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Cuánto duraba el verano cuando éra-

mos niños! ¡Y qué corto se ha quedado 

ahora!

Entonces daba tiempo a todo, ¡hasta 

a aburrirse!, para desesperación de los 

hoy abuelos. 

Recuerdo con especial cariño las 

tardes de tormenta, en las que incluso la ru-

tina de jugar en la calle todo el día se tenía 

que romper. Y, sin luz, confinados en casa, 

entretenerse se convertía en un reto para 

la imaginación. Al final, lamentábamos que 

volviera la electricidad a romper la magia.

Que recordemos nuestros veranos de 

hace décadas no es siempre algo nostálgi-

co. Podemos rememorarlo como una lección 

aprendida.

Aprendemos que el tiempo corre cada vez 

más deprisa y, si nosotros no lo controlamos, 

la rutina nos impide pararnos a digerir pe-

queños detalles que dan calidad a la vida.

Aprendemos que todos los niños, como 

nos pasó a nosotros, y generación tras gene-

ración, están ansiosos por tener su tiempo de 

verano, con distinta actividad a las del cole, 

con otro horario, descubriendo nuevos pro-

yectos, deportes, juegos… e incluso sin saber 

qué hacer.

Aprendemos que los veranos de la infan-

cia no regresan. Que sólo los podemos volver 

a vivir con los pequeños de la casa. Y que para 

ellos también pasarán. 

En lugar de intentar exprimir el tiempo con 

mil obligaciones, unas forzosas y otras au-

toimpuestas, tal vez el verano que se asoma 

sea un buen momento para valorar lo que es 

el tiempo en familia. 

Porque igual que nosotros tenemos gra-

badas unas vacaciones al ritmo del tractor 

amarillo o un picnic accidentado en la playa, 

lo que hoy hagamos quedará en la memoria 

de nuestros hijos.

Seguro que encontramos algún buen rato 

para dejar el móvil y la Tablet aparcados en 

casa y conectar al ritmo de los peques. Eso 

sí que carga las baterías.

DISFRUTAR 
DEL vERANO… 
COMO NIñOS
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Campamentos de todo tipo y dura-

ción se han generalizado en todas 

las ciudades. Y por esa amplia va-

riedad es importante saber elegir el 

más adecuado para nosotros y para 

nuestros hijos. 

Según diversos especialistas en 

educación, aunque pensemos que 

los niños están más que saturados 

de las rutinas del cole, no es una 

mala opción que, durante parte del 

verano -no todo-, se apunten a al-

gún campamento. Esta actividad les 

permitirá, por ejemplo, mantener un 

orden y una estructura en el día, algo 

que muchas veces se va perdiendo 

en el verano y que es difícil de restau-

rar. Además, el compartir espacio y 

juegos con otros niños que no tienen 

por qué ser los compañeros del res-

to del año, les ayudará a desarrollar 

sus habilidades sociales. 

Elegir el tipo de 
campamento
Aunque la variedad de planes pro-

gramados para los niños en verano 

es casi ilimitada, no todo vales para 

nuestros hijos. Y si tenemos varios 

niños, ni siquiera tenemos que plan-

tearnos que los dos vayan a la misma 

¿Qué hacemos con 
los niños este verano?
Campamentos urbanos, temáticos, 
deportivos, con pernocta… Mami os 
presenta opciones para organizar un 
verano divertido a vuestros hijos

actividad aunque para nosotros sea 

lo más cómodo. Si queremos selec-

cionar bien una modalidad tendre-

mos que tener en cuenta:

 Qué motiva a cada niño:  Lo 

más importante es que la actividad 

atraiga al pequeño, que se adecúe a 

sus aptitudes y que disfrute yendo 

cada día. Unos preferirán el fútbol, 

otros el baile o leer.  “Deben sentirse 

satisfechos, que no se frustren obli-

gándolos a asistir a actividades que 

no les gusten. Es necesario tener en 

cuenta la individualidad del niño”, 

recalca Mercedes Freire, jefa del 

departamento de orientación en un 

CEIP de A Coruña durante 20 años.

 Consultar a los profesores:  Los 

profesores nos pueden dar una in-

formación muy útil para ayudarnos 

a elegir las actividades más conve-

nientes para cada niño. La tutoría 

del tercer trimestre es un buen mo-

mento para consultar al profesor. 

Si el alumno ha tenido dificultades 

académicas, en algún momento de 

Campamentosnos interesa

N adie sabe cómo ha sido tan 

rápido, pero ya estamos de 

nuevo a final de curso. Y de 

nuevo los papás se enfrentan al di-

lema de intentar conciliar su trabajo 

y sus obligaciones diarias con los 

casi tres meses de vacaciones de los 

niños. Porque incluso en el caso de 

que los papás tengan la opción de 

turnarse las vacaciones para aten-

der a sus hijos que ya han terminado 

el colegio, los días libres no llegan, y 

hay que echar mano de un plan de 

actividades que nos auxilie. 

nos interesa Campamentosnos interesa
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las vacaciones necesitará un refuer-

zo. Pero, si en el colegio dicen que va 

bien, pueden dedicarse a actividades 

lúdicas y deportivas. Eso no excluye 

que actividades como la lectura sean 

parte de la vida cotidiana de los niños, 

una rutina que debe acompañarles 

toda la vida. 

 Para niños entre 0 y 3 años: Si 

nuestro hijo aún no ha salido de la 

guardería, lo normal es que su centro 

tenga las puertas abiertas al menos 

hasta finales de julio y sólo quede sin 

la rutina de la guardería durante un 

mes. Cómo explica Mercedes López 

Díaz, directora de la Escuela Infantil 

Carricanta, no tenemos que perder 

de vista qué significa “vacaciones”. 

Porque, además de tratarse de un 

descanso, sí es necesario durante 

un tiempo al año romper las rutinas. 

“Desconectar es bueno, es un punto y 

aparte que nos lleva a todos, grandes 

y pequeños, a empezar en septiem-

bre con energía renovada”, recalca.

Campamentos 
urbanos: 
Entre los cuatro y los ocho años, 

los campamentos urbanos son una 

La fotografía es una actividad 
por la que muchos niños 
muestran interés. El centro 
educativo SIAR y la fotógrafa 
Diana Fajardo ofrecen durante 
los sábados 14, 21 y 28 de 
mayo y el 4 de junio un curso 
de iniciación a la fotografía 
analógica. En él, los niños, a 
partir de 10 años, 
pueden conocer la 
base de la fotografía, 
con el revelado 
tradicional, con 
cámaras analógicas 
y construyendo sus 
propias máquinas a 

solución muy adecuada ya que 

mantiene un horario similar al del 

colegio, lo que resulta útil sobre todo 

para los papás. Suelen consistir en 

talleres variados que trabajan con 

manualidades, ciencias con experi-

mentos, cocina y juegos físicos, baile 

o deportes. En la mayoría tienen muy 

presente la educación en valores, por 

lo que fomentan el compañerismo, el 

trabajo en equipo y el respeto al me-

dio ambiente con actividades como 

el reciclaje. También, en muchas 

ocasiones se imparten en inglés, una 

baza más para introducir otro idioma 

en la vida cotidiana de los niños.

Son una buena opción para com-

plementar con actividades en fami-

lia por la tarde. 

Un ejemplo de este estilo de cam-

pamentos es el que se realiza en el 

barrio de Matogrande. Diversos 

establecimientos de la zona coordi-

nados por Coruña Balance se han 

organizado por segundo año para 

dar un servicio que aglutina deporte, 

ocio y enseñanza, cada área dirigi-

da por un profesional de un sector. 

Además, gracias a acuerdos con el 

colegio Liceo La Paz y el Sport Cen-

ter Coruña, los niños pueden utilizar 

sus instalaciones para practicar na-

tación e iniciarse en el padel. 

CAmpAmEntoS munICIpALES: 

iniciación a la fotografía

Campamentosnos interesa

partir de cajas de cartón. En la 
calle, harán sus instantáneas 
en “Safaris fotográficos”. 
Aprenderán fundamentos 
químicos. positivarán sus propias 
fotografías. La primera vez que 
ves aparecer tu fotografía en un 
papel, no se olvida jamás.

Hora: 11:00 a 14:00 (12 horas)
DónDe:  Centro educativo SIar: C/ 
Teresa Herrera 5, 1º dcha. a Coruña
InSCrIpCIoneS: diana@dianafajardo.com 
// info@siarcentroeducativo.com
MáS InforMaCIón: 
651 060 087/ 881 161 751 / 664 027 196/ 

más información:

El Ayuntamiento de A Coruña también ofrece su opción 
para ayudar a conciliar la actividad lúdica de los niños y 
la laboral de los padres. Además de los campamentos 
del Forum y el Ágora, cuyas plazas ya está cubiertas en el 
sorteo realizado a principios del mes de mayo, los distintos 
centros cívicos atienden a los niños entre 4 y 12 años en 
campamentos quincenales en diversos centros cívicos. 
Sus actividades varían de temática cada quincena y están 
relacionados con la historia de la ciudad. La inscripción 
suele hacerse a mediados del mes de junio.

La novedad de este año es que el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha una serie de talleres con los que cubre 
la quincena del 27 de junio al 8 de julio unas fechas 
que siempre han sido complicadas para los padres para 
organizarse.

Con la misma mecánica que los campamentos, en los 
centros cívicos, se realizarán programas lúdicos con una 
temática especial: conocer el barrio. Con actividades 
plásticas y otras relacionadas con la danza, la música y el 
teatro se busca entretener a los niños durante cuatro horas, 
de 10 de la mañana a dos de la tarde.

La preinscripción para estos talleres puede hacerse los 
días 2, 3 y 4 de junio y las plazas se adjudicarán por sorteo 
público.

más información: 010 - www.coruna.es
www.serviciossociales.coruna.es
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Campamentos 
temáticos:
El verano es una buena época para 

que los niños conozcan actividades 

diferentes a las que realizan el resto 

del año. Si, como padres, sabemos 

que nuestro hijo tiene interés por una 

disciplina en concreto, en vacacio-

nes puede descubrir si realmente le 

gusta y, en su caso, incluso incorpo-

rarla como una afición que prosiga 

tras la vuelta al cole.

Los campamentos de hípica -en 

los que además de aprender a mon-

tar, los jinetes tienen que aprender 

a cuidar los caballos- de diversos 

deportes como surf o vela o de 

deportes específicos como fútbol 

o gimnasia, son algunos de los que 

pueden realizarse en A Coruña y sus 

alrededores. Normalmente se diri-

gen a niños que ya han comenzado 

Primaria, puesto que las tareas ya 

suponen centrar la atención durante 

un cierto tiempo. La clave para los 

padres es saber que esa actividad 

realmente interesa a nuestro hijo. 

Una opción que tenemos es apuntar 

a los niños por semanas o quincenas 

y si está realmente cómodo y moti-

vado, renovar.

Campamentos 
tradicionales:
Para los más mayores, a partir de 

los 10 o 12 años, siguen existiendo y 

son una gran experiencia los campa-

mentos al aire libre y con pernocta. 

Es decir, los campamentos de toda la 

vida. Aunque para muchos papás sea 

algo complicado pensar que su niño 

va a estar fuera una quincena, la ex-

periencia es más útil, especialmente 

a edades que han de fortalecer su 

independencia y su autonomía. 

Las ubicaciones suelen ser en 

lugares de gran belleza natural y 

las actividades en grupo refuerzan 

valores como el compañerismo y la 

cooperación, muy importantes en 

pre-adolescentes.

Estancias en 
granjas
A partir de los 8 años, normalmente 

los niños pueden tener su versión 

de vacaciones independientes con 

estancias en granjas. Estos centros, 

con personal preparado para la edu-

cación y atención a niños, ofrecen una 

gran variedad de actividades en con-

tacto con la naturaleza y los animales. 

Sin agobiar 
a los niños
Y con todo un abanico de opciones 

de actividades en la mano no tene-

mos que perder de vista que los niños 

están de vacaciones. Como explica 

la especialista Mercedes Freire, “No 

debemos olvidar tampoco que el 

niño necesita jugar libremente, sin 

normas, ni pautas, en la playa, en el 

parque, con sus amigos… No es bueno 

agobiarlos mandándolos a muchas 

actividades (ya que pecamos de ex-

ceso de actividad durante el curso). 

Tiene que haber un equilibrio, sin ago-

bios. También deben tener su tiempo 

para estar en casa, jugando, leyendo, 

a su aire…”.

1.  Reta a papá y mamá a una pachanga de   

 baloncesto. 
2. Haz un puzzle de muchas piezas (si es una tarde  

 de lluvia, o de mucho calor, mejor). 
3. Prepara una copa de helado super-especial, y  

 ponle tu nombre. 
4.   Imagina que es carnaval otra vez: disfrázate. 
5.  Prepara un álbum de fotos del verano. 
6.  Recoge conchas (¡¡Enteras!!) en la playa y   

 decoralas con pinceles y purpurinas. 
7.  Ayuda a limpiar un parque de tu ciudad. 
8.  Prepara un quiosco de venta de zumo para tus  

 vecinos. 
9.  Entrevista a una persona mayor. Que te cuente  

 cómo eran sus veranos de niño. 
10.  Organiza un picnic con tu familia. 
11.  Coge un buen montón de libros y comics en la  

 biblioteca. 
12.  Decora el techo de tu habitación con figuritas  

 colgantes de de Origami. 
13.  Visita una granja. 
14.  Haz una yinkana fotográfica por tu ciudad con  

 papá y mamá. 
15. Sal al campo a recoger moras. 
16. Haz un gran castillo de arena (¡no olvides hacer  

 la foto para tu álbum!). 
17. Haz una casita para pájaros y ponla en un 

 poste 
18.  Visita la Casa de las Ciencias. 
19. Visita una Feria Medieval y pregunta a los    

 mayores lo que representa. 
20. Inventa un postre con frutas de verano. 
21. Pasa un día en un parque acuático. 
22. Haz una acampada en el jardín (si no tienes, en  

 el de algún amigo). 
23. Descubre el nombre de las estrellas que vemos  

 por las noches. 
24. Planta verduras y hortalizas. 
25. Pinta un mural gigante. 
26. Recorre en bici el Paseo Marítimo de A Coruña.  

 (¡¡Lleva merienda!!) 

IDEAS PARA HACER EN VACACIONES
Para que el temido “Me aburro” 
no aparezca, os damos un listado 
de pequeñas actividades que os 
pueden ayudar a llenar el verano 
y a disfrutarlo juntos

27. Visita un zoológico o un acuario. 
28.  Prepara un pastel con aquellas moras    

 que  recogiste.    
29. Organiza un circo con los amigos y sorprende a   

 los mayores. 
30. Aprende un truco de magia. 
31. Juega al mini golf. 
32.  Visita el mercado de pescado. 
33.  Visita un museo al que nunca hayas ido. 
34. Haz una ruta a caballo. 
35. Elige un pueblo cercano para ir a visitar. 
36. Haz un campeonato de pin-pong. 
37. Haz una pieza de barro. 
38. Organiza una tarde de juegos de mesa con los   

 adultos. 
39. Haz una batalla de globos de agua (¡¡Fuera de   

 casa!!) 
40. Crea tu propia cabaña con cajas de cartón. 
41.  ¡Celebra una fiesta de No-cumpleaños! 
42. Haz una pizza casera. 
43. Visita un centro de recuperación de animales.  

44. Busca los árboles más viejos de los Jardines de   

 Méndez Núñez (¡Te sorprenderá su edad!) 
45. Acude a un concierto de música clásica. 
46. Visita una estación de bomberos. 
47. Representa una obra de teatro con tus amigos. 
48. Visita una cueva. 
49. Prueba un deporte nuevo: bádminton, voleibol,   

 croquet… 
50. Di a tus papás que te canten las canciones del   

 verano… 
51. Ve a una sesión de cine al aire   

 libre. 
52.  Prepara cocteles sin alcohol para  

 toda la  familia. 
53.  Corona una montaña. 
54. Prueba un nuevo sabor de helado. 
55.  Pasa una tarde como si no existiera  

 la  electricidad. 
56. Crea tus propios bolos con botellas  

 de agua o refresco. 
57. Haz una búsqueda del tesoro por  

 casa. 
58. Ve a un concierto de música pop. 
59. Haz una carrera de obstáculos en el  

 jardín o en el parque. 
60. Visita una fábrica de dulces. 

¡FELICES VACACIONES!
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P or suerte, la frase popular 

“Cada embarazo me costó un 

diente” ya es parte del pasado 

en nuestra sociedad; pero su esencia 

sí nos alerta de que la boca de la ma-

dre, durante esta etapa, se hace más 

vulnerable, por lo que hay que extre-

mar su cuidado.

¿Qué ocurre 
en las encías 
durante el 
embarazo?

Cuidar mejor 
nuestra boca
Los cambios hormonales a lo largo 

de la vida de la mujer (la pubertad, 

la menstruación, la menopausia, e 

incluso el uso de anticonceptivos ora-

les) llevan consigo un mayor riesgo 

de que aparezcan algunos proble-

mas en las encías y en los tejidos 

que rodean al diente (son las llama-

das enfermedades periodontales). 

El embarazo no es una excepción, 

ya que en esta etapa hay cambios 

hormonales muy acusados.

Complicaciones 
en la gestación
Estos problemas no son solamen-

te una molestia más. Sin ánimo de 

alarmar a las futuras mamás pero 

sí con la intención de informar, es 

interesante decir que numerosos 

estudios demuestran que las mu-

jeres embarazadas con infecciones 

en las encías tienen más riesgo de 

padecer complicaciones, como que 

el parto sea prematuro, o que el bebé 

nazca con bajo peso. “Por desgra-

cia, actualmente sigue existiendo un 

alto porcentaje de la población que 

no le da suficiente importancia a la 

boca. En ella se producen muchísi-

mas infecciones y pueden ser la vía 

de entrada de gérmenes a nuestro 

organismo”, alerta el doctor Germán 

Barbieri, experimentado odontólogo 

y máster en periodoncia e implantes.

Precisamente la presencia de sarro 

y de placa bacteriana son el origen 

de las dos infecciones más comunes 

de la boca después de la caries: la 

gingivitis y la periodontitis.

La gingivitis, que se caracteriza 

por el aspecto inflamado de las en-

cías y porque sangran con facilidad, 

es totalmente reversible. Al eliminar 

la placa, desaparecen las molestias. 

Durante el embarazo, también pue-

de presentarse con enrojecimiento y 

aspecto brillante de las encías o en 

ocasiones, en forma de hinchazón 

más localizada y de gran tamaño 

(épulis del embarazo).

Dientes que se 
mueven 
El otro gran problema bucal de la po-

blación es la periodontitis, (conocida 

hasta hace no muchos años como 

piorrea). Algunos estudios alertan 

de que, aún a día de hoy, la tercera 

parte de los adultos de más de 35 

años tienen esta dolencia. “Estas 

cifras son alarmantes y más si es-

tamos hablando de mujeres emba-

razadas”, advierte el doctor Germán 

Barbieri. 

En este caso, la inflamación por la 

acción del sarro y la placa bacteriana 

afecta a las encías y también daña al 

resto de tejidos que rodean al diente. 

Todo ello produce pérdida de hueso 

y, en consecuencia, que las piezas se 

muevan y puedan llegar a caer. 

Junto al sarro y la placa bacte-

riana, otras circunstancias como los 

cambios hormonales ya menciona-

dos, el estrés, la diabetes, el tabaquis-

mo u otras dolencias, ayudan a que 

la periodontitis aparezca con más 

facilidad.

Actuar a tiempo
“Todas estas patologías tienen tra-

tamiento y solución. Lo importante 

es actuar a tiempo para que resulte 

más sencillo y las secuelas sean lo 

menores posibles”, recalca el doctor 

Germán Barbieri. Y advierte: “En el 

caso de la gingivitis, si la mujer no 

presenta este problema al inicio del 

embarazo es muy improbable que 

llegue a tenerlo con solo seguir las 

pautas higiénicas normales. Lo im-

portante es que un especialista se 

cerciore de la ausencia de la pato-

logía al inicio o de forma previa al 

embarazo.”, señala. 

¿Hay riesgo 
para el niño?
Una de las mayores preocupaciones 

de las futuras mamás es que algu-

no de los tratamientos médicos que 

hagan durante el embarazo puedan 

afectar a la salud de su bebé.

Para asegurarse de proteger su 

salud, en el caso de los tratamientos 

bucales, explica el doctor Barbieri, 

si no se han podido hacer antes del 

embarazo, el momento más ade-

cuado es el segundo trimestre. En 

todo caso, si nos encontramos ante 

un caso de urgencia, hay que hacer 

el tratamiento independientemente 

del momento de la gestación.

Respecto a las radiografías bu-

cales, en ocasiones es indispensable 

recurrir a una placa, ya que son mé-

todos diagnósticos muy fiables. Si la 

radiografía es de la boca y utilizamos 

el delantal plomado que cubre el ab-

domen, y la radiología digital, podría 

tomarse la imagen para afrontar el 

tratamiento con la mejor informa-

ción.

En todo caso, nuestro especialista 

incide en un mensaje de conciencia-

ción: “Nuestro lema es que la preven-

ción es el mejor tratamiento que le 

podemos dar a nuestros pacientes”.

Tomemos nota.

Salud9 mesesSalud9 meses
Si acabas de 

saber que estás 
embarazada, haznos 

caso: coge cita 
con un especialista 

para revisar tus 
encías. Un experto 

odontólogo 
periodoncista como 
es el doctor Germán 
Barbieri nos explica 

por qué es clave 
el cuidado de esta 

parte de la boca 
antes y durante la 
gestación, para la 

salud de la madre y 
para la del hijo
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INFORMACIÓN ASESORADA POR

DoCTor gerMán BarBIerI

C/ rosalía de Castro 1, 1º izq. 15004 - a Coruña - T. 881 92 52 09
info@clinicabarbieri.com - www.clinicabarbieri.com

AntES DEL 
EmbARAzo...

toma nota

•  Visita a tu dentista o 
periodoncista (especialista en 
encías) antes de la gestación. 
"Cuando una mujer quiere 
quedarse embarazada, una de 
las cosas que tiene que hacer 
es acudir a su periodoncista u 
odontólogo para que le haga 
un chequeo general y realice 
los tratamientos pertinentes", 
recomienda el doctor barbieri.

•  Cumple con una adecuada 
higiene diaria de tu boca, 
con dos o tres cepillados y 
usa el hilo dental o cepillos 
interproximales entre los 
dientes.



En forma9 meses
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 PILATES MÁQUINAS
 GRUPOS DE ENTRENAMIENTO
 ENTRENAMIENTO PERSONAL

 ESCUELA DE ESPALDA
 NATACIÓN
 HIDROBIKE

 FISIOTERAPEUTA
 NUTRICIONISTA

 NATACIÓN EMBARAZADAS
 PILATES EMBARAZADAS
 POST PARTO
 PILATES CON BEBÉS
 NATACIÓN INFANTIL
 CAMPAMENTOS 

C/ eNrIque marIÑas romero 30, Bajo, matoGraNDe a CoruÑa
WWW.CoruNaBaLaNCe.Com - INFo@CoruNaBaLaNCe.Com - teLF: 981924595

DE VERANO

E n el embarazo es especial-

mente importante mantener 

una buena forma física, pero 

no siempre es fácil saber qué activi-

dad debemos elegir. El aumento de 

Este deporte alivia el dolor de espalda 
y se adapta al avance de la gestación 

En el embarazo 
hay muchas 
leyendas sobre lo 
que puedes y no 
puedes comer. ¡No 
te creas todo! El 
nutricionista Álvaro 
Reviejo nos ayuda 
a poner luz sobre 
qué hay de cierto 
en estas creencias

Pilates para 
futuras mamás

no te tragues todo 
lo que cuentan…

volumen y el miedo a dañar al feto 

nos condiciona a la hora de hacer 

ejercicio. El pilates es una opción muy 

recomendable, segura y eficaz para 

esta etapa, ya que se trata de una 

disciplina cuyos ejercicios pueden 

adaptarse a la evolución del emba-

razo. Además, fortalece los músculos 

que nos preparan para afrontar el 

parto y la recuperación posterior.

Si tenemos en cuenta que el pila-

tes carece de ejercicios de impacto 

brusco, tiene muy presente el control 

de la respiración y trata de hacernos 

conscientes de nuestra propia mus-

culatura, es una actividad en la que 

a priori las futuras mamás se van a 

sentir muy cómodas. Eso sí, antes de 

lanzarse a hacer cualquier progra-

ma de ejercicios hay que recurrir a 

profesionales que tengan experien-

cia en el trabajo con mujeres em-

barazadas. Además, es importante 

contar con la valoración y aproba-

ción del ginecólogo, ya que nunca 

dos embarazadas son iguales. 

Con el pilates tomamos cons-

ciencia de los cambios que se es-

tán produciendo en el cuerpo y 

nos preparamos para afrontarlos 

minimizando el riesgo de padecer 

molestias. La postura de la mujer 

se modifica radicalmente con el 

desarrollo del bebé. Esto ocasiona 

desalineamiento en distintas partes 

del cuerpo, y puede provocar rigidez 

muscular y dolores. 

Entre las ventajas del pilates en 

las mujeres embarazadas podemos 

destacar: 

 Refuerza la musculatura. Nos 

ayudará de cara al alumbramiento, 

a proteger el suelo pélvico y a la re-

cuperación postparto.

 Ayuda a mantener una buena 

postura, con lo que alivia molestias 

habituales en el embarazo. La movi-

lidad de la columna y de las articu-

laciones también mejorará.

 Activa la circulación sanguínea.

 Mejora la respiración, y con ello, 

la relajación, la calidad del sueño y 

aumenta los niveles de energía.

MónICa garCía rojo 
LICenCIaDa en eDUCaCIón fíSICa 
y MonITora en CorUña BaLanCe

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. 

 información para mamis

 “Durante el embarazo hay que 

comer por dos”. Falso. Esta vieja idea 

de que la madre debe alimentarse 

por ella y por el bebé está totalmente 

desechada. De hecho, los profesio-

nales en nutrición consideramos 

que bajo ningún concepto está indi-

cado, porque esto podría acarrear 

casos de obesidad en la gestante. 

Lo aconsejable es llevar una dieta 

sana, equilibrada y muy variada, y 

repartir las comidas en cinco o seis 

tomas al día.

 “Limón y perejil, causas de abor-

to”. Falso. Los abortos se producen 

principalmente por causas fisiológi-

cas, no por el consumo de un deter-

minado alimento. El perejil es per-

fecto para utilizar se como aderezo 

natural y el limón es una importante 

fuente de vitamina C.

 “No debemos ingerir grasas”. 

Totalmente falso. Las grasas consti-

tuyen un 30% del consumo calórico 

diario y son un nutriente esencial 

para el organismo. No obstante, hay 

que distinguir entre grasas insatu-

radas y saturadas, y sí que hay que 

moderar la intesta de estas últimas 

(como mantecas y mantequillas).

 “Las mujeres vegetarianas tienen 

que cambiar de dieta”. Aunque no es 

el régimen de alimentación más re-

comendado en el embarazo, es per-

fectamente compaginable con una 

gestación normal, siempre y cuando 

este supervisado por un profesional 

para evitar el déficit nutricional.

•TexTo: ÁLvaro reviejo

áLvaro 
revIejo TaLLón
nUTrICIonISTa
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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

 “Mejor comer sin sal”. La reduc-

ción de la ingesta de sal está re-

comendada en toda la población, 

no sólo en las embarazadas; pero 

nunca llegar a la supresión total. La 

sal, además de mejorar el sabor de 

las comidas, es una fuente de cloro 

y sodio, esenciales para el funciona-

miento de nuestro organismo.

 “No importa lo que consuma la 

madre, el bebe sólo recoge lo que 

necesita”. Otro mito. Toda sustan-

cia que ingiera la madre tendrá una 

alta probabilidad de atravesar la pla-

centa y llegar al feto, tanto lo bueno 

como lo malo.

Nutrición9 meses

•TexTo: MónICa garCía rojo



Llega el calorcito y hay que 
pensar en equiparse para salir 
al exterior. Aquí presentamos 
algunas ideas para ir a la moda

Preparados, 
listos… 
pla-Ya

Novedades del mesGUÍa de comPras

5
Novedades del mesGUÍa de comPras

Edition es tal cual la versión reducida de la forma más clásica de Ray-Ban, con todo su elegancia y un 
aire roquero. ¡Cómo las de papá!. Precio: 79€.  sentir los colores. Petit Manitas ha creado 
unos broches para los seguidores del Deportivo. Con la camiseta del equipo las caritas se personalizan 
con los rasgos de quien lo vaya a lucir. También realizan por encargo broches de otros equipos. Precio: 
12€. reCoMenDaCIón De peTIT ManITaS.  toP GUn. Un modelo muy cómodo de gafas para niño es el 
clásico de aviador. Con un aire elegante tanto para chicos como para chicas. Los cristales y las monturas 
pueden elegirse en varios colores. Precio 75€.  ¡Gracias, Profe! Acaba el curso y queremos 
tener un detalle con los profesores. ¿Qué tal un brochecito de graduado con los rasgos de nuestro 
profe? Petit Manitas los personaliza a gusto del cliente. Precio: 12€. reCoMenDaCIón De peTIT ManITaS. 

 eQUiPados Para correr. El pulsómetro de Polar A300 es un aliado perfecto para las 
mamás que quieren ponerse en forma. Controla la actividad diaria, el entrenamiento y las horas de 
sueño. Precio: (con sensor de frecuencia cardíaca) 130€. reCoMenDaCIón De CorUña BaLanCe.

 indios en la PlaYa. La firma coruñesa Vamos de picnic ha sacado al mercado unos 
preciosos tipis, las casitas de los indios que son una tentación para cualquier niño, dentro y fuera 
de casa. Si no eres capaz de que se queden en la playa debajo de la sombrilla, con los tipis seguro 
que lo consigues. Y si tienes mascotas, también pueden refugiarse en su tipi particular Precio. tipi 
niños: a partir de 125€. tipi para mascotas: desde 26€. reCoMenDaCIón De MaMI.  caJa 
creativa. Para que los pequeños saquen el artista que llevan dentro. Esta pack creado por Totem 
contiene todo lo necesario para hacer 10 postales con unos materiales tan variados como cartulinas 
de colores, abalorios, papeles de texturas, telas...  Es posible personalizarlo. Precio: 12€. reCoMenDaCIón 

De ToTeM.  Para Pasear todo el dÍa. La silla Yupi es la apuesta urbana de Tuc Tuc. Además 
del diseño actual de sus tejidos, en ella se aúnan comodidad, ligereza y diseño urbano. Con ella, los 
pequeños están listos para pasear por todas partes. Además, es muy sencilla de plegar. Precio: 
194,95€ reCoMenDaCIón De MaMI.  Para ir como PaPá. El modelo New Wayfarer Junior 
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•TexTo: v. cordobés

T ras la inexplicable experien-

cia de tener un bebé, muchas 

mamás sufren en su cuerpo 

algunas consecuencias no desea-

das del embarazo y el parto. Gotitas 

de orina que se escapan, incluso he-

ces, o gases; estreñinimiento; moles-

tias en las relaciones sexuales, y, 

dolores de espalda y en la pelvis. 

Todos estos problemas y otros más 

serios como los prolapsos (despla-

zamiento de las vísceras de su lugar 

natural) están asociados a tener un 

suelo pélvico debilitado por ese pro-

ceso de ser madre.

¿Qué es el 
periné?
Porque el suelo pélvico, o periné, 

no es otra cosa que el conjunto de 

músculos y ligamentos que cierran 

la pelvis. En la cavidad que forman, 

contienen las vísceras y las mantie-

nen en su sitio. En su mayor parte son 

músculos que se agarran en la zona 

más baja de los huesos de la pelvis 

(pubis, isquiones y sacro-coxis). En 

el caso de la mujer, esta musculatu-

ra está atravesada por la vagina, lo 

que confiere al periné femenino unas 

características especiales. Como es 

evidente, el aumento de volumen y 

peso en el embarazo, y los cambios 

posturales que conlleva inciden 

en esa estructura y la debilitan 

por el esfuerzo continuo. Por 

esto, si no la hemos reforzado 

antes y durante la gestación, 

deberemos potenciarla tras el 

parto precisamente para evi-

tar una importante pérdida de 

calidad de vida.

“Si el suelo pélvico no está 

en buenas condiciones, además 

de acarrear problemas físicos, es-

tas molestias suelen ir asociados a 

una pérdida de autoestima, a una 

limitación de la vida social, a una 

restricción de la ingesta de líquidos, 

absentismo laboral, problemas en 

las relaciones de pareja e incluso a 

depresiones, explica Vanessa Platas, 

fisioterapeuta especializada en re-

cuperación de suelo pélvico. 

Vamos a  
recuperarlo
Los profesionales que atienden dis-

funciones de suelo pélvico insisten 

en que no tenemos que esperar a 

que nuestro periné esté debilitado y 

maltrecho para empezar a mimar-

lo. Antes y durante el embarazo, las 

mujeres ya pueden hacer algunos 

ejercicios que son más bien hábitos 

saludables extensivos al resto de la 

población (que, ¡ojo! también pueden 

tener problemas de suelo pélvico 

aunque no hayan dado a luz).

Porque cuando se descubre el 

periné, su cuidado ya tiene que em-

pezar a ser parte de nuestra forma 

de vida. “Como lavarse los dientes,” 

coinciden en ejemplificar Aida Sora-

luce y Vanessa Platas. 

Mantener unos hábitos de vida 

saludables también ayuda, -explica 

Vanessa Platas-. Alimentación sana, 

buena ingesta de agua, hacer ejerci-

cio físico moderado, elegir una bue-

na actividad de ocio y mantener una 

sexualidad sana y activa son pautas 

que no debemos olvidar tras dar a luz.

Trabajo global
“Hay ejercicios específicos para po-

tenciar el suelo pélvico, pero hacer 

sólo esos ejercicios no es suficiente, 

hay que complementarlo con esti-

ramientos, trabajo de reeducación 

postural, ejercicios hipopresivos, 

entre otros para que toda la es-

tructura vuelva a funcionar”, 

explica Aida Soraluce, licen-

ciada en Inef con su carrera 

cuida tu 
suelo pélvico
Algunas mujeres descubren la 
existencia del suelo pélvico con el 
embarazo y no siempre tenemos claro 
la importancia de cuidarlo. Con ayuda 
de experimentados profesionales 
explicamos por qué es básico para 
nuestra salud esforzarnos por mantener 
en buen estado esta parte del cuerpo

Bienestarser mami

De hecho, una buena preparación 

con masaje perineal contribuye a 

reducir la necesidad de episotomia.

Estas pautas de vida saludable 

también incluyen dar importancia a 

los cambios que nos extrañen y no 

estará de más consultar a un espe-

cialista. Porque  que se nos escapen 

una gotas de orina al estornudar, o 

al salir a correr no es normal y sí tie-

ne importancia. Es un aviso de que 

algo no funciona. “Creo que los pro-

fesionales de todos los servicios que 

atienden a la mujer tendrían que es-

tar sensibilizados con este problema 

que es muy frecuente pero muchas 

veces no se da la importancia que 

tiene”, apunta Aida Soraluce.

centrada en la atención a la salud 

de la mujer. 

Porque de hecho, una postura de 

la espalda inadecuada y un abdo-

men sin el tono muscular suficiente 

también contribuyen a sobrecargar 

el suelo pélvico, por lo que hay que ac-

tuar en el conjunto del cuerpo. “Una 

gimnasia postural buena ayudará a 

mantener el buen funcionamiento 

del suelo pélvico y además tendre-

mos que actuar sobre esas disfuncio-

nes”, recalca Vanessa Platas.

En las etapas de más riesgo, como 

el embarazo, el posparto (sobre todo 

su el parto ha requerido de instru-

mental) y en la menopausia es conve-

niente realizar ejercicios específicos. 

ser mami Bienestar

ELIgE bIEn EL DEpoRtE quE pRACtICAS

pilates y yoga son algunas de las actividades deportivas más 
recomendables para personas que presentan alteraciones en el 
periné. porque no todos los deportes son igualmente buenos. 
De hecho, tratar de recuperar el vientre liso a base de los 
abdominales tradicionales es algo totalmente desaconsejado 
por nuestras especialistas. En su lugar, una de las opciones 

es la práctica de abdominales hipopresivos, mucho más 
respetuosos con el suelo pélvico.

porque los ejercicios con mucho impacto o saltos 
-como baloncesto, jogging o zumba- no son los 

más recomendables para las mujeres con estos 
problemas. En caso de que tengas mucha pasión 
por esa actividad, la recomendación de las 
especialistas es tratar de reforzar el suelo pélvico 
al máximo con ejercicios más frecuentes.
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Bellezaser mami

Aunque hayas tenido hijos por cesárea y no por parto vaginal, 
tu periné no está libre de presentar alguna disfunción. Si bien 
la zona no ha estado sometida a la tensión del paso del bebé, 
todo el cuerpo se ha adaptado al embarzado con la secreción 
de hormonas que han dado elasticidad a la pelvis. Además, 
el peso acumulado en nueve meses es probable que haya 
dejado alguna huella indeseada.

¿sabÍas QUe…?

vaneSSa pLaTaS aIDa SoraLUCe
fISIoTerapeUTa LICenCIaDa en Inef 

Cómo ejercitar 
el suelo pélvico
La complicación especial que tiene 

hacer los ejercicios perineales (o Ejer-

cicios de Kegel) es que los músculos 

que queremos ejercitar son internos 

y pocas veces somos conscientes de 

que los movemos. Para poder empe-

zar a cuidar nuestro periné es básico 

que nos paremos a localizarlo e iden-

tifiquemos sus movimientos.

 Puedes ubicarlo facilmente pal-

pando la zona entre la vagina y el 

ano. Sentada cómodamente con la 

espalda alineada, intenta apretar 

como si quisieras cortar el chorro 

de orina o retener un gas. Fíjate en 

lo que ocurre... Deberías notar una 

sensación de cierre o incluso de que 

la piel se quisiera separar de tus 

dedos y elevarse hacia el ombligo.  

Esa sería una buena contracción del 

suelo pélvico, repítela varias veces al 

día o hazlo cuando vayas a realizar 

un esfuerzo. De hecho, hacer contra-

ciones del periné al toser, al levantar 

pesos, coger en brazos al bebé, al sal-

tar... ayudan a proteger la zona. Al 

principio costará hacerlo pero, poco 

a poco, el gesto puede convertirse 

en algo practicamente automático. 

 Si no aprecias claramente la 

contracción del suelo pélvico o ya 

• DónDE ACuDIR: 
Fisiocentro
www.planmai.com 
Bbcentro

notas algún problema es aconseja-

ble consultar con un fisiotaerapeuta 

obtétrico.

 Otro hábito recomendable como 

ejercicio específico para embaraza-

das es intentar moverse elevando el 

ombligo. De esa manera, la barriga 

estará sensiblemente más alta. 

¿Cuánto tiempo lleva a una mamá 

recuperar su suelo pélvico? Esa res-

puesta sólo puede darse conociendo 

los casos concretos, según apuntan 

INFORMACIÓN 
ASESORADA POR
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babYshower: 
¡bienvenido, bebé!

•TexTo: maría riaL

S eguro que os suena ver estas 

celebraciones en series de te-

levisión o en películas ameri-

canas y es que tras la Segunda Gue-

rra Mundial, se puso de moda en 

Estados Unidos como forma para 

ayudar a los padres. Pero existe 

constancia de que culturas como la 

egipcia y la romana ya festejaban la 

bienvenida del bebé realizando 

ofrendas a la madre. Debido a la fal-

ta de avances médicos, se esperaba 

al nacimiento de la criatura y por 

ejemplo, en la época victoriana (siglo 

XIX), se realizaban alrededor de una 

mesa de té. Tradicionalmente, solo se 

hacían para el primer hijo de la fami-

lia y eran exclusivas de mujeres, por-

que el propósito original de esta re-

unión social era compartir sabiduría 

sobre el arte de convertirse en madre. 

Encuentro premamá, fiesta del bebé, 
babyshower... Hay diferentes maneras 
de llamarlo, pero la idea es siempre la 
misma: dar la bienvenida a un pequeñín 
y en muchos casos, a la nueva mamá

En la actualidad, este tipo de 

fiestas en las que los protagonistas 

son la mamá y el bebé que está en 

camino son muy populares en todo 

el mundo, con variedades depen-

diendo de la idiosincrasia de cada 

país. En España, está cada vez están 

más extendidas y en A Coruña ya 

hay empresas especialistas en ocio 

que organizan babyshower con todo 

lujo de detalles: mesa dulce perso-

nalizada, con posibilidad de tarjete-

ría hecha a mano para la ocasión; 

talleres creativos para las invitadas, 

de cosmética natural, decoración 

de cupcakes, scrap…; caricaturista 

o música en directo.

Y es que hoy en día, hay 

muchas maneras de dar la 

bienvenida a un bebé y la 

celebración no se ciñe 

al protocolo de sus orí-

genes. Suele festejarse 

en el tercer trimestre de embarazo 

(normalmente, en fechas próximas 

al parto). Es habitual organizarla 

también para los siguientes hijos y 

no sólo para primerizas, y los invita-

dos llevan pequeños regalos como 

pañales, ropa, juguetes…  Muchas de 

las amigas invitadas puede que ya 

sean madres y vayan acompañadas 

de sus retoños, con lo que lo ideal 

es contar con un monitor que se en-

cargue de entretener a los pequeños 

con talleres creativos, cuentacuen-

tos, o fiestas temáticas en función 

de la edad. “Estas actividades son 

perfectas si la fiesta se celebra en 

lugares con poco espacio como un 

piso”, señala Iria Mejuto, coordina-

dora de Tótem, empresa coruñesa 

de servicios de gestión sociocultural 

y organización de eventos que ofre-

ce esta opción para niños y mamás.

Las posibilidades son infinitas y 

no hay normas de cuándo, dónde o 

cómo debe hacerse un babyshower, 

todo depende de los gustos de la an-

fitriona.

no puede faltar...

Fiestaser mami

Mesa dulce 

y juegos son 

claves para 

alegrar la fiesta

quIén puEDE tEnER pRobLEmAS DE pERIné

Aunque comunmente este problema se asocia a mamás 
recientes y a mujeres en la etapa de la menopausia, 
es importante advertir que otros grupos también son 
propensos a sufrir un debilitamiento del suelo pélvico. 

•  personas con estreñimiento.

•  profesionales o deportistas que han de cargar de pesos,   
 dar saltos o estar de pie durante largos  períodos.

•  personas con enfermedades respirtatorias crónicas (rinitis  
 alérgicas, bronquitis crónica, tabaquismo...).

•  personas con obesidad o con una predisposición genética.
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nuestras especialistas. Ocho sesio-

nes de ejercicios pueden servir para 

aprender bien a ejercitar la zona y 

tomar conciencia de la necesidad 

de cuidarlo, explica Aida Soraluce, 

aunque recalca que antes de un año 

una mujer no suele estar totalmente 

recuperada de un parto. 

La mejor medida es que tras dar a 

luz cada mamá se someta a una re-

visión de fisioterapia obstétrica para 

valorar su estado y poder actuar sin 

demora. Al fin y al cabo hay que cui-

dar el periné todos los días.
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cómo atajar a los 
moluscos contagiosos   
¡Cuántas veces le hemos descubierto un grano extraño 
a nuestro hijo al salir de la ducha! ¡O al ponerle el 
pijama! ¿Será una picadura? ¿La temida varicela? 
También debemos plantearnos si es un ¡molusco!… 
Sí, como los del mar… pero de los contagiosos

•TexTo: maria riaL
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un VIRuS nADADoR y 
AutoContAgIoSo

• no tocarlos ni rascarlos 
para evitar el autocontagio.

•Evitar ir a la piscina hasta 
que desaparezca la infección. 
Evitar también compartir 
baño en casa, una forma 
frecuente de contagio entre 
hermanos de corta edad. 
no es tan habitual, sin 
embargo, el contagio por 
contacto piel con piel o por 
compartir toalla o ropa.

•Como en el caso de un 
contagio de piojos, es 
conveniente avisar a los papás 
de compañeros de colegio y 
amigos para evitar contagios 
recurrentes entre el grupo.

¿VAmoS A LA pLAyA?
"El molusco en sí no es 
una limitación para el sol, 
pero no es aconsejable 
por la secuela estética", 

señala el especialista. 
Durante el tratamiento  
provisionalmente se 
hace una herida, si en ese 
periodo (que puede durar 
una semana o dos) le da 
el sol, puede quedar una 
mancha oscura durante más 
tiempo. una solución sería 
por tanto, en caso de acudir 
a la playa, no exponer la 
piel directamente al sol. En 
cuanto al contagio, el agua 
del mar no supone riesgo, ya 
que es un medio demasiado 
extenso para la propagación  
el virus.

más afectada, ya que se trasmiten 

en medio acuático -especialmente 

piscinas y bañeras- si bien no tiene 

nada que ver con falta de higiene en 

las instalaciones.

No desaparecen 
por sí solos
“Hay una tendencia a decir que se 

van solos, pero por mi experiencia 

-explica el doctor Óscar Mosque-

ra- por cada uno que desaparece 

sin supervisión, hay veinte que se 

multiplican”. Por este motivo, el tra-

tamiento será más efectivo cuánto 

más precoz. 

Tratamiento fácil, 
pero estricto
Si los padres reconocéis el molus-

co, debéis acudir directamente al 

dermatólogo. “Lo ideal sería poder 

extirparlos en consulta, pero esa si-

tuación es prácticamente imposible. 

Tiene que coincidir que el paciente 

colabore y que haya pocas lesiones. 

Y eso casi nunca sucede”, explica el 

doctor. 

Dermatologíacreciendo

Si el afectado tiene edad de cola-

borar (digamos, a partir de seis años), 

pocos moluscos y es relativamente 

paciente, el especialista podrá qui-

társelos rápidamente porque no se 

trata de un procedimiento doloroso. 

Las lesiones tienen un núcleo que el 

dermatólogo arranca con una pinza 

dentada. Como consecuencia se for-

mará una costra y desinfectándola 

desaparecerá sin mayor problema 

con el paso del tiempo. 

En el caso de que no pueda ex-

tirparse el molusco, la solución será 

recurrir a una crema. Existen pro-

ductos que se pueden utilizar de 

forma meticulosa para tratar todas 

y cada una de las lesiones. El pro-

ceso no tiene ninguna complicación: 

es fácil de aplicar y no duele. En el 

90% de los casos lo pueden hacer los 

padres en casa, pero es muy impor-

tante la fidelización y la constancia. 

El tratamiento se debe administrar 

una vez al día, sólo sobre el molusco 

(nunca en la piel sana, ya que podría 

provocar una irritación) hasta que se 

inflama trascurridos entre dos y diez 

días. Una vez que se crea una pe-

queña costra, debemos detener la 

aplicación y la lesión desaparecerá 

de forma natural en un par de sema-

nas. Es muy importante no aplicar 

la crema en las mucosas y evitar el 

contorno de los ojos. 

Una vez eliminadas las lesiones, 

es necesario hacer un seguimiento 

de la piel del paciente hasta un mes 

después de que haya desaparecido 

la última herida, porque puede ha-

ber algún molusco que todavía no ha 

dado la cara y provocar un nuevo 

contagio.  

Por lo general, no quedan secue-

las y las marcas derivadas del tra-

tamiento son provisionales. El pro-

blema puede aparecer si alguno de 

los moluscos se infecta, porque esas 

cicatrices son más profundas y se 

pueden convertir en permanentes.

niños atópicos son más proclives a 

padecerlos, probablemente porque 

se autocontagian con mayor facili-

dad debido a los picores que sufren 

en la piel; al rascarse con frecuencia, 

si en la zona hay un molusco, acaban 

por diseminar el virus por su 

propio cuerpo. Los ni-

ños que acuden 

con frecuencia a 

la piscina y los 

adultos nada-

dores forman 

la población 

No pica ni duele. 
¿Qué es?
Lo que vemos son unos granos, bul-

tos duros y como ombligos diminu-

tos más hundidos en el centro. Es 

una lesión que tiene volumen y no 

tiene líquido en su interior. Se trata 

de una infección vírica (de la familia 

del poxvirus) y puede salir en cual-

quier parte del cuerpo. “No es una 

enfermedad grave, pero hay que 

tomarse el tratamiento muy en se-

rio porque se multiplica con mucha 

facilidad”, recalca el especialista en 

dermatología Óscar Mosquera Paz. 

El molusco no tiene más sintomato-

logía que le evidencia de la lesión: no 

pica, ni duele.

¿A quién afecta?
Los menores de 12 años son más 

propensos porque tienen menos 

defensas (su sistema inmunológico 

no está tan desarrollado como el de 

los adultos), pero pueden afectar a 

toda la población en general. Los 

Dr. óSCar 
MoSqUera paz
eSpeCIaLISTa en 
DerMaToLogía
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Bienestarcreciendo Bienestarcreciendo

del pañal, al orinal  
¿Estáis pensando en quitarle el pañal a vuestro hijo? ¡No os 
preocupéis! Cada niño es diferente y siempre surgen dudas. 
Lo importante es no agobiarse y reconocer cuándo el peque 
está preparado para dar ese paso del pañal al orinal

Llega un momento que ellos mismos 

lo demandan porque están mucho 

más cómodos”, explica Mercedes 

López Díaz, directora de la Escuela 

Infantil Municipal Carricanta.

¿Cuándo 
debe iniciarse 
el control de 
esfínteres?
La retención voluntaria del pipí y la 

caca se consigue entre el segundo y 

el tercer año de vida. “De nada sirve 

adelantarnos a este proceso ya que 

el niño no se sentirá fisiológicamente 

maduro”, asegura Mercedes López 

Díaz. Si el pequeño acude a una es-

cuela, es necesario que la familia y 

el centro estén de acuerdo en iniciar 

el cambio.

Comprueba que tu hijo está prepa-

rado para ir al baño solito.

 Es necesario que el niño pueda 

sentarse y levantarse solo, así como 

vestirse y desvestirse con cierta faci-

lidad. “En este período ayuda mucho 

usar ropa cómoda: pantalones de 

gomas (sin botones ni cremalleras) 

y ¡nada de bodis!”, recomienda nues-

tra experta. Por si acaso, os damos 

un consejo: ¡tened una muda limpia 

siempre a mano!

•TexTo: mami

 Si el pequeño responde ante una 

orden verbal sencilla y comienza a 

expresarse con palabras. 

 Si está incómodo con el pañal 

sucio e incluso avisa cuando lo ha 

manchado. 

 Si está seco más de dos horas se-

guidas y cada vez es más habitual 

encontrar el pañal limpio cuando 

vamos a cambiarlo. 

 Si ha empezado a explorar e iden-

tificar su propio cuerpo (las diferen-

cias sexuales) y conoce los utensilios 

de aseo: el váter, el orinal, el papel 

higiénico… 

… Entonces, ¡¡está preparado!! 

Y los padres… 
¿cómo debemos 
actuar?
“Nuestra actitud debe ser flexible y 

serena. Confiemos en nuestro hijo”, 

sentencia Mercedes López Díaz. 

Para evitar agobios, hay que tener 

en cuenta que se trata de un apren-

dizaje lento, no inmediato. 

Sobre todo, debemos omitir des-

valorizaciones. Tenemos que desta-

car los logros conseguidos y enten-

der los retrocesos que se puedan 

producir, aceptándolos con tran-

quilidad. “Toda la familia debe estar 

implicada en el proceso y utilizar las 

mismas pautas”, destaca la directo-

ra de Carricanta. En definitiva, “hay 

que tener en cuenta que cada niño 

es único. Dejar atrás el pañal es un 

logro personal de cada uno”.

¿Cómo lo 
hacemos?
Como otros aprendizajes en los ni-

ños, en el paso del pañal al aseo es 

esencial que todo el entorno del pe-

“¿Y desPUés 
de los 
PaÑales?” 
(M. Bogardt
/M. Chambliss. 
Ed. Timun Mas)

“adiós 
a los 

PaÑales:
Una guía 

práctica para 
un hecho 

cotidiano” 
(Alison 

Macknochie. 
Ed. Oniro)

queño esté coordinado, y si va a la 

escuela debe ser un proceso conjun-

to entre los educadores y la familia. 

 Conocer el orinal. Al principio es 

importante quitarle el pañal y hacer 

alguna actividad sentado en el ori-

nal para que se familiarice con él. 

Tras esa primera toma de contacto, 

sentadlo en el orinal cada dos horas, 

e intentad hacerlo a horas fijas del 

día. Pretendemos que los niños re-

lacionen el hecho de ir a hacer pipí 

o caca con momentos concretos, 

como despertarse por la mañana, 

antes de salir de casa, después de 

comer, al levantarse de la siesta…

 Preguntar al niño. Más adelante 

se irán espaciando estos tiempos, 

y lo sustituiremos por preguntar al 

pequeño si tiene o no necesitad de 

utilizar el orinal. Sin agobiarlo, ni 

perseguirlo. Poco a poco, el niño irá 

expresando su deseo. No debemos 

olvidarnos de enseñarle que debe 

lavarse las manos después de usar 

el orinal.

 Cambio al váter. El siguiente 

paso será sustituir el orinal por el 

váter. “Es cierto que cada vez existen 

más casos que pasan directamente 

del pañal al inodoro bien porque en 

las escuelas disponemos de váteres 

pequeños o porque en casa utilizan 

un adaptador para la taza”, explica 

Mercedes López.

 Y por las noches... En cuanto a 

controlar los esfínteres de noche es 

un proceso más complicado. Para 

facilitar la tarea, es aconsejable no 

quitarle el pañal desde el principio. 

Cuando ya tenga controlado el pro-

ceso durante el día, el plan puede ser 

ponerlo a hacer pipí antes de acos-

tarse y cuando los papás os vayáis 

a la cama. Poco a poco veréis como 

irá levantándose seco.

E n primer lugar, debemos te-

ner muy claro que la actitud 

que nosotros tengamos 

durante todo el proceso va a 

influir de forma decisiva en 

la buena adquisición de 

este hábito por parte del 

niño. Nuestro papel no 

es tanto el de ense-

ñar como el de acom-

pañar a nuestro hijo 

en este nuevo reto. 

“Al ir sin pañal, el niño 

se vuelve más inde-

pendiente, más autó-

nomo. Camina y co-

rre de otra manera... 

 Los profesionales dicen que los 

cuentos pueden ayudarnos en esta 

etapa, así que aquí os dejamos un 

par de ellos:
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L lega el buen tiempo, y nos 

lanzamos al campo, al parque 

o a la playa. Pero, si nosotros 

cogemos las gafas de sol para salir, 

¿por qué no se las ponemos también 

a nuestros hijos? Los especialistas en 

el cuidado de los ojos llevan tiempo 

advirtiéndonos de que, si bien esta-

mos muy concienciados de los peli-

gros que entraña el sol para la piel 

de los niños, no cuidamos de igual 

modo sus ojos, una zona mucho más 

delicada. “Los ojos son más sensibles 

aún que la piel, especialmente los de 

los niños”, advierten el oftalmólogo 

Enmanuel Barberá y la optometrista 

María Ángel Beade. En los niños, el 

cristalino está aún en formación y 

permite el paso de mayor cantidad 

Gafas de sol, 
todo el verano
Los niños han de usarlas con más 
motivo aún que los mayores. A 
continuación os explicamos el porqué

e inmediato pero sí mucho más se-

rio. “Sabemos que la exposición al sol 

sin protección durante la infancia es 

un factor que aumenta el riesgo de 

sufrir cataratas o degeneración ma-

cular de adulto, enfermedades vin-

culadas a la edad pero que a veces 

se manifiestan de forma prematu-

ra”, advierte Enmanuel Barberá, del 

centro oftalmológico Quirón. 

Protegernos
Los especialistas recalcan que el uso 

de  las gafas de sol no es una cuestión 

de moda, sino una herramienta im-

prescindible para la salud de la vista 

para todas las personas, sobre todo 

en los niños. Por eso, recomiendan 

unas pautas para proteger nuestra 

vista:

 Cuando llega la primavera y el ve-

rano, los niños han de llevar visera y 

gafas de sol, especialmente entre las 

10 de la mañana y las dos de la tarde.

 Si son días luminosos, no importa 

que el cielo esté cubierto o corra el 

aire. Nos podemos estar quemando 

la piel y dañando los ojos aunque no 

lo notemos. 

 Debemos comprar las gafas en 

establecimientos especializados y 

han de tener cristales homologados. 

“Es peor llevar una gafa de mala ca-

lidad, con lentes que no estén homo-

logadas, que no llevar nada”, advierte 

con contundencia el doctor Barbe-

rá. “Si las lentes están mal hechas, 

el resultado puede ser que, en lugar 

de detener los rayos UV aumenten 

su incidencia en la retina, lo que es 

muy dañino”. ¿Cómo sabemos que 

una gafa está homologada? Por el 

sello de la Comunidad Europea en 

la lente (CE).

No importa que los niños no se tum-

ben en la playa y estén debajo de 

la sombrilla. Si no llevan gafas, sus 

ojos siguen expuestos a los rayos UV 

(ultravioletas). “Muchas veces no se 

tiene en cuenta que, aparte de la 

luz directa, el reflejo del sol sobre 

la arena o en el agua hace que su 

intensidad aumente, con los riesgos 

que entraña para los ojos”, advierte 

María Ángel Beade, optometristas 

de Federópticos Sánchez Lázaro. La 

arena blanca, el agua, la tierra y muy 

en especial, la nieve, son superficies 

que maximizan la fuerza de la luz, 

algo que hemos de tener presente al 

preparar a nuestros niños para salir 

al aire libre. 

Porque incluso los bebés, a los 

que los médicos recomiendan no 

exponer directamente al sol hasta 

el año de edad, deben protegerse de 

ese reflejo. “El cristalino de los bebés 

de menos de un año deja pasar casi 

la totalidad de la radiación UV-B, 

que llega directamente a la retina, 

la parte más sensible y delicada del 

ojo”, explica la especialista María 

Ángel Beade.

Elegir la gafa 
Si vamos a comprar unas gafas para 

nuestro hijo es conveniente conse-

guir que, más que vistosas, sean 

cómodas para que el niño quiera 

usarlas. El optometrista ha de tener 

en cuenta la flexibilidad de la motura, 

el ajuste a la cabeza y la finalidad para 

la que se va a utilizar en cada caso.

 

 No tenemos que olvidar que las 

lentes sean homologadas. Un cris-

tal oscuro no significa que filtre los 

rayos nocivos. Porque las lentes de 

las gafas de sol no sólo son un cristal 

de color. En su composición se han 

añadido elementos que se encargan 

repeler esos rayos. En el caso de las 

gafas homologadas dirigidas a los 

niños normalmente tienen lentes 

polarizadas. Esto quiere decir que el 

sistema de protección UV está en una 

finísima lámina polarizada con filtro 

ultravioleta que se ha insertado en el 

interior de la lente en su fabricación.

 En las gafas de juguete no se ha 

seguido este tratamiento para las 

lentes”, advierte nuestra optometris-

ta consultada. “Si nos las ponemos, 

el ojo tiene una falsa sensación de 

reláx por el color oscuro. Esto hace 

que la pupila esté más dilatada. Pero 

al no tener filtro incorporado en los 

cristales, ¿qué sucede?: que los rayos 

penetran directamente en hasta la 

retina con más intensidad aún que 

si no lleváramos gafas”, alerta.

enManUeL BarBerá, ofTaLMóLogo 
María ángeL BeaDe, opToMeTrISTa 
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además del sol directo, hemos 
de evitar el reflejo de la luz

¿sabÍas QUe…?
La pigmentación 
del ojo actúa como 
barrera protectora. 
El iris se va oscureciendo a 
medida que nos hacemos 
mayores, por eso los ojos 
de los niños son mucho más 
vulnerables, especialmente los 
de ojos claros.

de la radiación que en las personas 

adultas. Esos rayos llegan directa-

mente a la retina y pueden causar 

daños serios y duraderos, aseguran 

los expertos. Con el tiempo, el propio 

ojo, al ir madurando, se protege en 

buena medida de las radiaciones, 

pero eso es un proceso de años. 

Lagrimeos
En algunos casos ese daño produ-

cido por el sol puede manifestarse 

con dolor, lagrimeo, fotofobia y en-

rojecimiento de los ojos, síntomas 

de una queratitis o quemadura por 

radiación del sol. Incluso pueden 

aparecer lesiones en los párpados, 

una piel mucho más sensible que 

en otras partes del cuerpo. En otras 

ocasiones, el daño no es tan evidente 

Saludcreciendo
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Phonics, pronunciar 
y leer ¡como nativos!
•TexTo: beLén fernÁndez

U na vez asumido que los 

sistemas tradicionales que 

se utilizaban para apren-

der inglés en pasadas décadas no 

funcionan, la pregunta es ¿qué mé-

todo es más adecuado para que 

nuestros niños aprendan una len-

gua tan esencial para su futuro?

La respuesta la encontramos en 

el método Phonics.

En la lengua inglesa existen 44 

fonemas, mientras que en la lengua 

castellana usamos sólo 22. Si desde 

pequeños no se enseña la correcta 

interpretación de la escritura en in-

glés es muy difícil obtener una pro-

nunciación nativa.

A los 3 años los niños y niñas co-

mienzan a aproximarse a las letras 

y a los números, dan sus primeros 

pasos en la lectura y escritura. Es por 

ello por lo que a esta edad el comien-

zo del método Phonics se convierte 

en el mejor momento posible para 

que, de raíz, aprendan la pronun-

ciación correcta de las palabras, 

la interpretación de los sonidos de 

cada sílaba. 

Los Phonics se explican a través 

de un método de lecto-escritura. 

Se enseñan los sonidos de manera 

multisensorial, divertida y atractiva 

para que los niños aprendan a leer 

y escribir utilizando el sonido de las 

letras. De esta forma se les motiva 

realizando un aprendizaje divertido 

y enriquecedor. 

Los alumnos disponen de cuen-

tos, canciones, juegos, recursos pe-

dagógicos y didácticos específicos 

para cada edad.Los niños asimilan la 

información en inglés sin memorizar 

ya que no lo necesitan.

¿Qué conseguimos al trabajar con 

un método de phonics?

 Los alumnos aumentan su mo-

tivación, por lo que son capaces de 

comunicarse y aumentar su com-

prensión lectora en una segunda 

lengua fuera del aula. 

 Vinculación entre lo aprendido y 

el entorno. El inglés se convierte en 

algo cotidiano y cercano y el niño 

no lo asocia con estudio y memo-

rización.

 El idioma se aprende con la pro-

nunciación real, con los fonemas de 

la lengua inglesa, no del español.

BeLén fernánDez 
DIreCTora DeL CenTro eDUCaCHILD De a CorUña 

Aprender ingléscreciendo

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.

mami



Los álbumes ilustrados son un 
formato ideal para divertirse, 
reflexionar, soñar, aprender, regalar...

 Presenta gran carga estética. 

Esto no tiene que ver sólo con su co-

lorido, el estilo o la cara bonita de los 

personajes, sino con su valor artístico.

 Debe potenciar la imaginación. 

Es decir, que la obra ayude a enri-

quecer y ampliar el mundo del lector.

 Contiene humor. Esto no se rela-

ciona con los chistes, lo extremada-

mente absurdo o el mal gusto, sino 

con arrancarnos una limpia y amplia 

sonrisa (visible o invisible).

 Está bien editado. No debe abu-

sar de los juegos, de tipografías 

pretenciosas o de los recursos im-

pactantes, sino que tiene un formato 

concordante, honesto y adecuado.

 Nos hace libres. Algo que no de-

pende de las emociones, de la mora-

leja o de lo que enseñe, sino de que el 

lector construya un mensaje propio 

y personal a través de él.

Leer juntosen familia

libros para todos

¿Qué es un libro 
álbum?
Son libros donde el texto y la ima-

gen participan en la construcción 

del sentido de la obra. La mayoría 

de las páginas están ilustradas y se 

presentan de forma secuenciada y, 

casi siempre, están articuladas entre 

sí. El texto y la imagen son igual de 

importantes. De hecho, el libro álbum 

puede sobrevivir sin texto, pero no 

sin imágenes. 

Al principio la producción de ál-

bumes estaba destinada a los niños 

pre-lectores, con la idea de que la 

imagen les mitigara la carga de lec-

tura, pero poco a poco se fue am-

pliando la temática y la complejidad.

Los que amamos y leemos álbumes 

ilustrados infantiles sabemos que, 

no es un terreno exclusivo para los 

niños. Todos tenemos la capacidad 

de disfrutar de estas obras de arte. 

Los álbumes ilustrados han salido 

del dormitorio de los niños para 

instalarse en el de los mayores. Sus 

varios niveles de lectura provocan 

intensas e inolvidables experiencias 

de lectura.

Actualmente hay un gran nú-

mero de álbumes clasificados Para 

todos los públicos. Estos libros, como 

otros cualesquiera, hay que buscar-

los donde viven, es decir, librerías, 

bibliotecas, ferias del libro…

Para todos aquellos que queráis 

leer, comprar o regalar libros de este 

tipo, en MaMi os damos a conocer 

unos requisitos a tener en cuenta a 

la hora de selecionar un libro álbum:

 Tiene gran capacidad narrativa. 

Esto no depende de si tiene mucha o 

poca letra impresa, sino de su poder 

comunicativo.

verónICa SaBajaneS y Lorena MaCeIraS
BIBLIoTeCarIaS en La BIBLIoTeCa De oS roSaLeS

> Pautas tomadas de "Los seis 
requisitos de un buen álbum ilustrado", 
por Román Belmonte. Extractado de 
romanba1.blogspot.com.es Donde Viven 
Los Monstruos: LIJ

•TexTo: verÓnica sabajanes 
y Lorena maceiras

UNA PEQUEÑA SELECCIÓN PARA ECHAR A VOLAR

eirís. Ocio con 
pasado romano

M uchos coruñeses no cono-

cen aún el parque de Eirís, 

una zona de reciente remo-

delación habilitada para el disfrute 

de toda la familia. Entre la ciudad 

sanitaria y el barrio del Castrillón nos 

encontramos una zona verde de más 

de 6.000 metros cuadrados con unas 

magníficas vistas al mar. Lo primero 

que llama la atención es una cúpula 

de grandes dimensiones que puede 

resguardar a los viandantes en días 

de lluvia o protegerlos del calor en un 

día muy soleado. Desde allí vemos los 

equipos de gimnasia para adultos y 

el área de juegos para niños a partir 

de 3 años: balancines, columpios, un 

castillo, unas cuerdas para aprender 

a trepar y un artilugio giratorio. Todo, 

con la protección del suelo almoha-

dillado. Para los niños mayorcitos, 

hay un área muy solicitada 

en tardes de buen tiempo 

con un tobogán gigante, con 

redes y cuerdas a los lados 

para subir o bajar la ladera, 

y dos grandes tirolinas. Todo 

sobre césped para prote-

gerlos en las caídas.

 El parque está pensado para 

toda la familia y también para todos 

los gustos. Los aficionados al ping 

pong disponen de una mesa y los 

amantes del skate y la práctica del 

trial tienen 1.600 metros cuadrados 

a su disposición. 

Interés histórico 
Senderos, numerosos bancos y dis-

tintas zonas de merendero con me-

sas de piedra dan la posibilidad de ir 

a pasar el día o la tarde en familia en 

un entorno rebosante de historia de 

la ciudad. En uno de los puntos más 

•TexTo y foTografía: maría riaL

ILUMINACIÓN

PING PONG MERENDEROS PISTA DE SKATE
PARQUE BIOSALUDABLE 

PARA MAYORES

CARRIL BICI LIMPIEZA ESTANQUE

LÍNEAS BUS    
(1- 14-1a)

SUELO 
ALMOHADILLADO

altos nos sorprenden los restos de 

la Torre de Valparaíso, un tesoro ar-

queológico del siglo XVII guardado 

con celo bajo tierra durante más de 

un milenio (comenzó a construirse 

para servir de apoyo al castillo de 

San Diego y a la batería de Oza y 

para reforzar las defensas en el flan-

co por el que los ingleses de Francis 

Drake habían entrado para asediar 

la ciudad en 1579). 

Desde allí, soló hay que pasear 

unos metros para llegar al estanque 

artificial creado para albergar patos 

y otras aves. Un lugar muy atractivo 

para toda la familia, aunque muy cri-

ticados por los habituales del parque 

por su deficiente mantenimiento.

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.

en familia Vamos al parque

WC PÚBLICO

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

1.  a eSCaDa verMeLLa. 

2.  CoSITa LInDa.

3.  eL papagayo De   
 MonSIeUr HULoT.

4.  eL pez qUe Sonreía.

5.  HISTorIa De Un árBoL. 

6.  eL árBoL De LoS reCUerDoS

7.  LoS pájaroS.

8.  MeLoDía en La CIUDaD.

9.  SeCreToS en eL BoSqUe.

10. eL HoMBre De La fLor.

11.  aMIgoS. 

12. MarTeS.    29



H ace unos días tuve el gusto 

de compartir un ratito de 

charla con Soledad Morales 

Cañás (Marisol), Presidenta de la Red 

española para la defensa de los en-

fermos de Fibromialgia (FM), Síndro-

me de Fatiga crónica (SFC) y Sensi-

bilidad Química Múltiple (SQM) que 

tiene su sede en A Coruña. 

Para saciar la curiosidad sobre 

en qué consiste su trabajo, me pone 

en antecedentes de por qué se ha 

constituido la Red que nació en 2011. 

Surgió por la necesidad de agru-

par a un colectivo a enfermos y fami-

liares que están inmersos en un vacío 

socio-sanitario, por desconocimien-

to de las enfermedades en sí y de sus 

síntomas, de sus tratamientos y de 

las dificultades de quienes las pade-

cen. Pero no sólo por gran parte de la 

sociedad, sino también por algunos 

sectores médicos. 

Por este motivo, y con la inten-

ción de ayudar a los enfermos de FM, 

SFC y SQM, nace esta asociación que 

promueve acciones para sus asocia-

dos, capiteneada por una directiva 

formada por personas con amplia 

experiencia en dichas dolencias. 

Cuando le pregunto a Marisol en 

qué consiste la labor de los miembros 

de la Red, resume: 

•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

Red española para la defensa de los 
enfermos de FM, SFC y SQM 

Pacientes sin 
visibilidad social

 Sensibilizan e informan en todos 

los ámbitos de la sociedad (opinión 

pública, Sanidad, Justicia, adminis-

traciones...) sobre estas tres enfer-

medades muy desconocidas y que 

quienes no lo viven de cerca no llegan 

a saber los problemas de salud, so-

ciales y laborales que llegan a tener. 

 Informan, asesoran y orientan a 

los propios enfermos y a sus familias, 

para que puedan mejorar y sentirse 

acompañados. 

 Fomentan el diálogo entre afec-

tados como modo de combatir la 

incompresión generada por la difi-

cultad de diagnóstico y tratamiento. 

 lntervienen en situaciones de 

vulneración de sus derechos y co-

laboran con el afectado para que 

aprenda a convivir con su dolencia. 

 Estimulan y promueven la inves-

tigación científica de estas enferme-

dades, así como procuran impulsar 

el estudio jurídico de los efectos 

socio-laborales de las mismas. 

Talleres, conciertos, eventos de-

portivos, actividades de cara al pú-

blico son algunos de las iniciativas 

que promueven para concienciar 

a la sociedad. No me cabe ninguna 

duda de que con la intensa labor que 

realizan, lograrán la implicación y el 

apoyo de todos.

Red española para la 
defensa de los enfermos de 
fibromialgia, síndrome de 
fatiga crónica y sensibilidad 
química múltiple. 

actividad: concienciación 
social y apoyo entre afectados 
entre otras. 

contacto: 981916082 

email: redespdolorssc@ 
gmail.com Facebook: Red 
española de FM, SFC, SQM

Solidaridaden familia

churrería la ría: 
Meriendas para 
disfrutar juntos

CAFETERÍA 

S i te mueves por el centro de A Coruña, te pro-

ponemos una parada con los niños en La 

churrería La Ría. Se encuentra en la calle Al-

fredo Vicenti, muy cerca de la plaza de Maestro 

Mateo, un parque adorado por los peques. Allí podéis 

hacer un descanso y reponer fuerzas. Los adultos 

además podrán tener una charla tranquila, ya que 

los niños cuentan con una amplia zona exclusiva 

para ellos, con una gran cristalera para que los pa-

pás puedan observarlos. En la sala infantil está 

permitido pintar en las paredes (todas de pizarra) 

y cuenta con juegos, cuentos, una pantalla y mobi-

liario para que estén en su salsa. 

La oferta de productos también se adapta a los 

gustos más golosos: bollería y pastelería de calidad, 

churros, tradicionales y rellenos y helados. Y la nue-

va propuesta de cara al calorcito: el Churrohelado, 

un tentador sándwich de churros con helado. 

¿Te atreves?

adaPtabilidad        
Para los niÑos

ESPACIOS PARA 
CARRITOS

RAMPA DE 
ENTRADA

CAMBIADORES 
EN LOS BAñOS

muy buena

•TexTo: mami

churros y helado 
es la perfecta 
combinación para 
esta época del año. 
no te preocupes… 
esta receta es súper 
fácil y en solo unos 
minutos tendrás 
listo un delicioso 
postre o merienda 
para toda la familia

chUrrohelado

Cocina con MAMI

Comer fueraen familia

ficha
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Marisol 
Morales 

Cañás, en 
el centro, 
preside la 

asociación

AMPLIA ZONA 
INFANTIL

Para cuatrO 
PerSOnaS

16 churros. 

nata en spray.

una tarrina de 
helado de medio 
litro (nosotros hemos 
elegido chocolate).

Sirope de chocolate 
para decorar.

ingredientes

Mamá, papá, abuelos… Senta-

ros, que hoy se encargan los 

niños de la merienda.

Ellos solitos pueden colocar 

una o dos bolas de helado en 

el centro de cada plato. 

Siempre tendremos un 

trapo a mano para limpiar 

rápidamente lo que gotee.

Después, dejemos que cada 

uno deje salir al chef que lleva 

dentro para colocar entorno 

al helado los churros con que 

vamos a comer (porque este 

plato además, ¡no necesita 

cucharas!). Una vez dispues-

tos cuatro churros por plato, 

podemos decorar con un poco 

de nata montada, sirope de 

chocolate o una pequeña llu-

via de canela o azúcar, según 

preferencias. 

¡Y a disfrutar de un Churro-

helado bien fresquito!

Productos artesanos 
de calidad

Desayunos 
Meriendas

Zona Infantil
Alfredo Vicenti, 7 

15004 A Coruña

881 990 370
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martes, 17
mÚsica
“Xente miÚda 
moita fartUra”

pablo Díaz.
CenTro ágora
Después de Tic Tac 
en 2010 y de Toc Toc, 
premio al mejor disco 
infantil de 2014, este es el tercer 
trabajo 
de pablo Díaz para niños.
edad: todos los públicos.
Hora: 11.00 y 12.30.
precio: 6€ / abono 3 familiar 15€.

viernes, 20
teatro
“manUel marÍa con 
maGia Y mÚsica”

BIBLIoTeCa InfanTIL y jUvenIL 
(C. Durán Loriga)
Homenaje al poeta lucense con las 
ilusiones del mago Martín Camiña 
y las composiciones musicales de 
álvaro Muras. 
edad: más de 5 años. 
Hora: 19.00. 
precio: gratuito. Inscripción previa.

charla Para Padres
“disciPlina Positiva    
en Pre-adolescentes    
Y más allá”

La ConSenTIna fooD & SoUL 
(alfredo vicenti 35)
La psicóloga Bibiana infante 
imparte el taller que puede ser 
guía para mejorar la relación con 
los hijos.
Hora: 18.00.
precio: gratuito.

JUeves, 19
taller
“a casa de manUel 
marÍa”

Teatro Babaluva
BIBLIoTeCa MUnICIpaL MonTe 
aLTo. en este taller de poesía y 
pintura podrás conocer el mundo 
poético de Manuel María y 
recrearlo con tus propios dibujos.
edad: de 6 a 12 años.
Hora: 18.30. 
precio: gratuito. Inscripción previa.

miércoles, 18
taller
“a casa de manUel 
marÍa”

Teatro Babaluva
fórUM MeTropoLITano
en este taller de poesía y pintura 
podrás conocer el mundo poético 
de Manuel María y recrearlo con 
tus propios dibujos.
edad: de 6 a 12 años.
Hora: 18.00. 
precio: gratuito. Inscripción previa.

aGenda Mayo

“contacontos dos 
trasnos”

Teatro de Trinke
BIBLIoTeCa pÚBLICa MIgUeL 
gonzáLez garCéS.
edad: más de 3 años.
Hora: 12.00.
precio: gratuito

“contacontos + 
obradoiro”

LIBrarIa SUévIa
Los pequeños se sumergirán en 
un cuento y desenvolverán una 
creación plástica sobre la historia. 
La actividad con merienda de 
productos saludables. 
edad: más de 3 años.
Hora: 11.00.
precio: 10€/hermanos 
8€. Inscripción 
previa. 

“el cielo de Galileo”

MUnCyT espectáculo de música, 
teatro y danza donde un actor 
guiado por pulcinella (personaje de 
la comedia italiana del s. XvIII) se 
convierte en el padre de la ciencia 
moderna. 
edad: mayores de 4 años. Hora: 12.30 
precio: gratuito. aforo limitado

ciencia

cUentacUentos

sábado14

“Pacama”

Compañía Katarsis
SaLa gUrUgÚ
Una exploración de juegos entre 
dos amigos que antes de dormir 
descubren un mundo de aventuras 
que les distrae del sueño. 
edad: de 6 meses a 4 años. 
Hora: 12.30. precio: 5€.

teatro

dominGo 15

“Pacama”

Compañía Katarsis
SaLa gUrUgÚ
Una exploración de juegos entre 
dos amigos que antes de dormir 
descubren un mundo de aventuras 
que les distrae del sueño. 
edad: de 6 meses a 4 años. 
Hora: 18.30. 
precio: 5€. 

teatro

aGenda Mayo
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sábado dominGo

“el maGo PoP. la Gran 
ilUsión”

TeaTro CoLón
antonio Díaz combina humor, una 
excelente técnica de manipulación 
de objetos, una fantástica selección 
musical y una magia original e 
impactante que comunica a través 
del absurdo.
edad: para todos los públicos.
Hora: 18.00 y 21.00
precio: 30€.

“el maGo PoP. la Gran 
ilUsión”

TeaTro CoLón
antonio Díaz combina humor, una 
excelente técnica de manipulación 
de objetos, una fantástica selección 
musical y una magia original e 
impactante que comunica a través 
del absurdo.
edad: para todos los públicos.
Hora: 17.00 y 20.00
precio: 30€.

“bUrbUJas, maGias, 
mÚsica Y … nÚmeros”

MUnCyT ¿Te gusta hacer pompas 
de jabón, la magia o escuchar 
música? Detrás de todo esto se 
encuentran las matemáticas. en 
este taller, podrás jugar y aprender 
sin darte cuenta.
edad: todos los públicos.
Hora: 11.00
Información: 900 100 134.
precio: gratuito.

“bUrbUJas, maGias, 
mÚsica Y … nÚmeros”

MUnCyT ¿Te gusta hacer pompas de 
jabón, la magia o escuchar música? 
Detrás de todo esto se encuentran 
las matemáticas. en este taller, 
podrás jugar y aprender sin darte 
cuenta.
edad: todos los públicos.
Hora: 11.00. 
Información: 900 100 134. 
precio: gratuito.

28 29
maGia maGia

ciencia ciencia

34  

MayoaGenda 
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sábado dominGo

“marisa irismia”

BIBLIoTeCa pÚBLICa MIgUeL 
gonzáLez garCéS
edad: más de 3 años.
Hora: 12.00 h. 
precio: gratuito.

“son fUtUras Promesas”

niños cantores de la sinfónica de 
galicia
CenTro ágora
Tercera edición de este ciclo de 
conciertos de música clásica 
organizado por la 
orquesta Sinfónica de 
galicia y protagonizado 
por jóvenes de la onSg 
y ojSg. 
edad: todos los 
públicos. Hora: 12.00. 
precio: gratis hasta 
completar aforo 

“concerto mamá cabra 
15 Primaveras”

Mamá Cabra
fórUM MeTropoLITano
formato de concierto-teatro con un 
recorrido por la historia del grupo 
y sus mejores canciones. edad: más  
de 6 años. Hora: 17.30. y 19.30. 
precio: 6€ / abono 3 familiar 15€ / 
menores de 3 años 2€ 

21 22

cUentacUentos

mÚsica

mÚsica

JUeves, 26
cUentacUentos

“o biGote de mimÍ” 
de Manuel María
BIBLIoTeCa CaSTrILLón
en este taller de poesía y 
pintura podrás conocer el 
mundo poético de Manuel 
María y recrearlo con tus 
propios dibujos. 
edad: de 4 a 12 años.
Hora: 18.30.  
precio: gratuito. Inscripción 
previa.

viernes, 27
maGia
“el maGo PoP. la 
Gran ilUsión”

TeaTro CoLón
antonio Díaz combina humor, 
una excelente técnica de 
manipulación de objetos, una 
fantástica selección musical y 

una magia original 
e impactante que 
comunica a través 
del absurdo.
edad: para todos 
los públicos.
Hora: 19.00 y 
22.00.
precio: 30€.

“concerto mamá cabra 15 Primaveras”
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aGenda Mayo

taller cocina

fnaC
Hora: 12.30
precio: gratuito

“chef, a sUs PUestos” 

todos los         
dominGos

taller de Peces
“tibUrones Y raYas”

aqUarIUM fInISTerrae
Taller para aprender a distinguir 
estos dos tipos de peces y 
descubrir algunas nociones 
interesantes de Biología.
precio: gratuito.
Hora: de 13.00 a 14.00
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sábado dominGo dominGo

“los PaYasos de la 
tele. el mUsical”

TeaTro CoLón
nuevos números creados 
recientemente por rody aragón, 
junto con las canciones más 
conocidas y populares y antiguos 
sketches.
edad: todos los públicos.
Hora: 18.00.
precio: 15€/18€.

“son fUtUras Promesas”

orquesta de niños de la sinfónica de 
galicia CenTro ágora
Tercera edición de este ciclo de 
conciertos de música clásica 
organizado por la orquesta Sinfónica 
de galicia y protagonizado por 
jóvenes de la onSg y ojSg.
edad: todos los públicos. 
Hora: 12.00.
precio: gratis. Hasta completar aforo.

“PePPa PiG, biG 
sPlash”

TeaTro CoLón
La familia de peppa y sus 
amigos trabajan como un 
equipo para arreglar el techo 
de la guardería. ¿Cómo será la 
experiencia…?
edad: de 2 a 6 años.
Hora: 16.30. y 19.00.
precio: 17€/20€/27€.

4 12 19

teatro

charla

mÚsica mÚsica
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JunioaGenda 

información Para 
Padres

“DISCIpLIna poSITIva”
fnaC. La psicóloga Bibiana 
infante imparte ofrece las claves 
para educar a los hijos sin 
castigos.
edad recomendada: adultos.
Hora: 12.30.
precio: gratuito.

más info:

entradas.ataquilla.com

entradas.abanca.com

AQUALAVI’S
Organización de eventos infantiles

Travesía de Meicende 190, bajo Dcha.
881 88 40 23 (tardes)

698 18 9175 (whatsapp)
www.aqualavis.es

BB CENTRO
Educación temprana

C. Médico Rodríguez, 11
981 27 47 27

www.bbcentro.es

CLÍNICA BARBIERI
C. Rosalía de Castro 1, 1º Izq.

881 92 52 09
www.clinicabarbieri.com

CLÍNICA DERMATOLÓGICA 
DOCTOR ÓSCAR MOSQUERA

C. Médico Rodríguez, 8-10 Bis - 2.º
Telf: 981 143 021

CLÍNICA FVDENTAL
Dra. Eva Fernández Vidal

Avda. Calvo Sotelo 21, 1º Centro
981 25 67 62

www.fvdental.es

CORUÑA BALANCE
C. Enrique Mariñas Romero, 30  Bajo.

981 92 45 95
www.corunabalance.com

DIANA FAJARDO FOTOGRAFÍA
diana@dianafajardo.com

651060087
www.dianafajardo.com

EDUCACHILD
English Learning Center

Avda. Calvo Sotelo 21
Tel. 634 71 82 11

coruna@educachild.com
www.educachild.com

FEDERÓPTICOS SÁNCHEZ LÁZARO
Avda. Fernández Latorre, 42
981 23 24 32
Facebook: Federópticos Sánchez Lázaro

FISIOCENTRO
C. Don Bosco 7
981 22 42 49
www.clinicafisiocentro.com

LA RÍA CHURRERÍA Y PANADERÍA
C. Alfredo Vicenti 7
881 99 03 70
Facebook: Hornos y churrería LA RIA

PETIT MANITAS. ARTESANÍA
www.etsy.com/es/shop/Petitmanitas

PLANMAI
info@planmai.com
www.planmai.com

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

TOTEM
Gestión creativa del tiempo
C. Arco 9, bajo
 Tel. 881 883 578 / 698 173 327
www.totemgestion.com

   37
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PHOTO CALL 

Nora Vázquez Mena

Vega Fernández Álvarez

7

4

¡A esta pequeña 
terremoto ya le 
encanta el columpio!

Es nuestra Bella 
Durmiente

MESES

MartíN Ferreño Louro

aLeJaNDra Pérez Madruga

Bienaventurados los dormilones porque ellos estarán más descansados

Su hermana Daniela ya tiene su nuevo juguetito en casa

3

2

MESES

MESES

Los reyes de la casa

MESES

COMUNIONES 
QUE PARECEN 
BODAS

Da igual que no hayan vuelto a pisar 

una iglesia desde el bautizo. Da igual 

que la religión sea algo aparcado des-

de hace años y que no forma parte 

de sus preocupaciones ni de sus con-

versaciones, aunque no hayan dado 

el paso de proclamarse agnósticos 

o directamente ateos. Entre otras 

razones, porque semejante paso 

complicaría sobremanera que sus 

hijos hicieran la primera comunión. 

Para celebrar una gran fiesta, no por 

otro motivo.

Desde enero, si no empezaron 

antes, andan ya de cabeza mu-

chos padres con los preparativos. 

Especialmente si es una niña la 

protagonista del acontecimiento. 

Empezando por elegir el vestido, 

tarea complicada por la amplísima 

variedad de la oferta. Desde las ver-

siones más sencillas a sofisticados 

modelos que convierten a las niñas 

en reproducciones a escala de no-

vias de diseño.

Elegido el vestido, hay que ocu-

parse de los complementos. Desde 

el bolsito o la limosnera hasta las 

guirnaldas de flores, pasando por 

los zapatos, los guantes y un sinfín 

de objetos más, que irán engordan-

do la factura hasta niveles cercanos 

a los de muchas bodas.

Tampoco influye 

el hecho de que en 

no pocas parro-

quias hayan optado 

por sencillas túnicas 

como uniformidad 

para evitar escan-

dalosas diferencias 

entre los pequeños 

que acuden al sa-

cramento. Al salir 

de la iglesia se cam-

bia la túnica por el 

vestido y asunto resuelto.

Porque después del aconteci-

miento religioso viene la comida con 

muchos invitados. El chocolate con 

churros que recordamos los abue-

los, exclusivamente con padres, tíos 

y abuelos y que se tomaba en casa 

o en el bar de la esquina inmedia-

tamente después de la misa, queda 

ya muy lejos. Pero también la co-

mida más frecuente en la siguien-

te generación, que podría reunir a 

una veintena de familiares y algún 

amigo íntimo. La oferta para las co-

muniones llega ahora a banquetes 

que poco tienen que envidiar a los 

de boda, con todos sus detalles. Y 

cómoda financiación, faltaría más. 

Aunque la crisis ha traído también 

recortes por este lado.

Lo de la comunión en sí que-

da en estos casos en mera excusa 

para todo lo demás. Porque, si en lo 

tocante al bautizo han comenzado 

a proliferar ceremonias civiles que 

sustituyen la entrada en la comuni-

dad cristiana por la bienvenida a la 

sociedad civil, en el caso de la pri-

mera comunión no es fácil encontrar 

el gancho que sustituya a la fiesta 

católica.

No falta quien apunte que la in-

corporación plena a la vida demo-

crática con el estreno del derecho 

al voto podría ser una alternativa, 

especialmente si se adelanta a los 

16 años, como piden cada día más 

voces. Pero para algunos sería espe-

rar demasiado. Habrá que inventar 

algo. Para que siga la fiesta.

ALFREDO VARA  @varaalfredo
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  Especialistas en recuerdos 
de boda y comuniones
 Todas nuestras creaciones son 
únicas, hechas a mano, por encargo 
y totalmente personalizables

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


