargo de las comunidades, que serán las
que la tramiten y se encarguen de abo-

narla. El Ministerio de Transición Ecológica calculará la distribución territorial de
la partida presupuestaria y transferirá los
fondos a las comunidades autonómas
para su pago, junto con la información
de los beneficiarios y los importes que
correspondan. Las comunidades podrán
aumentar el importe de la ayuda con
cargo a sus presupuestos, debiendo es-

pecificar en su caso el importe de cofinanciación en las comunicaciones. Una
vez que se haya realizado el pago, remitirán a la Secretaría de Estado de Energía
información sobre las ayudas otorgadas,
las renuncias que haya habido, el porcentaje de cofinanciación, en su caso, y
el remanente, de cara al cálculo para el
siguiente ejercicio.

Si tienes el bono social de la luz, ojo a la
caducidad de tu título de familia numerosa

S

i tienes el bono social de la electricidad, por el que en cada factura
obtienes una reducción en el precio
del 25% sobre el consumo, debes estar
muy atento a la caducidad de tu título
de familia numerosa, ya que en caso de
que se caduque perderás el bono social
de la luz y tendrías que volver a iniciar los
trámites para su solicitud.
El bono social de la luz debe ser renovado por los usuarios, excepto en el caso
de las familias numerosas, que sólo tienen
que hacerlo en relación con la vigencia del
título de familia numerosa, es decir, si éste
se caduca o si lo perdieran definitivamente.

Con relación al proceso de renovación del bono social, cabe recordar que
la regulación establece que, en la última
factura que se emita antes del vencimiento del plazo para solicitar la renovación
del bono social, las comercializadoras de
referencia deben avisar a las familias de la
próxima caducidad del título, indicando
expresamente la fecha de vencimiento
del mismo. Las compañías deben informar a las familias de que, en caso de no
solicitar la renovación del bono, les dejará de ser aplicado, sin perjuicio de que
puedan solicitarlo nuevamente si siguen
cumpliendo los requisitos.
Invierno 2019
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En tu Comunidad
Castilla y León

Entrevista a Alberto Sanvicens,
presidente de la Federación Regional de Familias Numerosas de Castilla y León

“Los políticos se quejan mucho de la
despoblación en el ámbito rural pero no se
molestan en apoyar a la familia”
Cuando nació la tercera hija de
Alberto Sanvicens, hace 14 años, su
amigo José Quintanilla, que por aquel
entonces era miembro de la Junta
Directiva de la Federación Regional
de Familias Numerosas de Castilla y
León, le animó a echarles una mano. Y
así fue como Alberto y su mujer, Gema
Paula, comenzaron su relación con el
movimiento asociativo. Desde hace un
año y medio, Alberto es el presidente
de la Federación, además de tesorero y
responsable de la relación con empresas
de la Asociación de Burgos.

D

e dónde se saca el tiempo para
estar tan involucrado en la asociación y en la federación?
Pues de mis ratos libres, de mis fines
de semana, de mis domingos por la tarde...
Aunque no es tan difícil, puedo compaginarlo bien porque tengo un buen equipo.
Nos han ayudado muchísimo también las
nuevas tecnologías. En una comunidad
autónoma tan grande, con tantas provincias, internet, las redes sociales y el whatsapp nos facilita mucho la comunicación;
podemos hablar de temas importantes
entre los miembros de la Junta a través del
móvil y es todo más fácil.
¿Cómo está ahora mismo la situación de las asociaciones en Castilla y
León?
Desgraciadamente, en Castilla y León
el tejido asociativo ha estado muerto,
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Perfil
Edad: 48 años
Profesión: Comercial de
maquinaria agrícola
Hijos: 6, de entre 8 y 17 años.

con asociaciones que llevaban muchos
años pero que no funcionaban. Siendo
vicepresidente de Burgos entré como
vocal regional en la Junta de la Federación, y un día les dije muy seriamente
que a poco que hiciéramos algo, mejoraríamos mucho.
¿Cuál es su objetivo como presidente?
Hacer de intermediario entre la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) y las asociaciones de Castilla
y León. De hecho, la FEFN nos está ayu-

dando muchísimo, el presidente, Benito
Zuazu, estuvo con nosotros y nos animó
mucho, que no tiráramos la toalla, que
no nos viniéramos abajo.
¿Y sus reivindicaciones principales?
Ahora mismo, más que mirar hacia
afuera y hacer una labor de reivindicaciones con los políticos –que también–,
la prioridad nuestra es que las asociaciones de familias numerosas de Castilla y
León se reactiven, que comiencen a funcionar y a hacer actividades con los socios. Además, en este poco tiempo que
llevo como presidente se han abierto
asociaciones en Soria y en Ávila. Nosotros, la Federación, estamos para apoyar
a las asociaciones, darles ideas y ayudarlas. Porque es muy importante que ellas
informen a las familias numerosas de sus
derechos y de las ayudas.

En tu Comunidad

Alberto y Gema Paula tienen 6 hijos: Begoña (17), Andrés (15), Paula (14), Lucía
(13), Esteban (11) y Carmen (8). “Todos adolescentes o preadolescentes, aunque
se portan muy bien. Bueno, dicen que las chicas son guerreras y alguna hay
más rebeldilla. Pero en general de los hijos no me puedo quejar. El peor, el padre, sin duda”, bromea. Cuando le decimos que no será para tanto, que los hijos
salen al padre y a la madre, afirma categórico: “En este caso, a la madre todos”.

¿Y cómo ven la implicación de la
gente en las asociaciones?
Complicado. Es difícil que la gente se
haga voluntaria de una asociación; nos
exigen mucho pero se comprometen
poco, porque ir en un día frío de invierno
castellano a una reunión con un concejal o a una mercería a proponerle entrar
en el Plan +Familia no es agradable, pero
hay que hacerlo. Y en general valoran
poco lo que se hace. Pero nosotros, gracias al ejemplo de la FEFN, nos contagiamos y hacemos lo que podemos. Sí me
gustaría que pudiéramos profesionalizar
la Federación regional, creo que sería importante para ayudar mejor a nuestras
asociaciones.
Pero para eso se necesita presupuesto... ¿Cómo perciben la implicación de sus políticos?
Pues se quejan mucho de la despoblación en el ámbito rural pero no
se molestan en apoyar a la familia. Nosotros tenemos grandes dificultades
para reunirnos con ellos. Hace años
estábamos en el Consejo regional de
la Familia, pero desapareció y ya no te-

nemos ni voz ni voto. Somos un cero
a la izquierda. Además, nos han incluido en una red social, la de colectivos
desfavorecidos, que no coincide con
nuestro colectivo. La idea que hay de
la familia numerosa ahora mismo es
que el que tiene más hijos que la media o es pobre, de no tener ni lo más
básico, o es un pijo rico.
¿Cree que ahora mismo se valora
a la familia numerosa?
No. Nosotros pedimos que a las
familias numerosas nos vean como
un sector importante dentro de la sociedad, y estamos viendo todo lo contrario: se piensa que somos muy religiosos o que tenemos mucho dinero,
y esto es un concepto equivocado de
la familia numerosa. Y pensamos que,
de cara a seguir teniendo una sanidad
digna, unas pensiones, hay que potenciar la natalidad. Yo no digo que todo
el mundo tenga que tener varios hijos,
ni siquiera que todo el mundo tenga
que tener hijos, pero sí que haya una
ayuda directa para los que ya los tenemos, para la familia, para favorecer

“¡Mi mujer trabaja más que
yo! Los 365 días del año, en
casa, las 24 horas del día”.

el empleo de nuestros hijos jóvenes,
que haya subvenciones para nosotros.
Incluso para las adopciones o las acogidas nos ponen problemas: hay un
mínimo de renta y, si no llegas, no te
lo dan. Pero ¿qué será mejor, que un
niño esté solo en Navidad o en vacaciones o que esté en una familia con
varios hermanos, a pesar de que la renta sea ajustada? Ahora mismo, la idea
política a la que tendemos es: si gastas
más, pagas más, pero no se mira lo que
aportan los hijos.
En Castilla y León se acaba de
aprobar por primera vez en España
el reconocimiento de la categoría especial a una familia que lo había perdido en 2014, un año antes de entrar
en vigor esta norma. En este sentido,
son pioneros...
Sí, es verdad que al que no pide, no
se le da. Al final, aunque no notemos
nada de empatía por parte de los políticos, los tribunales te dan la razón. Por eso
nosotros queremos ser voceros de todas
las familias numerosas: con esfuerzo, se
pueden conseguir las cosas.
Invierno 2019
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En tu Comunidad
ANDALUCÍA
Reuniones con el nuevo Gobierno
de la Junta de Andalucía
Los representantes de la Federación Andaluza de Familias Numerosas han desarrollado una importante actividad institucional
en estos últimos meses, coincidiendo con la llegada al poder del
nuevo gobierno de la Junta de Andalucía con el que han establecido contactos con el fin de trasladar las necesidades de las
familias numerosas.
Así, han mantenido reuniones con la secretaria general de Familias, Ana Carmen Mata, para buscar soluciones a los retrasos en
la tramitación de los carnés y en el pago de las ayudas por parto
múltiple; así como con los grupos parlamentarios de Cs, PP y Vox.
Estos encuentros han dado sus frutos al conseguir desgravación
en el tramo autonómico del IRPF para familias numerosas y rebaja en el impuesto de transmisiones y actos jurídicos, así como el
compromiso de que estas bonificaciones se sigan ampliando en
los siguientes presupuestos.
La Federación Andaluza de Familias Numerosas ha participado también en la creación de la web Familiasandalucia.es, puesta
en marcha por la Junta y en la que la Federación cuenta con un
apartado especial.
Además del trabajo en el plano institucional, se han realizado actividades para los socios. Varias asociaciones integradas en
la Federación andaluza han celebrado sus jornadas familiares. Así,
Asfanuca, la Asociación de Familias Numerosas de Cádiz, ha celebrado dos eventos, uno con la Diputación y otro con la Junta;
también Almería organizó una jornada para sus familias asociadas,
y en Pozoblanco han disfrutado de otro día de encuentro familiar.
Por último, cabe
destacar que 2019 se
cierra con una nueva
Asociación de Familias Numerosas, la de
Baena y comarca, integrada en la Federación
Andaluza la Asociación
de Familias Numerosas,
que cuenta ya con 13
asociaciones.

ARAGÓN
3ymás celebra la modificación de la
ordenanza del IBI y del agua en Zaragoza
La Asociación de Familias Numerosas de Aragón, 3ymás, ha
visto con satisfacción cómo una de sus reivindicaciones históricas se materializaba. Y es que después de reunirse en repetidas
ocasiones en los últimos años con representantes de partidos
políticos y de los distintos equipos de gobierno de Zaragoza, se
18
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han aprobado las nuevas ordenanzas municipales en las que se
bonificará a las familias numerosas en el recibo del IBI. De esta
manera, la asociación ve cómo se consigue un trato más justo
para las familias con más hijos. Tal y como señala el presidente
de la asociación, Alejandro López-Blanco, las familias numerosas
necesitan pisos más grandes: “No es un capricho. No es lo mismo un piso de 90 m2 para una familia de 4 hijos que para una
pareja sin hijos. Es más, si se hace un cálculo muy sencillo dividiendo la superficie total de la casa por el número de miembros
que la ocupan, se ve perfectamente que las familias numerosas
ocupan una superficie pequeña en comparación con otros ciudadanos; sería el caso de una familia de 8 miembros viviendo en
una casa de 160 m2 (20 m2 por persona) frente a un soltero que
vive él solo en un apartamento de 50 m2”.
Por otro lado, la asociación ha mostrado su satisfacción por
haberse hecho también justicia en la tarificación del consumo
de agua teniendo en cuenta el consumo per cápita. Esta ha sido
otra de las reivindicaciones históricas de 3ymás, ya que las familias numerosas han sido discriminadas y penalizadas por el número de hijos: “Las familias numerosas ponemos más lavadoras,
más lavavajillas, hay más duchas, pero eso no quiere decir que
derrochemos más agua. Está comprobado que realizamos un
consumo más eficiente y responsable del agua. Sólo pedimos
que se tenga en cuenta el número de personas que conforman
el núcleo familiar”, señala López-Blanco.
La asociación seguirá trabajando por otras mejoras como
en el transporte público, actividades deportivas, impuesto de
circulación y la utilización del criterio de renta per cápita en
todos los baremos de ayudas y becas.

ASTURIAS
AFNA pone en marcha un nuevo servicio
de intercambio de ajuar infantil
Facilitar a los socios el acceso a ajuar para niños es el objetivo
de un nuevo servicio que ha puesto en marcha la Asociación de
Familias Numerosas de Asturias. Se trata de un servicio de intercambio de cunas, sillas, tronas, andadores y en general material
de puericultura que ya no se use y que la familia esté dispuesta
a regalar a otra familia numerosa. Los socios interesados tienen
que rellenar un formulario en la web de la asociación y especificar qué material busca u ofrecen, y dónde se puede recoger.

En tu Comunidad
El presidente de la Asociación, David Alférez, ha mantenido además un encuentro con la responsable de la Unión de
Consumidores de Asturias, Miriam Alonso, para exponerle las
principales necesidades de las familias numerosas. La responsable ha animado al colectivo a usar el teléfono de atención
gratuita 900 501 060 para informarse de sus derechos como
usuarios y consumidores.

La Asociación se ha visto distinguida además en estos meses
con el nombramiento como entidad “Embajadora de Tenerife”,
gracias a la cual se reconoce su aportación al turismo a través de
la iniciativa #YoSoyTenerife, puesta en marcha por el Cabildo de
Tenerife para sensibilizar a la población local sobre la importancia del turismo.

BALEARES
El gobierno informa sobre la sentencia
del Supremo a las familias de categoría
especial
El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) empezó
en mayo una campaña para contactar con todas las familias
numerosas a las que afectaba la sentencia del Tribunal Supremo en la que se establecía que todas las que fueran de categoría especial, la podrían mantener hasta que el último de los
hijos cumpliera los requisitos. Además, el Instituto Balear de la
Familia recordó a las familias que esta sentencia tenía efectos
retroactivos y que se podían beneficiar de ella todas aquellas
familias que en su día habían perdido la condición de especial
y pasaron a general.
La Asociación de Familias Numerosas de Beleares (Fanomib) quiso agradecer públicamente, a través de sus redes sociales, el esfuerzo del Consell de Mallorca, a través del IMAS,
para informar sobre esta disposición a todas las familias numerosas de categoría especial.

CANARIAS
La Asociación +d2 traslada las
necesidades de las familias
La Asociación de Familias Numerosas de Canarias, +d2, ha
mantenido diversas reuniones con representantes políticos para
tratar sus demandas y asuntos de interés para las familias. Así se
reunieron con el PSOE y con Coalición Canaria (CC) para plantear las prioridades del colectivo, como son el acceso al empleo,
la mejora de la gestión de los recursos en vivienda pública y la
escolarización universal y gratuita en educación infantil para
favorecer la conciliación laboral y familiar. A los políticos se les
trasladó también la idea de renta per cápita –renta por persona
y no por familia-, como fórmula más justa y equitativa para las
familias numerosas.
Desde la Asociación de Familias Numerosas +d2 de Canarias
se continúa trabajando para evitar los retrasos en la expedición y
renovación de los títulos de familia numerosa; para ello, ha mantenido recientemente una reunión con la directora general de
Protección a la Infancia y la Familia, Yolanda Iratxe, a la que solicitaron más personal administrativo para solucionar el problema.

CANTABRIA
La asociación renueva su web para
acercarse al socio
La Asociación de Familias Numerosas de Cantabria está en
estos tiempos centrada en la renovación de su página web, un
proyecto ilusionante que se ha convertido en su prioridad para
poder estar más cerca de los asociados. Así, una web renovada y
accesible, también ‘responsive’ para que se adapte a los dispositivos móviles, será un medio de comunicación más eficaz para poder tener un mejor contacto con los socios y con sus necesidades.
La página web se concibe también como un buen escaparate de la propia asociación y de sus actividades, así como un
medio de información para todas las familias numerosas cántabras, sean socias o no, acerca de sus derechos y de sus ventajas y beneficios. La página web también está pensada para ser
plataforma de captación de socios. Este proyecto forma parte
de las actividades de relanzamiento de la asociación que está
llevando a cabo la nueva Junta Directiva.

CASTILLA-LA MANCHA
Acamafan celebra en Daimiel la VI
edición del “Día de la Familia”
La Asociación Castellano-Manchega de Familias Numerosas (Acamafan) ha celebrado la sexta edición de su
encuentro regional “Día de la Familia”, que se celebró por
primera vez fuera de Toledo, en Daimiel (Ciudad Real), asumiendo la asociación de familias numerosas de esta localidad su organización. El alcalde, Leopoldo Sierra, abrió el
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acto inaugural con la bienvenida a todos los asistentes;
junto a él se encontraban el presidente de la Federación
Española de Familias Numerosas (FEFN), Benito Zuazu, que
apoyó con su presencia el evento; la directora general de
Infancia y Familia, María Ger; la delegada provincial de la
Consejería de Bienestar Social, Manuela González-Horcajo;
así como el presidente de Acamafan, Eduardo Galicia. Todos
ellos resaltaron el importante papel que cumplen las familias numerosas en la sociedad.
La Jornada tuvo propuestas adaptadas a todos los asistentes: mientras los padres asistían a la conferencia “El foco en lo
importante: presente y futuro de las familias con más hijos”, los
niños pequeños disfrutaban de actividades infantiles aportadas por la Concejalía de Infancia, y los más mayorcitos, de la
película “La familia Adams”. La comida en familia puso punto
y final a una jornada que se ha consolidado y que cada año
congrega a decenas de familias para que, como dice uno de
los lemas de las familias numerosas, “ser más cueste menos”.

a espectáculos de magia, hacer
saltos y acrobacias en camas
elásticas, hacerse una foto gratuita de toda la familia o aprender en talleres de cocina, de
‘lettering’ o incluso de escritura
ibérica. Los más pequeños disfrutaron de hinchables, bailes,
animación musical y mascotas.
Fanoc aprovechó estas actividades para lanzar un mensaje
claro: el ocio debe ser más asequible para las familias numerosas.
Así, el director de la asociación, Raúl Sánchez, destacó que “hay
que tener en cuenta que para una familia con tres o más hijos
es muy difícil hacer juntos actividades como ir al teatro o a un
parque de atracciones, o incluso ir de vacaciones. Queremos reivindicar el acceso al ocio en familia por aquellas que tienen más
miembros y que económicamente sufren muchas dificultades
para disfrutar y pasar tiempo juntos”. Sánchez también señaló la
importancia de salones de este tipo: “A pesar de que tener muchos hijos en España es algo hoy en día casi heroico, las familias
se dan cuenta de que no están solas”.

CEUTA
Acefan logra nuevos descuentos para
los socios

CATALUÑA
Fanoc reivindica un “ocio familiar más
asequible” en el marco de su Salón de
Familias Numerosas
Centenares de familias numerosas acudieron a una nueva
edición del Salón de Familias Numerosas de Cataluña, que se
celebró en Barcelona a finales del mes de octubre y que supuso un éxito de participación no sólo de familias sino también
de empresas: más de 70 quisieron estar presentes, entre otras
de automóviles, seguros, supermercados o idiomas, con ofertas exclusivas para las familias asistentes.
El salón fue inaugurado por el secretario de Asuntos Sociales y
Familias de la Generalitat de Cataluña, Francesc Iglesies; la regidora de Infancia, Juventud y Gente Mayor del Ayuntamiento de Barcelona, Marga Mari-Klose; la jefa del Servicio de Apoyo de Programas Sociales de la Diputación de Barcelona, Yolanda Moragues, y
el subdelegado del Gobierno en Barcelona, Carlos Prieto Gómez.
Las más de 4.000 personas participantes pudieron disfrutar
de un ‘Escape Room’, participar en talleres de manualidades con
La Casa de Les Punxes o El Pueblo Español de Barcelona, asistir
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La Asociación Ceutí de Familias Numerosas ha cerrado durante estos últimos meses nuevos convenios locales con los siguientes establecimientos: Gimnasio Atheneo Sport, autoescuela
La Ribera, neuro-logopeda Sohora Mustafa Ahmed, ludoteca y
parque infantil Circus Ceuta, academia de inglés First Academy,
academia de refuerzo y apoyo escolar Educactiva, parque infantil
Kid´s Coffee y Librería General. Todos estos establecimientos se
incorporan así al Plan +Familia en su dimensión local para facilitar
a las familias descuentos y beneficios y poder así acceder de una
manera más ventajosa a sus productos y servicios.
Además, al entrar en los acuerdos del Plan +Familia, todos
los socios de cualquier asociación de familias numerosas de
España, sólo por el hecho de contar con el carné de socio, podrán disfrutar de las ventajas que ofrecen estos establecimientos en la ciudad autónoma de Ceuta.

COMUNIDAD DE MADRID
Formación y reuniones con políticos para
mejorar la vida de las familias
La Federación Madrileña de Familias Numerosas (Fedma) ha
celebrado durante estos últimos meses dos desayunos coloquio,
en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria, sobre te-
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mas de familia. En el primero de ellos se habló sobre “Propuestas
y estrategia para promocionar, defender y proteger a la familia”, y
en el segundo se abordaron “Acciones conjuntas e individuales
para promocionar y fortalecer la familia”. En estos desayunos han
participado representantes de la Federación Española de Familias
Numerosas (FEFN) junto a otras entidades como MamiConcilia,
Foro de la Familia, Acción Familiar, Fundación Madrina, Ubica y las
revistas Misión y Hacer Familia, entre otros.
Además, representantes de la Fedma se han reunido con el
consejero y la directora de Familias y Natalidad, Alberto Reyero y Ana Sastre, los nuevos responsables de la Comunidad de
Madrid en materia de Familia tras las elecciones autonómicas.
Con ellos abordaron los asuntos que más preocupan ahora
mismo a las familias numerosas de la Comunidad de Madrid: la
recuperación de la categoría especial para aquellas que la han
perdido por temas de renta o discapacidad; la tardanza en dar
cita para las renovaciones de los títulos, y el contencioso para
aplicar la retroactividad a la reforma de la Ley de Familias Numerosas de 2015, por la cual se estableció el mantenimiento
de la condición de familia numerosa.

COMUNIDAD VALENCIANA
Un centenar de familias numerosas
disfrutaron del III Congreso
Autonómico, celebrado en Castellón
Más de un centenar de familias numerosas de toda la Comunidad Valenciana se reunieron en Castellón en el III Congreso
Autonómico de Familias Numerosas, organizado por Fanucova.
El encuentro fue clausurado por la vicepresidenta del Consell,
Mónica Oltra, quien mantuvo su promesa de encontrar la fórmula definitiva para acabar con los retrasos en la expedición y
renovación de los títulos de familia numerosa que la Comunidad
Valenciana lleva arrastrando desde hace más de cuatro años.
Bajo el lema “Cómo ser familia numerosa y no morir en el
intento”, el Congreso puso de manifiesto las dificultades con
las que actualmente se encuentran las familias con hijos, el

gran reto que es hoy en día formar una familia numerosa y
los obstáculos que impiden a los jóvenes plantearse tener descendencia o aumentarla. En este sentido, Celia Chavero, presidenta de Fanucova, afirmó que es necesario que el gobierno
valenciano apueste por la familia, y animó a Oltra a convertir
la Comunidad Valenciana en un ejemplo de apoyo a la familia,
propiciando que las empresas implanten medidas de conciliación real y promoviendo medidas de corresponsabilidad para
adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas familias.
En la clausura, el presidente de la Federación Española de
Familias Numerosas (FEFN), Benito Zuazu, aprovechó para recordarle a Oltra el galardón que desde la entidad que preside
le otorgaron a la Generalitat en 2018 en reconocimiento a su
buen hacer y por el impulso de medidas pioneras, y reclamó a
la vicepresidenta que este premio no quede en el olvido y sirva
de aliciente para seguir trabajando con el objetivo de convertir
a la Comunidad Valenciana en un referente en política familiares.
El evento contó con la participación de más de 140 niños,
que pudieron disfrutar de una jornada de ocio y formación. En
esta ocasión, y como novedad, hubo talleres formativos para los
adolescentes, en los que pudieron aprender de lo que más les
gusta a ellos, pero también de lo que más preocupa a los padres:
las nuevas tecnologías y la falta de motivación de los jóvenes.

EXTREMADURA
Fin de semana de desconexión en el
Valle del Jerte para padres de familias
numerosas
Un año más, la Asociación de Familias Numerosas del Norte de Extremadura (Afanortex) ha celebrado el fin de semana
en el Valle del Jerte para los padres de familia numerosa de la
asociación: dos días en el Hotel Balneario Valle del Jerte, en los
que las parejas pueden descansar y relajarse, a la vez que se
forman gracias a una serie de charlas.
La inauguración de la jornada contó con la presencia de Benito Zuazu y José Manuel Trigo, presidente y vicepresidente de
la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) respectivamente, y la de Luis Fernando Fernández, vocal de la Junta
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Directiva de la FEFN y presidente de la Federación Extremeña de
Familias Numerosas. Junto a ellos estuvieron Teresa Galán, presidenta de Afanortex, y la concejala de Familia del Ayuntamiento
de Plasencia, Mayte Díaz Hernández.
Durante esos días, los padres pudieron asistir a dos sesiones:
“Te necesito, una mirada distinta al móvil. Claves para la convivencia digital y la prevención del acoso”, a cargo de Jesús Pernas;
y “Training de pareja”, una charla que se completó con un taller
sobre este mismo asunto, a cargo de Sara Pérez Tomé.
Las jornadas finalizaron después de la comida del domingo con entrega de premios y sorteos de regalos entre los asistentes. Durante los dos días, las parejas pudieron disfrutar del
acceso al circuito termal del balneario, aprovechando también
para desconectar y descansar.

GALICIA
Núñez Feijóo recibe a Agafan para
conocer las demandas de las familias
La Asociación Galega de Familias Numerosas (Agafan) se
reunió con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, para trasladar las demandas y necesidades de las familias
numerosas. En el encuentro estuvieron el presidente y el vicepresidente de Agafan, Luis Sánchez y José Manuel Trigo, respectivamente, junto con el presidente de la Federación Española
de Familias Numerosas (FEFN), Benito Zuazu, y la conselleira de
Política Social de la Xunta, Fabiola García. En la comunidad, las
familias numerosas ascienden a 25.000 y forman un colectivo
representativo en la sociedad gallega para el que los miembros
de Agafan solicitaron reconocimiento por parte de los estamentos políticos.
Asimismo, le expusieron a Feijóo necesidades como mejora
en el servicio de atención a las familias, la implantación del título

oficial en formato digital para agilizar trámites con la Administración, ayudas que faciliten la conciliación familiar y laboral o instar
a los concellos para que apliquen bonificaciones en los distintos
impuestos municipales.
Durante los últimos meses, la Asociación se ha reunido también con representantes de los grupos políticos del PP y Cs, así
como con representantes municipales de Vigo y Ferrol para trasladarles sus necesidades. Se trata de una ronda de contactos con
políticos que son necesarias para poder avanzar en las mejoras
para las familias numerosas.

LA RIOJA
Fanurioja traslada a la consejera las
necesidades de las familias
La presidenta de la Asociación de Familias Numerosas,
Marta Caño, ha mantenido una reunión con la consejera de
Servicios Sociales y Ciudadanía del gobierno de La Rioja, Ana
Santos, y con su directora general, María Luisa Ruiz de Escudero, en la que les planteó las principales demandas de las
familias numerosas de la comunidad. A la reunión asistió también la vicepresidenta de la Federación Española de Familias
Numerosas (FEFN), Ana Cía, que quiso apoyar la labor de la
Asociación riojana. Entre otros asuntos, en el encuentro se propuso a la consejera la posibilidad de que, en caso de divorcio,
se permita a los dos progenitores ostentar el título de familia
numerosa, especialmente si se demuestra que la custodia es
compartida y que no hay denuncias ni condenas por impago
de gastos compartidos.
Asimismo, se habló con la consejera de la posibilidad de
que la asociación realizara los trámites de la expedición del título de familia numerosa en nombre de la familia, como un
servicio añadido, y se le pidió que se establezca la renta per
cápita a la hora del acceso de las familias numerosas a las ayudas que les correspondan. Por su parte, desde la Consejería se
aseguró que se tendría en cuenta a la asociación a la hora de
preparar los textos de la nueva Ley de Familias Numerosas que
está preparando el Parlamento de La Rioja para 2021.

NAVARRA
La asociación prepara el ‘Tour ANFN’
para acercarse a los pueblos de la
comunidad
El presidente de la Asociación de Familias Numerosas de
Navarra (ANFN), Pedro Tourón, junto a Mónica Domenech e Iñaki Gordejuela, también miembros de la nueva Junta Directiva,
han mantenido recientemente una reunión con el alcalde de
Pamplona, Enrique Maya, y la concejala delegada de Gobierno
Estratégico, Comercio y Turismo, Ana Elizalde. En la reunión los
representantes de la Asociación presentaron medidas concretas
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de apoyo a las familias numerosas, entre otras, establecer una
renta familiar estandarizada, más prestaciones para las familias,
promover bonificaciones por familia numerosa en la zona azul,
así como apoyar campañas de concienciación y sensibilización.
Junto a esta ronda de contactos con políticos, la asociación va a estrenar un proyecto para que en los pueblos de la
Comunidad Foral se conozca mejor a la asociación. Se trata
del ‘Tour ANFN’, que se acercará a las familias numerosas de las
localidades para presentarles sus proyectos y para animarlas
a que se asocien. Además, la asociación ha celebrado el éxito
de sus ‘Talleres de
otoño de la ANFN’,
que han incluido
talleres de Lego,
un curso de educación emocional
e iniciativas para
los más pequeños.

REGIÓN DE MURCIA
Fanumur se reúne con el nuevo
director de Familia de la comunidad
La Asociación de Familias Numerosas de Murcia (Fanumur)
ha mantenido una reunión con el nuevo director general de
Familia, Raúl Nortes, con el que se analizaron diversos asuntos
de interés para las familias numerosas de la región.
Durante esta primera reunión con el responsable de Familia dentro de la Consejería de Mujer, Igualdad, Lgtbi, Familias y
Política Social, se abordaron las principales reivindicaciones de
la asociación, y se le expusieron al director general de Familia
los proyectos que en la actualidad está llevando a cabo Fanumur con las familias numerosas.
También se puso sobre la mesa un tema que afecta a algunas familias numerosas: los retrasos a la hora de renovar los
títulos de categoría especial con circunstancias particulares,
como pueden ser aquellos de familias de categoría especial
por renta o cuando hay casos de discapacidad, mientras que
en los títulos de categoría general o en muchos de categoría
especial se tramitan con normalidad.
La Asociación ha mostrado su preocupación por lo que
supone para las familias afectadas –aunque sean solo algunas- la demora en el título, ya que en el período en el que la
familia se queda sin título, hay serias dificultades para acce-

der a las bonificaciones en el caso de las matrículas en centros educativos o al bono social, entre otros. La asociación
recomienda para estos casos contactar con el teléfono único
de atención de la Región de Murcia (012) y exponer el caso
para intentar agilizar el proceso.
Sobre esta cuestión, el director general le aseguró al presidente de Fanumur, Gonzalo Sánchez-Roca, que ya se han comenzado
a tomar las medidas necesarias para agilizar los trámites relacionados con la renovación del título de estas familias, y que de esta
manera se subsanen los perjuicios que ocasionan estos retrasos.

PAÍS VASCO
Nueva propuesta fiscal en un año de
aniversario para Hirukide
Hirukide ha cumplido en 2019 su vigésimo aniversario, es
decir, 20 años trabajando por las
familias numerosas de Euskadi.
En estos cuatro lustros ha conjugado una labor activa para defender los derechos del colectivo
ante las administraciones y agentes sociales con la prestación de
múltiples servicios a sus socios.
Entre ellos, en octubre celebró
su 9º Congreso, titulado “El mejor
equipo, la familia” y en el que reunió a grandes deportistas y ex
deportistas para hablar de valores, familia y deporte, entre los
que destacaron Juanma López Iturriaga y Teresa Perales.
En el marco del Congreso, Hirukide presentó una nueva propuesta fiscal para el IRPF con la que mejorar en Euskadi el tratamiento para las familias con hijos en dicho impuesto. La propuesta, que se apoya en un informe encargado por Hirukide a Deloitte,
busca que se tribute en función de la capacidad económica del
contribuyente, deduciendo previamente el gasto generado en el
cuidado y crianza de los hijos. La propuesta ha sido presentada
a las tres Diputaciones Forales con el objetivo de ser tenida en
cuenta de cara a la posible reforma que se vaya a hacer en 2020.
Desde Hirukide se destaca también la aprobación hecha por
parte de Gobierno Vasco de las nuevas ayudas para la conciliación
de la vida familiar y laboral. En ellas, por un lado, se aumentan un
30% las ayudas económicas por excedencias y reducciones de
jornada para las familias numerosas y, por otro, se da la posibilidad de que los padres puedan contar con las mismas semanas
de baja que las madres. En el sector público ambos progenitores
pueden acogerse a una baja de 18 semanas y en el sector privado
los padres pueden llegar a las 16 semanas de baja, complementando las que concede la Seguridad Social con una excedencia
que se solicita al Gobierno Vasco, que es el que la financia. Desde
Hirukide han agradecido ambas ayudas, aunque lamentan que
se hayan establecido en esta última una serie de condicionantes
y requisitos que pueden impedir que algunos padres del sector
privado se acojan a ella, y más aún los de familias numerosas.
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Internacional
Impulsada desde la Confederación Europa de Familias Numerosas

Nace la Red Europa de Ciudades Amigas de la Familia
Decálogo de buenas
prácticas

Siete ciudades europeas de Croacia, Polonia, Hungría e Italia forman
la recién creada Red Europa de Ciudades Amigas de la Familia, una
iniciativa desarrollada por la Confederación Europea de Familias
Numerosas (ELFAC), a la que pertenece la Federación Española
de Familias Numerodas (FEFN), con el objetivo de reconocer a los
municipios europeos que más apoyan a la familia e impulsar la
mejora de las políticas públicas familiares en toda Europa.

L

a Red Europea de Ciudades Amigas de la Familia fue presentada
el pasado mes de noviembre en
Bruselas, en el marco de la I Convención de Ciudades Amigas de la Familia, un encuentro europeo al que asistieron representantes de entidades
que trabajan en temas de familia, y
las propias asociaciones europeas de
familias numerosas que son miembro
de la Elfac, además de diversos municipios “familiares” o interesados en
convertirse en “family friendly”.
La ELFAC, promotora de la iniciativa, ha estado trabajando durante más
de un año con varias ciudades que
han participado de forma piloto en el
proyecto. De todas ellas, 7 han cumplido todos los requisitos para ser ya formalmente ciudades “Family friendly”:
Zagreb, en Croacia; Nagykovácsi, en
Hungría; Alguer y Todi, en Italia, y Cracovia, Szczecin y Grodzisk Mazowiecki,
en Polonia; que se han convertido así
en las primeras integrantes de la Red
Europea de Ciudades Amigas de la Familia. A ellas se sumarán próximamente otras ciudades que han mostrado
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interés en el proyecto y han presentado
ya sus buenas prácticas en políticas de
apoyo a la familia.
La nueva red nace con el objetivo de
reconocer a los municipios que más apoyan a la familia, para que sirvan de referente y, a través de ellos, se promueva la
mejora de las políticas públicas familiares
en toda Europa. Para ello se ha trabajado
en la creación de una certificación, basada en una norma estandarizada con unas
políticas mínimas iguales para toda Europa, que aseguren la calidad de vida y el
bienestar de las familias en las ciudades.

Presencia de la FEFN
La FEFN participó en la presentación
de la nueva red. Hasta Bruselas viajaron Cristina Pérez, miembro de la Junta
Directiva de la FEFN, y el gerente, José
Antonio Herrando, quienes también
participaron en la Asamblea General de
la ELFAC, donde la representante de la
FEFN presentó los resultados de la última
Radiografía sobre las familias numerosas
en España, que servirá de referente para
otros similares en los países miembros
de la Confederación europea.

La certificación de Ciudades “family
friendly” se basa en una serie de medidas a favor de la familia, que se resumen
en 10 puntos, de los cuales, los municipios que quieran formar parte de la Red,
deberán cumplir al menos 5. Además,
cada dos años, las ciudades deberán someterse a una auditoría para comprobar que las condiciones que permitieron su entrada en la Red se mantienen
o han mejorado.
1. Compromiso con las asociaciones
familiares.
2. Servicios para familias: educación
parental, servicios de cuidado de
niños, apoyo familiar a dependientes tanto niños como ancianos,
mediación familiar, etc.
3. Prestaciones y bonificaciones familiares: rebajas en impuestos y
en servicios municipales como
billetes de transporte, museos, servicios públicos, etc.
4. Creación de un organismo específico de familia o alguna representación de la familia en los ayuntamientos.
5. Existencia de un plan o una estrategia sobre políticas familiares y
juveniles.
6. Punto de información para familias
con oficinas, sitio web, folletos informativos, etc.
7. Políticas de conciliación para los
empleados municipales que permitan el equilibrio trabajo-familia,
como horario laboral flexible.
8. Políticas de vivienda dirigidas a familias.
9. Entorno familiar: urbanismo adaptado a familias con niños e instalaciones dirigidas a este público,
como parques o espacios para el
ocio infantil y juvenil.
10. Organización y apoyo a eventos
familiares.

Reportaje

Prevención del alcohol desde la familia

Menores, ni una gota
Llevar un vino a casa de amigos cuando hay una invitación de por medio; brindar
con champán por los momentos felices; tomarse una copa después de una comida
copiosa con familiares… Son pautas culturales tan instaladas en nuestra forma de
relacionarnos en sociedad que difícilmente entenderíamos una cosa sin la otra. Y, sin
embargo, los expertos coinciden: aunque esté normalizado su consumo, en menores,
ni una gota de alcohol.
Invierno 2019
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l alcohol es la droga (legal, pero droga) más consumida en
España a pesar de que conlleva unos riesgos elevadísimos,
mucho más acentuados en el caso de los menores. En los
últimos años, según datos del Plan Nacional sobre Drogas, las
pautas de los adolescentes han cambiado, no sólo porque ha
aumentado en esta población el consumo de otras sustancias
como los derivados del cannabis (porros fundamentalmente)
sino porque, en el caso del alcohol, se ha pasado de un consumo más frecuente pero de menos cantidad a un consumo
ocasional, de fin de semana, pero explosivo.
Para evitarlo es fundamental la prevención, pero desde
que los niños son pequeños: “Es longitudinal”, explica el doctor en psicología José Antonio Molina, quien destaca que si
se llega a la adolescencia y de repente se aborda el tema del
consumo del alcohol sin que se haya hecho nunca antes, de
entrada a los hijos les resultará extraño. “Desde el momento en
el que los padres se erigen como modelo, ya es prevención en
la familia: que tengan hábitos saludables, que no toda celebración en casa lleve asociado alcohol...”.
Así, el tema del consumo de alcohol hay que abordarlo de
manera natural en casa, generando espacios de confianza y
aprovechando momentos en los que esté toda la familia junta,
como en las cenas o en las comidas, o una noticia que haya
salido en prensa o algún acontecimiento vivido por alguno de
los hijos. “Es cierto que el lenguaje tendrá que estar adaptado
para las diferentes edades”, explica José Antonio Molina, pero
no hay que rehuir el asunto, “aunque incluso a los padres a
veces les resulte incómodo”.
En la adolescencia, cuando el referente es el grupo de
amigos, si ese espacio de confianza está ya hecho no tiene
por qué resultar problemático hablar del tema. En este sentido, tal y como señala Molina, cobra especial importancia la
habilidad de decir ‘no’, “que es buena” y que los adolescentes
pueden adquirir en su propia casa tomando como referencia
los ‘noes’ de sus padres, “porque eso lo van a poder plasmar
con sus amigos”. >>
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Claves preventivas
Rocío Paños, psicóloga de la FAD, explica que los padres
no deben alarmarse: “De los jóvenes que han consumido alcohol, un porcentaje muy pequeño desarrollará una
adicción”, pero sí es verdad que hay que hacer prevención
desde la familia con las siguientes claves:
1 Comunicación. Que en la casa haya espacios conjuntos, no sólo físicos sino también temporales, de encuentro
y de diálogo. “La familia tiene que estar toda junta, si no
puede ser a diario por los horarios de los más pequeños,
sí al menos una vez en semana, en la cena, por ejemplo,
para hablar, quizás no serán grandes conversaciones, pero
de lo que surja. Y sin distracciones, sin pantallas: con la tele
apagada y los móviles aparte”, explica. Y esta comunicación
que sea dentro de un clima positivo, afectivo: “Que se pueda hablar de todo, de sentimientos, de preocupaciones,
de emociones, y que los hijos sepan identificar emociones
pasa también por un trabajo de los padres, de ampliar vocabulario emocional. ‘¿Te encuentras triste, estás decaído,
te ha pasado algo que me quieras contar?’.
2 Escucha activa. Y esto implica estar presente. “Mirar a
los ojos de tu hijo”, parar aunque sean cinco minutos para
ver cómo ha llegado del colegio o del instituto, saber si te
está intentando decir algo, hacerle caso, no minimizar. “Son
pequeñas cosas que van sumando”. Fijarte en los pequeños detalles. “Quizás no exista la gran conversación” pero
los detalles, como en todo, son fundamentales.
3 Hacer preguntas abiertas. “Es más fácil para los
hijos porque pueden dar más información. Si la pregunta es ‘¿Has bebido alguna vez?’, responderán con un
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monosílabo y probablemente sea ‘no’; y además, puede parecer un interrogatorio y estás condicionando la
conversación. Pero si preguntas ‘¿tú crees que esto te
podría pasar a ti?’ cuando sale algún chaval borracho en
una película, puedes aprovechar para una conversación
más fluida”.
4 Hablar desde nosotros mismos. ‘Estoy preocupado
como madre/padre porque el otro día saliste y llegaste
más tarde de la hora, ¿me cuentas qué ha pasado?’ en vez
de ‘¡ya estás llegando otra vez tarde!’.
5 Normas y límites. Es un factor de prevención importante. Que haya grandes dosis de afecto pero también
control. “No podemos no poner ninguna norma, a la larga
es peor, los hijos necesitan unos límites, saber por dónde sí
y por dónde no. ¡Incluso también para transgredirlos! Tiene que haber pocas normas, pero claras y fundamentales”.
Rocío Paños explica que cada familia decide las suyas, pero
por ejemplo, si es ‘no consumes alcohol’ y el hijo llega a
casa con síntomas de haber consumido, pues ha transgredido la norma y habrá que ver qué hacer para reconducir
la situación.
6 Alternativas de ocio. Se trata de que el consumo
de alcohol no sea la única vía de ocio para el menor.
Y cuantas más alternativas haya, mejor. Por ejemplo, si
juega al baloncesto y el domingo por la mañana tiene partido, estará motivado para llegar antes a casa la
noche anterior y no beber para evitar estar mal al día
siguiente.

>>

Hablar desde que son pequeños
En el mismo sentido se manifiesta Rocío Paños,
psicóloga y jefa del Equipo de Actuaciones con Familias de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
(FAD): “Como el alcohol es algo que está normalizado,
se puede empezar a hablar desde que son pequeños.
Con 6 ó 7 años sí se les puede ir diciendo ‘mamá se está
tomando una cerveza pero tú esto no puedes; cuando
seas mayor de edad podrás probarlo si quieres’. Quizás más específicamente, y en cualquier caso antes de
los 12 años que ya empiezan a salir con amigos, se ha
tenido que hablar del tema de drogas en casa. En familias numerosas podemos seleccionar con quién vamos a hablar: con un hijo de 10, 11, 12 años se puede
entrar más en qué es, qué efectos tiene, ‘haréis botellón en algún momento, quiero que sepas los riesgos
que esto tiene, puedes vomitar, puedes encontrarte
mal, perder la memoria, tener accidentes no sólo de >>

¿Y cuando un hijo llega borracho a casa?

D

esde la comunicación afectiva, hay que hablar con él,
pero no en el mismo momento porque probablemente
no se entere de nada. Mandarle a la cama y al día siguiente, desde la calma y con una pregunta abierta, ‘¿qué pasó ayer?’,
abordar el tema. ‘Me preocupó mucho cómo llegaste a casa’. Y
a partir de ahí, preguntar para que vaya dando información y
detectar qué le llevó a ese consumo excesivo: si la presión del
grupo de iguales, las ganas de experimentar... Si contesta, ya sería bueno porque significa que hay un clima de confianza. Se le
debe recordar que en casa hay una norma, ‘no se bebe’, y que
la ha transgredido, por lo que debe haber una consecuencia
ajustada, ‘el próximo día no sales con tus amigos’, por ejemplo.
Y en la toma de decisiones sobre esa consecuencia se le debe
implicar al hijo.
Si empieza a ser frecuente que llegue a casa con síntomas
claros de haber bebido, Rocío Paños explica que hay que intentar saber el para qué, qué le está aportando el beber, qué hay
detrás, si es un problema en el centro escolar, o de baja autoestima, o de no verse excluido del grupo de amigos... Y entonces
hay otras herramientas, como una terapia psicológica si fuera el
caso o un entrenamiento en habilidades. En cualquier caso, la
psicóloga recomienda siempre volver la mirada como padre a
tu propia historia y verse a uno mismo en la adolescencia para
entender mejor al hijo.
Y en las familias con varios hijos, los hermanos siempre se
convierten en modelo y referencia entre sí. El psicólogo José
Antonio Molina recomienda, si un hijo ha llegado borracho, que
los padres le expliquen, entre otras cosas, el papel que juega
como modelo para los hermanos. Si el resto de los hermanos
se han enterado o preguntan ‘qué pasó anoche’, no se debe
ocultar, “no hay que hacer de esto un tema tabú porque si lo tapamos es negativo”, indica la experta de la FAD. Y puede ser un
buen momento para, con la experiencia del hermano, volver a
recordar las consecuencias negativas del alcohol y, como señala
Molina, que hay unas normas que se han infringido y habrá, por
tanto, unas consecuencias. Y si ya es un problema más grave de
consumo y un hermano está yendo a un tratamiento, es bueno
normalizar y que los hermanos pequeños vean lo positivo de
afrontarlo juntos, en familia.
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>> coche sino también caerte, tener una
pelea, enfadarte con amigos porque
todo se magnifica bajo los efectos del
alcohol, pelearte con tus padres, tener
peor rendimiento escolar, más allá de
que son personas en pleno desarrollo
y eso también tiene un efecto a nivel

Datos de consumo de
alcohol en menores
de 14 a 18 años
La edad media de inicio en el consumo de alcohol en España está en
los 14 años; el consumo semanal de
alcohol comienza por término medio
a los 15,1 años.
El 76,9% de los menores de 14 a 18
años ha consumido alcohol alguna vez; el 75,6% en el último año y
el 67% en el último mes (2 de cada
3 jóvenes); de ellos, el 21,8% ha experimentado alguna borrachera y el
31,7% ha realizado ‘binge drinking’,
es decir, ha tomado 5 o más vasos de
bebidas alcohólicas en un intervalo
aproximado de dos horas.
Atendiendo al consumo de alcohol
en función del sexo, la prevalencia se
encuentra ligeramente más extendida entre las mujeres.
El 52% de los jóvenes de 14 a 18 años
afirma haber realizado botellón en
el último año. Esta práctica aumenta
con la edad: el 28% de los de 14 años
y el 68,1% de los de 18 años han hecho botellón en el último año.
Aproximadamente la mitad de los estudiantes de 16 años se ha emborrachado en el último año.
El 31,3% de los jóvenes de 14 a 18
años se encuentra perfectamente
informado en el tema de drogas. La
familia (68,4%) se sitúa por detrás del
centro educativo (84,9%) como vía
por la que reciben información.
Entre los 15 y los 24 años, los jóvenes dicen beber porque es divertido y anima las fiestas (29,3%),
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cerebral, y cuanto más se consuma,
mayores son los daños que se pueden
provocar”, añade Rocío Paños.

El alcohol es alcohol
Silvia Jato, presentadora de televisión, es desde el mes de mayo

embajadora y portavoz de la Fundación Alcohol y Sociedad, además de
madre de tres hijos: “¡El 48,9% de los
padres son conscientes de que sus
hijos beben!”, asegura, “no podemos
hacer la vista gorda. A pesar de que
estamos en el mejor escenario en >>

porque les gusta cómo
se sienten después de
beber (16,8%) y por encajar en un grupo o no
sentirse excluido (5,9%).
El consumo de alcohol entre los estudiantes de 14 a
18 años se realiza principalmente en bares o pubs
(el 34,4%), en calles, plazas,
parques, playas o espacios
públicos abiertos (33,6%)
o en discotecas (29,0%).
Los lugares más recurrentes entre los jóvenes para
adquirir bebidas alcohólicas son los
supermercados (el 37,3%), bares o
pubs (34,8%), tiendas de barrio, chinos, quioscos o bodegas (34,7%) o
discotecas (27,7%).
El 36,8% de los menores de 14-18
años asegura que sus padres les permiten beber.
El 19% de los alumnos reconoce haber sido incapaz de recordar lo sucedido la noche anterior tras haber
salido algún día del último año.
El 77,5% de los que se han emborrachado en el último mes admite haber
tenido resaca al día siguiente.
El 13,3% de los alumnos que se han
emborrachado en el último mes admite haber mantenido relaciones
sexuales de las que se ha arrepentido
al día siguiente.
El 28,7% de los alumnos que se emborracharon en el último mes reconoce haber tenido relaciones sexuales sin preservativo.
El 17,6% de los menores que ha consumido alcohol en el último mes ha

participado en alguna pelea o ha
sufrido o realizado alguna agresión
física, dato que asciende al 25% si se
han emborrachado, han hecho ‘binge drinking’ o han hecho botellón.
Entre el 40% y el 50% de los menores que han consumido alcohol en
el último mes ha tenido una discusión importante con sus padres o
hermanos.
En el 37% de los casos de estudiantes
que han participado en una pelea en
los últimos 12 meses se reconoce un
consumo de alcohol en las dos horas
anteriores al incidente.
De los estudiantes que regresaron a
casa entre las 4 y las 8 de la mañana y
que se vieron implicados en una pelea, algo más de la mitad reconoce un
consumo previo de alcohol (54,9%)
en las 2 horas anteriores al suceso;
y de los que regresaron después de
las 8 de la mañana y que se han visto
implicados en una pelea, 2 de cada 3
admite un consumo previo de alcohol (66,7%).
Fuente: Plan Nacional sobre Drogas
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>> muchos años, de que los jóvenes son
más conscientes de los riesgos –por
ejemplo, a la hora de coger el coche–,
y de que España es el país del entorno con menos consumo de alcohol,
no nos podemos relajar porque el alcohol es alcohol”. La Fundación Alcohol y Sociedad nació en el año 2000 a
instancias de la Federación española
de Bebidas Espirituosas (FEBE) con
el objetivo de promover el consumo
cero en colectivos de riesgo, sobre
todo en los menores, actuando en su
triángulo de influencia: profesores,
amigos y familia.
“No hablamos de prohibir”, explica
Jato, “sino de transmitir a los menores
que es algo que no les corresponde y
que tiene sus consecuencias; es como
si a un niño de 1 año le das fabada. Hasta los 18 años no toca conducir, ¿no?
Pues esto es lo mismo”. Le preguntamos a la portavoz de Alcohol y Sociedad por la influencia del ejemplo de
los ídolos deportivos y sociales: “Aunque el alcohol esté institucionalizado,
lo cierto es que la responsabilidad de
que un menor consuma es la irresponsabilidad de un adulto. Porque el chico
puede decir, ‘si este deportista, que es
una persona sana, lo hace, ¿por qué no
yo?’. Si una persona con relevancia social quiere celebrar con alcohol, que lo
disfrute, pero no en público”.

En este sentido, José Antonio Molina explica que, en el caso de las celebraciones, deportivas pero también
familiares, “lo ideal sería modificar el
comportamiento y que nuestros hijos
vean que lo bonito es el momento
en sí de estar con tu familia o que tu
equipo ha ganado la competición, y
no el rociarlo con alcohol. Y además,
si cada vez que nos juntamos con la
familia o los amigos, bebemos, los hi-

La Fundación Alcohol
y Sociedad nació de la
mano de la Federación
española de Bebidas
Espirituosas
(FEBE),
que tiene en marcha el
proyecto Menores Ni
Una Gota (#MenoresNiGota) y que junto a
Carrefour –con quien
la Federación Española
de Familias Numerosas (FEFN) mantiene un acuerdo de colaboración– ha organizado charlas
para padres socios de familias numerosas. En la imagen, José Antonio Herrando y Yolanda García, gerente y responsable de Proyectos de la FEFN
respectivamente (primera y segundo por la derecha), junto a representantes de FEBE en una reunión mantenida en su sede.

jos lo van a normalizar y lo repetirán
en sus entornos”.
Y porque “no hay consumo seguro y el alcohol afecta desde la primera copa”, la Fundación Alcohol y
Sociedad incide en formar a los adolescentes en criterio y voluntad propia
para saber defender ante el grupo de
iguales su postura. Como señala Silvia
Jato, se trata de “hacer niños buenos,
con valores”.

Más información
• FAD. Teléfono de atención y
ayuda a familias: 900 16 15 15.
De L a V, de 9 a 21 horas. Llamada gratuita y totalmente confidencial.
• www.fad.es
• www.alcoholysociedad.org
• www.lascarasdelalcohol.com
• www.menoresniunagota.es
• www.pnsd.mscbs.gob.es
• José Antonio Molina: “¿Qué
hablo con mis hijos sobre
drogas?” / “SOS. Tengo una
adicción” (Ed. Pirámide)
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Niños inactivos… ¡cuidado con
las espaldas!
La lucha contra el sedentarismo infantil es uno de los caballos de batalla de estas
últimas décadas. Y es que la inactividad de los niños está ligada cada vez más a
patologías que hasta ahora se asociaban a la vida adulta: sobrecargas y dolores
musculares, en los que también influye el mal uso y abuso de las nuevas tecnologías.

L

os expertos lo advierten: cada vez
hay más menores con patologías
musculares más propias de la vida
adulta. Lorena Peralta es fisioterapeuta
en Madrid y así lo indica: “Patologías
como la cervicalgia, que es más ha-
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bitual en personas adultas por sobrecargas musculares debidas al trabajo,
porque están sentados horas con el
ordenador, las estoy empezando a ver
cada vez más en niños de 8-10 años”. La
especialista tiene claro el origen: “Los ni-

ños cada vez se mueven menos, el juego libre se está perdiendo, y su juego
es estar sentados frente al ordenador o
con el teléfono móvil”.
Y es que el sedentarismo en menores ha aumentado de manera exponen- >>
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>> cial en los últimos años. La secretaria
general del Ilustre Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de la Comunidad
de Madrid (ICPFCM), Montserrat RuizOlivares, coincide en señalarlo como la
causa de estas patologías musculares en
los más pequeños de la casa, y asegura
que el problema no es tanto la alta exposición a las nuevas tecnologías como
la inactividad: “Efectivamente, el uso indebido de las nuevas tecnologías puede
acarrear problemas en los niños que no
están preparados. Si está activo, si hace
mucho ejercicio, si se mueve, si va con
los padres a la montaña, no pasa nada.
El problema es cuando sale del colegio,
y luego va a clase de piano, y a inglés, y
llega a casa y se pone con el móvil”.

Carta saludable a los Reyes Magos
Y ahora que se acerca la Navidad y es tiempo de escribir la carta a SS.MM
los Reyes Magos de Oriente, desde el ICPFCM recomiendan que se pidan
regalos que fomenten la actividad física, favoreciendo una vida saludable
y luchando contra el sedentarismo.
Algunas de las propuestas para pedir a los Reyes Magos planteadas por
los fisioterapeutas son: patines, patinetes, cuerdas, pelotas y bicicletas.
Y además de fomentar el movimiento, estos juguetes contribuyen al juego en grupo y a la socialización. Y así se reduce el tiempo de ocio ante opciones de juego tecnológico, que invitan al sedentarismo y a la inactividad.

Tratamiento
Los expertos aluden al juego libre como elemento fundamental en
el día a día del niño: “Lo que tiene que
hacer es jugar al aire libre”, comenta
Ruiz-Olivares, que añade: “Y si está enganchado a las nuevas tecnologías, pues
que juegue con app que le obliguen a
moverse, como el Pokemon Go, que por
lo menos camina y además se lo recompensan con puntos, o con juegos de realidad virtual en las videoconsolas que les
obliguen a moverse”. En este sentido, los
tratamientos que la fisioterapeuta Lorena
Peralta utiliza con sus pacientes más pequeños se basan fundamentalmente en
esto: “En los niños lo abordo de forma diferente a los adultos: baso el tratamiento
en fomentar el movimiento a partir de la
terapia, además de las prácticas propias
para disminuir la tensión como el calor y
los masajes. Pero les animo a que no estén
tanto tiempo sentados y les incluyo en el
tratamiento dinámicas de movimiento”.
Asimismo, hay que concienciar a los
menores y a sus padres en unas pautas
mínimas de ergonomía, aunque como
señala Ruiz-Olivares, “la mejor postura
es el movimiento”. Y hace hincapié en
que “a los niños no podemos quitarles
las nuevas tecnologías, pero sí sabemos
que, unidas al sedentarismo, les van a
traer más problemas”. Por eso, fortalecer
musculatura, vida activa y uso racional
de ordenadores, móviles y tablets son
la clave para tener niños sanos.

El ejemplo de los padres
Aunque es una obviedad, los niños son reflejo de lo que hacen sus padres.
Y en el caso del sedentarismo, también. Parte del tratamiento que Lorena
Peralta utiliza con niños menores con patologías musculares derivadas de su
inactividad y sumadas al uso indebido de las nuevas tecnologías es hablar
con los padres para “dejarles entrever que su comodidad no puede pasar por
tener a los niños entretenidos y controlados frente a la tablet o al teléfono.
¡No puede tener una cervicalgia un niño de 10 años!”. Así, les recomienda que
salgan con ellos a la calle, que los fines de semana aprovechen para montar
en bici, hacer excursiones, actividades al aire libre que impliquen actividad
física para sus hijos”.
Montserrat Ruiz-Olivares también coincide en señalar que “si el fin de semana, los padres se llevan a los niños al campo, aunque luego estén un poquito con el móvil, no pasa nada. Pero el niño se fija en lo que hace el padre,
hereda sus hábitos y aprende viendo: si el padre no es activo, el niño tampoco lo será; si el padre se queja de que le duele la espalda, al niño también le
dolerá la espalda”. Así, el problema viene cuando los padres no estimulan a
sus hijos: “Los niños son reflejo de la sociedad”, continúa la secretaria general
del ICPFCM, “y si la sociedad tiende al sedentarismo, los niños lo aprenden.
De hecho, los estudios avalan que ha aumentado la obesidad y el sedentarismo y que hay dolores normales en adultos que ahora se están dando en
niños”. La solución, por tanto, pasa por niños activos, que jueguen al aire
libre y que tengan padres que les estimulen.
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La familia, el principal
apoyo ante la discapacidad

Casi un 14% de las familias numerosas en España tiene algún hijo con discapacidad,
una circunstancia que supone un doble esfuerzo para estos hogares, sometidos
a un enorme desgaste emocional y una gran carga económica, derivada de tener
que multiplicar por 4 los gastos y afrontarlos muchas veces con un solo sueldo. Las
organizaciones del sector, y sobre todo las familias, aseguran que los recursos públicos
son insuficientes para cubrir todas las necesidades y piden más apoyo para el entorno
familiar, el verdadero sostén para afrontar las limitaciones de una vida que no está
pensada para quienes tienen capacidades diferentes.

L

a discapacidad está muy presente en
las familias numerosas, primero en el
supuesto de familia numerosa de 2
hijos, que la ley reconoce como tal cuando uno de ellos tiene una discapacidad,
o cuando ésta afecta a los dos padres
o a uno en un grado igual o superior al
65%. Estas familias, a las que se les quiso
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dar una protección especial incluyéndolas en la Ley de Familias Numerosas, representan, según datos del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, casi
80.000 hogares. Pero además, también
según datos oficiales, hay otras 20.000
familias con 3 o más hijos que también
tienen algún miembro con discapacidad.

Por otra parte, el último Estudio sobre
las Familias Numerosas en España, presentado por la FEFN el pasado mes de
septiembre, sitúa en casi un 14% el porcentaje de estas familias que tiene algún
hijo con discapacidad, siendo mayoritariamente de tipo psíquico (el 58,5%); un
23,1%, de tipo físico; y un 18,4%, sensorial. >>
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Sea del tipo de que sea, la discapacidad conlleva siempre, aunque en mayor o menor grado, una serie de necesidades especiales que en la mayoría de
los casos no se cubren con los recursos
públicos, de manera que son las familias
las que asumen gran parte de los gastos
y las que echan en falta más apoyo por
parte de las administraciones públicas.
Una de las voces críticas es la de Vanesa
Pérez, madre de tres hijos, el mayor de
ellos con autismo severo y discapacidad intelectual, que tiene claro que lo
público no llega y que en familias numerosas la merma económica es más
acentuada: al hecho de tener que afrontar muchos gastos, los propios de la
crianza de varios hijos más los recursos
y servicios especializados –logopedas,
fisioterapeutas, pruebas especiales-, se
une el de contar con un único sueldo,
ya que no es raro que en algunos casos
el padre o la madre tengan que renunciar a trabajar fuera de casa.

Ella tuvo que hacerlo para poder
atender adecuadamente a su hijo Rodrigo que, a pesar de estar escolarizado en un centro desde por la mañana
hasta por la tarde, requiere de muchos
cuidados y estar vigilado constantemente. Rodrigo, que está a punto de
cumplir 12 años, tiene reconocida una
discapacidad del 65%, aunque su madre cree que en la próxima revisión será
mayor; su grado de dependencia es
muy alto. “Camina, pero tiene problemas de equilibrio y se cae a menudo,
tiene pequeñas crisis que hacen que
tengas que estar siempre cerca; en casa
puede moverse más o menos solo con
vigilancia, pero por la calle tiene que ir
siempre de la mano o del brazo. Coge
la cuchara, pero hay que ayudarle, coge
el vaso, pero no sabe ponerse agua, ni
leche. Saca la botella y el cola-cao, pero
no puede preparárselo, es su forma de
decir que se lo prepares. Hay que vestirle y lavarle y ahora estamos trabajando

“No decidimos tener una hija con
discapacidad, pero sí decidimos
cómo afrontar la vida con ella”
Íñigo Alli es adjunto a la presidencia del Consejo para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia desde hace unos
meses, pero su vinculación al mundo de la discapacidad viene de antes. Hace 10 años, el nacimiento de Inés, su tercera
hija, con Síndrome de Down, fue un revulsivo y un reto fundamental para él, tanto a nivel personal como profesional.
Desde entonces no ha parado de luchar por los derechos de
las personas con discapacidad y dependencia participando
en diferentes entidades e iniciativas. Un logro fundamental,
siendo diputado por Navarra en el Congreso, es haber liderado la ley que permitió el voto de todas las personas con
discapacidad, que hasta entonces estaban incapacitadas judicialmente.
Íñigo Alli dice que el nacimiento de su hija le cambió la
vida para mejor y asegura que el reto de la discapacidad no
es solo suyo, “es la vivencia de mi familia ante lo desconocido”. Él y su mujer se enfrentaron con serenidad a la discapacidad de su hija, de la que supieron en el mismo hospital y
que –asegura- les ha traído mucha felicidad. “No, no es todo
de color de rosa. Me hubiese gustado que mi hija hubiese
sido la descubridora de la vacuna contra el cáncer; sin embargo, jamás lo será”, dice reconociendo que esta realidad no

cosas básicas como meter los pies en
las zapatillas”, cuenta Vanesa.
A pesar de su alto grado de dependencia, Rodrigo es un niño feliz que ha
tenido una buena evolución dentro de
la complejidad de su diagnóstico, y lo
ha sido, sin duda, gracias a su familia,
que se ha volcado en conseguir lo mejor para él y que, gracias a los recursos
que ha destinado, tanto económicos
como de tiempo y dedicación, ha logrado que su evolución sea mejor de lo
esperado: “Con 21 meses no caminaba,
había logrado hacer un gateo extraño,
y decidimos trabajar con él toda la parte motora con ejercicios en casa. Teníamos una bebé, su hermana Aitana, y
nos pusimos los cuatro a gatear. Le enseñamos el paso cruzado que se hace
en el gateo y en 4 meses, empezó a andar”, recuerda su madre. Ella tiene claro
que, si su hijo hubiera estado atendido
sólo con los recursos públicos, su desarrollo no habría sido igual. >>

se puede cambiar, pero sí la actitud con la que la vives: “No
decidimos tener una hija con discapacidad, lo que sí decidimos fue cómo afrontar la vida con ella. Una vida distinta, más
intensa, pero más feliz”.
Para Íñigo el secreto es “saber disfrutar de la felicidad
en la cotidianidad
imperfecta y en premiar pequeños logros, en avanzar no
en línea recta como
planteaste”. Asegura
que el primer pensamiento que tienen
los padres de hijos
con discapacidad,
“¿qué será de la vida
de mi hija cuando
nosotros no vivamos?”, se ha dado la
vuelta y la pregunta
que él se hace es
“¿qué sería de la vida
de mi familia si no
existiese nuestra hija
con discapacidad?”.
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Y es que el factor económico, junto
al apoyo de la familia, es fundamental para atender adecuadamente a las
personas con discapacidad y, muy especialmente en el caso de los niños, en
los que tanto el diagnóstico como la estimulación y atención en edades tempranas resultan clave para el desarrollo
y evolución del pequeño. En Atención
Temprana, un servicio de la sanidad pública que cubre la atención a los niños
de 0 a 6 años que tienen algún problema de neurodesarrollo, hay una lista de
espera enorme. Además, según Vanesa,
se atiende a niños con necesidades especiales muy diferentes, desde uno que
tiene problemas de lenguaje y necesita
un logopeda hasta otros con la situación de Rodrigo, que precisa mucha

más atención. “A Rodrigo le correspondían 1 hora a la semana de psicóloga y
media hora de fisioterapeuta. Si hubiera
seguido con ese ritmo, ahora mismo no
caminaría”, explica.

“Jamás habrá recursos
suficientes”
El caso de Vanesa representa muy
bien el sentir de muchas familias y también de las organizaciones que trabajan
en el ámbito de la discapacidad y la
dependencia, que coinciden en señalar
que los recursos públicos son insuficientes y que hay que apoyar más a las
familias, que son el principal apoyo para
las personas con discapacidad. Desde el Consejo Español para la Defensa

“Esto es un estado de ánimo,
depende de cómo lo vivas”
Vanesa Pérez es una persona alegre, con una vitalidad
que se percibe sin tenerla delante, que demuestra día a
día en su blog, en las redes sociales y en los eventos en
los que participa, pero ha tenido momentos muy duros
a lo largo del proceso de hacer frente a la discapacidad:
“Al principio no paras de llorar, la situación no se puede
edulcorar, es durísimo, pero con el tiempo lo vas asumiendo, todo se normaliza y hay días en los que ni te
acuerdas”, afirma.
Rodrigo, que era su primer hijo, nació con ictericia, un
acentuado estrabismo y criptorquidia (testículos no descendidos), pero nada más; en principio, ningún problema serio que no pudiera ser tratado y que impidiera su
correcto desarrollo. Sin embargo, no fue así. A pesar de
ser su primer hijo, Vanesa y su marido fueron percibiendo
en el niño algunas señales que no les parecían normales:
“Lloraba mucho, pero como éramos primerizos, tampoco sabíamos si era normal o no”, recuerda. Otra cosa rara
era que el niño no cogía peso, ante lo cual “el pediatra
decidió cortarme la leche porque consideró que no era
lo mejor para el bebé y yo le hice caso. Seguimos observando cosas, como que a los 6 meses el niño no se
sentaba porque estaba hipotónico y al año ni caminaba
ni gateaba, pero el pediatra nos dijo que cada niño tenía
su ritmo”.
Finalmente, después de mucho insistir, ya cuando Rodrigo tenía 15 meses, Vanesa y su marido consiguieron
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de la Discapacidad y la Dependencia
(CEDDD) son realistas al reconocer que
“casi con toda seguridad, jamás habrá
recursos públicos suficientes” para hacer frente a todas las necesidades, pero
se puede y se deben “aplicar los principios de igualdad de oportunidades, de
justicia social, universalización de los
servicios y la indispensable colaboración entre lo público y lo privado”, señala Íñigo Alli, adjunto a la presidencia del
Consejo y padre de 4 hijos, uno de ellos
una niña con síndrome de Down.
Esta organización, con la que la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha firmado recientemente
un convenio de colaboración, destaca
el papel fundamental de la familia, “un
papel que es vertebral, porque es el >>

un volante para hacer a Rodrigo unas pruebas por un posible retraso psicomotor. Antes de hacerle esas pruebas,
el pequeño tuvo su primera crisis epiléptica, “la primera,
al menos para nosotros, porque era la primera vez que >>
le veíamos convulsionar, pero puede ser que hubiera
tenido otras anteriormente”, explica su madre. Vanesa
recuerda aquel episodio con mucha angustia: “Te asustas mucho porque no sabes qué va a pasar, qué viene
después, si se va a quedar así para siempre”, y recuerda
también que a partir de ahí todo fue muy rápido. “Con
18 meses conseguimos que le hicieran todas las pruebas
para tener un diagnóstico en un neuropediatra, tuvo una
segunda crisis y nos confirmaron la epilepsia y con el resto de pruebas, Trastorno General del Desarrollo”.
Rodrigo tiene un síndrome genético sin nombre, aunque poco a poco se han ido definiendo algunas de las
afecciones, entre ellas el autismo severo y la epilepsia. “El
diagnóstico ha sido siempre muy impreciso y lo importante no es tener un apellido para lo que tiene, sino que los
síndromes tienen asociados algunos efectos que se van
a dar tarde o temprano y si lo sabes te puedes preparar
para aliviarlos y enfrentarte a ellos. Lo peor siempre es la
incertidumbre, no saber lo que va a venir, el miedo”, señala.
Una vez tienes el diagnóstico, empieza una nueva fase:
“Al principio lo niegas. Es el primer hijo, tan deseado, y ves
que no hace las cosas que hacen los niños de su edad,
eso es durísimo. Yo no era capaz de enfrentarme a ello,
pero al final asumes que es así y que es el momento de
buscar soluciones; luego ya, a llorar. Los primeros años se
sufre mucho porque no sabes qué va a pasar, pero llega un
momento en el que lo asumes, entiendes que él tiene su

Reportaje
>> mejor ministerio social, sanitario y educativo”, e incide en la necesidad de que
los apoyos a las familias sean “individualizados” según la persona y su entorno
familiar, y que se traduzcan en “medidas concretas de conciliación y en
programas que garanticen la renuncia
del cuidador, atención a domicilio para
apoyar en la autonomía de las personas
con discapacidad y el respiro familiar de
padres y hermanos”. Un capítulo, éste
último, poco desarrollado por el coste
económico que tiene y que resulta fundamental en cualquier familia con discapacidad. Según Vanesa Pérez, “apenas
hay ocasiones para desconectar. Lo
normal es que tengas poca vida social y
las ocasiones de salir en pareja son muy
pocas, no tienes desahogo. Te haces a

no salir, pero a veces hace falta”. En su
caso, el colegio de su hijo organiza muchas cosas para que las familias puedan
tener esos momentos para liberar a los
padres, “pero son carísimas porque la
ratio de cuidador con estos niños es
de 1/1 y si hablamos de un programa
de una semana, por lo privado son 700
euros. La oferta pública no es igual; por
poner un ejemplo, los “Centros Abiertos” –programa de la Comunidad de
Madrid para hacer colonias urbanas en
Navidades y verano-, que también los
hay para niños con necesidades especiales, no están preparados para niños
como Rodrigo”, explica.
Esta familia se considera afortunada de poder optar a un centro especializado, al que Rodrigo acude a

diario, con una atención muy completa, con logopeda y fisioterapeuta, y donde hacen musicoterapia,
“una maravilla”, dice Vanesa. Pero no
es así en todos los casos; de hecho,
cuando vivieron en Melilla, Rodrigo
estuvo en un centro público, el único
que había para atender niños como
él, con muy pocos recursos: “Rodrigo perdió mucho de su evolución
en esos tres años”, dice convencida.
El centro le ayuda también a trabajar
con Rodrigo en casa: “En el centro me
van indicando y trabajamos la parte
sensorial, lo cognitivo; también ha
hecho equinoterapia, una terapia con
caballos que a Rodrigo le fascina y
que le aporta mucho a su desarrollo
y bienestar”. Todo privado. “¿Ayudas >>

propio desarrollo y te centras en darle lo que necesita
para que sea feliz. Hay días, temporadas, en las que se
te hunde el mundo, pero cada vez esos periodos, esos
momentos, duran menos”.
La discapacidad afecta a toda la estructura familiar,
empezando por la pareja, que se resiente, y mucho.
“Hay algunas que no pueden soportarlo, pero en nuestro caso nos ha hecho más fuertes, hemos sufrido mucho juntos, sin familia, y nos hemos apoyado el uno en
el otro”, dice Vanesa. Lo ocurrido con Rodrigo no les
impidió cumplir su sueño de tener más hijos, Aitana,
de 10 años, y Alejandro, de 8: “Los dos queríamos ser
familia numerosa y no nos podemos quejar. Tenemos
una casa grande y Rodrigo es feliz. Esto es un estado
de ánimo, depende de cómo lo vivas, y los otros hijos
me han ayudado también a estar ahí por la alegría que
te da verles crecer”.

El blog, un salvavidas
Hace 5 años, sin conocer las redes sociales ni el mundo de las comunidades virtuales, Vanesa Pérez abrió un
blog (www.ydeverdadtienestres.com), y ese hecho, que podía haberse quedado en una anécdota, cambió su
vida. “Una noche estaba sola, mi marido estaba destinado en ese momento en Bruselas, y yo estaba desbordada, sobrepasada con los tres. Por casualidad, alguien había compartido un blog de una madre de 4 niños, llegué
a él y me inspiró. Yo no sabía nada de blogs y me daba vergüenza, pero empecé a escribir; se lo mandé primero
a un familiar y luego a las mamás del cole; empezaron a llegarme mensajes y en ese momento entendí que esto
podía ayudar. A mí nadie me guió ni orientó cuando me enfrenté a lo de Rodrigo; eché mucho de menos que
alguien me hubiera cogido de la mano y me hubiera dicho `no estás sola’”. Que su blog sirvió es evidente, ha
sido una ventana al mundo para hacer divulgación sobre un tema, la discapacidad, que hay que visibilizar y que
acumula ya 6 premios. Y para ella, compartir experiencias y sentirse útil “fue como un salvavidas”.
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Mayores dependientes,
la otra discapacidad

Hay otro tipo de discapacidad que tarde o temprano puede
tocarnos a todos, la de las personas mayores que por edad y
salud se vuelven dependientes. Para ellos también se queda
corta la Ley de Dependencia, que no se adapta como debería
a todas las situaciones. Sobre ello habla Ana Cía, madre de familia numerosa con 6 hijos, que desde hace 10 años cuida a su
madre con Alzheimer. La tiene en casa prácticamente desde el
principio de la enfermedad; primero requería sobre todo vigilancia, pero desde hace 6 años la dependencia es casi total, ya
que está en cama sin poder moverse: hay que lavarla, darle de
comer y atender todas sus necesidades. Una enfermera va a su
casa 3 veces a la semana para hacerle las curas de las escaras,
inevitables en su situación; el resto del tiempo son Ana y su
familia los que se encargan de atenderla, con una gran implicación y cariño.

>> económicas? Sí, 83 euros al mes, que
es la prestación por hijo con discapacidad”. La Ley de Dependencia en su
caso concreto no existe, ya que al haber cambiado de ciudad –han vivido
varios años en Melilla y ahora están en
Madrid- tiene el expediente parado.
Vanesa insiste en que la discapacidad genera una merma económica importante en las familias y se dan situaciones curiosas, como no tener algún
beneficio propio de su condición de
familia numerosa, como el descuento
en el comedor: “Tienes derecho a partir del tercer hermano escolarizado en
el centro, pero a nosotros no nos vale
porque Rodrigo está en otro colegio,
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Por la situación de su madre, Ana podría contar con apoyo
de una persona que la ayudara cada día a atenderla, pero este
servicio no tiene una hora programada, de manera que “pueden
venir a cualquier hora, y si vienen a las 12 de la mañana, a esa
hora mi madre ya está lavada y desayunada; no me soluciona en
ese sentido”. De la Ley de Dependencia recibe 249 euros al mes,
una cantidad que ella considera insuficiente, ya que no solo hay
que atender el día a día, sino también las necesidades especiales que se requieren en situaciones especiales como ésta, que
surgen sobre la marcha y que no pueden esperar: “Si mi madre
necesita un colchón antiescaras, me lo dan, pero tengo que pedirlo y puede ser que tarden. Al final, la ves sufrir y como quieres
que tenga lo mejor, lo compras, te lo quitas de donde sea para
que lo tenga lo antes posible”, señala.
Ella considera que “las ayudas se quedan muy cortas, los cuidados en una residencia no son ni mucho menos igual, porque
no hay tanta atención, no tienen un cuidador o una enfermera
por cada paciente; y, sin embargo, para eso recibes más dinero”.
En su caso, y tras probar la residencia durante unas vacaciones,
decidió que prefería tenerla en casa. Ella reconoce que en el fondo tiene suerte de poder hacerlo, por no trabajar fuera de casa y
también por la familia que tiene, con un marido y 6 hijos que se
han implicado totalmente: “Ser familia numerosa es una suerte,
ya que no es lo mismo enfrentarte a esto siendo dos personas
que siendo 8 en casa. Mis hijos me ayudan muchísimo, se han
implicado mucho; cuando ella estaba mejor y podía levantarse,
la llevaban al sofá y estaban con ella”.
“La familia siempre responde, pero hay que apoyarla, porque las que estamos cuidando a los mayores estamos haciendo una labor importantísima”, señala Ana. Ella destaca todo lo
que se habla de la figura del cuidador, del desgaste emocional que supone una situación así y pregunta: “Sí, sí, el cuidador,
pero ¿quién cuida al cuidador?”. “A mí me cuidan mis hijos”, dice
reconociendo de nuevo que tiene mucha suerte de tener una
familia grande y comprometida.

total, que yo, que soy familia numerosa
y además tengo la situación especial
de Rodrigo, no tengo descuento en el
comedor”, explica. Ella reconoce que
hacen falta más recursos y hace falta
visibilizar el escenario de las familias
numerosas con discapacidad porque
“esta realidad, si no se ve, si no se conoce bien, es difícil de entender. Los que
legislan tienen que saber que los gastos
se multiplican por 4, con un tremendo
desgaste emocional, que afecta mucho
a la pareja, que es la base de la familia;
que hay un solo sueldo, mucho estrés y
ansiedad, que el ocio familiar, que sería
tan necesario, está muy mermado”. Por
eso reclama que la Ley de Dependencia

sea más rápida porque los recursos son
fundamentales en estas familias. “Si los
que legislan no ven esta situación, si no
lo viven en sus carnes, es más difícil de
entender”.
También desde el CERMI, Comité
Español de Representantes de Personas
con Discapacidad, inciden en que “España carece de una política de apoyo a las
familias, lo que acusan particularmente
las familias en las que viven niños y niñas con discapacidad”, y destacan que
“resulta imprescindible desarrollar políticas de especial apoyo a las familias en
las que vivan estos niños para que puedan alcanzar su pleno desarrollo como
seres autónomos y participativos”.

Ocio y Turismo

Se amplía la oferta de turismo familiar
El Sello de Turismo Familiar se amplía con nuevas propuestas de alojamientos
especialmente adaptados a las necesidades a las familias; de ocio cultural y de
naturaleza; y con la entrada de grandes compañías como MSC Cruceros o Paradores.
Alicante

Llega el zoo 2.0 de la mano de Terra Natura Benidorm

U

n zoo de inmersión en el que las familias tienen la seguridad de encontrarse
en un entorno adaptado a ellas es lo que ofrece Terra Natura Benidorm, que
se ha adherido al Sello de Turismo Familiar ofreciendo una experiencia de
conocimiento cercano de los animales a través de barreras invisibles. Esto favorece
que los más pequeños aprendan de manera experiencial cómo son los animales
y el hábitat en el que se desarrollan. Las familias pueden disfrutar también de talleres para niños y actuaciones; exhibiciones de aves rapaces y criaturas venenosas
como serpientes, escorpiones o arañas; y el programa ‘Zooexperience’, en el que se
incluyen charlas educativas y zonas de contacto y de alimentación de animales.
+ info: http://benidorm.terranatura.com/

50 especies en peligro de extinción
Los visitantes de Terra Natura Benidorm podrán ver elefantes, leones, tigres,
rinocerontes, jaguares, cocodrilos, monos tití, guacamayos, dromedarios, zorros voladores y muchas otras especies de reptiles o aves exóticas. En total,
1.500 animales de 200 especies diferentes, 50 de ellas en peligro de extinción.

Castellón

Monasterio de Cotalba, ocio cultural para familias

E

l monasterio de San Jerónimo de Cotalba fue el primero de
la orden de los jerónimos en establecerse en los territorios
de la Corona de Aragón. Se construyó entre los siglos XIV y
XVIII, lo que dota al conjunto de una gran variedad estilística que
arranca de una primitiva estructura gótica medieval para dar

paso a cinco estilos muy marcados: mudéjar, gótico valenciano,
renacimiento, barroco y neoclásico.
En 1994 fue declarado Bien de Interés Cultural, y desde el
año 2005 está abierto al público. Del monasterio se puede apreciar su torre gótica, el patio de los naranjos, el claustro mudéjar,
la iglesia, la sala capitular, el refectorio, la almazara, el silo, el lagar
y las caballerizas. Asimismo, se pueden admirar la cocina de los
monjes, el claustro superior con esculturas góticas policromadas, el salón de armas, la Puerta de los Leones, así como sus jardines románticos y un acueducto gótico que lo rodea.

Guía para las familias
El monasterio ofrece una guía para las familias con
actividades para niños de entre 4 y 16 años, así como una
app infantil y la posibilidad de organizar visitas guiadas.
+ info: www.cotalba.es
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La apuesta rotunda por el
turismo familiar de MSC Cruceros
Comidas adaptadas

“L

as familias que viajan con MSC
cruceros son reincidentes”. Así
se manifestó Emiliano González, presidente en España de la naviera, una de las más importantes a nivel
mundial en turismo de cruceros, cuando se le entregó el Sello de Turismo
Familiar en la sede de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN). Y
es que la apuesta que la compañía ha
hecho por la familia es su mejor activo
de fidelización para que, como señaló
el presidente, repitan experiencia vacacional.
Dos son los motivos principales
por los que las familias vuelven a optar por MSC Cruceros: en primer lugar,
por sus instalaciones y su confort en el
alojamiento, con camarotes familiares y
Super Familiares, que son aquellos comunicados con capacidad para hasta
10 personas; y, en segundo lugar, por
la amplia oferta de ocio y actividades
en el barco, adaptadas a todas las edades. Hay diferentes clubes para poder
disfrutar en compañía de otros niños
de las mismas edades, desde los 0 a los
17 años, que están bajo la supervisión
de personal cualificado y que cuentan
con animación y también con la participación de empresas que hacen más
divertida la vida a bordo como Lego,
Chicco o el Circo del Sol.
+ info: www.msccruceros.com

38

La Revista de las Familias Numerosas

Family Explorer Club
Y para los días especiales de crucero, MSC
ofrece este programa diseñado para conocer en familia los lugares en los que atracan
los barcos. Guías locales, precios familiares
y recorridos pensados especialmente para
las familias son algunos de sus activos.

MSC Cruceros ofrece una experiencia única gastronómica a las
familias, adaptándose a todas sus
necesidades: además de poder
descubrir nuevos sabores y cocinas del mundo entero, hay comida halal y kosher, vegetariana y
sin gluten, y por supuesto, menús
infantiles para los más pequeños.
Cada restaurante, además, está
ambientado temáticamente y
ofrece menús variados y atrayentes bufés libres con vistas al mar.
Además, el servicio de camarotes
está disponible las 24 horas del día
para calentar la comida de los bebés o incluso para darse el lujo de
desayunar en la cama.

Alicante

El Hotel del Juguete,

un paraíso creado por y para los niños

U

n total de 21 habitaciones tematizadas es lo que ofrece este hotel, ubicado
en Alicante y en el que los protagonistas absolutos son los niños. Se trata
de un alojamiento divertido, diferente y simpático, concebido como un espacio para familias que podrán disfrutar de habitaciones dedicadas, entre otros, a
Nancy, Lego, Playmobil, Barriguitas,
Nenuco o Pin y Pon, y a personajes
como los Invizimals.
Destacan las habitaciones de
sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar,
y aquellas dedicadas a juguetes
de época clásicos, que harán también las delicias de los padres más
nostálgicos.
+ info: www.hoteldeljuguete.com

Espacios para niños
El Hotel del Juguete cuenta con espacios dedicados al juego en familia, ludotecas, animación infantil y talleres, y también ofrece juguetes. El restaurante también está tematizado y elabora menús infantiles.

Ocio y Turismo
Burgos

Mallorca

Homenaje al Cid gracias al

Naturaleza y diversión en
familia con Viu Aventura

E

C

Fin de Semana Cidiano

l primer fin de semana de octubre de cada año desde hace
ya once temporadas se celebra en Burgos el Fin de Semana Cidiano, una propuesta cultural, turística y gastronómica
que tiene como eje temático la figura del Cid Campeador. Así,
la ciudad se transforma en un enorme escenario medieval para
homenajear a Rodrigo Díaz de Vivar a través de un centenar de
actividades para todas las edades, como recreaciones históricas,
desfiles, talleres, visitas guiadas, torneos, conferencias o espectáculos teatrales y musicales. Se trata de una
de las propuestas que
más público atrae a
la ciudad, lo que ha
provocado que se
posicione y consolide
como uno de los principales eventos de turismo familiar.

Un millar de participantes
Alrededor de un millar de figurantes y unos sesenta
caballos dan vida a eventos como justas de caballeros, mercaderes medievales y lectores del “Cantar
del Mío Cid”. Asimismo, los asistentes pueden participar en talleres de esgrima antigua y de danzas
medievales como parte de las innumerables actividades en las que también se admiten niños, ya que están
adaptadas a todos los tramos de edad.
+ info: www.findesemanacidiano.com

uatro grandes grupos de actividades
son las que ofrece esta empresa
de turismo activo en Mallorca:
barranquismo, coastering, trekking
de aventura y trekking. Para cada
una de ellas, y en función de la
tipología del cliente, la empresa establece tres niveles de dificultad: básico, medio y alto.
Además de estas actividades, Viu
Aventura es especialista también
en escalada, tirolinas, rápel...
La empresa ofrece además packs
de aventura familiar adaptada especialmente a las necesidades de las familias, para
que todos sus miembros puedan disfrutar juntos de las actividades. Los guías de Viu Aventura tienen una dilatada experiencia y un profundo conocimiento de la naturaleza de Mallorca, tanto de la costa como de la montaña, de modo que
son capaces de ofrecer la mejor y más segura experiencia de
aventura a los clientes de una forma divertida.

Coastering
Es uno de los grandes atractivos de Viu Aventura: consiste en combinar diferentes técnicas aprovechando
las zonas de acantilados, cuevas y rocas junto al mar:
rápel, travesía de escalada sobre el mar, saltos de
acantilados, tirolinas de mar, cuevas marinas...
+ info: www.viuaventura.com/es/

Toda la oferta de vacaciones en familia, en un clic con Logitravel

L

ogitravel es una agencia de viajes
online especializada en vacaciones
que cuenta con más de 4 millones
de clientes a nivel mundial. Muestra a
las familias información clara sobre descuentos para niños y facilita a su vez
asesoramiento y ayuda a través de un
equipo de agentes de viaje especializados. Logitravel tiene varias secciones dedicadas exclusivamente a vacaciones en
familia, como el ‘Especial familias’, con
propuestas de diferente tipo, desde hoteles y paquetes, hasta cruceros, circuitos, viajes combinados o rutas en coche,
siempre orientadas al público familiar.

Cuenta también con una sección ‘En
familia’ para cada tipo de producto concreto. Logitravel informa, por ejemplo, de
aquellos cruceros que disponen de gran
cantidad de camarotes familiares, de un
buen servicio de animación infantil, instalaciones y espectáculos pensados para
todas las edades, etc. Asimismo, en ‘Hoteles’ hay una selección de alojamientos
para familias que cuentan con un sello
distintivo para reconocerlos fácilmente y
una explicación de por qué se recomienda estos establecimientos para familias.
+ info: www.logitravel.com
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39

Ocio y Turismo

Historia y tradición para toda la familia en Tarragona
las principales ciudades de Hispania, duró
más de 200 años y dejó como legado importantes edificaciones que en la actualidad están protegidas: murallas, recinto de
culto imperial, foro, circo, teatro, anfiteatro,
acueducto, varias villas romanas, torre de
los Escipiones o el arco del triunfo de Barà.
Pero también se pueden admirar monumentos de las épocas posteriores, como

el cementerio paleocristiano, la catedral
(que también cuenta con el Sello de Turismo Familiar), el mercado central, la Rambla
Nova o el llamado Balcón del Mediterráneo. Una ciudad que, además, está perfectamente adaptada al turismo familiar.
+ info: www.tarragonaturisme.cat/es

Amplio programa de actividades

L

a ciudad romana más antigua de Europa fuera de la península Itálica es
una joya a orillas del mar. De hecho, su
conjunto arqueológico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000;
y es que la dominación del Imperio Romano, que convirtió a Tarraco en una de

• Tarraco Viva. Festival que recrea la época romana, con un fin claramente divulgativo y con el máximo rigor histórico.
• Festival Minipop. Conciertos, talleres creativos, teatro, danza y literatura para unir a
padres e hijos.
• Amfiteatrvm. Las noches de agosto, el anfiteatro cobra vida de la mano de Lupus,
un gladiador que llevará a los espectadores a la gloria de la época romana.
• Santa Tecla. Fiesta grande de la patrona de la ciudad, declarada de Interés Turístico
Nacional de España, que se celebra en septiembre.

Salamanca: la cultura, al alcance de las familias
Alicientes para el turismo familiar
• Conjunto de juegos “Salamanca en detalles Kids”, que las familias
podrán recoger de forma gratuita en la Oficina de Turismo.
• Centro de Interpretación del Patrimonio, donde podrán ver una
gran maqueta de la ciudad histórica, asistir a la proyección de un vídeo
show explicativo y participar en un juego de escape llamado “El arca
de las cinco llaves de la Universidad”.
• Universidad de Salamanca. Con sus 800 años de historia, es la universidad más antigua de España y de las más longevas del mundo.
• Plaza Mayor y conjunto catedralicio, formado por la catedral “nueva”,
gótica, renacentista y barroca; y la “vieja”, románica, pequeña e íntima.
Destaca la visita a las torres de la catedral y la Clerecía.
• Casa de las Conchas, una de las mejores muestras de la arquitectura
civil gótica, con una fachada decorada con 300 conchas.
• Museo de Art Nouveau y Art Déco, que contiene una colección de
muñecas de porcelana, muñecos autómatas y juguetes.
• Oferta cultural para los meses estivales reunida en el programa “Plazas y patios”, con actividades de jazz, flamenco, conciertos de cámara,
magia, rutas teatralizadas, teatro en la calle y cines.
• Las Llaves de la Ciudad. Visitas guiadas a lugares que habitualmente están cerrados al público, como conventos y palacios, llevadas a
cabo por los propios habitantes. También hay representaciones teatrales. En noviembre y diciembre, las visitas son gratuitas.
• Festival Luz y Vanguardias. Proyecciones espectaculares en las fachadas de los edificos de Salamanca, especialmente pensadas para
sus características arquitectónicas.
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S

alamanca custodia un ingente patrimonio histórico, artístico y cultural que se ha puesto al
alcance de las familias a través de recorridos especiales y de juegos y materiales para los niños, que
hacen que los más pequeños puedan tener con él
un contacto divertido y lúdico, pero a la vez educativo y formativo. Esta ciudad, que es Patrimonio de la
Humanidad desde 1988, cuenta con una estrategia
turística y una oferta de actividades de ocio y cultura,
equipamientos, alojamientos, restaurantes y sistemas
de tarifas claramente enfocados al turismo familiar.
+ info: www.salamanca.es

Ocio y Turismo
Madrid

Toda la tradición en
Casa Rural Melones

Tenerife

bicada en una antigua construcción dedicada a la ganadería y la
agricultura, y rehabilitada como alojamiento conservando la arquitectura tradicional de la zona, la Casa Rural Melones recoge la
esencia de la vida de los pueblos ya que está localizada en Patones, uno
de los lugares más auténticos de la Sierra Norte de Madrid.
El alojamiento aúna naturaleza, ecología, tradición y artesanía en el
concepto de “turismo slow”, en un único espacio destinado al confort y
disfrute. Cuenta con 7 habitaciones de las cuales cuatro son familiares.
En la planta baja hay un
espacio de uso común
con sala de estar con televisión, chimenea, zona
de juegos y biblioteca, y
cuenta con cunas, tronas,
perchas infantiles en los
armarios, alzadores para el
baño y menaje infantil.

C

U

No te pierdas…
Casa Rural Melones también tiene un espacio exterior con un
pequeño huerto, un gallinero, un taller de cerámica, un invernadero y un estanque, en el que además los niños podrán jugar a juegos tradicionales como la rana, los bolos o la comba.

+ info: www.casaruralmelones.com

Lujo y confort en
Hotel Suite Villa María
ompuesto por 78 villas dúplex
privadas, con capacidad para
entre 2 y 6 personas, con
jardín privado y vistas al mar, las
montañas y el campo de golf,
este hotel a 15 minutos de la
Playa de los Cristianos es perfecto para unas vacaciones
en familia. Porque además, los
servicios que ofrece el Hotel Suite Villa María harán muy cómoda
la estancia de las familias; entre ellos,
cabe destacar el desayuno incluido, minisupermercado, gimnasio, parque infantil, miniclub, sala
de viodeojuegos, seguridad y sistemas de protección
para los niños en las villas, cuidadores, animación infantil, piscina infantil y otras dos piscinas-lago, kit para
bebés, toallas de piscinas, restaurantes, terrazas...
+ info: www.hotelsuitevillamaria.es

Tarragona

Camping Resort La Masía,
una experiencia única en familia

Gerona

Llafranc 100%, un apartamento
exclusivo junto a la playa

E

l Apartamento Llafranc, situado en la localidad del mismo nombre, en la Costa Brava catalana (Gerona), cuenta con capacidad
para ocho personas distribuidas en una habitación de matrimonio, otra habitación con literas para 2 personas y una buhardilla tipo
chill out en la planta superior con 2 camas de matrimonio. Con cocina y baño totalmente equipados, el
apartamento está reformado y tiene
también terraza y balcón.
Llafranc está situado a tan sólo
un minuto andando de la playa,
donde las familias podrán disfrutar
de actividades de mar como buceo,
kayak, paddle surf, paseo en barca...
Y para recorrer la zona, el apartamento cede, sin coste adicional,
una moto Honda Scoopy.

+ info: www.llafranc100.com

U

n camping ofrecido a los clientes
como un lugar
en el que conectar con
sus emociones, situado
en primera línea de mar,
con piscinas, gran salón
de eventos, restaurante,
spa y canchas deportivas, entre otras, y una amplia oferta
de actividades de animación pensadas para toda la familia. Son los grandes reclamos de La Masía, con bungalows
completamente equipados y con alojamientos temáticos, como las Caravanas Hipster y África Experience para
disfrutar de escapadas y vacaciones originales.
Y en cuanto a espacios comunes, cuenta con una sala
de fiestas, completamente equipada y adaptable a todo
tipo de eventos y formatos, donde se podrá disfrutar de
variados shows. El equipo de animación diseña y organiza una gran variedad de actividades lúdicas para todas las
edades, tanto para los períodos vacacionales como para
los eventos temáticos.
+ info: www.camping-lamasia.com
Invierno 2019
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En casa de...
Familia Muñoz Amor, 5 hijos, socios de Fanoc

“En una familia numerosa aprendes

desde cero a compartir, a ser generoso, a
convivir... es una escuela de la vida”
Dicen que son muy distintos y
seguramente en sus diferencias está
la clave para hacer un buen tándem.
Cómplices y muy enamorados, Inés
y Riqui son una pareja que transmite
felicidad. Hace unas semanas
celebraban 19 años juntos, entre el
tiempo de novios y de casados, y
parece que el balance no puede ser
mejor: “La que hemos liado, Nesi”, le
decía él a ella sonriendo y mirando
a sus 5 hijos. Hoy nos abren las
puertas de su casa en Barcelona para
hablarnos de la familia y contarnos
su secreto para la felicidad, que no es
otro que quererse mucho y pensar
siempre en el otro.

I

nés y Riqui, como todo el mundo le
llama, se conocieron muy jóvenes, con
solo 17 y 18 años, coincidiendo en sitios del barrio, con los amigos. Él se fijó
en ella muy pronto y ella no debió resistirse mucho; en poco tiempo empezaron a salir. Estuvieron 7 años de novios
y, aunque aún no tenían la vida resuelta,
decidieron lanzarse a la aventura de formar una familia. Hoy se les ve felices junto a sus 5 hijos: Lucía, de 9 años; Martina,
de 6; Nico, de 4; Pablo de 2, e Inés, de 6
meses, y el recuerdo de otros dos que
perdieron entre Lucía y Martina y Martina y Nico, de los que no se olvidan.
Se casaron con el tema económico
“muy justito”, pero dijeron: `No vamos
a esperar, vamos a vivir el momento´”.
Inés ya trabajaba como diseñadora gráfica pero ganaba poquito y Riqui estaba
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de becario. Y es que él había empezado
a estudiar Comunicación Audiovisual,
pero pronto descubrió que su verdadera vocación estaba en las aulas, rodeado de niños. “Le gustaba mucho el deporte y quería ser periodista deportivo,
así que para sacarse un dinerito trabajó
como entrenador de un equipo infantil
y cuidando los patios en el recreo. Ahí
se dio cuenta de que con lo que realmente vibraba era con los niños, así
que se puso a estudiar Magisterio” y
hoy es un feliz profesor de Primaria en
un “cole” de Barcelona.
También se le nota su pasión por
los niños en su faceta de padre, un papel que exprime al máximo, disfrutando
de todos los instantes en familia y buscando siempre el lado positivo a la vida.
Aunque si hablamos de ser positivos,

hay que fijarse en Inés, en su capacidad para adaptarse a las circunstancias
y solucionar imprevistos. Ella dice que
es normal, se ha criado en una familia
numerosa y es la mayor de 9 hermanos,
lo cual “se nota”. “Si has crecido en una
familia grande estás acostumbrada a la
improvisación, ya has visto a tu madre
solucionar problemas sobre la marcha.
Cuando uno se ponía malo, ella llegaba
y lo organizaba todo: ahora, tú haces
esto y tú lo otro, y se iban arreglando las
cosas. Todo no lo puedes prever, pero sí
puedes adaptarte, y si haces un plan y
no sale, no pasa nada”, explica. “A mí me
encanta improvisar, las familias numerosas somos muy de casas abiertas, de
que venga gente y de improvisar. Riqui,
que no viene de familia numerosa, se
puede agobiar un poco más, por ejem- >>

En casa de...
>> plo, si se presenta alguien de repente; le
preocupa que no haya suficiente comida, pero yo siempre digo: ya nos arreglaremos con un poco de pan (risas), como
hacía mi madre”.
Inés tiene claro que crecer en una familia numerosa tiene muchas ventajas,
“hay miles, pero una importante es que
aprendes desde cero a compartir, primero a tus padres y luego todo lo demás;
aprendes a ser generoso, a ceder, a no
ser el primero en todo, a veces te va a
tocar ser el último, aprendes a convivir...
Es una escuela de la vida”.

Celebrar todo
Inés cuenta que en las familias numerosas, “seguramente para suplir lo
material, porque normalmente es escaso, procuramos celebrarlo todo, ser alegres, ¡hasta un notable de un hijo!, y eso
suple el no poder hacer cosas como ir
al Tibidabo o al cine, que es algo que
mis hijos hace mucho que no hacen”.
Reconoce que cuando eres pequeño
no se ve igual porque estás inmerso en
una sociedad de consumo en la que todos tienen y a lo mejor tú no: “Recuerdo que cuando era joven se pusieron
de moda unos pantalones y yo hacía
de canguro o le lavaba el coche a mi
tío, con mis hermanos, para sacarme
un dinerito, y así me los pude comprar.
Con los años das las gracias por no haber tenido las cosas fáciles porque eso
te ayuda a valorarlo más”.
Inés se considera una privilegiada
porque trabaja en una empresa que le

Un padre muy influencer
Esta joven pareja también saca tiempo para las redes sociales, especialmente
Instagram, donde cuentan con dos perfiles con mucha actividad. La primera en
entrar en esta red social fue Inés (@miyoymitu), que lo hizo animada por sus amigas: “Querían que hiciera un taller para explicar cómo hacía las cosas de costura
y manualidades, pintar muebles, etc. Dije, `uf, un taller…’ y me di cuenta de que
Instagram estaba muy bien para eso y que además era un buen canal para promocionar Tutines que estábamos creando por entonces”. Riqui llegó más tarde,
pero ha avanzado posiciones. “Una noche cenando le comenté que en Instagram no había hombres, que eran todas, o casi todas, mujeres, siempre contando
lo mismo desde el punto de vista de las madres. ¿Por qué no abres una cuenta
de padre?, le dije”. Él no lo veía claro, pero se lanzó a la aventura y “¡le ha cogido
el punto!”, subraya Inés. En menos de dos años, su cuenta @papaymas, en la que
comparte el día a día de su familia con consejos muy prácticos sobre educación,
ha conseguido más de 16.000 seguidores.
da mucha libertad y flexibilidad de horarios para poder compaginar trabajo
y familia, y entre Riqui y ella se organizan. “Por suerte o por desgracia, nunca
hemos tenido ayuda de nadie. Ha sido
por una cuestión económica, pero en
el fondo lo preferimos, los dos tenemos claro que queremos educarlos
nosotros antes que tirar de abuelos o
de una persona extraña”. Para ellos, lo
más importante es que sus hijos sean
felices, “con lo que sea, pero felices”. Y
para eso le dan mucha importancia al
plano afectivo, “a los besos y abrazos,
que son fundamentales para nosotros.
Tiene que haber mucho cariño y amor,
y, además, es que lo hay y cada vez
más, porque como madre o padre no
te divides, sino que te multiplicas para
quererlos a todos”. Otro objetivo en la

educación de sus hijos es “que tengan
criterio propio y que sean generosos
y abiertos a los demás; pensar en los
demás les va a ayudar a ser felices en
todos los ámbitos de la vida”.

Madre, diseñadora, emprendedora ¡y pintora!
El espíritu de las familias numerosas se nota en la buena organización que
hay en esta familia, en cómo sus días parecen tener más horas que las del resto.
En el caso de Inés, no sólo trabaja como directora de Arte en una agencia de
Comunicación y cuida de sus 5 hijos, también es emprendedora. Hace unos
años, en la baja maternal de Pablo, creó un producto y una marca para cubrir
una necesidad que detectaron su hermana, como profesional de la fisioterapia respiratoria, y ella, como madre. Así nació Tutines (@tutines.bcn), nombre
de sus originales cuellos de algodón para proteger la garganta de los más
pequeños en cualquier época del año, aun cuando no hace frío para bufandas. La costura le encanta; de hecho, también cose en sus ratos libres, “cuando
veo la tele por la noche”. La entrevista, que hacemos por teléfono, se alarga y
me disculpo por haberla entretenido mucho. Me dice que no importa, que ha
aprovechado y mientras hablaba conmigo estaba… ¡pintando el salón!

Como madre o padre no te divides,
sino que a medida que vas teniendo
hijos, se va agrandando el corazón,
es como tener 5 corazones para 5
hijos únicos, porque es así como se
percibe cada uno”, dice Inés.

Invierno 2019

43

Motor

Analizamos las ventajas de las nuevas tecnologías en automoción

Híbridos enchufables,

¿por qué son la mejor opción?
Elegir marca, modelo y color es algo que siempre ha estado ahí a la hora de comprar
un coche. Pero ahora, además, hay que pensar en qué tipo de vehículo adquirir
teniendo en cuenta las nuevas opciones que ofrece el mercado de la automoción
ante el reto de la contaminación: ¿eléctrico, híbrido, híbrido enchufable? ¿Sabes
cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada una de estas tecnologías?
Te ayudamos a conocer sus diferencias.

E

n la actualidad existen varios tipos
de tecnologías alternativas en la
automoción, aunque hay tres más
conocidas: vehículos eléctricos puros o
EV, los híbridos convencionales y los híbridos enchufables. Los primeros cuentan con baterías de alta capacidad y con
autonomías que van desde los 130 km
hasta los 500 km aproximadamente.
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En la actualidad, son una buena opción como segundo coche, ya que, para
los recorridos urbanos, su eficiencia y sus
ventajas en ciudades con tráfico restringido son evidentes. Su principal desventaja
es la carencia de infraestructuras de recarga en itinerancia, lo que supone un problema en la mayoría de los desplazamientos interurbanos. Por lo tanto, quizá sea un

poco pronto para adquirir un vehículo de
esta tecnología como vehículo principal
y único, aunque será la tecnología que se
imponga en pocos años.
Los vehículos híbridos convencionales acaban con este inconveniente de la
poca autonomía, ya que cuentan con
un motor de combustión y su autonomía depende del combustible (gasoli-

Motor
na en este caso). Además, estos coches
cuentan con un motor eléctrico y una
batería de baja capacidad, que les permite funcionar en modo eléctrico unos
cientos de metros, a velocidades por
debajo de los 70 km/h en la mayoría de
los casos, lo que les hace muy eficientes
en entornos urbanos.
Finalmente, están los vehículos híbridos enchufables, que nacieron hace
ya diez años con el lanzamiento del Mitsubishi Outlander PHEV. Estos son, en la
mayoría de los casos, vehículos híbridos
convencionales con baterías de más
alta capacidad (casi 10 veces más que
la de un híbrido convencional), permitiéndoles realizar desplazamientos de
algo más de 50 km en modo totalmente eléctrico y a velocidades superiores a
los 120 km/h.

Los más versátiles
Por lo tanto, son vehículos más versátiles que los híbridos convencionales
y que los vehículos eléctricos puros, ya
que, contrariamente a lo que en algunos casos se piensa, no es necesario enchufarlos para poder circular con ellos,
aunque el poder recargar sus baterías a
través de un enchufe convencional en
unas 4-5 horas les permite ser mucho
más eficientes.
Tanto los vehículos eléctricos puros (EV) como los híbridos enchufables
(PHEV) con autonomía superior a 40 km
en modo eléctrico, cuentan con la etiqueta “0 Emisiones” de la DGT, lo que
les permite beneficiarse de las ventajas
que ciudades como Madrid y Barcelona
ofrecen a este tipo de coches: aparca-

Cero combustible
Si tenemos en cuenta que el recorrido medio de un español a diario
no supera los 40 km, con los híbridos enchufables, que tienen autonomías de 50 km en modo eléctrico, estaremos haciendo nuestros
desplazamientos, la mayoría de las
veces, sin consumir una gota de
combustible. Además, con las tarifas “supervalle” de recarga, el coste
de ésta apenas llega a 1 euro.

Una opción familiar
Por parte del fabricante de vehículos Mitsubishi Motors, se lanzó en el año 2013
el modelo Outlander PHEV, el primer SUV híbrido enchufable con tracción eléctrica a las cuatro ruedas del mundo. Como vehículo de grandes dimensiones,
presenta un interior con gran habitabilidad y un maletero de 498 litros, capaz
de satisfacer las necesidades de sus ocupantes. Además, cuenta con el sistema
S-AWC (Super All Whell Control), que proporciona una tracción excelente y gran
estabilidad y seguridad incluso en las situaciones más difíciles.
El equipamiento de serie de este modelo es muy completo en sus tres versiones: Motion, Kaiteki y Kaiteki+. Todas ellas ofrecen un excelente nivel de
equipamiento y seguridad, como el sistema de mitigación de colisión frontal
(FCM), control de velocidad de crucero adaptativo (ACC), sistema de alerta de
salida de carril (LDW), sistema de detección de ángulo muerto (BSW) o el sistema de mitigación de aceleración no intencionada (UMS), entre otros elementos.

miento gratuito en zona SER y sin límite de tiempo, libre circulación por
Madrid Central, exención de cualquier
restricción por escenarios de alta contaminación, exención de circular con un
mínimo de dos ocupantes por el carril
bus-VAO de la carretera A-6 y de la C-58
de Barcelona, exención del pago de
peajes de la Generalitat de lunes a viernes, bonificación del 75% del impuesto
de circulación sin límite de años, etc.
En el caso de los vehículos híbridos
convencionales (HEV) o híbridos enchufables con autonomías por debajo
de los 40 km en modo eléctrico, cuentan con la etiqueta “ECO” de la DGT.
Esta etiqueta también ofrece una serie
de ventajas, como un 50% de descuento en los aparcamientos en zona SER y
zona verde y azul de Barcelona, tenien-

do que cumplir el límite de tiempo
establecido, libre circulación por Madrid Central, bonificación del 75% del
impuesto de circulación durante los 5
primeros años, etc.
En definitiva, la tecnología híbrida
enchufable es la más razonable en los
tiempos actuales, ya que además de
ahorros económicos y de emisiones de
CO2, va a servir para aprender a conducir
y acostumbrarse a un vehículo eléctrico,
saber qué opciones de recarga existen
en el mercado, aprender conceptos
como consumos medidos en kWh a los
100 km, kWh de capacidad de las baterías, tiempos y potencias de recarga y, en
definitiva, a familiarizarnos con esta tecnología que ya es una realidad.
Artículo elaborado con la
colaboración de Mitsubishi Motors
Invierno 2019
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Cocina para grandes pucheros
con Álvaro Piédrola, cocinero y padre de 4 hijos

Pularda rellena
con frutos secos y
guarnición de compota
de manzana

Hoy traemos a estas páginas una receta
perfecta para estas fechas o para cualquier
otra ocasión en la que queramos sorprender
a nuestros invitados. Nos llega de la mano
de Álvaro Piédrola, un joven cocinero, padre
de familia numerosa, que le pone mucha
pasión a los platos. Aunque en esta pularda
rellena se ve la mano de un profesional, él nos
asegura que no es una preparación difícil, sino
entretenida, y que su complejidad depende
de lo que cada uno se quiera complicar. El
resultado, desde luego, merece la pena. Si no,
haced la prueba estos días. Además, se puede
hacer con antelación, algo fundamental
cuando vamos a ser muchos en la mesa.

Á

lvaro empezó a estudiar Ingeniería Informática pero su vocación
estaba en los fogones, hacia donde se le iban los ojos siempre que estaba cerca de una cocina, así que cambió
sus estudios por los de Hostelería. Durante un tiempo trabajó de camarero y
poco a poco empezó a meterse en la
cocina, preparando plantos para amigos y familiares y haciendo algunos catering a conocidos. Un día decidió dar el
salto y convertir algo que hasta entonces era un hobby en su profesión, y después de trabajar para otros, y una vez
conocido el sector, decidió embarcarse en la aventura de ser emprendedor.
Junto a tres amigos fundó DeCuatro
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Catering (www.decuatrocatering.com),
una iniciativa que, después de 8 años,
da empleo a 17 personas. Álvaro está
contento con la marcha de su negocio,
que no es el único que crece; también
su familia, que en el momento de la entrevista espera la llegada de un nuevo
miembro, prevista para este diciembre.
Sus hijos, muy pronto cuatro, son
unos afortunados en lo que a alimentación se refiere, ya que tienen un padre
cocinero y una madre que hace repostería creativa con unas tartas increíbles,
personalizadas y sobre cualquier temática que uno pueda imaginarse (@anabarta). Eso sí, su mano en la cocina se
queda ahí: “Mi mujer no sabe cocinar

nada, la repostería sí, pero de cocina,
nada de nada; no le gusta cocinar y, de
hecho, come porque tiene que comer,
así que el que cocina en casa soy yo”.
Una suerte para la familia, aunque este
cocinero asegura que en casa hacen
cocina muy normal, cocina de andar
por casa, intentado, eso sí, que los niños coman de todo: verdura, pescado...,
y evitando congelados y procesados.
“Es verdad que hay cosas que ahorran
tiempo, pero dinero, desde luego no”,
destaca. Él aconseja siempre hacer una
planificación e ir a comprar sabiendo
bien lo que vamos a preparar, y también cocinar más cantidad de la que
se vaya a comer en ese momento para >>

Alimentación

INGREDIENTES
1 pularda deshuesada de 1,5
kg aproximado, manteca de
cerdo y un vaso de cerveza.
Para el Relleno:
400 gr de picada de ternera
200 gr de papada picada
100 gr frutos secos | mix
pistacho, almendra, pipas,
pasas dátil y ciruelas ECO
50 ml de almíbar (25 gr de
azúcar, 25 gr de agua) cocer
8 min
15 ml ron negro
2 claras de huevo
1 cebolla
Sal y pimienta
Para la compota
4 manzanas
80 gr de azúcar de morena
100 ml de vino blanco
1 rama de canela

>> poder aprovechar después. Por ejemplo,
“si hago caldo o puré, hago mucho y lo
congelo y de ahí puedo tirar luego para
otras elaboraciones. O el relleno de las
empanadillas, también se puede hacer
cantidad y congelar”.
Álvaro está acostumbrado a organizarse bien para hacer frente al ritmo frenético de la cocina y los pedidos: “Hasta
las doce o la una, momento en el que se
supone que ya hemos entregado los desayunos, almuerzos, etc., no respiramos.
Hasta entonces es un no parar”. Le pregunto por los programas de la tele de
cocina: “Uf, no, no, no los veo, me generan mucho estrés; lo paso fatal porque
sé lo que son los tiempos y me pongo
muy nervioso”, comenta entre risas.

Elaboración

1. Limpiamos la pularda bien de plumas, al fuego o con un papel de cocina desechable. Hidratamos los frutos secos con el ron y el almíbar. Si deseamos quitar
graduación alcohólica, añadir el ron al fuego cuando se elabore al almíbar. Cortamos la cebolla en cuadraditos pequeños y regulares y la pochamos hasta que
quede transparente a fuego medio. Mezclamos la carne de ternera y la papada
y vamos añadiendo el resto de ingredientes según vayan estando listos: la cebolla pochada y los frutos secos hidratados en el almíbar con ron. Por último,
añadimos las claras de huevo y salpimentamos.
2. Salpimentamos la pularda por dentro y la vamos rellenando con cuidado para
evitar que la piel se rompa y sin que queden burbujas de aire. Debe quedar
compacta para que no se desmorone al lonchearla o trincharla. Después unimos la piel y aquí podemos optar por coserla con aguja y brida, o con una
brocheta, atravesando la piel de arriba abajo a modo de cremallera. Le damos
una manita de manteca de cerdo y salpimentamos por fuera.
3. La metemos en el horno a 180º, que habremos precalentado a 200º. Lo mejor
para asarla es colocarla en una rejilla con las pechugas hacia abajo sobre una
bandeja, de manera que lo que vaya sudando en el horneado queda reservado
para salsa, pero no humedece la piel y la carne durante el cocinado. A los 30 minutos de horneado echamos por encima el vaso de cerveza y a los 60 minutos
de horneado le damos la vuelta poniendo las pechugas hacia arriba. El tiempo
de horneado es de 1 hora 40 min.
PRESENTACIÓN: Se puede dejar enfriar en nevera de un día a otro y lonchearla tipo
fiambre o comerla trinchada caliente recién horneada, acompañada de compota de
manzana. En la presentación de Álvaro (en la otra página), también con guarnición de
cous cous con calabaza asada.
PARA LA COMPOTA. Pelar las manzanas y cortarlas en 8. Poner en una cazuela
el vino blanco con la ramita de canela, encender el fuego, cuando evapore el alcohol, añadir el azúcar. Por último, incorporar la manzana y dejar cocer hasta que,
removiéndolo con un tenedor, se deshaga la manzana.

Mis hijos comen de casi todo. Les cuesta probar cosas y me tengo que
pelear para que lo hagan. No es fácil, pero hay que insistir; eso sí, no
somos de obligar a comer, pero tampoco vetamos ningún alimento”, dice
Álvaro. En la imagen, con su familia el pasado verano.

Si quieres enviarnos tus recetas, escríbenos a larevista@familiasnumerosas.org
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Pollo, un recurso

gastronómico muy familiar
Salvo en casos de dietas vegetarianas o veganas, el pollo es un
alimento muy presente en cualquier despensa o nevera familiar. Y lo
es porque es un producto económico, fácil de preparar y que admite
muchas variaciones para comidas y cenas de grandes y pequeños,
lo que lo convierte en un recurso gastronómico estupendo para
familias. Desde el punto de vista nutritivo, es una proteína que se
puede consumir con frecuencia, siempre que se alterne con otras
carnes blancas y con pescado, y que se cocine con poca grasa.

E

l pollo es un alimento proteico al que
podemos recurrir a menudo, dado
que nos aporta proteína con grasa de
media/buena calidad: “No es de máxima
calidad, pero aporta la mayoría de aminoácidos esenciales; un tercio de los ácidos grasos son monoinsaturados y otro tercio son
poliinsaturados, por lo que podemos decir
que la grasa es de buena calidad”, explica
Jesús Francisco Rodríguez Huertas, catedrático de Fisiología y director del Instituto
de Nutrición y Tecnología de los Alimentos
(INYTA) de la Universidad de Granada.
Por ello, podemos consumirlo a menudo, dentro de una dieta variada en la
que se incluyan otras formas de proteína,
y teniendo siempre en cuenta que lo que
lo hace más o menos saludable es la forma
de cocinarlo. En este sentido, Jesús Francisco Huertas nos recuerda que “se debe
de comer una porción de carne al día” y el
pollo, como la de otras aves (pavo, pular-

da) puede ser una de ellas, siempre que se
combinen y alternen ”carnes blancas con
pescado”. Respecto a la forma de cocinado,
si queremos que sea lo más sano posible,
lo mejor es hacerlo a la plancha, que “es
un proceso térmico menos agresivo que
el asado, aunque no pasa nada por consumirlo asado de vez en cuando”, apunta
Jesús Francisco Huertas.

“Alitas”, pocas veces
El pollo frito y, en especial, las alitas de
pollo, son una opción que encanta a los
niños, pero poco recomendada en el contexto de una dieta sana. “Las alitas de pollo
incorporan la piel y más grasa que el resto
del alimento por lo que es la porción menos saludable del pollo. Gustan más porque
el tueste de la fritura lo hace más sabroso,
pero ese tueste incorpora al alimento sustancias parcialmente modificadas y no saludables, por lo que hay que evitarlo o por lo

Reglas para freír bien
Si hay una preparación de pollo característica de los hogares con niños esa es
la del empanado, los clásicos filetes de pechuga pasados por huevo y pan
rallado y luego fritos, que tanto gustan a los más pequeños de la casa. Esta
receta aporta calorías y algunos inconvenientes frente al pollo a la plancha,
“ya que la fritura no es el proceso térmico más apropiado para una correcta
salud alimentaria. Es un proceso térmico muy agresivo, con temperaturas
que alcanzan los 180ºC, durante mucho tiempo, y por regla general utilizando
un aceite en más ocasiones de las apropiadas”, recuerda el catedrático. Sin embargo, no se trata de demonizar los fritos, sino de hacerlos esporádicamente y,
sobre todo, hacerlos bien: “La fritura es un procedimiento muy arraigado en
nuestra cultura gastronómica. Lo importante es freír menos y siempre con
aceite de oliva, que es el aceite ideal porque es el que soporta más tiempo las
elevadas temperaturas sin generar moléculas potencialmente tóxicas” y, algo
fundamental, “no utilizar el mismo aceite en más de 8 ocasiones”.
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Composición detallada
de 100 gr de pechuga de pollo
a la plancha:
Energía, total: 146 kcal
Grasa, total (lípidos totales):  6,2 gr
Proteína, total: 22,2 gr
Agua (humedad): 71,6 gr
Hidratos de carbono: 0 gr Fibra,
dietética total: 0 gr
Fuente: Red Bedca (Base de Datos Española de Composición de Alimentos), desarrollada por investigadores del INYTA (www.bedca.net).

menos reducir su ingesta”, destaca el director del INYTA. Por esta razón, este experto
recomienda quitar la piel siempre que se
pueda o, al menos, no comerla. Resulta muy
sabrosa cuando está frita, pero “concentra
más grasa y por tanto es más susceptible de
alterarse por los procesos térmicos que se
dan al freírlo o asarlo”, apunta.

Pollo de corral
¿Pollo o pollo de corral? El consumidor no siempre tiene claras las diferencias entre el pollo de siempre (pollo de
granja) y el pollo de corral, aunque por
el precio, sensiblemente superior en este
último, ya se adivina que el de corral es
mejor. El catedrático de la Universidad de
Granada nos confirma que es así, y que
no es solo una cuestión de sabor: “Todo
depende de la alimentación que hayan
tenido ambos, aunque por regla general
la del pollo de corral suele ser de mayor
calidad. Por ello, su grasa suele ser más
monoinsaturada, suele contener menos
colesterol e incluso más ácidos grasos
omega 3; sin duda, la carne del pollo de
corral es de mejor calidad”, concluye.

Ocio y Turismo

Descuentos
para

socios
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Alimentación
ACQUAJET

CITRÖEN

Con las fuentes de Acquajet disfruta de agua de
calidad en domicillio sin cargar botellas. 3 meses
gratis.

1.000 € de descuento para socios de la FEFN en
los modelos C4 Spacetourer, Grand C4 Spacetourer, Spacetourer y Berlingo, y 500€ en el nuevo C5
Aircross. Y para familias numerosas en general, 500
€ de descuento en los modelos C4 Spacetourer,
Grand C4 Spacetourer, Spacetourer y Berlingo,
y 250 € en el nuevo C5 Aircross.

BURGER KING
10% de descuento en todos los Burger King Spain
(excepto en los ubicados en aeropuertos), presentando en caja tu carné de socio. El descuento será
acumulable a ofertas y promociones, pero no se
aplicará a pedidos a domicilio (delivery) ni cumpleaños. En algunos Burger King situados en la
Comunidad de Madrid, Cataluña, Canarias y Cádiz,
pertenecientes al Grupo Alsea Iberia, el descuento será del 20% aplicable también en cumpleaños
(ver detalle de estos establecimientos en www.
familiasnumerosas.org).

GRUPO VIPS
5% de descuento directo en todas las marcas de
hostelería de Grupo VIPS: VIPS, Ginos, Fridays, Wagamama y Starbucks Coffee del territorio nacional, de
lunes a jueves en horario completo y los viernes
hasta las 17.30h. Para ello, es necesario, además de
ser familia numerosa asociada, ser miembro del Club
Vips, lo que además permite beneficiarse de una serie de ventajas y promociones: además de obtener
un 5% directo por familia numerosa, se acumula el
3% del importe en Eurovips, “dinero VIPS” para canjear después en sus establecimientos. Regístrate en
www.familiasnumerosas.org/OfertasyBeneficios.

HERO BABY
Descuento de un 20 % para compras superiores a
40 euros en la tienda online: www.latiendahero.es
Logotipo HIPERCOR 2013.

HIPERCOR - EL CORTE INGLÉS

Dpto. Creatividad El Corte Inglés.

Cupón mensual de 10€ de descuento directo
para compras superiores a 50€ en alimentación,
limpieza y perfumería, válido en los centros Hipercor y en el Supermercado de El Corte Inglés, tanto
en las tiendas físicas como en online. Para acceder
a los descuentos hay que registrarse en https://
www.elcorteingles.es/aptc/familias-numerosas/
presentar en caja el cupón. El cupón se deben descargar en la parte indicada como Área de Cupones.

ULABOX
Promociones especiales en este supermercado
online: además de una primera compra gratis
para los socios, se percibe el importe íntegro en
forma de cupones para siguientes compras. Además, en cada compra, descuento de 1 euro adicional y envío gratis desde 59 € de compra.
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EUROMASTER
7% de descuento en servicio de mecánica rápida
y un 4% en neumáticos en sus casi 200 centros en
España. Imprescindible presentar el carné de socio.

FORD
Descuento adicional de 1.000 euros* a las campañas vigentes en cinco modelos: Ford Kuga, Ford
Mondeo y Ford Edge (solo unidades en stock);
Ford S-Max y Ford Tourneo Custom. Imprescindible
presentar el carné de socio en el concesionario.
(*IVA incluido).

JAGUAR
Descuentos de entre un 8% y un 10% en diferentes
modelos de esta marca presentando el carné de
socio en cualquier concesionario oficial Land Rover.

LAND ROVER
Descuentos de entre el 7% y el 12% en varios
modelos Land Rover. Imprescindible presentar
el carné de socio en cualquier concesionario
Land Rover.

LEXUS
Descuento de 8.000 euros en la compra de un
Lexus RX 450L Hibrido 7 plazas; 9.000 euros en el
Lexus NX y 6.300 euros en el Lexus UX 250h Híbrido (descuentos no aplicables en Canarias). Para
beneficiarse de cualquiera de estos descuentos es
necesario escribir por email a la siguiente dirección:
lexusbusinessplus@lexusauto.es, identificándose
como familia numerosa asociada e indicando número de móvil y provincia..

MERCEDES-BENZ VANS ESPAÑA
Descuento del 14% en el nuevo Clase V; 16% en el
antiguio Clase V y en la Vito Tourer; 17% en toda
la gama Citán. Imprescindible presentar carné de
socio en concesionarios de la red Mercedes-Benz
España.

Descuentos para socios

MIDAS
7% de descuento en todos sus servicios, excepto en neumáticos (incluyendo montaje y equilibrado), en los que se
aplicará un 4%, además de una revisión gratuita del vehículo, que incluye el examen de más de 30 puntos, entre ellos,
neumáticos, suspensión, frenos, batería y luces. Descuentos
no acumulables a otras promociones que puedan existir.

CAJA RURAL
Banco Cooperativo y Cajas Rurales CAMBIA EL
TEXTO DE CAJA RURAL. Banco Cooperativo y
Cajas Rurales adheridas ofrecen condiciones especiales en sus productos financieros. Consultar
el detalle de condiciones y las Cajas adheridas en
ww.familiasnumerosas.org.

MITSUBISH
Descuento de 5.000 euros, impuestos incluidos, sobre el PVP en su red de concesionarios, en la compra de un Outlander 200 MPI CVT en cualquiera
de sus versiones. Adicionalmente, 2.000 euros de
descuento por financiación a través de Mitsubishi.

OPEL
Descuentos especiales por la compra de cualquier
modelo Opel. no acumulables a otras promociones.
Los asociados cuentan con un catálogo exclusivo en
www.programaopelpartners.es introduciendo el código que les facilitará su asociación.

RIVEKIDS
15% de descuento en dispositivo RiveMove, un
accesorio para las sillas infantiles de coche, que
permite desplazar la silla, de forma segura, una
media de 7 cm en dirección a la puerta para ganar
espacio y seguridad. El sistema es compatible
con el 100 % de las sillas del grupo 2/3 con ISOFIX
y con el 91 % de coches.

VOLKSWAGEN
20% de descuento en los modelos Caddy, Transporter y Caravelle; 17,5% en Multivan. Y para todos
los modelos Volkswagen Turismos, descuentos del
8% en los concesionarios adheridos al acuerdo.
Descuentos no acumulables a otros. Condiciones
especiales en Canarias. Más información sobre todos los descuentos en los teléfonos 800 500 100 y
800 500 101 (vehículos comerciales).

Banca

Educación
ESDEN
Escuela dedicada a la formación posgrado con diversas especialidades muy vinculadas al mundo
empresarial ofrece beca del 50% en toda su oferta
formativa en modalidad blended (semipresencial)
en los campus de Madrid, Bilbao y Barcelona y hasta
un 30% de beca –según el perfil del estudiante- en
el Master Full Time presencial y Master Global (master online con dos semanas presenciales en Campus
de Madrid). Imprescindible presentar carné de socio.

GESTIONANDO HIJOS
Plataforma online de contenidos educativos para
padres: cursos, textos, cineforum, etc, sobre temas
de gran interés como inteligencia emocional,
adolescencia, sobreprotección, bullying o cómo
potenciar los talentos. 50% de descuento en la
suscripción anual.

IMF BUSINESS SCHOOL
Institución académica con una amplia oferta de
estudios superiores especializados, impartidos a
distancia, en modalidad online y semipresencial,
ofrece un12% de descuento a los alumnos matriculados en los títulos propios (Máster Profesionales, MBA y cursos), salvo en el de Ciberseguridad,
donde el descuento será del 5%.

BBVA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

Condiciones especiales para socios como hipoteca BBVA
a tipo fijo; hipoteca variable: 12 primeros meses con precio especial; anticipos y préstamos en condiciones ventajosas; cuenta corriente Familia Numerosa exenta de
comisiones de administración y mantenimiento.

Madrid. Descuentos del 5% sobre el importe total
de las mensualidades para categoría general; 15%
sobre el importe total de las mensualidades para
categoría especial (5 ó 6 hijos); y entre el 30% y el
60% sobre el importe total de las mensualidades
para categoría especial (7 hijos o más). En este
caso, se tendrá en cuenta la situación económica familiar. Para renovar estas ayudas en cursos
sucesivos será preciso tener aprobadas todas las
asignaturas matriculadas en la UFV entre las convocatorias ordinaria y extraordinaria.
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Gasolineras
CEPSA
Descuento de 5 cts/litro sobre el precio de surtidor
para socios a través de la Tarjeta Starressa Direct,
tarjeta que debe solicitarse previamente. En la
gama Óptima, el descuento es de 6,5 cts/litro.

EUROLINGUA STUDY
Descuento del 10 % para programas de adultos
y un 5 % en el caso de cursos para niños (estos
descuentos son adicionales a los descuentos que
se aplican normalmente). Además, 100 % de descuento en los gastos de gestión y tramitación, es
decir, tendrán gratis el servicio que ofrece Eurolingua Study por la reserva con la institución académica correspondiente (coste habitual: 40 euros). Y
para el verano, 35% de descuento en programas
intensivos para jóvenes-adultos (+18 años) en Canadá con ILAC Internacional.

GALP ENERGIA
Descuentos de 4 a 7 cts/litro en todo tipo de gasolinas, y también en las estaciones de servicio de
GALP en Portugal, a través de la tarjeta Galp Flota
Bussines, según condiciones.

SHELL
Descuento en combustible de 3,5 cts/litro respecto al precio de surtidor, a través de la Tarjeta
Shell Club Smart Empresas, una tarjeta con la que
además se pueden acumular puntos para canjear
después por productos en las tiendas de sus estaciones de servicio (las marcas de Shell son utilizadas por DISA bajo licencia otorgada por Shell
Brands International, A.G.).

Hogar
EBAY
A través de Ebay Extra, en eBay consigues el doble de puntos para canjear por descuentos. Para
beneficiarte de estas ventajas, regístrate en eBay
Extra con tu carné de socio (+info en www.familiasnumerosas.org).

HOMESTAYS
Homestays in Spain, empresa del sector de los idiomas, aplica un 20% de descuento en los gastos de
gestión (250 euros) de su programa de Inmersión
Lingüística, con el que las familias acogen en casa
a un estudiante extranjero durante un periodo de
1 a 3 meses, y, a cambio de darle alojamiento y comidas, aprenden o mejoran su idioma al convivir
con un nativo que les proporciona un mínimo de
dos horas diarias de conversación. +info: homestaysinspain@gmail.com

PUEBLO INGLÉS
Pueblo Inglés-Diverbo es una organización dedicada a la enseñaza de idiomas con un método de
inmersión lingüística total sin salir de España, que
ofrece a las familias numerosas asociadas un 7 %
de descuento en todos sus cursos.

Ocio
URBAN PLANET
15% de descuento en todos los establecimientos
de la cadena, dedicada al ocio infantil y a la celebración de fiestas de cumpleaños.

Idiomas
EF EDUCATION
Cursos en España y el extranjero para niños (a
partir de 8 años), jóvenes y adultos, con una oferta
amplia, que abarca programas de verano, año
académico, año escolar, Bachillerato, etc. Para los
socios, 10% de descuento por 1 hijo; 12,5% por
2 hijos, y 15% por 3 (descuento máximo 1.500€).
Para Año Escolar en el Extranjero, descuento de
350€ para 1 hijo y 500€ si viajan 2 (descuentos no
acumulables a otros).
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TERRA MÍTICA
50% de descuento en el precio de la entrada presentando el carné de socio en vigor (el descuento
no será acumulable a otras promociones).

ACQUALANDIA BENIDORM
30% de descuento en el precio de la entrada, presentando el carné de socio (descuento no acumulable a otras promociones).

Descuentos para socios

MUNDOMAR BENIDORM
50% de descuento en el precio de la entrada, presentando el carné de socio (descuento no acumulable a otras promociones).

PARQUE WARNER
Entrada con precio especial en fechas concretas a
determinar en su momento.

Salud Bucodental
INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS
PANTONE

Presente en Cataluña, Valencia, Castellón, Madrid y
Aragón, ofrece un plan de prevención gratuito, primera visita y revisiones periódicas gratuitas, estudio
radiográfico digital sin coste, higienes bucales gratuitas. Además, 25% de descuento en ortodoncia y
un 20% de descuento en el resto de tratamientos.

CMYK

VITALDENT
25% de descuento en todos los tratamientos realizados en los cerca de 300 centros Vitaldent que hay en
España y un cupón de bienvenida canjeable por un
blanqueamiento dental totalmente gratuito (cupón
por familia). También prestaciones gratuitas para
toda la familia, como tratamientos de odontopediatría preventiva para niños de hasta 9 años, técnicas
de cepillado y topificaciones de flúor, selladores y
extracciones de dientes temporales.

Seguros

ADESLAS
Seguro de salud exclusivo, con libre acceso a la
Clínica Universidad de Navarra y con la inclusión
de la cobertura dental, entre otros.

AEGÓN
Descuentos en seguros que pueden llegar al 50 %
en algunos casos.

ASISA
Condiciones exclusivas para las familias numerosas asociadas, con un ahorro de más de 1.800 €.
Amplia cobertura sanitaria, sin límite temporal de
hospitalización, grandes descuentos en cirugía de
miopía, etc.

AXA
AXA Seguros Generales ofrece a la familias numerosas asociadas ventajas en su seguros de Hogar y
Salud. En el primero, aplica un 20 % de descuento y en Salud ofrecerá condiciones especiales en
función de las características del asegurado.

CASER
Seguro de salud con prima nivelada sin tener en
cuenta la edad y el sexo del asegurado, y más económica a partir del quinto hijo. La póliza incluye,
sin coste adicional, el servicio dental franquiciado,
la cobertura de psicología hasta 20 sesiones al
año por asegurado, y las mejores clínicas privadas,
sin límites de hospitalización médica, quirúrgica,
pediátrica y UVI.

UBICA
Correduría de Seguros que pone a disposición
de las familias numerosas asociadas una amplia gama de seguros personales, de vida, hogar y automóvil con descuentos y ventajas, y
ofrece asesoramiento gratuito comparando el
seguro y buscando siempre la mejor cobertura al mejor precio para la familia. Información:
902 550 202 / 91 758 67 99
www.familiamassegura.com

ACUNSA
Compañía de seguros de la Clínica Universidad de
Navarra que, entre otros beneficios para nuevas
altas, los hijos menores de 19 años no pagarán
nada el primer año, y el segundo tendrán un 50%
de descuento; los adultos tendrán un 30% de descuento el primer año, y un 15% el segundo. A partir del tercer año, los socios de la FEFN tendrán un
5% de descuento sobre la tarifa correspondiente
a su edad + 5% de descuento si en la póliza están
5 o más asegurados.

CIGNA
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.

DAS
Condiciones especiales para la contratación del
seguro de Abogado Personal Todo Riesgo para garantizar la defensa jurídica de particulares en casos
de conflictos relacionados con la vivienda o con el
consumo, conflictos laborales o relacionados con
los accidentes y la reclamación de lesiones. Además, habrá bonificaciones de hasta un 20% en caso
de contratación conjunta de los módulos.
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DKV
Posibilidad de adherirse al único seguro dental
con reembolso de gastos, hasta 420 € el primer
año, con servicios gratuitos y por 6 € al mes. Los
niños menores de 8 años no pagan, siempre que
se dé de alta uno mayor de 8 años.

FIACT
Esta compañía de seguros de salud ofrece a los socios su seguro Medifiatc con una prima mensual
ajustada en precio y una serie de descuentos acumulables: 5 % si se trata de entre 5 y 7 asegurados,
y 10 % si son más de 7 asegurados; un 2 % si en la
unidad familiar se incluye algún menor de 18 años y
hasta un 4 % adicional de descuento según la forma
de pago. Debe asegurarse toda la unidad familiar al
completo, acreditándose mediante documento correspondiente los miembros de dicha unidad.

PREVENTIVA SEGUROS
Incluye en sus productos de Hogar, Decesos y Accidentes, la cobertura de asistencia sanitaria con
acceso franquiciado a un cuadro médico de especialidades a costes muy reducidos y a un seguro
dental con consultas, revisiones, fluoraciones, dos
extracciones sencillas al año, radiografías intraorales, limpieza bucal, estas dos últimas en caso de
tratamiento, y otras coberturas especiales.

SANITAS
Condiciones especiales al contratar una póliza de
salud, con un descuento que puede llegar al 30 %
en la póliza MULTI.

Servicios
Socio-sanitarios

GÉNESIS
Descuento adicional del 7 % (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
contratación de los seguros Génesis Auto, Génesis
Hogar, Génesis Moto y Génesis Vida.

MAPFRE
Ofrece a los socios dos productos en condiciones
ventajosas: Seguro de salud, “Caja Salud Familiar” y
seguro en la modalidad de Reembolso, “Medisalud”,
con reembolso del 90% en gastos hospitalarios y
del 80% en gastos extra hospitalarios. Reembolso
del 100% en gastos de ginecología y pediatría.

MM GLOBALIS
Esta compañía especialista en colectivos del Grupo Mutua Madrileña, ofrece a las familias numerosas asociadas un seguro de coche a todo riesgo
con asistencia en viaje desde el km 0, recuperación de puntos del carné, dos años de valor de
nuevo en caso de robo o siniestro total, recursos
de multas y asistencia jurídica gratuita.

NÉCTAR
Póliza que incluye seguro dental gratuito, segunda opinión médica internacional y asesoramiento
médico y psicológico telefónico, entre otros.
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CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Descuento de un 25 % para los socios sobre tarifas de honorarios y pruebas médicas de todas las
especialidades (descuento no acumulable a otras
bonificaciones, como los asegurados de ACUNSA
o precios cerrados de medicina electiva y preventiva). Imprescindible presentar carné de asociado
en el momento de la consulta y ponerse en contacto con la Clínica previamente través del teléfono 948 255 400.

ERGODINÁMICA
25% de descuento en todos los servicios de la clínica, especializada en el estudio biomecánico de
la marcha y que cuenta con diversas especialidades relacionadas con la salud y el bienestar físico,
con Clínicas en varios puntos de España. Es necesario presentar el carné de socio, físico o digital.

GENERAL ÓPTICA
Descuento del 50% en el acceso a la tarjeta ‘Privilege’,
que da acceso a toda la familia a descuentos y ventajas en las compras de General Óptica. Además, se
ofrece a los beneficiarios de esta tarjeta un cheque
de bienvenida de 30 euros para la primera compra
(importe mínimo de esta primera compra 100€; el
resto de compras no tienen importe mínimo), acumulable a cualquier descuento o promoción.

Descuentos para socios

INSTITUTOS DE ESTUDIOS CELULARES
Y MOLECURALES (ICM)
El Instituto de Estudios Celulares y Moleculares, laboratorio privado de referencia en genética con más
de 20 años de experiencia y tecnologías únicas en
España, ofrece un 15% de descuento en cualquier
estudio genético. Además, ICM ofrece un servicio de
consulta de consejo genético con un médico genetista, ya sea presencial u online, con el fin de orientar
a los pacientes en la prueba genética a realizar, explicación de los resultados, implicaciones, herencia
o tratamiento.

Oi2
Revisión auditiva anual gratuita; prueba gratuita de
audífonos durante 30 días; financiación sin intereses
desde 45 €/mes; 160 pilas gratis por cada audífono;
servicio de traslado y asistencia a domicilio y planes
personalizados con seguimiento y revisiones gratuitas. Además, 20 % en la compra de audífonos (no
acumulable a otras ofertas) y 10% en otros productos: complementos auditivos y sistema de comunicación, tapones para ruido y agua y pilas, además de
precios especiales en reparación de audífonos de
todas las marcas.

SER HOGAR SYSTEM
Descuento del 10% al contratar sus servicios domésticos de limpieza y atención del hogar y cuidado de
personas, ya sena niños o personas mayores, con
personal tanto externo o por horas, como interno.

Textil
BONNET À POMPON
10% de descuento en compras de ropa y calzado de
esta firma de moda infantil, aplicable tanto en tiendas como en la web de venta online.

CANADA HOUSE
10% de descuento y envío gratuito en todas las
compras online, sin pedido mínimo, en esta marca
de ropa infantil. Descuento no acumulable a otras
promociones.

DÉCIMAS
Descuento de un 10 % en toda la colección (5 %
en artículos rebajados) en sus tiendas físicas; y
un 15 % (5 % en período de rebajas) para compras online (envíos gratuitos a partir de 50 €). Es
preciso presentar el carné de socio para comprar
en tiendas físicas. Ofertas no acumulables a otras
ofertas o promociones.

GOCCO
15% en compras online (www.gocco.es) introduciendo el número de socio en el proceso de
compra.

POLINESIA
Descuentos del 10 % en toda la colección (5%
para artículos que lleven algún tipo de rebaja).
Condiciones: oferta no acumulable a otras ofertas
o promociones; no aplicable en época de rebajas.
Imprescindible presentar el carné de socio.

TUC TUC
Ofrece un 15% de descuento en todos los productos de su colección moda, excluida puericultura, presentando en caja el carné de socio. 15%
de descuento también en la tienda online, a través de www.tuctuc.com. No acumulable a otras
ofertas o promociones y no válida en compras
realizadas en El Corte Inglés y outlets Tuc Tuc.

Varios
ALOHA
Operador de telefonía que ofrece un 10% de
descuento en telefonía móvil y fibra (móvil bajo
cobertura de Vodafone y fibra según zona geográfica).

Casa del Libro
5% de descuento sobre todo el catálogo web de
Casa del Libro + Gastos de envío gratis. Oferta
exclusiva online y no acumulable a otras ofertas.
Descuento de producto aplicable a productos
vendidos únicamente por Casa del Libro. Gastos
de envío gratis en pedidos superiores a 19€ y para
territorio Español, en el resto de destinos se aplicará un descuento de 5€.

LOOK AND REMEMBER
Descuento de un 20 % para socios en esta tienda
online en la que podrás crear tu propio álbum de
fotos, más allá del clásico Fotolibro.
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MARTIN-ARENAS ABOGADOS
Descuento del 30% al 50% (según renta familiar y
número de hijos) en los servicios del despacho sobre los criterios orientadores del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid (ICAM). También condiciones
especiales de pago a plazos sin ningún tipo de intereses. Contacto a través de los teléfonos 629 11 34 06
- 91 702 13 58 - 91 421 89 01 (exclusivo para familias
numerosas asociadas) o a través del correo: martinarenas@icam.es.

PLANETA HUERTO
10% de descuento en todas las compras realizadas en su web, en la que pueden encontrarse
desde alimentos ecológicos a cosmética natural,
pasando por utensilios y bases para cultivos y jardinería. Para beneficiarse del descuento es necesario introducir en el proceso de compra el código descuento que se puede encontrar en el área
privada de socios (no acumulable a promociones
que cuenten con un código o cupón propio para
esa sección).

MARCAROPA
Descuento del 18 % en todos los productos de
esta empresa fabricante de etiquetas para marcar
ropa y otros objetos.

ORIGINAL PEOPLE
Descuento del 18% en los productos de esta empresa que ofrece pegatinas personalizadas para
que se pueda recrear a la familia sobre cualquier
superficie (vehículo, ordenador, maleta). Se debe
solicitar un código en la asociación a la que pertenece la familia.

STIKETS
12% de descuento en compras online en esta empresa dedicada a la venta de etiquetas personalizadas para marcar ropa, material escolar, mochilas
y maletas, biberones, ipads, móviles...

IMPORTANTE
Todos estos descuentos son fruto de acuerdos firmados por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) con empresas
de ámbito nacional que ofrecen descuentos exclusivos a nuestros socios. Toda esta información completa, así como la de
prestaciones y otros descuentos a familias numerosas en general, en los que se incluyen los autonómicos y locales de cada
asociación, se pueden consultar en la web-app:

www.familiasnumerosas.org (Ofertas y Beneficios)
Los descuentos recogidos en estas páginas pueden experimentar cambios por causas ajenas a la FEFN.
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Turismo familiar

Turismo
familiar
ENTIDADES CON EL SELLO
DE TURISMO FAMILIAR
Alojamientos, destinos y actividades que cumplen los requisitos para poder acoger y
atender las necesidades de las familias que viajan con niños.
Las marcadas con este símbolo tienen ventajas o descuentos específicos para las
familias numerosas asociadas a la Federación Española de Familias Numerosas.
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Destinos
ALCALÀ-ALCOSSEBRE
Sol, playa, naturaleza y patrimonio histórico son
los grandes activos de esta localidad castellonense, pero también las fiestas y las propuestas culturales, pensadas para todos.
www.alcossebre.org

COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA
Entre el Valle del Ebro y el prepirineo se encuentra
esta comarca de 2.525 km2 que acoge 40 municipios y fascinantes parajes como los Mallos de Riglos, el curso medio del río Gállego, las sierras de
Loarre o la sierra de Guara. Ofrece 12 interesantes
propuestas para descubrir con niños el entorno.
http://turismo.hoyadehuesca.es

IBIZA
Esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad, cuenta con un itinerario turístico para que las
familias puedan disfrutar de actividades culturales
especialmente diseñadas para ellas, visitas guiadas y teatralizadas por la ciudad, conciertos y cine
para familias, así como de espacios adaptados a
ellas: jardines y parques que han sido diseñados
teniendo en cuenta las propias peticiones e intereses de los niños.
http://turismo.eivissa.es

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Destino de sol y playa pero también cultural y de
ocio que tiene sus “puertas abiertas” todo el año
gracias a su buena temperatura. Las características de alojamientos, la oferta de restauración y
gastronomía, locales de ocio, parques infantiles,
museos, rutas urbanas y, en general, los atractivos
para las familias que buscan una estancia con niños en la capital grancanaria son idóneas para los
turistas que viajan en familia.
www.lpavisit.com

MOJÁCAR
Situada en un entorno único, cerca del Parque
Natural del Cabo de Gata, Mojácar ofrece 17 km
de playas que cuentan con todo tipo de servicios,
perfectamente adaptadas para niños y galardonadas con bandera azul. Asimismo, ofrece cultura y
gastronomía para toda la familia.
www.mojacar.es
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PEÑÍSCOLA
Actividades para disfrutar en familia, espacios
adaptados a los más pequeños y precios especiales en alojamientos y propuestas de ocio.
www.peniscola.es

SEGOVIA
Precios especiales para familias numerosas que
participen en alguna de las actividades de ‘Segovia para niños... ¡y padres!’. Segovia es Ciudad
Patrimonio de la Humanidad desde 1985.
http://ninos.turismodesegovia.com/

Salamanca
Además del ingente patrimonio cultural, las familias podrán recorrer la ciudad de la mano de
“Salamanca en detalles kids”, un conjunto de juegos que podrán recoger de forma gratuita en la
Oficina de Turismo. Es Ciudad Patrimonio de la
Humanidad desde 1988.
www.salamanca.es

Tarragona
Historia y patrimonio al alcance de todos en una
ciudad que está perfectamente adaptada al turismo familiar, y cuyo conjunto arqueológico fue
declarado Patrimonio de la Humanidad en el año
2000. Entre sus actividades destaca Tarraco Viva,
un festival anual que transforma a la ciudad en la
Tarraco de la época romana.
www.tarragonaturisme.cat/es

TOLEDO
Descuentos para familias numerosas en actividades y rutas especiales para que las familias se
empapen de Historia y Arte. Toledo es Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1986.
www.toledo-turismo.com/turismofamiliar/

VAL D’ARAN
Pirineo catalán. Descuentos específicos para familias con niños, así como multitud de actividades y
alojamientos especialmente preparados para ellas.
www.visitvaldaran.com/val-daran-familia

Turismo familiar

Actividades
CULTURA
CAIXAFORUM Y COSMOCAIXA
España. Actividades educativas y culturales en
siete de los centros CaixaForum que la Obra Social “La Caixa” posee en España (Barcelona, Girona,
Lleida, Madrid, Palma, Tarragona y Zaragoza) y en
el museo de ciencias CosmoCaixa de Barcelona.
25% de descuento para familias numerosas en
general, y menores de 16 años, gratis.
www.obrasociallacaixa.org

CATEDRAL DE TARRAGONA
Además de todo lo necesario para atender las
necesidades de las familias, la Catedral Basílica
de Tarragona ofrece para los socios 10€ a modo
de tarifa plana y servicio gratuito de videoguías
y audioguías.
Promociones especiales para visitas guiadas.
www.catedraldetarragona.com

Fin de Semana Cidiano
Burgos. Propuesta cultural, turística y gastronómica
que tiene como eje temático la figura del Cid Campeador, y que se celebra en Burgos todos los años.
La ciudad se transforma en un enorme escenario
medieval con un centenar de actividades para todas las edades, como recreaciones históricas, desfiles, talleres, visitas guiadas, torneos, conferencias o
espectáculos teatrales y musicales.
www.findesemanacidiano.com

Real Monasterio de
San Jerónimo de Cotalba
Valencia. Fue el primer monasterio de la orden
de los jerónimos en establecerse en la Corona de
Aragón; se construyó entre los siglos XIV y XVIII;
es Bien de Interés Cultural, y cuenta con una guía
de visita para las familias que incluye diferentes
juegos y actividades. Descuentos especiales para
familias numerosas.
www.cotalba.es

CRUCEROS
DELTA YACHT CRUISERS
Valencia. Travesías por el Atlántico y cruceros por
Baleares y el Caribe. Precios especiales para familias con niños y 5% de descuento adicional para
socios.
www.crucerosavela.com

                 

MSC Cruceros
Amplia variedad de entretenimiento a bordo con
clubes para niños de 0 a 17 años, camarotes super
familiares y comunicados para hasta 10 personas,
instalaciones específicamente diseñadas para las
familias, menús infantiles y excursiones para familias dentro del programa Family Explorer Club.
Además, niños gratis y descuentos especiales
para familias.
www.msccruceros.es

NATURALEZA
AVENTURA NORTE

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
León. Además de actividades específicas para familias, el Museo ofrece entrada gratuita para socios y
reducida (1€) para familias numerosas en general.
www.museosm.com

Asturias. Descenso del Sella, espeleología, barranquismo y senderismo por los Picos de Europa.
Descuentos para socios del 12% en campamentos familiares, y 8% en campamentos juveniles.
www.multiaventuranorte.es

                   

                                           

CANDANCHÚ
MUSEO NACIONAL
THYSSEN-BORNEMISZA
Madrid. Interesantes visitas taller para familias, además de entrada gratuita para familias numerosas
en general y menores de 18 años, y 15% de descuento en las visitas-taller para familias, entre otros.
www.museothyssen.org

Primera estación de esquí que se avala con el Sello
de Turismo Familiar. Situada en el Pirineo aragonés,
cuenta con 25 remontes y 51 pistas, entre las que
se encuentra la Pista Grande, totalmente asegurada e ideal para aprender a esquiar, así como con espacios propios para los más pequeños como Candanchulandia – El Jardín de Nieve. Ofrece un 10%
de descuento para familias numerosas en general.
www.candanchu.com
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PARC SAMÀ

EL CAMINO EN FAMILIA
Y ESQUÍ EN FAMILIA
Madrid. Organiza el Camino de Santiago y escapadas de esquí con otras familias y con multitud de
actividades de entretenimiento para niños durante
el viaje. Descuentos del 5 % para todas las familias
numerosas asociadas a la FEFN.
www.elcaminoenfamilia.es

EUROPARQUES
Zamora. Cruceros ambientales por el Lago de Sanabria y el Parque Natural de Arribes del Duero. Descuento especial del 10 % para las familias numerosas
asociadas presentando el carné de la FEFN en el momento de sacar los tickets en taquilla.
www.europarques.com                          

           

JARDÍN BOTÁNICO SANTA CATALINA
Álava. Gran colección botánica entre las que destacan cañas y bambúes, plantas acuáticas, aromáticas y medicinales, coníferas, plantas de Australia
y Nueva Zelanda y una zona dedicada a la vegetación oriental. Las familias disponen de visitas guiadas específicas para ellas que se conjugan con
interesantes actividades como un taller de manualidades o una degustación de pan con miel.
www.irunadeoca.com/ayuntamiento-iruna-de-oca/
jardin-botanico-de-santa-catalina/

KAYAK CAMPO
Huesca. Empresa familiar que realiza actividades de
multiaventura para familias numerosas, como kayak, rafting y barranquismo en entornos naturales
del Pirineo aragonés.
15% de descuento en rafting y fotos gratis para socios de la FEFN.

Cambrils (Tarragona). Jardín botánico de finales del
s. XIX, declarado Bien Cultural de Interés Nacional,
que reproduce el ambiente exótico característico
de la Cuba colonial y está impregnado del romanticismo de la jardinería del siglo XIX y de la impronta
de Antonio Gaudí, quien colaboró en el diseño arquitectónico de algunos espacios. Palmeras, eucaliptos, plataneros, glicinias y buganvillas se pueden
ver en este espacio de 14 hectáreas que también
acoge un zoo privado. 20€ a modo de tarifa plana
para socios de la FEFN.
www.parcsama.es                      

PLANETA 40
Huesca. Empresa de turismo activo que organiza
programas de vacaciones para fomentar el amor
por la naturaleza de una manera vivencial a través
del juego y la experimentación. Proponen actividades para que toda la familia aprenda junta, tanto en
verano como en invierno, para niños de todas las
edades, desde muy pequeñitos hasta adolescentes.
Entre 5% y 8% de descuento para socios.
www.planeta40.com                        

           

Terra Natura Benidorm
Alicante. Parque zoológico de nueva generación
que trabaja por el bienestar físico y emocional de
sus más de 1.500 animales de 200 especies diferentes –50 de ellas en extinción–. Los visitantes podrán
conocer a los animales en su propio hábitat en una
novedosa experiencia de zooinmersión. Precios especiales para familias numerosas.
http://benidorm.terranatura.com

TUNA TOUR

www.kayakcampo.com

Nadar en alta mar entre atunes rojos salvajes es la
gran apuesta de esta empresa, que ofrece un 20%
de descuento para familias numerosas en general.

KIDS ESCUELA DE ESQUÍ

www.tuna-tour.com/es/                                  

Lérida. La única escuela de esquí y snowboard especializada en niños de Baqueira Beret, con una
atención individualizada a cada niño y una metodología de aprendizaje a través del juego y del descubrimiento del medio. Ofrece clases para toda la
familia al completo, con profesores familiares que
convierten la sesión en un punto de encuentro entre padres e hijos. 10% de descuento en clases y
alquiler de equipos para socios de la FEFN.
www.kidsbaqueira.com

SENDAVIVA
Navarra. Este parque de la naturaleza y de la diversión ofrece a las familias el mayor tubing de
España, la Gran Tirolina (la más grande de Europa), el bobsleigh, el laberinto del agua, la caída
libre, la mansión encantada, los karts o las bumpers acuáticas, pero también un Cuentacuentos,
un Circo, una de las mejores exhibiciones de
Vuelo de Aves Rapaces, así como más de 800
animales de 200 especies distintas.
Tarifas y promociones especiales para socios de
la FEFN.
www.sendaviva.com
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UR PIRINEOS
Huesca. Barranquismo, rafting, canoa-kayak, hidrospeed... Actividades preparadas para que toda
la familia junta pueda disfrutar a tope, con precios
especiales para familias numerosas, además de
regalos para los socios de la FEFN.
www.aventurayfamilia.es

APARTAMENTOS MARINA TURQUESA
Nerja (Málaga). Diseño cuidado y máxima comodidad en este complejo de 20 apartamentos con
terraza y vistas a la piscina y jardines. Tienen capacidad para hasta 8 personas, y cuenta con gimnasio
y sala de juegos. 10% de descuento para familias.
www.marinaturquesa.com

APARTAMENTOS PORT SAPLAYA
Viu Aventura
Mallorca. Empresa de turismo activo especialmente dedicada a las familias y con cuatro grandes áreas de multiaventura: barranquismo, coasteering, trekking de aventura y trekking. Todas
ellas, con tres niveles de dificultad para adaptarse
a cualquier tipo de familia: básico, medio y alto.
20% de descuento para socios de la FEFN.
www.viuaventura.com/es                   

Alojamientos
AGROTURISMO EL CAPRIOLO
Garganta de los Montes (Madrid). Alojamiento y
actividades en plena naturaleza, en contacto con la
fauna y la flora del lugar. Descuento de un 8 % para
las familias socias de la FEFN.
www.agroturismoelcapriolo.es

Situados a tan sólo 4 kilómetros de la ciudad de
Valencia, en un recinto conocido como la pequeña
Venecia, el resort Apartamentos Port Saplaya ofrece a las familias la posibilidad de pasar unos días de
vacaciones como si estuvieran en su propia casa.
Descuento de un 10% para los socios de la FEFN.
www.portsaplaya.com

APARTAMENTOS TAMARINDOS
Peñíscola (Castellón). Situados a pie de playa, tienen capacidad para hasta 8 personas. Descuento de un 5 % adicional a cualquier descuento en
vigor y servicio de cuna gratuito para las familias
numerosas asociadas a la FEFN.
www.tamarindos.net

APARTAMENTOS 3000
Empresa que cuenta con 150 complejos de alquileres vacacionales en España y en Andorra, totalmente equipados, algunos de ellos con capacidad
para hasta 12 personas. Con descuentos del 5%
para familias numerosas en general.
www.apartamentos3000.com

Apartamentos Turísticos
Jardines del Plaza
Peñíscola (Castellón). Perteneciente al grupo ZT
Hotels, este alojamiento cuenta con 130 apartamentos dúplex con capacidad para hasta 6 personas. Los más pequeños podrán disfrutar de actividades especiales para ellos.
5% de descuento para socios de la FEFN.
https://jardines.zthotels.com/es                                          

CABAÑAS RURALES VALLE
DEL CABRIEL
Situado en Villatoya (Albacete), dispone de cabañas simples de hasta 4 plazas, y dobles, de hasta 8,
totalmente equipadas y en un complejo urbanizado como si de un pequeño pueblo se tratase, con
avenida principal, plaza, iglesia, jardines y calles.
Descuento del 10 % para los socios de la FEFN.
www.valledelcabriel.com                                            

APARTAMENTOS AZAHAR
Oropesa del Mar (Castellón). Más de 200 alojamientos completamente equipados con dos dormitorios, salón, cocina, baño y terraza, perfectos para las
familias, y a tan sólo 300 metros de la playa.
www.apartamentosvacacionesazahar.com

CAMPING BAÑARES
Se trata del primer Sello de Turismo Familiar en La Rioja y, además de contar con equipamiento específico
para las familias, el entorno es único para disfrutar de
unos días en contacto con la naturaleza, la cultura y
la historia. Descuento del 5% para socios de la FEFN.
www.campingbanares.es                                             
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CAMPING BENAMEJÍ

CAMPING STEL RODA DE BARÁ

Córdoba. Alojamiento en bungalows de entre 2 y
3 habitaciones, con salón, cocina y cuarto de baño.
Rafting, paintball, rocódromos o tirolina gigante
son algunas de las actividades que se pueden hacer durante la estancia.

Roda de Bará (Tarragona). A menos de 40 km de
PortAventura, este camping cuenta con todo tipo
de comodidades para las familias como la posibilidad de disfrutar de pintura, juego, manualidades o
baile en el Mini Club, practicar deportes de agua en
la playa o pasar una noche en una tienda de campaña como los indios gracias a su actividad Lets Camp.
10% de descuento para socios.

www.alua.es/camping-rafting-alua-benameji

CAMPING BOLTAÑA

www.stel.es/rodadebara/es/                                   

Aínsa (Huesca). En el Pirineo aragonés, el Camping
Boltaña cuenta con pistas multideporte, piscinas
para niños y adultos, y parque infantil con columpios, entre otros. Además, tiene programas de animación y ocio para toda la familia. Descuentos de
entre el 15% y el 20% para socios, y del 10% para
familias numerosas en general.
www.campingboltana.com

                    

CAMPING & BUNGALOWS ZUMAIA
Con una capacidad de hasta 6 personas, los bungalows de este camping (en el que también se puede
acampar), el primero que obtiene el Sello en el País
Vasco, cuentan con todo lo necesario para las familias. Descuento de un 5 % para los socios de la FEFN.
www.campingzumaia.com

CAMPING CABOPINO
Marbella (Málaga). Rodeado de pinos y a escasos
metros de la playa, ofrece a sus clientes 60 bungalows, algunos de ellos de hasta 8 plazas, y 270 parcelas, dotadas de luz y agua y algunas con espectaculares vistas al mar. Además, en el complejo hay dos
piscinas, zonas deportivas, un parque infantil, y salón
‘Partylandia’ para que los más pequeños disfruten
de parque de bolas, hinchables, cama elástica, y en
el que también se organizan talleres, actividades de
manualidades y juegos de mesa, entre otros.
Descuentos especiales para socios de la FEFN.
www.campingcabopino.com

CAMPING ResorT LA MASÍA
L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona). Situado en la
Costa Dorada, este camping ofrece bungalows y
parcelas pero también novedosas formas de alojamiento como caravanas hipster inspiradas cada
una en ciudades o países emblemáticos como
Nueva York, París, Holanda o España, o una tienda
de campaña africana como si de una estancia en
la sabana se tratara. Descuentos especiales para
familias numerosas.
www.camping-lamasia.com
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CASA RURAL ABARIC
Teruel. Con capacidad para 8-10 personas, la casa
está rehabilitada con la esencia de las casas de pueblo y está perfectamente adaptada a familias con
niños: cuenta con dos cunas, dos tronas y camas
supletorias bajitas especiales para niños. La zona en
la que se encuentra está considerada de gran valor
natural. Ofertas especiales para socios de la FEFN.
www.abaric.es

Casa Rural Melones
Madrid. Alojamiento con siete habitaciones, cuatro de ellas familiares, en una antigua alquería rehabilitada. En el exterior cuenta con un pequeño
huerto, un gallinero, un taller de cerámica y un
invernadero, entre otros. La casa se sitúa en Patones, uno de los enclaves más pintorescos de la
Sierra Norte de Madrid. El hijo más pequeño de
los socios de la FEFN, gratis.
www.casaruralmelones.com                                   

CASA RURAL THERMA AGRESTE
Bermellar (Salamanca). Con capacidad para 8
personas, la casa cuenta con un atractivo único:
el spa Cueva Termal que hay preparado para los
huéspedes, que tiene jacuzzi, sauna, pediluvio y
chorro frío, así como un sistema de aromaterapia.
Además, desde la casa se pueden visitar varios
castros (restos arqueológicos de los celtíberos),
miradores al Duero y a sus afluentes, el museo
viviente de Bermellar, el pueblo medieval de San
Felices o la localidad de Ciudad Rodrigo.
www.orgullorural.com

CASAS ARROAL
Salamanca. Dos casas rurales amplias y cómodas
que disponen de todo el equipamiento necesario
para las familias. Ofrecen un 10 % de descuento a
las familias numerosas asociadas.
www.arroal.com                                                              

Turismo familiar

Casual Hoteles
Cadena de hoteles tematizados que tiene siete de
ellos avalados con el Sello de Turismo Familiar en
Madrid, Valencia, Málaga y Sevilla. Todos cuentan
con habitaciones triples y cuádruples, y son perfectos para estancias en familia.
https://casualhoteles.com

Hotel del Juguete
Alicante. Un hotel diseñado para los niños, con 21
habitaciones tematizadas dedicadas a sus juguetes
favoritos: Nancy, Lego, Playmobil, Barriguitas, Nenuco o Pin y Pon, así como a personajes como los
Reyes Magos o Invizimals. Descuentos para socios
de la FEFN de entre un 10% y un 20%.
www.hoteldeljuguete.com                                         

CORTIJO DEL MAR RESORT
Estepona (Málaga). Complejo con un total de 80
apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios (de 81 a 191
m2) con todo tipo de comodidades para las familias
y que combinan la comodidad de una casa con las
facilidades de un hotel. Para los más pequeños ofrecen actividades en el club infantil y parque para niños. Situados entre Marbella y Puerto Banús, cuentan con innumerables atractivos de ocio y turismo.
Descuentos especiales para socios de la FEFN.
www.cortijodelmarresort.com/es

GRAN HOTEL PEÑÍSCOLA
Peñíscola (Castellón). El hotel cuenta con habitaciones dobles, triples y cuádruples y una gran piscina con solarium, entre otras instalaciones. Tiene
todo tipo de entretenimiento para niños gracias a
su Funny Club y su Miniclub. Descuentos del 17%
sobre la mejor tarifa online durante toda la temporada para socios de la FEFN.
www.granhotelpeniscola.com

Hard Rock Hotel Tenerife
Tenerife. Con tres clubes para niños hasta los 17
años, este hotel ofrece, entre otros, una completa
experiencia musical para todas las generaciones,
con un programa de conciertos en directo en un
gran escenario exterior, junto a la laguna, con una
capacidad para 5.000 personas.
www.hardrockhoteltenerife.com/es

HOSTAL RÍO ARA
A las puertas del Parque Nacional de Ordesa, en el
Pirineo aragonés, encontramos este hostal totalmente adaptado a las familias: calienta biberones,
cunas para bebés, intercomunicadores, menús
para niños y bebés y habitaciones contiguas, entre
otros. Ofrece además un 50 % de descuento en la
actividad Raquetas de Nieve en temporada alta.
www.hostalrioara.com

HOTEL GRAN DUQUE - MARINA D’OR
Oropesa del Mar (Castellón). Perteneciente al complejo vacacional Marina D’Or, este hotel dispone de
habitaciones dobles con sofá, triples y cuádruples,
además de menús infantiles, mini club, animación
de calle, etc. Tarifas especiales para familias.
www.marinador.com

HOTEL PLAYAS DE TORREVIEJA
Torrevieja (Alicante). Instalaciones y servicios totalmente adaptados a las familias, con habitaciones
familiares con capacidad para hasta 6 personas, actividades para los niños y programa de animación
también para adultos y fácil acceso con carritos de
bebé a la playa, que está a tan sólo 250 metros. 10%
de descuento para socios.
www.hotelplayasdetorrevieja.com                  

Hotel Royal Son Bou Family Club
Menorca. Un auténtico paraíso para los niños, con
una amplia oferta de actividades para todas las edades, de 0 a 16 años, servicio de guardería durante el
almuerzo y la cena, ludoteca en varios idiomas, etc.
5% de descuento para socios.
www.royalsonbou.com

Hotel Suite Villa María
Tenerife. 78 villas dúplex privadas, con capacidad para
entre 2 y 6 personas, con jardín privado y vistas al mar,
las montañas y el campo de golf. Las zonas comunes
incluyen un parque infantil, miniclub, sala de viodeojuegos, piscina infantil y otras dos piscinas-lago.
Además, hay animación infantil y cuidadores. Descuentos para socios de la FEFN y pack bebé y niño.
www.hotelsuitevillamaria.es                                     

HOTELES MEDITERRÁNEO
DE PEÑÍSCOLA
Peñíscola (Castellón). Con una amplia oferta enfocada a las familias con hijos, este complejo hotelero cuenta además con habitaciones decoradas
con motivos de Minnie, Arquitectura, Doraemon
y Los Pitufos. Ofertas especiales para socios Primer
Niño Gratis y Segundo Niño Gratis.
www.hotelesmediterraneo.com
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IBEROSTAR HOTELS
La cadena hotelera IBEROSTAR tiene tres de sus hoteles avalados con el Sello de Turismo Familiar: IBEROSTAR Las Dalias (Tenerife), IBEROSTAR Club Cala
Barca (Mallorca) e IBEROSTAR Royal Andalus (Cádiz).
Además, la cadena ofrece, en todos sus hoteles de
Europa y para todas las familias numerosas asociadas
a la FEFN, descuentos de entre el 15% y el 20% .Es
necesario registrarse en Mi Iberostar.
www.iberostar.com

MARJAL COSTA BLANCA
CAMPING & RESORT
Crevillente (Alicante). Dispone de 1.200 parcelas
para caravanas o tiendas de campaña, así como
bungalows para entre 4 y 5 personas, todos ellos
perfectamente equipados. También tiene parques
infantiles, piscinas tropicales, zonas deportivas,
consulta médica, supermercado, etc. 15% de descuento para socios.
www.marjalresorts.com

INTERHOME
Esta empresa especializada cuenta con más de
25.000 alojamientos de todo tipo en Europa: chalés, villas, apartamentos, residencias y hasta castillos, totalmente equipados. Descuento del 10 %
para las familias numerosas en general, y cunas y
tronas gratis para socios.
www.www.interhome.es  

Key Family Apartments
Barcelona. Empresa familiar de alojamientos turísticos
creada en 2011, especializada en turismo familiar y comprometida socialmente con la ciudad de Barcelona, que
cuenta con tres apartamentos en el centro de la ciudad
condal con capacidad para hasta 11 personas.
10% de descuento para socios.

LAGAYA APARTAMENTS & SPA
Teruel. Todo lo necesario para pasar unos días de
descanso y relax en la comarca turolense del Matarraña en estos apartamentos perfectamente
equipados, con posibilidad de realizar interesantes
excursiones y relajarse en un spa.
Ofertas para socios.
     

LA SIESTA SALOU RESORT & CAMPING
Salou (Tarragona). Con bungalows para hasta 7 personas, mobilhomes con capacidad para 5 personas,
y también parcelas en las que instalar la caravana o la
tienda, el camping organiza actividades y espectáculos para toda la temporada. Tiene un Mini Club, pistas
deportivas, parque infantil, piscinas y animación para
toda la familia. 5% de descuento para socios.

www.marjalresorts.com

                    

Bungalows o cabañas en los árboles, en la sierra de
Madrid, para pasar unos días de descanso con actividades interesantes: tirolinas, escalada, juegos de
familia, piragüismo... Ofrecen un 10 % de descuento
para familias numerosas asociadas a la FEFN.
www.monteholiday.com

Paradores
Esta cadena pública hotelera tiene avalados con el
Sello de Turismo Familiar a 12 de sus establecimientos como especialmente adaptados a las necesidades de las familias. Y además, hay un 10% de descuento para socios de la FEFN en los 97 Paradores
de Turismo de España.
www.parador.es                                                                                        

PIERRE & VACANCES

Gerona. Con capacidad para 8 personas, tiene entre otras cosas una buhardilla tipo chill out en la
planta superior con dos camas de matrimonio. Está
a tan sólo un minuto andando de la playa. 20% de
descuento para socios de la FEFN.

Esta cadena de alojamientos vacacionales tiene
avalados 32 complejos en España y Andorra, con
capacidades para entre 4 y 8 personas. Ofrece
desde complejos de apartamentos en régimen de
alquiler hasta Village Club, un innovador concepto
de alojamiento con restauración y actividades para
toda la familia. Descuentos del 5% para familias
numerosas en general con el código ESFAMY20PV,
acumulables con ofertas de la página web.

www.llafranc100.com                                                                  

www.pierrevacances.es

www.lasiestasalou.com                                                                                      

Llafranc 100%
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Guardarmar del Segura (Alicante). Dispone de parcelas para caravanas, autocaravanas o tiendas de
campaña, así como varios modelos de bungalows
con capacidad de hasta 5 personas y comanches
totalmente equipados. Cuenta con servicios de
animación para toda la familia, shows especiales,
parques infantiles y piscina-lago tropical con toboganes, jacuzzi, cascadas... Y para que descansen los
adultos, SPA. Descuento del 15 % en alojamiento,
con el carné de socio de la FEFN.

MONTE HOLIDAY Ecoturismo

www.keyfamilyapartments.com

www.lagaya-apartaments.com

MARJAL GUARDAMAR
CAMPING & RESORT
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RURALSUITE HOTEL APARTAMENTOS

Logitravel

Cascante (Navarra). Cuenta con apartamentos entre
los 40 y los 115 m2, con capacidad de hasta 8 personas. Todos los apartamentos tienen cocina totalmente
equipada, salón, y uno, dos o tres dormitorios. Además,
ofrece la posibilidad de realizar actividades en plena
naturaleza. Descuento del 15 % sobre la tarifa diaria o
tarifa de larga estancia para los socios de la FEFN (10 %
para familias numerosas en general).

Agencia de viajes online con más de 4 millones
de clientes que tiene líneas exclusivas de vacaciones familiares con propuestas de diferente
tipo, desde hoteles y paquetes hasta cruceros,
circuitos, viajes combinados o rutas en coche,
siempre orientadas al público familiar.

www.ruralsuite.com

Singular Stays
Valencia. Cadena de apartamentos exclusivos que tiene
dos complejos avalados en el centro urbano de la ciudad del Turia, con capacidad para entre 4 y 12 personas.
Ofrecen tronas y cunas bajo petición, así como bañeritas para niños, y han llegado a acuerdos con empresas
para ofrecer a las familias todo tipo de actividades.
www.singularstays.com

SUITOPÍA HOTEL
Calpe (Alicante). Inaugurado en mayo de 2017, dispone de suites con capacidad para hasta 5 personas, que
ocupan un espacio de 75 m2 e incluyen cocina perfectamente equipada y terraza de 20 m2 con vistas al mar.
Además, ofrece actividades de animación para niños
a partir de 2 años en el Kids Club, tratamientos de spa
para toda la familia, y todo tipo de actividades de naturaleza debido a la cercanía a la playa y a la montaña.
Ofertas para familias.

www.logitravel.com

MASDECUATRO
Guipúzcoa. Agencia de viajes dedicada exclusivamente a las vacaciones y viajes de las familias
numerosas, que ofrece atención personalizada
tanto de forma física, en su oficina, como a través
de internet. Descuentos de entre el 5% y el 6%
para socios.
www.masdecuatro.com

Viajes Carrefour
Con una oferta orientada fundamentalmente a
familias, una red de más de 700 agencias y más
de 18 años de experiencia, cuenta con agentes
de viajes especializados en turismo vacacional y
familiar que reciben formación constante sobre
destinos, alojamientos y cruceros para ayudar a
las familias a encontrar su viaje perfecto al mejor
precio. Entre un 5% y un 6% de descuento para
socios de la FEFN.
www.viajes.carrefour.es                                                   

https://suitopiahotel.com

VIAJES EROSKI
VILARS RURALS
Cataluña. Un concepto innovador y diferente de vacaciones orientadas a familias: el Hotel Vilar Rural de Sant
Hilari, el de Arnés y el de Cardona se estructuran como
pequeños pueblos, con avenida principal y plaza, donde
se encuentran las zonas comunes, y con piscina para niños, área infantil, huerto, estanque y hasta granja. Todos
tienen además habitaciones dobles, triples y cuádruples,
comunicadas, y ‘baby rooms’ especiales para bebés. Descuentos del 10% para socios de la FEFN.

Apuesta por las familias para que puedan viajar
de forma que se cumplan todas las garantías en
cuanto a necesidad de alojamientos y servicios.
Con más de 150 oficinas de atención al público,
ofrece importantes ventajas económicas para las
familias y adecúa el viaje a sus necesidades. Descuentos de entre el 5% y el 7% para socios y promociones especiales.
www.viajeseroski.es

www.vilarsurals.com

Agencias de Viajes
Europlayas
Primer touroperador en ser avalado con el Sello
de Turismo Familiar. A través de su producto Family Club ofrece itinerarios creados y diseñados
para garantizar la tranquilidad, seguridad, diversión y entretenimiento de todos los miembros de
la familia.

Consulta todos los avalados con el
Sello de Turismo Familiar en www.
familiayturismo.com

www.europlayas-web.es
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EN CÁRITAS TRABAJAMOS CADA DÍA PARA QUE
LAS PERSONAS VULNERABLES Y EXCLUIDAS PUEDAN
DISFRUTAR DE UNA VIDA MEJOR

CADA

GESTO
CUENTA

1.522.329

Personas
acompañadas en
España

13.545

Personas
encontraron un
empleo
el pasado año

1.164.928

Participantes en
cooperación internacional

Colabora en caritas.es

Cáritas

DISFRUTAR
CON TU FAMILIA CUESTA
MUY POCO.

Hasta 7 plazas
El mejor SUV familiar al mejor precio, por 23.300 €.
Cuando te compras un Mitsubishi Outlander con motor gasolina,
hasta 7 plazas, cambio automático y un completo equipamiento,
todo lo que ocurre con tu familia dentro de un coche merece
la pena. Y es que gracias al Outlander, disfrutar con tu familia
cuesta muy poco.

por 23.300 €
Consumo medio WLTP (l/100 km): 8,1 - 8,7. Emisiones de CO2 (g/km): 184 - 196 WLTP (163 - 171 NEDC).
Modelo fotografiado: Outlander 220DI-D 6AT Kaiteki 4WD. Precio del Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD 5 plazas, válido para Península y Baleares
para clientes particulares que financien a través de Santander Consumer E.F.C., S.A. por un importe mínimo de 12.500 € a un plazo mínimo de 48
meses y una permanencia mínima de 36 meses, incompatible con otras ofertas financieras. Esta oferta incluye promoción, garantía de 5 años o
100.000 km, IVA, IM y transporte. Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad financiera. Oferta válida hasta el 31/12/2019. Asistencia 24h
en Europa. Mitsubishi recomienda lubricantes
.

Presentamos la Nueva
Tourneo Custom EcoBlue Hybrid

Energía extra para toda la familia
Con la nueva Tourneo Custom, tu familia será la primera en apuntarse
al plan. Hasta nueve asientos y la gran flexibilidad del espacio de
almacenamiento hacen de cualquier escapada un viaje cómodo y tranquilo
en familia, mientras que sus 8 puertos de USB integrados os mantienen
a todos conectados y con las baterías cargadas durante el viaje. La nueva
Tourneo Custom convierte un fin de semana más en una experiencia única
que disfrutar juntos. Por eso, ha sido galardona con el premio
International Van of the Year. ford.es

GAMA FORD TOURNEO CUSTOM SIN OPCIONES: CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 7,5 A 8,6 L/100 KM. EMISIONES DE CO2 WLTP DE 197 A 226 G/KM (DE 145 A 174 G/KM
NEDC), MEDIDAS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado. Los valores NEDC
serán los que se consideren para el cálculo de la fiscalidad asociada con la adquisición del vehículo. ford.es

