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n ocasiones nos quejamos de 

que se nos trata como núme-

ros, como uno más, sin nombre 

ni apellido. Pero, si lo pensamos, 

nuestra sociedad y nosotros 

mismos somos quienes nos dedicamos 

a cuantificar el valor de todo, incluso de 

las personas: su coeficiente intelectual, 

su posición en un ránking, ¡¡su índice de 

masa corporal!! 

¿Qué unidad mide la calidad de las 

personas? Esperemos que para esto nun-

ca llegue a existir una escala. Personas 

de calidad son aquellas que se dan a los 

demás, sin pedir a cambio, que hacen de 

Ayudar uno de los pilares de su vida. Y en 

MaMi queremos compartir experiencias 

de personas de mucha calidad. Gracias 

a Belén Pernas, siempre implicada en fo-

mentar la seguridad de los niños en los 

vehículos, sabemos que hace muchos 

años, el responsable de Volvo renunció 

a su patente del cinturón de seguridad 

para que hicieran uso de ella otras com-

pañías y así salvar más vidas. Gracias a 

Cruz Roja conocemos que alrededor de 

150 familias de nuestra provincia donan 

parte de su vida a cuidar, atender, dar 

cariño y ayudar a crecer felices a mu-

chos niños que viven en acogimiento, 

porque sus padres biológicos no pueden 

hacerse cargo de ellos. Son padres, niños 

y abuelos que se implican en hacer mejor 

la vida de otra persona, otros niños con 

alguien que posiblemente nunca hubie-

ran intercambiado una palabra y, menos, 

un cariño de no ser por el programa de 

familias acogedoras. 

Esas vivencias que pasan sin ser co-

nocidas muestran la calidad humana que 

pueden tener las personas. Y esa es la 

verdadera medida por la que estaría bien 

valorar a las personas, por su capacidad 

de amar.

LA CAPACIDAD 
DE AMAR

Pilar Vegas
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NAVIDAD, OTRA VEz

"¿Has visto las luces que están co-

locando? Ya está cerca la Navidad", 

exclamó con cara alegre.

 Sí, ¡Navidad otra vez, qué asco! 

contestó con gesto de hastío su in-

terlocutora. ¡Odio la Navidad!

 ¿Por qué te cae mal? ¡A mi me 

gusta!

 ¿Que por qué? Vete anotando: 

Llegan las cenas de empresa, en las 

que hay que ponerle buena cara a je-

fes inaguantables y compartir mesa 

con compañeros a los que preferirías 

ver muy lejos, hay que comerse el 

tarro pensando en todos los regalos 

que hay que hacer y gastarte en ellos 

un montón de dinero, hay que buscar 

donde colocar a los niños durante las 

vacaciones, porque yo no voy a tener 

ni un día libre y no tengo abuelos o 

familiares cerca a los que recurrir. Y 

tantas cosas más.

 Pero, ¿y lo bien que se lo pasan los 

niños montando el árbol y colocan-

do los adornos de Navidad? Además, 

se reúne la familia y te reencuentras 

con personas queridas a las que casi 

no ves durante todo el año.

 En lo de los niños tienes razón. 

¡Pero no me hables de las reuniones 

familiares llenas de discusiones y de 

cuñados que se ponen pesadísimos!

 Pero es una oportunidad para 

resolver conflictos o al menos apar-

carlos. ¡Si hasta en las guerras se de-

claran treguas por Navidad!.

Estoy cansada de mediar en las 

discusiones. ¡Se come y se bebe tan-

to en esos encuentros que a algunos 

se les va la olla!

 Varios amigos míos pidieron en 

sus redes sociales que en vez de 

felicitarles o hacerles regalos por 

su cumpleaños hiciesen una apor-

tación a una ONG. Propón este año 

a tus familiares reducir un poco de 

comida y bebida, que siempre sobra 

mogollón, y hacer algo similar. Así 

estarán un poco menos cargados 

en la sobremesa y contribuiréis a 

un buen fin. Y ten en cuenta que 

también algunas empresas están 

proponiendo sustituir las cenas por 

aportaciones similares

 Una buena idea para tener la 

fiesta en paz. Y nunca mejor dicho.

 De eso se trata, de tener la fiesta 

en paz. Se le han ido colgando tantos 

adornos que casi se ha olvidado ya 

completamente que el protagonista 

de estas fiestas es aquel que inventó 

lo de "amaos los unos a los otros".

 Poco caso me parece que se le 

hace, aunque muchos millones di-

gan que son seguidores suyos. Feliz 

Navidad, amiga.

FEliz NAViDAD

ALFREDO VARA  @varaalfredo

DESDE MI TECLADO

TRIBUNA

Cientos de familias de Galicia forman 
parte del programa de acogimiento que 
gestiona Cruz Roja. Su objetivo es permitir 
que niños cuyos padres no pueden atenderles de 
forma temporal crezcan con el calor de una familia 
a su alrededor. En la provincia de A Coruña son 150 
familias solidarias, pero hacen falta más

nOS inteReSa Acogimiento

Se buscan familias 
acogedoras
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P Paloma y Eduardo tenían cla-

ro que querían hacer algo en 

su vida para ayudar a los de-

más. Pero no sabían cómo. Sus 

responsabilidades profesionales 

(profesora y juez) y familiares (pa-

dres de tres hijos) no les permitían 

plantearse ir de voluntarios a ningún 

campo de refugiados o involucrarse 

en primera línea con alguna oenegé. 

Así que decidieron ofrecer lo que 

mejor saben hacer: ser una familia.

“Tenemos tres hijos, ya de 22, 20 

y 18, con lo que algo sabemos de vi-

vir en familia.Y eso es lo que creímos 

que podíamos aportar a los demás”, 

comenta Paloma. Y así fue. Cuando 

conocieron el programa de Familias 

Acogedoras de la Xunta, que ges-

tiona Cruz Roja en la comunidad, se 

interesaron por participar, y desde 

entonces, Amanda forma parte de 

su vida. 

“Amanda llegó con dos años y 

medio. Era el juguetito” – recuerda 

Paloma encantada- “Fíjate, mis hijos 

tenían ya más de 10 años los tres”. 

De eso hace más 
de cinco años.
Amanda entró en el programa de 

acogimiento prácticamente al nacer. 

Los problemas de salud de su madre 

le impedían hacerse cargo de ella de 

forma adecuada. Desde muy bebé 

había vivido en un centro de acogi-

da. Hasta que apareció una familia 

adecuada para atenderla.  

El bienestar           
de los niños
“Lo que se busca con los acogimien-

tos es dar a los niños la posibilidad de 

crecer en un entorno familiar. Eso es 

lo más importante”, explican los res-

ponsables de infancia de Cruz Roja 

en A Coruña. 

Porque hay que tener bien cla-

ro que un acogimiento no es una 

adopción. Y en ello insisten y recal-

can los responsables del programa, 

para que tengan claro que los niños 

seguirán teniendo contacto con sus 

familias y que, un día, una vez re-

sueltos sus problemas, volverán con 

sus padres.

Porque la razón de ser del pro-

grama de acogimiento es intentar 

que los niños, cuya tutela tiene la 

Administración, en la medida de lo 

posible no crezcan en centros de 

acogida. Aunque allí las necesidades 

de los niños están cubiertas y el per-

sonal que les atiende, como explican 

diversos participantes en el progra-

ma de acogimiento, son profesiona-

les bien preparados y cariñosos con 

ellos, no cabe duda que un entorno 

familiar es la mejor situación en la 

que puede crecer un niño. 

El caso de Amanda no es el proto-

tipo de acogimiento porque en prin-

cipio, todos los acogimientos tienen 
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carácter temporal. De duración más 

larga o más breve, pero temporal y 

con visitas periódicas a su familia.

Pero en el caso de Amanda, 

durante el tiempo de acogimiento 

fallecieron tanto su madre como su 

padre y la administración propuso 

a Paloma y a Eduardo que el aco-

gimiento pasara a hacerse perma-

nente.

“la verdad es que fue un shock, 

porque desde el primer momento 

nos habían insistido en que tenía-

mos que hacernos a la idea de que 

Amanda se iría algún día, y ahora 

eso cambiaba”. De todos modos, 

Amanda seguirá teniendo contac-

to con su padrino –“al que ve todos 

los sábados y quiere muchísimo”- y 

seguirá tutelada por la administra-

ción “las decisiones importantes, 

médicas, por ejemplo, tenemos que 

consultarlas con ellos, y así seguirá 

siendo”, explica Paloma, que a pesar 

de todos los momentos complicados 

que han tenido que pasar siente que 

la decisión de acoger a un niño ha 

marcado para bien su vida, la de su 

marido y las de sus hijos.

Belén también es madre aco-

gedora, con una experiencia bien 

diferente pero igualmente satisfac-

•TexTo: V. Cordobés

Los niños que más dificultades tienen para 
encontrar familias acogedoras son aquellos 
que superan los 8 años de edad y los 
hermanos, ya que la prioridad es que vivan 
en la misma familia sin separarse.

Amanda lleva viviendo 
más de 5 años con la 
familia de Paloma y 
Eduardo en A Coruña

Payo Gómez, 1, 2º izq. A Coruña



Cruz Roja es la entidad encargada en Galicia de 

gestionar el acogimiento de niños que estén tute-

lados por la Xunta. 

Los profesionales de Cruz Roja se encargan 

de estudiar las circunstancias de las familias que 

desean ser acogedoras y, en caso de que la Xunta, 

en función del informe, les considera adecuados, 

entran a formar parte del Banco de Familias aco-

gedoras de Galicia. 

En la actualidad en la provincia de A Coruña 

hay 150 familias acogedoras de una tipología muy 

variada. 82 tienen actualmente algún menor aco-

gido. 29, están a la espera de que se le asigne. Y 39 

están en periodo de espera voluntaria. “En ocasio-

nes tus circunstancias personales o profesionales 

no te permiten involucrarte en un acogimiento, 

pero pasado este tiempo, vuelves a estar activo 

si quieres”, aclaran en Cruz Roja.

“No hay un perfil concreto de las familias aco-

gedoras. Hay familias monoparentales, con hijos, 

sin hijos, parejas del mismo sexo, abuelos…”, explica 

Clara de Cruz Roja. Sí que se requiere una cierta 

solvencia económica, una medida que busca ga-

rantizar que el niño o niños acogidos tenga cubier-

tas debidamente sus necesidades. 

Bien es cierto que la Xunta aporta una cierta 

cuantía para “ayudar” a cubrir los gastos pero que 

no llega a cubrir la totalidad de los gastos que ge-

nerará a la familia contar con un miembro más. 

Antes del acogimiento, Cruz Roja se encarga 

de dar una formación a las familias, aportarles 

información y plantearles muchos detalles de un 

proyecto de vida que no siempre es fácil. 

Durante todo el periodo de acogimiento, Cruz 

Roja sigue involucrada en el seguimiento de la si-

tuación de los niños en las familias, si hay necesida-

des y conflictos ayudan a resolverlos. “En nuestro 

caso, en alguna ocasión nos han acompañado a 

tutorías del colegio”, explica Paloma en relación 

con Amanda. 

La persona o personas que entran en el progra-

ma de acogimiento son quienes deciden qué forma 

se adapta más a su disponibilidad para atender al 

niño. Así, hay personas que únicamente acogen a 

bebés recién nacidos, que pasan un tiempo acogi-

dos hasta que, entorno al mes y medio, se entregan 

a sus padres adoptivos. 

Otras personas, como Belén están disponibles 

“casi” las 24 horas para acogimientos de urgencia.

AcogimientonOS inteReSa
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toria Por su casa han 

pasado muchos niños: 

desde algunos que han 

estado tan sólo unas 

horas -en concreto, un 

acogimiento de urgen-

cia porque la madre de 

un menor se puso de 

parto y no había otra 

persona que lo pudiera 

cuidar hasta que llegara 

un familiar- hasta niños 

en acogimiento durante 

varios años. “los cuatro tenemos 

clarísimo que los niños están por un 

tiempo en casa, para que vivan como 

nosotros, yendo al mismo cole, como 

uno más de ellos, haciendo las mis-

mas actividades, todo igual. Y todos 

sabemos que tienen su propia fami-

lia con la que mantienen un contacto 

y con la que volverá”, explica con la 

soltura de estar ya muy experimen-

tada en el acogimiento. 

Pero el acogimiento no es un ca-

mino de rosas.

“Sí, claro que he estado por bo-

rrarme del banco de familias aco-

gedoras. Más de una vez”, asegura 

Belén, pero no lo ha hecho, aunque 

se ha tomado un descanso durante 

unos meses. 

Porque si la crianza de los propios 

hijos en ocasiones puede ser dura, 

asumir el día a día de un niño que 

ha vivido en un entorno muy dife-

rente en ocasiones pone a prueba 

la voluntad de los adultos. 

“No hemos de olvidar que mu-

chos de estos niños proceden de fa-

QUién PUeDe aCOgeR 
a Un menOR

107: niños que están 

acogidos en la actualidad en 

A Coruña.

546: niños acogidos 

en la provincia de A Coruña 

desde el inicio del programa

24:  acogimientos que 

han comenzado durante 

2017 en la provincia.

EN CIFRAS

milias en situaciones muy extremas”, 

explica Raquel, trabajadora social de 

Cruz Roja en el programa de Familias 

acogedoras.

Y aunque nadie quiere ahondar 

demasiado en los motivos que lle-

Algo a 
tener muy 
claro: un 
acogimiento 
no es una 
adopción.

van a que la Xunta asuma de 

forma temporal la custodia 

de esos niños son derivadas 

de situaciones normalmente 

graves, como problema de 

drogadicción, cumplimiento 

de penas de prisión, maltra-

to, o enfermedades graves 

de los progenitores. Pero no 

son estos todos. También 

se dan casos como el de 

un papá, transportista, que 

recientemente enviudó y 

no tiene familia en Coruña. 

Sus hijos han pasado a estar 

en acogimiento de manera 

que cuando el padre puede 

regresar el fin de semana a 

casa, vuelven a estar jun-

tos”, aclaran desde Cruz 

Roja. 

Pero en muchos casos, 

no resulta fácil la transición. El recelo 

inicial de la familia del menor suele 

ser un escollo a salvar. Muchos creen 

que les van a quitar a los hijos, explica 

Raquel desde Cruz Roja. Pero no es 

así. “Es clave que perdure la relación 

familiar”.

Así, se establecen visitas periódi-

cas (bien un día a la semanal o de fin 

de semana completo, por ejemplo).

Y a veces, la complicación vie-

ne porque el menor está entre dos 

mundos con normas muy diferentes. 

“Claro que surgen problemas y es 

duro pensar que vas dejar al niño el 

fin de semana con su familia y sabes 

que lo que le has enseñado en esos 

cinco días, y hablo de cosas tan sim-

ples como comer sobre la mesa y no 

por el suelo con las manos, va a dejar 

de hacerlo, porque en su familia no 

hay normas”, explica Belén. 

Porque los problemas de la ca-

rencia de atención a los niños en 

sus primeros años se dejan ver en 

el comportamiento, en sus habilida-

des y en su desarrollo afectivo. “Se 

nota esa falta de cariño de familia en 

La familia de Os Bolechos han 
ayudado a la administración 
a acercar a los niños el 
acogimiento, explicando 
en qué consiste
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•TexTo: Irene Vázquez naVeIra

aBa: Un método completo y eficaz
¿Crees que tu bebé está tardando 
mucho en hablar? ¿A tu hijo le cuesta 
relacionarse? ¿Tiene problemas de 
conducta? El método ABA es muy 
efectivo en todos estos casos

A BA es un sistema de ense-

ñanza muy completo, indi-

vidualizado y adaptable, 

que genera resultados positivos 

desde el primer día y es aplicable en 

todas las edades, desde bebés has-

ta adultos, sin importar patologías ni 

diagnósticos. 

Niños motivados
En una misma sesión, el logopeda al-

terna ejercicios de diferentes áreas, 

con el objetivo de tratar al mismo 

tiempo el lenguaje, la conducta, las 

áreas motoras y cognitivas y el juego. 

Por este motivo, trabajar con este 

método resulta muy llevadero para 

los niños ya que las sesiones son 

dinámicas, entretenidas e incluso, 

divertidas. Una de las claves es pre-

PRESTAR ATENCIÓN
Para adquirir un desarrollo 
correcto del lenguaje en 
los niños es importante 
prestar atención a ciertos 
comportamientos:

• No presta atención a tu voz,  
 ni a los juguetes que le  
 ofreces.

• No mantiene contacto  ocular.

• Le cuesta relacionarse y hacer  
 amigos.

• Tiene rabietas para   
 conseguir lo que quiere o  
 evitar lo que no le gusta.

• No atiende por su nombre.

• Habla mucho, pero de   
 manera ininteligible.

• No juega de manera  
 adecuada. 

• No señala ni pide las cosas.

• No manifiesta lo que quiere o  
 le gusta, no se comunica.

• En la escuela consideran  
 que le cuesta adquirir   
 conocimientos.

pararlas para cada caso concreto, 

teniendo en cuenta sus gustos, para 

que los pequeños muestren interés, 

presten atención y se sientan mo-

tivados. 

Irene Vázquez naVeIra

logopeda 
y terapeuta aBa

SeR PaPiS Logopedia

Capaces de hablar
El método ABA (Análisis Aplicado a 

la Conducta) nace como una tera-

pia para el Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) y existen muchos es-

tudios que demuestran los avances 

logrados con este método. Pero es 

importante destacar que no se trata 

de una metodología exclusiva para 

casos de autismo, ya que parte de la 

idea de que todas las personas son 

capaces de hablar, siempre y cuan-

do, no haya ninguna incapacidad 

física que lo impida. Se basa en la 

premisa de que “si un niño es capaz 

de chillar, es capaz de hablar. Solo 

hay que enseñarle cómo”.

Detrás de cada capacidad exis-

ten una serie de pasos que la persona 

debe tener bien adquiridos. Si uno de 

esos pasos no está bien trabajado, se 

estancará. Por ejemplo, en el caso del 

lenguaje, un niño no puede aprender 

a hablar si antes no se ha trabajado 

otras capacidades, como la aten-

ción, mantenerse sentado, la imita-

ción motora, el contacto ocular, etc.

   11

los primeros meses de vida. Creo que 

eso se aprecia en muchos aspectos”, 

comenta Paloma que está en con-

tacto frecuente con más familias 

acogedoras.

Sin embargo, gran parte de las 

familias inscritas en el programa de 

acogimiento repiten. 

“Te das cuenta que beneficia al 

niño, a tu familia e incluso a la fa-

milia del niño”, comenta Belén que 

asegura que, en muchos casos, 

salvadas las reticencias iniciales, se 

puede entablar una buena relación 

con la familia del niño acogido. “Es 

lo mejor que puede percibir el niño, 

sintonía y que se preocupan por él, 

aunque sean familias con formas de 

vida muy diferentes”, sostiene Belén. 

Requisito único: 
querer ayudar
¿Qué hace falta para entrar en el 

programa de acogimiento? Según 

las familias involucradas, sólo, tener 

ganas de ayudar. 

Porque los acogimientos pue-

den ser de casi todos los tipos: De 

fines de semana, por temporadas 

cortas, de bebés recién nacidos en 

AcogimientonOS inteReSa

el periodo hasta que se entregan en 

adopción… “No hace falta ser de una 

pasta especial. Sólo hay que querer 

darse a los demás”, coinciden Belén y 

Paloma, dos mamás de acogimiento 

cada una con una experiencia muy 

diferente, aunque ambas coinciden 

en que todos se han beneficiado de 

ser uno más en casa.

“Hay muchos niños en centro de 

acogida y no es la mejor forma de 

crecer”, recalca Paloma que tiene 

claro que el apego de la familia en 

los primeros meses de vida es vital 

para los niños.

“A mí mi hija me preguntó ayer 

que cuándo viene otro niño a casa…”, 

deja caer Belén valorando volver a 

repetir pronto.

información para mamis y papis
ALMA APOIO Á 
LACTACIÓN MATERNA
Reunión de apoyo 
a la lactancia 

Lugar: Culleredo. Local del Concello. 
Plaza de Castelao. Fonteculler.
Cuándo: primer y tercer 
miércoles de cada mes. (no festivos)
Hora: De 17.00 a 19.00 h.
Lugar: A Coruña. Centro Cívico 
Municipal de Los Rosales.
Cuándo: 1º y 4º martes de cada mes.
Hora: de 16.00 a 18.00 h.

Charlas sobre lactancia 
para embarazadas 

Lugar: A Coruña. Centro Cívico 
Municipal de Los Rosales.
Cuándo: el último jueves del mes.

Hora: de 18.00 a 20.00 h.
Información en:
www.almalactancia.blogpot.com.es
Mail: almalactancia@gmail.com

CRIANDO. APOYO 
A LA LACTANCIA
Reunión de apoyo 
a la lactancia 

Lugar: A Coruña. Ambulatorio 
de San José, 6ª planta.                           
C. Comandante Fontanes, s/n.
Cuándo: Todos los viernes laborables.
Hora: 19.00 h a 20.00 h

Charlas taller para 
embarazadas 

Lugar: A Coruña. Ambulatorio 
de San Jose, 6ª planta.                           
C. Comandante Fontanes, s/n.

Cuándo: el primer viernes 
laborable de cada mes.
Hora: 19.00 h. a 20.00 h.
Información en:
www.criando.org
Mail: criando.info@gmail.com
Facebook

TETA E COLIÑO
Reunión de apoyo 
a la lactancia 

Lugar: A Coruña. Centro cívico  
de Castrillón. 
Cuándo: Primer y tercer 
sábado de cada mes.
Hora: De 11.00 a 13.00 h.
Información en:
http://tetaecolo.blogspot.com.es/

Tipos de 
acogimiento 
según su duración

 Acogimientos de convivencia ple-

na. los niños y niñas conviven con la 

familia durante la totalidad del día 

(son los más habituales) y comienzan 

paulatinamente.

 Acogimientos de día. Cuando el 

niño o niña solo pasa una parte del 

día con la familia acogedora, que se 

complementa con la suya.

 Acogimientos de fin de semana y 

vacaciones. la convivencia con los 

acogedores se produce solamente 

en estos períodos y se da con fre-

cuencia para niños y niñas que es-

tán en acogimiento residencial (en 

centros).

 Acogimientos de urgencia-diag-

nóstico.  La incorporación del niño/

niña a la familia acogedora se realiza 

sin período previo de adaptación y 

por un tiempo muy determinado (de 

6 meses a un año, como máximo), 

mientras se estudia la opción más 

estable para el menor.



12  

LogopediaSeR PaPiS Una ayuda

•TexTo: PrIsCIla MaxIMIno benTo

H ablar de conciliación hace 

que los padres se echen a 

reír. El tetris doméstico de 

horarios incompatibles desemboca, 

en la mayoría de los casos, en tardes 

maratonianas de extraescolares 

para los niños. Y no siempre por mo-

tivación.

Por este motivo, empiezan a sur-

gir espacios para fomentar la crea-

tividad infantil, donde se atiende a 

los niños de forma individualizada, 

en función de sus gustos y de las 

necesidades de cada etapa. 

Creando vivencias
Lambarí ha nacido con la intención de 

dar ayuda a las familias todas las tar-

des de diario, los festivos escolares y 

los sábados hasta el mediodía. Las ac-

tividades las marca nuestros peque-

ños visitantes, porque unos necesitan 

expresión corporal para liberar el es-

trés; otros, sombras chinescas para 

salir de la rutina; a algunos conviene 

ayudarles con la tarea… Y todos se 

animan con los cuentacuentos, siem-

pre con la filosofía de crear vivencias. 

“Si pudiera tenerlos en Lambari hasta 

los 18 años, ya estaría tranquila”, dice 

la mamá de Manu y Celia. Será cues-

tión de estudiarlo…

echar una mano 
con creatividad

Ama de llaves 
con servicio 
de canguro
Que no tienes quién lleve a tu hijo a 

actividades o quién lo recoja del cole… 

¡Aquí está la solución! Profesionales 

en el cuidado y acompañamiento de 

menores se desplazan a donde los 

papás indiquen: de vuelta a casa, a 

un cumple... Incluso esperan en casa 

con ellos mientras hacen las tareas. Y 

el fin de semana, si los papás quieren 

salir, también los cuidan y siempre 

con la misma filosofía: nada de tele 

ni videojuegos, será un tiempo para 

compartir. la clave es adaptarse a las 

necesidades que las familias.

Campamentos
¿Y en vacaciones? los campamentos 

urbanos no faltan en la mayoría de 

las casas con niños. Lo ideal es en-

contrar un espacio donde disfruten 

y además aprendan. ¿Qué les gusta 

hacer? En Lambari, al respetar la 

individualidad, aprovechamos esa 

motivación para desarrollar sus ca-

pacidades y suplir carencias.

BEBÉ CREATIVO
Si no llevas el bebé a la 
guardería, pero crees que 
es bueno que disfrute de 
algunas horitas de juego 
con nuevos amiguitos, 
puedes acudir a estos 
talleres donde fomentamos 
el intercambio de 
experiencias, potenciamos 
la estimulación temprana y 
el desarrollo psicomotriz de 
los más pequeños: música, 
baile, juegos y arte por 
doquier… y siempre con un 
buen cuento.
Los papás también sacan 
partica a los encuentros, 
siempre pueden 
intercambiar experiencias 
y truquitos. 

Lunes y miércoles de 10 a 12 h. 
(menores de 3 años)

prIscIla MaxIMIno Bento

es Madre, puBlIcIsta 
y educadora socIal

SeR PaPiS Psicología

A veces las actividades más simples 
son las que complican el horario. 
Un profesional puede encargarse 
de recoger al niño del cole o de 
acompañarle a un cumple L os Reyes Magos y Papá Noel 

están a tope de trabajo y sue-

len ser muy generosos. Por 

eso, ahora ya no sólo nos encontra-

mos ante la tesitura de qué regalar, 

sino cuántos paquetes debe tener 

cada niño bajo el árbol. 

Los pequeños, bombardeados 

por los anuncios, piden casi todo lo 

que ven en los catálogos. Y los mayo-

res nos dejamos llevar por su ilusión, 

el momento, el “es una vez al año”. la 

imagen más habitual de la mañana 

de Navidad o de Reyes es la de ni-

ños abriendo un paquete tras otro 

sin pasarse apenas a mirarlos. Sin 

embargo, los expertos en psicología 

infantil lo tienen claro: la abundancia 

de regalos no es favorable para los 

niños. Aseguran que tres juguetes es 

el número idóneo, y que debemos 

valorar más la calidad que la can-

tidad, aunque depende de muchos 

factores, como el presupues-

to, la edad u otras circunstan-

cias. Lo que está claro es que no 

debe faltar un regalo educativo y un 

libro y para ello es importante que 

las familias se pongan de acuerdo 

en qué piden en cada carta…

las claves podrían ser:

• Algo que deseen.

• Algo que leer o educativo.

• Algo que necesiten.

Establecer límites
La receta es sencilla, pero debemos 

practicarla todo el año. ¿Qué deben 

hacer los padres?   Enseñar a los hi-

jos a que no pueden tenerlo todo, a 

evitar el consumismo y a apreciar el 

valor de las cosas. Así cuando llegue la 

Navidad sabrán que no pueden pedir 

el catálogo entero.

Escribir los deseos 
Los padres deberían ponerse de 

acuerdo con Papá Noel y los Re-

yes Magos con antelación y   tienen 

una gran oportunidad de acortar 

qué y cuánto pedir en el momento 

de escribir la carta de deseos; pue-

den ir proponiéndole algún regalo y 

explicándole por qué otro es mejor 

descartarlo.

la Navidad para los niños supo-

ne algo más especial que los regalos, 

gracias a la decoración de casas y 

calles, a los encuentros familiares y 

a los villancicos. 

La OCU 
recomienda:

 Comprobar la seguridad de los ju-

guetes y antes de apostar por un ar-

tículo llamativo asegurarse de que no 

es un producto disfrazado de juguete.

 Fomentar la solidaridad donando 

o intercambiando los juguetes que ya 

no se utilizan en plataformas de con-

sumo colaborativo.

 Un móvil no debe darse antes de 

los 12 ó 13 años, que es cuando em-

piezan a necesitarlo. 

•TexTo: M. rIal 

tReS, la cifra 
                            perfectaEstamos en Navidad 
y en una casa en 
la que hay niños… 
¡¡llegan los regalos!! 



•TexTo: MarTa CasTro

V amos a desengañarnos. No 

podemos poner puertas al 

campo, pero es responsabili-

dad de los padres que nuestros hijos 

estén preparados para salir al mun-

do cibernético. Deben saber aprove-

char al máximo las posibilidades que 

les ofrece la tecnología 2.0, así como 

Educar con el 
ejemplo es también 
la mejor táctica a 
la hora de afrontar 
la relación de 
nuestros hijos con 
las redes sociales

saber enfrentarse a los peligros y ser 

conscientes de la repercusión que su 

participación en las redes sociales 

tendrá a largo plazo.

Cada padre, familia, niño es dis-

tinto y como todos sabemos, no exis-

te un manual que nos dé la receta 

mágica para educar a nuestros hijos. 

Y si ya no era fácil, a los padres de 

hoy en día la cosa se nos ha compli-

cado un poco con esta nueva forma 

de comunicarse y relacionarse que 

cada vez atrae a más a niños, jóvenes 

y adultos.

En el caso de la educación con-

vencional para guiar a nuestros hijos 

todos nos apoyamos en las propias 

experiencias y las ajenas, en la infor-

mación que recibimos o buscamos 

cuando un tema nos preocupa y todo 

esto, aderezado con un poco de sen-

tido común y una dosis de ejemplo.

Nuestros padres, ¿cuándo con-

sideraban que estábamos prepara-

dos para ir solos por la calle?

Lo primero en que tenemos que 

pensar es en que nuestros hijos des-

de que nacen tienen incorporado en 

su día a día lo que nosotros cono-

cemos como las “nuevas tecnolo-

gías”. Para ellos es como tener agua 

corriente, electricidad o cualquier 

necesidad básica: Han nacido con 

la niñera tecnológica: WIFI.

Por ello, la clave es ir abriendo 

poco a poco la mano en función de 

la madurez del niño, pero sin olvi-

dar nunca que aunque ellos van a 

asumir una nueva responsabilidad, 

la del correcto uso. Lo que les pueda 

ocurrir en ese nuevo mundo es siem-

pre responsabilidad de los padres.

Y aquí es donde nos tenemos 

que preguntar, nuestros padres, 

¿cuándo consideraban que estába-

mos preparados para ir solos por 

la calle?: Primero íbamos con ellos, Hijos en 
el mundo 

cibernético

nos enseñaban el camino, nos ex-

plicaban los peligros, y cuando es-

tábamos preparados nos dejaban 

salir solos, siempre con un control 

de horarios y lugares....

La regla 3-6-9-12
Serge Tisseron, director de inves-

tigaciones de la Universidad París 

Ouest Nanterre, propuso la Regla 

3-6-9-12 para guiar a los padres 

sobre las edades adecua-

das para el uso de cada 

tecnología.

¿Sabían nuestros padres 

si mentíamos para poder 

entrar en la discoteca?: 

ley versus responsabili-

dad paternal

Si la política de Facebook e 

Instagram recoge que la edad 

mínima para poder dar de alta 

un perfil en sus páginas es de 

14 años, ¿cómo es posible que 

14  

Niños y redes socialesCReCienDO

•  Encuesta INE 2016: En 
España el 25% de los niños 
tiene móvil propio a los 10 
años, casi el 75% a los 12 años 
y más del 90% a los 14 años.

•  Según diferentes encuestas 
realizadas por el Ministerios 
del Interior, los niños 
comienzan a  usar Internet a 
partir de los 10 años.

•  De media, los niños de 
entre 8 y 18 años destinan 
una media de 10 horas y 
45 minutos diarios a los 
aparatos tecnológicos, entre 

los que se incluyen televisión, 
videoconsola o dispositivos 
inteligentes....

REDES SOCIALES

•  En cuanto a las Redes 
sociales, la media de edad de 
los niños para iniciarse en su 
uso es de 8 años.

•  El 19% de los niños con 11 
años tiene creado un perfil en 
alguna red social.

•  Según un estudio realizado 
por la Alianza Nacional de 

Ciberseguridad de EE.UU. 
y Microsoft, el 60% de los 
adolescentes tiene cuentas 
en redes sociales que sus 
padres desconocen y un 28% 
de los padres sospechan 
que sus hijos tienen perfiles 
secretos.

•  Los usuarios de estas redes 
dedican aproximadamente 5 
horas al día navegar on-line, 
la mitad de ellos se conecta 
a diario a las redes sociales, y 
un 25% incluso lo hace más 
de 10 veces al día.

CReCienDONiños y redes sociales

“Un uso adecuado puede ser positivo, 
del mismo modo que un uso inapropiado 
puede tener consecuencias negativas”

DATOS PARA REFLEXIONAR

   15

el 19% de los niños con 11 años ten-

ga creado algún perfil en alguna red 

social?

Destacar que España es el úni-

co país en el que Facebook ha in-

crementado la edad mínima para 

poder registrarse y ser miembro de 

su red social. Mark zuckeberg tuvo 

que adaptarse a las directrices de la 

Ley Orgánica de Protección de Da-

tos aumentando desde los 13 a los 

14 años la edad mínima para poder 

formar parte de esta red en España.

Si tenemos en cuenta que no se 

pide el DNi, para poder comprobar 

la edad en el momento de registrar-

se, la responsabilidad recae en los 

padres que son conocedores de que 

sus hijos están falsificando su año de 

nacimiento.
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10% de descuento en servicios superiores a 
20€

> radiofrecuencia
> lámpara led 
> Lifting de pestañas
> Tratamiento bótox-hialurónico
> Permanente y tinte de pestañas
> Mansaje de pies "estilo Thai" con   
 enbellecimiento de pies (saunita)
> Tarjeta regalo

Google plus y Youtube exigen 14 

años para darse de alta, sin embar-

go, ambos restringen una importan-

te parte del contenido a los menores 

de 18 años, pues en Youtube hay que 

estar registrado como usuario ma-

yor de edad para acceder a conte-

nidos que puedan incluir violencia, 

sexualmente sugerentes, activida-

des perjudiciales o peligrosas entre 

otras.

Nuevamente, esta información 

debería hacernos reflexionar, pues 

¿quién no ha mentido en cuanto a 

su edad para poder entrar en una 

discoteca? Sin embargo, nuestros 

padres no eran conocedores y me-

nos consentidores de ello.

¿Qué ejemplo les damos permi-

tiendo que mientan sobre su edad 

para poder participar en una red 

social?, ¿sólo porque lo hacen otros 

está bien o porque nos ocultamos 

tras una pantalla parece que no es 

tan grave incumplir la ley?

7 consejos antes 
de entregarle un 
dispositivo con 
conexión a internet

internet nos hace la vida más fácil 

a los padres de hoy en día pero nos 

hemos dado cuenta de que esta 

herramienta que tanto nos ayuda, 

puede hacernos perder cosas tan 

importantes como el saber esperar, 

las buenas maneras, la capacidad de 

conversar o aburrirse, disfrutar de un 

momento sin tener que retratarlo y 

subirlo a una red social.....

 Márcate tu estilo de vida digital, 

sin prejuicios, da igual lo que haga 

la mayoría.

 Dedica un poco de tiempo a 

hablar con tu hijo algunos temas si 

no quieres que otros lo hagan por 

ti; pornografía, violencia, bullying, 

preocupación excesiva por el físico, 

complejos, etc.

 Enséñale a sacar el máximo 

partido, orientándole para que utili-

ce internet para buscar y aprender 

cosas sobre sus aficiones, a través 

de vídeos, tutoriales, páginas de in-

formación....

 Establece límites en el uso de sus 

dispositivos móviles. Trata de buscar 

el equilibrio como en cualquier otro 

aspecto de su vida. Delimita unos 

tiempos y que no utilicen las panta-

llas como única fuente de diversión 

y de manera de relacionarse.

 Busca un lugar donde dejar los 

teléfonos o tablets cuando estéis 

comiendo, estudiando, trabajando 

o haciendo un plan familiar.

  No subas fotos a las redes so-

ciales. las fotos y los selfies son para 

retratar un momento o guardar un 

recuerdo. No tenemos que demos-

trar a los demás lo “interesante” que 

es nuestra vida para sentirnos más 

populares.

 Y lo más lejano, pero más im-

portante para el futuro de estas 

generaciones, la HUELLA DIGITAL. 

Cada vez más empresas hacen bús-

quedas on-line antes de contratar 

a una persona. En Estados Unidos 

esto ocurre ya en las universidades 

que repasan el historial en Internet 

de candidatos que aspiran a cursar 

sus estudios universitarios en los di-

ferentes centros.

Internet, 
adolescencia y 
anonimato, una 
mezcla explosiva
Un plan fantástico para nuestros 

hijos es estar conectados con sus 

amigos las 24 horas los 7 días de la 

semana. La conexión a internet es la 

apertura completa al mundo exterior 

sin moverte de casa.

Sin embargo, un mal uso de In-

ternet ha hecho que haya nacido el 

Ciberbullying. El desencadenante 

puede ser una mala utilización de 

una foto, un comentario o un con-

tenido publicados, con el agravante 

de que lo difundido en Internet pue-

de ser visto por numerosas personas 

y en cualquier momento. Una sola 

situación de acoso se descontrola al 

tener repercusiones en numerosos 

intervalos de tiempo.

Internet no es más que otra he-

rramienta para llevar a cabo el acoso 

que ya se venía dando en las aulas, 

El adolescente no se siente seguro ni 

en su propia casa. Y para los niños 

sólo existe una realidad.

La educación       
es el mejor filtro 
parental
los investigadores consideran que 

las redes sociales contribuyen a de-

sarrollar habilidades de comunica-

ción, trabajo en equipo y liderazgo, 

creatividad o dominio de la tecnolo-

gía tan necesarias para prepararse 

personal y profesionalmente en el 

siglo XXI.

Así pues, no tengamos miedo y 

nos nos obsesionemos tanto en eda-

des, reglas y normas. Por mucho que 

evolucionen las tecnologías, centre-

mos el esfuerzo en nuestro propio 

aprendizaje como padres, ya que 

es la única forma de poder servir de 

guía a nuestros hijos.

los ‘nativos digitales’ necesitan 

de los mayores para que les ense-

ñen criterios de selección, hábitos 

de razonamiento, trabajo y análisis, 

formas de argumentación, de in-

terpretación y lectura crítica, entre 

otras habilidades imprescindibles 

para el siglo XXI.

¿Estás al día?
 FOMO: Fear of missing out, el te-

mor a perderse algo, es lo que se ya 

se conoce como una de las principa-

les causas de malestar entre niños y 

adolescentes.

 FiNSTA:  Fake Intagram (falso ins-

tagram), es una 2ª cuenta que a los 

adolescentes les sirve para escapar-

se de la presión social, del concurso 

de popularidad y comparación social 

o para esconder cosas.

CReCienDO Niños y redes sociales

 PHUBBiNG: formado a partir de 

las palabras phone y snubbing, y 

consiste en menospreciar a quien nos 

acompaña prestando más atención 

al móvil u otros aparatos electróni-

cos.

 GROOMiNG: proviene del inglés 

"groom". Consiste en acciones por 

parte de un adulto para establecer 

lazos de amistad con un niño/a para 

obtener satisfacción sexual median-

te imágenes eróticas o pornográficas 

del menor o incluso como prepara-

ción para un encuentro sexual".

Niños y redes socialesCReCienDO

CENTRO DE ESTÉTICA 
Y BIENESTAR

Avenida del ejército,  25,  1º B,  15006, A Coruña,  
Telf.: 881 967 713 neozensc@gmail.com 
www.neozen.es

Marta castro
perIodIsta
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en familia Salud

¿Qué hago si se le 
rompe un diente?
¡Diente roto! Que no cunda el pánico… La serenidad 
es importante para minimizar el alcance de la lesión. 
¿Qué debemos hacer? Mantener la calma, seguir 
estos pasos y en cuanto podáis, ir al dentista

Como muchas familias com-

prueban a diario, golpes y caídas 

pueden provocar infinidad de lesio-

nes en la boca de los niños, desde 

la fractura, hasta la pérdida de uno 

o más dientes. En cualquier caso, 

siempre se debe visitar al especia-

lista, porque como se suele decir 

“más vale prevenir que curar”, sobre 

todo, si hay dolor. La mayor parte de 

estos accidentes suelen suceder en 

edad escolar y practicando depor-

te. Las piezas que se fracturan con 

mayor frecuencia son las del sector 

anterior, los incisivos (“las paletas”) 

debido a que sobresalen y por tanto, 

reciben primero el impacto.

Las lesiones pueden ser de lo más 

variadas: desde un mínimo estallido 

del esmalte; hasta una fractura más 

grande que puede afectar al nervio 

y, por tanto, generar dolores y au-

mento de sensi-

bilidad. También 

puede producir-

se desplazamien-

to del diente sin 

llegar a caerse; y el 

caso más extremo, la 

caída de la pieza. 

Ante todas estas 

situaciones, lo ideal es 

llamar inmediatamente a su clíni-

ca dental de referencia para que le 

aconsejen por teléfono qué hacer. Si 

no está disponible, debemos acudir a 

un centro dental de urgencia ya que 

la pérdida de un diente permanente 

es una de las pocas urgencias reales 

que existen en odontología (un dolor 

de muelas podría esperar al lunes, 

la caída de una pieza definitiva, no).

“La pérdida de un 
diente es una de 
las pocas urgencias 
reales que existen en 
odontología”

Consejos sobre 
cómo actuar 

 Fractura sin desplazamiento. 

Debe poner el trocito de diente en un 

vaso con leche o solución fisiológica 

(nunca en un lugar seco: servilleta, 

pañuelo…) y acudir al dentista en un 

plazo de 24 horas. Es importante 

siempre que se pueda, recuperar el 

trocito porque se puede reimplan-

tar. 

•TexTo: CrIsTIna araújo

E s de vital importancia saber 

cómo actuar para intentar 

salvar el diente afectado tras 

haber recibido un golpe. Si la pieza 

se ha caído, se debe acudir inmedia-

tamente al dentista porque cuanto 

más tiempo pase fuera de su sitio, 

menos posibilidades habrá de reim-

plantarlo. Por lo general, es posible 

volver a colocar la pieza con éxito si 

se sigue el protocolo indicado para 

traumatismos dentales, es decir, le-

siones de los dientes y encías produ-

cidas por 

un impac-

to. 

 Fractura superior a un cuarto de 

diente. Lo mismo que en el caso an-

terior, pero debe acudir al dentista 

inmediatamente para que pueda 

proteger la pieza ya que puede sufrir 

molestias como dolor o sensibilidad. 

 En caso de avulsión = "cuando el 

diente cae”:

• Calma y buscar el diente.

• Muy importante: coger el diente 

sin tocar la raíz.

• Meter la pieza caída en un vasito de 

leche o de suero fisiológico. En último 

caso, puede almacenarlo en la boca 

del padre hasta encontrar el lugar 

adecuado.

• Acudir al dentista lo antes posible 

y facilitando la mayor información 

sobre cómo, dónde y cuándo.

• Si se trata de un diente de leche, 

no se reimplantará.

Ante la aparición de posibles com-

plicaciones como cambios de color 

en el diente, abscesos (bolita de pus 

en la encía), fístulas… deben acudir 

lo antes posible a su odontopediatra.

crIstIna araújo

es odontopedIatra 
y ortodoncIsta

Apuntes de 
prevención: 

 Al practicar deportes de riesgo o 

de contacto, mejor con protectores 

bucales. 

 Cómo limpiar el diente después 

de la lesión: 

•lavarse con un cepillo suave des-

pués de cada comida.

•Enjuagues con clorhexidina duran-

te dos semanas.

•Seguimiento por parte del odon-

tólogo.

Los tratamientos de ortodoncia 

funcional en niños sirven para corre-

gir y ayudar a crecer correctamente 

a los huesos de la boca, maxilar y 

mandíbula, mejorando no sólo la 

estética de niño, sino que en ciertos 

casos (dientes superiores muy pro-

minentes, “boca de conejo”) ayudan 

a disminuir los traumatismos denta-

les, ya que cuando ocurre el impacto 

los dientes están más protegidos.

en familiaSalud
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El Plus Test es la prueba de 
seguridad más riguroso del 
mundo que se aplica a las 
sillitas infantiles ¿En qué 
consiste y para qué nos sirve? 

Cuando Sue-

cia entró en la 

Unión Europea tuvo que acogerse 

a toda la normativa relativa a sillas 

de auto que se aplicaba en los paí-

ses que ya eran miembros. Pero los 

suecos tenían su propio estándar de 

seguridad mucho más exigente que 

el europeo y no podían permitirse el 

lujo de rebajarlo. De este modo, su T-

Test se convirtió en una prueba que, 

aunque no es obligatoria, permite a 

los padres suecos saber qué sillas 

siguen manteniendo los estándares 

de seguridad a los que ellos estaban 

acostumbrados: acababa de nacer 

el Plus Test.

Dummies            
de los niños
Son varias las características que di-

ferencian el Plus Test de las demás 

pruebas que se realizan a los SRI (Sis-

temas de retención infantil). Utilizan 

un tipo de Dummies cuyo 

comportamiento en los 

crash tests nos aporta más datos que 

los convencionales; las condiciones 

del accidente se endurecen, ya que 

se reduce la distancia de frenado en 

10 centímetros que, aunque pueda 

parecer poco, hacen que las decele-

raciones pasen de los 23 gramos de la 

homologación o los 28 gramos de los 

tests de los clubes automovilísticos, 

hasta los 38 de la prueba sueca.

Y lo más importante de todo, es 

el único test que mide la carga que 

recibe el cuello del dummy que re-

presenta a un niño de 3 años, lo que 

quiere decir que nos aporta datos 

reales sobre lo que puede suceder 

en caso de que nuestro hijo viaje en 

esa silla y tengamos un accidente. 

Estos datos se comparan con los ob-

tenidos de accidentes reales y nos 

permiten diferenciar las sillas en las 

que se podrían sufrir lesiones de 

aquellas que realmente protegen a 

su pasajero. Este límite de seguridad 

se sobrepasa siempre con creces 

cuando utilizamos sillas instaladas 

a favor de la marcha.

Una ayuda            
al diseño
Otra de las garantías del Plus Test es 

que su planteamiento va orientado 

hacia una mejora del producto y no 

como un elemento sensacionalista. 

No hay ránkings, no hay listados, no 

hay ganadores, no hay perdedores. 

Simplemente hay una distinción 

que se refleja en una pegatina para 

aquellas sillas que sí han superado la 

prueba. No importa si lo han hecho 

a la primera o a la tercera. Da igual 

si el resultado ha sido muy holgado 

o algo más ajustado. Lo importante 

es que TODAS las sillas que ostentan 

este distintivo otorgado por el VTi 

sueco (laboratorio que se encarga 

de realizar las pruebas) garantizan 

la correcta respuesta de las mismas 

ante un accidente y lo que es más 

importante, garantizan la seguridad 

de sus ocupantes, nuestros hijos.

•TexTo: belén Pernas

S uecia siempre ha estado a la 

cabeza de la seguridad en el 

automóvil. Son muchos los 

elementos que equipan nuestros co-

ches que han sido diseñados por 

suecos, entre otros el cinturón de 

seguridad de tres puntos, desarro-

llado por Volvo, que liberó la patente 

para conseguir la seguridad del ma-

yor número posible de usuarios.

No podía ser de otro modo en las 

sillas de auto para niños y, desde el 

primer momento, los estudios nór-

dicos se centraron en el desarrollo 

de sillas a contramarcha para poder 

minimizar los daños derivados de 

un accidente en los pasajeros más 

pequeños. De la mano de los inge-

nieros de Volvo y Klippan, en 1967, 

vio la luz la primera silla de auto a 

contramarcha.

De las 16 sillas que continúan en 
producción y pasan esta exigente prueba 
sueca, se comercializan 12 en España.
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¿QUÉ TENgO 
QUE TENER EN 
CUENTA?
Lo primero que debemos 
tener en cuenta cuando 
vamos a comprar una silla 
para nuestro hijo es que, 
si éste tiene menos de 
cuatro años, deberemos 
adquirir un SRI orientado a 
contramarcha, ya que es el 
primer paso para que éste 
actúe eficazmente y sin 
riesgo de lesiones en caso 
de accidente. Pero dentro 
de estos dispositivos, el 
sello Plus Test nos aporta 
un extra en fiabilidad 
y seguridad, siempre y 
cuando la silla se adapte 
perfectamente a nuestro 
hijo, a nuestro coche y esté 
bien instalada y ajustada.

en familiaSeguridad

PlUS teSt, 
la prueba 
más rigurosa 
del mundo

BelÉn pernas
asesora de segurIdad 
srI en tatahuete

La primera sillita 
de coche a 
contramarcha data 
de 1967

Logo que indica que 
la silla que lo lleva ha 
pasado el Plus Test
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 JUegO De PieZaS que se adapta 
a cada edad.  Se llaman Dëna Toys, y son 
sorprendentes sus opciones de juego. Sirven 
desde el primer año como mordedor, pasando 
por una etapa intermedia para apilar 
y usar como juego simbólico, hasta 
su etapa final, como molde para 
magdalenas y galletas… Porque 
son de silicona y se pueden 
meter en el horno... 
recoMendacIÓn de tatahuete. 

Desde: 12.95 hasta 49.95€.
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en familia Ideas para regalar

los Reyes magos, de 
compras por la ciudad

PaRa fOmentaR la CReatiViDaD

Sabemos bien que, aunque estos días Papá Noel, los 
Reyes Magos y sus ayudantes tienen mucho trabajo, 
les gusta darse una vuelta por A Coruña en busca de 
regalos originales. Aquí os dejamos algunas ideas

Ideas para regalar

 PUZZle 3D PintOO COn lUZ. Casa que 
se ilumina. Es un puzzle de 208 piezas que, una 
vez montado, se enciende al tacto o mediante 
un sonido. Tiene 2 posiciones para la luz, una 

más suave y una más 
brillante. 
Más información: 
https://goo.gl/dxAsRx
recoMendacIÓn de 

dr. panush. 

Precio: 34,95€.

PaRa fOmentaR la CReatiViDaD

 ROlleR COaSteR CHallenge. Es 
el último lanzamiento de Thinkfun, un juego 
de lógica superchulo. Se trata de, partiendo 
de una posición inicial, completar el circuito 
de una montaña rusa, para que el vagón haga 
todo un recorrido.  edad recoMendada: +6 años. 

Más información: https://goo.gl/KRTez9
recoMendacIÓn de dr. panush. 

Precio: 46,95€.

 tODO PaRa SU BaUtiZO. Una fecha 
irrepetible para los papás y los bebés merece una 
imagen inolvidable. Yalila Niños tiene todo lo necesario 
para su bautizo: faldones especialmente cuidados, 

capotas, complementos para regalo 
en una fecha tan especial… 
Haciendo referencia a 
MaMi obtendrás un 15% de 
descuento

en yalIla nIños

BUena feCHa PaRa eQUiPaRSe

 PRePaRaDOS aCOntRamaRCHa. 
Por qué no aprovechar estas fechas 
para equipar a los peques en el 
coche. Para los más pequeños, 
viajar acontramarcha es 
fundamental para su seguridad, 
y existen opciones con Plus 
Test, desde 199€. WOB 
Uno, 199€. hasta 31 de 
diciembre. A partir de 
entonces, 229€.
recoMendacIÓn de tatahuete. 

 VeStiDOS COmO niÑOS. La época de 
Navidad es también el momento de estrenar 
ropa. Y de que los peques vistan de niños. 
Las primeras marcas de moda infantil pueden 
ofrecernos una gran variedad de conjuntos 
elegantes y cómodos para nuestros pequeños. 
¡Les encantará verse tan guapos!. 
Haciendo referencia a MaMi obtendrás un 
15% de descuento. 
en yalIla nIños
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en familia Los Reyes Magos

Más allá de las consolas hay mucho 
con que jugar. Los juegos de ingenio, 
permiten activar nuestro cerebro conunos 
resultados divertidos y muy sorprendentes 
para los hijos de la generación digital. 

Retar al ingenio 
da mucho juego

po agradable 

con nuestros 

seres queridos. 

Aprovechémoslo. 

En estos días en los que parece que 

vamos todos por libre, con nuestras 

pantallas móviles como si de un 

apéndice se tratase, sería una bue-

na noticia.

Puzzles para  
no tan niños
Basta ya de regalarle siempre lo 

mismo a la abuela. Prueba con un 

puzzle y le harás un favor.

Está claro que los puzzles ofre-

cen una vertiente educativa muy 

importante entre quienes están 

creciendo y desarrollándose, pero 

también lo está en que sirven para 

defenderse de las consecuencias 

de ciertas enfermedades degene-

rativas, como el alzheimer. Hacer 

puzzles no es una actividad mera-

mente lúdica para pasar el rato, sino 

una excelente manera de entrenar 

la mente para conservar un buen 

estado de salud mental. Nunca es 

tarde para empezar.

Doctor Panush

luIs castro 
responsaBle de dr. panush

en familia Jugar juntos

•TexTo: luIs CasTro estrategias para resolver problemas, 

mejoran la atención, la concentra-

ción, la memoria, la comunicación, la 

paciencia y la gestión de la frustra-

ción. Además, inculcan valores como 

el respeto -esperar a tu turno- o el 

trabajo en equipo, esto último en los 

juegos cooperativos -hoy en día no 

todo es ganar individualmente; tra-

bajamos en empresas en las que es 

necesario la cooperación para sacar 

proyectos adelante-. En relación a 

este punto, te recomiendo que bus-

ques en internet “Gamificación en las 

aulas” y que te familiarices con este 

término cada vez más usado. Está 

de moda y es el presente.

En familia
Hoy en día la oferta de juegos de 

mesa, de cartas, de lógica o de inge-

nio es muy alta. Y lo que es más impor-

tante, es de calidad. Hay juegos para 

todos los gustos y se está vivien-

do un momento excepcional 

con un gran nivel. Tenemos 

una oportunidad delante de 

nosotros para pasar un tiem-

Juego en 
las aulas
Son cada vez más los profesores que 

están apostando por la introduc-

ción del juego como herramienta 

educativa en los colegios. El juego 

estimula y aumenta la atención de 

los alumnos, esto hace que el proce-

so de aprendizaje sea mayor. Hasta 

ahora, el juego solo se producía en el 

momento que se descansaba de las 

clases o cuando había un paréntesis 

en el estudio. En realidad, a través de 

los juegos, los niños y niñas desa-

rrollan habilidades que les serán de 

mucha utilidad en sus empleos fu-

turos, aprenden 

a desarrollar 

 PRenDaS ÚniCaS.  Las prendas y 
accesorios hechas a mano y totalmente 
únicos son una clave para dar tu toque 
personal a tu imagen o a los más 
chiquitines. En Acebo Crochet confeccionan 
todo tipo de prendas y complementos. 
Y también en sus clases puedes aprender 
a hacerlas tú mismo. 
recoMendacIÓn de aceBo crochet. 
Precio prendas y accesorios: 
desde 15€.

HeCHO a manO

 DUlCeS e iRRePetiBleS 
“amigURUmiS”.  Pueden convertirse en 
su muñeco favorito. En Acebo Crochet los 
hacen a mano, con el modelo quieras. Hay 
Amigurumis patitos, sirenas, ratones, bebés… 
Y si quieres aprender a hacerlos, también 
puedes apuntarte a sus clases y trabajar en 
tus propias creaciones. recoMendacIÓn de aceBo 

crochet.  Precio amigurumis: desde 15€.

 BROCHeS COn tUS COlOReS. Si 
eres seguidor de un equipo, déjalo ver. Un 
broche personalizado con tus rasgos mostrará 
el orgullo de tus colores. Y si sientes especial 
orgullo por tu profesión o tu afición, también 
tienes tu broche personalizado de doctor, 
enfermera, cocinero... o lo que sugieras. Petit 
Manitas los hace a mano y son personalizables.
Precio: a partir de 10€.
A la venta en MERCERÍA CÁNDIDA
recoMendacIÓn de petIt ManItas.
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diciembre diciembre

VieRneS  15 
talleR
“Una POStal De naViDaD”

c.c. los rosales 
junto a los monitores los niños 
podrán preparar sus propias 
felicitaciones navideñas
hora: 17.30 h. precio: gratuito.

SÁBaDO 16  
CiRCO
“UP2DOWn", de traspediante.
centro ágora
dos bailarinas y dos cables de 
funambulismo dirigidas por un 
payaso. edad: todos los públicos.
hora: 20.00h. precio: 9€. abono de 
3 entradas: 21€. 
Menores de 3 años: 2€.

talleR
Un Belén De PlaStilina

c.c. los rosales
edad: todos los públicos.
hora: 17.00h. precio: gratuito.

mÚSiCa
“COnCeRtO DO naDal”  

escola Municipal de Música da 
coruña. palacIo de MarIa pIta

teatRO
“O SegRaDO DO tenDal”, 
de raquel queizás.
carpa de MarÍa pIta
hora: 18 h. precio: gratuito

gimnaSia RÍtmiCa
“i feStiVal SOliDaRiO De 
naViDaD”

paBellÓn M.los rosales
el club rítmica Milenium organiza 
la exhibición durante la que 
también se hará una recogida de 
cuentos, libros, juguetes y comida 
navideña que irá destinada a la 
ong equus zeBra. hora: 18.00h. 

mÚSiCa
“COnCieRtO De naViDaD”, 
orquesta abanca resuena
palacIo de la Ópera
edad: todos los públicos.
hora: 18.30h. precio: gratuito.

teatRO
“la mOna SimOna”, de la 
sonrisa del lagarto
teatro del andaMIo
colgada de una rama de un 
milenario Baobab, la mona simona 
espera soñolienta la llegada del 
alba para saludar al astro rey, el 
sol. edad: todos los públicos.
hora: 12.30 y 18.00h.
precio: 6€. abono de 3 entradas: 
15€. Menores de 3 años: 2€.

mÚSiCa
“COnCieRtO De naViDaD”, 
de la banda de adagio cantabile
c.c. los rosales 
edad: todos los públicos.
hora: 19.00h. precio: gratuito.

miéRCOleS, 20 
teatRO
“COntOS PaRa Un 
CalDiÑO”, de Baobab.
carpa de MarÍa pIta
hora: 18.00h. precio: gratuito

magia
“ilUSiÓnS SOliDaRiaS”, 
daniel collado.
FÓruM MetropolItano
daniel collado, premio Mundial 
de Magia, colabora con este 
espectáculo a la asociación aseM 
galicia. edad: todos los públicos.
hora: 19.00h. precio: 8€.

mÚSiCa
“Viii COnCieRtO De 
naViDaD PaDReS RUBinOS”

palacIo de la Ópera
la orquesta sinfónica de galicia, 
junto a su coro interpretan 
obras clásicas en beneficio de 
la Institución Benéfica Padres 
rubinos. edad: todos los públicos.
hora: 20.30h. precio: de 10 a 20€.

VieRneS, 22 

mÚSiCa
“aS anDanZaS De PaiO”, 
oviravai.
centro ágora

un espectáculo musical infantil 
protagonizado por tres divertidas 
personaxes, roni, Kiko e chamuco, 
que, xunto con paio e a súa banda 
de musicólogos. edad: todos los 
públicos. hora: 19.00h. precio: 6€. 
abono de 3 entradas: 15€. Menores 
de 3 años: 2€.

SÁBaDO, 23 
COCina
“figURitaS De maZaPÁn”

c. c. los rosales
dadas las características de la 
actividad la participación se limita 
a 30 niños. hora: 18.00h.  
precio: gratuito.

teatRO
“Pim, Pam, PUm”, de gemola.
carpa de MarÍa pIta
hora: 18.00h. precio: gratuito

la orquesta de cámara y el coro 
de la escuela Municipal de Música 
de a coruña interpretarán diversas 
partituras en el concierto especial 
de navidad que ofrece el concello 
da coruña. hora: 20.00h.

teatRO
“lÁgRimaS De COCODRilO”, 
de la pera limonera.
FÓruM MetropolItano
son las peripecias de un electricista 
que, por error, entra en la sala 
dormitorio de bebés de una escuela 
infantil y se ve obligado a hacerles 
dormir antes de salir.
edad: Más de 4 años.
hora: 18.30h. precio: 6€. 
abono de 3 entradas: 15€. 
Menores de 3 años: 2€.

teatRO
“la mOna SimOna”, de la 
sonrisa del lagarto
teatro del andaMIo
colgada de una rama de un 
milenario Baobab, la mona simona 
espera soñolienta la llegada del 
alba para saludar al astro rey, el 
sol. edad: todos los públicos.
hora: 18.00h precio: 6€. 
abono de 3 entradas: 15€. 
Menores de 3 años: 2€.

DOmingO 17  
teatRO
“CRaSSH”, crassh Babies.
centro ágora. crassh es una 
combinación única de percusión, 
movimiento y comedia visual, 
donde todo es un pretexto para 
producir sonido, una energía 
contagiosa. edad: de 1 a 3 años. 
hora: 11.30h. y 13.00. precio: 6€. 
abono de 3 entradas: 15€. Menores 
de 3 años: 2€.

eSPeCtÁCUlO
“CanCORUÑO SHOW” 
e mama CaBRa

FÓruM MetropolItano
cancoruña es una asociación canina 
sin ánimo de lucro cuyos actos van 
encaminados a hacer responsable 
del buen comportamiento canino. 
edad: todos los públicos.
hora: 12.00h. precio: 6€. 
abono de 3 entradas: 15€. 
Menores de 12 años: 2€.

AgendaNavidad A Coruña



DOmingO, 24 

magia
“infantilmaXia”

carpa de MarÍa pIta
el mago rafa sorprenderá a niños y 
mayores con sus habilidades.
hora: 18.00h. precio: gratuito.

lUneS, 25 

teatRO
“imPRO eUReKa e PiZPiReta 
Y RigOlina,”

carpa de MarÍa pIta
hora: 18.00h. precio: gratuito

maRteS, 26 
magia
“alén Da maXia e KimeRa”

carpa de MarÍa pIta
hora: 18.00h. precio: gratuito

miéRCOleS, 27 

CiRCO
“aSaCOCiRCO”, con asacocirco 
show y circo de fuego
carpa de MarÍa pIta
hora: 18.00h. precio: gratuito

JUeVeS, 28
Ballet
“el CaSCanUeCeS”

palacIo de la Ópera
la vistosidad de su escenografía y 
vestuario, la magia de su historia, 
sus imaginativos personajes y la 
música universal de tchaikovsky 

han convertido el 
cascanueces en un 
clásico de las navidades, 

ideal tanto para los 
más pequeños como para 
los adultos. edad: todos los 
públicos. hora: 20.30h. 

precio: entre 38 y 44€.

VieRneS, 29 
COnCieRtO

“mÚSiCa De Cine”

palacIo de la Ópera
la cinema symphony 

orchestra presenta un programa 
que entusiasmará a todos los 
cinéfilos pero también a amantes 
de la música en general. edad: 
todos los públicos. hora: 20.30 h. 
precio: 28€.

SÁBaDO, 30 
talleR
“HaCemOS JUntOS 
Un CaStillO”

c.c. los rosales
hora: 17.30h. precio: gratuito.

COCina
“mUÑeCOS De nieVe”

c. c. los rosales
dadas las características de la 
actividad la participación se limita 
a 30 niños. hora: 18.00h.
precio: gratuito.

mÚSiCa
“gRan COnCieRtO 
De aÑO nUeVO”

palacIo de la Ópera
concierto de clásicos de la música 
con la strauss Festival orchestra y 
el strauss Festival Ballet ensemble.
edad: todos los públicos
hora: 20.30h. precio: 29€.

agenda

maRteS 26 
“Baila ROQUe Baila”, 
de Baobab teatro. dónde: 
Fundación Mª josé jove
hora: 17.00h. edad: +2 años

“a galiÑa aZUl”, de 
tanxarina dónde: Forum 
Metropolitano. hora: 19:00 
h. precio: +3 anos. (una vez 
comenzados los espectáculos 
no se permitirá el acceso a la 
sala. precio: entrada individual 
3.00€./ abono 3 familiar: 
6.00€. (por lo menos, un 
adulto). teletaquilla: ticketea

miéRCOleS 27 
“CinCenta”, de danthea 
dónde: Fundación Mª josé jove
hora: 17.00 h. edad: +3 años

“COntaCReQUeS”,  
de eme2 dónde: Fórum 
Metropolitano.
hora: 19.00 h. edad: +3 años

JUeVeS 28 
“a maleta De DOn 
attiliO”, de Viravolta títeres
dónde: Fundación Mª josé jove
hora: 17.00h. edad: +3 años

“OS gOlfiÑOS e 
O Xigante” de Fantoches Baj
dónde: Fórum Metropolitano.
hora: 19.00 h. edad: +4 años

VieRneS 29 

“RÚa aiRe”, de o retrete de 
dorian grey dónde: 
Fórum Metropolitano. 
hora: 19.00 h. edad: 
+4 años

 

SÁBaDO 30
“lOS tReS CeRDitOS” de 
app creacións. dónde: Fórum 
Metropolitano. hora: 19.00 h. edad: 
+3 años
puntos de venta:
•Plaza de Orense en A Coruña, 
venta directa.•Televenta: T. 902 
044 226.•Internet: www.ticketea.
com•En las sedes del Festival, 
desde una hora antes del inicio 
de cada función, solo si quedan 
entradas disponibles.

diciembre

martes 26 a  Sábado 30
feStiVal De tÍteReS, mª José Jove 

agenda



JUeVeS 4  
OCiO
“laBeRintO naViDeÑO”

c.c. MarIneda cIty
los más pequeños de la casa 
podrán divertirse en nuestro 
laberinto, encontrar las pistas 
escondidas y conseguir escapar! 
para acceder, solo es necesario 
mostrar la tarjeta Marineda city 
card o la app de Marineda city 
instalada en el móvil.
hora: de 12.00 a 14.00h. y de 17.00 
a 21.00h. precio: gratuito.

VieRneS 5

Cabalgata de Reyes
noVo MesoIro
novo Mesoiro es el barrio en el que 
los reyes Magos y sus ayudantes 
llegan primero. 
la cabalgata saldrá del 
polideportivo Municipal y regresará 
para que los reyes puedan 
fotografiarse con los niños. 
hora: 12.00 h.

DOmingO 14 
mÚSiCa
“laS aVentURaS De PeeR 
gynt”, de FoBrass 
Museo Fenosa
un espectáculo en el que haremos 
una presentación de la tuba y el 
bombardino, los instrumentos 
que pondrán banda sonora a las 
fantásticas aventuras de peer gynt.
edad: +4 años. hora: 12.30h.
precio: gratuito.

SÁBaDO 20 

mÚSiCa
“la PatRUlla Canina”

palacIo de la Ópera
un espectáculo de 1h y 20 
minutos, dividido en dos actos y 
un intermedio. esta espectacular 
producción, cuenta con títeres 
Bunraku y un enfoque de vestuario 
innovador que hace que los 
personajes de “la patrulla canina” 
cobren vida.
edad: + 1 año. hora: 19.30h.
precio: de 15 a 30€.

DOmingO, 21 

mÚSiCa
“la PatRUlla Canina”

palacIo de la Ópera
un espectáculo de 1h y 20 
minutos, dividido en dos 
actos y un intermedio. 
esta espectacular 
producción, cuenta con 
títeres Bunraku y un 
enfoque de vestuario 
innovador que hace 
que los personajes de 
“la patrulla canina” 
cobren vida.

edad: + 1 año. hora: 17.00h.
precio: de 15 a 30€.

DOmingO, 28 
teatRO
“SOÑaBaS”, de andeBass | 28 
de enero de 2018 | 
Museo Fenosa
el contrabajo será el protagonista 
de este teatro musical en el que 
los personajes narran sus sueños a 
través de melodías.actIVIdad
edad: +4 años. hora: 12.30h.
precio: gratuito.

HaSta el 14 De 
eneRO
PiSta De HielO
c.c. MarIneda cIty
una divertida experiencia para 
toda la familia. los más pequeños 
usarán patines de doble, y de 
suelas especiales para adaptar 
a los zapatos de los adultos 
que acompañen a los niños, sin 
necesidad de tener que patinar 
con ellos. además, para los niños 
también hay divertidos pingüinos y 
osos andadores.
precio: entre 4 y 7,50€.

HaSta el 11 De 
feBReRO
PaSeO alCalDe 
fRanCiSCO VÁZQUeZ
la pista tendrá horarios especiales 
los días festivos.  
Más información en: https://www.
paxinasgalegas.es/fiestas/pista-de-
hielo-a-coru%C3%B1a-7605.html

Del 16 al 24 
De DiCiemBRe
ViSita De PaPÁ 
nOel
c.c. MarIneda cIty
papá noel estará en la planta 2 
para saludar a todos los niños, en 
horario de 17h a 21h; excepto el día 
24, que estará de 16.30h a 19.30h. 

cc. los rosales
del 20 al 23 de diciembre.
a partir de las 17.30h.

Del 26 al 5 De 
eneRO
ViSita Del CaRteRO 
Real
c.c. MarIneda cIty
del 26 de diciembre al 2 de 
enero, el cartero real estará en la 
planta 2 para recoger las cartas 
a sus Majestades. los días 3, 4 
y 5 estarán ss. MM. en persona. 
en horario de 17.00h. a 21,00h.; 
excepto el día 31, que estará de 
16.30h a 19.30h. 

enero 2018
en a Coruña       
hasta...

30  

Del 2 al 4 De  
eneRO
sus Majestades de oriente 
atenderán a los niños en una visita 
expres a la ciudad.a partir de las 
17.30h. c.c. los rosales

HaSta e l 2 De 
eneRO
POBlaDO De naViDaD
los más pequeños podrán 
disfrutarán con talleres variados 
y la presencia de papá noel, en 
el poblado de navidad que estará 
instalado en la plaza de María 
pita. la casa de papá noel, las 
casas del pueblo, el pozo de los 
deseos, el jardín de los juguetes, 
figuras de luz en 3D, el carrusel, 
un tren infantil, conciertos, talleres 
y juegos nos trasladarán al lugar 
donde vive santa claus. 



tienda Online
www.etsy.com/shop/petitManitas  www.bodas.net
info@petitmanitas.com

Detalles 
para sonreir

Especialistas en recuerdos 
de boda y comuniones

Todas nuestras creaciones 
son únicas, hechas a mano, 

por encargo y totalmente 
personalizables


