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H
ace casi siete años que escribo un blog y en 
estos años la vida me ha cambiado y se ha vuel-
to del revés. Y no solo por la maternidad. Que 
también. Gracias al blog, que empecé intentan-
do cerrar mi cuenta de Facebook (larga historia 

de mi torpeza…), caí de bruces en un mundo apasionante 
en el que redescubrí el amor por las letras, ese amor que la 
rutina y el trabajo rápido y desapasionado me habían he-
cho olvidar en los últimos años. Pero sobre todo, me per-
mitió ir conectando puntos, como esos pasatiempos en los 
que formas la figura del elefante uniendo números.

Yo empecé a trazar líneas, o el blog lo hizo por mí, y así 
en mi vida empezaron a entrar personas maravillosas 
que ampliaron el dibujo del elefante inicial a algo muchí-
simo mayor y más bonito (con todos mis respetos para el 
elefante), a una constelación repleta de voces distintas y 
con diferentes matices. Nuevos puntos de vista, nuevas 
formas de ver las cosas, o incluso las mismas de siempre, 

pero repetidas de manera que ya no te sientes tan bicho 
raro. Nuevas visiones sobre la paternidad, ese océano in-
menso y lleno de náufragos donde muy pocos tienen ac-
ceso a mapas, esos que ni siquiera creo que existan. 

Compañía, trabajo, filias, fobias, broncas descomuna-
les, complicidades anónimas, pactos de caballeros, risas 
enlatadas, silencios evidentes... ¿Cómo resumir en un edi-
torial lo que la blogosfera ha supuesto para mí?

Pues aunque es casi imposible, creo que lo principal, 
sin duda, son las personas. Todas las personas a las que 
llegas, y que llegan a ti gracias a palabras e imágenes, a 
experiencias y comentarios sobre lo que te pasa por la 
cabeza y lo que te preocupa. Personas que te completan 
desde la distancia de un like, que te hacen sentir acom-
pañado, comentario a comentario.

Y es que puedo afirmar con mucho orgullo que mi bio-
grafía vital está llena de padres y blogs. Y soy inmensa-
mente feliz. 

[  EDITORIAL  ]
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[  EVENTOS  ]

Eventos 
madresféricos

Madrid 19 de septiembre
Fairy daba el pistoletazo de salida  
el pasado 19 de septiembre a los eventos 
madresféricos del nuevo curso con  
‘El gran tapeo’, un evento con el que quisieron 
celebrar los pequeños gestos  
de cada día. Además, cumplieron el objetivo 
que se habían propuesto de superar el reto de 
lavar 10.000 platos con una sola botella de Fairy. 
Carolina Cerezuela y Carlos Moyá asistieron como 
invitados de honor y dos de las blogueras de nuestra 
comunidad pudieron conseguir un plato firmado 
por ambos. Migas extremeñas, paella valenciana, 
ensalada mediterránea y tortilla de patata fueron 
los platos que pudimos degustar acompañados de 
muchas sorpresas.

El gran tapeo de Fairy  
#FairyCadaGotaCuenta

Emprendedoras Innovadoras TIC 
en BBVA Innovation Center
Madrid 23 de septiembre 
El 23 de septiembre 
Madresfera estuvo presente 
en el evento ‘Emprendedoras 
Innovadoras TIC’, organizado 
por Innovadoras TIC, de la 
Fundación Cibervoluntarios. 
El objetivo del encuentro era 
visibilizar la capacidad de 
emprendimiento e innovación 
de la mujer a través de las 
TIC con ejemplos prácticos 

de mujeres. Junto a esto, se 
presentó el libro con las buenas 
prácticas recogidas a lo largo 
del proyecto. Una iniciativa muy 
interesante porque aunque 
para la mayoría de nosotros 
la tecnología y sus avances 
forman parte de nuestro día 
a día, para otra parte de la 
sociedad se trata de un lujo, 
creándose una barrera para la 
igualdad de oportunidades.

MAD

MAD

https://www.proximaati.com/etiqueta/fairy
http://cibervoluntarios.org/
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Descubre Worten
Experience

Taller “Jugamos y construimos 
juntos” con Imaginarium

I Jornada de Crianza Respetuosa 
junto a Adoro Ser Mamá

Barcelona 1 de octubre 
Worten inauguraba el 1 de octubre su nueva 
tienda en Sant Antoni (Barcelona) y para 
celebrarlo quiso compartir con Madresfera su 
gran fiesta inaugural invitando a 20 bloggers a 
conocer su nueva tienda, uno de sus proyectos 
más innovadores, y a una demostración única de 
la máquina Cooking Chef de Kenwood en su zona 
de SmartLife. Fue una tarde llena de sorpresas 
y de desvirtualizaciones blogueras en la que 
además los asistentes pudieron disfrutar de un 
descuento directo de 50 ¤ para comprar en el 
nuevo espacio durante ese mismo día.

Madrid 1 de octubre
El pasado 1 de octubre disfrutamos en Madrid 
del primer encuentro junto a Imaginarium, en 
el que nuestros niños aprendieron a construir 
importantes monumentos a través de originales 
puzzles. Tampoco podemos olvidarnos del 
concurso que hicimos juntos en Instagram y 
gracias al cual una mamá pudo llevarse un 
fantástico maletín de pinturas.

Sevilla 3 de octubre
En Sevilla celebrábamos un encuentro 
madresférico en la ‘I Jornada de Crianza 
respetuosa de Sevilla’ junto a Adoro ser mamá. Al 
evento, celebrado en el Parque del Alamillo el 3 
de septiembre, acudieron blogueros como Eva de 
‘Mamá Convergente’, José Mª de ‘La parejita de 
golpe’ o Carmen de ‘La Gallina Pintada’ a los que 
pudimos escuchar con mucha atención y con los 
que compartimos grandes momentos.

BCN

MAD

SEV

http://www.imaginarium.es/
http://www.laparejitadegolpe.com/
http://www.lagallinapintadita.com/
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Madrid: 8 de octubre
Alianza Aire nos invitó el 8 de octubre al 2º Taller 
sobre #InfeccionesRespiratorias (#Achís) en el que 
pudimos saber qué son las infecciones respiratorias 
agudas, cómo afectan a los más pequeños y cómo 
identificarlas y prevenirlas de la mano de la Dra. Mª 
Carmen Luna, neumóloga infantil del Hospital 12 de 
Octubre. Además, el equipo de Alianza Aire presentó 
sus dos proyectos en marcha (#StopBronquiolitis y 
Lavado de Manos) y adelantó su próxima campaña 
sobre ‘Hogares Sin Tabaco, Tu mejor regalo’, 
incidiendo en la prevención de las 
#InfeccionesRespiratorias. Los más pequeños 
disfrutaron de una zona de juegos y de una merienda 
muy especial.

 2º Taller #Achís  
con Alianza Aire

Taller de bricolaje con Bosch Mujeres 3.0: emprendedo-
ras digitales y conciliaciónMadrid 8 de octubre 

Bosch Bricolaje nos 
proponía el pasado 8 de 
octubre un reto: participar 
en el “Workshop IXO V”, un 
taller de bricolaje en el que 
descubrimos el nuevo IXO, la 
última versión del atornillador 
más vendido del mundo 

y tuvimos la oportunidad 
de demostrar nuestras 
habilidades en el mundo 
del DIY realizando, paso a 
paso, un original y sencillo 
proyecto para el hogar. No 
faltó merienda para los niños 
y muchas sorpresas para 
grandes y mayores.

Madrid 14 de octubre 
En octubre, la escuela de negocios 
internetAcademi, el mayor centro online 
de formación en el sector digital, lanzaba 
innovAction, un punto de encuentro de la 
actualidad 3.0 desde el que se ha impulsado 
#iAiTalks: investigaciones, análisis, foros y 
debates sobre el fenómeno de la digitalización 
en temas de actualidad, cotidianos y de 
interés social. Esta iniciativa cuenta con el 
apoyo de expertos en diferentes temáticas 
que, junto a expertos de iAi, abordan 
diferentes cuestiones clave del mundo digital. 
Madresfera estuvo en ese primer #iAiTalks 
el 14 de octubre en Madrid. Un encuentro 
que ha estado dedicado a las “Mujeres 
3.0” y que ha abordado todos los aspectos 
del emprendimiento. Junto a Mónica de 
la Fuente, CEO de Madresfera, pudimos 
escuchar a Isabel Llorens, CEO de Rusticae, y 
a Rodrigo Miranda, Director General de ISDI 
e internetAcademi en un debate único que 
pudimos seguir a través del hashtag #iAiTalks.

MAD

MAD

http://www.alianzaaire.es/
http://internetacademi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=KAsdL91ItWs
http://internetacademi.com/es/blog/estreno-de-innovaction-todo-exito
http://www.madresfera.com/eventos/detail/event/2015/10/crnica-del-taller-de-bricolaje-con-bosch.html
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MAD
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“Cuentos y otras historias  
maravillosas” con Imaginarium

Coruña en familia  
con Hiperbebé

De merienda en el Hotel Hesperia

Barcelona 22 de octubre 
Carlos Escudero, Un papá 
como Vader, nos enseñó la 
importancia de contar historias 
y de cómo transmitirlas para 
disfrutar de ese momento má-
gico con nuestros hijos en un 

encuentro organizado por Ima-
ginarium en Barcelona. Además 
de conocer la experiencia per-
sonal de Un papá como Vader, 
pudimos merendar juntos y 
pasar un rato divertido con 
otros padres y niños.

BCN

A Coruña 7 de noviembre 
El pasado sábado 7 de noviembre se 
celebró “Coruña en familia”, el primer 
evento madresférico en tierras gallegas. 
Fue una jornada fantástica en las 
instalaciones de HiperBebé Coruña. Los 
bloggers gallegos, además de ponerse 
cara, descubrieron los últimos avances 
en todo lo relacionado con el mundo del 
bebé: desde los productos evolutivos de 
Nuna, que se adaptan a las necesidades 
del niño según va creciendo; hasta el 
manejo de la Babycook, que permite 
cocinar al vapor; pasando por la nueva 
normativa de seguridad en el automóvil. 
También disfrutaron de las novedades en 
carros de bebé gracias a la pasarela de 
Bebecar y aprendieron algunos trucos 
de Instagram gracias a la colaboración 
de Lucía Sández (Baballa-I Love 
Instagram). 

Con Vanesa Piñeiro (Una Madre 
Como tú- La Orquídea Dichosa) llegó el 
momento del DIY y aprendimos a crear 
un divertido calendario de adviento. 
El fin de fiesta lo puso la riquísima 
merienda de The godmother. Muchas 
gracias a todos los patrocinadores y 
colaboradores (Olmitos, BebéGadis, 
Nuk, Bébécar, Bounjourbebé, Casualplay, 
Miniland, Uzturre, Cambrass, Beaba, Tuc 
Tuc y Medela, por supuesto a HiperBebé 
Coruña), y  a todos los asistentes a este 
encuentro.

Madrid 13 de noviembre
¿Quién dijo que los hoteles de 
cinco estrellas no eran para 
niños? El 13 de noviembre, el 
Hotel Hesperia Madrid, de la 
cadena NH Hotel Group, nos 
abrió sus puertas para conocer 
sus magníficas instalaciones 
y su programa especial para 
los niños. Así las cosas, quince 

blogueros de Madresfera 
disfrutamos de una rica 
merienda en uno de los salones 
del hotel y estuvimos charlando 
de todo lo que supone viajar 
con niños. Mientras, los 
pequeños disfrutaron de un 
rato de juegos en otro salón 
habilitado para ellos. Una tarde, 
sin duda, muy especial. 

CORU

MAD

http://www.madresfera.com/eventos/detail/event/2015/11/crnica-de-corua-en-familia.html
http://www.madresfera.com/eventos/detail/event/2015/11/crnica-de-la-merienda-en-el-hotel-hesperia-madrid.html
https://unpapacomovader.wordpress.com/
https://unpapacomovader.wordpress.com/
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[  EL POST DEL MES  ]

¿Son necesarios los 
alimentos infantiles?

A
unque te cueste creerlo, los productos 
“para bebés” son totalmente sustituibles 
por alimentos cotidianos que consume el 
resto de la familia, adultos o niños. De he-
cho, lo ideal es que los bebés se habitúen 

a comer comida normal, y no estos productos proce-
sados. ¿Por qué introducirle a 2 tipos de alimentación 
distintos? Mucha gente tiene problemas dando de 
comer a sus hijos, cosa que estoy segura desearían 
solucionar. ¿Crees que querrán pasar por ese drama 
2 veces? Tenemos que tenerlo claro, nos podemos 
saltar esa primera alimentación “para bebés” sin 
problemas. Y luego están los alimentos para niños 
pequeños, ideados para facilitar la tarea a los padres 
a la hora del desayuno, la merienda, etc. que también 
son prescindibles.

En general, estos productos tienen demasiado 
azúcar, con el fin de vender más y facilitar la acepta-

ción por parte de los niños, lo que puede provocar 
problemas de caries, exceso de peso y de rechazo 
de alimentos menos sabrosos o atractivos como por 
ejemplo las verduras. 

TARRITOS (POTITOS)
Están bien para uso ocasional, pero la oferta supera 
con creces la necesidad “real” de estos productos. El 
problema está en que son productos precocinados, 
procesados de forma industrial. Y, aunque no se pier-
den los nutrientes necesarios para el niño, el sabor 
cambia (no lo podéis negar). 
Alternativas 
Purés caseros y luego, trozos para acabar comiendo 
lo mismo que el resto de la familia. O mejor aún, troci-
tos desde el principio (baby led weaning), para favo-
recer que aprendan a gestionar su apetito/saciedad, y 
a masticar antes de tragar, disminuyendo el riesgo de 
atragantamiento. 

nutrinenes.com

Publicado el 6 de octubre de 2015 por  
Azahara Rupérez en Nutrinenes.com

http://Nutrinenes.com
http://nutrinenes.com
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Prepara en casa el puré o la comida en trozos, y llé-
vatelo en un táper o en un bote de cristal de conser-
vas reutilizado. 

CEREALES 
El contenido en azúcar de la gran mayoría de los ce-
reales para bebés (de marcas con mucho renombre) 
que nos rodean en los supermercados y farmacias es 
excesivo. No obstante, si los quieres utilizar, es tu de-
cisión, pero mi recomendación es que los sustituyas 
por otras alternativas saludables. 
Alternativas 
Cereales normales que comen todos en casa: pan, 
pasta, arroz, quinoa…
Cereales infantiles sin azúcar que puedes encontrar 
sobre todo en herbolarios y tiendas de productos bio.

YOGURES PARA BEBÉS 
Los yogures para bebés son un producto totalmente 
prescindible, incluso no recomendable, sobre todo por 
su contenido en azúcar, así mismo lo ha reflejado la 
OCU tras analizar los dos tipos de yogures para bebés 
del mercado. Muchos padres los compran y se los dan 
a sus bebés asumiendo que son saludables sin ob-
servar su composición ni el azúcar añadido. No están 
hechos con un 100% de leche de continuación, y llevan 
otros aditivos que no los hacen aptos para bebés.
Alternativas 
A partir de los 9 meses, si el bebé quiere, puede 
tomar yogur natural “normal” sin azúcar. Según la 
Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología 
y Nutrición Pediátrica los bebés de más de 9 meses 
pueden tomar leche de vaca y derivados siempre que 
sea en baja cantidad.

LECHE DE CONTINUACIÓN O TIPO 2 
Este producto sí que es necesario para bebés que no 
toman leche materna y se puede tomar desde los 6 a 
los 12 meses. A partir de ese momento, el bebé pue-
de comenzar a dejar el biberón y pasar a la leche de 
vaca entera de tetra brik poco a poco, sin superar los 
500 ml al día (2 vasos o 4 yogures), cantidad máxima 
establecida para prevenir carencias en hierro, ya que la 
leche de vaca tiene un bajo contenido en este mineral.

Existen posibles excepciones a estas recomenda-
ciones que deben ser indicadas por parte del pediatra 
en las que se continuaría con leche tipo 2 más allá del 
año (riesgo de sobrepeso, antecedentes con enferme-
dades cardiovasculares o dislipidemias).

LECHE DE CRECIMIENTO O TIPO 3 
La leche de crecimiento está desaconsejada por la 

Agencia Europea de Seguridad Alimentaria o EFSA. 
Incluso el Comité de Lactancia Materna de la Asocia-
ción Española de Pediatría desaconseja su uso. 
Los inconvenientes de estas leches son: El azúcar 
(no me canso, no), casi todas llevan azúcar añadido. 
El precio, que triplica más o menos el de la leche de 
vaca normal. Los sabores añadidos como la vainilla. 
Un menor contenido en calcio. Vitaminas añadidas 
innecesariamente si el niño lleva una dieta variada.
Alternativas 
Leche de vaca entera para los niños mayores de 1 
año que no toman leche materna. Y si toman leche 
materna, pueden probar la leche de vaca como un 
ingrediente más de la comida, siempre a partir de los 
9 meses. Sencillamente, observa posibles signos de 
alergia las primeras veces que la prueben. 

BOLSITAS 
La gran mayoría de ellas llevan azúcar añadido. 
Incluso las que están destinadas a bebés a partir de 
6 meses. Se trata de productos cómodos y de fácil 
aceptación, por lo que gustan a los padres, pero hay 
que saber que contribuyen al aumento del riesgo de 
sobrepeso y caries de los niños. Además, comer de 
una bolsa opaca es antinatural. Las comidas de-
ben hacerse de forma consciente, y no mientras los 
niños están distraídos con el envoltorio de colores 
con su personaje favorito, o jugando. De ese modo 
no conocerán el color, la textura y el sabor de cada 
alimento, por lo que podrán rechazarlos cuando se 
les presenten individualmente. Más aún, no mastica-
rán los ingredientes, lo que puede contribuir a que se 
vuelvan “vagos” comiendo otros alimentos, y siempre 
prefieran los purés. Su uso está totalmente desacon-
sejado por expertos en nutrición.
Alternativas 
Yogur natural sin azúcar y fruta en trocitos. 
Fruta en trocitos para coger, sin más, ni menos.
Queso fresco con fruta.

POSTRES LÁCTEOS 
Estos productos están presentes prácticamente en 
todos los hogares. Muchas veces, los padres los dan a 
los niños para asegurarse de que han comido bien y 
por su aporte de calcio. Pero el azúcar de estos pos-
tres es más perjudicial que el beneficio de su calcio. 
De hecho, la ingesta de estos productos hace que los 
niños se sacien para no comer otros alimentos más 
saludables como la fruta o verdura.
Alternativas 
Fruta. 
Yogur natural sin azúcar (ocasionalmente).
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“Además de investigar 
tenemos que aprender 

a divulgar”

A
zahara Rupérez, bioquímica, investigadora 
en la Universidad de Granada, autora del 
blog Nutrinenes.com y mamá, inició su 
aventura bloguera en mayo de este año. En 
apenas unos meses, su blog, al que conside-

ra una “inversión” en su formación por lo mucho que 
aprende escribiendo los artículos, se ha convertido en 
una referencia en un sector que reclama a voz en grito 
más divulgadores capaces de hacer llegar su mensaje 
a la sociedad. Con España convertida en el tercer país 
europeo con mayor índice de obesidad infantil, la infor-
mación nutricional adquiere más importancia si cabe. 
Al final, como dice la propia Azahara, resultaría mucho 
más barato invertir en la promoción de hábitos de vida 
saludables que en buscar curas milagrosas para la 
obesidad. 

Pregunta obligada: ¿Por qué un blog de alimentación 
infantil? ¿Cómo surge la idea?
Esta es una pregunta muy fácil (risas). Aunque siempre 
me ha interesado la nutrición infantil, mi maternidad 
fue el empujón que me faltaba para dar con la idea. 
Cuando llegó el momento de empezar con la alimenta-
ción complementaria de mi hijo, empecé a buscar 
información en PubMed (la base de datos mundial más 
importante de artículos científicos), igual que hago 
cuando escribo artículos en mi trabajo, en plan friki 
total (risas). Entonces me di cuenta de que los últimos 
descubrimientos permanecen ocultos mucho tiempo 
porque es muy difícil desplazar las creencias de “toda 
la vida”. Por eso me propuse el reto de recopilar todo 
esto, que me interesaba tanto, en forma de artículos en 
un blog hecho para madres y padres de hoy en día, 
que se preocupan por su alimentación y la de sus hijos.

¿Te ha servido el blog para adentrarte en otros retos 
laborales?
Por ahora no, de hecho te diría que tengo más trabajo 

del que necesito. De momento lo hago por “amor” a la 
ciencia (risas), pero también lo considero una inversión 
en mi formación, ya que aprendo mucho cuando 
preparo las entradas, además de que hago muchos 
contactos en las redes sociales.

¿Cuántas horas le dedicas a la semana a Nutrinenes?
Calculo que unas 15 o 20 horas, incluyendo las que 

http://Nutrinenes.com


[  EL POST DEL MES  ]

N O V I E M B R E  2 0 1 5  •  mama •  1 3  

paso en las redes sociales con el móvil, aunque tengo 
que admitir que esa parte me cuesta mucho.

El diseño de tu blog es bonito, sencillo y cuidado. 
¿Te has encargado tú también de la parte  
técnica / visual?
¡Uy no! De ese diseño tan rebonito se ha encargado 
Sonia, de Vitamina d*. Sonia es amiga mía desde la 
infancia, y no sé lo que habría hecho sin ella. Me ha 
ayudado en la parte técnica además de ocuparse del 
diseño del blog, y en mucho más, así que no puedo 
más que estarle agradecida.

¿Qué esperas de Nutrinenes? ¿Hacia dónde navega 
Azahara con el blog?
Lo que más me gustaría sería que los conocimientos 
que transmito en el blog llegasen al máximo número 
de familias, para que éstas los apliquen en su vida 
diaria y así mejoren su calidad de vida. Investigo la 
influencia de variaciones genéticas en la obesidad 
infantil, lo cual es algo súper concreto, complejo y 
costoso de estudiar, y resulta que cambiar hábitos tan 
sencillos como comer en familia o no ver la tele 
mientras comes tienen una influencia mucho mayor en 
el riesgo de esta enfermedad. Con esto no quiero decir 
que no se investigue, porque la investigación es el 
motor del futuro, pero hagamos énfasis en los hábitos 
saludables, que no cuestan tanto y tienen un enorme 
impacto sobre la calidad de vida. ¿Por qué gastamos 
miles de millones a nivel mundial en encontrar trata-
mientos contra el cáncer o en patologías derivadas de 
la obesidad (que por supuesto hay que gastarlos), y no 
se gasta casi nada en promover buenos hábitos de 
vida, siendo que éstos pueden prevenir dos tercios de 
los casos de cáncer y prácticamente todos los casos 
de obesidad? Además de investigar, hay que divulgar, 
y ahí es donde veo que hay una carencia que, por suer-
te, están subsanando profesionales como Julio Basulto, 
Aitor Sánchez o Juan Revenga. 

Como experta en nutrición, ¿dirías que los padres 
necesitamos más información sobre alimentación 
infantil? 
Creo que los padres necesitan tener información 
veraz, basada en la evidencia, y no en la publici-
dad, o en creencias arraigadas que transmiten 
incluso algunos pediatras. Pero tampoco hay que 
obsesionarse con tener muchos datos. Se trata de 
conocer unos principios básicos acerca de alimen-
tación infantil y, por supuesto, de dar buen ejem-
plo a los hijos en cuanto a hábitos de alimentación 
saludables. 

¿Reciben los niños en los colegios educación nutricio-
nal?
Pues no estoy muy al día en ese aspecto. Ha habido 
algunas iniciativas para promocionar el consumo de 
frutas, lo cual me parece muy positivo, aunque insufi-
ciente. En mi opinión, sería necesario incluir educación 
nutricional en primaria, y sobre todo en secundaria, 
para que los adolescentes conozcan los pilares de la 
nutrición saludable.

¿Comen bien nuestros hijos? 
¿Damos ejemplo los padres?
El hogar y la familia tiene un papel fundamental en la 
nutrición de los niños y los padres debemos ser 
conscientes. También influyen enormemente la publici-
dad y la gran disponibilidad de alimentos preparados y 
comida rápida. Nuestra misión como padres debe ser 
dar el mejor ejemplo que podamos e intentar minimi-
zar el efecto de este ambiente obesogénico que nos 
rodea.

¿Qué opinas de los percentiles? ¿Ayudan o confunden 
a los padres?
En mi opinión, son una mera herramienta médica. Son 
útiles para detectar una excesiva pérdida o ganancia 
de peso. Pero, en condiciones normales, cada niño 
tiene una constitución y un percentil aproximado que 
puede variar, sobre el cual no podemos influir externa-
mente. En general, confunden más que ayudan, porque 
se suelen confundir con una nota, y eso no ayuda en 
absoluto. 

En el post “¿Son necesarios los alimentos infantiles?” 
recopilas una serie de alimentos que se venden como 
“lo mejor” para nuestros hijos pero nada (o poco) 
recomendables. ¿Confiamos demasiado a la publici-
dad la salud de nuestros hijos y, por supuesto, la 
nuestra?
Todos tenemos debilidad por productos que conoce-
mos de toda la vida gracias a la publicidad y que 
pueden no ser del todo saludables, incluso que no 
tomaríamos si fueran un producto nuevo. Y por otro 
lado, cada vez nos venden más la idea de que hay que 
tomar “tal” nutriente, porque es muy bueno, para que 
acabemos comprando galletas enriquecidas con dicho 
compuesto. Debemos tener unos conocimientos 
básicos de nutrición para ser capaces de juzgar estos 
anuncios, criticar sus puntos débiles, y luego decidir en 
consecuencia. No se trata de eliminar por completo 
estos productos, sino de conocer, si es que la tienen, su 
utilidad real, sin atribuirles cualidades extraordinarias 
de otro planeta. ■
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De niña a madre a 
golpe de cesárea

Zulema  
de Mamá es bloguera y Madres Separadas

Zulema Acosta tiene 30 años y dos hijos de 13 y 11 
años de edad. Ésta canaria, más conocida en la 
blogosfera como Mamá es bloguera, fue madre 

a los 17 años y, como ella misma afirma, pasó 
“de niña a madre a golpe de cesárea”. Dice que 
se casó “precipitadamente” y que se divorció 
con la misma rapidez. Ahora ha fundado junto 

a Verónica Saseta, de El rincón de Mixka, la web 
Madresseparadas.es, un espacio de encuentro 

para mujeres que viven solas la maternidad.

http://Madresseparadas.es
http://elrincondemixka.com/
http://www.mamaesbloguera.com/
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M
adurez. Para Zulema Acosta, la mater-
nidad fue ligada a una madurez acele-
rada. Ser madre a los 17 años le cambió 
la vida y le hizo replantearse y cambiar 
el rumbo que hasta entonces había 

tomado.  “No ha sido un camino de rosas, pero hemos 
salido adelante. Puedo decir que ha sido y es la mejor 
experiencia que como mujer he podido vivir”, afirma. 

Al hecho de ser madre tan joven se unió una dificul-
tad añadida, la separación del que era su marido, “un 
proceso doloroso, aunque no tanto como lo fue el ma-
trimonio”. La bloguera canaria reconoce que le costó 
tiempo asimilar “muchas cosas”, pero que gracias a un 
buen tratamiento psicológico consiguió salir adelante 
y ser la mujer que es hoy en día: “A veces se necesita 
ayuda para poder entender, para reencontrarte. Es un 
proceso lento y complejo pero que vale la pena”.

Zulema siempre ha tenido el apoyo incondicional 
de su familia, pero además de con su extrema juven-
tud y con un divorcio, la autora de Mamá es bloguera 
tuvo que luchar también contra la “incomprensión” de 
quienes no entendían el camino que ella había tomado 
para la crianza de sus hijos: “Es difícil llevar a cabo  la 
crianza y tomar decisiones que en el fondo sólo com-
partes tú. Piensas que es lo mejor para tus hijos, pero 
tienes que luchar contra viento y marea para llevarlo 
a cabo. En mi caso he echado de menos una red de 
apoyo más empática, con gente que compartiese más 
mi idea de maternidad y crianza. Mentalmente ha sido 
muy agotador”, rememora.

En ese contexto la blogosfera maternal fue para ella 
una bomba de oxígeno, un lugar en el que encontrar su 
“tribu virtual” y sentirse comprendida. Mamá es blogue-
ra nació en diciembre de 2011 y allí Zulema empezó a 
compartir un pedazo de su vida. Asegura que la red le 
aporta “comprensión y compañía” y que muchas veces 
ha encontrado en otras blogueras “ese apoyo más cer-
cano” que por momentos echó de menos en su familia. 

MADRESSEPARADAS.ES
En este 2015 que se acerca a su fin, Zulema Acosta, 
junto a Verónica Saseta, autora de El rincón de Mixka, 
han abierto en la red el proyecto madresseparadas.es, 
una plataforma que aspira a convertirse en asociación 
y que busca ser un punto de encuentro para mujeres 
que viven la maternidad en soledad, sin la presencia de 
la figura paterna. “Un día, dando vueltas por los blogs, 

me sorprendí de que el tema de las separaciones y 
las ausencias voluntarias de los padres no se mencio-
nase siendo tan común, mucho más común de lo que 
podamos pensar inicialmente. Y me dije que hasta ahí 
llegaba la pasividad”, recuerda. 

Entonces, y aunque reconoce que no le gusta ha-
blar “públicamente” de determinados temas, decidió 
contar lo que ella sentía como madre separada al ver 
marchar a sus hijos durante el verano, cómo afecta-
ba a los niños la ausencia de la figura paterna, cómo 
había vivido ella su maternidad en soledad... “Aún no 
sé cómo sucedió, pero a los artículos fueron llegando 
muchas madres que compartían cada palabra. En fríos 

madresseparadas.es

mamaesbloguera.com

http://MADRESSEPARADAS.ES
http://madresseparadas.es
http://mamaesbloguera.com
http://madresseparadas.es
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comentarios de un blog exponían su vida, pedían con-
sejos, se sentían identificadas y comprendidas”.

Para ofrecerles a las madres que comentaban en 
su blog mayor privacidad, Zulema decidió crear un 
grupo privado de Facebook donde compartir expe-
riencias y encontrar apoyos. Nada mejor que otras 
madres separadas para entender las circunstancias de 
las integrantes del grupo: “Hay muchas cosas con las 
que una persona puede empatizar, pero para ayudar 
en estos problemas se necesita entender realmente, 
saber qué se está sintiendo, y esto es prácticamente 
imposible cuando no has pasado por ello. Lo que para 
otras personas parece una nimiedad, para una madre 
separada es como dos mundos enteros en ese mo-
mento” reflexiona. 

El grupo de Facebook ha estado funcionando du-
rante un año y, a la par, Zulema y Verónica han estado 
trabajando de forma anónima para hacer crecer el pro-
yecto. Al mismo se han sumado diferentes profesiona-
les (abogados, psicólogos, educadores y trabajadores 
sociales) que dan un asesoramiento legal gratuito a las 
madres que lo necesiten. El crecimiento de la comuni-
dad, que supera ya las 300 participantes, les hizo ver 
que era necesario dar un paso más, superar las fron-
teras de Facebook para llegar a otras muchas madres 
que siguen buscando apoyos. 

“Decidimos ir creando poco a poco un espacio don-
de reunir toda la información necesaria pero que, a la 
vez, sirviese de altavoz para toda aquella madre que 
quisiera contar su experiencia, ya sea con su nombre o 
de forma anónima, para dar visibilidad a los diferentes 
casos que existen y lo que suponen para las familias. 
Con Madres Separadas queremos seguir avanzando. 
Aún quedan varias funcionalidades en la página web 
como las consultas extensas con profesionales, y 
también queremos crear un banco de tiempo especia-
lizado en madres separadas. Por otro lado, estamos 
con gestiones para finalmente darnos de alta como 
asociación, planificando diferentes talleres virtuales 
(queremos trabajar la autoestima, el emprendimiento 
y todo lo que pueda ayudar) y, en breve, lanzaremos 
grupos de apoyo presenciales. La idea es comenzar yo 
en Las Palmas desde la Asociación Maternal Espacio 
Vida, y poco a poco ir sumando ciudades mediante 
voluntariado que quiera ayudar a gestionar presencial-
mente cada grupo. Todo esto aparte del grupo de apo-
yo virtual que por supuesto seguirá activo”, explica.

UNA REALIDAD INVISIBLE
Zulema Acosta asegura que hay más madres separa-
das de las que lo comentan, algo que entiende, ya que 
se trata de un aspecto de la vida íntima que a veces 
cuesta exteriorizar. ¿Cuesta dar el paso y separarse? 
“Sí, por supuesto que sí. El qué pasará después pesa 
mucho en muchas cabezas, más aún cuando hay niños 
de por medio o las relaciones han sido muy largas. Ahí, 
desde luego, no podemos hacer nada, las decisiones 
son de cada uno”, responde.

La falta de apoyo, a todos los niveles, es otro hándi-
cap contra el que tienen que luchar las madres sepa-
radas. Para la bloguera canaria encontrar apoyo “es 
a veces complejo, porque sólo una persona que sepa 
de verdad por lo que estás pasando, no te juzgará ni 
minimizará tus problemas. Que haya tantas mujeres en 
el grupo es la prueba de ello”. No es mayor, tampoco, 
el apoyo que brindan las instituciones, a las que Zule-
ma reprocha no tener un personal “mejor cualificado 
en muchos sentidos, más humano y con más capaci-
dad de escucha”. Las ayudas, además, brillan por su 
ausencia. Apenas existen ayudas específicas y las que 
hay, como por ejemplo el cheque familiar a las familias 
monoparentales, se deniega a madres separadas que 
tienen establecida una pensión alimenticia, “aunque 
realmente esas madres no estén recibiendo esa pen-
sión y existan denuncias de por medio”.

Según Zulema, el problema más común, por nume-
roso, con el que se encuentran las madres separadas 
es el “tener que explicar a los hijos la ausencia volun-
taria de un padre que no muestra el menor interés en 
ellos. Tener que explicar algo que ni siquiera las ma-
dres conocen es un gran problema y supone un gran 
dolor”. En su caso, como ella misma reconoce, sus 
hijos eran demasiado pequeños, “por lo que no tienen 
un recuerdo real de la vida en común. Para ellos, vivir 
separados y pasar la mayor parte del tiempo conmigo 
ha sido lo normal”.

A pesar de la falta de tiempo, Zulema Acosta 
afirma que tiene fuerzas para seguir adelante con 
madresseparadas.es sin dejar de lado el rincón con 
el que inició su camino en la blogosfera maternal 
en 2011, Mamá es bloguera: “Cada día tengo menos 
tiempo para dedicarle al blog, pero siempre que 
puedo me gusta actualizar y compartir lo que siento 
y pienso. Son dos proyectos completamente diferen-
tes e intentaré sacar los dos adelante”.  ■

http://madresseparadas.es
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     Las estadísticas demuestran que viajar 
a contramarcha es hasta cinco veces 

más seguro, pero la falta de información 
al respecto y los falsos mitos sobre las 
sillas ACM siguen siendo una barrera 
para la implantación generalizada de 
este tipo de sistemas de seguridad. 

E
l profesor sueco Bertil 
Aldman, preocupado por 
la alta mortalidad de los 
niños en los accidentes 
de tráfico, desarrolló en 

los años 60 un estudio sobre la si-
niestralidad en las carreteras de su 
país. Basándose en la posición en la 
que amerizaban los astronautas de 
la “Misión Gemini”, es decir, en el 
sentido contrario a la marcha, Ald-
man consideró que ésta podría ser 
la forma más eficaz de conseguir 
mayor seguridad para los niños en 
sus viajes en coche. Así, en 1963 el 
profesor diseñaba el primer prototi-
po de silla a contramarcha y dos 
años más tarde (1965) la marca KLI-
PPAN lanzaba al mercado la prime-
ra silla infantil de coche para ser an-
clada al asiento delantero de 
espaldas a la marcha. Durante los 
años posteriores, a pesar de no ser 
obligatorio, fabricantes como Volvo 
o Saab fueron introduciendo la silla 
de automóvil infantil como un acce-
sorio más. 

Gracias a este profesor sueco, hoy 
en día todos los países de Europa 
estamos obligados a llevar a los ni-
ños con sistemas de retención den-
tro del coche pero, aún, sólo unos 
pocos somos conscientes de que lo 

más seguro es que nuestros hijos 
viajen no sólo en una silla adaptada 
para ellos, sino que lo hagan en el 
sentido contrario a la marcha du-
rante el mayor tiempo posible.

POR QUÉ VIAJAR 
A CONTRAMARCHA
Viajar en el sentido contrario a la 
marcha es la única manera de con-
seguir evitar lesiones. En niños, 
pero también en adultos.  “Dada la 
fragilidad de los niños y la poca re-
sistencia a impactos, presiones y 
estiramientos, la posición a contra-
marcha es la única que garantiza al 
100% su seguridad”, nos explica 
Cristina Barroso, fundadora de la 

iniciativa A contramarcha, que bus-
ca dar respuesta a la gran demanda 
de información sobre la seguridad 
de los niños en el automóvil.

Los padres buscamos informa-
ción de todo tipo: alimentación, 
educación, sueño, etc.  Como bien 
explica Cristina, “estamos en un 
momento en el que la información 
se busca y se comparte de unos a 
otros y la seguridad en el automóvil 
está dentro de ese foco de interés”.  
El problema,  apunta, es que “en la 
mayoría de los casos se recurre a la 
fuente equivocada y por tanto, la 
información nos llega de manera 
sesgada y poco rigurosa”. 

http://www.acontramarcha.com/foro/content.php
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Las estadísticas demuestran que 
viajar de espaldas a la marcha es 
cinco veces más seguro que ir mi-
rando hacia delante. Entre julio de 
2006 y noviembre de 2007, por 
ejemplo, ningún niño menor de 6 
años murió en Suecia por accidente 
de tráfico. Entre 1992 y 1997, tam-
bién en el país nórdico, solamente 
fallecieron 9 niños que viajaban en 
sillas de espaldas a la marcha, la ma-
yoría a consecuencia de accidentes 
catastróficos que provocaron aplas-
tamiento o intrusión. 

En España, la Dirección General de 
Tráfico (DGT) no diferencia en sus 
estadísticas de fallecimientos y le-
siones graves en accidente entre los 
diferentes sistemas de retención in-
fantil, lo que dificulta la extracción 
de conclusiones. Sí contempla en 
sus estadísticas el número de niños 
fallecidos que viajaban sin sistema 
de retención infantil. 

Según los datos del último infor-
me de siniestralidad vial de 2014, la 
cifra se ha reducido a dos. Pese a 
que la misma parece indicar una ma-
yor concienciación, el objetivo es lle-
gar a cero fallecidos sin sillita antes 
de 2020. No obstante, debemos 

destacar que desde la propia DGT 
son los primeros en recomendar el 
uso de las sillas a contramarcha.

Por lo tanto, si queremos llevar a 
nuestros hijos en la posición más se-
gura posible en nuestro vehículo, la 
mejor opción es elegir aquellos dis-
positivos que les permitan viajar a 
contramarcha durante el mayor ran-
go de edad y peso posible. “En el 
momento en el que viajar a contra-
marcha ya no sea viable, la mejor op-
ción son las sillas de grupo 2/3 hasta 
los 150 cm.  de altura, tengan la edad 
que tengan”, añade la experta.

Cristina Barroso advierte que “las 
únicas sillas que son susceptibles de 
proteger a los niños hasta el nivel 
que nosotros queremos son las sillas 
ACM”.  Todas aquellas que se insta-
lan de frente a la marcha con sistema 

de arnés o escudo, con independen-
cia de su precio y sus supuestas cali-
dades, tienen una probabilidad muy 
baja de evitar lesiones graves en el 
escenario más frecuente y lesivo: el 
impacto frontal. 

Para muchos padres la falta de in-
formación o el precio de las sillas 
siguen siendo los prejuicios más ha-
bituales cuando llega el momento 
de elegir dispositivos a contramar-
cha. Ante esto, Cristina emplea 
como símil el seguro de una casa: 
“Las sillas a contramarcha no son 
caras, son una inversión tan rentable 
como lo puede ser un buen seguro 
del hogar. Como es obvio, nadie es-
pera que le sucedan cosas terribles, 
pero si tienes una casa no estás 
exento de que puedan entrar a ro-
bar, se inunde o se incendie. Nadie 
se compra una silla para el coche 
pensando que va a tener un acci-
dente, pero todos lo hacemos con la 
confianza de que, si algo sucede, al 
niño no le va a pasar nada.  Si circu-
las con el coche, sin embargo, tam-
poco estás exento de verte involu-
crado en un accidente, así que más 
vale cubrirse bien las espaldas, por-
que ahorrarse 200 o 300 euros pue-
den marcar la diferencia entre tener 

 En 2014 sólo 
fallecieron en 
España dos 

niños por viajar 
sin sistema de 

retención infantil
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un susto o tener una desgracia.”
En ese sentido, Cristina incide 

también en la necesidad de dife-
renciar entre homologación y segu-
ridad: “El objetivo para el que se 
diseña una silla de auto homologa-
da es retener, es decir, evitar que el 
pasajero salga despedido, puesto 
que ese es el peor escenario y la 
principal causa de fallecimiento. 
Una silla segura, por el contrario, no 
solo aspira a que el niño salga vivo 
de un accidente (aunque sufra le-
siones graves), sino que su objetivo 
es conseguir que salga ileso. No to-
das las sillas que retienen (homolo-
gadas) eximen de lesión (seguras)”. 

Las estadísticas demuestran que 
el uso de las sillas ACM amplía la 
probabilidad de salir ileso de un ac-
cidente en un 500%, ofreciendo a 
este respecto un importante plus 
en materia de seguridad.

CONSECUENCIAS DE NO VIAJAR
A CONTRAMARCHA
Según un estudio de 2008 llevado a 
cabo por distintos laboratorios ofi-
ciales (EECV Q-DUMMIES REPORT 
– Advanced Child Dummies and In-
jury Criteria for Frontal Impact) en 
el que se analizaron las lesiones po-
tenciales en accidentes de tráfico, 
las lesiones sufridas por los menores 
son de diferente tipología según el 
sistema de retención utilizado:

1. Si la silla es un dispositivo de 
frente con arnés, las lesiones se 
producen por impacto en la cabeza 
y/o elongación cervical.  
2. Si la silla es un dispositivo de 
frente con escudo, aunque no había 
datos por aquel entonces de este 
tipo de dispositivos, ya se deducía 
que podría haber impacto directo 
en la cabeza, eyección total o par-
cial y penetración abdominal. Con 
el paso del tiempo, y con datos de 
accidentes reales en la mano, se 
sabe que el riesgo de decapitación 
interna en estos dispositivos es 

también muy elevado.
3. Si la silla es un dispositivo de 
grupo 2/3 el riesgo reside en im-
pacto directo en la cabeza o pene-
tración abdominal. 
4. Si la silla es un Grupo 0+ existe 
riesgo de fractura de ambos fé-
murs. 
5. Si la silla es un dispositivo ACM el 
riesgo de lesión se reduce práctica-
mente a 0.  

Cuando un niño no viaja a contra-
marcha y tiene un accidente se ex-
pone a una lesión segura si dicho ac-
cidente es frontal (que normalmente 
es el más frecuente) y dependiendo 
del dispositivo en el que viaje, la le-
sión será más o menos grave.  Sólo 
cuando le colocamos de espaldas a 

la marcha podemos aspirar a la le-
sión 0, que en definitiva, es lo que 
todos los padres buscamos cuando 
miramos una silla de auto.  

“En todos los años de profesión 
que llevo a mis espaldas, ningún pa-
dre ha venido a pedirme una silla en 
la que ‘solo se le rompa el cuello al 
niño’ o en la que ‘como mucho sufra 
un traumatismo craneoencefálico’. 
Por lo tanto, si los padres ponemos a 
nuestros hijos en sillas de frente de 
manera prematura es porque desco-
nocemos por completo que les esta-
mos exponiendo a una lesión segura 
en el escenario más frecuente y lesi-
vo, la colisión frontal o fronto-late-
ral)”, explica la fundadora de la plata-
forma A contramarcha.
CUANTO MÁS TIEMPO, MEJOR

Desde el punto de vista del resulta-
do, siempre deberíamos viajar a 
contramarcha, ya que no existe una 
edad en la que viajar de frente a la 
marcha sea mejor o igual que ha-
cerlo de espaldas.  Con los datos en 
la mano, si una silla ACM es un 
500% más segura que una silla de 
frente con arnés o con escudo, de-
bemos pensar que lo idóneo es que 
los niños viajen el mayor tiempo 
posible en el sentido contrario a la 
marcha.

Cristina Barroso explica que como 
edad orientativa para los padres se 
establecen como límite mínimo de 
uso los 4 años de edad, pero añade 
que si nuestro niño alcanza esa edad 
y aún puede seguir utilizando la silla 
porque no haya alcanzado los límites 
de peso y altura para los que está ho-
mologada, “lo ideal es que alargue-
mos el tiempo de uso al máximo.”

La especialista lamenta que en 
nuestro país desconozcamos habi-
tualmente este dato.  De hecho, en 
general, los padres nos sorprende-
mos cuando vemos a niños de más 
de un año de edad en sillas ACM, 
pues estamos convencidos de que 
esto sólo es posible hasta los 9 ki-
los de peso.  No obstante, España 
es el país europeo que más rápido 
se está subiendo al tren de la segu-
ridad. “Salvo en los países nórdicos 
(Suecia, Noruega y Finlandia), en el 
resto de Europa el conocimiento de 
la contramarcha está arrancando. 
En España hemos dado un salto 
cualitativo importante y ya esta-
mos a años luz de países que van 
mucho más despacio, como pue-
den ser Francia, Italia o, incluso, 
Alemania. Aún así, todavía queda 
mucho por hacer”. 

Al final, como afirma la experta, la 
solución a un problema de seguri-
dad “no siempre se encuentra en la 
Ley”. En ese sentido, destaca la im-
portancia de las campañas publici-

 Las sillas ACM 
aumentan en 
un 500% las 
opciones de 

salir ilesos de un 
accidente
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tarias como medio de conciencia-
ción social: “A veces una campaña 
bien planteada advirtiendo de los 
riesgos de poner a los niños de me-
nos de 4 años en dispositivos de 
frente con escudo o con arnés tiene 
más repercusión entre la población 
que leyes más restrictivas o prohi-
bitivas. Ningún padre pone a su hijo 
en riesgo grave de manera delibe-
rada, por lo que si hay un gran nú-
mero de niños circulando en sillas 
que no son eficaces es porque esos 
padres desconocen por completo 
las consecuencias.  Y eso no tiene 
nada que ver con la Ley, sino con la 
información”. 

Suecia es el mejor ejemplo al res-
pecto: tiene un reglamento de circu-
lación no excesivamente restrictivo. 
Sin embargo, esto no ha provocado 
que disminuya su eficacia en mate-
ria de seguridad infantil, lo que de-
muestra la importancia de que, para 
ser efectivas, reglamentación y nor-
mativa vayan acompañadas de in-
formación rigurosa para los padres. 
En España, desde el punto de vista 
legal y tras la aprobación de la nue-
va normativa I-size, un niño puede 
viajar de frente a partir de los 15 me-
ses, tiempo escaso si tenemos en 

cuenta que la recomendación más 
segura es que lo haga a contramar-
cha hasta como mínimo los 4 años.

 
La reciente modificación del Re-

glamento que comentábamos en 
el párrafo anterior ha incorporado 
un artículo que especifica la obli-
gatoriedad de utilizar el sistema 
de retención infantil de acuerdo a 
lo que indica el manual de instruc-
ciones. “Siendo fieles a esto,  la 
Ley nos estaría obligando a llevar 
a nuestros hijos a contramarcha 
hasta los 9 kilos si la silla está ho-
mologada por la ECE R44/04 o 
hasta los 15 meses si la silla está 
homologada bajo la nueva norma-
tiva UN-129, más conocida como 
I-size. Que las autoridades se po-
sicionen en estas cuestiones de 
manera más precisa y exigente es 
siempre una buena noticia, aun-
que aún queda mucho por hacer”, 
valora Cristina Barroso.  

MITOS EN TORNO 
A LA CONTRAMARCHA
Viajar a contramarcha es una medi-
da de seguridad sobre la cual aún 
existe un gran desconocimiento, lo 
que la convierte en un blanco fácil 
para los falsos mitos y las creencias 

populares equivocadas, aquellas 
que aseguran que “de espaldas los 
niños se marean”, que “las piernas 
no les caben cuando son tan mayo-
res”, que “se van a aburrir” o que 
“van a llorar más porque no pueden 
vernos”. “Hay un montón de creen-
cias infundadas que no se corres-
ponden con la realidad. Yo siempre 
digo que los únicos impedimentos 
para que nuestros hijos no viajen en 
una silla de espaldas a la marcha 
somos los padres.  Al final es el 
adulto el que ve un montón de pe-
ros donde ellos no ven ninguno”, 
afirma Cristina.   

Ante todo, y cuando es la vida de 
nuestros hijos la que está en juego, 
la seguridad debería ser el valor 
primordial, puesto que ninguno de 
los mitos que circulan en torno al 
uso de las sillas ACM deberían ser 
excusa para no llevar a nuestros hi-
jos en el dispositivo más seguro. Al 
igual que sabemos de sobra lo im-
portante que es para su seguridad 
el uso de un sistema de retención 
(como dejan claro las estadísticas 
de la DGT, que muestran un des-
censo gradual del número de  ni-
ños fallecidos en accidente que 
viajaban sin ningún sistema de re-

 ¿Qué diferencias tiene i-Size con la actual  
normativa de homologación R44?

Con la nueva normativa i-Size, 
los productos deben superar 
una prueba suplementaria de 

impacto lateral para obtener la 
homologación. 

Las sillitas ya no se dividen en 
categorías de peso, sino que es 
el propio fabricante de SRI el 
que puede decidir para qué 

tamaños resulta adecuado su 
sistema de retención infantil. 

Con el i-Size, por último, los 
niños viajarán hasta los 15 

meses en sentido inverso a la 
marcha, en vez de hasta los 9kg 

de la actualidad. 
Las dos normativas convivirán 

al menos hasta 2018.
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tención),   deberíamos tener la 
misma consciencia sobre lo im-
portante que es viajar a contra-
marcha. Contra el aburrimiento y 
las quejas, existen espejos, apara-
tos de DVD portátiles o juguetes 
que pueden hacer el viaje de 
nuestros hijos más ameno. No 

existe solución, sin embargo, 
contra el resultado de un acci-
dente fatal y una mala elección 
del sistema de retención de nues-
tros hijos. Ante todo, seguridad. 

En la web www.acontramarcha.
com los padres pueden ampliar 

información y consultar dudas en 
el foro de la plataforma, donde 
encontrarán a un montón de pa-
pás y mamás que intervienen de 
manera activa y frecuente dis-
puestos a aclarar cualquier duda 
desde su propia experiencia. ■

Entrevistamos a Elena Valdés, 
asesora médica de la DGT

H
ay gente a la que casi consideramos de la fa-
milia sin conocerla. Elena Valdés es un buen 
ejemplo. A través de los vídeos que com-
parte la Dirección General de Tráfico, esta 
asesora médica de la DGT se ha colado más 

de una vez en nuestras pantallas para explicarnos los 
riesgos para los más pequeños de la casa de viajar sin 
sistema de retención o los beneficios de hacerlo a con-
tramarcha. En Madresfera Magazine hemos querido ha-
blar con ella para preguntarle precisamente por aque-
llo que nos cuenta en los vídeos: la seguridad infantil. 
Porque como ella mismo asegura en esta entrevista, 
“la prevención en el coche debería importarnos tanto 
como las vacunas que les ponemos a nuestros hijos 
para inmunizarlos ante enfermedades contagiosas”.

Hemos leído que el objetivo de la DGT es reducir el 
número de niños fallecidos a causa de accidentes 
viales a 0 en 2020. ¿Estamos más cerca de 
conseguirlo?
Si, ese es el objetivo. En los últimos años ya se ha 
producido un descenso importante de fallecidos por 
accidente de tráfico, un dato que también es extra-
polable al caso de los niños. Esto demuestra algo que 
hasta hace pocos años se cuestionaba: “las lesiones 
por  accidente de tráfico se pueden prevenir”. Por ello 
todos los esfuerzos que hacemos desde la DGT para 
que los niños  vayan adecuadamente sujetos dentro 
del vehículo, o todos los trabajos que estamos llevando 
a cabo para crear “caminos escolares seguros”.  

El indicador de la Estrategia de Seguridad Vial para 
el periodo 2011-2020  hace una referencia concreta a 
los niños y establece un objetivo que es “Cero niños 
fallecidos sin sistema de retención infantil”, un indi-
cador que va evolucionando favorablemente, ya que 

partíamos de una cifra basal de doce niños fallecidos 
en 2009, mientras que en el último año  esa cifra ya se 
ha reducido hasta dos.
 ¿Qué medidas, al margen de las que ya nos has co-
mentado, se están tomando desde la DGT para lograr 
este objetivo?
Por un lado la modificación de la normativa, como la 
que acaba de entrar en vigor y que obliga a que los 
niños viajen en los asientos traseros de los vehículos 
(salvo algunas excepciones), una medida que  en sí 
misma es muy preventiva. El simple hecho de ir en los 
asientos traseros reduce considerablemente el ries-
go  de lesiones ya que los asientos traseros son más 
seguros. 

También  se está haciendo un esfuerzo importante 
desde la DGT en la formación de profesionales sani-
tarios que trabajan con niños, como pueden ser los 
pediatras, las matronas o los enfermeros. Sabemos 
que el consejo que se ofrece desde el profesional de la 
salud es muy eficaz. Además, también estamos crean-
do materiales informativos dirigidos a profesionales y 
a padres que se pueden descargar en nuestra página 
web. 
¿Cómo podemos concienciar a los padres de la 
importancia de utilizar sistemas de retención adecua-
dos tanto para sus hijos como para ellos?
La prevención de las lesiones por accidente de tráfico 
debería ser un objetivo tan importante para la salud y 
la integridad del niño como otros a los que los padres 
dedican un gran esfuerzo. Todos tenemos que ser 
conscientes de una cosa: hablamos de un problema de 
salud al que tenemos que dar tanta importancia como 
le damos a las vacunas que ponemos a nuestros hijos 
para la prevención de determinadas enfermedades in-
fecciosas. Todos los esfuerzos que dedicamos a cuidar 
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a nuestros hijos se pueden venir abajo por una colisión 
a 50 km/h sin la sillita de retención. 
Pregunta obligada: ¿Es más seguro viajar en el 
sentido contrario a la marcha? ¿Por qué?
Si, el sentido contrario a la marcha protege al niño, 
muy especialmente de las lesiones más graves, las que 
se producen en cabeza y cuello. Esto se debe al com-
portamiento del cuerpo del niño en caso de producirse 
una colisión. Las características anatómicas del niño 
son diferentes a las del adulto. En el caso de los niños, 
el gran tamaño de su cabeza con respecto al cuerpo 
y la debilidad de su cuello hacen que en una colisión 
en el sentido de la marcha se produzca un desplaza-
miento de la cabeza con respecto al cuello que éste 
no es capaz de soportar, lo que multiplica el riesgo de 
resultar lesionado. En el sentido contrario a la mar-
cha,  cabeza, cuello y tronco se desplazan en bloque al 
producirse una colisión frontal, lo que reduce conside-
rablemente el riesgo de lesiones.

En una colisión frontal a 50 km/h, una silla a con-
tramarcha reduce hasta en un 80-90% el riesgo de 
muerte y lesiones graves en menores.  
¿Hasta qué edad es, por tanto, recomendable que los 
niños viajen a contramarcha?

La recomendación es que viajen a contramarcha 
el máximo tiempo posible, siempre y cuando no se 
superen los límites establecidos por el fabricante. En 
las sillas homologadas con la nueva normativa  i-size 
se amplía el tiempo en que los niños pueden viajar en 
sentido contrario a la marcha hasta los quince meses. 
Homologado y seguro. ¿Es lo mismo?
No siempre es así. Los resultados de algunos estudios 
publicados dan malas puntuaciones en relación con 
la seguridad a algunas sillas que están homologadas 
y que aparentemente podemos comprar en cualquier 
tienda como seguras. 
¿En qué se basan las clasificaciones de sillas infantiles 
para coches? ¿Peso, estatura, edad...?
Actualmente conviven dos formas de homologación. 
Por un lado la ECE R44/04, que clasifica a las sillas por 
peso. La nueva norma i-size, de la que os hablaba con 
anterioridad, tiene en cuenta la estatura del niño.
Por último, ¿Cuáles son las claves para utilizar de for-
ma correcta los sistemas de retención infantil?
Entran muchos factores en juego. Por un lado los 
padres deben elegir la silla adecuada al tamaño de 
su hijo; deben, además, elegir la posición de la misma 
dentro del coche, siempre en asientos traseros y man-
teniendo el sentido contrario a la marcha el máximo 
tiempo posible; y tienen también que instalar la sillita 
siguiendo correctamente las instrucciones del fabri-
cante y comprobar en todo momento que los arneses 
de la sillita o el cinturón, cuando el niño ya es más 

mayor y va en elevadores, van bien ajustados al cuerpo 
del pequeño. 

En el caso de los elevadores, desde la DGT reco-
mendamos utilizar siempre elevadores con respaldo, 
porque protegen mucho mejor al niño en caso de 
accidente.

En este punto también me gustaría recordar que 
todos los trayectos son peligrosos. Los padres no 
pueden bajar la guardia en los recorridos cortos y co-
nocidos, ni ceder a las presiones del niño cuando se va 
haciendo más mayor. Éstas son dos circunstancias por 
las que se produce de forma habitual un menor uso de 
los sistemas de retención. Y por supuesto los padres 
siempre tenemos que dar ejemplo usando el cinturón 
de seguridad. Nuestros hijos aprenden de nosotros. Si 
les damos un buen ejemplo será más fácil que interiori-
cen la importancia de llevar el cinturón de seguridad. ■

“Todos los esfuerzos que 
dedicamos a cuidar a 

nuestros hijos se pueden 
venir abajo por una 

colisión a 50km/h sin la 
sillita de retención”
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He encontrado mi  
tribu en internet

Mamá en Bulgaria

S
u historia no pasa por un cambio de país 
como consecuencia de la crisis, algo que, 
por desgracia, hemos normalizado tanto que 
debería preocuparnos. El relato de Marta 
Ros, autora del blog ‘Mamá en Bulgaria’, es 

más romántico: Estudió Filología Inglesa y en España 
daba clases de inglés, pero un día dejó su tierra natal 
por Bulgaria. Y lo hizo por amor. Allí se ha conver-

tido en mamá de dos, ha dado clases de español y 
actualmente colabora con Radio Bulgaria en la tra-
ducción de noticias y reportajes para su página web. 
La adaptación no ha sido fácil, y la soledad de una 
maternidad expatriada tampoco ayuda, pero esta 
barcelonesa de 32 años ha encontrado un gran apo-
yo en la blogosfera maternal. Dice que convertirse en 
madre le ha hecho más fuerte y mejor persona. 
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Pregunta obligada, Marta. ¿Cómo y cuándo surge la 
idea de crear un blog?
Hace dos años, cuando mi hijo pequeño tenía pocos 
meses, tuve una crisis de expatriada y decidí abrir 
el blog. Llevaba años leyendo y comentando otros 
blogs, cuando aún no había tantos, y vi que aunque 
hay muchos de maternidad, hay pocos de expatrio, 
y me propuse combinar ambos temas. Los hispano-
hablantes saben poco o nada sobre Bulgaria, así que 
mis objetivos eran dos: dar a conocer el país, y apren-
der a mi vez más cosas sobre él.  

¿Qué satisfacciones te ha aportado hasta el momen-
to ‘Mamá en Bulgaria’?
A través del blog he conocido a muchas personas, en-
tre las que he hecho buenas amigas. Esta interacción 
con otras madres y otras expatriadas me proporciona 
buena compañía, aunque sea a distancia, en medio de 
la relativa soledad que conlleva el expatrio.

Además, por alguna extraña razón me leen muchos 
búlgaros, y a menudo recibo mensajes amistosos en 
los que me cuentan su vida en España, o me corri-
gen si me equivoco en algo en el blog, me proponen 
temas, o simplemente me animan a seguir. Una vez 
me escribió una niña búlgara de 9 años que vive en 
España; me dijo que estaba usando un artículo mío 
para un trabajo del colegio y me emocioné.

Hablas de “la relativa soledad que conlleva el 
expatrio”. ¿Te has sentido sola durante estos años 
de experiencia en la maternidad?
La verdad es que sí, me siento bastante sola. Si tu for-
ma de criar es distinta a la de la gente que te rodea, 
es inevitable.  Cuando estoy con otras madres en el 
parque o a la salida del colegio ya sé que soy la única 
que da el pecho a un niño de casi tres años, por ejem-
plo, así que no saco el tema e intento pasar desaper-
cibida en ese aspecto. No porque me avergüence, 
sino para ahorrarme miradas y comentarios que, sin 
ser expresamente desagradables, sé que no serán de 
comprensión ni de apoyo. 

¿Echas en falta eso que llaman la tribu? 
Echo de menos una tribu porque criar a los hijos es 
algo tan complejo que me parece que sería mucho 
más fácil hacerlo de forma colaborativa. Hoy en día 
creo que cada familia se busca la vida como puede, 
y no es que quiera que otros se ocupen de mis hijos, 

pero estaría bien que hubiera grupos de crianza o 
algo así, para echarnos una mano unas a otras o sim-
plemente hablar.

¿Te has sentido algo acompañada en la blogosfera 
maternal? 
Al final, después de varios años de crianza casi en 
solitario, he encontrado mi tribu en Internet, donde 
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hay montones de madres que, igual que yo, buscan 
compañía, poder hablar con otras mujeres con ideas 
e inquietudes similares. Por supuesto, no somos todas 
iguales, cada una tiene su personalidad, pero con el 
trato frecuente no es difícil ir encontrando personas 
afines a nosotras. 

Al vivir fuera de España la relación es casi siem-
pre virtual, pero en cada viaje a Barcelona apro-
vecho para ir conociendo a las que viven ahí, y 
mientras tanto, hablamos en los blogs, Twitter o 
Whatsapp.

¿Qué dirías que es lo que más te gusta, y lo que 
menos, de la blogosfera maternal?

No me gusta la competitividad que hay a veces 
entre madres. Esto no es ninguna competición, no 
hay por qué darnos codazos unas a otras para llegar 
a la meta, porque cada una tiene su propio camino. Es 
mejor hacer piña y apoyarse ¡todas salimos ganando! 
La mayor parte de interacciones en la blogosfera ma-
ternal son de lo más normal, pero de vez en cuando sí 
veo comentarios o actitudes que no me gustan.

Por otro lado, me gusta mucho aprender de otras 
madres más veteranas. Aunque son minoría, hay algu-
nas con hijos que ya no son bebés y es genial poder 
hablar con ellas de adolescencia o de cómo enfocar 
algunos temas con los hijos, en vez de quedarnos sólo 
en pañales y cólicos. 

¿Crees que es más fácil ser mamá en Bulgaria que en 
España?
Es relativo, eso depende de muchos factores, no sólo 
del país. 

¿Qué tipo de bajas, permisos y ayudas tenéis las 
madres en Bulgaria?
La baja de maternidad es de dos años, con derecho 
a un tercero de excedencia. El primer año se cobra 
un 80% del sueldo, pero al estar exento de impuestos 
la cantidad es más o menos la misma que antes de 
coger la baja. El segundo año se cobra más o menos 
la mitad del sueldo, y a partir de ahí la madre tiene 
derecho a cogerse un tercer año de excedencia, es 
decir conservando el puesto pero sin sueldo. Habla-
mos de sueldos muy bajos, no es ningún chollo, pero 
al menos no hay que llevar bebés de 16 semanas a la 
guardería como en España.

Hay ayudas económicas para familias de pocos 
recursos, que aunque son poco más que calderilla, 
duran hasta la mayoría de edad de los niños. 

Cambiar de España a Bulgaria no ha tenido que ser 
fácil. ¿Cómo es la vida de una barcelonesa en 
Bulgaria?
La adaptación es cuestión de actitud. A mí al prin-
cipio me costó mucho, porque llegué con un bebé 
recién nacido, en pleno invierno (a -15ºC), sin conocer 
a nadie y sin saber el idioma. 

El idioma es complicado porque es una lengua 
eslava que no tiene nada que ver con las latinas, y el 
alfabeto cirílico es una dificultad añadida. Pero los 
idiomas se aprenden con esfuerzo y constancia, y de 
hecho creo que esto es clave para la adaptación. Hay 
que ir con la mente abierta y ser positiva, porque si tu 
eres la recién llegada, no puedes esperar que sean los 
demás los que se adapten a ti. 

Los búlgaros son bastante acogedores con los 
extranjeros, así que no he tenido problemas con ellos. 
Lo que peor llevo es el clima, porque los inviernos son 
largos y muy duros, se puede llegar a -20ºC, y esto no 
va a cambiar por más tiempo que pase.  

¿En qué ha cambiado a ‘Mamá en Bulgaria’ la mater-
nidad?
Creo que, como a la mayoría, me ha hecho más 
fuerte. Ahora soy más paciente, más tolerante, más 
apañada... Me queda un buen trecho que mejorar, por 
supuesto, pero sin duda soy mejor ahora que antes de 
ser madre. 

¿Tienes pensado, o te has planteado, volver a 
España?
En principio no; vinimos a Bulgaria porque mis sue-
gros no tienen a nadie más, así que el plan es quedar-
nos definitivamente.

¿Alguna recomendación imprescindible si viajamos 
a Bulgaria?
Hay familiarizarse con el alfabeto cirílico antes de 
venir (son menos de 30 símbolos, no se tarda mucho) 
para poder leer, por ejemplo, los letreros de las calles 
y usar el diccionario para lo básico. 
Respecto al turismo, dentro de Sofía hay que ver la 
catedral Alexander Nevski, el teatro Iván Bazov, la 
iglesia Tveta Nedelia, la rotonda Tsveti Georgi, la mez-
quita de Sofía, la iglesia rusa de San Nicolás y la es-
tatua de Santa Sofía. En el resto del país, vale la pena 
ir a las ciudades de Plovdiv, Varna, Burgás, Nessebar, 
Sozopol... Y no hay que perderse el increíble Monas-
terio de Rila en los montes Ródope, ni el maravilloso y 
único Valle de las Rosas. ■
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Viaje al centro del 
universo IKEA

H
ace unos meses tuve el lujo, cual Alicia 
afortunada, de poder cruzar el espejo, 
escaparme por dos días de la rutina y par-
ticipar en el IKEA Democratic Design, dos 
jornadas de puertas abiertas para más de 

200 periodistas internacionales en la sede central de 
Ikea en Älmhult, el pueblecito de Suecia en el que se 
abrió la primera tienda de la cadena sueca en 1953. 

Esta marca, ahora conocida a nivel mundial, fue 
fundada por el señor Ingvar Kamprad en 1943 (nada 
menos que a los 17 años, el chaval) y por si os inte-
resa, el nombre IKEA está formado por las iniciales 
del fundador más “Elmtaryd” (E) y Agunnaryd (A), la 
granja y el pueblo donde creció. IKEA fue ya desde 
sus inicios un negocio innovador, adaptándose a las 

necesidades de la gente y vendiendo de todo, bolí-
grafos, carteras, marcos para cuadros, tapetes para 
mesas, relojes, joyas o medias de nylon a precios 
reducidos. Con el tiempo fue especializándose en la 
venta de muebles, y os aseguramos que empezaron 
con los estilos más clásicos posibles, y adquiriendo 
el estilo y personalidad que hoy les caracteriza. Una 
de las novedades que más han popularizado a Ikea 
entre la población ha sido sin duda el sistema de em-
paquetado, pensado para reducir espacio y costes, 
permitiendo al usuario montar él mismo el mueble y 
abaratando todo el proceso. 

ÄLMHULT Y DEMOCRATIC DESIGN
El corazón de IKEA está en un pueblecito idílico, 

en el que gran parte de su población son los propios 

PO R 
MÓNICA  D E  LA  F UEN T E

http://ikea.today/tag/democratic-design-day-2015/
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trabajadores de la firma. 
Podría parecer que está 
alejado del mundanal 
ruido, pero nada más lejos 
de la realidad. A base de 
diferentes alternativas de 
estudio y desarrollo de 
proyectos innovadores y 
última tecnología como 
la impresión en 3D, la 
sede de Älmhult busca 
convertirse en el Silicon 
Valley del diseño y reclu-
tar, atraer y congregar 
cada vez más estudiantes, 
nuevos talentos de todos 
los países y genios consa-
grados para integrarse en 
sus filas y ser el centro del 
mundo del diseño, la crea-
tividad y la innovación. 
Dentro de sus centros de 
diseño, en sus oficinas, en 
sus almacenes, hasta en 
su centro de ocio y gim-
nasio para sus empleados, en todas partes se respira 
un aire cosmopolita, de innovación, de avance cons-
tante y de reto al inmovilismo que contrasta con el 
apacible entorno de apenas 9.000 habitantes.

Pero ¿esto es casual? ¿Es el agua de la zona? ¿O 
que no toman postre después de comer? ¿Dónde 
reside el éxito de IKEA? ¿Qué tiene esta marca nór-
dica que ha conseguido invadir nuestras casas con 
sus muebles de nombres impronunciables? ¿Cómo 
se construye un gigante de esta magnitud para 
que logre entrar e influir en nuestras vidas de esta 
manera? Porque lo que está claro, y más después de 
haber conocido lo que Älmuhlt aloja, es que detrás 
de las fachadas azules y amarillas que van multipli-
cándose de país en país, detrás de las albóndigas 
con banderitas, detrás de la aparente uniformidad y 
la globalización, hay una gigante infraestructura con 
una filosofía y unos valores que han revolucionado el 
mundo del diseño y la decoración. 

Pues todo buen plato está basado en buenos 
ingredientes, y en este caso 5 son los concep-
tos que, como una fórmula magistral, como esa 

fórmula secreta de la 
Coca-Cola, IKEA combi-
na de manera muy hábil 
en todos sus mensajes: 
función, forma, calidad, 
sostenibilidad y precios 
reducidos. Combínelos 
como quiera, nos dirán, 
pero siempre tendrá 
el mismo resultado: su 
Democratic Design, su 
receta estrella. Y franca-
mente, después de haber 
escuchado a su presi-
dente, al responsable de 
Sostenibilidad, al de Ikea 
Food o al de Ikea Chil-
dren, hasta a los jefes de 
producto de las diferen-
tes gamas de productos, 
puedo aseguraros que 
parte de su éxito radica 
en llevar esos 5 concep-
tos a su máxima potencia 
en todos sus discursos. 

Todo lo que allí ocurre tiene esos 5 elementos gra-
bados en su ADN.

IKEA Y LOS NIÑOS
Sea como sea, lo que es más que evidente es que, 

sobre todo en las últimas dos décadas, IKEA se ha 
convertido en familiar para todos nosotros. Y no elijo 
la palabra de una manera gratuita, porque la idea de 
la familia y la infancia es algo que IKEA ha desarro-
llado durante todo este tiempo con sus colecciones 
de muebles, sus juguetes y toda la “ingeniería” que 
despliegan para desarrollarlos. 

Para entender un poco mejor qué significan los 
niños para IKEA tuvimos la ocasión de charlar con 
Nancy Anderson, la CEO de IKEA Children. Rodea-
das de sillas y mesas MAMMUT, armarios STUVA y 
peluches de todos los nombres impronunciables, nos 
encontramos con una mujer muy joven, madre de 
dos hijos, de aspecto muy dulce y una sonrisa impe-
recedera. Ella nos contó, peluche en mano, la misión 
de IKEA Children: ofrecer a las familias un espacio 
común donde adultos y niños puedan compartir 
sus sueños y sobre todo, jugar más. El juego es, sin 



3 0   •  mama •  N O V I E M B R E  2 0 1 5

Historia de  
los catálogos 
de IKEA

 

[  UN VISTAZO FUERA ]

duda, uno de los leit motif más inspiradores de los 
productos de IKEA Children: la imaginación como ex-
cusa, los juguetes de madera y sin pilas que buscan 
la interacción y la implicación de los niños y de los 
adultos, las soluciones que crean espacios comparti-
dos en estancias comunes como salones o cocinas… 

De manera más técnica, los principales puntos de 
trabajo en esta área de la empresa se traducen en:
- Pensar y desarrollar productos desde el punto de 
vista de los niños. 
- La más absoluta confianza en el producto desde el 
punto de vista de la seguridad. Cada producto debe 
superar test de cualidad y, además, test de usos so-
bre cómo los niños usan sus productos. Por ejemplo, 
los niños se dejan los rotuladores destapados duran-
te días, y no deben secarse. Además, puede que los 
chupen, así que no pueden ser tóxicos
- Para desarrollar productos trabajan y colaboran 
con expertos en diferentes materias como, por 
ejemplo, la colaboración con escuelas italianas para 
incorporar la filosofía educativa Reggia Emilia en el 
desarrollo de la gama de productos MÅLA.
- Inspirar y motivar la curiosidad como objetivo 
constante.

PELUCHES PARA LA EDUCACIÓN
Y como parte de esa búsqueda de inspiración, 

Nancy nos adelantó la campaña Peluches por la 
Educación, proyecto incluído dentro de la Funda-
ción IKEA, que ya celebra su decimotercera edición 
con más de 77 millones de euros recaudados en 
todo el mundo y en la que por cada peluche o libro 
infantil vendido entre el 8 de noviembre de 2015 y 
el 2 de enero de 2016, la Fundación IKEA donará 1¤ 
a Save the Children y UNICEF para financiar pro-
gramas de educación.

Además, pudimos ver en directo algunas de las 
maravillosas criaturas que habían surgido de la ima-
ginación de un puñado de niños de todo el mundo al 
diseñar el peluche de sus sueños como parte de esta 
campaña. De todas las propuestas enviadas se selec-
cionaron diez ganadores. Ya podéis encontrar esos 
diez peluches en todas las tiendas del mundo dentro 
de la colección SAGOSKATT.Los quince minutos con 
Nancy Anderson, que tenía una apretada agenda de 
entrevistas con nuestros colegas de todo el mundo, 
dieron además para saber que la CEO de IKEA Chil-
dren hace un horario de lo más racional: de ocho de 
la mañana a cinco de la tarde. ¿Qué les parece? ■ 

https://www.youtube.com/watch?v=_FmByX0uodE


estrena el 
2016

con el número2 
de mama



H eva
ache

La maternidad ha 
supuesto para mi 
una oportunidad 

bestial para 
aprender
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Pocos no habrán seguido alguno de los 
monólogos de Eva María Hernández 
Vil legas, más conocida como Eva Hache, en 
el Club de la Comedia pero, seguramente, 
muchos sí desconozcan su alter ego 
maternal.  Dice que las madres del siglo 
XXI tenemos más información pero 
también más presión y  que la maternidad 
le ha hecho conocerse más y desarrollar 
la paciencia “hasta l ímites insospechados”. 
Hablamos con la segoviana más universal , 
después de Cándido, claro.
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va Hache es presenta-
dora, entrevistadora, 
monologuista, actriz, 
madre e, incluso, 
filóloga. ¿Nos dejamos 
algo?
Eva Hache: Sí, tam-
bién es lectora, 

cocinillas, amasadora, montadora de legos, cantante 
de chiringuito y vaga, muy vaga. Y dejamos de 
hablar de mí en tercera persona, que no soy tan 
mítica. (Risas)

D.O: Tras tu paso por varios programas en televisión, 
la presentación de los Goya, obras de teatro y un 
montón de cosas más. ¿En qué andas metida ahora?
E.H: Ahora trabajo como jurado en las audiciones de 
España Got Talent y preparo una sorpresa gorda. 
Pero hasta enero no veréis nada de todo esto.

D.O: Después de tanto tiempo presentándolo, ¿Se 
echa de menos El Club de la Comedia? Vaya por 
delante que los espectadores, con esto de las 
reposiciones, aún no hemos asimilado del todo tu 
salida...
Mucho, echo mucho de menos El Club. Era un 
trabajo que hacía con destreza y mucho placer. Yo 
tampoco acabo de asimilarlo, la verdad.

D.O: Tu carrera profesional está 
ligada irremediablemente al 
género cómico, ¿cansada de la 
etiqueta o nos queda humor con 
Hache para rato?
E.H: No, no, no. No me canso, ni 
me parece una mala etiqueta. ¡Es-
taría bueno! ¡Si me ha estado 
dando de comer los últimos 
quince años! Lo que sí me apete-
ce es completar con otros 
registros que hasta ahora no he acometido, pero la 
comedia es vital en mi oficio ¡y en mi vida!

D.O: Maternidad. Una palabra a la que muchos no 
dan el valor que realmente tiene y la prostituyen con 
total impunidad. ¿Qué es para ti ser madre?
E.H: Una oportunidad bestial para aprender. A mí, 
ser madre me ha hecho conocerme mejor, me ha 
hecho investigar teorías, buscar herramientas y 

acumular experiencia para intentar ser justa, para 
poder equivocarme sin miedo y saber rectificar. 
Pero siempre digo que mi caso es excepcional: 
tengo tiempo y soltura económica, con lo que 
puedo afrontar este maremagnum con tranquilidad 
y humor. No me imagino tener hijos en una situa-
ción de prisas y estrés y, sinceramente, no me 
extraña que para la mayoría de los padres y madres 
sea mucho más difícil que para mí.

D.O: A muchas mujeres la maternidad nos hace ser 
más conscientes, incluso dar un giro completo a 
nuestra profesión, valores o prioridades. De hecho, 
son muchos los proyectos que nacen de esta expe-
riencia vital tan maravillosamente dura. ¿Cómo ha 
transformado a Eva Hache la maternidad?
E.H: Se me ha desarrollado la paciencia hasta límites 
insospechados. He aprendido a calibrar la importan-
cia de las cosas (y a quitarle mucha a otras que 
antes la tenían). Tengo la suerte de poder elegir 
trabajos y, de momento, me consigo una buena 
conciliación.

D.O: Dice Milena Busquets en ‘Esto también pasará’ 
que “no hay amor más impúdico que el amor mater-
nal contemporáneo’. ¿Es complicado hablar de la 
maternidad sin ser cursis o sin terminar cayendo en 
los lugares comunes?

E.H: Sí, jajaja. Es como los novios 
recientes que no paran de 
comerse la boca en público. Es 
muy difícil.  A mí me da mucha 
grima el infantilismo que rodea la 
crianza: hablar acabando todo en 
-ito o -ita, como si fuéramos 
Flanders de los Simpsons, llamar 
a tu marido “papá” o supeditar 
los movimientos de los adultos a 
los de los niños. No me gusta 
estar hablando todo el día de lo 

maravillosísimo que es ser madre, aunque sea una 
buena experiencia, porque también hay apartados 
que no son ni de lejos un regalo. Se gana pero 
también se pierde. Es complicado seguir siendo 
mujer, persona, y que la maternidad no eclipse todo 
lo demás. Encontrar el sitio multitarea al ser padres, 
cuando antes éramos sólo responsables de uno 
mismo, es un camino curioso.

 Se me ha 
desarrollado 
la paciencia 
hasta límites 

insospechados
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D.O:¿Es fácil ser madre en el siglo XXI?
E.H: No. Para nada. Tenemos información pero 
también más presión. Debemos seguir siendo igual 
que antes (mujeres estupendas, trabajadoras 
aceradas, amantes profesionales) y, además, ma-
dres (enfermeras, nutricionistas, cocineras, limpia-
doras, animadoras de tiempo ¿libre?). Cualquier 
decisión se cuestiona, por el entorno, la familia y 

¡hasta por los anuncios de la tele! ¿Quién no se ha 

sentido juzgada por no alimentar a su hijo con las 

galletas “nosequé” que llevan toooodas las vitami-

nas y minerales para su correcto crecimiento y el 

óptimo desarrollo que su cerebro necesita? Todo es 

“lo mejor para tu bebé”. Buf. 

En realidad, yo pienso que ser madre consiste es 

decidir, desde el principio, desde antes de embara-

zarse. Ser madre es optar por uno u otro camino y 

no temer ir perfilando matices 

para construir una maternidad a 

medida. Sería más fácil seguir 

manual, pero no lo hay. Y si 

intentamos seguir todas las 

instrucciones, métodos (y 

toooodo lo que intentan vender-

nos) se convierte, en muchos 

casos, en un suplicio.

D.O: Conciliación. ¿Utopía o 

realidad en un país como España?

E.H: Totalmente utópico. Los 

hijos son de todos. Una pobla-

ción envejecida conduce a un 

país a la extinción. Si queremos 

jubilarnos algún día, y cobrar una jubilación, hace 

falta que las naciones comprendan el tener hijos 

como algo bueno para todos. Hay que facilitar a las 

madres y a los padres que afronten la crianza con 

tranquilidad, sin aprietos económicos o miedos 

profesionales. Hay que lograr que los niños crezcan 

sin estrés, aunque sólo sea para que vayan menos al 

médico en el futuro. Ya hay países que lo hacen bien. 

Sólo hay que copiar.

D.O: Pensando como madre:  

¿En qué país te hubiese gustado serlo?  

¿Dónde crees que te hubiese resultado más fácil?

E.H: Escandinavia se lleva la palma de oro en estas 

políticas, pero, hija, qué rasca.

D.O: ¿Necesitamos un cambio de conciencia radical 

para poder llegar algún día a los niveles de concilia-

ción (real) y amparo de la maternidad/paternidad 

que disfrutan los países del norte de Europa? 

E.H: Necesitamos un cambio profundo en mucho 

sentidos: un cambio de conciencia, político, médico, 

educativo y colectivo.

D.O: ¿Cómo ha sido para ti conciliar el trabajo en la 

televisión con tu maternidad?

E.H: A mí me ha resultado sencillo porque tenía 

ahorros y he podido decidir aparcar mi trabajo hasta 

que me ha parecido preciso, porque no he tenido 

miedo de quedarme en la cuneta profesional y, muy 

importante, porque mi hijo tiene un padre compro-

metido al 100%.

D.O: A menudo se habla de 

tiempo de calidad y de cantidad 

de tiempo con nuestros hijos. 

¿Qué crees que es realmente 

importante en la infancia de 

nuestros hijos?

E.H: Creo fervientemente que los 

hijos necesitan a sus padres/

familias, presentes y tranquilos. Ni 

miles de juguetes, ni cientos de 

actividades ni nada caro: compañía.

D.O: Has hablado del baby led 

weaning o alimentación comple-

mentaria regulada por el bebé en 

varias ocasiones como en aquel ¡A 

comer! publicado en Smoda de El País o en la entrevis-

ta que te hizo Jesús Calleja en vuestro viaje a Alaska. 

¿Por qué sorprende tanto que se digan cosas tan 

coherentes como que no hay que obligar a los niños a 

comer?

E.H: Ponerse en disposición de aprender delante de 

un hijo, en lugar de enseñar sin parar y pensar que 

tenemos siempre la razón ayuda en todo, no sólo en 

el comer. Tener respeto es vital. Aún así, una de las 

presiones más brutales que sufrimos es la de la 

alimentación. El pediatra dice una cosa, la abuela, 

otra, la suegra, la de más allá... Para mí comer es un 

grandísimo placer y lo intento compartir con todos, 

niños o grandes. Lo de no dar papillas o frascos, la 

verdad, es más interesante, divertido y ¡barato!

 Creo 
fervientemente  

que los hijos 
necesitan a 
sus padres 
presentes y 
tranquilos
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D.O: La alimentación infantil es una asignatura pen-

diente para muchísimos pediatras pero, lamentable-

mente, también para la sociedad en general. No sé si 

sabes que España es el país de Europa con mayor tasa 

de obesidad infantil. ¿Qué estamos haciendo mal?

E.H: Hacemos demasiado caso a las marcas de 

supuestos alimentos. Si cerraran de un día para otro 

los supermercados mucha gente no sabría qué 

hacer. En nuestra mesa hay producto de cercanía y 

sano. Si alguien no lo quiere en ese momento, pues 

ya merendará. Es imposible que un niño muera de 

hambre en un país industrializado como este pero sí 

es fácil que viva con muchos problemas de salud si 

lo que come es basura disfrazada de comida.

D.O: Julio Basulto afirma en “Secretos de la gente 

sana” que el único secreto que existe para conservar 

y aumentar la salud es a través de la adquisición de 

sencillos hábitos saludables y prescindiendo de 

aquello que nos resulta dañino. ¿Cómo 

podemos enseñar a nuestros hijos la 

importancia de esta piedra filosofal?

E.H: Dando ejemplo. Y siendo firmes 
ante tooooodas las mierdas que 
nuestro hijo se encuentra por la calle y 
que se quiere comer. ¡Son tan bonitas! 
Nosotros, de todas formas, no demoni-
zamos, si hay que comerse una hamburguesa guarra 
un día o hartarse de chuches en un cumpleaños, 
pues adelante.

D.O: Hablemos de tetas. En varias ocasiones has 

hecho menciones a la lactancia materna como lo que 

es, la forma normal de alimentar a nuestras criaturas. 

Mójate. ¿Por qué crees que aparece a menudo ese 

debate teta-biberón en relación a las malasma-

dres-buenasmadres?

E.H: Dar teta requiere un sacrificio, por muy placen-
tero y satisfactorio que sea, la verdad. Para dar teta 
sólo vale la madre y tiene que estar. Entiendo que 
muchas mujeres no desean hacerlo porque no 
quieren sentir que llevan todo el peso de la crianza o 
porque creen se les caen las tetas, por lo que sea. 
Me parece una pena que dejen de amamantar por 
incorporarse al trabajo, porque podrían hacerlo las 
horas que estén con el bebé, pero el personal 
sanitario a veces tampoco sabe explicar esto. Lo 
curioso es que dando teta, dando biberón o vistien-
do de azul turquesa, todas nos sentimos cuestiona-

das y seremos buenas o malas madres dependiendo 
del rincón desde el que se nos mire. ¿Solución? 
Como todo, decidir con datos.

D.O: Muchas madres se quejan de que haya gente que 

se sorprenda de que sus hijos más “mayorcitos” tomen 

pecho. ¿Se entiende en este país que un niño se 

desteta de forma natural a partir de los 2 años y 

medio?

E.H: Todos sabemos que la leche materna es lo 
adecuado para un bebé (¡y lo más barato!) pero si el 
bebé se transforma en niño ya no queda tan claro. 
De todas maneras, yo me encuentro con más y más 
madres que dan teta a niños, algunas un poco a 
escondidas, es cierto. Yo también he pasado algo de 
apuro amamantando a un hijo de casi tres años que 
abulta más que yo, si soy sincera... Pero eso está en 
nuestras cabezas. Si alguien se sorprende por ver a 
un niño mamar, pues se le explica si quiere. Si es una 

persona nacida antes de los setenta y 
el boom de los biberones seguramente 
acabará contando que también mama-
ba hasta después de haber empezado 
a hablar. Es una cuestión de objetivi-
dad histórica.

D.O: ¿Promocionan los poderes públicos 

la lactancia materna como deberían? ¿Crees que es 

importante la divulgación y el apoyo a la lactancia?

E.H: Los poderes públicos se emplean a fondo con la 
economía y se olvidan constantemente de la vida de 
las personas reales y de sus necesidades.

D.O: Por cierto, eres bastante activa en Twitter: 

¿Cómo se convive con casi un millón de seguidores 

leyendo tus tuits?

E.H: Pues bien, gracias, con normalidad.

D.O: Dada tu posición, ¿te tienes que repensar 

mucho los tuits antes de publicarlos?

E.H: Sí. Aunque yo creo que eso debería hacerlo 
todo el mundo, que se queda ahí escrito.

D.O: Y una última pregunta indiscreta: ¿Sigues algún 

blog de maternidad/paternidad/crianza? ¿Nos 

podrías decir cuál?

E.H: Leo Crianza Natural desde que me quedé 
preñada y ahí sigo, encontrando trucos para casi 
todo.  ■
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[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]

Mamamorfosis
La transformación de las 

madres conscientes

P O R 
D IANA OL I V ER
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S
er madre es una experiencia vital demasiado 
grande como para vivirla en soledad”. Esta 
idea fue la que llevó a Maribel Jiménez, una 
mallorquina de 33 años, a crear ‘Mamamorfo-
sis, las 200 caras de la Luna’, un libro gratuito 

y autoeditado que quiere acompañar a las madres en 
su camino a través de las vivencias de otras mujeres 
con respecto a la maternidad. Mujeres  de los más 
diversos rincones de nuestro planeta a las que con-
vertirse en madre les ha transformado profundamen-
te y que se enfrentan a esta experiencia de manera 
plenamente consciente.

Maribel andaba ordenando archivos en su orde-
nador cuando se topó con un proyecto que tenía 
inacabado desde hacía varios años: un libro en el que 
quería escribir de forma simbólica sobre su nacimien-
to como madre, algo que había vivido intensamente 
como un despertar hacia la consciencia y que ya 
pincelaba en su blog “De mi casa al mundo”. En ese 
momento tuvo un flash: ¿Por qué no escribir un libro 
sobre maternidad consciente? 

Fue así como a finales de febrero de 2015 comenzó 
a gestarse ‘Mamamorfosis’, un proyecto con nombre 
propio que expresa muy bien esa transformación vital 
que sufre una mujer tras convertirse en madre, y que 
ha visto la luz seis meses después de su concepción, 
tras largas noches de trabajo. “Dar título al proyecto 
no fue fácil. En un primer momento reunimos más de 
40 opciones que, tras una gran criba, conseguimos 
reducir a seis posibilidades que sometimos a encues-
ta pública. Fueron miles de mamás de todo el mundo 
las que votaron y, finalmente, ‘Mamamorfosis’ fue la 
opción más votada con diferencia”, explica Maribel 
Jiménez, promotora y coordinadora del proyecto.

‘Mamamorfosis, las 200 caras de la luna’ recopila 
los testimonios de 200 madres de todo el mundo y 
recorre junto a ellas el camino que subyace al pro-
ceso de transformación que puede vivir una mujer 
al convertirse en madre: desde el primer anhelo de 
serlo hasta las últimas fases de la crianza. El objetivo 
principal de ‘Mamamorfosis’ es acompañar emocio-
nalmente a la madre que lo lea, ya sea por la iden-
tificación de esa mamá con los testimonios que se 
recogen como por el acompañamiento directo que 

El 27 de junio la 
Biblioteca Can 
Baratau en Tiana 
(Barcelona) se 
convertía en el 
escenario del rodaje 
del booktrailer de 
‘Mamamorfosis’.

“El booktrailer 
fue una idea que 
lancé a principio de 
todo al equipo de 

mamás para poder 
promocionar  
el proyecto, y que 
gracias a Laura 
Butragueño del 
blog Baberos y 
Claquetas que tiene 
una productora 
junto a su marido 
(Mundo Hormigón 
Producciones),   lo 
hicimos realidad”.

El booktrailer
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las coautoras ofrecen desinteresadamente. Porque, 
como apunta Maribel, “la maternidad no es esa fa-
chada  publicitaria que nos venden de mamá feliz”, 
sino que esconde muchas cosas detrás, un reverso 
que a veces se presenta en forma de angustia, otras 
disfrazado de incomprensión o soledad. “La crianza 
de un niño es una labor demasiado grande y ninguna 
mamá debería sentirse sola nunca”.   

EN BUSCA DE MADRES CONSCIENTES
Cada vez hay un acercamiento más numeroso hacia 
una maternidad y una crianza responsables. Para la 
autora del proyecto ser madre consciente es “estar 
presente en el aquí y en el ahora, es observarse a una 
misma y a los hijos, y, sobre todo, cuestionarnos todo 
el tiempo cómo nos sentimos, qué nos está ocu-
rriendo, qué nos preocupa, qué nos da miedo o qué 
necesitamos”. En definitiva, la maternidad consciente 
no es otra cosa que hacerse cargo de lo propio para 
liberar a nuestros hijos de nuestras cargas emociona-
les para, después, poder acompañarlos amorosamen-
te desde el respeto.

El proceso de selección vivencial del libro ha sido 
muy natural. “Cuando hice el llamamiento en mi blog 
buscando mamás que quisieran compartir su testimo-
nio me llegaron en pocos días más de 500 candidatas 
de 19 países distintos. Quise darles la oportunidad a 
todas ellas, así que establecí un programa de trabajo 
con unos compromisos y plazos de entrega”. El resul-
tado final de esta minuciosa labor fue la selección de 
200 experiencias vitales de madres conscientes que 
han dado lugar a las 200 caras de la Luna.

Maribel se muestra enormemente agradecida con 
todas esas mamás que han colaborado de forma 
desinteresada para que este proyecto viera la luz. 
“Ha sido muy hermoso comprobar que el altruis-
mo y la solidaridad son valores que acompañan a la 
maternidad consciente”. El proceso de elaboración 
del libro le ha enseñado que “cuando la finalidad de 
un proyecto es genuina, las fuerzas y las energías 
se reúnen para que todo fluya”. También, dice, ha 
aprendido mucho  de los testimonios reflejados en 
‘Mamamorfosis’: desde cómo afrontar un embarazo y 
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un parto más consciente y respetado 
hasta cómo entender el llanto de un 
bebé, pasando por cómo afrontar los 
cambios y la crisis con la pareja o qué 
hacer con la culpa, ese sentimiento 
que tanto nos paraliza a las madres. 
“Son muchas cosas las que me han 
aportado las vivencias de otras ma-
dres, desde aspectos más prácticos 
hasta otros más profundos”, añade.

SER MADRE:  
UN PROCESO UNIVERSAL
Cada mujer vive la maternidad de 
una forma, pero a todas se nos abre una puerta hacia 
adentro a través de la que nos vemos a nosotras mis-
mas tal y como somos. “Ser conscientes de quienes 
somos nos da la oportunidad de conectar con nuestra 
verdadera esencia y de hacernos verdadero cargo 
de las riendas de nuestra vida. En realidad ser madre 
es un regalo muy valioso”. Este libro está escrito en 
occidente por mamás de occidente, y desde ese lugar 
en el que vivimos a todas las madres nos suceden las 
mismas cosas, aunque, como dice Maribel, “después 
cada una las afronte de diferente manera”. 

“Imagino que una mamá de Namibia o de una tribu 
originaria de Venezuela (como las que estudió Jane 

Liedloff y que explicó en su famoso libro 
‘El concepto del continuum’) viven la 
maternidad desde otro lugar más natural, 
de más conexión y más acompañadas por 
la tribu, a pesar de que vivan los mismos 
procesos, pero esto en Occidente no es 
así, las mujeres atravesamos la maternidad 
bastante desconectadas, solas y con muy 
pocos apoyos”.

En ‘Mamamorfosis’ nos encontramos 
con testimonios y vivencias que muestran 
como  una madre consciente de Argen-
tina, de Israel, de Perú o de España pasa 

por los mismos procesos, por los mismos miedos y 
por las mismas preocupaciones. “Es como si ser madre 
fuese un proceso universal que forma parte de la misma 
naturaleza femenina que nos une a todas”. 

El libro ha sido descargado ya más de 18 mil veces de 
la plataforma Bubok y, aunque por el momento Maribel 
Jiménez ni siquiera se haya planteado dar el salto al 
libro impreso, ‘Mamamorfosis’ promete seguir pasando 
de mano en mano para que sus 200 testimonios nunca 
dejen de acompañar a esas madres que tan solas nos 
sentimos en nuestra maternidad. Porque, por desgracia, 
la soledad de las madres también es un sentimiento 
universal. ■ 

El grupo catalán Pepet i Marieta ha puesto 
música y letra a ‘Mamamorfosis’ con la canción 
“Alguna cosa està canviant” (Algo está cambian-
do). La canción aparece en el booktrailer del 
libro y cuenta con un videoclip especial que se 
estrenó junto al lanzamiento del ebook el pasado 
15 de septiembre.  

[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]

¿A qué suena ‘Mamamorfosis’?

Lee el código para 
ver el video de 
Pepet i Marieta

portada de 
Mamamorfosis
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[  REDES  ]

Twitter & Instagram
bloggers 

Cuentamelo  
bajito @cuentamelobajit

Desvaríos de  
una madre @mcarmenlop 

Como Vader  

@ComoVader

Feliz en brazos 
@Didi_Didiana

Mamá también 
Sabe @mamatambiensabe 

Me pica la  
etiqueta @mpicalaetiqueta 

Sexy and Mum 
@sexyandmum

https://twitter.com/cuentamelobajit
https://twitter.com/comovader
https://twitter.com/mamatambiensabe
https://twitter.com/mcarmenlop
https://twitter.com/Didi_Didiana
https://twitter.com/sexyandmum
https://twitter.com/mpicalaetiqueta
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[  REDES  ]

 info@pajaritopinzon.com | Teléfonos: 976929020 • 664298022

www.pajaritopinzon.com

  

los mejores portabebés ergonómicos

Diario de una 
mamá Crafter 
@agendadeunamamicrafter
mamicrafter.blogspot.com.es

Run Mami Run 
@runmamirun 
runmamirun.wordpress.com

Un 10 en belle-
za 
@un10enbelleza 
un10enbelleza.com

La fábrica  
de los peques  
@lafabricadelospeques 
lafabricadelospeques.com.es

Cookita Diario  
de una galleta 

@cookita_tamara
diariodeunagalletacookita.blogspot.com

http://mamicrafter.blogspot.com.es
http://runmamirun.wordpress.com
http://un10enbelleza.com
http://lafabricadelospeques.com.es
http://diariodeunagalletacookita.blogspot.com
http://www.pajaritopinzon.com
mailto:info@pajaritopinzon.com


4 4   •  mama •  N O V I E M B R E  2 0 1 5

 

[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]

Escribir para Google,  
una de las claves del  

posicionamiento de un blog

T
enemos un blog y queremos que nos lean 
pero, ¿podemos hacer algo para llegar 
a más gente? Rotundamente sí. ¿Cómo? 
Entre otras cosas, escribiendo contenidos 
de calidad. Entendiendo por contenidos de 

calidad aquellos textos inéditos (olvídate de copiar) 
que aportan algo al lector, bien porque busca infor-
mación sobre el tema, bien porque se siente identifi-
cado con lo que contamos. Y, por supuesto, que ese 
contenido esté bien redactado, sin faltas de ortografía 
y con coherencia. Esto, que parece tan obvio, es algo 

a lo que no siempre le damos la importancia que 
realmente tiene. De sobra es sabido que no leemos en 
internet como leemos un libro sino que, más bien, es-
caneamos el contenido que encontramos. Es por esto 
que es muy importante que organicemos muy bien la 
estructura del texto para ayudar al receptor: uso de 
entradillas y listados, imágenes y/o vídeos de calidad 
acompañando al texto y párrafos cortos de no más de 
3 o 4 líneas. Pero también debemos ayudar a Google. 
¿Cómo? Optimizando nuestros contenidos para que le 
podamos interesar.

Échame una 
mano, plugin

Aparecer en los resultados de 
búsqueda de Google no es algo 
que ocurra de un día para otro. 
Requiere tiempo, constancia y 
mucha paciencia pero si trabaja-
mos bien los contenidos, al final 
Google nos recompensa.

Hay muchos plugins gratuitos 
que nos ayudan enormemente 
con el SEO de nuestro blog. Para 
WordPress los que mejor funcio-
nan son WordPress SEO by Yoast, 
un plugin de fácil instalación, 
muy intuitivo y eficaz, y All in one 
seo pack (que también vale para 
Blogger). Ambos son gratuitos 
con extensiones de pago.
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CÓMO SABER SI COPIAN NUES-
TRO CONTENIDO 
El plagio en internet es algo muy ha-
bitual, por ello es interesante saber 
qué podemos hacer para analizar si 
existen páginas que utilizan nuestros 
contenidos. Podemos hacerlo utili-
zando herramientas como Copysca-
pe o Copygator, que funcionan de 
maravilla y son gratuitas, o, simple-
mente, haciendo uso del buscador 
Google poniendo el título o una 
oración de nuestro artículo entre co-
millas. Pero, ¿qué hacer si copian el 
contenido de nuestro blog? Primero, 
contactar con quienes han plagiado 
nuestro contenido y solicitar que 
lo retiren. Si no lo hacen, tenemos 
dos opciones: Enviar un aviso de 
infracción de los derechos de autor 
a Digital Millennium Copyright Act o 
hacer un informe de spam a través 
de un formulario que pone Google a 
nuestra disposición.

HERRAMIENTAS PARA SEGUIR 
TUS BLOGS FAVORITOS 
Los lectores de fedds son herra-
mientas que nos sirven para recibir 
información de las actualizaciones 
de nuestros sites favoritos. Una 
de las más populares es Feedly. 
Pero en internet encontramos un 
sinfín de posibilidades: Paperboy, 
Feedly Reader o Palabre son otras 
de las más populares de la red. ¡Y 
el lector de blogs de Madresfera, 
por supuesto! ¿Cómo funcionan 
los lectores de fedds? Sólo tene-
mos que registrarnos y empezar a 
agregar los blogs que nos intere-
san a nuestro lector. Cada vez que 
entremos podremos saber qué 
actualizaciones se han producido 
en nuestro listado de favoritos. 
Perfectos para saber de qué se 
habla en la blogosfera, qué inquie-
tudes asaltan a otros bloggers o 
buscar inspiración.

LOS DERECHOS DE AUTOR 
DE LAS IMÁGENES 
EN INTERNET
Al igual que es imprescindible citar 
la fuente cuando hacemos refe-
rencia a un texto de otros blogs 
o webs, con las imágenes debe-
mos hacer lo propio. Si utilizamos 
una imagen que no es nuestra es 
interesante que sepamos si esa 
imagen es de libre uso. En internet 
podemos encontrar un sinfín de 
bancos de imágenes gratuitos que 
podemos utilizar para encontrar 
imágenes sin ningún coste y respe-
tando el copyright de las mismas. 
Si no estamos seguros de los dere-
chos de autor es mejor no utilizar 
dichas imágenes o pedir permiso 
al autor de las mismas para ello. 
Normalmente los propios autores 
no suelen tener problema siempre 
y cuando se cite su autoría y, si 
disponen de él, se enlace a su site.

Google premia el contenido de cali-
dad. Y los lectores  también lo agra-
decen. Junto a esto hay una serie de 
aspectos SEO que debemos tener 
en cuenta si queremos rematar la 
jugada. Sin olvidar que un texto 
que interese al receptor, también 
interesará a Google y, por tanto, po-
dremos considerarlo un buen texto 
SEO. Así que no te olvides de:

● Escribir textos de entre 500 y 
1000 caracteres. Google prefiere 
los textos largos, con chicha, y los 
indexa mejor. Los lectores, tam-
bién. Ya se encargarán ellos de es-
canear, leer entre líneas o disfrutar. 
Pero ¡ojo! Si no tienes tanto que 

decir sobre un tema no metas paja 
de manera indiscriminada. Menos 
es más, siempre.

● Repetir varias veces la palabra 
clave que queremos posicionar a 
lo largo del texto (sobre todo al 
inicio del texto). Lo ideal es fami-
liarizarse con herramientas como 
Google AdWords o Übersuggest 
para encontrar las keywords que 
más nos interesan. Eso sí, hay que 
hacerlo sin forzar o podríamos 
conseguir el efecto contrario.

● Redactar un título atractivo, con 
fuerza, que diferencia tu post de 
los demás.

Tips para el SEO de 
nuestros contenidos 

● Crear URLs cortas, descriptivas y 
que incluyan la palabra clave. 

● Nombrar tus imágenes al guardar-
las de forma correcta. No las titules 
con un “Foto1” o similares, mejor 
utiliza una palabra clave o descrip-
tiva para guardarla. Por ejemplo, si 
has escrito un post sobre tipos de 
portabebés ergonómicos, guarda la 
imagen con una descripción como 
“portabebes-ergonomicos”. No uses 
tildes ni caracteres que puedan ser 
problemáticos para los buscadores. 
Y acuérdate del ‘Alt’, que debe ser 
muy breve y descriptivo.

● Invitar a tus lectores a comentar. 
Cada vez que un usuario comenta, 
se está añadiendo información al 
texto del post, por lo que es intere-
sante que animemos a los lectores 
a darnos su opinión o a contar su 
experiencia.

TRUCOS DE ANDAR POR CASA

[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]

http://www.madresfera.com/la-revista.html
http://ubersuggest.org/
http://www.copyscape.com/
http://www.copygator.com/
https://support.google.com/legal/answer/1120734
https://docs.google.com/forms/d/14CP_1An9rWKjJ8ZXqxg1gwVt44qTDxHPnXEa_ZGbHBc/viewform?formkey=dGM4TXhIOFd3c1hZR2NHUDN1NmllU0E6MQ&ndplr=1
https://feedly.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dottedcircle.paperboy
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.huwenqi.feedlyreader.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelup.palabre
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[  CULTURETA  ]

Maternidad 
líquida

P OR 
ADRIÁ N C ORD ELLA T

S
egún Bauman, el ser humano vive con miedo a 
establecer relaciones duraderas y los lazos so-
lidarios brillan por su fragilidad, dependiendo 
muchas veces de los beneficios que generan, y 
habiendo siendo impregnados por la esfera co-

mercial, en la que todo se mide en términos de coste y 
beneficio. En ese contexto, la familia nuclear se ha trans-
formado también en una “relación pura” en la que cada 
socio puede abandonar a los otros a la primera dificul-
tad. El amor también se vuelve líquido, informe.  “La vida 

líquida es una sucesión de nuevos comienzos con breves 
e indoloros finales”, afirma Bauman. 

En este contexto de sociedad, la maternidad también 
pierde solidez y se empieza a derretir. Gota a gota. La 
incertidumbre, el miedo, los cambios, la individualidad, 
la falta de vínculos y la ausencia de solidaridad también 
afectan a las madres, que viven la experiencia, muchas 
veces, con una sensación de soledad y de falta de re-
ferentes impensable hace algunas décadas. ¿Podemos 
hablar, por tanto, de maternidades líquidas?

El sociólogo polaco Zygmunt Bauman,  
Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 

(2010), acuñó el concepto modernidad líquida para definir  
el estado volátil y fluido de la sociedad moderna, caracterizada 

por la ausencia de valores sólidos, la vertiginosa rapidez  
de los cambios y la incertidumbre que acompaña a la sociedad, 
desprovista de los vínculos humanos precedentes y entregada 

a un mundo individualista en el que los lazos relacionales  
se han vuelto cada vez más frágiles y provisionales. 
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[  CULTURETA  ]

UN POCO DE HISTORIA
 “El cambio de modelo económico que tuvo lugar en 
España en la segunda mitad del siglo XX  provocó, 
entre otras cosas, un traslado demográfico a gran es-
cala de las zonas rurales a las urbes y contribuyó a 
afianzar un cambio importante en las organizaciones 
familiares, consolidándose el llamado modelo de la 
familia nuclear, que hasta entonces convivía con las 
familias compuestas por varias generaciones. Había, 
por tanto, redes familiares mucho más extensas y 
fuertes que sin duda darían cobertura a las mujeres 
en las tareas de crianza. Redes que tendieron a des-
aparecer y disgregarse fundamen-
talmente a partir de la década de 
los sesenta”, apunta Paula Martos, 
historiadora y creadora del blog 
Sin chupete.

De la misma opinión es Cira Cres-
po, historiadora, autora del blog 
Maternalias y coautora, junto a Ma-
riona Visa, del libro Madres en red: 
del lavadero a la blogsfera: “En las 
ciudades, a partir del siglo XIX, los 
pisos empezaron a hacerse pen-
sando en esta manera de organi-
zarse. Ya no cabían más abuelos, ni 
tíos. Nadie más que no fuera la familia nuclear. Ahora 
tendemos a vivir solos. Nuestra única compañía es la 
pareja y los hijos. También intentamos relacionarnos 
lo mínimo posible con los vecinos. En las grandes ciu-
dades casi no sabes con quien compartes rellano. Y si 
te falta sal, siempre hay un chino abierto”.

La bibliografía de algunos autores es bastante sin-
tomática a este respecto. Es el caso de la del escritor 
valenciano Rafael Chirbes, fallecido recientemente. 
En una de sus primeras novelas, La buena letra (1992), 
Chirbes nos lleva a la España de la posguerra, al seno 
de una familia amplia en la que conviven abuelos, pa-
dres, tíos y nietos. Todos bajo un mismo techo. En En 
la Orilla (2013), su última publicación, la familia pro-
tagonista, ya sumergida en la era de la modernidad 
líquida y atrapada en la crisis económica y de valores, 
está compuesta por un anciano, cuyo cuidado está 
privatizado en la figura de una inmigrante, y su hijo 
soltero. El resto de la familia se ha dispersado y sólo 
se ve de vez en cuando, un de vez en cuando que 
cada vez equivale a un periodo de tiempo más am-

plio. Sus vínculos apenas son sostenidos por un hilo 
invisible que los mantiene aparentemente unidos. 

La privatización, precisamente, es otra de las cuali-
dades que Bauman otorga a las sociedades líquidas. 
Todo se privatiza, incluso los cuidados familiares. 
Lo define a la perfección el escritor italiano Antonio 
Scurati en su novela El padre infiel (2014): “Permane-
cíamos allí, padres y madres de este nuevo milenio, 
varados en el terreno inundable de una historia que 
no era nuestra, y mientras tanto el sol se ponía so-
bre la vanguardia de un ejército de cientos de miles 

de extranjeras dedicadas a cuidar 
de ancianos que no eran suyos, de 
enfermos que no eran suyos, de 
niños que no eran suyos. El Esta-
do del bienestar había privatizado, 
silenciosamente, esos cuidados 
mercenarios. Quien podía, paga-
ba. Quién podía, metía en su casa 
a una de esas mujeres venidas del 
Este, del Sur, del Tercer o del Cuar-
to Mundo. Porque ya se sabía: el 
Estado había desaparecido, la so-
ciedad se había disuelto, la familia 
había sido subcontratada”. 

LA FAMILIA DESPOJADA DE SENTIDO
El cambio de modelo económico, el paso de una 

economía doméstica y de subsistencia a otra produc-
tiva, capitalista e industrializada, trajo también con-
sigo, como señala Paula Martos, “el desarrollo de la 
biopolítica”, el proceso por el cual los Estados em-
piezan a capitalizar e institucionalizar actividades 
como la crianza, la educación, la alimentación, los 
nacimientos o la muerte. “Las familias dejaron de ser 
un referente productivo y ese papel lo ocuparon las 
empresas; y también dejaron de ser un referente re-
productivo, asumiendo los Estados ese papel. Ambas 
formas económicas, la productiva y la reproductiva, 
antes prácticamente indisolubles, ahora se disgregan. 
La familia pierde así, en parte, el sentido que tenía 
antaño”, apunta. 

¿Y quién ocupa ahora el papel de la familia? ¿Quién 
ejerce esas funciones que antes estaban reservadas 
al entorno familiar? Martos señala a empresas e insti-
tuciones: “Si antes las mujeres controlaban comple-

 La privatización 
es una de las 
cualidades de 
las sociedades 

líquidas. Todo se 
privatiza. Incluso 

los cuidados.

http://sinchupete.blogspot.com.es/
http://maternalias.blogspot.com.es/
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tamente procesos tales como el parto, la lactancia 
o la composición alimentaria de la dieta familiar, a 
partir de este momento comienzan a ser los hom-
bres, en calidad de médicos y científicos, los que se 
hacen cargo de todas estas materias, imponiendo un 
criterio científico que se convierte en criterio público 
cuando el Estado, constituido ya biopolíticamente, 
comienza a considerar la salud de la población como 
un elemento de vital trascendencia para su propia 
subsistencia”.

Las madres tienen menos familia, menos redes de 
apoyo y están más solas, pero a 
cambio, el mercado ofrece a las 
mujeres (“que, no olvidemos, por 
primera vez dejan de ser exclusi-
vamente madres”) la posibilidad 
de integrarse en la red de capita-
les y de producción propia de las 
sociedades capitalistas, “lo que les 
ofrece unas garantías económicas 
que antes no podían tener. Y así, el 
papel que antes realizaba la familia 
se delega ahora en dos figuras: el 
maestro y el médico”. 

¿Podríamos hablar entonces de la soledad de las 
madres? ¿Se afronta la maternidad hoy en día de una 
forma más solitaria? “Sí, a principios del siglo XXI 
una de las características principales de la crianza es 
que se ejerce en soledad”, afirma Cira Crespo. Para la 
autora de Maternalias, en la actualidad los niños son 
sólo cosa de sus padres y, a veces y con suerte, de los 
familiares más cercanos: “Creo que sería bonito y más 
fácil si además de nosotros, toda la comunidad se sin-

tiese responsable de nuestros hijos. Que pudiésemos 
contar con el tío o el vecino para que nos echara una 
mano, que la señora del parque se preocupara de que 
nuestro hijo no cruce la calle en rojo o que el cuñado 
le quitara los mocos. Decía Karl Vonnegut que un ma-
rido, una esposa y algunos niños no son una familia, 
son una unidad de supervivencia terriblemente frágil. 
Y es verdad, necesitamos más gente”. 

No tiene tan claro que sea factible hablar de la 
soledad de las madres Paula Martos: “Entiendo que 
muchas madres, principalmente las que se resisten al 

nuevo modelo porque no forman 
parte del mercado, y porque se re-
sisten a la labor de normalización 
que realizan las instituciones, se 
sientan solas: se han quedado sin 
lo uno y sin lo otro. Pero creo que 
para las mujeres que sí han entra-
do en la rueda, las empresas y las 
instituciones alivian la soledad que 
deviene de la ruptura de los lazos 
familiares”. 

Por su parte, Samantha Álvarez, 
socióloga y autora del blog Menu-

da noche me ha dado, considera que la soledad es 
algo que impregna hoy en día a todas las facetas de la 
vida, puesto que vivimos en una sociedad que poten-
cia valores como el individualismo o el consumismo: 
“El entorno ha cambiado y nos ha llevado a una si-
tuación muy distinta, donde la inestabilidad (en todos 
los aspectos) es el hecho más destacado, lo que hace 
que la mujer deba vivir su maternidad de distinta ma-
nera. La mujer ya no tiene un círculo familiar extenso 

 “A principios 
del siglo XXI 
una de las 

características 
de la crianza es 
que se ejerce en 

soledad”

http://menudanoche.com/
http://menudanoche.com/
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en el que apoyarse, pero no creo que viva en soledad 
su maternidad. Crecemos en un entorno que ya es así 
y mucha madres ni siquiera se plantean el hecho de 
‘compartir’ su maternidad”.

SOCIEDAD INTERNET
Otra de las características que Zygmunt Bauman atri-
buye a las sociedades líquidas es el auge de la pre-
cariedad, la transitoriedad y la volatilidad de nuestras 
relaciones. Internet, por tanto, es el paradigma de 
este nuevo concepto relacional cuya mejor expresión 
podría ser esa vinculación sin rostro que ofrece la 
web. La red de redes es el ecosistema perfecto para 
la proliferación de relaciones frías, sin implicación, 
que se pueden desechar al primer 
contratiempo porque en ellas no 
se asume ningún tipo de compro-
miso. 

“La soledad nos hace sentir más 
miedo (otro de los atributos carac-
terísticos de las sociedades líqui-
das), hace que tengamos menos 
manos en las que apoyarnos. En 
ese contexto, Internet no es nada 
más ni nada menos que la socie-
dad actual en relación. Nos ha gus-
tado tanto que nos hemos echado 
a las redes con toda la pasión del 
mundo porque necesitábamos reconstruir la comuni-
cación como agua de mayo”, reflexiona Cira Crespo. 

La cuestión es si la soledad, unida a esa vorágine de 
sentimientos y novedades que acompañan a la mater-
nidad, acaba empujando a las madres hacia Internet en 
busca de apoyos,  comunicación y comprensión. La au-
tora de Maternalias lo tiene claro: “Los humanos somos 
seres sociales y estar solos en nuestras casas no nos 
gusta nada. Nos gusta hablar, compartir, criticar, cono-
cer. Eso pasa en cualquier circunstancia, pero imagínate 
cuando tu vida se queda patas arriba, cuando nace tu 
hija y nunca habías visto una cosa tan hermosa que ne-
cesita tanto y no tienes ni idea de qué hacer con ella...
La necesidad de hablar de todo ello en esos momentos 
diría que es casi física. Y entonces abres la pantallita del 
ordenador, a ver si hay alguien por ahí”.

La socióloga Samantha Álvarez, por su parte, no 
cree que la soledad sea siempre la razón que lleve 
a las madres a buscar apoyo en Internet. “La red es 

también un canal en el que descubrir qué identidad 
quieres para tu maternidad, descubrir inclusive con 
qué estás de acuerdo y con qué no. También es una 
manera de enfrentar la incertidumbre constante a la 
que estamos sometidos. Sobre todo en este contexto 
en el que “no te enseñan a vivir la maternidad” sino 
que nos enseñan a cómo ser “buenas madres” me-
diante el consumo y lo que los medios nos marcan 
como ‘correcto’ o no”.

En ese sentido, la autora de Menuda noche me ha 
dado, considera que las características de la socie-
dad líquida “hacen que entren en conflicto aquello 
que nos enseñaron (y que era válido en un momento 

social distinto al actual), y aquello 
que realmente es”. En su opinión, 
más que hablar de maternidades 
líquidas podríamos hablar de las 
consecuencias de la sociedad lí-
quida en la maternidad: “Afrontar 
la maternidad desde una perspec-
tiva global, que estamos apren-
diendo, es complejo. Como conse-
cuencia de la liquidez social actual 
las mujeres no tienen referentes 
anteriores sobre cómo ser ‘buenas 
madres’. Es difícil ‘sentirse prepa-
rada’ o sentir que ‘es el momen-

to’, ‘que puedes’. Internet se convierte entonces en 
un lugar en el que encontrar mujeres auténticas que 
comparten con nosotras algo. Algo que nos oriente 
y enfoque, que nos dé confianza en este mundo que 
parece se ha vuelto loco y no tiene por donde aga-
rrarse”.

Preguntamos a la autora de Madres en red: del 
lavadero a la blogsfera, qué ha aportado internet a 
la maternidad, en qué ayuda a las madres a la hora 
de combatir la sensación de soledad que acompaña 
a muchas de ellas. Cira Crespo destaca tres aspec-
tos: Por un lado la compañía (“Puedes interaccionar 
con otras madres, con gente afín, que está pasando 
lo mismo que tú. Eso te acompaña mucho y te hace 
minimizar muchos problemas”); por otro, la seguri-
dad, un antídoto contra el miedo (“Te da información 
interesante y tomas decisiones con más seguridad y 
conocimiento de causa”); por último, la búsqueda de 
nuevos referentes ante la ausencia de los tradiciona-
les (“Conoces otras realidades, manera diferentes de 
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hacer las cosas y ves que no hace falta hacerlo todo 
como dice ‘todo el mundo’. Puedes buscar tu propio 
camino a la hora de criar”). 

Pero, ¿hasta qué punto puede sustituir internet a 
los círculos de crianza de los que disponían las ma-
dres de mitad de principios del siglo XX? ¿Hasta qué 
punto una pantalla de ordenador puede sustituir a la 
comunicación interpersonal? “Sinceramente no creo 
que nada pueda sustituir un cara a cara. Los blogs 
te hacen compañía, te permiten conocer testimonios 
que te acompañan mucho, pero nadie va a venir a tu 
casa en un momento de histeria total para sujetarte 
o traerte una empanada para la cena... Eso tenemos 
que reconstruirlo de nuevo. Lo que pueden hacer las 
redes es dar el primer paso, ayudarte a conocer gen-
te con la que puedas acabar tejiendo redes presen-
ciales. Internet no suple, sino que intenta reconstruir 
algo que ya existía”, concluye la historiadora

De la misma opinión es Samantha Álvarez. Para la 
socióloga, Internet no suple a los círculos familiares 
de crianza y su influencia en el cambio de nuestras 
relaciones como padres/madres y nuestra forma de 
crianza existe, pero es limitado. “La red es un espa-
cio en el que intercambiar opiniones, un espacio en 
el que aprender y conectar con lo que éramos, aque-
llo que siquiera somos capaces de imaginar. Sin em-
bargo, la crianza se sigue haciendo a nivel local. La 
comunicación es global, pero la crianza es local. La 
educación es local, nuestros valores son locales… En-
tonces, ¿cómo hacer que algo global (incertidumbre, 
miedo, inseguridad, conexión, información…) influya 
en algo tan local como la crianza? ¿Cómo afrontar 
ese desajuste?”, se pregunta.

RECUPERANDO LA MATERNIDAD
Con maternidad y crianza institucionalizadas y ser-
vicios y cuidados privatizados, Internet se presenta 
como el epicentro de una corriente que está permi-
tiendo a las madres recuperar el relato y volverse a 
situar en el centro de la maternidad. “Lo más positi-
vo que aportan las redes sociales a la maternidad es 

la ampliación de narraciones. Creo que cada madre 
que da su punto de vista, su opinión y nos cuenta su 
vivencia en primera persona, nos amplía las perspec-
tivas y nos da la oportunidad a las demás madres de 
identificarnos o no. Pero lo bueno es que deja de ha-
ber un único modelo para hacer las cosas y las fron-
teras entre la buena y la mala madre se difuminan. 
Tenemos más oportunidades de encontrar la manera 
que más nos satisfaga de criar a nuestros hijos, de 
relacionarnos con ellos”, reflexiona Cira Crespo. 

Aún queda, sin embargo, mucho camino por re-
correr, como demuestra, según la autora de Mater-
nalias, el peso que aún siguen teniendo médicos, 
maestros y demás instituciones en nuestras vidas: 
“La sociedad sigue marcando mucho el paso y nos 
sigue presionando para que hagamos las cosas en 
un sentido o en otro. Creo que todas las madres he-
mos sentido esa presión por hacer las cosas como se 
supone que es debido”. 

El argumento lo corrobora Samantha Álvarez: “Aun-
que haya desaparecido la familia extensa, el control 
social sigue siendo elevado. Ahora más que nunca, 
a través de la publicidad o la educación, nos dicen 
cómo tenemos que hacer las cosas”. Para la sociólo-
ga, ejercer la maternidad en este nuevo contexto “es 
enriquecedor, pero por otro lado conlleva una gran 
responsabilidad. Buscar alternativas, formarse, elegir 
y tomar una decisión distinta a los grupos sociales in-
mediatos es complejo de sobrellevar y de desarrollar 
en la práctica”. 

Como asegura la historiadora Cira Crespo, la red 
ofrece muchas y nuevas oportunidades, pero recu-
perar la maternidad no va a ser una tarea fácil: “Son 
muchos siglos de imposiciones, de menoscabo de 
nuestra autoridad materna y de hacernos sentir muy 
culpables. Ahora vamos conociendo nuevos discur-
sos, otras maneras de hacer las cosas, de ser madres, 
pero aún seguimos siendo una minoría”. 

Aún. ■

N O V I E M B R E  2 0 1 5  •  mama •  5 1  



5 2   •  mama •  N O V I E M B R E  2 0 1 5

 

[ SOLIDARIDAD ]

Madres solas:  
La vulnerabilidad de  

las familias monomarentales
PO R 
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L
a pobreza golpea duro en España desde que 
comenzó la crisis económica y se ceba espe-
cialmente con la infancia. Según se desprende 
de un informe presentado por Save the Children 
el pasado mes de julio, 1 de cada 3 niños vive 

en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestro país, 
un dato que no ha parado de crecer desde el año 2008 

y que, además, afecta especialmente a los menores que 
viven en hogares monomarentales (53,3%). Y es que, en 
nuestro país, como en el resto del mundo, el género marca 
la diferencia en los hogares formados por un sólo proge-
nitor, ya que la gran mayoría de los hogares monoparen-
tales (82%) está bajo la responsabilidad de mujeres. Una 
realidad creciente, invisible y de pronóstico complicado.

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/statement-childbirth/es/
https://www.savethechildren.es/trabajo-ong/pobreza-infantil/pobreza-infantil-en-espana
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LAS DIFICULTADES DE LAS FAMILIAS 
MONOMARENTALES
Hace poco más de treinta años, las familias monopa-
rentales apenas representaban un 0,5% de todas las fa-
milias en España. Hoy, esa cifra asciende a casi el 10% 
(1.800.000), lo que refleja una preocupante realidad 
que, lamentablemente, se ha convertido en una proble-
mática feminizada: 1.500.000 de esos hogares están 
formados por mujeres solas con hijos.

Si afrontar la maternidad, per se, no es una tarea fá-
cil, hacerlo en soledad puede ser una misión imposible, 
más aún en un país como España. Detrás de los datos 
del estudio que recoge la ONG Save The Children hay 
personas con nombres y apellidos; familias a las que 
les cuesta llegar a fin de mes, o les resulta totalmen-
te imposible; madres que no pueden llevar una dieta 
saludable, ni ofrecérsela a sus hijos, que no tienen los 
medios para mantener la vivienda en la que viven a una 
temperatura adecuada durante los meses de invierno. 
Todas estas situaciones reflejan que los principales 
problemas a los que se enfrentan estas mujeres son, 
por un lado, de tipo económico y, por otro, de falta de 
apoyo social, familiar e institucional. Esto impacta ne-
gativamente en dimensiones de vital importancia para 
el desarrollo de los niños hacia una vida adulta y les 
conduce inevitablemente a engordar las ya alarmantes 
tasas de riesgo de pobreza y exclusión infantil.

Carmen Flores Rodríguez, Presidenta de la Federa-
ción de Asociaciones de Madres Solteras, señala que las 
familias monomarentales son las más vulnerables tanto 
por la “falta de apoyo institucional” como por “las difi-
cultades que encuentran en cuanto a empleo y concilia-
ción laboral”: las madres solas con hijos a su cargo son 
excluidas del mercado laboral (52%) o forman parte del 
mismo en condiciones de precariedad o inestabilidad. 
Esto se debe a que, como bien apunta Carmen, “las mu-
jeres con hijos menores a su cargo tienen menor dis-
ponibilidad de horario de trabajo, lo que conlleva  una 
reducción de salario que se traduce inevitablemente en 
una mayor inestabilidad familiar”. Además, no podemos 
olvidar que, en muchas ocasiones, “la maternidad de 
estas mujeres llega en edad temprana lo que supone 
el hándicap añadido de no terminar la formación aca-
démica y, por tanto, de encontrar mayores dificultades 
para acceder a empleos mejor remunerados”.

En cuanto a la vivienda, la pérdida de ingresos de los 
Imágenes del informe Invertir en Infancia publicado 
en julio por Save The Children

http://federacionmadresolteras.org
http://federacionmadresolteras.org
https://www.savethechildren.es/publicaciones/mas-solas-que-nunca
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hogares y los fuertes costes de alquileres o hipotecas 
caracterizan una parte importante de los procesos de 
exclusión social de estas familias: “Cuatro de cada diez 
hogares monomarentales no disponen de dinero sufi-
ciente para los gastos de la casa”. La salud tampoco 
se escapa de esta sangría: entre los niños que viven en 
hogares monomarentales, uno de cada tres vive situa-
ciones de exclusión directamente relacionadas con el 
ámbito de la salud, ya que muchas de estas familias han 
dejado de comprar medicinas o seguir un tratamiento 
por problemas económicos. 

Todo esto es especialmente difícil para aquellas 
mujeres que no cuentan con una red de apoyo fami-
liar y social. “Una madre puede solicitar a los Servi-
cios Sociales un apoyo, pero esa ayuda es a menudo 
insuficiente o, directamente, inexistente por falta de 
presupuesto. Por lo que, al final, esa mujer tiene que 
echar mano de sus redes sociales y/o familiares, si es 
que las tiene”, explica la Presidenta de la Federación 
de Asociaciones de Madres Solteras. Como podemos 
leer en el informe de Save The Children “el 36% de 
las madres en hogares monomarentales afirma que 
no cuenta con nadie cuando le surge un problema”, 

un dato de vital importancia que repercute directa-
mente en la salud de las mismas: “uno de los aspectos 
observados en todas las entrevistas mantenidas para 
la elaboración del informe es el grado de desgaste 
físico y emocional que conlleva la crianza de un hijo 
por parte de una sola persona, algo que puede llegar 
a generar patologías y enfermedades relacionadas di-
rectamente con el estrés y la ansiedad”. 

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL E INSTITUCIONAL 
Desde la ONG nos recuerdan que “los poderes públicos 
deben asumir su responsabilidad y desarrollar políticas 
coordinadas e integrales que pongan fin a las circuns-
tancias que conducen a un alto porcentaje de madres 
solas y sus familias a condiciones de exclusión social”. 
En este mismo sentido, es necesario renovar el compro-
miso de los poderes públicos con la infancia, aumentan-
do la inversión en políticas de protección social.

Sin embargo, Andrés Conde, director general de 
Save the Children España, insiste en el informe ‘Más 
solas que nunca’ en que, “además del apoyo de polí-
ticas que contribuyan decididamente a compensar y 
corregir sus desventajas, estas familias necesitan el 
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apoyo de una sociedad realmente determinada en la 
lucha contra la pobreza y la exclusión infantil”. 

Y es que la problemática de las familias monoparentales 
pasa inadvertida por la falta de visibilidad y de reconoci-
miento social, siendo especialmente invisible en el caso de 
las familias con mujeres al frente, por lo que desde Save 
the Children ven necesario “el establecimiento de un es-
tatus o categoría de familia monoparental que reconozca 
su especial vulnerabilidad frente a la pobreza”, pero sin 
olvidar que, al tratarse de una realidad tan feminizada, “es 
esencial articular políticas eficaces con enfoque de géne-
ro que se adapten a las madres para que puedan atender 
a sus hijos y garantizar su bienestar”. 

“Como sociedad hemos mejorado mucho, pero de al-
guna manera sigue imperando una visión tradicional de 
la familia en la cual estamos en una situación de des-
igualdad”, apunta Carmen Flores, quien nos recuerda 
que a nivel fiscal, por ejemplo, “estas familias siguen es-
tando discriminadas, puesto que una familia biparental 
tiene una desgravación mayor que una monoparental”.

En asociaciones como la de Carmen disponen de di-
ferentes programas dirigidos a las madres y a sus hi-

jos. “La primera vez que contactan con nosotras las 
citamos para una sesión informativa grupal donde les 
explicamos las diferentes actividades que tenemos 
para que, en función de su demanda, elijan aquellas 
que mejor se adapten a sus necesidades”. La mayoría 
llegan con mucha desinformación: “Hay muchos bulos 
acerca de la ‘ayuda a madres solteras’ que no son cier-
tas, puesto que no hay ninguna ayuda específica. Las 
que hay son ayudas a las que toda persona podría ac-
ceder cumpliendo unos requisitos mínimos, no tienen 
en cuenta el tipo de familia que la solicita, excepto las 
familias numerosas, que tienen una ley y apoyos con-
cretos”, cuenta la presidenta.

Los niños que viven estas situaciones son muy cons-
cientes de los problemas que vive la familia, aunque 
luego no puedan, no sepan o no quieran verbalizar-
los. Por ello, el apoyo a las familias en el cuidado y la 
atención de sus hijos es fundamental, especialmente 
en el caso de los hogares monomarentales. Invertir en 
infancia no es sólo una obligación moral y ética tanto 
del Estado como de la Sociedad, sino que es la mejor 
forma de acabar con la pobreza y lograr así una socie-
dad más justa.  ■
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E
l 4 de diciembre llega a 
la cartelera “Techo y co-
mida”, la ópera prima 
del jerezano Juan Miguel 
del Castillo, que lleva a la 

pantalla por primera vez, con total 
crudeza y sin artificios, el drama de 
los desahucios en nuestro país. Una 
madre joven, soltera, sin empleo y 
sin estudios, y su hijo de ocho años, 
ponen ojos, voz, cara y sentimientos 
a la tragedia invisible de las familias 
que viven bajo el umbral de la po-
breza en nuestras ciudades. 

No estamos acostumbrados a ver 
cine tan desnudo, sin artificios. “Una 
vida así no tiene música”, asegura 
Juan Miguel del Castillo, director del 
filme ‘Techo y comida’. Los sonidos 
los pone la propia vida, que toca las 
notas de una banda sonora dura, 
triste, depresiva, solitaria. Como la 

de Rocío, una madre soltera de 25 
años (portentosa interpretación de 
Natalia de Molina, premio Goya 2014 
a la mejor actriz revelación por su 
papel en ‘Vivir es fácil con los ojos 
cerrados’). Sin trabajo, sin familia, sin 
subsidios a los que agarrarse, y con 
un niño de 8 años al que mantener.  
En una ciudad, Jerez, arrasada por 
la crisis económica. Un escenario 
apocalíptico. O no tanto. “La pelícu-
la es muy realista y muy dura, pero 
diría que es bastante light. Lo que 
se ve sólo es la punta del iceberg”, 
apunta el director jerezano a Ma-
dresfera Magazine. 

Y lo que se ve es mucho. Mensua-
lidades de alquiler que se amonto-
nan sin pagar, un arrendador que 
no da tregua, pantalones que se 
quedan cortos, comidas y cenas 
a base de pan con salchichas, 

noches sin probar bocado, un niño 
que se empieza a dar cuenta de 
todo, zapatillas que se remiendan 
una y otra vez, agua que deja de 
gotear por los grifos, luz consegui-
da a través de empalmes con una 
vecina, búsqueda de galletas en los 
contenedores de basura… 

“Es una ficción y no he querido 
contar la vida de nadie, pero sí que 
es cierto que algunas de las carac-
terísticas del niño están basadas en 
niños con los que conviví, algunos 
de los cuales no tenían zapatos y yo 
tenía que cogerlos en brazos cuando 
llovía para llevarlos al cole, porque 
si no llegaban con los pies mojados. 
Hay veces en que los padres direc-
tamente no comen para que coman 
sus hijos. Las salchichas se comen 
mucho en este tipo de familias. Pan y 
salchichas, que es lo más barato que 

‘Techo y comida’: el cine como 
espejo de la realidad

El film retrata 
la realidad de 
muchas familias 
monomarentales.

http://juanmigueldelcastillo.com
http://juanmigueldelcastillo.com
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hay y lo que más te llena”, reflexiona 
Juan Miguel del Castillo.

Al enfrentarnos a una película 
todos sabemos que es ficción, pero 
el tono documental del filme, la 
forma de presentarlo, hacen inevi-
table no verlo como una realidad 
que tenemos mucho más cerca de 
lo que imaginamos. “Quería que tu-
viese mucho nivel de realismo para 
que el mensaje llegase más a los 
espectadores, para que se implica-
sen más y sintiesen el drama como 
más cercano. Por eso el uso de la 
cámara en mano. En estas películas 
es complicado no caer en el senti-
mentalismo,  te tienes que contener 
mucho, a todos los niveles”.

PONER EL FOCO DONDE OTROS 
NO MIRAN
El drama de los desahucios lleva 
tiempo saltando a las primeras pági-
nas de los informativos. No tanto el 
de las familias monomarentales, que 
antes de llegar a esta situación lími-
te viven un calvario de dimensiones 
difíciles de comprender para quien 
no atraviesa una situación parecida. 
“Siempre digo que la película es un 
guantazo de realidad”, afirma el di-
rector, que añade que “más que una 
realidad invisible, lo que pasa es que 
muchas veces miramos para otro 
lado. Y también que las mujeres que 
sufren el drama lo viven con una 

especie de vergüenza, en silencio, 
de puertas adentro”.

Sobre el particular conoce y 
mucho Juan Miguel del Castillo, que 
además de documentarse para la 
realización del filme, vivió la reali-
dad que trata en la película muy de 
cerca: “Yo tenía una vecina en esa 
situación. Madre, soltera, con dos 
niños. Varias veces vino a pedir-
me leche, pero siempre me ponía 
alguna excusa. Y yo se la daba, 
pero no prestaba más atención, ni 
siquiera me planteaba qué pasaba 
si no se la daba. Al poco tiempo me 
enteré de que la habían desahucia-
do. Vivíamos pared con pared y ni 
siquiera fui capaz de darme cuenta 
de su situación”, recuerda.

Tener tan cerca el drama de su 
vecina y no verlo fue, en cierto 
modo, el detonante de la película, el 
impulsor de una necesidad impe-
riosa de mostrar la realidad “para 
que quede constancia de lo que han 
sido estos años de crisis”. Por ello, 
pese a que existían muchas posi-
bilidades, eligió también la figura 
de la familia monomarental para 
denunciar la situación a través de la 
gran pantalla. “Era el personaje per-
fecto para trasladar el mensaje que 
quiero hacer llegar al espectador. Al 
enfocar el drama en una chica joven, 
sola, con un hijo y sin estudios el 
personaje toma un cariz más frágil e 

indefenso”, argumenta. 
‘Techo y comida’ no parece a priori 
una película de grandes masas, 
pero sí que es una historia necesa-
ria, cine social que “pone el foco 
donde otros no miran”. El director 
jerezano sabe que el “cine es un 
arma muy fuerte” para despertar 
conciencias: “Gente que ya ha visto 
la película me dice tras verla que 
han abierto los ojos a otra realidad. 
Es una historia que te remueve, 
que cala muy hondo. Lo mismo 
que me pasó a mí cuando conocí el 
caso de mi vecina. Ojalá la película 
contribuya a dar visibilidad a las 
familias que pasan por este tipo de 
situaciones. Esa es la intención al 
menos”. ■ ADRIÁN CORDELLAT

PREMIOS PARA UNA PELÍCULA 
QUE PARTIÓ DE UNA CAMPAÑA 
DE CROWFOUNDING

‘Techo y comida’ se inició con una 
campaña de crowfounding en la 
que se recaudaron más de 
30.000€. Como reconoce Juan 
Miguel del Castillo, “fue el punto 
de partida para que la gente nos 
conociese y se implicase, pero la 
película no hubiese sido posible 
sin el esfuerzo de la productora”. 
300.000€ fue el presupuesto final 
de un filme que, “sin tener padri-
nos” y estando muy lejos de lo 
que podemos considerar ‘comer-
cial’, ha captado la atención de 
público y crítica. Prueba de ello 
son los tres premios en el Festival 
de Cine de Málaga (Premio del 
Público, Mejor Actriz y Premio 
Asecan Ópera Prima), a los que 
hay que sumar los dos que recibió 
Natalia de Molina en el Festival 
Abycine de Albacete y los obteni-
dos en el Festival Ópera Prima 
Ciudad de Tudela.
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Ser padres y pareja,  
¿misión imposible?

S
i hay algo que pone a prueba a una pareja mu-
cho más que una mudanza, una mañana en Ikea 
o una cena de Navidad con las dos familias jun-
tas (en tu casa) es la llegada de un bebé. 
Ser padres nos lleva a tener menos tiempo para 

nosotros, menos libertad, mucho más cansancio (físico 
y mental) e implica un cambio de roles salvaje (ahora 
somos padres) que a veces no es fácil de gestionar. La 
falta de sueño, el estrés, los miedos, las decisiones... De 
pronto te das cuenta de que hay cosas en tu “estupen-
da” pareja que antes no te molestaban y ahora te sacan 
de quicio. Si desde que eres padre/madre no te da la 
vida ni para ducharte, ¿de dónde vas a sacar un rato 
para “vosotros”? Directa o indirectamente, este es uno 
de los motivos que lleva a muchas parejas a consulta. Y 

todas tienen la misma pregunta: ¿sobreviviremos (jun-
tos) a esto? 

La respuesta está, en realidad, en esa misma pregun-
ta, en una palabra que suele pasar a un segundo plano, 
en eso que rápidamente olvidamos (porque dos horas 
de sueño dejan cuerpo y mente absolutamente KO): la 
respuesta está en el “juntos”. 

Para fabricar a ese bebé tan guapo tuvisteis que poner 
ambos de vuestra parte, ¿no? Pues para superar con éxi-
to esta nueva etapa también tendréis que estar los dos, 
mano a mano, como un equipo. Es un reto, supone es-
fuerzo y dedicación (como todo, por otra parte), pero 
piénsalo: ¿acaso no merece la pena? ¡Claro que sí! Y por si 
te quedaba alguna duda, te cuento: Los estudios indican 
que cuando la relación de pareja va bien, ambos miem-
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bros muestran una mayor autoestima y presentan menor 
estrés por la paternidad. ¡Quererse es todo ventajas! 
Aquí van 5 tips para ponernos estupendos y querernos 
un montón, que es lo suyo: 

SOMOS PAREJA, SOMOS EQUIPO. Eso implica compar-
tir lo bueno y lo malo, lo guay (las risas, juegos y monerías 
del bebé) y lo menos guay (compra, cuidados del bebé, 
la casa, etc.). No tiene sentido andar llevando la cuenta 
de quién ha hecho más que quien, porque entramos en 
“modo guerra”, y eso sólo genera malestar. Si estamos 
sobrecargados lo mejor es pedir ayuda y darla cuando el 
otro la necesita. Organizad juntos las tareas, y acordaos 
de reforzar a vuestra pareja (¡que sea su obligación bajar 
la basura no quita que le suponga un esfuerzo!)

COMUNICACIÓN. Es frecuente que pensemos que el 
otro sabe perfectamente lo que queremos y necesita-
mos, lo que nos gusta y lo que nos enfada (como nos 
conocemos desde hace tanto...), pero no tiene por 
qué ser así. Cada persona es un mundo, y no siempre 
atinamos con nuestras “predicciones” acerca de las 
emociones de los demás. Si quieres/necesitas algo dí-
selo, no es menos mágico porque no lo esté adivinan-
do. Lo que sí sucederá es que será más factible que 
lo consigas, ¿y no es eso lo que buscabas? Hablad, 
sin sincericidios (tampoco hay que ir diciendo todo 
lo que se nos pasa por la cabeza, sin filtrar), pero ha-
blad, es fundamental. 

LOS 5 MAGNÍFICOS. Hay cosas que siempre recomen-
damos los terapeutas de pareja porque tienen efectos 
muy positivos (y no se tarda nada en hacerlas): 

● Besito mañanero: Siempre que se pueda, zas, besazo 
al canto. Así sale uno más contento de casa, ¿no?

●  Whatsapps (o SMS, o e-mail, lo que prefieras) de 
amor: Escribir un whatsapp te llevará unos cinco-diez 
segundos, ¡y anda que no sienta bien que te digan co-
sas bonitas a mitad de mañana!

● Cuéntame tu día: Da igual que tus jornadas laborales te 
resulten monótonas. Comparte tu día con tu pareja, eso 
os acercará y posibilitará tener más temas de conversa-
ción (evitando así uno de los problemas más frecuentes). 
Además, si has tenido un día duro, tu pareja, al escuchar-
lo, podrá mostrarte su apoyo, y eso es estupendo. 

● Decir lo positivo: Decía un sabio que “lo que no se 
dice no se sabe” y muchas veces se nos olvida. Damos 

por hecho que el otro conoce nuestros sentimientos, 
que se siente querido, pero “saberlo” no siempre es su-
ficiente para mantenernos estupendos. No cuesta nada 
mostrar afecto, apreciar los gestos, como comentaba 
antes, y se nota. Dile lo guapo/a que va hoy, lo rico que 
está el pollo, o lo gracioso/a que es, dile que lo/a quie-
res. ¡Es gratis! 

● Besito de buenas noches: ¿A que tu hijo/a se lo 
das todas las noches? Y entonces... ¿por qué no a tu 
pareja? (y luego ya si os venís arriba... pues eso que 
os lleváis)

CITA DE NOVIOS: Sacar tiempo para estar solos es 
complicado, pero dos horitas a la semana no es tanto 
(puede ser en casa, cuando los peques se hayan dor-
mido, por ejemplo) y es clave (recuerda, sois pareja, 
no sólo papi y mami). La dinámica del día a día nos 
devora, y es preciso establecer momentos para noso-
tros, quedar, tener una cita, específicamente. Así que 
marcad en el calendario vuestro momento semanal, ¡y 
no os lo saltéis!

 EXTRA: si una vez al mes hacéis escapadita, aunque 
sea una noche, solitos, ya es fenomenal. 

Mantener la chispa: Tal cual. El sexo cambia después 
de la paternidad, pero no tiene por qué ser a peor. Bus-
cad vuestro momento (pensad que no siempre tene-
mos que estar dos horas (que no está mal), ¡a veces 
con 10 minutos es suficiente! Alimentad vuestro deseo 
(cuanto más pienso en... más ganas tengo), comuni-
caos al respecto, “calentar el horno”... Hay muchas co-
sas que podemos hacer, ¡y es maravilloso!

Como decía al principio, la paternidad lo hace todo 
un poco más complicado, pero también más profundo, 
más intenso. Hay quien diría que incluso mejor. Así que 
manos a la obra, porque sí, efectivamente, es posible 
ser padres y pareja, con un poco de esfuerzo. Y mere-
ce la pena.   ■

Mamen Jiménez 
Romero 
@lapsicomami

Psicóloga colegiada: M-25734
www.blisspsicologia.com
La encontraréis en Madresfera 
como Lapsicomami 

http://www.blisspsicologia.com
https://twitter.com/lapsicomami
http://www.lapsicomami.com/
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Violencia obstétrica:  
un fenómeno invisible

P OR 
D IA NA  O L I V ER

E
l 25 de noviembre es el ‘Día Internacional 
contra la Violencia contra las Mujeres’. La 
violencia obstétrica es una forma de violencia 
de género más, por lo que es el día perfecto 
para darle voz a todas las asociaciones que 

trabajan por un parto respetado y más humanizado. 
Además, es un grave problema de salud pública, como 
bien ha dejado claro en reiteradas ocasiones la Organi-
zación Mundial de la Salud, organismo que en septiem-
bre de 2014 publicaba un documento en el que denun-
ciaba la falta de respeto y el maltrato en la atención al 
parto. En el mismo, la OMS insistía en la importancia 
de establecer ciertas medidas de “control de calidad” 
en los centros hospitalarios, así como la implicación de 
todos los partícipes, incluidas las mujeres, quienes a 
menudo no son conscientes de que determinadas acti-
tudes o acciones forman parte de esa violencia invisible.  

“Dispensar un trato deshumanizado, privar a la mujer 
de su capacidad de decidir, privarla de intimidad, obli-

garla a parir en un potro en contra de su voluntad, re-
cibir frases despreciativas con respecto a su capacidad 
para dar a luz por sí misma, etc. En definitiva, minus-
valorar la capacidad de la mujer para dar a luz por sí 
misma” es la definición que Francisca Guillén, abogada 
feminista de El Parto es Nuestro y miembro del Obser-
vatorio de Violencia Obstétrica, da al término de violen-
cia obstétrica.

Muchas madres quedan marcadas física o/y emo-
cionalmente como causa de prácticas innecesarias o 
desaconsejadas científicamente. El trato despectivo o 
paternalista, el abuso de medicación o instrumental y 
la falta de información a la parturienta son algunas de 
las formas de violencia obstétrica que muchas muje-
res sufren en nuestro país. Para Jorge Romero, matrón 
del Hospital de Valme de Sevilla y padre de tres hijos, 
“hay multitud de prácticas que podrían englobarse 
dentro de esta denominación y que encontramos a 
diario. Entre las más habituales destacaría el hecho 

Muchas mujeres sufren en todo el mundo las consecuencias 
de la violencia obstétrica sin que ni siquiera lo sepan. Se 

trata de un tipo de violencia invisibilizada, y no reconocida 
socialmente como tal, que se oculta tras la bandera de los 

supuestos protocolos hospitalarios y de la ciencia pero que 
queda lejos de ambos. Obligar a una mujer a parir en un 

potro o a no moverse durante el proceso de parto, realizar 
episotomías injustificadas o tratar de forma paternalista y 
vejatoria son algunas de las prácticas más comunes de los 
hospitales y que van en contra tanto de las propias leyes 

como de la evidencia científica.

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/statement-childbirth/es/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/statement-childbirth/es/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/statement-childbirth/es/
http://www.elpartoesnuestro.es/
http://www.agssursevilla.org/agsss
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de no informar sobre un procedimiento a realizar que 
incumbe a la mujer como, por ejemplo, conducir mé-
dicamente un parto que aún no se ha iniciado sin mo-
tivo para ello con rotura de la bolsa (sin informar de 
los pros y contras o sin pedir consentimiento para su 
realización); realizar un tacto vaginal sin presentarse 
o sin avisar ni pedir permiso; o no tener en cuenta 
los deseos de la mujer en su plan 
de parto”. Todas ellas, situacio-
nes que a menudo se viven como 
naturales porque se han ‘normali-
zado’ pero que, sin duda alguna, 
atentan contra el derecho de toda 
mujer a ser respetada y escucha-
da en el trascurso de  este proce-
so fisiológico. 

“Ningún protocolo en un hospital 
público dice que haya que obligar a 
parir a la mujer en un potro, ni que 
haya que hacer una episotomía o 
romper la bolsa, entre otros. Lo que hacen en muchos 
paritorios va en contra no sólo de la evidencia científica, 
de la guía del Ministerio de Sanidad y de las recomen-
daciones de la OMS, sino también de los propios proto-
colos de salud de los hospitales que los practican”, nos 
explica Francisca Fernández Guillén. 

LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN CIFRAS
Sobre violencia obstétrica hay muchísimos datos cuali-
tativos pero no cuantitativos. Es decir, existen datos de 
en qué consisten estas prácticas, sabemos que son co-
munes en un montón de países y comunes a la práctica 
de la obstetricia moderna pero no están cuantificados. 

En España se desconoce, por ejemplo, la tasa real 
de episiotomías. Sin embargo, sí que podemos encon-
trar datos parciales que demuestran que se encuentra 
bastante por encima de lo recomendado por la OMS. 
En 2012 superaba el 41% en los hospitales del Siste-
ma Nacional de Salud frente al 6% de países como 
Suecia. Eso sí, cabe destacar que se ha producido un 
descenso acusado de 20 años para acá, momento en 
el que la tasa de episiotomías superaba el 80%.  “La 
episotomía es una práctica violenta porque es una 
lesión física y moral a la mujer, y aquí la estadística 
es muy reveladora. Sin embargo, tener datos de las 
frases que minusvaloran a las mujeres o, incluso, de la 
maniobra de Kristeller es complicado, y no sabemos 

si podremos hacerlo, porque todo esto no se anota 
en los historiales clínicos”, añade Fernández Guillen.

Nuestro sistema es además heredero de un modelo 
profundamente paternalista. Como apunta el matrón 
Jorge Romero, “venimos de una sociedad tradicional-
mente patriarcal y el hospital no escapa de esas actitu-

des. Desde que se traslada el parto 
del hogar al hospital hace más de 
40 años, el médico toma el control 
del cuidado del embarazo y parto 
de una manera paternalista y sobre-
protectora desde su visión de una 
medicina centrada en la enferme-
dad, no siendo conscientes de que 
el parto es un proceso natural y fi-
siológico que hay que cuidar como 
tal”. 

Las mujeres llegan al hospital a 
dar a luz con un rol ya establecido: 

el de paciente. “Está muy normalizado que la mujeres 
vengan al hospital con la denominación preestablecida 
de “paciente” y que, en el caso de una madre, además 
esta denominación tenga una carga mayor porque es 
capaz de ‘dejarse hacer’ cualquier cosa ‘por el bien’ de 
su hijo”, apunta el matrón quien deja claro que, ade-
más, “muchos profesionales ni siquiera conocen  el tér-
mino y no son conscientes de que están ejerciendo sin 
saberlo algún tipo de violencia obstétrica”.   

MARCO JURÍDICO
En el año 2007, Venezuela se convirtió en el primer país 
en definir legalmente la violencia obstétrica y en tipifi-
carla como delito. El artículo 51 de la “Ley orgánica so-
bre el derecho de las mujeres a una vida libre de violen-
cia” determina que “Se considerarán actos constitutivos 
de violencia obstétrica los ejecutados por el personal 
de salud, consistentes en: 

1. No atender oportuna y eficazmente las emergencias 
obstétricas. 

2. Obligar a la mujer a parir en posición supina y con 
las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios 
para la realización del parto vertical. 

3. Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su 
madre, sin causa médica justificada, negándole la po-

 Ningún 
protocolo en un 
hospital público 
dice que haya 
que obligar a 

parir a la mujer 
en un potro
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sibilidad de cargarlo o cargarla y amamantarlo o ama-
mantarla inmediatamente al nacer. 

4. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, me-
diante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el con-
sentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. 

5. Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo con-
diciones para el parto natural, sin obtener el consenti-
miento voluntario, expreso e informado de la mujer.

Otros países como México o Argentina también han 
dictado leyes específicas para luchar contra la violen-
cia obstétrica. En España, pese a no estar aún tipifica-
das como tal, las prácticas constitutivas de violencia 
obstétrica se encuentran prohibidas en nuestro país, 
ya que suponen la vulneración de derechos fundamen-
tales reconocidos en nuestra Constitución: a la integri-
dad física y moral (artículo 15), a la libertad personal 
(artículo 17) y a la intimidad (artículo 18). 

“Si se aplicaran a las embarazadas las leyes y con-
venios internacionales sobre derechos humanos frente 
a las aplicaciones de la medicina, y más en concreto, 

la Ley de Autonomía del Paciente no tendría sentido 
hacer leyes específicas para nosotras.  Las Convencio-
nes de Derechos Humanos, las leyes de derechos de 
los pacientes y el Código Penal ya protege frente a la 
mayoría de situaciones que englobamos bajo el térmi-
no de violencia obstétrica.  Lamentablemente, muchas 
veces se excluye de ellas a las gestantes, lo que a mi 
parecer es una forma de discriminación sexista inadmi-
sible.  Igual que ocurrió con las leyes sobre violencia de 
género en el ámbito doméstico, al final hay que hacer-
nos un traje a medida, como si los Derechos Humanos 
fuesen derechos humanos de los hombres pero no de 
las “humanas”.  A mí me produce cierta desazón, como 
abogada, que existan instrumentos legales suficientes 
para luchar contra la violencia obstétrica pero la Admi-
nistración Sanitaria y los jueces no los apliquen”, expli-
ca Francisca Fernández Guillén. 

“Afortunadamente los profesionales cada vez somos 
más conscientes y creo que van en detrimento”, opina 
Jorge Romero. 

Para la abogada de EPEN, la violencia obstétrica 
prospera por la impunidad que hay. “En los Tribuna-

http://www.juguestid.com/
http://laveradonna.es/
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les, los médicos tienen un gran arsenal de argumen-
tos bien preparados que suelen confundir bastante a 
los jueces pero aún así hay sentencias favorables a 
esas mujeres que denuncian”. ¿Cuáles son los incon-
venientes de denunciar? “Las barreras económicas, 
ya que pleitear es caro, y las barreras psicológicas, 
porque muchas mujeres no se atreven a denunciar 
por la normalización que hay. Pero, con la ley en la 
mano, lo que se está haciendo en muchos hospitales 
es ilegal”, responde.

OBSERVATORIO DE VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA: UN PASO MÁS
La violencia obstétrica es un fenómeno invisible. Por 
este motivo la asociación El Parto es Nuestro, que lucha 
por mejorar la atención de las madres y de sus hijos 
durante el embarazo, el parto y el posparto en España, 
se lanzó a crear el 25 de noviembre de 2014 un Ob-
servatorio de Violencia Obstétrica (VO) para denunciar 
públicamente las prácticas que constituyen este tipo de 
violencia, una violencia que no sólo se da en el proceso 

de parto, sino en todas las etapas de la maternidad. 

El Observatorio está formado por profesionales con 
muchos años de experiencia en violencia obstétrica 
desde perspectivas multidisciplinarias. Junto a Fran-
cisca Fernández Guillén, abogada feminista especiali-
zada en salud de la mujer, encontramos a Ibone Olza 
Fernández, psiquiatra infanto-juvenil y perinatal, a 
Charo Quintana, ginecóloga del Servicio Cántabro de 
Salud, a Jesusa Ricoy, matriactivista y Antenatal Tea-
cher en el National Childbirth Trust, y a Lola Ruiz Ber-
dún, matrona y profesora en la Universidad de Alcalá 
de Henares de Madrid. 

“Hemos creado el Observatorio porque pese a que 
desde EPEN llevamos tiempo pidiendo que se recogie-
ran las buenas prácticas desde la evidencia científica 
y siempre hemos denunciado el maltrato, nos parece 
que ha llegado el momento de que estudiar y catalogar 
esas formas de maltrato”, explica la abogada de EPEN 
y miembro del Observatorio.   ■
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 NOTICIAS 
PREMATUROS

Un estudio en la revista científica 

JAMA publicado en septiembre 

explicaba cómo ha mejorado la 

atención y el pronóstico de los 

grandes prematuros en los úl-

timos 20 años en EEUU. En ese 

sentido, desde APREM, la prime-

ra asociación española de padres 

de niños prematuros, insisten en 

la necesidad de que el sistema 

sanitario español en su conjunto 

considere a estos niños pobla-

ción de riesgo, “y se establezcan 

programas de seguimiento obli-

gatorios, para poder detectar 

a tiempo cualquier problema o 

retraso”. Y es que, como denun-

cian desde la asociación, una vez 

superadas las primeras secuelas, 

los padres aún tienen que lidiar 

con otras muchas ‘secuelas’ du-

rante años, “que se consideran 

menos graves pero que repercu-

ten mucho en la vida de un niño”.

SALUD

La Oficina Regional europea de 

la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) planteó en septiem-

bre a sus Estados miembros una 

hoja de ruta para reducir el taba-

quismo. En la misma, entre otras 

cuestiones, la Oficina propone 

impulsar leyes para proteger del 

humo del tabaco a los niños en el 

ámbito escolar, sus hogares y en 

el interior de los coches.

Según el último informe de la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS) referente a la obesidad, 

Europa es el segundo continen-

te con más obesos del mundo. 

Según los datos del informe, por 

ejemplo, España tendría una tasa 

de obesidad de un 23% en niños 

de hasta 11 años y de un 16% entre 

los adolescentes de 15 años.

Un estudio presentado en oc-

tubre en el cuarto Congreso so-

bre Alergia y Asma Pediátrica 

(PAAM), vivir cerca de espacios 

verdes no sólo ayuda a reducir 

el riesgo de obesidad e incluso 

mejorar el desarrollo cogniti-

vo del niño, sino que también 

podría actuar como protector 

contra la rinitis alérgica en de-

terminadas áreas. El estudio, 

el más extenso hasta la fecha, 

fue realizado en más de 13.000 

niños de Alemania, Suecia, Ho-

landa, Australia y Canadá.

EDUCACIÓN

Según denunció en septiembre 

la Federación de Enseñanza de 

CCOO, las matrículas en la asig-

natura de Religión en 1º de Ba-

chillerato han sufrido durante el 

último año un “repunte especta-

cular”. Según CCOO, esto se ha 

debido al cambio de estatus de 

la asignatura en la Lomce, donde 

pasa a ser una materia evaluable, 

lo que provoca que los alumnos 

se matriculen en ella para subir 

la media.

Según los datos presentados 

durante la celebración de un foro 

informativo organizado por la 

agencia de noticias Servimedia, 

entre un 5 y un 10% de los alum-

nos de entre 10 y 15 años sufre 

acoso escolar grave en España, 

una situación que se debería 

afrontar, según los especialistas, 

con un sistema educativo que 

promueva la convivencia en las 

aulas.
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PARTO

Según el último informe de la 

Secretaría General de Sanidad 

y Consumo, perteneciente al Mi-

nisterio de Sanidad, entre 2001 y 

2011 el número de cesáreas au-

mentó en nuestro país un 9,5%, 

ocurriendo en el 21,9% de los 

partos atendidos en 2011 en los 

hospitales públicos. Sin embar-

go, esta cifra varía por comuni-

dades, oscilando entre el 15,1% 

en el País Vasco y el 30,1% en la 

Comunidad Valenciana.

TECNOLOGÍA

El último informe PISA alerta de 

que utilizar de forma moderada 

el ordenador en clase ayuda 

más al aprendizaje que un uso 

muy frecuente pero sin planifi-

cación. A ese respecto, el infor-

me afirma que España está por 

encima de la media de la OCDE 

(Organización para la Coopera-

ción y Desarrollo Económicos) 

en el uso del ordenador en cla-

se. Sin embargo, los alumnos 

españoles quedan muy por de-

bajo de la media de la OCDE en 

capacidad de lectura y solución 

de problemas online. 

FAMILIA

Según los datos del estudio «Las 

familias reconstituidas: la visión 

de los menores», de la Unión de 

Asociaciones Familiares (UNAF), 

el 19% de los adolescentes espa-

ñoles habría pasado ya en su vida 

por un proceso de reconstitución 

familiar derivado de la separación 

de sus progenitores. El informe 

aborda los nuevos modelos de 

convivencia, formados por una 

pareja en la que al menos uno de 

sus miembros tiene hijos o hijas 

de una relación anterior.

Según los datos arrojados por 

el Informe ‘La Protección So-

cial a la Familia en España 2015’, 

del Instituto de Política Familiar 

(IPF), en España sólo 1 de cada 

19 euros dedicados a gasto social 

se destina a la familia, lo que si-

túa a nuestro país en la cola de la 

Unión Europea. El informe tam-

bién destaca que en los últimos 

cinco años el porcentaje del PIB 

destinado a la familia ha caído en 

más de un 11%, pasando del 1,47% 

de 2009 al 1,31% de 2013.

SEGURIDAD

El pasado 1 de octubre entró 

en vigor el nuevo decreto del 

Gobierno que modifica el regla-

mento de circulación y que obli-

ga a colocar en la parte trasera 

de los automóviles las sillitas in-

fantiles de seguridad. Según el 

Ejecutivo, el cambio legislativo 

en la materia persigue mejorar 

la protección de los menores 

que van a bordo del coche, al 

haber quedado demostrado que 

la posibilidad de sufrir lesiones 

severas, en caso de accidente, 

viajando detrás es considerable-

mente menor que si los menores 

ocupan asientos delanteros. 
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DEVORANDO LIBROS (CUANDO SE PUEDE) 

‘El padre infiel’, retrato de una 
paternidad y una generación a la deriva
Una mujer llora en la cocina. De re-

pente mira a su marido y le dispara 

a bocajarro: “Quizá no me gusten 

los hombres”. Este comienzo, que 

también es el final, sirve para que 

Glauco Revelli, el protagonista de 

la novela de Antonio Scurati, inicie 

una especie de diario en el que viaja 

atrás en el tiempo para buscar las 

causas de un matrimonio que se 

derrumba. Conocemos al Glauco 

soltero, nos adentramos en su no-

viazgo con Giulia, intuimos sus pri-

meros años de casado y asistimos 

al nacimiento de su hija Anita (“el 

nacimiento es la parte más irrevo-

cable de la existencia, lo más defini-

tivo que hay en el mundo”), un na-

cimiento que también es en cierto 

modo una muerte: “Dejamos de ser 

una pareja un instante después de 

habernos cometido en una familia”. 

Hay infidelidades en las más de 

200 páginas del libro, pero uno tie-

ne la sensación de que Glauco Re-

velli siente que traiciona más a su 

hija que a su mujer, quizás porque 

se siente tan perdido en su papel de 

padre como lo está en el de mari-

do, quizás porque ha hipotecado su 

vida por algo tan abstracto y sub-

jetivo como la felicidad: “Nuestro 

error había sido querer ser felices. 

Las generaciones que nos habían 

precedido nunca habían sometido el 

matrimonio a esa clase de hipoteca”.

Antonio Scurati sabe captar a la 

perfección en “Un padre infiel” los 

dilemas a los que se enfrenta el ser 

humano en el primer tramo del siglo 

XXI y, en su caída en picado a los in-

fiernos, nos retrata con un estilo ágil, 

brillante y sincero su deriva existen-

cial como padre y el despertar del 

sueño del crecimiento económico 

y del bienestar de toda una gene-

ración, egoísta y  acomodada, que 

había perdido el ímpetu y el deseo 

de sus padres. “La más vistosa, y por 

eso mismo ignorada, evidencia de 

nuestra falta de generosidad con no-

sotros mismos, de nuestra racanería 

con la vida, era nuestra infecundi-

dad generacional (…) tendíamos a 

olvidar que más allá de todo lo de-

más, desde que el mundo es mundo, 

tener hijos era el acto principal de 

cualquier pensamiento de futuro”.

La novela de Scurati, que por 

momentos toma la forma de un 

ensayo, está llena de reflexiones 

filosóficas sobre la paternidad y la 

realidad de una generación en de-

cadencia.

Y mientras vemos como crece la 

hija de Glauco Revelli (“Los niños 

crecen , crecen deprisa (…) Lo que 

tendemos a olvidar, en cambio, es 

que mientras ellos crecen, noso-

tros morimos”); mientras observa-

mos cómo se derrumba su mundo, 

nuestro mundo, (“Empobrecimien-

to, precarización, desindustrializa-

ción, desempleo. Crecimos con la 

promesa de una expansión infinita; 

en cambio, vivimos en un universo 

en contracción”); y mientras asis-

timos a la caída de un matrimonio 

que no pudo hacer frente a la hi-

poteca de la felicidad, el protago-

nista tiene tiempo aún de hacernos 

saltar las lágrimas con varios frag-

mentos capaces de rozar el alma 

de sus lectores.

Y al llegar al final uno hasta 

acaba deseando que el día de 

mañana, su hija, lo recuerde como 

Glauco Revelli sueña que lo re-

cuerde la suya: “Esto ha sido, pen-

sará, mi padre para mí. Un hombre 

grande y gordo, tal vez incapaz de 

hacer nada más, pero capaz, con 

su tranquilizadora, inexorable pre-

sencia, de transformar una obra 

de demolición en el encantador 

espectáculo del mundo”. ■  

Por Adrián Cordellat

‘El padre infiel’ de Antonio Scurati 

Traducción: Xavier González 

Editorial: Libros del Asteroide

PVP: 19,95 euros 

ISBN: 978-84-16213-21-4 

Páginas: 240

http://www.librosdelasteroide.com/
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La editorial Narval publica una 

nueva (y alocada) versión del clá-

sico literario y cinematográfico 

Frankenstein de la mano del ilus-

trador cacereño Fermín Solís.

¿Quién es el autor?

Detrás de Operación Frankenstein 

encontramos a Fermín Solís (Ma-

droñera, Cáceres, 1972), un ilus-

trador y autor de cómics, cortos 

cinematográficos y de animación 

con una amplia trayectoria a sus 

espaldas que siempre quiso ha-

cer libros ilustrados para niños. 

Allá por el año 2000 la editorial 

independiente Subterfuge Comix 

publicó su primer trabajo: ‘Dando 

tumbos’. Y desde entonces no ha 

parado de crear. En 2004 fue ele-

gido Autor Revelación en el Salón 

del Cómic Barcelona y con la no-

vela gráfica ‘Buñuel en el laberinto 

de las tortugas’ obtuvo el premio 

Pop-Eye 2010. Sus ilustraciones 

desenfadadas y su fantástica ima-

ginación convierten los cuentos 

en los que participa en una opción 

altamente recomendable. Opera-

ción Frankenstein  es el tercer libro 

que hace para niños.

¿De qué trata?

Boris, Víctor y Elsa son tres her-

manos listos y despiertos. Un día, 

Boris, el pequeño, al bajar la basu-

ra, se encuentra con un trozo de 

maniquí en un contenedor y se 

lo lleva a casa. Víctor ha visto la 

película El monstruo del doctor 

Frankenstein. Después de contár-

sela a sus hermanos, deciden en-

tre los tres crear una criatura, pero 

dar vida a este ser resulta mucho 

más difícil de lo que habían pla-

neado. ¿Lo conseguirán? 

¿Por qué nos gusta?

A través de esta nueva versión 

del clásico de Mary Shelley vi-

viremos junto a los peques una 

disparatada aventura que des-

pertará la imaginación de toda 

la familia. El libro de tapa dura 

y tamaño medio sorprende por 

su originalidad. Y es que, Ope-

ración Frankenstein es una de 

esas historias divertidas y sen-

cillas escritas en rima que calan 

desde la primera página. Los tres 

personajes (Boris, Víctor y Elsa) 

reflejan el entusiasmo, la inocen-

cia y la desbordante imaginación 

de los niños. Pero si hay algo que 

nos ha enamorado del cuento por 

encima de todo son esas ilustra-

ciones que parecen sacadas de 

cómics de otra época: sencillas, 

con colores muy básicos y con 

mucha personalidad. ■

Álbum ilustrado
Fecha de edición:  
octubre 2015

Nº Páginas: 40

Autor: Fermín Solís

Editorial: Narval

Precio: 15 ¤

NOVEDADES

Operación 
Frankenstein

http://www.narvaleditores.com/
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LOS TRES CUENTOS FAVORITOS DE...  

Bei de Tigreteando
Desde muy pequeña adoraba leer, leía todo en lo que caía en mis manos 

con avidez, desde novelas hasta libros técnicos. Al nacer las niñas supongo 

que les transmití un poco mi pasión porque desde muy pequeñas ya adora-

ban los libros. Leemos muchísimo a lo largo del día y vamos dos veces por 

semana a la biblioteca. Cuando desde Madresfera Magazine nos pidieron 

que reseñáramos nuestros tres cuentos favoritos se montó una mini discu-

sión en casa que zanjamos eligiendo un libro cada una. Fin del conflicto. 

Siempre te querré 
pequeñín 
Editorial Planeta

Emma, que está en plena “aDOS-

lescencencia”, reafirmando su per-

sonalidad y su “yo”, eligió este pre-

cioso libro de Debi Gliori que nos 

muestra el amor incondicional de 

una mamá, sea cual sea la trave-

sura que haya hecho su hijo. A los 

niños les confirma que pase lo que 

pase les querremos con locura y a 

los padres nos recuerda que a ve-

ces los “malos comportamientos” 

no son tales y simplemente necesi-

tan un extra de amor paternal. 

Las ilustraciones son preciosas 

y el mensaje final cuando la mamá 

trata de calmar los miedos de su 

hijito es de las palabras más lindas 

que se han escrito.

Flora y flamenco  
Editorial Barbara Fiore Editora

Abril eligió este bonito álbum ilus-

trado por Molly Iddle. Es un libro 

mudo, sin palabras, un tipo de 

cuento que nos encanta última-

mente en casa porque ellas mis-

mas pueden “leer” sin tener que 

depender de nadie, les da mucha 

autonomía, les permite imaginar 

la historia y crear una nueva cada 

vez. Es ante todo una historia de 

amistad en la que una pequeña de-

cide imitar los sutiles movimientos 

de un precioso flamenco, al princi-

pio de forma un poco torpe pero 

al final se funden uno en el otro en 

un precioso baile. Lo mejor es que 

la siguiente vez que lo leas, Flora 

puede ser una espía de flamencos 

o puede querer bailar flamenco, o...

Algún día  
Editorial RBA Libros

Y este precioso libro es mi elec-

ción. Quizás lo he elegido por la 

sensibilidad de las ilustraciones del 

gran Peter H. Reynolds (Siembra 

un beso, El Punto o Casi). O quizás 

porque el texto de Alison McGhee 

simplemente te produce un nudo 

en la garganta desde la primera 

frase que sale de tus labios. Puede 

que, incluso, no sea un libro para 

niños. O sí, porque puede que 

desde su sabiduría lo vean de otro 

modo. El caso es que siempre que 

lo leemos acabo llorando y ellas 

enjugan mis lágrimas. Es la historia 

de una madre, o de una niña, o de 

una abuela quizás. Es la historia 

de todas las mujeres que somos, 

hemos sido y seremos, como una 

matrioshka infinita.

http://www.tigriteando.com/
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Los orígenes del término per-

centil hay que buscarlos en la 

Antigua Roma. El latín nos legó la 

palabra per centum, que significa 

«de cada cien unidades». Augus-

to, el primer emperador romano, 

por ejemplo, ya estableció un 

impopular impuesto, conocido 

como centesima rerum venalium, 

con el que grababa las ventas con 

una centésima parte para hacer 

frente a los gastos derivados de la 

guerra civil. El término percentil, 

pese a que tiene sus raíces en la 

antigüedad romana, proviene sin 

embargo de la palabra inglesa 

percentile, una clara derivación de 

percent (percentage), que fue la 

adaptación a la lengua británica 

del per centum latín.

La Real Academia de la Lengua 

Española introdujo la palabra 

percentil en su diccionario en 

2001, al haberse introducido en 

la sociedad a través de la jerga 

de los médicos. El término bien 

formado, no obstante, si nos fija-

mos en el sistema seguido para la 

traducción de percentage (por-

centaje) o percent (por ciento), 

debería haber sido porcentil. 

Según lo define el Diccionario 

de la Lengua Española, percentil 

es “el valor que divide un con-

junto ordenado de datos estadís-

ticos de forma que un porcen-

taje de tales datos sea inferior a 

dicho valor”. Y pone un ejemplo: 

“Un individuo en el percentil 

80 está por encima del 80 % 

del grupo a que pertenece”.  O 

dicho de otra forma, el percentil 

80 es el valor debajo del cual se 

encuentran el 80 por ciento de 

las observaciones realizadas en 

un estudio.

El término percentil se utiliza 

para valorar el crecimiento de 

los bebés (peso, tamaño y pe-

rímetro craneal) y suele ser una 

fuente habitual de dolores de 

cabeza entre los padres (sobre 

todo cuando los percentiles son 

bajos), que mal asesorados por 

los especialistas malinterpre-

tan los datos obtenidos en las 

revisiones.  

Lo importante es comprender 

que todos los datos de la tabla de 

percentiles reflejan valores nor-

males y saludables y que sólo va-

riaciones excesivas en los mismos 

en cortos espacios de tiempo de-

berían preocuparnos. Un percentil 

80 de peso sólo significa que de 

cada 100 niños, 79 pesan menos 

que nuestro hijo. Un percentil 15, 

por su parte, no implica malnutri-

ción de nuestro bebé, simplemen-

te que 85 de cada 100 pesan más 

que él, mientras que 14 de cada 

100 cuentan con menos peso. ■

M A D R E P E D I A

Percentil
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CONFLICTOS DE LA M(P)ATERNIDAD 

ISMAEL

Hay directores que son garantía de 

un trabajo bien hecho. Marcelo Pi-

ñeyro es uno de ellos. Filmes como 

Las viudas de los jueves (2009), El 

método (2005), Kamchatka (2002) 

o Plata Quemada (2000) compo-

nen una carta de presentación al 

alcance de pocos cineastas. 

Ismael (2013) no se acerca al ni-

vel de las mejores películas del au-

tor, pero aún así tiene ese algo, ese 

intangible del que Piñeyro dota a 

sus creaciones. No destaca en el 

metraje el reparto, pese a los gran-

des nombres que pueblan el car-

tel. O quizás es que todos quedan 

eclipsados por el personaje que 

interpreta Sergi López, socarrón y 

pendenciero, una vez más fantásti-

co, seguramente uno de los mejores 

actores de nuestro cine. 

Tampoco acaba de hilar fino la 

historia, por momentos difícil de 

creer. Desde su punto de partida 

(un niño de ocho años que se esca-

pa solo de Madrid a Barcelona para 

conocer a su padre biológico), has-

ta el nudo de la misma (todo suce-

de en un solo día), pasando por ese 

final tan abierto como acelerado. Y 

sin embargo, pese a todo ello, la pe-

lícula se ve con facilidad y deja un 

buen regusto en el espectador sin 

pretensiones, que pese a las lagu-

nas del guión se implica en la histo-

ria de ese niño de ocho años (acep-

table trabajo de Larsson do Amaral) 

que destapa con su llegada un sin-

fín de conflictos con maternidad y 

paternidad como protagonistas.

Ismael es un film honesto que 

mejora con el paso de los minutos, 

ISMAEL 
2013

Duración: 106 min.

País: España

Director: Marcelo Pi-

ñeyro 

Guión: Verónica Fernán-

dez, Marcelo Figueras, 

Marcelo Piñeyro

Reparto: Mario Casas, 

Larsson do Amaral, 

Belén Rueda, Ella Kweku, 

Sergi López, Juan Diego 

Botto, Mikel Iglesias, 

Gemma Brió, Óscar Fo-

ronda, Alain Hernández

cómodo de ver, con buenos toques 

de comedia y que invita a la re-

flexión sobre todos esos conflictos 

que tarde o temprano nos pueden 

deparar a todos la m(p)aternidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=rFh54QXCPMA
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Yoko y sus amigos
Película de animación 
País: España
Fecha de estreno: 13 de noviembre de 2015
‘Yoko y sus amigos’ cuenta la historia de Vik, un niño al que le cuesta hacer 

nuevos amigos y que se verá obligado a cambiar de ciudad como conse-

cuencia del trabajo de su padre. Cada día al salir del cole, Vik irá al parque y 

hará nuevos amigos con los que vivir emocionantes aventuras, recuperando 

así la felicidad perdida. Todo es perfecto hasta que un día vuelven a proponer 

a su padre el traslado a otra ciudad. ¿Qué pasará? La película de animación 

dirigida por el director vizcaíno Juanjo Elordi quiere reivindicar la importan-

cia del juego al aire libre y el contacto con la naturaleza, algo que es funda-

mental para el desarrollo  de los niños tanto a nivel emocional como social o 

físico.  Más información en yokoysusamigos.com

El viaje de Arlo
Película de animación 
País: Estados Unidos
Fecha de estreno: 27 de noviembre de 2015
¿Qué hubiera pasado si nunca se hubieran extinguido los 

dinosaurios? Es la pregunta que da comienzo a la última pe-

lícula creada por Disney y Pixar y que narra en tono humo-

rístico la historia de Arlo, un joven y bondadoso dinosaurio 

que se ha perdido y que emprenderá un largo viaje lleno de 

aventuras junto a un niño humano. Juntos, en esta historia 

de autodescubrimiento y superación, ideal para disfrutar en 

familia, nos enseñarán que todo lo que nos propongamos 

en esta vida puede hacerse realidad. ¿Estaremos ante otro 

éxito al más puro estilo ‘Inside Out’? Vean y decidan.

Carlitos y Snoopy. La película de Peanuts
Película de animación 
País: Estados Unidos
Fecha de estreno:  
25 de diciembre de 2015
No encontramos mejor forma de cele-

brar el 65 cumpleaños del famoso cómic 

de Charles Schulz que con una peli en 

3D. El 25 de diciembre se estrena ‘Car-

litos y Snoopy. La película de Peanuts’ 

en la que por primera vez en la historia, 

Snoopy, Charlie Brown y el resto de sus 

amigos dan el salto a la gran pantalla. 

La película de animación, nacida de 

los creadores de Ice Age,  se basa en 

los cómics de Schulz: las aventuras de 

Carlitos, Snoopy, Lucy, Linus y el resto 

de la adorada pandilla de “Peanuts”. Y lo 

mejor: animación en 3D de última gene-

ración. Sin duda, un gran estreno con el 

que cerrar junto a los peques este 2015. 

Si queréis ir abriendo boca, tenéis ví-

deos e imágenes en peanutsmovie.com

http://yokoysusamigos.com
http://peanutsmovie.com
https://www.youtube.com/watch?v=zxTtls557K4
https://www.youtube.com/watch?v=NRXtJg2hGLM
https://www.youtube.com/watch?v=nkYXcB8KuwA
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Juvenalia Dababum
¿Dónde? IFEMA Feria de Madrid
¿Cuándo? Del 4 al 8 de diciembre 2015 
¿En qué horario? De 11 a 20 h.
¿Cuánto cuesta? Desde 5 ¤ (a consultar)

El PIT Parque Infantil  
y Juvenil de Tenerife

¿Dónde? Institución Ferial de Tenerife 
¿Cuándo? Del 18 de diciembre de 2015  
al 5 de enero de 2016
¿En qué horario? Varios en función del día
¿Cuánto cuesta? 8 ¤ 

Un año más llega por Navidad el PIT, un punto de encuentro para 

familias en el que encontrarán atracciones, juegos y actividades 

lúdicas y educativas para todos los públicos y, por supuesto 

para todos los gustos. Desde practicar tácticas de juego con el 

ajedrez hasta disfrutar de un carrusel infantil, las camas elásticas 

o de un desafío CIBER.  Más info en pit-tenerife.com

Pin! Pan! Pun!
¿Dónde? FICOBA  (Irún, País Vasco)
¿Cuándo? Del 15 de diciembre de 2015  
al 4 de enero de 2016 
¿En qué horario? Varios en función del día
¿Cuánto cuesta? Desde 4 ¤

Durante dos semanas podremos encontrar en 

Ficoba, el Recinto Ferial de Gipuzkoa, el Parque 

Infantil de Navidad, Pin! Pan! Pun! que abrirá 

sus puertas desde el 22 de diciembre al 4 de 

enero para el disfrute de niños y mayores. En 

esta edición la tecnología será la gran protago-

nista  y entre las propuestas que nos ofrecen 

relacionadas con ella destacan el planetario 

instalado por la Obra Social de La Caixa, el 

taller infantil de robótica y la zona de iniciación 

al software libre. Para los que prefieren diver-

siones más tradicionales encontraran una gran 

pista de carreras de coche teledirigidos, talle-

res, hinchables y atracciones feriales. Tampoco 

faltarán a su cita el saltamontes, el tren infantil, 

el baby volador, la pista de autos de choque 

infantil y las camas elásticas. 

Más info en pin.ficoba.org

Juvenalia vuelve con Dabadum y Urbanpark y lo hace 

con el inconfundible carácter lúdico-educativo que 

caracteriza a esta feria madrileña destinada al público 

infantil y juvenil de 0 a 16 años.  Destacan los contenidos 

pedagógicos que contribuyen al desarrollo intelectual, 

afectivo y social, pero también, por supuesto, la diversión 

que nos ofrecen el teatro, los videojuegos, la robótica, 

los deportes, la magia o la música, entre otros.

Más info en www.ifema.es/juvenalia_01

A G E N D A

http://www.ifema.es/juvenalia_01
http://pin.ficoba.org
http://pit-tenerife.com


N O V I E M B R E  2 0 1 5  •  mama •  7 4  

[  AGENDA  ]

Expojove
¿Dónde? Feria de Valencia 
¿Cuándo? Del 24 de diciembre 
de 2015 al 4 de enero de 2016
¿En qué horario? De 11 a 20 h.
¿Cuánto cuesta? Entre 1¤ y 5 ¤
La trigésima cuarta edición de 

Expojove vuelve a Valencia con 

actividades, talleres y juegos para 

los más pequeños de la casa. La 

Feria de la Infancia y la Juventud 

Expojove se ha convertido ya 

en todo un clásico dentro de 

la agenda de ocio navideño de 

los valencianos. Más info en 
expojove.com

¿Dónde? Recinto Mont Juïc de 
Fira de Barcelona
¿Cuándo? Del 27 de diciembre 
de 2015 al 4 de enero de 2016
¿En qué horario? De 10 a 20 h.
¿Cuánto cuesta? Desde 7 ¤ (a 
consultar)

Peppa Pig será el principal atracti-

vo del Festival de la Infancia que se 

celebrará en la Fira de Barcelona. 

Pero no será el único. Junto a la 

cerdita más famosa de la televi-

sión, encontraremos multitud de 

actividades deportivas (escalada, 

fútbol o patinaje), talleres educati-

vos y de manualidades, iniciativas 

solidarias y propuestas lúdicas en 

las que valores como el respeto o 

la sostenibilidad serán los grandes 

protagonistas. En definitiva, una 

cita ineludible para las familias 

catalanas. 
festivalinfancia.com

En unos días, recibes 
tu regalo cargado de 
emociones.

Enamórate 
de un dibujo de tu 
hij@, sobrin@... 

Elige un producto 
de nuestro catálogo.

El equipo de Midibu 4U 
comienza a trabajar 
en el diseño.

Hazle una foto, sirve 
¡incluso con el móvil!.

1

2

3 5

4

WWW.MIDIBU4U.ES

Festival 
de la Infancia

http://expojove.com
http://festivalinfancia.com
http://WWW.MIDIBU4U.ES
http://photitos.es/
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[ MATERNIDADA ILUSTRADA ]

http://www.lapsicomami.com/
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