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Alguien recuerda a su primer maes-

tro en la Escuela? ¡Quién no!, ¿verdad? 

La mía se llamaba Doña Mari Car-

men y después de conocerla, todas 

las niñas queríamos ser de mayores 

maestras y tener el pelo, las manos, 

y la voz como ella.

Los profesores de aquellos “parvulitos” y de 

los primeros cursos de educación han que-

dado vivos en nuestra memoria para siem-

pre; probablemente, cada vez más idealiza-

dos. Y así pasa generación tras generación. 

Son nuestro primer contacto con el mundo 

académico, del aprendizaje, de la disciplina 

fuera de casa. Y quienes tienen la misión de 

potenciar la curiosidad innata de los niños. 

¡Menuda labor!

En estas semanas, muchos papás están su-

mergidos de lleno en el proceso de selección 

de colegio para sus niños -aunque al final, la 

Administración va a ser la que los seleccione 

a ellos-. Es una importante tarea si pensamos 

que en el colegio es donde nuestros hijos van 

a pasar la mayor parte del día, donde van 

a encontrar a la mayoría de sus amigos y 

donde poco a poco, se van convirtiendo en 

adultos. 

Y dentro de los proyectos educativos de los 

colegios es muy satisfactorio, en mi opinión, 

ver que cada vez se presta más atención al 

Alumno. Que el desarrollo del niño como Per-

sona cobra más peso para las instituciones 

educativas. Alimentar su autoestima, que se 

sientan bien con su forma de ser, que apren-

da a sobreponerse a las dificultades… Todo 

ello ayudará a que nuestros niños -mañana, 

los adultos quienes llevarán las riendas de 

la sociedad- sepan resolver de forma cons-

tructiva los conflictos con ellos mismos y con 

los demás. ¡Cuánta educación emocional se 

echa en falta hoy! 

Y como siempre, en ese barco estamos to-

dos. La tarea de los profes se diluye si las 

familias no remamos junto a ellos. Así que, si 

ya tenemos elegido colegio, olvidémonos de 

descansar porque ya hemos acabado. Ahora 

es cuando toca remangarse de verdad.

ESCUELAS DE 
PERSONAS

EdItoRIAl

Pilar Vegas
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¿A qué cole 
llevamos al niño?

Desde “estresante”, hasta “locura”. 
Así califican los papás el proceso 
de escolarización de los niños de 
tres años. Os detallamos todo el 

procedimiento para evitar agobios 
y poder disipar dudas

tirar todo el próximo mes”, explicaba. 

Aunque tiene claras las característi-

cas del centro al que quiere que vaya 

su pequeño Vicente -incluso sabe 

casi segura qué opción es su priori-

taria- se está empapando de lo que 

ofrecen los coles de su zona por si no 

consigue plaza en el que ella quiere. 

Porque al final, por mucho que 

se conozcan centros, instalaciones, 

sistemas educativos y demás, el azar 

es una variable importante en el he-

cho de que el niño entre en el colegio 

deseado.

Este año hay casi 2.150 plazas 

de 4º de Infantil para los 1.984 niños 

coruñeses que cumplen tres años 

durante el 2016. Aun así, no lloverá 

a gusto de todos. Porque todos los 

años hay colegios que comienzan 

el curso con vacantes y otros que 

han tenido que decir “no” a algunos 

aspirantes. 

“Ahora mismo pienso que si no 

cogen a Vicente en mi primera o se-

gunda opción, no lo escolarizo, sigue 

en la guardería a la que va, que me 

da esa opción”, reflexiona Lorena. 

“Pero para tener que decidir eso 

aún queda mucho tiempo. Hay que 

ir paso a paso”.

P ara muchas mamás y papás 

Marzo no es el mes de la lle-

gada de la primavera, ni el de 

las vacaciones de Semana Santa. 

¡No! Marzo significa el comienzo del 

estresante y angustioso proceso de 

elección de cole para el niño. “Es una 

locura”, comentaba hace unos días 

Lorena Álvarez, una mamá que está 

inmersa en la vorágine de recorrer 

los centros en las jornadas de puer-

tas abiertas. “Estamos visitando los 

colegios varias mamás de la guarde-

ría en grupo y creo que así me voy a 
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Cómo elegir colegio Cómo elegir colegionoS IntERESA

A. DEL 1 AL 29 DE MARZO. PRESENTACIÓN DE LA SOLUCITUD 
DE PLAZA EN EL COLEGIO. Los papás tienen que presentar 

una sola solicitud en el centro que tengan como prefe-

rencia. ¡Sólo una y en un solo colegio! Los impresos se 

pueden conseguir en el centro escolar o en la web de 

la Consellería de Educación (http://www.edu.xunta.es/

portal/node/18048n). 

En esa solicitud es conveniente señalar otros colegios 

preferentes por si el número de plazas disponibles en la 

primera opción, no son suficientes para todos los niños 

aspirantes. 

 Junto a la solicitud tendrán que adjuntar una fotocopia 

del Libro de Familia en la página en que aparece el niño o 

copia de su DNI. Es necesario llevar también el documento 

original para que en la secretaría la compulsen.

Una vez entregada la solicitud, no es posible cambiarla.

A. DEL 1 AL 12 DE ABRIL, DOCUMENTO CON LA PUNTUACIÓN 
PARA ACCEDER A LA PLAZA. En los colegios en que haya 

más solicitudes que plazas disponibles, la selección de 

los admitidos se hará de acuerdo a unos baremos de 

puntuación. Esos puntos se suman y son con los que el 

niño aspira a entrar. 

 Desde los propios centros sugieren a los padres que 

estos documentos los presenten ya en marzo, junto a 

la solicitud de admisión, por comodidad, aunque no es 

imprescindible. Los papás pueden informarse de si hay 

más solicitudes que plazas en el tablón de anuncios de 

los colegios o, en algunos casos, con una simple llamada 

telefónica. 

 Junto al impreso de baremo cubierto, han de presen-

tar el certificado de empadronamiento del niño.

entra en juego “la letra” 
HC, EA
Entre los aspirantes que tengan la misma puntuación, los 

colegios tienen la obligación de confeccionar la lista de 

los admitidos empezando por los niños cuyos apellidos 

comiencen por la letra que ha resultado del sorteo que 

realizó la Xunta el pasado 25 de febrero. Este año, los 

“afortunados” son aquellos cuyos apellidos primero y 

segundo comiencen por las letras H-C y E-A, respectiva-

mente, ya que la lista empezará a contar a partir de ellos. 

B. ANTES DEL 25 de ABRIL. PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS 
PROVISIONALES. En el tablón de anuncios de los colegios 

aparecerán las listas, ordenadas por puntuación. En caso 

de que no se les haya puntuado correctamente, los padres 

pueden reclamar.

A. EN LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN 
DE LAS LISTAS,  los padres pueden presentar su reclama-

ción para que se revise la puntuación dada.

B. ANTES DEL 15 DE MAYO, LOS COLEGIOS PUBLICAN LAS 
LISTAS DEFINITIVAS. Pueden conocerse acudiendo a cada 

centro. Normalmente, no ofrecen esta información por 

teléfono ni en las páginas web.

A. PLAZO DE UN MES TRAS LA PUBLICACIÓN PARA PRESEN-
TAR RECURSO O RECLAMAR. Si hay criterios con los que 

no están de acuerdo, los interesados pueden impugnar 

las listas definitivas. Debe hacerse ante el Jefe Territorial. 

¿Y si no tengo plaza 
donde quería?
B. PRIMERA SEMANA DE JUNIO. ASIGNACIÓN DE OTRO                  
COLEGIO. La Comisión de Educación asignará otro 

centro escolar a todos los niños que no hayan obtenido 

plaza en su primera opción y en los casos en que se 

hayan presentado solicitudes duplicadas. El órgano de 

Inspección tendrá en cuenta siempre que sea posible 

las preferencias de los padres y la puntuación obtenida. 

B. MEDIADOS DE JUNIO. TODOS LAS PLAZAS ASIGNADAS. La 

resolución se publica en la sede de Inspección (Nuevos 

Ministerios) y se comunica por carta a los padres.

A. MATRICULACIÓN. DEL  20  A 30 DE JUNIO. Los padres 

o tutores tendrán que formalizar la matrícula del niño 

en la Secretaría del colegio asignado. 

PASO A PASO. SIGAMOS 
EL CALENDARIO
Si nos ponemos en el peor de los casos, saber a qué cole 

va a ir el niño puede llevar varios meses. Dependerá de si 

hay más solicitudes que plazas o no; y si muchos papás 

recurren las listas, hay que esperar la resolución. Por 

eso, lo más conveniente es no estresarse, saber cuándo 

los papás tienen que participar activamente y cuándo, 

simplemente, esperar a que la Administración vaya ac-

tuando. Basta con seguir el calendario e ir paso a paso: 

4  

noS IntERESA

 B. CuÁNDO esperarA. CuÁNDOaCTuar



6  

Aunque todo esté pautado, siempre 

pueden surgir circunstancias espe-

ciales.

 Si presento la solicitud fuera de 

plazo. Las solicitudes presentadas 

fuera de plazo serán remitidas a la 

Jefatura Territorial de Educación. A 

efectos de fechas, antes del 12 de 

septiembre ya tiene que haber una 

comunicación del colegio asignado.

 Han asignado dos colegios dife-

rentes a dos hermanos. Desde Edu-

cación recomiendan que al presentar 

las solicitudes se advierta por escrito 

en los impresos que también se ha pe-

dido plaza para un hermano y poder 

asignar el mismo colegio. Si no sucede 

así, puede solicitarse la “Agrupación 

familiar” ante Educación. Se resuel-

ve antes de que finalice la segunda 

semana de septiembre. 

Cómo elegir colegionoS IntERESA

• Hermanos matriculados en el 

centro. 8 puntos. 

• Madre, padre o tutores que 

trabajen en el centro. 3 puntos.

• Proximidad del centro al 

domicilio familiar o al lugar de 

trabajo de la madre, padre o 

tutores. Entre 0 y 6 puntos.

• Proximidad del centro al lugar 

de trabajo de la madre, padre o 

tutores.  Entre 0 y 4 puntos.

• Renta anual per cápita de 

la unidad familiar. Entre 0 y 3 

puntos.

• Condición de familia 

numerosa. 2 ó 3 puntos.

• Condición de familia 

monoparental. 2 puntos.

• Concurrencia de discapacidad 

en el alumno, en la madre, 

padre o tutores o en algún 

hermano. Entre 1 y 4 puntos.

• Criterio establecido por el 

centro educativo. 1 puntos.

(En el caso concreto de proximidad 

del centro al domicilio familiar 

y de proximidad al trabajo de 

alguno de los padres, son criterios 

excluyentes, no pueden sumarse 

los dos.)

¿Es posible cambiar de colegio a un niño 
una vez escolarizado? La teoría dice que sí. El 
trámite es igual al de solicitar plaza en 4º de 
Infantil. Tendrá que presentarse el impreso de 
inscripción en el colegio que deseen antes del 

29 de marzo.
Pero en la práctica no es tan sencillo. Si 

el objetivo es aproximar a los niños a 
barrios céntricos, es muy complicado 
en A Coruña por la falta de vacantes 

en los cursos superiores de los colegios 
en barrios como el Orzán, Riazor o Cuatro 
Caminos.
Este año los colegios de estas tres zonas 
mencionadas, apenas suman 30 plazas 
disponibles entre todos los centros y todos los 
cursos de 2º a 6º.
La opción es dirigirse a San Pedro de Visma, 
Sagrada Familia o Curros Enríquez, los tres 
colegios con más oferta de plazas en Primaria.

Casos especiales
 Alumno con necesidades es-

pecíficas de apoyo educativo. Este 

año hay 256 plazas reservadas en 

4º de Infantil para niños con estas 

necesidades. Los centros escolares 

tienen la obligación de reservar 3 

plazas especiales por cada 22 or-

dinarias en los grupos de 3 años y 

también en 1º de Primaria (6 años). 

En la solicitud de admisión se debe 

manifestar expresamente que optan 

a una plaza reservada derivada de su 

discapacidad física, psíquica o sen-

sorial, de sobredotación intelectual, 

trastornos graves de conducta o por 

encontrarse en situación desfavore-

cida como consecuencia de factores 

sociales, económicos o culturales. 

Si no llegan a cubrir todas las pla-

zas especiales en un colegio, pueden 

completarse los grupos con niños 

que no tengan estas necesidades 

específicas.

CASI ImPOSIbLE CAmbIAR dE COLEgIO PARA ACERCARSE AL CEnTRO

Cómo elegir colegionoS IntERESA

cuadro de 
puntuaciones

PlAZAS dISPonIBlES En loS colEGIoS PÚBlIcoS Y concERtAdoS      
En A coRUÑA PARA El cURSo 2016-2017

* Las cifras precedidas de + son plazas reservadas a alumnos con necesidades educativas especiales (n.e.e.). 

En 1º de Primaria la cifra aportada engloba plazas ordinarias y las de n.e.e.

** Comparten grupo 4º y 5º de Infantil

4º Inf. 5º Inf. 6º Inf. 1ºPrim.  2º Prim. 3º Prim. *4º Prim. 5ºPrim. 6º Prim.

colEGIoS PÚBlIcoS         

ALBORADA     66+9 7 12 4 0 5 8 19 7

ANXO DA GUARDA   22+3 8 2 0 0 0 0 2 0

CONCEPCIÓN ARENAL   44+6 0 0 0 0 0 0 0 0

CURROS ENRIQUEZ   24+3 0 2  4 3 17 5 5 18

EMILIA PARDO BAZÁN   66+9 11 8 0 0 9 0 0 0

EUSEBIO DA GUARDA   66+9 0 1 0 0 0 2 0 3

JOSÉ CORNIDE SAAVEDRA   9+1 0 0 0 1 2 0 0 0

FERNÁNDEZ LATORRE   44+6 0 0 5 0 0 0 0 0

LABACA     22+3 0 0 0 0 0 0 0 0

MANUEL MURGUÍA   22+3 0 2 0 0 1 5 14 15

MARIA BARBEITO   66+9 0 0 7 2 3 2 0 8

MARÍA PITA     44+6 0 0 0 0 2 3 0 2

MONTEL TOUZET     22+3 0 2 1 0 0 1 5 1

DE PRÁCTICAS     22+3 0 0 0 0 3 0 0 0

RAMÓN DE LA SAGRA   44+6 0 1 2 0 1 0 1 1

RAQUEL CAMACHO   44+6 13 13 12 0 2 10 9 12

ROSALÍA DE CASTRO   22+3 0 0 0 0 0 3 3 1

SAGRADA FAMILIA   66+9 24 19 9 0 10 1 18 1

SAL LENCE     22+3 0 2 0 6 0 0 0 1

 SALGADO TORRES   44+6 1 2 0 0 0 2 5 1

SAN FRANCISCO JAVIER   44+6 0 0 0 0 0 2 0 4

SAN PEDRO DE VISMA   44+6 32 25 20 2 25 14 19 6

SARJURJO DE CARRICARTE   22+3 0 1 0 0 0 5 1 2

VÍCTOR LÓPEZ SEOANE   44+6 0 8 0 3 8 7 0 0

WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ   44+6 0 0 1 0 0 0 0 0

ZALAETA     22+3 0 0 0 0 0 0 0 0

colEGIoS concERtAdoS         

CALASANCIAS     44+6 10 1 2 0 0 0 0 0

ESCOLAPIOS     66+9 0 0 0 0 0 2 0 0

COLEGIO CID       13 14 4 6 1 1 0

COMPAÑÍA DE MARÍA   66+9 0 0 0 0 0 0 0 0

ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN   44+6 0 2 0 0 0 0 0 0

HOGAR DE SANTA MARGARITA     66+9    0     12 3 0 4 0  0 0 

PEÑARREDONDA      no ha aportado datos      

PADRES FRANCISCANOS   22+3 5 4 1 0 0 3 1 0

LA GRANDE OBRA DE ATOCHA   66+9 14 5 0 0 0 20 0 0

HIJAS DE JESÚS     88+12 0 3 0 0 0 0 0 0

KARBO     22+3 8 9 9 1 1 7 3 8

LICEO LA PAZ     110+15  restantes datos, no aportados    

MONTEGRANDE     22+3 7 1 5 3 1 5 2 2

SAGRADO CORAZÓN (Franciscanas)   66+9  restantes datos, no aportados    

SALESIANOS     44+6 0 0 0 0 0 0 2 0

SANTA MARÍA DEL MAR   66+9 0 0 20 0 0 0 0 0

SANTO DOMINGO (Dominicos)   44+6 1 1 0 0 0 0 0 0

www.edu.coruna.es y www.coruna.es
PARA SABER MáS

10+3**

6  6  
Fuente: Datos aportados por los centros



  Educación integral dende     
 os 3 ata os 18 anos.

   Escola aberta, plural e próxima á realidade.

   Educación baseada en criterios evanxélicos, que posibilita             
 un desenvolvemento integral e harmónico dos nenos e mozos.

    Instalacións axeitadas para unha educación de calidade e      
 acorde coa innovación educativa.

   Estimulación temperá das intelixencias, rutinas de pensamento,   
 traballo por proxectos, programa de desenvolvemento básico   
 (PDB), Entusiasmat (aprendizaxe das Matemáticas), ábaco...

   Ensino plurilingüe (inglés, galego, francés e castelán) con   
 profesores de idiomas nativos e bilingües.

   Participación activa do alumno na súa aprendizaxe.

   Reforzo en Inglés e nas asignaturas instrumentais.

   Atención individualizada dos nenos e mozos.

 Proxecto Abalar (aulas dixitais), Proxecto EVA (entorno       
 virtual de aprendizaxe) e Plataforma educativa para la    
 comunicación coas familias.

Buscar a 
felicidade 

humana       
é a misión  

da nosa 
escola 

calasancia
Estrada dos  Fortes, 11 
(zona de Los Rosales) 

15011 A Coruña
direccion@colexiocalasancias.com

Cómo elegir colegionoS IntERESA

EN qUÉ DEbEMOS 
fIjARNOS
Visitamos colegios, pero a veces lo hacemos 
a ciegas. Dos especialistas nos apuntan unos 
criterios objetivos para elegir un colegio 
adecuado al siglo XXI. Después, cada papá 
decidirá cuál considera más importante

•TexTo: MAMI

Gerardo Nistral es psicopedagogo 

y asesor de Organización Escolar e 

Diversidade. Emilio Veiga es peda-

gogo y presidente de la Asociación 

de Directores de Colegios Públicos de 

Primaria. Ambos conocen con detalle 

la realidad de los colegios coruñeses 

y colaboran con MaMi para orientar 

a los padres.

Y lo primero que nos advierten es 

que “el papel lo aguanta todo”. Que se 

hable en una web o en un folleto de 

que se sigue un sistema pedagógico 

u otro tiene poco valor si después 

no se aplica adecuadamente. Pero 

algunos signos externos sí nos ha-

blarán de cómo se vive y se trabaja 

en el colegio.

infraestructuras
 El edificio. Su aspecto ya nos 

aporta datos importantes. Lo más 

conveniente es que el centro se 

respire actividad. ¿En qué podemos 

notarlo? En las aulas: que tengan 

rincones temáticos para trabajar en 

pequeños grupos y que la colocación 

de las mesas faciliten las clases 

participativas. 

Es interesante que los pasillos 

expongan trabajos de los alumnos 

o tengan rincones con libros e ini-

ciativas de los chicos. 

 Los patios. Fijarse en si hay juegos 

infantiles pintados en el suelo y 

material lúdico. “El patio de recreo 

debe de ser un verdadero espacio 

educativo, no un lugar para correr 

y jugar desordenadamente”, incide 

Gerardo Nistral. 

Opciones de 
actividades

 Creatividad y trabajo en equipo.

Dentro de las actividades extraesco-

lares, un aspecto importante es que 

fomenten la creatividad y que pro-

muevan el trabajo en equipo. Ade-

más de las actividades deportivas, 

aportan un valor añadido los talleres 

de diversa índole (de manualidades, 

de teatro, matemáticos…). “Es intere-

sante que los colegios con esas acti-

vidades también estén inmersos en 

la vida del barrio”, incide Emilio Veiga.

Proyecto 
educativo
Cómo se cumple el proyecto acadé-

mico es algo que los papás no lle-

garán a saber hasta que el niño co-

mience su educación. Pero algunas 

preguntas durante nuestra visita, o a 

conocidos que ya tengan a sus hijos 

escolarizado nos pueden ayudar.

 Oferta multilingüe.  Además de los 

programas para el uso del inglés, es-

pañol y gallego, puede existir oferta 

de otros idiomas. 

 Expresión oral. Actividades que 

fomentan la exposición ante los 

compañeros o los debates.

 Educación emocional. Es impor-

tante que el colegio contribuya al de-

sarrollo personal. Hay centros con 

programas para desarrollar la au-

toestima y la resolución de conflictos. 

ambiente
 Atención del personal. Si en las 

reuniones hay representantes de los 

padres o si el personal se esfuerza 

realmente en ayudarnos. Detalles 

de esta índole nos dan claves del 

ambiente que se respira. “Los sitios 

los hacen las personas”, indica Emilio 

Veiga que incide en la importancia 

de que el entorno puede aportar 

muchos datos sobre cómo trabaja 

un colegio.

 Protocolo anti-bullying. Gerardo 

Nistral recalca la importancia de la 

lucha contra el acoso desde los cen-

tros. Por eso invita a que los padres 

se interesen en saber si un colegio 

cuenta con un protocolo de actua-

ción ante el fenómeno, “que está 

siempre presente en cualquier tipo 

de centro”.

 Proximidad. Que el colegio se en-

cuentre en la zona donde los niños 

tienen su domicilio se considera algo 

aconsejable, de forma que puedan 

mantener el contacto con sus com-

pañeros.

8  
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9 MESES

“Mi objetivo es 
que los papás y el 
niño salgan felices 
del hospital"
el doctor Carlos Freire Bazarra ha 
ayudado a nacer a muchos de los papás 
y mamás actuales de A Coruña. Con más 
de 30 años de experiencia y en continuo 
proceso de aprendizaje y actualización 
tiene una visión nítida del mundo del 
embarazo y de la maternidad

10     11
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decidió ser 
ginecólogo 
porque le gustaba 
la Cirugía y la 
medicina Interna. 
"La especialidad de 
ginecología tiene 
mucho de esos dos 
aspectos".

Con consulta 
privada desde 1982. 
"Ese año no salió ni 
una sola plaza de 
ginecólogo en toda 
España".

Primer coordinador 
de los centros de 
planificación familiar 
de la Xunta de 
galicia hasta 1988. 
"Aprendimos mucho 
y hay mucho que 
aprender y mejorar".

Puso en marcha 
las campañas de 
screening de cáncer 
de mama en galicia. 
"En Canadá iban de 
un pueblo a otro en 
avioneta; nosotros, 
en todoterreno".

CARLOS FREIRE 
BAZARRA
Ginecólogo

cARloS fREIRE BAZARRA Ginecólogo

9 MESES

E n plena calle San Andrés, tras un discreto cartel, 

encontramos la consulta del doctor Carlos Freire 

Bazarra. Más que respondernos, nos enseña, por 

lo que sabe de Medicina y de la vida. Porque con su ba-

gaje tiene claro que no sólo hay que ser buen médico, 

sino que hay que lograr una gran sintonía con la pacien-

te para que las cosas salgan mejor. “Si la paciente va con 

miedo al parto, es que el obstetra no ha hecho bien sus 

deberes”, sentencia. 

Lleva más de tres décadas en la profesión, con esta con-

sulta. ¿Qué es lo que más ha variado desde sus inicios?

La edad de llegada a la maternidad, sin duda. Casi la 

hemos duplicado respecto a décadas anteriores. Y po-

demos argüir el tema de la conciliación del trabajo y el 

embarazo, pero no es el motivo exactamente. Ha habido 

una variación sociológico en el concepto de pareja que 

puede conllevar un cambio en el interés por la mater-

nidad. Porque actualmente, para muchas mujeres hay 

otras prioridades antes que ser madre. 

Eso no es bueno para los embarazos…

Las tasas de infertilidad por la edad de la mujer se han 

disparado. Hay más abortos espontáneos y más casos 

de embarazos por reproducción asistida. Es muy fácil 

encontrar primerizas de 38 o 40 que te dicen que ahora 

sí sienten el instinto maternal. 

¿Qué les dice a estas pacientes? 

Les expongo los riesgos que puede conllevar. Que muy 

probablemente haya que recurrirse a un sistema de re-

producción asistida y también a donación de ovocitos… 

Por seguridad y porque se está jugando dinero. Iniciar 

un ciclo de reproducción asistida cuesta unos 7.000€ y si 

resulta que con sus ovocitos se obtienen unos embriones 

de muy mala calidad que no van a salir adelante, está 

tirando el dinero. 

Pero lo más complicado ya no es el embarazo en sí, 

sino la educación del hijo. Yo me planteo: ¿Es bueno que 

una mujer de 50 años tenga un hijo en plena preado-

lescencia?

 

Ha llevado a miles de embarazadas. ¿Qué recomenda-

ciones no cumplen ni a las de 20 ni las de 40?

Algunas recomendaciones son difíciles de seguir en la 

vida cotidiana… Por ejemplo, llevar una dieta equilibrada. 

Muchas mujeres que trabajan, comen fuera a diario. Con 

el embarazo cambia el metabolismo y hay que ser más 

cuidadoso para mantener el aporte nutritivo reduciendo 

el calórico. Y es muy difícil hacerlo. También les cuesta 

hacer ejercicio… Realmente a las coruñesas no les gusta 

mucho ir a caminar…

¿Con el segundo embarazo aprendemos la lección?

Hay de todo… Pero el ser humano tiene muy poca capa-

cidad memorística en ese sentido… (Risas).

Hay una tendencia que defiende el parto natural, en 

casa… ¿Qué opina?

A lo largo de mi vida profesional he ido pasando por 

muchas modas… Y ésta es una. Pero hay que conservar 

el sentido común. Un parto puede ser lo más sencillo y 

fisiológico del mundo o lo más terrible y complicado. Ese 

niño tiene derecho a nacer en un sitio que le garantice a 

salir vivo e indemne de la situación. Llevo haciendo partos 

desde el 78. En el hospital tengo los medios para ello. Si 

ahora me dicen que tengo que ir a atender un parto en 

una casa, me pongo a temblar. Creo que es una forma 

equivocada de entender la naturalidad del parto. 

¿No tiene la sensación de que el parto y la epidural son dos 

cosas a las que las mujeres tienen miedo, en general…?

Si una mujer llega con miedo al parto, quiere decir que 

el obstetra no ha hecho los deberes adecuadamente. 

Nuestra misión es, por un lado, que el embarazo trans-

curra con normalidad. Pero también desde el punto de 

vista psicológico, tenemos que intentar eliminar ese mie-

do. Creo que es muy importante que haya una buena 

conexión entre el obstetra y la paciente, conseguir su 

confianza y que si tiene algún temor lo exponga para 

tratar de allanar esa situación. Yo tengo que intentar 

por todos los medios que la mamá, el papá y el niño sal-

gan del hospital con una sonrisa de oreja a oreja, felices. 

Eso significa que tenemos que ofrecer todo lo que está 

en nuestras manos. Y por eso es importante el obstetra 

y el centro hospitalario. Afortunadamente, hoy en día, 

todos los hospitales de la ciudad ofrecen una magnífica 

asistencia tanto obstétrica como perinatológica, y creo 

que las madres coruñesas pueden estar absolutamente 

tranquilas bien vayan a la sanidad pública o a la privada. 

Creo que todas o casi todas las embarazadas hemos 

acudido a urgencias sin necesidad. ¿Es normal o nos 

pasamos de nerviosas?

Durante un embarazo hay mayor sensibilidad, hay más 

miedo. Y con estas visitas a urgencias manifiestas una 

estado emocional. Hay ocasiones que se trata de una 

urgencia emocional más que física real y hay que ser 

consciente de ello. Porque no está en riesgo su salud sino 

es una urgencia por saber si todo está bien. 

EntrevistaEntrevista



MAMI, la revista gratuita para las familias de   
A Coruña TAMBIÉN ESTÁ EN INTERNET,

Consulta cada número en 

www.mamimagazin.com
Mamimagazin Coruña

Encontrarás las 
entrevistas, artículos, 
consejos útiles de los 
profesionales de tu 
entorno más cercano. 
Y también ¡¡nuestras 
propuestas de ocio en 
familia!!

También nos encontrarás en                    
centros médicos, jardines de 
infancia y establecimientos 
vinculados al mundo de la 
maternidad y la infancia. 
Coge tu ejemplar. 
Contiene información 
útil para toda la familia. SER MAMI CRECIENDO EN FAMILIA

Escapada
Nos vamos de termalismo

Cuidados de la piel en el embarazo

Nutrición
Mi niño no 
quiere comer

Marzo 2016

mami“LA REVISTA GRATUITA PARA LAS FAMILIAS DE A CORUÑA”

Nº 2
“COGE TU 
EJEMPLAR. 

ES PARA 
TI”

OS GUIAMOS EN EL PROCESO

Cómo 

NANDOMAURIZ Fotografía

Belleza

elegir
cole

mami

Siguenos por Facebook   o en  nuestra web www.buboshoes.com 
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Plaza Pontevedra 12 • Teléf: 881991623

Zapatería infantil

Entorno social y embarazo
 "El primer trimestre de embarazo puede ser duro y 

depende mucho de la sensibilidad de cada mujer. Y de 

un factor hormonal. Hay algunas que lo pasan realmente 

mal con vómitos, náuseas... y otras que prácticamente no 

se enteran. Ahora bien, en muchas ocasiones, el factor 

social familiar o social de esa mujer no es el más ade-

cuado y eso se manifiesta desde un punto de vista psi-

cosomático. Y lo vemos porque simplemente ingresando 

a estas mujeres (porque no pueden ingerir nada por vía 

oral) y aislándolas del medio en el que estaba, mejora 

sustancialmente. Muchas veces esa presión familiar muy 

fuerte o una situación laboral demasiado estresante". 

Sus propias 
palabras

postparto de primerizas
 "Los primeros meses son complicados sobre todo con 

el primer hijo, cuando hay poca experiencia. Hay factores 

que pueden influir positivamente o negativamente. Por 

ejemplo: el tema de la lactancia. La lactancia materna es 

algo que los ginecólogos consideramos muy importante, 

pero que a veces atosiga mucho a la mujer… Hasta que 

llega un momento en que está más rodada. Si lo unes el 

factor social, llega un momento en que estallas. Lo que 

es muy importante que la relación de la pareja sea muy 

buena. La madre tiene un capítulo muy importante que 

es dar el pecho; la pareja tiene que trabajar duro en lo 

que pueda depender de él". 

9 MESES

el doctor Freire Bazarra 
nos responde a algunos 
de los múltiples temas 
que rodean la maternidad

Entrevista
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Alimentos para llevar 
mejor el embarazo
el cuerpo cambia con el embarazo 
y también, las sensaciones al 
comer. un nutricionista nos ayuda 
a elegir los alimentos para llevar 
mejor la gestación

Náuseas y 
vómitos
La aparición de estos síntomas es 

frecuente en las primeras sema-

nas de gestación y normalmente 

desaparecen a las 12 ó 16 semanas. 

Suelen tener mayor incidencia en las 

primeras horas de la mañana y se van 

reduciendo a lo largo del día. ¿Las 

causas? No están del todo claras. Los 

cambios en los ritmos de los movi-

mientos intestinales, aspectos endo-

crinos, déficit de ciertas vitaminas o 

cambios en el metabolismo pueden 

contribuir a este malestar. Para, al 

menos, controlar estas molestias 

podemos hacer varias cosas:

 Tomar alimentos secos y ricos en 

hidratos de carbono. Son fáciles de 

digerir y se toleran mejor que otros 

más jugosos. Colines, pan 

tostado o galletas tipo 

cracker son una 

buena elección 

para esas prime-

ras horas de la 

mañana. En esta 

etapa es mejor 

reducir en lo po-

sible el consumo 

de alimentos ricos 

en grasa (mante-

quilla, margarina, 

aceites, bollería…), 

más pesados para 

digerir.

 Hacer al menos cinco comidas 

al día y de pequeñas cantidades. Si 

este consejo es aplicable a la ma-

yoría de la población, a las mujeres 

embarazadas les facilitará mucho la 

digestión y el bienestar. 

 Beber líquidos, sobre todo, entre 

comidas.

 Si esas náuseas y vómitos son 

debidas a un olor en concreto de 

los alimentos, es mejor evitarlo uti-

lizando técnicas culinarias menos 

aromáticas, como preparar carne 

hervida o platos fríos (son menos 

oloroso que los calientes) .

acidez gástrica 
Es muy frecuente, sobre todo en el 

tercer trimestre del embarazo, cuan-

do el útero ha aumentado mucho 

su tamaño y presiona el estómago. 

Además, la relajación del esfínter del 

esófago en esta etapa hace más fácil 

el reflujo y la regurgitación.

¿Cómo controlarlo?:

 Evitar la cafeína, el alcohol, así 

como las comidas grasas, copiosas 

y los alimentos con mucho azúcar, 

mucha sal o muy condimentados. 

Estas comidas obligan al sistema 

digestivo a segregar muchos jugos 

gástricos, lo que propicia esa sen-

sación de acidez. 

 Masticar mucho y despacio, y 

mantener la costumbre de hacer 

comidas frecuentes.

 Evitar las bebidas gaseosas.

 No acostarse inmediatamente 

después de comer.

 Vestir ropas amplias.

estreñimiento
Éste se produce sobre todo 

por la disminución de la actividad fí-

sica, porque el intestino varía el ritmo 

de sus movimientos, y por la presión 

que ejerce el útero sobre el estómago 

y el intestino. Además, el feto opri-

me el sistema venoso perianal, sobre 

todo al momento de defecar, lo que 

puede causar hemorroides.

Para controlarlo, podemos seguir 

algunas pautas de alimentación:

 Tomar más fibra y líquidos. Las 

verduras y los cereales integrales, 

además de beber mucha agua, son 

los mejores aliados.

 Hacer ejercicio moderado y a 

diario. Caminar es el mejor deporte 

en esta etapa. 

 Las hemorroides mejoran si en la 

dieta evitas los picantes, las grasas, 

las especias y el alcohol. En este caso, 

es especialmente importante no 

permanecer de pie durante mucho 

tiempo.

Si los problemas anteriores los 

podemos considerar más o menos 

comunes, y se pueden sobrellevar 

con una nutrición adecuada, dos 

complicaciones como la diabetes 

gestacional y la hipertensión indu-

cida por el embarazo requieren una 

especial atención y control de la ali-

mentación. 

Diabetes 
gestacional
Esta resistencia a la insulina se suele 

producir como reacción al estrés del 

embarazo y se resuelve después de 

este. Pero los problemas que pueden 

ÁLVARO REVIEJO TALLÓN
NUTRICIONISTA
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E l embarazo es probablemen-

te uno de los mayores es-

fuerzos fisiológicos que una 

mujer adulta debe afrontar. 

Durante este proceso, la futura ma-

dre experimenta una serie de cam-

bios, tanto físicos como emocionales, 

que llevan a que este periodo de 280 

días de media sea una de las etapas 

más bonita pero también más sufri-

das de la vida de una mujer.

Y cuando digo sufridas es por-

que durante la gestación, ese 

esfuerzo fisiológico hace 

que la mujer tenga que 

modificar las rutinas a 

las que está acostum-

brada, incluso en la ali-

mentación. De hecho, 

seguir ciertas pautas 

nutricionales puede 

hacer más llevaderas 

algunas de las molestias 

o complicaciones que en 

ocasiones surgen durante 

el embarazo.

provocar en el bebé y en la madre 

llegan a ser muy graves si no hay el 

debido control. El test de O´Sullivan, 

hacia la semana 24 de embarazo, ya 

trata de anticiparse al problema y si 

se detectan altos niveles de glucosa 

será fundamental seguir con rigor 

una dieta marcada por el especia-

lista. A ello hay que sumar hacer ejer-

cicio moderado y controlar el peso.

Hipertensión 
inducida por     
el embarazo
La preeclampsia y la eclampsia son 

situaciones complicadas de hiper-

tensión que pueden presentarse en 

la gestación. Las dos pueden com-

prometer de forma seria la salud de 

la mamá y la del bebé, por lo que hay 

que hacer todo lo posible para evitar-

las. Han de tener especial cuidado las 

adolescentes menores de 15 años, las 

mujeres que tienen su primer emba-

razo en edad avanzada y aquellas de 

peso muy reducido. 

Un estudio del estado de salud ge-

neral previo al embarazo, así como 

una dieta adecuada, antes y durante 

la gestación, suelen ser los mejores 

métodos para evitar estos cuadros.



Nuestro escaparate propone moda, 
complementos y decoración atrevida, 
útil y desenfadada. Un toque alegre 
para la estación que comienza.

Estrenando 
la primavera

[los precios ofrecidos en esta sección son orientativos] 
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en rosa, o atrevidas de animal print. Confortables como caminar descalzos y de gran calidad. Precio: 
49,00€. “Recomendación de BUBO”.  BAdAnAS MUY coMBInABlES. Confeccionadas en piel, son 
perfectas para cualquier ocasión e ideales para un buen desarrollo del pie del bebé. Tallas de 16 a 19. son 
de aNDaNiNes. Precio: 38,90€. “Recomendación de BUBO”.  dIAdEMA dE PRIMAVERA. alegre 
diadema de florecitas hechas en arcilla de colores y con base de tela estampada. Son artesanales, las 
crean por encargo en los colores que solicite el cliente. Además, ¡tienen los pendientes a juego! Precio: 
12€. “Recomendación de PETIT MANITAS”  GEMEloS PARA PAPáS GoloSoS. pensemos en un regalo 
para papá. ¿por qué no unos gemelos con un toque gamberro? proponemos unos gemelos con forma de 
donut. Hechos a mano en arcilla polimérica en el color que desee el cliente. Precio: 18€. “Recomendación 

de PETIT MANITAS”  BAlAncÍn PARA MAMáS Y BEBÉS. especialmente indicado para la lactancia 
materna, está disponible en versión balancín o butaca fija. Comodidad asegurada para todos. Precio: 
227€ hasta 320€ (según el tapizado elegido). “Recomendación de PLANETA DEL MUEBLE”.  

 collAR MoRdEdoR. Un bonito accesorio para las mamás y sin riesgo para el bebé. Los collares 
de JELLYSTONE DESINGS están hechos para que el niño los muerda y juegue con ellos. Silicona natural 
100% y libre de BPA. Precio: según modelos, a partir de 13,99€. “Recomendación de TATAHUETE.” 
 cUcHARAS PARA APREndIcES. ¡Qué frustrante es para un peque que intenta comer solito que 
la cuchara llegue vacía! Los diseñadores de NUM NUM han pensado en ayudar a los niños en esta fase 
de crecimiento con dos cucharas que atrapan, al menos, parte de los líquidos. La presentación cuenta 
con dos modelos: para papillas líquidas y para más espesas. Indicado para bebés a partir de 6 meses. 
Precio: 10,95€. “Recomendación de TATAHUETE.”  BABERoS ElEGAntES. Se puede llevar babero y 
estar de lo más elegante: Con pajarita, de esmoquin, con collar… Son los diseños que propone la firma 
MAKEMYDAY. Los Baby Bibs están hechos de silicona natural, se lavan en lavavajillas, son ajustables y no 
contienen Bpa. Precio: 18,90. “Recomendación de TATAHUETE.”  BAIlARInAS con MUcHA clASE. 
Los bebés a partir de la talla 16 y hasta la 19 pueden lucir las bailarinas de PRETTY BALLERINAS, clásicas, 
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Piel bonita, piel 
bien hidratada
¿Cómo han de cuidar la piel las futuras mamás para 
minimizar los daños por tantos cambios en el cuerpo? 
Con ayuda de una experimentada matrona, MaMi os 
da unas pautas muy sencillas y efectivas

A nte todo, naturalidad y senti-

do común”. Carmen Acebo, 

matrona desde hace más de 

35 años, transmite una idea muy 

clara y que en ocasiones, las futuras 

mamás pierden de vista por preocu-

pación excesiva: “El cuerpo de la 

mujer ya está preparado para ges-

tar, para parir y para amamantar. 

Llevamos haciéndolo miles de años 

y él solo sabe recuperarse”, razona. 

Con esta premisa y partiendo de la 

idea de que, evidentemente, quere-

mos tener el mejor aspecto tanto 

durante la gestación como tras el 

nacimiento del bebé, son muy senci-

llas las pautas a seguir para cuidar 

la piel. 

Hi-dra-ta-ción 
Durante el embarazo, en algunas 

zonas del cuerpo, la piel de la mujer 

llega a dar de sí hasta diez veces su 

extensión. Claramente, es necesario 

hidratarla de forma adecuada para 

facilitar ese proceso. Aceite de rosa 

mosqueta, de jojoba, de almendras o 

sin más, la misma crema hidratante 

•TexTo: MAMI que hemos usado siempre son las 

mejores aliadas para que la piel esté 

nutrida. Eso sí, tendremos que usarla 

al menos una vez al día y sin escati-

mar. Aunque en el mercado hay un 

sinfín de opciones con distintos com-

puestos específicos para activar la 

regeneración celular, por ejemplo, no 

son imprescindibles porque nuestro 

cuerpo ya va a encargarse de ello.

Cruzada contra 
las estrías
Con ese aumento de volumen, las 

estrías pueden hacer aparición, 

normalmente en el pecho o en los 

laterales del vientre. Pero no es un 

problema exclusivo de las embara-

zadas. Las estrías están ligadas a una 

dilatación excesiva de la dermis, la 

capa intermedia de la piel, hasta el 

punto de que las fibras llegan a rom-

perse y no pueden volver a unirse (de 

ahí ese aspecto como de tela rasga-

da que las caracteriza). Por eso, las 

estrías también pueden aparecer 

en personas (hombres y mujeres) 

que han ganado mucho peso con 

rapidez y posteriormente vuelven a 

adelgazar.

Si estás en algunos de estos gru-

pos, lo primero que has de saber 

es que la propia genética es la que 

determina si una persona es más 

o menos propensa a tener estrías. 

De ese modo, aunque las cremas 

antiestrías y la buena hidratación 

en general ayudan a prevenirlas, 

algunas personas no pueden evitar 

su aparición al cien por cien, por mu-

cho que se cuiden.

listas para dar 
de mamar
Durante nueve meses, las mamás 

también nos planteamos si nuestro 

pecho está en las mejores condicio-

nes para dar de mamar. Quien haya 

pasado por un embarazo ya se ha 

dado cuenta de que el seno va un 

paso por delante para recibir al bebé: 

la aureola se oscurece y aumenta de 

tamaño. Por ese motivo, en general, 

no son necesarios preparados o cre-

mas que busquen endurecer el pezón 

o la zona de la mama. “En condicio-

nes normales, una madre no tiene 

porqué sufrir en el pecho. Sí pueden 

aparecer en pezones muy sensibles 

o si el niño no agarra bien, hasta que 

empeorar la herida si hay alguna al-

teración bacteriana en esa zona; y la 

lanolina puede propiciar una cicatri-

zación incorrecta”, explica Carmen 

Acebo. Las últimas investigaciones 

apuntan a que el mejor tratamiento 

es aplicar aceite de oliva, un hidratan-

te natural muy beneficioso también 

por sus propiedades antiinflamato-

ria y bactericida.

para mantener el 
pecho en su sitio
Si   la   barriga   aumenta   durante      

nueve meses, el pecho no se queda 

atrás. Y por supuesto, una ilusión de 

toda mujer es que tras todo ese pe-

riodo, el pecho vuelva exactamen-

te a su sitio, ni un centímetro más 

abajo. La mejor medida para con-

seguir mantenerlo firme es tenerlo 

bien sujeto, de forma que la piel no 

tenga que sufrir más estiramiento 

de lo imprescindible. “El músculo 

recupera sin problema su estado 

previo, pero la piel estira y no recu-

pera igual”, advierte Carmen Acebo. 

Para lograrlo debemos seguir unas 

recomendaciones.

 Hemos de recurrir a sujetadores 

que aprieten pero no opriman en el 

tórax, y que mantengan la mama en 

su sitio natural, ni más arriba, ni más 

abajo. 

 Dormir con un top (tipo deportivo) 

que sea cómodo, pero siga mante-

niendo el pecho apretado. 

 Evitar los sujetadores de aro. 

Aunque hay diversos modelos para 

embarazadas en el mercado, duran-

te la gestación  no son aconsejables 

ya que acaban por clavarse en el 

pecho En la lactancia son absoluta-

mente descartables porque hacen 

más complicado dar de mamar.

CARMEN ACEBO
MATRONA 
EN BB CENTRO

TexTO asesOraDO pOr

comienza a hacerlo”, explica la ma-

trona Carmen Acebo, que recalca 

la importancia de que las mamás 

que tengan dudas a la hora de dar 

de mamar recurran siempre a una 

matrona o a los grupos de apoyo a 

la lactancia. 

En los casos en que llegue a haber 

alguna erosión por la succión ( ¡siem-

pre que no haya herida abierta!), el 

mejor tratamiento y fortalecedor 

de la piel es la propia leche mater-

na. ¿Cómo aplicarla? Sencillamente, 

extrayendo una poca cantidad des-

pués de dar de comer al niño y ex-

tendiéndola por el pezón y la aureola 

como si fuese una loción. Si puntual-

mente es necesaria una hidratación 

extra, podemos recurrir a la lanolina 

pura, producto natural que puede 

encontrarse en farmacias, parafar-

macias y establecimientos de pro-

ductos para bebés.

aceite de oliva 
para las heridas
Si hay herida en el pecho, ni la leche ni 

la lanolina son los tratamientos ade-

cuados, según constatan los últimos 

estudios científicos. “La leche puede 

SER MAMI Belleza

foTogrAfíA: PeTIT ClICk
Belly painting: Belén te Pinta



Ayuda laboralSER MAMI

R eincorporarse al trabajo no 

significa dejar de dar el pe-

cho a nuestro bebé. Existen 

varias soluciones y una de ellas es el 

permiso de lactancia.

Poder dar el pecho a tu hijo es 

un derecho regulado en el artículo 

37.4 del Estatuto de los Trabajadores. 

En él se establece que hasta que el 

bebé cumpla los nueve meses, los 

trabajadores pueden ausentarse 

de su puesto en determinados mo-

mentos o por un periodo de tiempo 

continuado y limitado para seguir 

amamantando a su hijo. Combinar 

lactancia y trabajo es todo un reto, 

por eso la normativa te ofrece va-

rias alternativas. Puedes elegir la que 

mejor te convenga:

 Ausentarse durante una hora 

cada jornada: no puede ser ni al 

principio ni al final de la jornada y 

se puede dividir en dos fracciones 

de media hora cada una. Es muy 

útil en el caso de que tu trabajo esté 

muy próximo a donde se encuentra 

tu bebé. También hay quien opta 

porque un familiar o alguien 

de confianza le acerque al 

niño para poder darle el 

pecho. 

Otras madres emplean ese tiem-

po para usar el sacaleches. La leche 

extraída se puede guardar. Debes 

transportar los botes ya llenos en 

una bolsa isotérmica o en una ne-

verita y meterlos en el frigorífico 

en cuanto llegues a casa. Al día si-

guiente, la persona que se encargue 

de la alimentación de tu hijo podrá 

dársela sin problema.

Si no es posible usar el sacaleches 

en tu trabajo, puedes ir al baño y 

sacarte manualmente un poco de 

leche para sentirte cómoda y pre-

venir posibles problemas como obs-

trucciones o mastitis. En unos días, el 

pecho se adaptará al nuevo horario 

de tomas y ya no será necesario 

aligerarlo.

 Reducir la jornada media hora. 

Entrar al trabajo 30 minutos más 

tarde del horario habitual o terminar 

la jornada con media hora de ante-

lación. Se trata de ajustar las tomas 

del bebé lo máximo posible.

 Acumular las 

horas de lac-

tancia en jorna-

das completas. 

La madre podrá 

retrasar un tiempo 

su incorporación al 

mundo laboral; de 

media, suele tratarse 

de los 20 días posterio-

res a la baja maternal.

El único requisito que 

le impone la normativa a 

trabajar y amamantar, 
¿una opción posible?

las mamás es que deben avisar a la 

empresa con al menos 15 días de an-

telación, precisando la fecha en que 

iniciará y finalizará el permiso de 

lactancia o la reducción de jornada. 

Debemos recordar que a menu-

do compatibilizar lactancia materna 

y trabajo remunerado requiere ela-

borar un plan personalizado. No es 

lo mismo si trabajas cerca o lejos del 

domicilio, si tienes jornada completa 

o reducida, si es intensiva o partida, 

si dispones de espacios adecuados 

para amamantar directamente a tu 

hijo o no. Pero sean cuáles fueren tus 

circunstancias, siempre será posible 

encontrar la fórmula que mejor te 

convenga, después de todo, como 

el pecho no tiene horario se adapta 

perfectamente a cualquier turno de 

trabajo. 

Parece que nació ayer y ¡ya tienes que 
incorporarte al trabajo! Quieres seguir 
dándole el pecho a tu pequeño y no 
sabes cómo organizarte. MaMi te 
orienta en qué hacer. No hay soluciones 
ideales, pero sí algunas opciones

•TexTo: MAríA rIAl

Ayuda laboralSER MAMI
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GRUPoS dE lActAncIA                  
En A coRUÑA

 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. 

Hora: De 17.00h. A 19.00h.  

lugar: A Coruña. Centro Cívico Municipal             

de Los Rosales. 

cuándo: 2º y 4º martes de cada mes. 

Hora: De 16.00h. a 18.00 h.

Información en: 

www.almalactancia.blogspot.com.es

mail: almalactancia@gmail.com

 cRIAndo. APoYo A lA lActAncIA

 charla taller para embarazadas.  

lugar: Ambulatorio de San José, 6ª planta. 

C. Comandante Fontanes, s. n. A Coruña.

día: Primer viernes laborable de cada mes.

Hora: 19.00 horas.

duración: 1 hora. 

Información en: 

www.criando.org

mail: criando.info@gmail.com

Facebook

 información para mamis
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Selfie en 
grupo, fiesta 
para los piojos
para librarnos 
de los piojos es 
fundamental seguir 
unas pautas de 
prevención. la más 
actual: cuidado con 
los selfies en grupo 
juntando cabecitas: 
los piojos 
aprovechan para 
“hacer turismo”

C uando comienza el cole, es el 

momento en que los papás 

nos acordamos más de los 

piojos. Pero la realidad es que duran-

te todo el año esos desagradables 

bichitos amenazan las cabezas de 

los niños… ¡¡Y de los no tan niños!! 

Porque cada vez son más frecuentes 

los casos de adolescentes, preado-

lescentes y adultos infectados por 

los piojos, como constatan farma-

céuticos y peluqueros que conocen 

esta realidad de primera mano. Y la 

clave está en nuestro cambio de cos-

tumbres. Si habitualmente eran los 

niños los infectados, porque suelen 

estar más próximos (se besan, se 

abrazan y juntan sus cabecitas al 

jugar), ahora son los adolescentes 

los que observan la tablet pegados 

unos a otros, o arriman las cabezas 

para caber todos en el selfie. Así que 

las nuevas tecnologías están sirvien-

do a los piojos para ampliar la pobla-

ción entre la que se mueven. Esto les 

hace más difíciles de combatir, por-

que la vigilancia que se mantiene en 

las cabezas de los pequeños no exis-

te en las de los adolescentes. “Hemos 

visto casos en que la mamá está can-

sada de tratar al niño de piojos una 

y otra vez, y el problema está en que 

la hermana mayor es quien los tiene, 

pero como es ella quien se lava el 

pelo y se peina, tardan más en dar-

se cuenta”, explica Marimar Martí-

nez responsable de la peluquería 

Fan Look que presta servicio profe-

sional de eliminación de piojos.

Y ahí entra otro de los problemas 

para hacerles frente con contun-

dencia: la vergüenza a reconocer 

que hemos tenido piojos. Por eso, 

hay que romper los mitos entorno 

a la infección por piojos.

los piojos no 
tienen relación 
con la falta de 
higiene
El piojo es un parásito humano que 

pone huevos que se adhieren al ca-

bello con una sustancia pegajosa y 

resistente al agua. Por eso, aunque 

una persona se lave continuamente 

el cabello, no logrará arrancar las 

huevas o piojos a menos que se tra-

te contra la infección con productos 

específicos, y retirando liendres -las 

huevas de los piojos que son las que 

Cabello recogido     
y mucho cepillado
Lo primero que hay que tener claro 

es que utilizar tratamientos contra 

piojos de forma preventiva es del 

todo desaconsejable, como ya ad-

vierte la Consellería de Sanidade 

en su documentación sobre cómo 

tratar la infección. Además de que 

acaba por dañar el pelo y el cuero 

cabelludo, el efecto que conlleva es la 

inmunización de los parásitos contra 

ese producto.

permanecen más adheridas- me-

chón a mechón.

No saltan, ni 
vuelan, ni viven 
en las mascotas 
Si observamos un piojo de cerca (…

desaconsejable…), veremos que no 

tiene alas, con lo que se cae el mito 

DIAS

32-35 Días

El piojo sale del 

huevo a los 

6-7 días







  


Primera muda  

dos días después 

de salir del huevo

Segunda muda 

después de salir del 

huevo. 11-12 días

Tercera muda 

16-17 días 

después de 

salir del huevo

Después de la 

tercera muda y 

con diferenciación 

de machos 

y hembras 

se acoplan y 

empiezan a 

reproducir

La hembra pone 

su primer huevo 

al día siguiente 

o a los dos días 

de la cópula. Es 

decir a los 17-19 

días

Durante los 

próximos 16 

días la hembra 

es capaz de 

poner entre 3-8 

huevos al día

El piojo 

muere 

después de 

vivir entre 

33-35 días
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 ¿Aceite de árbol de té? Es una de 

las opciones preventivas que hay 

en el mercado. Aunque no existen 

evidencias científicas de su eficacia, 

lo cierto es que desde hace décadas 

se utiliza, cuenta con muchos defen-

sores y carece de efectos adversos. 

Algo similar sucede con el vinagre, 

que puede ayudar a despegar las 

liendres pero, en este caso sí, se sabe 

que su eficacia es limitada.

 Pelo recogido. En los coles y cam-

pamentos, es recomendable que las 

niñas con pelo largo lo lleven reco-

gido. Conviene no compartir gorros, 

casco, ni cepillos. También es acon-

sejable cepillarse el pelo varias veces 

al día, tanto niños como adultos.

 Lavar la ropa en agua caliente. Si 

se ha detectado una infección en la 

familia, es conveniente lavar la ropa 

de cama, toallas y las prendas de 

vestir a más de 55 grados. También 

hay que lavar los cepillos y peines 

con agua caliente de forma frecuen-

te. Aunque los casos de contagio por 

vía indirecta son más complicados, 

no conviene correr riesgos. 

de que vuelan de cabeza en cabeza. 

Tampoco tienen capacidad de saltar 

como las pulgas, pero sí pueden mo-

verse rápido y ocultarse entre el pelo. 

Al ser parásitos humanos, que se 

alimentan de sangre, no sobreviven 

mucho tiempo lejos de las personas 

(no más de dos días) y no les interesa 

la sangre de los animales. Por eso, 

los contagios más habituales son 

por contacto entre personas, más 

que por compartir enseres. 

cÓMo PREVEnIRloS
•TexTo: V. Cordobés

El huevecillo 

se deposita 

en el tallo 

piloso
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EducacióncREcIEndo

L os papás tienen cada día más 

claro que recurrir al grito, al 

premio o al castigo no es la 

forma más efectiva de educar. Lo 

difícil es aplicar las alternativas. La 

Disciplina Positiva es uno de los mo-

delos educativos que buscan otras 

vías más amables. Aquí contamos los 

rasgos básicos de este método.

¿Es posible educar sin acabar a 

diario con castigos o negociaciones 

y chantajes? Según la Disciplina Po-

sitiva, no sólo es posible educar de 

forma amable y firme, sino que ase-

gura que es especialmente eficaz y 

beneficiosa para la convivencia fa-

miliar. En lugar de gritar, regañar o 

premiar, este método anima e inspi-

ra al niño para que desarrolle su mo-

tivación, y para ello, es importante el 

autocontrol del adulto.

La Disciplina Positiva es un pro-

grama desarrollado en todo el mun-

do desde hace 30 años, basado en 

la filosofía de Alfred Adler, que busca 

generar en los niños capacidades 

que necesitan para ser felices y estar 

adaptados en su ambiente.

Algunos de sus fundamentos son:

 Respeto mutuo. Adultos y niños 

están en el mismo plano y nunca se 

debe menospreciar la aptitud o la 

opinión del otro. Se respeta al niño, 

y se le enseña a respetar al adulto.

Buscamos modelos educativos que 
rehúyen de castigar y del autoritarismo 
y también del premio y la permisividad

 Lee detrás de las conductas. Sólo 

si conocemos el origen de un mal 

comportamiento vamos a poder ata-

jarlo. Los orientadores de Disciplina 

Positiva ofrecen en sus talleres pau-

tas para averiguar el porqué de los 

actos y así poder buscar soluciones 

en lugar de imponer castigos.

 Alienta a los niños a esforzarse. 

No se busca la alabanza, sino que se 

presta atención al esfuerzo y no sólo 

al éxito. Esto fortalece la autoestima 

y estimula al pequeño.

 Fomentar la comunicación. Cono-

cer cómo piensa un niño ayuda a los 

padres a conectar con ellos y a hacer-

les llegar mensajes de la forma eficaz. 

¿Qué es la 
disciplina Positiva?

BIBIANA INFANTE, PSICÓLOGA, Certificada 
como Entrenadora de Disciplina Positiva y 
fundadora de Disciplina Positiva Galicia

TexTO

PREgunTA dE CuRIOSIdAd

HERRAmIEnTA: Preguntar en 
lugar de decir. Invita a los niños 
a desarrollar un pensamiento 
propio.

 "¿Qué necesitas hacer para 
estar listo a tiempo para ir a la 
escuela?"

 "¿Qué necesitas hacer para 
limpiar la leche que se ha 
derramado?"

 "¿Cómo podéis resolver el 
problema tú y tu hermano?"

HERRAmIEnTAS PARA PAdRES
ALEnTAR VERSuS ELOgIAR

HERRAmIEnTA: Enseñar 
autoconfianza en lugar de 
dependencia. Alentar estimula la 
autoevaluación. Elogiar estimula 
en los niños la adicción a la 
aprobación.

Elogio: "Estoy tan orgulloso de ti.  
Aquí tienes tu premio"
Aliento: "Has trabajado muy duro. 
debes sentirte muy orgulloso"
Elogio: "Qué buena niña eres"
Aliento: "gracias por tu ayuda".

*Citas de los libros Disciplina Positiva, de Jane Nelsen y Lynn Lott

BienestarcREcIEndo

Si quieres encargarte tú misma de 

hacer la tarea, para que sea efec-

tiva primero hay que armarse de 

paciencia. 

 Eliminación manual. Con una 

lendrera hay que peinar toda la ca-

beza, mechón a mechón en busca de 

piojos, ninfas (piojos aún no adultos) 

y liendres (huevos). Es mejor hacerlo 

con el cabello húmedo para que los 

piojos tengan dificultad para mover-

se y localizarlos con más facilidad. Se 

encuentran normalmente detrás de 

las orejas y en la nuca. Las liendres 

están enganchadas al cabello a unos 

6 milímetros del cuero cabelludo.

 Usar productos contra los piojos. 

En el mercado hay diversas marcas 

con componente insecticida que 

puede aplicarse en el cabello. Entre 

ellas, las recomendadas por Sani-

dade son aquellas compuestas por 

permetrina al 1%, ya que tienen me-

nos efectos secundarios en el pelo 

LOCIONES, CREMAS 
y LIMPIAR MEChóN 
A MEChóN

PARA tRAtAR lA InfEccIÓn

y el cuero cabelludo. Pero en todo 

caso, el tratamiento tiene que estar 

acompañado de la eliminación ma-

nual posterior. 

 Evitar los champús contra piojos. 

Lociones o cremas son las opciones 

más adecuadas para tratarse en 

casa. Los champús son poco efecti-

vos, ya que están poco tiempo en la 

cabeza y al usarse con agua pierden 

eficacia e incluso ayudan al piojo a 

hacerse más resistente.

 Repetir el tratamiento a los siete 

días. Los productos que se comer-

cializan en España contra los piojos 

advierten que no siempre eliminan 

las liendres. Y el trabajo con la len-

drera, por muy meticuloso que sea, 

también puede dejar huevos olvida-

dos por estar muy adheridos al pelo. 

Por ese motivo, el tratamiento tiene 

que completarse con una repetición 

pasada una semana, cuando las 

liendres que han podido quedar ya 

hayan crecido, aunque no lo sufi-

ciente para poder reproducirse.

Opción 
profesional
Otra opción, es acudir a un centro 

especializado en eliminar piojos.

La técnica habitual de estos cen-

tros es un tratamiento de búsqueda 

metódica con lendrera, a mano, y 

Y si los piojos       
aparecen en:

• bebés menores de 2 
meses: Es recomendable 
que sea el pediatra el 
encargado de retirarlos.

• bebés entre 2 meses 
y 2 años: La primera 
elección es la eliminación 
con la lendrera con 
mucha paciencia y de 
forma metódica. Sólo 
si este sistema no es 
efectivo puede recurrirse 
a Permetrina al 1% o 
Piretroide sinergizado. 

• Embarazadas y en 
periodo de lactancia: 
Lendrera y sólo si no es 
efectiva se puede recurrir 
a Permetrina al 1% o 
Piretroide sinergizado.

En bEbéS Y 
EmbARAzAdAS, 
mEjOR LA 
LEndRERA

*Fuente: Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de A Coruña

completada con un aspirador espe-

cial para esta tarea.

Pasada la parte mecánica, el tra-

tamiento se completa con un pro-

ducto antipiojos aplicado de forma 

concienzuda. En algunos centros 

abogan por productos naturales 

(como aceites esenciales) menos 

agresivos para la piel que los que 

contienen insecticidas.

Y aunque el trabajo sea profe-

sional, nadie nos libra de tener que 

revisar la cabeza a los siete días.

Con estas bases, los psicólogos y 

orientadores que difunden la Disci-

plina Positiva ofrecen talleres para 

padres y educadores en los que 

afrontan casos prácticos con sus 

herramientas. La clave es conseguir 

que los adultos cambien su forma de 

educar para que los niños mejoren 

su comportamiento. Se les ayuda a 

interiorizar estas ideas a través de 

actividades para ponerse en la piel 

del niño y practicar las nuevas he-

rramientas.

 El resultado, aseguran, son ni-

ños con más habilidades sociales, 

más integrados en la familia y con 

más herramientas para tomar sus 

propias decisiones.

24  
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NutricióncREcIEndo

la batalla de 
sentarse a comer
la hora de comer es un drama para muchos 
papás. el niño no come por mucho que se intente. 
¿estará enfermo? La inmensa mayoría de los 
niños que tienen problemas para comer 
no lo están, pero hay algo que falla

D etrás de muchos de los in-

tentos e inventos que hacen 

los padres para que su hijo 

coma está el temor a que esa falta 

de interés por la comida esconda 

una enfermedad importante. Pero la 

realidad es tranquilizadora. Los es-

pecialistas estiman que de todos los 

casos que llegan a sus consultas con 

papás preocupados porque el niño 

come mal sólo en el 1% se diagnos-

tica una enfermedad orgánica. El 

resto de esos pequeños pacientes 

son niños con dificultades para ali-

mentarse, en los que, en no pocas 

ocasiones, los médicos sólo encuen-

tran una ausencia de interés por la 

comida. “Aunque no haya enferme-

dad orgánica, en estos casos tam-

bién hay que actuar, explica el doctor 

Alfonso Solar Boga, gastroenterólo-

go pediátrico con una amplia expe-

riencia profesional. 

Objetivos
El problema de los niños mal come-

dores puede surgir en un amplio pe-

•TexTo: MAMI

riodo de la infancia, desde la etapa de 

bebé hasta alrededor de los 6 años. 

Ante esta situación, lo principal, 

según los médicos, es intentar que 

los niños mantengan una buena si-

tuación nutricional que permita op-

timizar su potencial de crecimiento. 

Otro objetivo prioritario es fomentar 

hábitos de comida saludables, con lo 

que se busca evitar prácticas de ali-

mentación inadecuadas que harían 

al niño más propenso a la obesidad 

al llegar a adulto. 

raciones mal 
calculadas
¿Y dónde está el problema? Pues en 

ocasiones, ni siquiera en el niño, sino 

en la expectativa de los padres sobre 

lo que debe comer. 

Porque, a diferencia de los adul-

tos, el apetito de los niños es muy 

irregular y, según los especialistas, 

no es extraño que las cantidades de 

comida que toman varíen mucho de 

un día a otro. Además, muchas veces 
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las raciones que les servimos tam-

poco se adaptan a sus necesidades 

o a su apetencia, sino más bien a lo 

que los papás creemos que necesita 

para estar sano.

Si nos paramos a pensarlo, los 

adultos nos servimos la comida en 

nuestro plato según el apetito que 

tengamos. Pero a los menores nor-

malmente la ración les viene im-

puesta.

Según los médicos, esta discor-

dancia se produce con frecuencia en 

niños que se encuentran en percen-

tiles normales pero bajos (el 25) en 

relación con expectativas no realis-

tas de sus padres. “Los padres deben 

saber que el percentil correcto no 

siempre tiene que ser el percentil 50. 

-explica el doctor Solar Boga. Y de-

talla: “Si su hijo gana peso de forma 

regular y su pediatra considera que 

no presenta datos de alarma, ni en 

la historia clínica ni en la exploración 

física, el niño no precisa ser sometido 

a estudios analíticos y sus padres no 

deberían estar preocupados en rela-

ción a las comidas ni al peso”.

uno de los fallos que encuentran los 
especialistas en la alimentación de los niños en 
la actualidad es que no se respeta su apetito. 

Tantas tentaciones y constantes invitaciones a 
comer a lo largo del día llevan a eliminar una 

respuesta natural y esencial en los humanos 
que es sentir apetito. Si tras la comida no 
permitimos que transcurra el tiempo necesario 
para que el niño sienta apetito de nuevo 
estaremos interfiriendo los mecanismos 
fisiológicos de hambre/saciedad. ¿El resultado? 
Cuando nuestro hijo tenga que sentarse a la 
mesa a comer o a cenar su cuerpo no tendrá 
esa necesidad, con lo que se verá obligado a 
un compromiso social que nada le interesa por 
acompañarse de una ingesta forzada. 

“sólo le 
gustan cuatro 
cosas”
Otra de las batallas de los pa-

dres se produce con los niños que sólo 

quieren comer un escaso número de 

alimentos. Detrás de ese aparente  

capricho puede haber un rechazo a 

lo nuevo o una asociación de  ese  

alimento a una mala experiencia. 

Por ejemplo, si al niño se le ha obli-

gado a comer algo que no quería, el 

resultado a corto plazo será que no 

querrá verlo delante. 

Introducir esos nuevos alimentos 

poco a poco es una de las claves para 

que el pequeño amplíe la variedad 

de su dieta. La otra es no intentar 

compensar esa escasa ingesta 

ofreciéndole otras comidas entre 

horas.

LA CLAVE dEL éXITO:        
QuE EL nIñO SIEnTA 
APETITO

NutricióncREcIEndo



Bebés que 
aprenden 
idiomas

Cuándo deben empezar los ni-

ños a aprender una segunda 

lengua? Ésa es una cuestión 

que se plantean los padres intere-

sados en dar la mejor formación a 

sus hijos. La respuesta es ¡YA!, ¿por 

qué esperar? Los niños expuestos 

desde temprana edad al aprendi-

zaje de dos lenguas son capaces de 

absorber todo tipo de inputs, y poco a 

poco equilibran los conocimientos en 

su cerebro y se comunican al mismo 

nivel en ambos idiomas.

Los primeros años de vida son 

claves para sembrar conocimiento. 

Estudios recientes prueban que el 

aprendizaje lingüístico más impor-

tante de nuestra vida se produce en-

tre 0 y 3 años. El cerebro está prepa-

rado para alimentarse de estímulos 

lingüísticos, como lo demuestra que 

seamos capaces de aprender un 

segundo idioma de forma natural 

y fluida. 

Los pasos que deben seguirse a 

la hora de incorporar una segunda 

lengua en la vida de un niño no dis-

tan de lo que hacemos de manera 

inconsciente con la lengua materna. 

Escuchar, comprender, hablar y 

por último leer y escribir son las fases 

del proceso cognitivo. Si desde que 

nace nuestro hijo nos saludamos, 

nos despedimos, hablamos con 

naturalidad, y comprobamos que 

es capaz de hacerlo él, ¿Por qué no 

aplicar el mismo criterio para que 

aprenda una segunda lengua?

Cuanto antes comience la esti-

mulación y aprendizaje de un nue-

vo idioma, mejores resultados se 

observarán. Es cierto que a cada 

edad hay que plantearse expec-

tativas diferentes. Los bebés de un 

año son capaces de familiarizarse 

con sonidos, gestos y comprender 

estructuras básicas. A partir de los 

dos años, el ritmo de aprendizaje se 

dispara. 

estudios recientes prueban que el 
aprendizaje lingüístico más importante de 
nuestra vida se produce entre 0 y 3 años

• mayor creatividad

• Alta capacidad de   
 comprensión y expresión  
 oral

• Índice de retención de    
 conocimiento y memoria a  
 corto/largo plazo

• Realización de tareas   
 múltiples

• gran habilidad   
 comunicativa con otros  
 (fomento de la  inclusión  
 social)

• Los niños no caen en la  
 trampa de la traducción   
 directa a partir de su   
 idioma.

¡dejemos que nuestros hijos 
se embarquen en la increíble 
aventura de aprender una 
segunda lengua desde 
pequeños!

LAS VEnTAjAS dE 
COnOCER unA 
SEgundA LEnguA?

EducacióncREcIEndo

MARÍA ASCENSIÓN CASTILLO ORTIZ, 
PROFESORA DE KIDS&US A CORUñA

TexTO
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• no obligarlo a que acabe el plato. Es 
preferible servir raciones más pequeñas a 
que coja manía a los alimentos. 

• Evitar los juegos y las distracciones en la 
mesa, como el televisor o juguetes. El niño 
tiene que estar centrado en el acto de comer.

• Calcular un tiempo para la comida, entre 
15 minutos y 30. Pasado ese período se 
retira el plato sin enfados, reproches ni 
alabanzas, con una actitud neutra. 

• Para introducir un alimento nuevo hay 
que armarse de paciencia, y el proceso 
puede llevar muchos intentos a lo largo de 

semanas. Inicialmente debemos presentarlo, 
en una pequeña cantidad, con una buena 
porción de una comida que sepamos que le 
gusta. Si lo rechaza, volveremos a probar con 
otra combinación pasados unos días. 

CÓmO COnSEguIR 
QuE EL nIñO COmA

NutricióncREcIEndo

“Haría lo imposible para que mi hijo 

coma”, se dijo un día una mamá 

australiana. ¡Y lo ha hecho! Se ha 

convertido en una artista culinaria 

a base de devanarse los sesos con 

el menú de cada día. Jacob y su 

aversión a las verduras han sido el 

origen de una página de Instagram 

que en pocas semanas se ha hecho 

con miles de seguidores. Jacob's-fo-

od-diaries se ha convertido en una 

galería de arte en la que su madre 

muestra sus creaciones 

diarias para hacer 

atractivos los 

food ARt, un ejemplo 
de lo que no se debe hacer

D. ALFONSO SOLAR BOGA, GASTROENTERÓLOGO PEDIÁTRICO.TexTO asesOraDO pOr

El sabor dulce es un atractivo 
innato para los humanos y que 
por eso lo deseamos sin tener 
hambre. Este hecho explica 

lo difícil que es para 
un niño vencer 

la tentación 
de tomar 

cosas dulces 
a cualquier 
hora y lo 

inadecuado 
que es 
ofrecer dichos 

alimentos 
como premio o 
recompensa.

¿SABÍAS 
QUE…?

platos a su retoño. 

Por la mesa desfilan 

desde el caracol Turbo 

hecho con arándanos, mandarina 

pelada y fresas, a un sofisticado 

retrato de Michael Jackson, a base 

de arroz con coco, pollo, guisantes 

y alga nori. La mamá de Jacob y 

muchas de sus seguidoras en la 

red aseguran que sus niños, con 

ese sistema, se comen hasta las 

pestañas del muñeco de turno, 

incluso prueban alimentos que 

no querían catar. ¿Pero qué pasa-

rá cuando mami tenga menos de 

una hora para presentar el plato de 

su niño? Ya se sabe a dónde llevan 

las exageraciones: Arte para hoy, 

hambre para mañana.
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En fAMIlIA Vamos al parque

los Rosales. Plaza Elíptica 
Una rosa llena de actividad

A los pies del Monte de San 

Pedro, se encuentra uno de 

los parques más completos 

de A Coruña, el de la Plaza Elíptica, 

en la parte más alta del barrio de los 

Rosales; con gran oferta de ocio para 

niños y mayores, se convierte en una 

buena opción para ir de paseo en un 

día soleado. 

La original forma del barrio hace 

honor a su nombre y se asemeja a 

una rosa con su tallo. En pleno co-

razón de la flor, enmarcado en un 

gran espacio verde, encontramos el 

área de juegos infantiles destinado a 

niños de 3 a 6 años: columpios (uno 

de ellos adaptado para niños con 

discapacidad), toboganes, castillos 

grandes y pequeños, balancines y 

cucañas que hacen las delicias de los 

más atrevidos. Un detalle incómodo: 

sólo está almohadillado el suelo de 

una parte, el resto es de piedritas. 

El parque cuenta además con otras 

áreas diferenciadas para el disfrute 

de los mayores de 6 años: una can-

cha de baloncesto, varias mesas de 

ping-pong, una tirolina, una estruc-

tura de escalada con un gran tobo-

gán al que los niños han bautizado 

como la araña y una pared de ma-

dera que hace las veces de portería .

Las personas mayores también 

tienen un espacio pensado para 

ellos. Además de zonas de paseo de 

fácil acceso, con gran cantidad de 

bancos donde pararse a descansar 

o a charlar, en mitad de la plaza hay 

instalados unos equipos de gimnasia 

destinados para la práctica de ejer-

cicio físico de adultos.

Desde el pasado verano, el par-

que cuenta con torres de iluminación 

de gran potencia, que permiten, 

cuando llega el buen tiempo, que el 

•TexTo: MAríA rIAl

•foTogrAfíA: MAMI

Divertirnos juntosEn fAMIlIA

Hello, Primavera!
esta estación  
estimula los 
sentidos y es una 
época ideal para 
disfrutar del ocio 
creativo en familia

“Huerto en casa” 
Busca un rincón soleado y crea un 

espacio verde en casa. Hay muchas 

especies de plantas que requieren 

pocos cuidados y resultan de lo más 

estimulantes. Las hierbas aromáti-

cas (hierbabuena, tomillo...) son una 

opción estupenda; cuidarlas se con-

vierte en un juego de sensaciones, 

y a los niños les encanta descubrir 

los diferentes olores, probar sus ricos 

sabores (o no tan sabrosos, en oca-

siones). Además, fomentan un hábito 

de responsabilidad. Tener un huerto 

en una maceta o en un mini inverna-

dero ayuda a los peques a mostrar 

interés y respeto por el entorno natu-

ral. Además, verán las verduras con 

otros ojos a la hora de comérselas. 

“green gourmet”
Si hay algo que les gusta a los niños 

y las niñas es jugar con la comida 

y desde aquí yo les digo ¡vivaaaa! 

Cocinar con nuestros peques es 

una oportunidad genial para forta-

lecer vínculos y  fomentar hábitos de 

consumo saludable. Una muy buena 

opción es hacer batidos de frutas y 

verduras al gusto, ideales para un día 

de calor y muy nutritivos; además, 

les encantará seleccionar, cortar 

la fruta y usar la batidora. También 

podéis preparar ensalada de pasta o 

coger los ingredientes y ponerlos en 

un palito de brocheta. ¡Con la comida, 

sí se juega! 

“exploradores 
del mundo”
El interés por las nuevas tecnologías 

es latente en los jóvenes y detrás 

de un objetivo hay un observador 

del mundo. Te propongo salir con 

tus peques y una cámara de fotos. 

Aprovecha para que aprendan a 

usarla, curiosear el entorno y co-

nocer más a fondo la historia de la 

ciudad…Una opción muy divertida 

y que desarrolla la imaginación es 

hacer yimkhana fotográfica. Escri-

be en un folio palabras y fotografía 

cosas que te evoquen esos términos. 

También podéis ir a pasear y contar 

curiosidades sobre la torre de Hér-

cules, María Pita, el ombú centenario 

de los jardines de Méndez Nuñez… De 

vuelta a casa, podéis editar juntos las 

fotos y crear estupendos recuerdos.

¡Vive la primavera!

WC PÚbLICO

PING PONG
CENTRO CÍVICO 

bIbLIOTECA
CANChA DE 
bALONCESTO

COLUMPIO PARA NIÑOS 
CON DISCAPACIDAD

PARqUE bIOSALUDAbLE 
PARA MAyORES

SUELO DE PIEDRITAS

LÍNEAS bUS: 
3- 3A- 12 – 14ILUMINACIóN

BEGOñA GAREA 
RESPONSABLE DE CORNELIA CRAFT

TexTO

parque prolongue muchas horas la 

vida del barrio.

Los Rosales, que nació en 1983 

para amortiguar el éxodo hacia el 

área metropolitana, hoy es una de 

las zonas más pobladas de la ciudad, 

en continuo crecimiento. Para com-

pletar su oferta lúdica, en la plaza se 

encuentra integrado el Centro Cívico 

que cuenta con una extensa biblio-

teca destinada a los más pequeños, 

y en los soportales que rodean la 

plaza, está El Teatro del Andamio 

con una sala dedicada a los niños.

Si quieres aportar información sobre parques o quejas que consideres 

que son útiles para los ciudadanos, puedes enviarnos un texto a 

mami.magazin.coruna@gmail.com y nos haremos eco de ella.

C. Fernando González 4, entresuelo
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Raxaría As neves: 
Tradicional y familiar

REStAURAntE

E n plena Ronda de 

Outeiro, a la altura del 

número 300, nos en-

contramos con esta empre-

sa familiar que, desde hace 

más de 40 años, ofrece una 

cocina tradicional que gusta 

a adultos y niños.

Con unas instalaciones 

que pueden albergar más 

de 400 personas, su menú 

ofrece opciones aptas para todos los 

gustos, con el raxo, preparado como 

lo hacían nuestras abuelas, como 

protagonista indiscutible. El precio 

medio por persona se sitúa entre 

los 10 y los 15 euros. Si acudimos 

en grupo, es posible pedir un menú 

a medida, con la opción de comida 

especial para niños. 

El restaurante ha 

sabido adaptarse a las 

necesidades de las fa-

milias, ya que dispone 

con un espacio habilita-

do para los más peque-

ños con juegos y libros. 

Durante los viernes y los 

fines de semana tam-

bién cuenta con mo-

nitores que proponen 

actividades y talleres 

para que los niños se 

entretengan mientras 

los adultos disfrutan de la comida. 

A esto se suma, los domingos, un hin-

chable situado en el exterior del local. 

AdAPtABIlIdAd        
PARA loS nIÑoS

espacios para 
carritos

Trona para 
bebes

sala de 
lactancia

Cambiadores en 
los baños

parque  
infantil

Menus 
infantiles


Muy buena

•TexTo:

Para conseguir la textura que quere-

mos en la tosta tenemos que cocinar 

la carne magra a fuego lento con un 

diente de ajo machacado durante 1 

hora.

Una vez lista la carne, escurrimos la 

grasa hasta que quede seca.

En una sartén, pochamos cebolla  

hasta que esté dorada, añadir la 

carne escurrida y un puñado de 

uvas pasas.

Probamos para ver si está bien de sal 

y rectificamos si hace falta.

toStA dE cHIcHARRonES

Sobre una rebanada de pan , exten-

dermos  los chicharrones y lo cubri-

mos con queso de Arzúa.

Para que se derrita, gratinamos en el 

horno durante 4 ó 5 minutos.

Si queremos dar un toque 

sofisticado al plato, pode-

mos decorarlo con una 

reducción de aceite 

balsámico.

Y ¡¡directos a la mesa, 

antes de que se enfríe!!

Cocina con MAMI

Comer fueraEn fAMIlIA

A compañadas por tímidos ra-

yos de sol entre nubes, que 

atraviesan el cristal, Jéssica 

Rodríguez ( Vicepreseidenta de Aso-

trame) y yo tomamos un cola cao 

calentito mientras me habla de Aso-

trame. 

Me cuenta que la asociación nace 

hace poco más de dos años, con el 

fin de mejorar la calidad de vida de 

las personas trasplantadas de mé-

dula ósea. Sus promotores han sido 

precisamente personas inmersas en 

el proceso de cáncer hematológico, 

sus familiares y una parte compro-

metida de la sociedad. 

Con mucho detalle me explica que 

los miembros de Asotrame persiguen 

colaborar en proyectos de investiga-

•TexTo: PATrICIA CAMPos

PATRICIA CAMPOS, la artífice del proyecto Quimions: 

el Reto, nos da a conocer en esta página otras 

acciones solidarias con las que podemos colaborar

ASotRAME asociación gallega de 
Trasplantados de Médula ósea

donar médula,    
compartir vida

ción acerca del cáncer hematológi-

co, informar y sensibilizar sobre la 

donación de médula ósea, y ofrecer 

asesoramiento y soporte emocional 

a pacientes y a sus familiares.

Jéssica insiste en que pretenden 

trasladar a la sociedad la impor-

tancia de donar médula ósea como 

gesto solidario para salvar vidas y, 

sobre todo, informan para poder 

desmitificar el proceso de donación, 

malentendido por muchas personas 

como doloroso y con consecuencias 

graves para el donante.

Los voluntarios de Asotrame no 

trabajan solos, sino que participan 

en proyectos en colaboración con 

otras entidades de carácter social, 

empresas colaboradoras y adminis-

traciones públicas. De esta manera 

reciben apoyo técnico, institucional 

y mayor visibilidad en su importante 

labor. 

en busca de piso
En estos momentos, Asotrame tiene 

entre manos un gran proyecto: con-

seguir un piso de acogida en el que 

puedan instalarse los familiares des-

plazados y sin recursos durante el 

tiempo que el paciente tiene que es-

tar hospitalizado para el trasplante. 

Jéssica nos anima a colaborar 

con Asotrame, de cualquiera de es-

tas tres formas: asociarse; hacerse 

voluntario y formarse para partici-

par en las campañas de sensibiliza-

ción; o haciendo acompañamiento 

hospitalario.

No me queda ninguna duda de 

que conseguirán sus objetivos vista 

la calidad humana y la capacidad de 

trabajo y esfuerzo de los miembros 

de la asociación. 

FICHA:

ASOTRAME: Asociación gallega 

de trasplantados de médula ósea.

ACTIVIDAD: concienciación 

sobre la donación, apoyo 

económico y acompañamiento 

hospitalario.

DIRECCIÓN: Rua Vidrieiros – 

Narón - A Coruña

CONTACTO: 686 876 865

asotrame@hotmail.com

www.asotrame.com

SolidaridadEn fAMIlIA

Miguel García, jefe de cocina, junto a parte de su equipo

Ingredientes              
para 10 tostas
500 gr. Carne magra

1 diente de ajo

1/2 taza de uvas pasas

1/2 cebolla.

Aceite de oliva virgen extra.

Sal.
Pan.
300 gr. de queso Arzúa.



•TexTo: 

S in habernos quitado aún los 

fríos del invierno, a toda la fa-

milia nos viene bien un plan 

que nos permita disfrutar juntos, a 

la vez que intentamos relajarnos en 

un ambiente lo más cálido posible. ¿Y 

qué mejor que aprovecharnos de las 

propiedades terapéuticas del agua 

y de sus múltiples posibilidades de 

diversión?

sin salir de la 
ciudad
En plena avenida coruñesa de Ma-

nuel Murguía, al lado del estadio de 

¿Quién ha dicho que relax y niños 
son términos incompatibles? Os 
proponemos un día de descanso 
y diversión en familia en centros 
de talasoterapia y balneoterapia 
que tienen en cuenta no solo las 
necesidades de los adultos, también 
las de los más pequeños

Relax en 
el agua y 
calentitos

Riazor nos encontramos con Terma-

ria, uno de los centros de talasote-

rapia más grandes de Europa que, 

desde hace un tiempo, ha puesto en 

marcha un programa de ocio fami-

liar, TalasoKids, que permite que ma-

yores y pequeños puedan disfrutar 

juntos y relajarse con agua de mar 

caliente.

Para ello han habilitado un hora-

rio específico: viernes, sábados, do-

mingos y festivos de 12.00 a 18.00 

horas. Está dirigido a niños de 3 a 

15 años acompañados de, al menos, 

un adulto. Además de la piscina ac-

tiva y sus accesorios (setas, chorros, 

jacuzzis…), Termaria reserva otras 

sorpresas para los menores como 

un tobogán y la presencia de un 

animador infantil que realiza juegos 

y actividades con los más pequeños.

El precio de la entrada (que da 

derecho a disfrutar de esta activi-

dad durante 2 horas) es de 22,5 € el 

adulto y 12,8 € el niño, aunque exis-

ten precios especiales comprando 

los bonos talasoKids (34,95 euros 2 

adultos y 1 niño; 39,95 euros para 2 

adultos y 2 niños; o 44,95 euros 2 

adultos y 3 niños).

un día diferente 
a media hora de 
camino
El balneario de Guitiriz, situado en 

esta localidad de Lugo, se encuentra 

a poco más de media hora en coche 

de A Coruña tomando la N-VI o la A6. 

Con una gran tradición durante todo 

el siglo XX, gracias a las propiedades 

de sus aguas minero-medicinales, 

fue reabierto y reformado en el 2003 

como un moderno complejo rodea-

do de 40 hectáreas de bosque y un 

campo de golf.

Este balneario cuenta con una 

oferta muy atractiva para las fami-

lias. Bajo el nombre de Día especial 

en Guitiriz, adultos y niños pueden 

disfrutar de acceso a la piscina ter-

mal (entre las 13.00 y las 18.00 ho-

ras) y quedarse a comer o cenar en 

el restaurante. El precio del servicio 

completo con la comida incluida es 

de 25 euros por adulto y 12,5 por niño 

y aunque los sábados asciende a 36 

y 18 euros, respectivamente. Este es-

tablecimiento cuenta, además, con 

una piscina termal infantil adaptada 

EscapadaEn fAMIlIA

sigue pÁgiNa siguieNTe

EscapadaEn fAMIlIA

   3534  
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esTresaNTes 
ageNDas iNFaNTiles

“El viernes por la tarde, el cumple 

de Clara. El sábado, el de Juan. Y el 

domingo, por la mañana el de Inés 

y por la tarde el de Carlos”. Y allá van 

los papás, de un lado para otro, de 

un local de fiestas infantiles a otro, 

durante todo el fin de semana.

Lo de los cumpleaños infantiles 

llega a convertirse en un agobio.  

Papás que cambian el estrés de una 

semana de trabajo por el de dar tum-

bos de un local de diversión infantil 

a otro, para contemplar como los 

peques juegan, saltan, engullen o 

pasan de la tarta... y participan en 

una interminable procesión para la 

entrega de regalos. Porque fiestas 

hay en las que cada niño lleva el suyo 

y el homenajeado u homenajeada se 

pasa un largo rato recibiendo jugue-

tes, abriendo paquetes que apenas 

mira y esperando a que acabe el 

agotador desfile. Luego les tocará 

a los padres hacer sitio a todo eso 

en el coche y, lo que suele ser aún 

más difícil, en la pequeña pero casi 

siempre atestada vivienda familiar.

Al agobio de pasarse varias ho-

ras -a duras penas entretenidas con 

unas cervezas y unos pinchos que 

suelen repetirse- viendo las mismas 

caras del grupo de papás y mamás 

y repitiendo conversaciones simila-

res, se suma el del presupuesto. Por-

que, aunque cada cumple signifique 

un desembolso mínimo, cuando se 

multiplica por 30 o 40 al año, ya exi-

ge un apartado propio en el siempre 

ajustado presupuesto familiar.

Hay quienes restringen al máxi-

mo la participación de sus hijos en 

fiestas de cumpleaños. Pero lo cierto 

es que resulta muy difícil decirle a la 

niña o al niño -o a ambos- que no van 

a ir a esa fiesta a la que asistirán casi 

todos los compañeros y compañe-

ras de su clase.

Otros han llegado a soluciones in-

termedias, como la de agrupar todos 

los del mes, o hasta los del trimestre, 

en una misma fiesta. Y así, al tiempo 

que reducen la peregrinación del fin 

de semana a esos locales de fiestas 

infantiles que tanto han proliferado 

en los últimos tiempos, minimizan el 

gasto por la vía cooperativa, y pue-

den permitirse mejorar sensible-

mente la calidad del regalo o regalos 

a entregar al cumpleañero.

¿Serán estos maratones cum-

pleañeros uno de los motivos de 

que el consumo de ansiolíticos se 

haya disparado en España? No hay 

que descartarlo. Por si acaso, quizá 

los médicos de familia, e incluso el 

psicólogo o psiquiatra de cabecera, 

tengan que empezar a recetar a las 

mamás y papás de escolares más 

estresados (si no lo han hecho ya) 

alguna estricta dieta al respecto: 

“Buscaos la vida y no paséis de dos 

o tres cumples al mes. Y, de paso, 

máximo de dos actividades com-

plementarias y un par de deportes 

por semana y niño. Que ya os llega”.

alFreDO Vara  @varaalfredo

las manías del abu

TribunaEn fAMIlIA

¿cUándo?  ¿cUánto? 
 Viernes, sábados, 
domingos y festivos de 
12.00 a 18.00 horas en 
Termaria.

 Todos los días de la 
semana de 13.00 a 18.00 
horas en el balneario de 
guitiriz.

 Termaria desde 34,95 
euros 2 adultos y 1 niño.

 balneario de guitiriz 
desde 25 euros por 
adulto y 12,5 euros el 
niño (con comida o cena 
incluida).

¿dÓndE?

 TALAdO KIdS en 
Termaria.
(Avenida de manuel 
murguía, Edificio Casa 
del Agua A Coruña).

 día especial en guitiriz
balneario de guitiriz. 

www.termaria.es
balneariodeguitiriz.com
www.galicia10.com

PARA SABER MáS

para niños de hasta 11 años con to-

bogán y zona de juegos y una sala 

de juegos-guardería.

Para los que quieran más, el Bal-

neario de Guitiriz ofrece el paquete 

Especial familias que además de la 

piscina termal, la infantil (también 

de agua termal), y la comida o cena, 

incluye un programa muy relajante 

para adultos (a elegir entre masa-

je, peeling…) y también para niños 

(masaje, baño de burbujas…). En este 

caso, el precio asciende a 61 euros 

el adulto y 50 el niño. O incluso el 

programa Bienestar en familia, 2 

días con actividades independientes 

para adultos y niños, quienes podrán 

disfrutar de la piscina termal pero 

también de actividades, talleres y 

excursiones. 

Otras     
opciones
Galicia cuenta con una gran oferta de 

balnearios, talasos y centros de spa 

que ofrecen paquetes diseñados a 

medida para que las familias puedan 

disfrutar de una escapada de fin de 

semana. Tan solo hay que informarse 

previamente del horario limitado en 

el que los niños (normalmente a partir 

de 3 ó 4 años) pueden acceder en 

compañía de los adultos. 

En el caso concreto del Balneario 

de Mondariz ofrece además servicios 

complementarios, como un nuevo 

espacio de 180 metros cuadrados 

de ocio para niños de 3 a 12 años. El 

Talaso Atlántico de Oia cuenta con 

parque infantil y servicio de guarde-

ría para menores de 1 a 12 años. Las 

Termas de Cuntis ofrece, por ejem-

plo, programas específicos como 

masajes relajantes o respiratorios 

para los más pequeños de la casa. 

Multitud de opciones para no pa-

rar en casa y relajarse.

36  

EscapadaEn fAMIlIA



SáBAdo doMInGo SáBAdo doMInGo SáBAdo doMInGo
AGEndA AGEndA Marzo Marzo

“o PodER dE AMABEl”

Compañía Pérez & Fernández
TEATRO DEL ANDAMIO
Todos los miembros de la familia de 
Amabel tienen súperpoderes, pero 
ella aún no sabe cuál es su habilidad 
extraordinaria. Edad: a partir de 3 
años. Hora: 18.00. Precio: 5€.

“VIEntoS dE MAR”

Higiénico Papel Teatro.
TEATRO DEL ANDAMIO
El sello personal de esta compañía 
es conjugar humor, provocación y 
poesía. Edad: a partir de 3 años. 
Hora: 18.00. Precio: 5€.

“XoGA”

EntremánsFÓRUM METROPOLITANO
Un espacio didáctico que conjuga 
espacio escénico, audiovisual, música 
y danza. Edad: a partir de 3 años. 
Hora: 18.30. Precio: 6€. Abono 3 
familiar: 15€ (mín. un adulto y un 
menor). (<3 años que no ocupen 
asiento no pagan).

“ÑAM”

Caramuxo Teatro. TEATRO COLÓN
El público se ubica sobre el 
escenario para disfrutar en familia 
de un espectáculo creado a partir 
del mundo de la cocina. Aforo 
limitado a 100 personas. Edad: a 
partir de 1 año. Hora: 17.00 y 18.00. 
Precio: 5€. 

“VIEntoS dE MAR”

Higiénico Papel Teatro.
TEATRO DEL ANDAMIO
El sello personal de esta compañía 
es conjugar humor, provocación y 
poesía. Edad: a partir de 3 años.
Hora: 12.30 y18.00. Precio: 5€.

“El EfEcto ARco IRIS”

Grupo Arco Iris
PALACIO DE LA ÓPERA
La magia de los arcos y las cuerdas 
acerca a los niños todo el fantástico 
mundo de la música. Edad: de 3 
a 6 años. Hora: 12.00. Precio: 5€. 
adultos; 2€ <18 años. entradas.
abanca.com

“UnA HIStoRIA tREMEndA”

Treme. MAC 
Descubre varios estilos musicales 
como el rock, la bossa nova o la 
electrónica. ¡Afinad vuestras voces 
y calentad las palmas para una 
actuación llena de sorpresas!
Edad: Todos los públicos.
Hora: 12.30. Precio: Gratuito.

“tAllER dE PlAStIlInA”

BIBLIOTECA PROVINCIAL (C. Riego 
de agua) Edad: 4, 5 y 6 años. 
Hora: 11.30. Precio: Gratuito. 
Inscripción previa. Preferencia socios.

 “El MUndo En tUS 
MAnoS”

Experimentadanza
CENTRO ÁGORA
Tres personajes jugando a ser niños 
crean un mundo imaginario a través 
de las manos. Los cuatro elementos, 
tierra, aire, mar y agua, como hilo 
conductor. Edad: de 0 a 3 años. Hora: 
11 y 12.30. Precio: 6 euros. Abono 3 
familiar: 15 euros (<3 años que no 
ocupen asiento no pagan)

“o PodER dE AMABEl”

Compañía Pérez & Fernández
TEATRO DEL ANDAMIO
Todos los miembros de la familia de 
Amabel tienen súperpoderes, pero 
ella aún no sabe cuál es su habilidad 
extraordinaria. Edad: a partir de 3 
años. Hora: 12.30 y 18.00. 
Precio: 5€.

MÚSIcA MÚSIcA

5 6 12 13 19 20

“oS SÚPER HÉRcUlES”

Hércules Brass. 
CENTRO ÁGORA
Cinco chicos se encuentran jugando 
en su casa cuando ven una caja 
misteriosa que les da poderes. 
Edad: de 8 a 12 años. Hora: 12.00. 
Precio: 5€ los adultos, 2€ <18 años.

MÚSIcA tAllER tAllER

“El PEQUEÑo cIRco dE 
REnAto cARolInI”

Teatro Arbolé
TEATRO DEL ANDAMIO
El magnífico mundo del circo 
representado por el director y 
propietario del circo más pequeño 
del mundo: variedades, leones, 
payasos, magos y el hombre bala.
Edad: Todos los públicos. Hora: 
18.00. Precio: 5€. 

“El PEQUEÑo cIRco dE 
REnAto cARolInI”

Teatro Arbolé
TEATRO DEL ANDAMIO
El magnífico mundo del circo 
representado por el director y 
propietario del circo más pequeño del 
mundo: variedades, leones, payasos, 
magos y el hombre bala.
Edad: Todos los públicos. Hora: 12.30 
y 18.00. Precio: 5€.

“lA HABIcHUElA MáGIcA”

Festuc Teatre
FÓRUM METROPOLITANO
El conocido cuento Jack y la 
habichuela mágica, un espectáculo 
de títeres y música. Edad: a partir 
de 3 años. Hora: 18.30. Precio: 6€ 
Abono 3 familiar: 15€ (<3 años que 
no ocupen asiento no pagan)

tAllER dE PlAStIlInA

BIBLIOTECA PROVINCIAL 
(C. Riego de agua)
Edad recomendada: 4, 5 y 6 años
Hora: 11.30 horas. 
Precio: Gratuito. Requiere 
inscripción previa. Tendrán 
preferencia los socios.

tAllER dE PEcES

“TIBURONES Y RAYAS”
AQUARIUM FINISTERRAE
Aprender a distinguir estos dos tipos 
de peces y descubrir algunas nociones 
interesantes de Biología. Hora: de 
13.00 a 14.00 y de 19.00 a 20.00. 
Precio: Gratuito.

“VIAXE Polo MUndo”

As Maimiñas. MAC 
Recorrido por diferentes cultura para 
conocer historias, canciones y danzas 
típicas de cada lugar.
Edad: Todos los públicos. 
Hora: 12.30. Precio: Gratuito.

MÚSIcA

tAllER

cUEntAcUEntoS
BEBEcontoS

BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL 
GONZALEZ GARCÉS
Edad: de 0 a 3 años. Hora: 12.00.
Precio: Gratuito. Inscripción previa.

tAllER dE tEcnoloGÍA

“Taller de chapuzas”. MUNCYT
Taller familiar en el que se 
conocerá el funcionamiento de 
electrodomésticos cotidianos 
mediante su manipulación y 
desmontaje. Edad: de 6 a 12 años, 
acompañados de un adulto.
Precio: Gratuito. Aforo limitado.
Hora: 13.00. TODOS LOS SÁBADOS.

tAllER dE EXPERIMEntoS

BIBLIOTECA PROVINCIAL (C. 
Riego de agua). Edad: 4, 5 y 6 
años. Hora: 11.30. Precio: Gratuito. 
Requiere inscripción previa. Tendrán 
preferencia los socios.

tAllER tEAtRo tEAtRo tEAtRo

tEAtRotEAtRo tEAtRo

“oS SÚPER HÉRcUlES”
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VIERnES, 1 
tAllER lItERARIo
“dÍA IntERnAcIonAl dEl 
lIBRo InfAntIl”

BIBLIOTECA PROVINCIAL (C. Riego 
de agua). Edad: 4, 5 y 6 años.
Hora: 18.00. Precio: Gratuito.

SáBAdo, 2
tAllER dE 
EXPERIMEntoS

BIBLIOTECA PROVINCIAL (C. Riego 
de agua). Edad: 4, 5 y 6 años. Hora: 
11.30. Precio: Gratuito. Requiere 
inscripción previa. Tendrán 
preferencia los socios.

tEAtRo

“loBo BoBo”

Gonçalo Guerreiro
TEATRO DEL ANDAMIO
Mezcla los cuentos de siempre para 
crear una nueva historia en la que 
conviven la comicidad y la poesía, 
con el teatro gestual y la música.
Edad: a partir de 3 años. 
Hora: 18.00. Precio: 5€.

loS 7 cABRItIlloS

Pupaclown
TEATRO COLÓN
Programación especial del Día del 
Libro Infantil.  Edad: a partir de 3 
años. Hora: 18.00. Precio: 8/10€.

“nAnA PARA Un 
SoldAdo”

Ghazafelhos
FÓRUM METROPOLITANO
Relata el encuentro de dos 
soldados enemigos en el frente que 
tendrán que dejar a un lado sus 
diferencias para hacerse cargo del 
nacimiento de un bebé. 

Edad: a partir de 6 años. 
Hora: 18.30. Precio: 6€. Abono 
3 familiar: 15€. <3 años que no 
ocupen asiento no pagan.

doMInGo, 3
MÚSIcA

“IVán E o loBo GRIS”

Musicreques. MAC
Describe las innumerables 
aventuras de Ivan, con la música de 
Dvorak y del teatro de marionetas.
Edad: Todos los públicos. 
Hora: 12.30. Precio: Gratuito.

tEAtRo

“loBo BoBo”

Gonçalo Guerreiro
TEATRO DEL ANDAMIO
Mezcla los cuentos de siempre para 
crear una nueva historia en la que 
conviven la comicidad y la poesía, 
con el teatro gestual y la música.
Edad: a partir de 3 años. 
Hora: 12,30 y 18.00. Precio: 5€.

VIERnES. 8
BAllEt

“don QUIXotE”

OSG y BalletNorte
PALACIO DE LA ÓPERA
Música, literatura y danza se 
funden en este espectáculo.
Edad: de 6 a 16 años. Hora: 20.00.
Precio: 5€ adultos; 2€ <18 años. 
entradas.abanca.com

SáBAdo, 9
BAllEt

“don QUIXotE”

OSG y BalletNorte
PALACIO DE LA ÓPERA

Música, literatura y danza se 
funden en este espectáculo.
Edad: de 6 a 16 años. Hora: 18.00.
Precio: 5€ adultos; 2€ <18 años. 
entradas.abanca.com

tAllER dE PlAStIlInA

BIBLIOTECA PROVINCIAL (C. Riego 
de agua). Edad: 4, 5 y 6 años. 
Hora: 11.30 horas. Precio: Gratuito. 
Requiere inscripción previa. 
Tendrán preferencia los socios.
 

tEAtRo

“MIAU…”

Teatro del Andamio
TEATRO DEL ANDAMIO
Lola es una niña que se queda sola 
cuando su madre va a trabajar. 
Juega sobre todo con su hermana 
Valen, que aún no nació… Edad: a 
partir de 1 año. Hora: 18.00. Precio: 
5€.

doMInGo,  10
tEAtRo

“MIAU…”

Teatro del Andamio
TEATRO DEL ANDAMIO
Lola es una niña que se queda sola 
cuando su madre va a trabajar. 
Juega sobre todo con su hermana 
Valen, que aún no nació…
Edad: a partir de 1 año. 
Hora: 12,30 y 18.00. Precio: 5€

SáBAdo, 16
tAllER dE 
EXPERIMEntoS

BIBLIOTECA PROVINCIAL (C. Riego 
de agua). Edad: 4, 5 y 6 años. Hora: 
11.30. Precio: Gratuito. Requiere 
inscripción previa. Tendrán 
preferencia los socios.

lUnES, 21
cUEntAcUEntoS 

“fABlE tV”
Festival de cuentacuentos en 
inglés. TEATRO COLÓN
Recopilación de las clásicas 
Fábulas de Esopo para 
enseñar valores a través del 
humor, canciones y juego de 
marionetas. Edad: entre 3 y 8 
años. Hora: 11.00 y 12.30.
Precio: 6/8€.

MARtES, 22
cUEntAcUEntoS

“tHE tHREE 
MUSKEtEERS”
Festival de cuentacuentos en 
inglés. TEATRO COLÓN
Esta versión libre del clásico de 
Alejandro Dumas reinventa los 
primeros episodios de Los Tres 
Mosqueteros. Edad: entre 5 y 10 
años. Hora: 11.00 y 12.30
Precio: 6/8€

21, 22 y 23
tAllER dE cocInA

“PEQUEcHEfS”
SEDE AFUNDACIÓN
Fomentar el placer por la cocina 
y estimular la curiosidad y los 
sentidos. Edad: de 7 a 12 años. 
Hora: 11.00 a 13.00 o de 17.30 

AGEndA Abril
S

EM
A

n
A

 S
A

n
tA

Marzo

y aprende con divertidas 
actividades cómo funciona la 
empatía social. Edad: a partir 
de 6 años. Hora: 12.30.
Precio. Gratuito. 
Aforo limitado.

cIEncIA

“AVEntURA con lAS 
focAS”
¿Quieres dar de comer a 
las focas del Aquarium 
Finisterrae? Los asistentes 
a esta actividad conocerán 
los secretos de la dieta de 
las focas, les prepararán la 
comida y participarán en su 
alimentación. Edad: mayores 
de 7 años Hora: 11:00 Precio: 
entrada al Aquarium: 10€ 
adultos; 4€ <14 años.

1 dE ABRIl
tAllER lItERARIo

“dÍA 
IntERnAcIonAl dEl 
lIBRo InfAntIl”
BIBLIOTECA PROVINCIAL (C. 
Riego de agua). Edad: 4, 5 y 6 
años. Hora: 18.00. 
Precio: Gratuito.

a 19.30. Precio: 40€ (máximo 
15 participantes). Inscripción 
previa en ataquilla.com

SáBAdo 26
cIEncIA

“EUREKA”
MUNCYT
Visita guiada por las 
exposiciones más recientes con 
actividades de ciencia divertida.
Edad: de 6 a 12 años. Han de 
estar acompañados de un 
adulto. Hora: 17:30.
Precio. Gratuito. Aforo limitado.

AcUARIo

“VIAjE Al cEntRo 
dEl AcUARIo”
¿Quieres conocer los secretos 
del Aquarium Finisterrae? 
El director técnico del 
Acuario guía una visita por 
las instalaciones técnicas 
como el laboratorio, las salas 
de filtración o las salas de 
cuarentena. Edad: Todos los 
públicos Hora: 12.00. Precio: 
entrada al Aquarium: 10€ 
adultos; 4€ <14 años.
Inscripción en el 981 189842

doMInGo 27
tAllER

“BIG nEURonA”
MUNCYT
Pasea por una neurona, la 
nueva instalación del Muncyt 
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Cpr. pluriliNgüe 
CalasaNCias
estrada dos Fortes 11

981 25 64 29/30
www.colexiocalasancias.es

BB CeNTrO
C. Médico Rodríguez, 11.

981 27 47 27
www.bbcentro.es

BuBO zapaTería iNFaNTil
Plaza de Pontevedra, 12

Tel. 881 99 16 23
www.buboshoes.com

COrNelia CraFT
C. Fernando Gómez 4, entreplanta.

Tel. 687 26 99 17
corneliacraft.com

DeNTalara
Calle Posse, 32.

Tel. 981 13 29 37

DisCipliNa pOsiTiVa
C. Rubine, 17 bajo.
Tel. 629 91 82 18

www.disciplinapositivagalicia.com

KiDs&us la COruÑa
Paseo Puentes, 5
Tel. 618 57 07 27

lacoruna@kidsandus.es

NaNDOMauriz FOTOgraFía
avda. Fernández latorre 17 bajo izq.

Tel. 881 92 78 01
www.nandomauriz.com

peluQuería FaN lOOK.
Marineda City. Planta 2, local 22.

Tel. 981 91 22 72 
www.fanlook.es
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Abril
tEAtRo

“SUEÑoS dE AREnA”

Ytuquepintas
FÓRUM METROPOLITANO
Sólo con las manos y arena 
sobre un cristal, el ilustrador 
creará historias que llenarán de 
emociones.. Edad: a partir de 6 
años. Hora: 18.30. Precio: 6€. 
Abono 3 familiar: 15€. (<3 años que 
no ocupen asiento no pagan).

“cAPERUcItA En El 
dESVán”

Teatro del Andamio
TEATRO DEL ANDAMIO
Flora es una actriz que cuenta los 
cuentos de siempre, pero de un 
modo muy especial. Edad: a partir 
de 3 años. Hora: 19.00. Precio: 5€.

doMInGo, 17 
tEAtRo

“dUlcE dE lEcHE”

Escena Miriñaque
CENTRO ÁGORA
Palabras sencillas, cristalinas y 
situaciones transparentes. Una 
pieza fragmentaria, constituida 
de secuencias a veces dialogadas, 
otras silenciosas; gestos comunes 
y sin sentido común. Edad: de 0 a 
6 años. Hora: 11.00 y 12.30. Precio: 
6€. Abono 3 familiar: 15€. (<3 años 
que no ocupen asiento no pagan)

“cAPERUcItA En El 
dESVán”

Teatro del Andamio
TEATRO DEL ANDAMIO
Flora es una actriz que cuenta los 
cuentos de siempre, pero de un 
modo muy especial. Edad: a partir 
de 3 años. Hora: 12.30 y 19.00. 
Precio: 5€.

MÚSIcA

“El EfEcto ARcoS IRIS”

Arcos Iris. MAC. ¡Ven a disfrutar de 
la música clásica de una manera 
divertida e inolvidable! Edad: Todos 
los públicos. Hora: 12.30. 
Precio: Gratuito.

VIERnES, 22
tAllER lItERARIo

“dÍA dEl lIBRo”

BIBLIOTECA PROVINCIAL (C. Durán 
Loriga). Edad: 4, 5 y 6 años. 
Hora: 18.00. Precio: Gratuito.

SáBAdo, 23
MÚSIcA
“dE MoZARt A 
APocAlYPtIcA”

Soncello Quartet
PALACIO DE LA ÓPERA
Un grupo compuesto por 
violonchelos muestra el fabuloso 
repertorio que puede interpretar.
Edad: a partir de 12 años. 
Hora: 12.00. Precio: 5€ adultos; 2€. 
<18 años. entradas.abanca.com

tAllER dE PlAStIlInA

BIBLIOTECA PROVINCIAL (C. Riego 
de agua). Edad: 4, 5 y 6 años. 
Hora: 11.30. Precio: Gratuito. 
Requiere inscripción previa. 
Tendrán preferencia los socios.

tEAtRo

“lA cEnIcIEntA”

Teatro del Andamio
TEATRO DEL ANDAMIO
Cascada de creatividad, ayuda 
mutua, canto, baile y  mucho 
humor. Edad: a partir de 5 años 
Hora: 19.00. Precio: 5€.

doMInGo, 24
ÓPERA

“El lAGo dE loS cISnES”

Ferroteatro 
TEATRO COLÓN
Adaptación infantil de la obra de 
Tchaikowsky en el que los jóvenes 
espectadores se embarcarán junto 
al príncipe Sigfrido en un bello 
cuento de malos y buenos, brujería 
y realidad. Edad: a partir de 3 años. 
Hora: 18.00. Precio: 8/10€.

tEAtRo

“lA cEnIcIEntA”

Teatro del Andamio
TEATRO DEL ANDAMIO
Cascada de creatividad, ayuda 
mutua, canto, baile y  mucho 
humor. Edad: a partir de 5 años
Hora: 12.30 y 19.00. Precio: 5€.

SáBAdo, 30 
tAllER dE 
EXPERIMEntoS

BIBLIOTECA PROVINCIAL (C. Riego 
de agua). Edad: 4, 5 y 6 años. 
Hora: 11.30. Precio: Gratuito. 
Requiere inscripción previa. 
Tendrán preferencia los socios.

cUEntAcUEntoS
“MEREndAS con contoS: 
REVUEltA AnIMAl”

Biblioteca Municipal Infantil e 
Xuvenil (C. Durán Loriga). Con 
cuentos e historias divertidas los 
pequeños descubren el universo 
de los libros. Edad: de 3 a 7 años. 
Hora: 18.30. Precio: Gratuito. 
Requiere inscripción previa.

Más info:
teletaquilla: ticketea.Entradas.ataquilla.comEntradas.abanca.com

AGEndA 

peTiT CliCK FOTO
Tel. 629 43 46 87 
www.petitclick.es

peTiT MaNiTas. arTesaNía
www.petitmanitas.com

TaTaHueTe
C. Posse 45, bajo.
Tel. 981 90 35 33
www.tatahuete.es

plaNeTa Del MueBle
avda. das Mariñas 161 
san pedro de Nos (Oleiros)
Tel. 981 64 81 80
ronda de Nelle 145 
Tel. 981 26 62
www.planetadelmueble.es

raxaria as NeVes
Ronda de Outeiro, 300
981 26 69 22
www.raxariaasneves.es
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       Con la presentación de este vale tienes un 5% 
de descuento para la compra de mobiliario infantil y juvenil 5%

www.planetadelmueble.es

VALE PROMOCIONAL 

PLANETA 
      DEL MUEBLE 

info@planetadelmueble.es       www.planetadelmueble.es

Central : Avda. das mariñas 161 - 15176 San Pedro de Nos ( OLEIROS ) Telf. 981648180 
Outlet y Clasico  : Ronda de Nelle 145 - 15010 La coruña Telf . 981263362

     
     

Tra
e las m

edidas y

Dise
ñamos su

 habitación 

     
     

 a tu gusto
 !! 

* oferta no acumulable *


