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Lee, niño. 

No veas la televisión.

4
Lee, niño, 

libros de conocimiento, 
no sólo cuentos.

7
No juegues. 

Coge un libro 
y lee.

8
El libro 

es educación, 
nada de juego 
y diversión.

9
Como sigas 

así de inquieta, 
te mando 

a la biblioteca.

10 
Yo leería libros 
de gran calibre 

si tuviera 
tiempo libre.

5
Saca, niño, 

la moraleja. Todo libro 
una lección enseña.

2
Lee, niño, 

para que aprendas 
gramática 

y redacción.

3
Los libros son de verdad, 
los cómics son violencia 

y maldad.

6
Desarrolla tu inteligencia 

y escribe el resumen 
del libro en tu libreta.

Juntos hacemos lectores 
www.literaturaSM.com/hacemoslectores.html

Decálogo del mal lector

la lectura10 mandamientos
ODIARpara

http://www.literaturaSM.com/hacemoslectores.html
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E
ste número está dedicado a la conciliación, a 
lo que intentamos sacar de ella, porque en 
realidad para cada uno conciliar es una cosa. 
Llevarse el bebé al trabajo, no tener que lle-
vártelo, trabajar con él encima mientras te-

cleas, salir a una hora decente, tener un horario flexible, 
teletrabajar, más guarderías, menos guarderías, más per-
misos de maternidad y paternidad... Y nos peleamos en-
tre nosotros por lo que significa conciliar, como si no tu-
viéramos ya suficientes piedras que tirarnos. 

Para mí conciliar es elegir cómo empleas tu tiempo, 
que es escaso. Y tener la opción para hacerlo. 

El  problema no me parece que sean tanto las madres, 
o los padres, o los niños en sí, sino el sistema productivo, 
la escala de valores de esta sociedad, en la que sólo vales 
en la medida en la que produces, sin darnos cuenta en 
todo el proceso de que mientras entramos y salimos del 
trabajo se nos pasa la vida pensando cómo llegar a todo 
sin morir en el intento. Por no hablar del papel en el que 

queda especialmente la mujer durante la baja por mater-
nidad,  ese hiato existencial en el que no estás en una si-
tuación de normalidad, no sólo para la seguridad social, 
sino para el universo: estás (entre paréntesis) para el 
mundo. Hasta que salgas de ahí y vuelvas al redil de las 
ocho horas.

Habrá que luchar por la racionalización de los horarios, 
jornadas sensatas y compatibles con una vida familiar y 
personal, un cambio en las estructuras empresariales pa-
sando por la eliminación de las horas de comida que es-
trangulan nuestras jornadas, dejar de premiar el presen-
tismo como forma de medir el rendimiento… Cambiar el 
modelo y a los que lo revalidan.

Cuando “lo normal”, todo esto, deje de ser incompati-
ble con esas mínimas aspiraciones que todos tenemos 
durante el día (ir a recoger a los niños al cole, poder salir 
a  pasear o ir a un museo, ir al gimnasio o quedar con los 
amigos, leer o ver el cielo desde un banco) entonces po-
dremos empezar pensar en conciliar.

[  EDITORIAL  ]
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“lo normal”
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Y yo con estas barbas

https://yyoconestasbarbas.wordpress.com/
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—¿Sabes, mamá? No es fácil reconocer algo que 
has hecho por lo que te pueden castigar— me dijo 
mi hijo mayor hace unos días, desconcertado por 
haberse hecho consciente de algo tan importante.

—Pues no, hijo, no lo es. Y es muy honesto hacer-
lo— le contesté igual de perpleja, aunque por moti-
vos distintos a los suyos.

Érase una vez un niño dando lecciones a su ma-
dre, sin pretender hacerlo. Hugo y sus casi ocho 
años, a la salida de su extraescolar balompédica, 
reflexiona en voz alta y ¡zas!, dispara de manera 
certera al centro de la cuestión. «Otra vez ha vuelto 
a enseñarme algo», pensé. 

Algo que se supone que a mis casi treinta y diez 
yo debería saber, pero que parece nuevo al escu-
charlo de su boca. Porque sí, tiene razón: no es fácil 
enfrentarse a las consecuencias de nuestros actos, 
de nuestras decisiones. Yo, que llevo una tempora-
da presumiendo de relativista moral, tuve que ad-
mitir que tengo un hijo que parece haber entendido 
que es necesario tener una conciencia. Y tratar de 
ser coherente con ella, eh.

Honestidad  y coherencia. Es curioso que cuando 
encontramos una persona honesta y coherente lo 
hagamos notar por valioso, al menos como señal 
de que esa persona es fiable. Te puede gustar 
más o menos, pero sabes a qué atenerte cuan-
do la tratas. Es curioso, digo, porque parece 
que desde pequeños tenemos esos valores 
incorporados de serie. Pero a medida que 
nos hacemos mayores y los acontecimien-
tos nos suceden ponemos capas a nuestra 
conciencia. Por miedo, por inseguridad, 
por cobardía… Llámalo como quieras.

Toca hacer limpieza. Vaciar el trastero de 
cosas inútiles que ocupan espacio, escu-
driñar tu conciencia hasta encontrarla. 

Y después ser honesto y coherente como 
cuando tenías casi ocho años. 

lacolumnafucsia.com

No es fácil

[  LA COLUMNA FUCSIA  ]

Reflexiones espontáneas 
y eclécticas (NO es un 
blog para madres).  
Lo vivo, lo siento, lo 
pienso... y lo escribo.  
«If the fuck don’t feel 
right, don’t fuck it. Right, 
don’t fuck it.»

http://lacolumnafucsia.com/
http://lacolumnafucsia.com
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[  EVENTOS  ]

Eventos 
madresféricos

Madrid 13 de noviembre
El pasado mes de noviembre un grupo de bloggers 
tuvimos el placer de disfrutar de una merienda 
gourmet y de actividades para los más pequeños en 
el Hotel Hesperia Madrid. De esta manera, el hotel 
quiso compartir con Madresfera su faceta Family 
Friendly, con instalaciones y servicios especializados 
para los niños. Además de una exquisita degustación 
de su gastronomía, pudimos conocer alguna de 
las habitaciones perfectas para ir en familia. Como 
muestra de su agradecimiento, entre los asistentes 
sortearon dos noches de hotel y las agraciadas 
fueron las autoras de  los blogs Sra. Cricket y Mami 
me hago mayor. ¡Enhorabuena, chicas!

Merienda en el 
Hotel Hesperia 
de Madrid

Escuela para padres DODOT- Madrefera
Madrid 17 de noviembre 
La Escuela para Padres Dodot-
Madresfera arrancó con un tema  
de gran interés como es la dermatología 
pediátrica. De manos de los doctores 
Feito y Sánchez-Carpintero, de la Clínica 
Dermatológica Internacional, pudimos 
conocer, de forma adaptada al público 
no profesional, los principales temas 
expuestos en el último simposio sobre 
avances en dermatología pediátrica.  
La dermatitis atópica, la dermatitis  
del área del pañal o las novedades 
terapéuticas en el manejo de 
tratamientos con láser en la edad 
pediátrica fueron los principales asuntos 
que se trataron durante el encuentro. 

MAD

MAD

http://bit.ly/cronicahesperia
http://bit.ly/cronicahesperia
http://www.hesperia-madrid.com/
http://www.sracricket.com/
https://mamimehagomayor.wordpress.com/
https://mamimehagomayor.wordpress.com/
http://bit.ly/cronicadodot
http://bit.ly/cronicadodot


[  EVENTOS  ]

F E B R E R O  2 0 1 6  •  mama •  9  

Cita gastronómica con Albal  
y la chef Iria Castro
Madrid 4 de diciembre
Un año más, las fiestas navideñas para Madresfera 
comenzaron con su ya tradicional cita gastronómica con Iria 
Castro y Albal. Hasta la escuela de cocina de la chef gallega 
nos desplazamos para aprender tres ricos postres y conocer  
trucos para congelar y conservar los alimentos gracias a los 
productos Albal. Una vez finalizada la clase pudimos 
degustar todos los postres mientras charlábamos de 
nuestros planes, vacaciones y asuntos madresféricos.  
Y por si esto fuera poco, cada participante se llevó una 
bonita cesta de productos Albal. 
Sin duda, una gran tarde.

MAD

http://bit.ly/cronicaalbal
http://bit.ly/cronicaalbal


[  EL POST DEL MES  ]

La vida no va de  
competir, va de empatía

E
rase una vez un colegio, como otros tantos 
colegios, al que los niños acudían cada maña-
na con las legañas en los ojos y los pelos de 
punta. Con no más sueño que ganas de apren-

der. Muchos estaban allí desde las 9, otros desde las 7, 
algunos iban incluso sin desayunar, porque sus padres 
tenían que ir a trabajar y no tenían con quien dejarlos. 
La salida era a las cinco y cuarto, pero algunos de 
estos niños se quedaban hasta las 7, en guardería o 
en actividades extraescolares, porque sus papás no 
podían recogerles antes. Como otros muchos escola-

res, ellos también tenían deberes para casa (desde los 
6 años) y si no los hacían sus profesores les castiga-
ban sin patio. 

Los padres de este colegio estaban muy preocu-
pados por la educación de sus hijos. Era un colegio 
privado y pagaban una importante suma de dinero 
para asegurarse de que sus hijos aprendían todo lo 
necesario. Ellos, mejor que nadie, sabían que hablar 
idiomas era muy importante en el mundo profesional 
y muchos de estos niños hacían exámenes de Cam-
bridge desde los 7 años. Otros estaban apuntados a 

Publicado el 22 de diciembre de 2015  
por Ana Díaz en Educando desde mi mapa

      Blog: Desde mi mapa
Blogger: Ana Díaz Jiménez 
Edad: 42 
Hijos y edades: 1 niño. 9 años 
Blogger desde: noviembre de 
2014  
Temas de blog: Educación: 
innovación educativa, 
educación emocional… 
Visitas/mes: 285.000 
(diciembre 2015). 
Páginas vistas/mes: 392.000 
(diciembre 2015) 
Twitter: anai_dj 
Frase favorita: “Educar la 
mente sin educar el corazón 
no es educar en absoluto” 
(Aristóteles).

“A veces los padres sólo vemos el valor 
académico de los niños. Nuestros miedos  
y preocupaciones nos impiden ir más allá  

y ver el resto de sus virtudes”

http://desdemimapa.com/
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[  EL POST DEL MES  ]

alemán, todos aprendían francés y alguno incluso chi-
no. Además, también había un gran número que iba a 
clases de música, baloncesto, fútbol o robótica. 

Este colegio estaba en un lugar, no muy lejano, 
donde el desempleo juvenil rondaba el 50%. De ahí la 
tremenda preocupación por el futuro de estos niños 
y el elevado nivel de exigencia académica. Los padres 
trabajaban muy duro para poder pagar las mensuali-
dades. La competencia era fuerte y ninguno de ellos 
se atrevía a hacer otra cosa que no fuera trabajar y 
trabajar. En el colegio, los profesores hacían lo mismo. 
De hecho, los que no cumplían las expectativas termi-
naban en la calle sin muchas contemplaciones.

La directiva del colegio quiso responder a la pre-
ocupación de los padres y demostrar la excelencia 
educativa del centro otorgando diplomas anuales 
a los mejores alumnos. Pensaban que así los niños 
se esforzarían por competir entre ellos, lo que ele-
varía sus puntuaciones en los exámenes estatales, 
pondría muy contentos a sus padres y atraería a 
futuros alumnos. 

Las notas eran muy importantes para los padres y 
profesores, pero no tanto para los niños… El día antes 
de la entrega de estos diplomas anuales a la excelen-
cia académica, un niño le preguntó a su madre si él 
tendría alguno de estos diplomas. Ella le respondió 
que no lo sabía, aunque pensaba que no, porque 
ningún profesor se lo había comunicado. Tal y como 
se esperaba su madre, este niño no obtuvo ninguna 
distinción. Al llegar a casa ella le preguntó: ¿Te dieron 
diploma? Él respondió: No mamá, pero no me importa 
porque le dieron uno a mi mejor amigo y ha sido muy 
emocionante. 

Unos días después, la madre de su amiguito se 
dirigió a esta mamá para decirle que su hijo esta-
ba feliz, pero no por el diploma. Aquella distinción 
académica no le había importado nada. De hecho, lo 
había dejado tirado al llegar a casa. Lo que le había 
hecho tan feliz no era otra cosa que el sincero abra-
zo que le dio su mejor amigo al felicitarle. Fue tal la 
emoción que sintió que hasta se le habían saltado las 
lágrimas, le dijo.

Aquellas madres aprendieron mucho de sus hijos 
ese día… porque a veces los padres sólo nos fijamos 
en el valor académico de los niños. Nuestros miedos 
y preocupaciones nos impiden ver el resto de sus 
virtudes. Buscando lo mejor para ellos, no nos damos 
cuenta de que ya lo tienen, es su infancia. Sucede 
igual en los colegios, confundimos la excelencia con 
la exigencia. No toda la educación es académica. Los 
alumnos no son sacos que hay que llenar de conoci-
mientos. En realidad, son personas llenas de emocio-
nes y sentimientos, y eso es mucho más importante 
que todos los datos que puedan memorizar. 

Estos niños solo tenían 8 años, pero creo que ese 
día nos dieron una lección de vida a todos. Porque la 
vida no va de competencia, va de empatía y amistad, 
y nada merece la pena si no puede ser compartido. 
Me niego a pensar que la vida es un valle de lágrimas, 
una lucha sin cuartel de feroz competencia. Estamos 
aquí para vivir, disfrutar y hacer felices a los demás, 
no para sufrir, competir y ganarnos la vida. 

Es la empatía, no la competencia, la que nos hace 
humanos. Por eso me gusta tanto esta frase de Aris-
tóteles: “Educar la mente sin educar el corazón no es 
educar en absoluto”. ■
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“La igualdad de oportunidades 
no consiste en dar a todos  

lo mismo, sino en dar a cada 
uno lo que necesita”

A
na Díaz, madre, periodista y autora del blog 
Desde mi mapa ,  comenzó su aventura 
bloguera en 2014. Hace unas semanas llegó 
al número uno del ranking de Madresfera y 
dice que eso  “ha sido como una inyección 

de fuerza para seguir mejorando”. Trabaja con ilusión 
para cambiar la educación porque, como bien explica, 
“los grandes cambios sociales no los hacen los gobier-
nos, sino muchas personas desconocidas y algunos 
héroes anónimos, en sus pequeños mundos”.

Licenciada en Periodismo y madre consciente del 
poder de la educación para cambiar el mundo. ¿Busca 
“Desde mi mapa” poner su granito de arena para que 
ese cambio llegue a ser una realidad? 

Puede parecer algo loco, pero estoy convencida de 
que los grandes cambios sociales no los hacen los 
gobiernos, sino muchas personas desconocidas y 
algunos héroes anónimos, en sus pequeños mundos. 
Mi objetivo es aprovechar internet y sumarme al 
movimiento social que está pidiendo a gritos un 
cambio en la educación. Porque muchos granitos de 
arena forman un desierto, igual que muchas gotas de 
agua forman un océano. ¡Y un océano tiene mucha 
fuerza!

Dices en la presentación de tu blog que desde que 
eres madre tu percepción del mundo ha cambiado 
radicalmente. ¿En qué es diferente? 

P OR 
D IANA  O L IVE R

http://desdemimapa.com
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[  ENTREVISTA  ]

¡Uff! ¡En todo! Es como verlo todo desde una perspec-
tiva diferente. ¡He hecho tantas cosas que dije que 
nunca haría…! He descubierto una parte de mí que 
desconocía y que tengo mucha más paciencia de la 
que pensaba. Antes de nacer mi hijo, la educación me 
importaba un pimiento. Creía que educar consistía en 
dar órdenes y nada más lejos de la realidad… Educar te 
exige estudiar a la otra persona, conocerla y conocerte 
a ti mismo. ¡Es apasionante!

Para muchas madres la maternidad supone un 
cambio no sólo de percepción del mundo sino de 
valores. ¿Te sientes identificada con esto? ¿Por qué 
crees que ocurre?

¡Desde luego! Mi orden de prioridades se ha dado la 
vuelta. Primero pienso en él y luego en todo lo demás. 
Cuando eres madre, te das cuenta de que cuánto más 
das a tus hijos, más recibes de ellos y más feliz eres. 
Además, eso te une más a tu madre. Ese cambio de 
prioridades, te lleva un cambio de valores. Creo que 
forma parte del instinto de supervivencia de la raza 
humana.

“Los niños son personas, no máquinas”. ¿Se trata a 
los niños en los colegios como robots?

En mi opinión, en los colegios tratamos a los niños 
como si fueran “soldados clon”. Esperamos que todos 
aprendan al mismo ritmo, las mismas cosas y de la 
misma manera. Y no es así. Hace poco estuve en una 
conferencia de José Antonio Marina y dijo una frase 
que me encantó: “los pedagogos han tardado mucho 
en darse cuenta de algo que cualquier madre sabía y 
es que los niños no nacen iguales”.  Yo creo que la 
igualdad de oportunidades no consiste en dar a todos 
lo mismo, sino en dar a cada uno lo que necesita, ¿o 
acaso calzarías a todos los niños de la misma edad con 
el mismo número?

Dice el neurocientífico Francisco Mora que “Sólo se 
puede aprender aquello que se ama”. El fracaso 
escolar en España demuestra que no se está teniendo 
demasiado en cuenta esa afirmación. ¿Están obsole-
tos los métodos de enseñanza en nuestro país?

La OCDE ha dicho en varias ocasiones que España 
tiene que modernizar su método de enseñanza. 
Estamos anclados en la idea de que memorizar lo es 
todo, pero la mayor parte de lo que memorizamos en 
nuestra etapa  académica lo olvidamos en unos pocos 
días. Además, el abandono escolar prematuro en 

España es escandaloso, 22%, el doble de la media 
europea. Y casi no tenemos alumnos brillantes en las 
pruebas del Informe PISA. Algo falla. 

“A veces los padres sólo vemos el valor académico de 
los niños. Nuestros miedos y preocupaciones nos 
impiden ir más allá y ver el resto de sus virtudes”. 
¿Condiciona el miedo la crianza y educación de 
nuestros hijos?

Cuando llegan las notas, los padres tenemos más 
miedo que ellos. ¡Y en cierto modo es normal, porque 
vivimos en un mundo muy competitivo! Queremos que 
se formen lo mejor posible para que puedan tener más 
oportunidades. Nos obsesionamos, por miedo, y no 
vemos que esos niños, que igual sacan malas notas, 
son capaces de hacer cosas increíbles, creativas y 
emocionantes. Se nos olvida que también hay otras 
virtudes y que para aprender necesitan nuestro apoyo, 
tanto como jugar y equivocarse.  

¿Educación y emociones van de la mano?

Por supuesto. Un niño que está bloqueado por una 
emoción, la que sea, no puede aprender. En cambio, 
está comprobado que los niños que gestionan mejor 
sus emociones aprenden más y mejor. Además, según 
asegura Francisco Mora en su libro “Neuroeducación”, 
lo que aprendemos con emoción, lo que nos sorpren-
de, perdura más tiempo en nuestra memoria. Por eso 
creo que los profesores deberían aprender educación 
emocional y algunas claves de oratoria, para dar 
emoción a sus exposiciones. 

Con el post titulado “Finlandia sustituye asignaturas 
por proyectos en 2016”  llegaste al número uno de 
Madresfera. ¿Te esperabas llegar hasta ahí? ¿Fue una 
sorpresa?

Reconozco que después de ver cómo subían las 
estadísticas durante la semana, el lunes miré con 
ilusión el ranking… ¡Y verme en el primer puesto me 
dejó de una pieza! ¡Jamás pensé que llegaría hasta ahí! 
Ha sido como una inyección de fuerza para seguir 
mejorando. 

La educación te apasiona. ¿Tienes proyectos en 
mente que nos puedas contar? 

De momento, os puedo contar que estoy trabajando 
para mejorar el diseño del blog en los próximos meses 
e incluir algunas novedades… Pasito a pasito. ■

http://desdemimapa.com/2015/12/07/finlandia-elimina-las-asignaturas-en-2016
http://desdemimapa.com/2015/12/07/finlandia-elimina-las-asignaturas-en-2016
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[  HISTORIAS PERSONALES  ]

1+1 son 8, 1-1 también
Joaquim  

de 1+1 son 8 y Papás Blogueros

Joaquim Montaner (Cádiz, 1975) se encuentra  
en un proceso de reconstrucción tras  

la separación de la que hasta hace unos meses  
era su pareja. Con seis hijos de por medio, este 

gaditano residente en Sevilla que empezó a rastrear 
blogs de padres “como búsqueda de respuestas  
y de experiencias”, ha conseguido reunir en su 

espacio ‘1+1 son 8’ un listado de 117 bitácoras de habla 
hispana y ha cofundado el grupo Papás Blogueros.  
Luchador incansable por la igualdad, a Joaquín le 

toca ahora volver a empezar.
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[  HISTORIAS PERSONALES  ]

N
o debe ser fácil (ni tampoco habitual) pasar 
de la noche a la mañana de no ser padre a 
serlo de cuatro niños. Eso, a grandes rasgos, 
fue lo que le pasó a Joaquim Montaner 
cuando empezó una relación con la que 

hasta hace poco era su mujer. “Estaba muerto de mie-
do”, reconoce, aunque dice que lo disimulaba mucho. 
“No sabía cómo hacer nada, ni cómo enfrentarme a 
mi nueva reali-
dad y, casi casi, 
tampoco sabía 
relacionarme con 
los peques. Re-
cuerdo mucho los 
primeros días allí, 
escondido detrás 
de la pantalla 
de un portátil, 
viendo de reojo 
cómo los peques 
ocupaban todo el 
espacio”. 

Establecido el 
nuevo integrante 
de la familia, a los 
cuatro hermanos 
se unieron otros 
dos, “Niña 5 y 
Niño 6”, como 
los llama cariño-
samente el autor del blog ‘1+1 son 8’: “La gestación de 
ambos, y especialmente el parto, han sido sin duda nin-
guna las sensaciones mayores que he tenido en toda mi 
vida. Saber que los has concebido tú, sabiendo lo que 
haces, queriendo hacerlo... Eso es algo maravilloso, úni-
co. Y también me hace tener muy presente que también 
soy padre de los mayores, de mis peques no biológicos. 
A nivel emocional siempre he tenido muy claro que ser 
padre biológico o no biológico no cambia en nada mi 
relación con los seis peques”, afirma. 

Con seis hijos y en el mundo actual, la pregunta es 
obvia: ¿Cómo se sobrevive al día a día con seis hijos? 
“No queda más remedio que sobrevivir, ¿no? Hay que 
tener una capacidad de adaptación y de aprendizaje 
brutales, pero se puede si uno quiere, aunque claro, 

tampoco hay que engañar a nadie: es agotador, física 
y mentalmente. ¡Qué no quepa duda¡ Son tantos los 
estímulos en cada momento que estoy con mi tribu 
o cuando no, tantas las cuestiones logísticas (alimen-
tación, higiene, sanidad, educación formal/informal, 
ropas,...), tantas las tareas de cuidado y las tareas 
domésticas… Es todo multiplicado por seis y con las 
mismas manos para hacerlo”, reflexiona.

Joaquim, que 
reconoce que ser 
padre le ha hecho 
darse cuenta de 
que la mayor par-
te de su vida “ha 
estado basada 
en presupuestos 
falsos y falacias”, 
se encuentra en 
la actualidad en 
un proceso de 
separación que 
está llevando 
“bastante mal”: 
“Cada pequeña 
cosa se vive de 
una manera muy 
intensa. Casi ni 
siquiera me he 
atrevido a mirar 
dentro aún y sólo 

espero que quienes menos sufran con todo esto sean 
mis seis pequeños. Todo es reciente y nos duele, pero 
sé que saldrán adelante porque apoyo y acompaña-
miento no les va a faltar”.   

Para el bloguero gaditano lo más difícil está siendo 
no dejarse arrastrar “por el sentimiento de vacío y de 
fracaso vital tan intenso que siente”. Un sentimiento que 
se acrecienta cuando, tras estar con él, los niños vuelven 
con su madre: “Cuando se van no me puedo ni mover. 
Y no estoy hablando de agotamiento físico, ni mucho 
menos. Supongo que son momentos de duelo que ten-
go que gestionar y superar poco a poco, pero lo cierto 
es que no tengo ánimos para nada y se puede decir que 
es como si fuese un vegetal cuando no están conmigo”, 
explica.
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IGUALDAD Y BLOGUEROS DE PATERNIDAD

En la vida bloguera de Joaquim Montaner hay dos 
temas fundamentales, la igualdad y los papás blogue-
ros. ¿Qué es la igualdad para ti?, le preguntamos desde 
Mama: “Mismas oportunidades, mismas posibilidades. 
Que ni sexo ni género condicionen los escenarios en 
los que se están desenvolviendo nuestras criaturas”. ¿Y 
crees que estamos más cerca de alcanzarla? “Eso es 
indiscutible. Sin embargo no podemos dejar de mirar 
los datos disponibles para ver que son muchísimas las 
brechas de género que existen aún (incluso en las socie-
dades y entornos más avanzados) y para entender que 
hay que seguir trabajando en estos asuntos”.

Para el bloguero gaditano es “fundamental” que el 
cambio que realizaron las mujeres para incorporarse al 
mundo laboral se realice esta vez de manera que sean 
los hombres “quienes entren masivamente en el mundo 
de los cuidados, en el ámbito privado, en lo doméstico. 
El momento en el que un varón se convierte en padre 
es un momento perfecto para incorporarlo al fascinante 
mundo de los cuidados. Creo que esto generaría unos 
beneficios incalculables en el camino de la equidad”. 

En busca de esta igualdad y de “respuestas y expe-
riencias” en el camino de la paternidad, Joaquim Mon-
taner empezó a crear a mediados de 2011 un listado de 
blogs de paternidad en castellano. Encontró 16. Cuatro 
años y medio después el listado (“diverso, fascinante 
e inspirador”) ya agrupa a 117 blogueros. ¿Tiene algo 
que ver este pequeño boom bloguero con una mayor 
implicación de los padres? “Si, las cosas van cambian-
do, pero este cambio es demasiado lento a mi juicio. 
Parece que sí, que los padres están más presentes, pero 
creo que los papás tenemos que incorporar y super-
poner en nuestra mente una capa nueva que nos haga 
tener siempre a nuestras criaturas presentes. Y no sólo 
cuando estemos con ellas. Será así como consigamos ir 
difuminando y eliminando numerosos tópicos que hoy 
en día están insertados en el imaginario colectivo a la 
hora de hacer referencia a los padres y al cuidado de las 
criaturas”, argumenta.

Fruto de este listado surgió el grupo Papás Blogue-
ros y el agregador de feeds ‘Los papás cuentan’, que 
en apenas año y medio ha recopilado ya más de 4.000 
artículos. “Ver cómo ha ido creciendo todo este asunto 
relacionado con los papas en la web es algo muy 

emocionante para mí. Los papás (pocos aún) han en-
trado en la blogosfera de paternidad y no lo han hecho 
como algo testimonial o para robar ningún espacio a las 
mamás, lo están haciendo porque lo viven así, con la im-
portancia que tiene participar de forma activa y presen-
te en la crianza y en el desarrollo de sus criaturas. Algu-
nos de de ellos, además, están dando saltos haciéndose 
visibles más allá de la web, compartiendo experiencias a 
tiempo real y en espacios 1.0, poniendo en común cues-
tiones derivadas de la crianza y del cuidado allá donde 
les dejan y dirigidas a quienes quieren oír su visión y su 
testimonio. Es algo muy enriquecedor”.  ■

joaquimmontaner.net

quimosavic.wordpress.com

http://joaquimmontaner.net
https://quimosavic.wordpress.com
http://quimosavic.wordpress.com
http://joaquimmontaner.net
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Pasadas las fiestas navideñas todos deberíamos 
retomar una dieta equilibrada, pues nuestro organismo 
acostumbra a estar sobresaturado.

Los niños, aunque no cometan los mismos excesos  
que los adultos, también deben volver a la dieta sana  
que acostumbran a seguir. Pero, ¿cuáles son los 
nutrientes con los que debe contar su dieta ideal? 
A continuación te recordamos las proporciones de 
proteínas, hidratos de carbono y grasas que necesitan 
para crecer sanos y fuertes.

Tanto proporción como cantidad son palabras clave en 
una dieta equilibrada para los niños. El apetito de cada 
uno es el que acostumbra a marcar, en la mayoría de las 
ocasiones, la pauta de lo que debe ingerir en función de su 
edad, de la actividad física y deportiva que realice a diario, 
así como del período de desarrollo en el que se encuentre, 
pues en las épocas de crecimiento se come más.

 
Cantidades a tener en cuenta para la dieta ideal

En el momento de pautar la alimentación de un niño, 
por encima de todo hay que tener en cuenta su peso, 
talla y madurez. Además, los varones suelen tener una 
envergadura mayor que las niñas y eso hay que tenerlo  
en cuenta a la hora de calcular las cantidades de los platos. 
Las niñas, por regla general, deberían comer un 10 por 
ciento menos que los niños.

Según las recomendaciones de la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) el menú ideal para los más pequeños 
estaría distribuido de la siguiente manera:

> Alrededor de la mitad de calorías deben proceder  
 de carbohidratos.

> Entre el 12 y el 15 por ciento deben ser proteínas.

> Entre un 25-35 por ciento en forma de grasa.

Estos porcentajes deben ser adaptados por el pediatra  
o el nutricionista en función del momento de la vida  
que atraviese cada niño.

Pirámide de una dieta equilibrada para los niños

Consumo básico: Es la base, en la que hay alimentos 
como cereales, patatas, verduras, hortalizas, semillas, 
frutas, leche, proteínas, derivados de la leche y aceite  
de oliva.

Consumo alterno: En el escalón central se sitúan  
los alimentos que debemos ingerir varias veces por semana 
(no cada día) como legumbres, frutos secos, pescados, 
huevos y carnes magras.

Consumo ocasional: Bollería, azúcares, refrescos, 
grasas y carnes rojas.

 
DKV te ayuda a cuidar sus hábitos

Para ayudar a tus hijos a llevar una vida saludable, en DKV 
Seguros encontrarás un buen apoyo a través de sus planes 
“Prevención de la obesidad infantil” e “Infancia 
saludable”. 

El primero es un programa ideado para niños y jóvenes  
de entre 2 y 16 años, mientras que el segundo, está 
pensado para dirigirles hasta los 12 años. En ambos casos, 
los padres serán los suscriptores y los que serán asesorados 
directamente.

DKV Seguros asigna un médico a cada cliente que desee 
iniciar alguno de los programas de prevención,  
para que éste explore el estado de salud del niño y diseñe 
un plan de vida sano para un crecimiento saludable y feliz. 
Además del seguimiento personal, los padres disponen  
de herramientas online para evaluar el crecimiento  
de su hijo, así como vídeos y artículos de interés sobre 
alimentación, relevantes para el desarrollo del pequeño.

Síguenos en:

Vuelta al cole  
y a la dieta sana 
después de Navidad

Publireportaje Madresfera.indd   1 19/1/16   13:22
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PO R 
D IAN A OL IV E R  Y 
AD R IÁ N C ORD ELLAT

España es uno de los países  
de la Unión Europea con los 
permisos de maternidad y 
paternidad más escasos, con 
mayor rigidez horaria y con menor 
implantación del teletrabajo. Un 
cóctel infalible para hacer de la 
conciliación una utopía para las 
familias. El resultado: Una de las 
tasas de natalidad más bajas del 
viejo continente. España envejece 
por falta de conciliación.
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E
l pasado mes de diciem-
bre el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) ha-
cía saltar las alarmas y 
copaba titulares en pren-

sa, radio y televisión. Durante el pri-
mer semestre de 2015, por primera 
vez desde 1999, las muertes supe-
raron a los nacimientos en España. 
206.656 recién llegados por 
225.924 fallecidos. Un saldo negati-
vo de -19.268 personas. Un dato 
que, lejos de ser anecdótico, refleja 
una realidad palpable desde hace 
años: El índice de natalidad en Es-
paña se encuentra en un alarmante 
1,32% (2014), lejos del que presen-
tan países como Irlanda o Francia 
(2,01%), y más lejos aún del 2,1% 
que garantiza el reemplazo genera-
cional y una pirámide de población 
estable. España lleva 35 años por 
debajo de ése índice. 

Según el último informe sobre 
‘Conciliación de la vida laboral y fami-
liar en España’ presentado por el Ins-
tituto de Política Familiar (IPF), la 
inexistencia de una conciliación real 

en nuestro país tiene bastante rela-
ción con las estadísticas presentadas 
por el INE. Así, 8 de cada 10 españo-
les consideran que los horarios de sa-
lida del trabajo afectan negativamen-
te a la conciliación. Un 66% de los 
encuestados, por su parte, afirma que 
la falta de conciliación impide a las 
parejas jóvenes tener los hijos que 
realmente desean. 9 de cada 10 espa-
ñoles, por último, quisieran tener en-
tre dos (58%) y tres o más hijos (31%). 
Con esos datos la tasa de reemplazo 
generacional estaría garantizada. 

Para José Luis Casero, presidente 
de la Asociación para la Racionali-
zación de los Horarios Españoles 
(Arhoe), hay cifras y datos muy sig-
nificativos: “El barómetro del CIS 
de marzo de 2014, por ejemplo, re-
fleja que el 45% de los españoles 
señala que les es difícil realizar sus 
tareas familiares, apuntando el 
36,6% que disponía de menos de 
tres horas libres al día. Según Euro-
found, la Fundación Europea para 
la mejora de las condiciones de 
Vida y de Trabajo,  en 2014 el 41,3% 

de los españoles declaraba llegar a 
casa demasiado cansado después 
del trabajo, la segunda tasa más 
alta de la UE solo por detrás de 
Chipre. Igualmente, el barómetro 
2015 de Edenred-Ipsos señalaba 
que el 41 % de los empleados no 
está satisfecho con el equilibrio en-
tre su vida familiar y laboral. Po-
dríamos seguir con datos más pre-
ocupantes que afectan al fracaso 
escolar de nuestros jóvenes, la hora 
que dormimos menos con respecto 
a otros países de nuestro entorno o 
la baja natalidad en nuestro país”.

PROTECCIÓN LEGAL  
DE LA MATERNIDAD 
/PATERNIDAD EN ESPAÑA
En España las madres disponen 
de un permiso de maternidad de 
16 semanas sin interrupción, 10 
de las cuales se pueden ceder al 
otro progenitor, ampliable en otras 
dos por cada hijo en el supuesto 
de partos múltiples. La cifra nos 
deja en el furgón de cola de la 
Unión Europea, igualados con 

EXCEDENCIA POR CUIDADOS  
A MENORES

CONCEPTO

No dispone

CUANTÍA

Máximo 3 años

CONDICIONES

EXCEDENCIA POR CUIDADOS  
A FAMILIARES MENORES

No dispone Máximo 2 años

PERMISO DE MATERNIDAD

PERMISO DE PATERNIDAD

16 semanas 2 semanas + en parto múltiple

LACTANCIA

13 días
2 días + en parto múltiple, acogimiento 
o adopción

REDUCCIÓN DE JORNADA

1 hora ausencia diaria Hasta 9 meses del bebé

FLEXIBILIDAD DE JORNADA

Disminución salarial proporcional 
a reduccion de jornada

Hasta 12 años del hijo o persona con discapaci-
dad física o sensorial sin actividad retribuida

No dispone

* Fuente: Instituto de Política Familiar

Condicionado por convenio colectivo  
y acuerdos individuales con empresarios

Tipos de prestaciones para la conciliación 
de la vida laboral y familiar en España
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Luxemburgo, Austria, Letonia, 
Holanda y Francia (aunque en el 
país galo la extensión del permiso 
se va hasta las 18 semanas) y sólo 
por encima de Bélgica, Eslovenia, 
Malta o Alemania. Lejos queda 
el mundo idílico de los países 
nórdicos en el que los permisos de 
maternidad se extienden desde las 
casi 44 semanas de Finlandia hasta 
las 77 de Suecia. 

Por su parte los padres llevan des-
de 2011 esperando la ampliación del 
permiso de paternidad a 4 semanas, 
como así quedó aprobado en 2009. 
Por el momento el permiso se sitúa 
en 13 días ininterrumpidos, muy le-
jos de los que disfrutan los padres 
en los países de la Unión Europea 
más avanzados en la materia. 

La “protección” de la maternidad 
y de la conciliación en nuestro país 
se completa con la excedencia por 
cuidados de menores o familiares, 
no remunerada y con una extensión 
máxima de 3 y 2 años respectiva-

mente; una hora diaria por lactan-
cia materna hasta que el bebé cum-
ple los 9 meses de vida; y la 
posibilidad de reducirse la jornada 
laboral, con la disminución de sala-
rio proporcional, hasta que los ni-
ños cumplan 12 años. La jornada 
parcial, cuya tasa en España (15,9%) 
se sitúa por debajo de la de la 
Unión Europea (20,4%), es utiliza-
da sobre todo por las familias con 
hijos y, dentro de esas familias, por 
las mujeres, con más de 25 puntos 
de diferencia sobre los hombres.

Por último, en esta batería de 
medidas estaría la flexibilidad ho-
raria, que queda a merced de lo 
que establezcan las negociacio-
nes colectivas o los acuerdos par-
ticulares con los empresarios, es 
decir, en nada. Los datos lo corro-
boran. A España, con un 73% de 
los horarios totalmente fijados 
por las empresas, sólo le supera 
Portugal (74,5%) en rigidez hora-
ria. A un mundo de distancia que-
dan países como Holanda (35,1%), 
Suecia (37,9%) o Dinamarca 
(40,8%), que también se sitúan 
muy por encima de España en fo-
mento del teletrabajo. La media 
de la Unión Europea en ese aspec-
to se sitúa en el 13,5%. España, se 
encuentra a la cola con una im-
plantación del 7%. 

Estas limitaciones a la hora de ejer-
cer la maternidad/paternidad y con-
ciliarla con el empleo se reflejan en 
los más de 150 testimonios que des-
de 2014 ha recogido Mamiconcilia, el 
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movimiento creado por Usúe Madi-
naveitia para hacer visible la falta de 
conciliación en España y dar voz a 
los ciudadanos en un tema que hasta 
hace no tanto parecía tabú: “En ge-
neral la gente que ha participado en 
nuestra iniciativa demanda más 
tiempo para vivir, poder trabajar 
para vivir y no vivir para trabajar. En 
concreto, jornadas continuas, flexibi-
lidad horaria, posibilidad de teletra-
bajar… Hablando de padres y ma-
dres, reivindicamos más tiempo para 
disfrutar de nuestros hijos, especial-
mente los primeros meses y años de 
sus vidas. Las mujeres piden un míni-
mo de 6 meses de baja de materni-
dad, para poder cumplir con la reco-
mendación de la OMS de lactancia 
materna exclusiva, que en muchos 
casos se abandona con gran dolor 
de corazón porque no queda más re-
medio. Asimismo, salas de lactancia 
y facilidades para dar el pecho tras la 
reincorporación al trabajo. Y en el 
caso de los padres, permisos supe-
riores a los actuales, que son irriso-
rios”, apunta Usúe. 

“Tener horarios sensatos nos ha-
ría ser una país más sensato”, ahon-
da José Luis Casero, que recuerda 

que conciliar “es un derecho funda-
mental así considerado por el Tri-
bunal Europeo de Derechos Huma-
nos”. Para el presidente de Arhoe, 
además, no se debe olvidar que “no 
todo en la vida es economía y ren-
tabilidad, que somos personas y no 
maquinas. Si conciliamos y raciona-
lizamos nuestro tiempo los logros 
además en materia de productivi-
dad en las empresas mejorarían no-
tablemente. Así lo reflejan los datos 
del Eurostat, que hablan de una 
productividad de 32,1 euros por 
hora trabajada para España en el 
año 2013 frente a los 45,5 de Suecia 
o 42,8 de Alemania. Y también un 
informe del IESE Business School, 
que demuestra que en las compa-
ñías en las que se armonizan los ho-
rarios laborales con los personales  

no solo se genera un mayor com-
promiso con la empresa, sino que 
aumenta hasta un 19% la producti-
vidad y se produce una caída del 
absentismo de hasta el 30%”.

Entre las 22 propuestas para una 
conciliación real incluidas por el 
Instituto de Política Familiar en su 
informe de 2015 también se en-
cuentran varias que reman en la 
misma dirección, como pueden ser 
la promoción de horarios flexibles, 
el impulso de la jornada continua-
da, el destierro de la “cultura del 
presentismo” o la promoción del 
teletrabajo para los cónyuges con 
hijos y de los horarios racionales en 
las empresas con el fin de permitir 
“una mejor calidad de vida y una 
mayor competitividad y productivi-
dad para la economía española”.

EQUIPARACIÓN DE LOS 
PERMISOS DE MATERNIDAD  
Y PATERNIDAD : ¿PRIORIDAD 
POLÍTICA?
El auge del término conciliación 
se notó especialmente en los pro-
gramas electorales de los partidos 
políticos de cara a las elecciones 
del pasado 20 de diciembre, en los 
que incluyeron medidas que iban 
desde la gratuidad de la educación 
de 0 a 3 años, recogida por PSOE, 
Podemos, UPYD e IU, hasta la ra-
cionalización de horarios laborales 
y sociales (PSOE, Podemos, Ciuda-
danos, UPYD e IU), pasando por la 
creación de sellos que certifiquen a 
las empresas que apuesten por la 
conciliación (PP, PSOE y Podemos) 
y por la adaptación de los horarios 
escolares y laborales (Podemos y 
Ciudadanos).

El campo de batalla, sin embar-
go, estuvo sobre todo en la dura-
ción de los permisos de materni-
dad y paternidad, extremo al que 
el partido en el gobierno, el PP, ni 
siquiera dedicó atención en su 
programa electoral. Sí lo hicieron 

Si conciliamos y 
racionalizamos 
nuestro tiempo 

los logros en 
materia de 

productividad 
en las empresas 

mejorarían 
notablemente
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el resto de partidos, priorizando el 
aumento del permiso de paterni-
dad: PSOE y UPYD prometieron 
ampliar progresivamente el per-
miso de paternidad para igualarlo 
al de maternidad; Ciudadanos 
apostó por 26 semanas totales (8 
obligatorias para cada progenitor 
y el resto compartidas); y Pode-
mos e IU abogaron por permisos 
iguales e intransferibles de 16 y 18 
semanas respectivamente. 

La equiparación de los permisos 
de maternidad y paternidad como 
reivindicación prioritaria por diver-

sos partidos políticos es producto 
de la influencia que en la concep-
ción de los programas ha tenido la 
Plataforma por Permisos Iguales e 
Intransferibles de Nacimiento y 
Adopción (Ppiina), con la que Mama 
contactó para este reportaje sin ob-
tener declaraciones, que persigue, 
como afirma en su propia web, un 
objetivo muy concreto: “conseguir 
la equiparación de los permisos la-
borales por maternidad y por pater-
nidad” con la idea de acabar con la 
desigualdad e implicar a los padres 
en los cuidados. Usúe Madinaveitia, 
de Mamiconcilia, también apuesta 

por ello: “Que los permisos fuesen 
iguales e intransferibles ayudaría 
para que la mujer no sufra discrimi-
nación laboral por esta desigual-
dad”, afirma.

La duda, para algunas asociacio-
nes más cercanas a teorías biologis-
tas, que defienden que hombres y 
mujeres no somos iguales en un 
tema como la maternidad (la mujer 
pare y el hombre no, la mujer ama-
manta y el hombre no) es si con esta 
idea de igualdad que parece haber 
calado entre los partidos políticos, 
alguien está pensando 

La conciliación se mueve
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#MAMICONCILIA: Mamiconcilia 
nació con un ebook en el que 28 
madres y mujeres directivas 
contaban cómo lo hacían para 
conciliar su vida profesional y 
familiar. Más tarde llegaron los 
ebook #papiconcilia y #miem-
presaconcilia. Su última apuesta 
es #políticoconcilia: “Creemos 
que el hecho de proponerles 
este ejercicio de introspección 
hacia su propia vida y frente a la 
hoja en blanco puede provocar-

les el impuso de cambiar no 
solo su vida sino la del resto de 
los ciudadanos de este país”, 
afirma Usúe Madinaveitia, la 
fundadora de este movimiento. 
En apenas dos años de vida su 
proyecto ha conseguido recopi-
lar más de 150 testimonios de 
padres y madres que hablan 
sobre la conciliación sin tapujos.

#CERTIFICADOEFR: A falta de 
iniciativas desde la esfera 
pública, la Fundación Más 
Familia, que desde 2003 quiere 
aportar soluciones innovadoras 
para la protección de la familia, 
especialmente de aquellas con 
dependencias en su seno, lanzó 
el certificado y distintivo EFR 
con el que premia a empresas y 

compañías personal y familiar-
mente responsables. 
 

#MALASMADRES: Tras presen-
tar el informe #concilia13F, el 
Club de las Malas Madres puso 
en marcha en change.org la 
campaña #yonorenuncio para 
exigir unos horarios más racio-
nales y el equilibro entre la vida 
laboral, familiar y personal. Al 
cierre de esta edición la peti-
ción ya estaba a punto de 
alcanzar las 260.000 firmas. 

http://change.org
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realmente en un bebé para el que la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda seis meses de 
lactancia materna exclusiva y com-
plementada con otros alimentos du-
rante dos años o más. 

“Atendiendo a la doctrina de nues-
tro Tribunal Constitucional, la igual-
dad material supone la aplicación 
de distintas consecuencias jurídi-
cas a situaciones o supuestos de he-
cho que no sean iguales. La diferen-
cia biológica implica que solo las 
madres podemos amamantar, y 
siendo el amamantamiento el medio 
idóneo de alimentación y cuidado 
de los niños en la primera etapa de 
sus vidas, parece lógico tenerla en 
consideración antes de  llevar a 
cabo reformas legislativas en la re-
gulación actual de los permisos de 
maternidad y paternidad”, reflexio-
na Elisa Medina, socia fundadora de 
Mammalia, asociación para la nor-
malización de la lactancia materna. 

CONCILIACIÓN Y LACTANCIA 
MATERNA

Es inevitable pensar en la lactan-
cia materna cuando hablamos de 
conciliación porque ambas están 

estrechamente relacionadas. En 
ese sentido, la protección legal de 
la maternidad en España  no con-
templa, entre otras cosas, las reco-
mendaciones de la OMS sobre ali-
mentación infantil en los primeros 
años de vida. Tampoco las necesi-
dades de madre e hijo o el derecho 
de las madres a amamantar. “Se 
desconocen, en general, las reco-
mendaciones sobre lactancia ma-
terna y los poderes públicos no son 
una excepción. Con frecuencia se 
transmite información sesgada o 
errónea y a la madre que, llegado el 
-prematuro- momento de reincor-
porarse a su puesto de trabajo o el 
ejercicio de su profesión, quiere 
continuar la lactancia materna se le 

ofrece como “solución” el sacale-
ches”, argumenta Elisa Medina.

Para la fundadora de Mammalia, 
una conciliación real  sería aquella 
que “favoreciese la lactancia ma-
terna y,  concretamente, el segui-
miento de las recomendaciones 
que al respecto emiten  los orga-
nismos de referencia en alimenta-
ción infantil”. Desde esta perspec-
tiva, la normalización de la 
lactancia materna iría ligada inevi-
tablemente a una mayor demanda 
social de conciliación: “Cuanto 
más extendido esté el conocimien-
to de cómo es y cómo funciona la 
lactancia materna y el vínculo es-
tablecido por el niño en sus prime-
ras etapas con su cuidador princi-
pal (que cuando existe lactancia 
materna es la madre), más eviden-
te resultará la necesidad y los be-
neficios de conciliar”.

Elisa Medina, que destaca los be-
neficios de la lactancia materna 
tanto para los niños como para las 
madres a corto y largo plazo (“en 
términos económicos, sanitarios y 
de sostenibilidad medioambien-
tal”), subraya también la necesidad 
de que las madres, con un permiso 
de al menos seis meses de dura-
ción, tuviesen garantizado el dere-
cho a una lactancia sin contratiem-
pos externos: “Como dice Carlos 
González en Un regalo para toda la 
vida, ‘Ya sé que hay mujeres que no 
quieren dar el pecho. Pues muy 
bien. Derecho no es lo mismo que 
obligación. También hay mucha 
gente que no acude a manifesta-
ciones o que no vota pero sigue te-
niendo ese derecho’. Las madres 
deben poder decidir amamantar o 
no a sus hijos y los gobiernos de-
ben proteger este derecho. A todos 
nos interesa vivir en una sociedad 
que amamanta”. Y también en una 
sociedad que concilia.■

 Las madres 
deben poder 

decidir 
amamantar o no 
a sus hijos y los 

gobiernos deben 
proteger este 

derecho
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¿Qué empresas han entendido  
mejor la conciliación en España?
REPSOL
Esta empresa fomenta una gestión más flexible y 
eficiente del tiempo implantando acciones que 
propician horarios adaptados a las necesidades de 
las personas. Cuenta también con permisos 
retribuidos por maternidad, lactancia, paternidad y 
matrimonio y ha habilitado, además, un permiso 
especial para atender el cuidado de hijos menores 
de edad diagnosticados con enfermedades graves 
que requieran ingreso hospitalario. Destaca su 
programa pionero de teletrabajo, puesto en marcha 
en 2008 y que hoy cuenta con más de 1.600 
teletrabajadores en todo el mundo. Asimismo, los 
empleados tienen a su disposición –en Campus 
Repsol en Madrid y en los centros de Móstoles y Tres 
Cantos- un banco de tiempo: un servicio que trata de 
dar respuesta a actividades delegables (ir a la 
tintorería, llevar el coche al taller o realizar un 
trámite administrativo, por ejemplo). 

MERCADONA
Entre las medidas más destacables, la ampliación del 
permiso de maternidad por encima de lo que ofrece 
la ley, no trabajar en domingos ni festivos (días en 
los que la compañía no abre los supermercados), 
reducción de desplazamientos innecesarios de sus 
trabajadores, guarderías gratuitas en sus centros 
logísticos con horarios adaptados a los turnos de 

trabajo de los trabajadores  y flexibilidad de horarios 
en las reducciones de jornadas para adaptarse a las 
circunstancias particulares de las personas.

VODAFONE
La compañía ofrece permisos de maternidad y 
paternidad más amplios que los que marca la ley y 
servicios asistenciales para familiares de empleados. 
Las trabajadoras de Vodafone en España que, por 
maternidad, soliciten la reducción de jornada 
correspondiente al período de lactancia, podrán 
ampliar el plazo establecido en el artículo 37.4 del 
Estatuto de los Trabajadores, a dos horas diarias y 
de nueve a doce meses de duración sin verse por 
ello afectado su salario.

IBM
Destaca la flexibilidad horaria, el fomento del 
teletrabajo, la oferta de servicios asistenciales para 
los familiares de empleados y el trabajo por 
objetivos, y no por tiempo, lo que no sólo facilita 
conciliación sino que es garantía de un tiempo de 
trabajo bien invertido.

IBERDROLA
De la compañía cabe destacar la implantación de 
la jornada intensiva y la posibilidad de reducir a 
cinco horas diarias la misma hasta que el niño 
cumple un año sin que este cambio afecte a la 
retribución fija salarial tanto del padre como de la 
madre. Elevan la posibilidad de solicitar 
excedencia por el cuidado de menores y familiares 
dependientes a cuatro años, posibilidad a la que se 
suma la de elegir los días de disfrute del permiso 
por enfermedad grave u hospitalización de un 
familiar de segundo grado.

ADECCO
Hasta los tres años lo los hijos de sus empleados, 
cuentan con un bono gratuito de guardería y la tarde 
libre el día del cumpleaños del niño. También 
destaca la flexibilidad en el tipo de jornada.
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[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

En el trabajo de madre ni 
descansas ni desconectas

La maternidad de Krika en Suiza

C
on tan sólo un mes de vida pasó de vivir 
en Málaga a hacerlo en Murcia pasando 
antes por Almería. Cristina, alias “Krika”, 
es psicóloga, mamá de dos y autora de La 
maternidad de Krika en Suiza, un blog en 

el que habla de maternidad, de crianza y de su día a 
día en el país helvético. Asegura que allí sí “se puede 
vivir” y espera que algún día “tanto robar impunemen-

te termine y sólo salga del país quien quiera, no quien 
tenga que hacerlo a la fuerza”.

No hace tantos años que vives en Suiza. Cuéntanos 
tu historia de amor.
Aunque mi pareja ha nacido y se ha criado en Suiza 
nos conocimos en España, donde estuvo viviendo 
siete años. Un día, los dos fuimos a tomar una cerveza 

      Blog: La maternidad de Krika en Suiza  
Blogger: Krika  
Edad: 37 primaveras 
Hijos y edades: Marco de 4 años y medio 
y Eric de 3 y medio (más conocidos por 
monstruitomayor y monstruitopequeño) 
Blogger desde: 2013 
Temas de blog: Maternidad, crianza  
y la vida en Suiza 
Visitas/mes: entre 1800 y 6700 
Páginas vistas/mes: entre 6000 y 14000 
Twitter: @lakrika 
Contacto: blog@lamaternidaddekrikaensuiza.com 
Frase favorita: Wir sind alle Ausländer,  
fast überall (“Todos somos extranjeros en casi 

todos los sitios”)

http://www.lamaternidaddekrikaensuiza.com
mailto:blog@lamaternidaddekrikaensuiza.com
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al mismo bar después de trabajar. En el bar no había 
nadie más que la camarera y nosotros y ella era ami-
ga común de ambos así que nos dijo que nos sentára-
mos juntos para hablar los tres. Y desde ese día hasta 
hoy ya han pasado casi seis años.

¿Qué te aporta el blog? ¿Consigues algún dinero 
extra a través de él o es más bien una vía de desaho-
go/conexión?
Esto es cómo los hijos: ¡No sé cómo he podido vivir 
sin blog hasta ahora! En realidad lo abrí hace muchos 
años, allá por el 2007, pero no le hacía ni caso ni sabía 
muy bien qué significaba tener un blog. Pero desde 
hace un par de años me lo tomo más en serio. Me 
apasiona escribir, me sirve de desahogo y también 
para compartir mis alegrías, que también las hay. Al 
principio no sabía ni que se podía ganar dinero con 
un blog, pero un día me pregunté: ¿Por qué no inten-
tar monetizarlo? Y en esas estamos. La primera vez 
que contactaron conmigo para un post patrocinado 
no me lo podía creer. Estoy segura de que con trabajo 
todo llegará.

¿Has conocido gente con tus mismas inquietudes e 
intereses gracias al blog?
Creo que eso es lo mejor del blog. Es una pasada la 
cantidad de gente que se conoce a través de él. Per-
sonas que son como si las conocieras de toda la vida 
pero que en realidad no has visto nunca. Si una está 
de parto miras continuamente Twitter para ver cómo 
va la cosa, si otra tiene su niño malo te preocupas 
como si fuera el tuyo. Parece mentira. Tan lejos y tan 
cerca.

Eres psicóloga en paro y dices que ahora “sólo” eres 
madre. ¿Valoramos poco los cuidados? ¿Hasta qué 
punto los hemos privatizado?
Se valora muy poco. No nos damos cuenta que los 
niños son el futuro de la sociedad y que la base de un 
futuro mejor es una buena educación. Y eso cuesta, 
sobre todo nervios y paciencia. Yo “sólo” soy madre 
pero me cansaba mucho menos cuando trabajaba 
fuera de casa. Además, cuando terminaba mi turno de 
trabajo descansaba, desconectaba, pero en el trabajo 
de madre ni descansas ni desconectas. 

¿Ha cambiado tu forma de pensar/vivir la 
maternidad? ¿Cuál es la mayor enseñanza  
que te ha brindado?
¡Vaya que si ha cambiado! ¡No sabes hasta qué punto! 

Hasta me atrevería a decir que antes de ser madre era 
un poquito opinóloga y todo. Quién me iba a decir a 
mí todo lo que iba a cambiar en ese aspecto... Otra 
cosa que ha cambiado en mí es que yo antes tenía 
paciencia y ahora no. En algún momento del camino 
la he perdido y es algo que intento trabajar mucho 
para gestionarlo mejor.
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Leo que a veces va algún niño del barrio a casa y así 
puedes hacer algo mientras ellos juegan. ¿Se vive 
allí más en comunidad y en “tribu” que aquí? ¿Crees 
que hay diferencias al respecto?
No, no se vive más en comunidad, de hecho aquí son 
mucho más “despegados”, más “suyos”, y se fomen-
ta mucho la autonomía de las personas desde bien 
pequeñitos. Los niños que vienen a casa a jugar son 
los dos hijos de una amiga y vecina que es ecuato-
riana y nos vamos turnando una y otra para descan-
sar unas horitas.

¿Cómo es ser madre en Suiza? ¿Es más fácil que en 
España?
Creo que es totalmente distinto desde el mismo 
momento del parto. Aquí son mucho más “natura-
les”. Por otra parte, aquí me da la impresión que se 
cuenta menos con los abuelos, los hijos son de los 
padres y sólo llaman a los abuelos si es estricta-
mente necesario.
El permiso de maternidad es igual que en España (16 
semanas), y el de paternidad son 2 días nada más. 
Muchos padres se guardan unos días de vacaciones 
para ese momento. Lo que sí hay son ayudas. Por 
cada niño te dan una asignación mensual cuya cuan-
tía depende del cantón en el que vivas. En el mío son 
200 francos suizos, unos 180 ¤ al cambio. La ayuda se 
da desde que nacen hasta que cumplen los 16 años 
(o más tiempo si demuestra que sigue estudiando). Y 
oye, viene muy bien.

¿Concilian mejor los suizos? ¿Cómo se organizan?
Creo que la conciliación aquí es más fácil, sobre 
todo partiendo de la base de que vivir aquí con un 
sueldo es posible, algo que en España hoy en día 
sería inimaginable. Además, cuando se termina la 
baja de maternidad la madre tiene opción a cam-
biar el tanto por ciento que trabaja y, en vez de ha-
cerlo al 100%, lo hace al 20 o 30%, por ejemplo (el 
padre también tiene la posibilidad, pero lo común 
es que lo haga la madre). Lo bueno es que la posi-
bilidad es de verdad, real como la vida misma, no 
te miran mal en la empresa por pedirlo y no tienes 
que tener miedo de que te echen. Y esto te lo dice 
una a la que echaron de su trabajo en España a las 
dos horas de comunicar su embarazo. Así que los 
primeros años suele ser la madre la que se ocupa 
del niño.

¿Echas de menos algo de aquí? ¿Cuáles son las 
diferencias más notables entre España y Suiza?
Claro que echo de menos cosas de España... Lo 
evidente no hay ni que decirlo. Además de eso, echo 
de menos el sol, la espontaneidad de la gente y los 
bares. No digo que tenga que haber uno cada tres 
pasos como en España, pero alguno más no estaría 
nada mal.

¿Entra en tus planes volver a España?
No. De vacaciones lo que haga falta, y quién sabe si 
cuándo nos jubilemos nos iremos a la casa que tenemos 
en España a pasar temporadas, pero la vida ya la tengo 
aquí porque aquí es donde la van a hacer mis hijos.

¿Qué es lo que más te gusta de Suiza? ¿Y lo que 
menos?
Lo que más me gusta es lo bien que funciona todo y 
que la gente se sigue saludando por la calle. Lo que 
menos, la falta de espontaneidad.

¿Cuánto cuesta vivir en Suiza?
La pregunta del millón. Depende de muchos factores, 
evidentemente. En mi blog tengo una guía definitiva 
para mudarse a Suiza donde toco ese tema (entre 
otros muchos). Es cierto que aquí los sueldos son 
mucho mayores, pero el coste de las cosas también, 
desde la vivienda hasta la cesta de la compra. Por 
ejemplo, una pareja con menos de 3500 CHF (unos 
3200 ¤) lo tiene difícil, yo diría que ahí está el límite 
en Suiza entre vivir y sobrevivir.

¿Animarías a emigrar a Suiza? ¿Nos das unas reco-
mendaciones al respecto?
No soy nadie para animar o no a alguien a dar ese 
paso tan importante, sólo puedo ayudar en la medida 
de lo posible por medio de mi  experiencia a quien 
tome la decisión, y eso es lo que intento con mi blog. 
Lo más importante sin duda es el idioma, desde que 
te plantees tomar la decisión ponte a estudiar, sin 
idioma pocas cosas se pueden hacer.

¿Qué no debemos dejar de visitar si vamos a Suiza 
de vacaciones con los peques? ¿Cuál es tu lugar 
preferido?
Luzern. Precioso es poco. Parece de cuento y, ade-
más, si la visitas en navidad como tuve yo la oportuni-
dad de hacerlo, mejor que mejor. ■



¡Ya estamos   
  en el aire!

P U E D E S  D I S F R U T A R 
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madresferamagazine.com

http://madresferamagazine.com
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n el exterior del 
Congreso de los 
Diputados, ese escena-
rio que Sonsoles 
Ónega (Madrid, 1977) 
se conoce como los 
pasillos de su casa, un 
piano varado y aparen-
temente fuera de 
contexto pone música 
a un lugar acostumbra-

do a una banda sonora de broncas políticas. Sentados 
en la terraza de una cafetería de la Plaza de las 
Cortes, con la melodía del piano de fondo, Madresfera 
Magazine habla con la periodista de Telecinco sobre 
conciliación, la utopía sobre la que gira su última 
novela, ‘Nosotras que lo quisimos todo’. “Esto lo 
cambiarán las mujeres con poder”, dice Sonsoles. Y 
uno, al escucharla con tanta convicción, al ver la 
expresividad que imprime a sus palabras, quiere creer 
a esa mujer, profesional y madre, que se cuela en 
nuestras pantallas cada día para informarnos de la 
actualidad parlamentaria mientras por el móvil sus 
hijos le piden que vuelva pronto a casa. 

Mama: ¿Qué tiene Beatriz, la protagonista de ‘Noso-
tras que lo quisimos todo’, de Sonsoles?
Sonsoles Ónega: Beatriz tiene de mí todas las emo-
ciones, todos los sentimientos, todas las sensaciones 
que tiene una mujer cuando decide ser madre y 
además no quiere renunciar a su carrera profesional. 
Todo eso que siente Beatriz lo hago mío al 99 por 
ciento. Luego es verdad que ella es una empresaria, 
una directiva, y yo soy una humilde picapiedra del 
periodismo (risas). En todo lo demás, su vida y la mía 
se parecen bastante.

M.M: ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en la 
novela?
S.O: La novela es una ficción, efectivamente, pero es 
muy real. La realidad ha sido mi gasolina para escribir 
este libro. De hecho, casi todo lo que le ocurre a la 
protagonista se lo he copiado a la realidad. Son 
situaciones que yo he vivido o que han vivido compa-
ñeras mías, que estamos todas en lo mismo.

M.M: En tu novela hablas también de la culpa, de ese 
binomio culpa-maternidad que parece acechar a 
todas las madres. Las que dejan su trabajo para cuidar 
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de sus bebés porque se ven 
excluidas y etiquetadas como 
no productivas. Las que seguís 
con vuestra profesión porque 
os veis tachadas como madres 
que dan prioridad a su carrera 
por encima de sus hijos. ¿Te 
has sentido o te han hecho 
sentir culpable en algún 
momento?
S.O: Te diría que sí. Sobre todo 
me han hecho sentir culpable 
mis hijos, cuando empezaron a 
verbalizar las ausencias y a 
compararme con otras madres que sí que van a buscar 
a sus hijos al cole todas las tardes, que llegan a casa 
pronto mientras que tú lo haces cuando ya están 
dormidos… Y te empiezan a preguntar por qué tú no. 
Te sientes  culpable porque te das cuenta de que te 
echan en falta. Es una sensación que efectivamente es 
muy de las mujeres. Conozco muchos hombres que se 
sienten mal por trabajar hasta horas intempestivas, 
pero nunca se definen como culpables. La culpa viene 
con nosotras y yo creo que es algo que tenemos 
combatir nosotras mismas. Para eso no hay legislación. 
No concibo que un parlamento apruebe una ley por la 
que quede abolida la culpa (risas). Tenemos que 
aprender a convivir con ello y a relativizar sus efectos.

M.M: ¿Hasta qué punto falta empatía de la sociedad 
hacia las madres en ese sentido? Y también entre las 
propias madres…
S.O: Es un poco tópico lo de mujer contra mujer. Aquí 
en el Congreso, las periodistas somos mayoritaria-
mente mujeres y nos ayudamos muchísimo. Nos 
respaldamos. Si un día tengo que salir corriendo para 
ir al pediatra, una compañera me coge el micrófono o 
me va contando lo que va sucediendo para que 
pueda llegar a todo. Entre nosotras nos entendemos 
bastante. Al menos esa es mi realidad. Pero luego sí 
que es cierto que la sociedad todavía culpa a la mujer 
de cosas que no son justas. Que no puedas estar en el 
colegio todos los días no te hace peor madre. O que 
delegues una parte del cuidado de tus hijos tampoco. 
A la sociedad aún le falta un poco en ese sentido. 

M.M: ¿Os exige demasiado la sociedad?
S.O: Creo que hay un 50-50. Las mujeres nos exigi-
mos demasiado a nosotras mismas, porque somos 
tremendamente perfeccionistas y queremos demos-
trar que lo podemos hacer todo. Y en cuanto a la 

maternidad, vivimos en una 
sociedad con mucha presencia 
psicológica: todo parece que va 
a causar un trauma a nuestros 
hijos, y esto se acaba cargando 
sobre las espaldas de las 
mujeres trabajadoras. 

M.M: ¿En qué consiste “el timo 
de la mujer trabajadora” del 
que hablas en la novela?
S.O: Consiste en descubrir que 
la expectativa de igualdad es 
sólo una expectativa, que no 

somos del todo iguales, que la sociedad todavía no 
ha entendido que una mujer al 100%, sin renunciar a 
su faceta de madre, es un valor increíble. Lo que he 
descubierto es que no hay alternativa: o estás al 
100%, y eso implica renuncias personales, como dejar 
de ver a tus hijos todo el tiempo que querrías, o 
renuncias y pides reducción de jornada, que me 
parece otro timo. ¿Por qué no se puede tener todo? 
¿Qué es lo que falla?

M.M: ¿Qué es eso que falla para ti?
S.O: Yo creo que hay un problema de racionalización de 
horarios en nuestro país brutal. Somos una sociedad 
noctámbula, que acaba de trabajar muy tarde. En mi 
caso concreto, aunque yo no quiero hacer de mi caso 
causa, los informativos de televisión acaban muy tarde, 
con lo cual, a nada que tengas algo para el informativo 
de la noche ya llegas a casa a las 10. En general los 
horarios de las empresas son terribles. Las reuniones 
por la tarde están a la orden del día y yo creo que eso 
perjudica a la mujer profesional. En todas las empresas 
que han experimentado con jornadas intensivas, como 
por ejemplo Iberdrola,  se ha visto un efecto positivo 
sobre la mujer, que es la principal solicitante de reduc-
ciones de jornada. Ya no las piden, con lo cual su sueldo 
sigue siendo el mismo y no se ralentiza su carrera 
profesional. ¿Y por qué no nos podemos organizar así? 
¿Por qué no nos podemos acercar más a esa Europa a 
la que nos quisimos parecer hace 30 años? ¿Qué nos 
impide ser como el resto en este tipo de organización 
que está demostrado que funciona?

M.M: ¿Es la conciliación una tarea pendiente en este 
país?
S.O: Desde luego. Y como decía antes, los horarios 
me parecen la madre del cordero, porque a partir de 
ellos se pueden regular mejor los tiempos. Creo que 

“Conozco a 
muchos hombres 

que se sienten 
mal por trabajar 

hasta horas 
intempestivas, pero 

nunca se definen 
como culpables”
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esto lo van a solucionar las 
mujeres con poder, las mujeres 
que saben que una reunión a las 7 
de la tarde te parte en dos. Todas 
las mujeres con responsabilidad 
empresarial lo dicen. Y creo que 
serán ellas las que cambien esta 
dinámica del sistema tan perversa 
que perjudica sobre todo a las 
mujeres. Ya lo está haciendo, por 
ejemplo, Ana Botín, que no 
permite en el Banco Santander que haya reuniones 
por la tarde. Al final esa organización redunda en 
beneficio de todos. Por otro lado es necesaria más 
flexibilidad, que existan fórmulas que te permitan 
acumular el trabajo en tiempo libre. Eso existe. La 
Comisión Europea, por ejemplo, lo hace. Seamos flexi-
bles, que aquí parece que tiene que estar todo tasado 
para que parezca que hacemos bien nuestro trabajo. 
Y luego medidas reales: con la crisis se han cerrado 
guarderías, se han reducido ayudas a la dependencia, 
se entiende que la ayuda externa en los hogares es un 
lujo, cuando yo creo que es una necesidad… Tienen 
que primar de alguna manera las ayudas públicas. 

Es decir, si tú tienes a una persona en casa contra-
tada regularmente, ¿por qué no puedes obtener algún 
tipo de beneficio fiscal? La familia es una pyme que 
genera puestos de trabajo, ¿por qué no podemos 
entenderlo así? Yo al final me he podido organizar a 
costa de tener una persona en casa que me supone la 
mitad de mi sueldo, pero lo hago para poder trabajar, 
no para que me pongan un zumo de naranja por la 
mañana. ¿Cuántas mujeres hay que no tienen familia 
cerca y no llegan a todo? Familia igual a pyme y si 
hago un contrato, bonifíquemelo. 

M.M: Escribes en la novela: “Las empresas no asumen 
que tú asumes una responsabilidad extra cuando 
decides cuidar y educar a tus hijos: No se valora. Se 
penaliza”. ¿Qué falla en esta ecuación: el sistema, una 
mentalidad anquilosada de los empresarios…?
S.O: La maternidad implica unas obligaciones para la 
empresa, un cambio de situación. Hay que revalorizar el 
cuidado en este país. A un hombre que pide una reduc-
ción de jornada lo miran mal. Algo tenemos que hacer. El 
Consejo del Poder Judicial, por ejemplo, en las oposicio-
nes al cuerpo de letrados, da puntos a las mujeres que se 
han ido a cuidar de sus hijos porque entienden que han 
estado haciendo una labor. Nos preocupamos cuando un 
niño acuchilla a un profesor en el instituto, pero no nos 
hemos preocupado de qué forma ha crecido ese niño. Nos 

escandalizamos con los niños que 
vuelven a casa solos del colegio, 
pero ¿existe realmente otra opción? 
Hoy los niños salen del instituto a las 
2 del mediodía, ¿cómo lo hacemos? 
¿Quién se encarga de ese niño? 
Tampoco me parece, por supuesto, 
esas mujeres que no tienen hijos 
porque su empresa le va a mirar mal, 
porque puede perder su trabajo. No 
me parece. Hay que quererlo todo. 

M.M: No quiero ser defensor de las empresas, que 
parte de culpa tienen, ¿pero no crees que se podría 
hacer mucho más en beneficio de la conciliación 
desde la esfera política?
S.O: No se hace apenas nada. Se han hecho cosas 
para las familias numerosas, para tal y cual, pero 
luego hay como una especie de país emergente, de 
clase media con uno o dos hijos, que no llegas a ser 
familia numerosa ni a recibir ninguna ayuda de nada. 
También es verdad que nos ha pillado una legislatura 
muy difícil por la crisis y el tema de la conciliación es 
el último, de los menos prioritarios. 

Al final se trataría de estimular a las empresas a 
hacer cambios en su organización que redunden en el 
bien de sus empleados. La sociedad la han organiza-
do los hombres con poder y sin responsabilidad en 
casa. Y los horarios igual, porque les parecía genial 
llegar a casa con el niño ya bañado y listo para irse a 
la cama. Eso es lo que han hecho los tíos. Por eso 
confío en que esto lo cambien las mujeres. 

La primera mujer presidenta del Tribunal 
Constitucional, María Emilia Casas, por ejemplo, 
se dio cuenta al llegar al puesto de que las 
deliberaciones de los plenos eran por la tarde. 
Ella cambió esa dinámica perversa. 

M.M: Como consecuencia de esos horarios demencia-
les y de esa escasa flexibilidad que comentabas, entre 
otras cosas, España es uno de los países con la tasa 
de natalidad más baja de la UE y en el que las mujeres 
son madres por primera vez a una edad más avanza-
da. ¿Es la solución postergar la maternidad?
S.O: No, no lo es. Hubo una generación, la de nuestras 
madres, que renunció a trabajar. Luego hubo otra, 
que cambió muchas cosas, pero que renunció a ser 
madre. Las mujeres de nuestra generación lo quere-
mos todo. Que a ti te encante tu trabajo y tengas que 
renunciar a él es una jodienda, sobre todo porque tú 
naciste en libertad y nadie te contó este timo. Y ese 

 “La sociedad la 
han organizado 

los hombres 
con poder y sin 
responsabilidad 

en casa”
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dilema pocas veces se lo plantea un hombre.

M.M: Tú que trabajas en el Congreso y escucharás 
chascarrillos y conversaciones: ¿Hay esperanzas de 
cambio en ese sentido? ¿Ves a los partidos políticos 
preocupados por la conciliación?
S.O: No parece, aunque es verdad que he visto que 
a los dos líderes de los partidos emergentes, tanto 
a Pablo Iglesias como a Albert Rivera, se les hacen 
preguntas sobre su vida personal que antes sería 
impensable. Jamás he escuchado preguntar a nadie 
a Rajoy sobre sus hijos. En cambio, sí que he visto 
preguntar a Albert Rivera cómo se organiza como 
padre divorciado con una hija. Eso ya me parece un 
paso. Que ellos empiecen a hablar de estos temas 
que parecían reservados a las mujeres ya me parece 
bárbaro. Serán las nuevas generaciones las que 
cambien definitivamente todo esto porque no hay 
nada como padecerlo. El político que anda por las 
calles, se da cuenta de que hay socavones en el 
suelo. Si siempre han mandado hombres que no han 
notado el problema de la conciliación, pues no se 
ha solucionado. Esto es bastante fácil.

M.M: Cada vez hay más voces que reclaman cambios 
para favorecer una conciliación real entre vida y 
trabajo. ¿Llegan sus voces al Congreso o es verdad 
aquello de que los políticos viven muy alejados de la 
realidad de los ciudadanos?
S.O: Llegan, porque tampoco es que los políticos vivan 
aislados del mundo, pero no se han traducido en 
ninguna iniciativa legislativa, eso es verdad. Hay 
algunos partidos que ya llevan en su programa de cara 
a las próximas elecciones la igualdad de los permisos 
de maternidad y paternidad. Eso ya provocaría que a 
las mujeres no se nos señale ni se nos pregunte en una 
entrevista si tenemos pensado ser madres. 

M.M: Al margen de la racionalización de horarios y la 
flexibilidad: ¿Por dónde más crees que deberían pasar 
los cambios para hacer del nuestro un país que sea un 
ejemplo en materia de conciliación?
S.O: Guarderías realmente asequibles y ayudas reales 
para que la mujer pueda salir a trabajar. ¿Qué pasa en 
verano? ¿Qué hacemos durante los dos meses y 
medio de vacaciones de los niños? Pues mira, igual 
estaría bien que te pudieses desgravar los campa-
mentos. Sería una idea. Y también como comentaba 
antes, entender que las familias son pymes y que 
contribuimos a generar riqueza igual que lo hace una 
empresa de ultramarinos.

M.M: Sabemos por experiencia que el periodismo no 
es precisamente la mejor profesión para conciliar vida 
y familia. Y más aún cuando tienes que dar la cara en 
un informativo a las 9 de la noche. ¿Cómo se llevan las 
maratonianas jornadas en el Congreso?
S.O: Con organización germana en casa, porque no 
queda otra, dejando la culpa en el coche o en el 
parking de las Cortes, y luego teniendo suerte, como 
en mi caso, de tener una jefa muy cómplice, que 
entiende que si no hay nada me voy, que si necesito 
un día escaparme antes del informativo, me puedo ir. 
Al final se trata de tejer alianzas con compañeros y 
jefes, de levantar la mano y hablar con tu empresa 
para llegar a acuerdos. Tenemos que hacer ese 
ejercicio de perder el miedo.

M.M: ¿Cómo es tu día a día como periodista, madre y 
mujer?
S.O: Maratoniano. Mis hijos ya son medio mayores y 
van al cole, así que por las mañanas son las prisas 
habituales de cualquier casa. Durante el día hay una 
especie de paréntesis en el que cruzas los dedos para 
que no te llamen del cole diciendo que se han puesto 
malos o se han abierto la cabeza (risas). Por la tarde 
pegada al teléfono, porque no paran de llamarme 
para ver cuándo voy a llegar. Y por la noche con 
ganas de llegar a casa y poder dedicarles un ratito. Si 
están despiertos, claro.

M.M: ¿Qué consejos darías a otras madres en tu 
situación?
S.O: Que no renuncien. Que tengan ese punto de 
coraje y resistencia. Al final los niños crecen, en el 
cole empiezan a tener horarios más compatibles 
con la vida, hay actividades extraescolares que 
también te dan a ti más tiempo… La maternidad es 
una carrera de fondo. Tú miras el túnel y no ves luz, 
pero la hay, hay luz al final del túnel, lo que pasa es 
que hay que resistir y ser fuerte. Si te gusta lo que 
haces, claro. 

M.M: Y para terminar, ¿pasarán nuestras hijas de ser 
“nosotras que lo quisimos todo” a ser “nosotras que 
lo tuvimos todo”?
S.O: (Risas) Creo que marcha atrás en derechos y 
libertades seguro que no vamos a ir. Espero que 
sigamos avanzando para que las mujeres de 
futuras generaciones, vuestras hijas, porque yo no 
tengo hijas, vean que tenerlo todo realmente 
compensa. ■
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Mamá Gallina

A
na Paola Villegas es bloguera y mamá 
de tres: un adolescente de 18 años, y dos 
niñas de 5 y 3 años que, según dice, le 
han convertido en la feliz Mamá Gallina 
que ahora es. Fundó el blog en 2012 con 

la intención de “hacer comunidad entre mamás” y 
desde entonces su perfil de Facebook no ha parado 
de crecer: Más de 200 mil seguidores dan cuenta de 
ello. Habla a diario sobre maternidad y paternidad 
en varias plataformas: su blog, su canal de YouTube, 
Twitter y Facebook y colabora para Excélsior y BB 
Mundo. “Ser madre es sin duda el trabajo más hermo-
so y difícil que he tenido. Nos cuestiona, nos empuja a 
ser mejores y a veces ¡no sabemos ni cómo hacerlo!”.

Ana, dices en el blog que ser madre es el trabajo más 
hermoso y más difícil. ¿Cómo fue para ti la experien-
cia de convertirte en madre?
Tener 21 años y embarcar como madre fue algo com-
plicado y tuve mucho miedo. Como muchas otras 
madres jóvenes que no se cierran puertas, hice todo 
lo posible por salir adelante y pude graduarme en la 
escuela de cine de la USC en el 2000, momento muy 
querido que guardo en mi corazón. Después de estar 
años buscando al hombre perfecto, me case a los 31 
con mi mejor amigo y la vida me hizo madre nueva-
mente, pero ahora de dos niñas que me han ense-
ñado a amar de verdad y, sobre todo, a perdonar. La 
maternidad ha sido lo que me ha sacudido y me ha 
sanado. Lo más maravilloso que me ha pasado.

¿Cómo se vive la maternidad en México? ¿Tenéis 
ayudas estatales? 
Te dan licencia de maternidad de 3 meses, general-

PO R 
D IA NA OL I V ER

“La maternidad me ha sacudido y me ha sanado, 
es lo más maravilloso que me ha pasado”

http://www.mamitagallina.com/
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mente es un mes antes del naci-
miento y dos después. La mayoría 
de veces es pagada pero otras, 
no. Algo que es altamente preo-
cupante. No hay grandes presta-
ciones ni ayudas específicas para 
fomentar la natalidad y ayudar a 
los padres en la difícil tarea de la 
crianza.

¿Qué te empujó a abrir un blog 
de maternidad? 
En todo el tiempo que soy ma-
dre (19 años para ser exacta) 
he tenido muchos errores pero 
también bastantes aciertos. 
Con 21 años, y siendo una 
mamá primeriza, estaba llena de preguntas por lo 
que el objetivo de crear mi blog es hacer comu-
nidad entre mamás y poder pasar la información, 
libre de culpas, sobre cómo podemos cuidar tanto 
a nuestra familia como a nosotras mismas.

¿Cómo dirías que ha evolucionado tu blog? ¿Hacia 
dónde te gustaría dirigir tus esfuerzos?
Empezó como todos, sin followers ni propuestas 
de marcas, como un lugar de encuentro para que 
las madres de todas las edades, países y niveles 
económicos tuvieran oportunidad de hacer tribu y 
tener los artículos y consejos de maternidad bien 
documentados.

En un futuro me encantaría poder tener más 
eventos y patrocinios en el blog, eso nos ayuda-
ría mucho. Este año estamos (por fin) haciendo 
campañas remuneradas y no en especie como en 
los inicios (te daban una licuadora o caja de cereal 
¡y listo!). Esas cosas son un gran logro para las que 
somos blogueras porque es un camino largo con 
mucho trabajo detrás.

¿Cómo es la blogosfera maternal en México? 
Conozco personalmente alrededor de 10 blogs 
de mamás. Son pocos aún, la verdad, ya que en 
México apenas está comenzando este fenómeno. 
Vamos muchos años por detrás de países como 
Estados Unidos o España en ese sentido. Lo que 
hemos hecho las que somos de momento son 

algunos eventos para conocernos y, 
además, yo abrí una página en Fa-
cebook llamada BloguerasMX dónde 
unas 70 integrantes compartíamos 
preguntas, experiencias... 

¿Qué opinas de las redes sociales? 
¿Disfrutas con ellas?
Muchísimo. Siento que soy sin duda 
una mamá geek. Amo la tecnología 

y al ser editor de cine, migrar 
a internet y redes sociales fue 
casi natural.

Más de 200 mil seguidores en 
Facebook. Wow! ¿Es una gran 
responsabilidad que te siga tanta 

gente?
Totalmente y lo tomo muy en serio. No estoy en 
el negocio de ser famosa, nadie me reconoce, 
pero el tener a tantas madres en esa comunidad, 
leer sus cartas, posts, y abrirse a mí, me hace ser 
sumamente responsable y empática con su situa-
ción. Por eso para mí es tan importante compartir 
información correcta, validada por pediatras y 
psicólogos.

¿Te consideras una madre consciente? 
Muy consciente. Llevo 19 años siendo madre, la mi-
tad de mi vida, y he tenido que pasar por muchas 
situaciones complicadas al empezar tan joven y 
con tan poca información, por eso es mi meta dar-
le todo lo que yo no tuve a la gente que me sigue.

¿Qué alegrías te ha reportado el blog Mamá Gallina? 
Miles. Sentir que desde casa aporto económica-
mente a mi familia y que no dependo al 100% de 
mi esposo en ese aspecto me da tranquilidad. 
También como bloguera y mujer he podido cono-
cer a un montón de mamás y mujeres que están 
llenas de ideas, negocios y, vaya,  eso me inspira y 
motiva muchísimo.

¿Crees que las madres estamos un poco más solas 
ahora que hace unas décadas? 
Muchas veces sí, pero depende de las amistades 
que hagamos en el camino. Las amigas que tengo 
ahora son relativamente nuevas, pero son con las 
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que he logrado tener más afinidad y profundidad. 
Internet es un lugar perfecto también para encon-
trar amistades cibernéticas que luego se convierten 
en físicas, con temas afines.

Dices que a veces no sabemos cómo hacer mejor esto 
de “ser madre”. ¿Se puede aprender a ser mejor 
madre/padre?
Creo que siempre somos la mejor opción para 
nuestros hijos. Partiendo de eso, creo que saber 
el tipo de personas y de padres que somos, ser 
conscientes de ello, nos hace mejores. Nos vamos a 
equivocar mil veces, y luego otras mil más. Pero te-
nemos que tener la humildad de corazón para pedir 
perdón a nuestros hijos y seguir sin culpa. Esto es 
algo que a todos nos cuesta muchísimo.  ■ 

La conciliación en México
México tiene uno de los permisos por 

maternidad más escasos a nivel mundial 

(equiparable a países como Pakistán o 

Sudáfrica): tan sólo 12 semanas. Otros 

países latinoamericanos como Brasil, 

Chile o Cuba alcanzan, al menos, las 18 

semanas. Pese a que en México la 

conciliación no parece ser un tema 

prioritario, al menos de momento, en la 

agenda política o social sí hay iniciativas 

que buscan un cambio. 

En este sentido la asociación de 

madres Cuido a mi Bebé  ha iniciado un 

proceso de certificación a empresas que 

en México adoptan de manera voluntaria 

prácticas que promuevan la flexibilidad 

laboral durante el primer año del bebé y, 

por ende, una mejora de la conciliación 

familiar. El nombre de esta certificación 

es Empresa AMA (Empresa Amigable 

con las Mamás) y está siendo un 

verdadero éxito.

http://cuidoamibebe.mx/


estrena la 
primavera

con el número3 
de mama



4 0   •  mama • F E B R E R O  2 0 1 6

[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]

Mi familia en la mochila 
o el disfrute de viajar

L
eemos libros, asistimos a clases, vemos 
documentales o películas, navegamos por 
internet... Ésas son las principales fuentes 
de conocimiento para muchos, pero para 
Sonia y Antonio “hay otras formas y caminos 

para descubrir lo que nos rodea: es mejor aprender 
tocando, saboreando, respirando y envolviéndonos 
de todo lo que podamos”. Viajar es el modo que han 
encontrado ellos de hacerlo. Han recorrido ya más de 
40 países y dicen que han aprendido a valorar lo que 
tienen y a saber apreciar lo que es realmente nece-
sario para sobrevivir, para disfrutar, para alimentarse; 
la importancia o la suerte que tiene el mero hecho de 
haber nacido en un determinado lugar geográfico o 
con un color de piel específico. 

“Viajando aprendes a aprender. Viajar te ayuda a ser 
más tolerante, a ver realidades y estilos de vida muy di-
ferentes al tuyo. Los niños son como esponjas y salir del 
cascarón y de la cotidianeidad del hogar, a edad tempra-
na, les enseña muchas cosas que no se pueden aprender 
con un libro. Quizás la mayor enseñanza que nos lleva-
mos de viajar es que la buena gente abunda”, afirman.

SALIR DEL ÁREA DE CONFORT
Sonia y Antonio se conocieron hace 15 años en un bar 
llamado “El Viajero”. ¿Casualidad? Puede que fuera 
obra del destino. El mismo que quiso que en plena 
crisis dejaran sus respectivos trabajos en multinacio-
nales, vendieran uno de sus coches y alquilaran su 
piso para dar la vuelta al mundo con una mochila du-
rante 9 meses. ¿Qué hay de locura y qué de valentía 
en esta aventura? “Hay un poco de locura y un poco 
de valentía. Cuando eres joven y no tienes grandes 
ataduras puedes romper con todo y tomar el rumbo 
que tú elijas en tu vida. En España no existía enton-
ces una gran cultura viajera, el tomarte un año para 
viajar era percibido por muchos como una pérdida de 
tiempo, sin embargo en muchos países es casi obliga-
do que los jóvenes dejen un semestre aparcados sus 
estudios o se cojan un año de excedencia para viajar. 
Los grandes viajes te transforman por dentro y por 
fuera, cuando vuelves te das cuenta de que la vida no 
ha cambiado tanto en tu entorno y, sin embargo, tú 
eres otro. Te das cuenta de lo poco importante que 
es lo material y de cómo has vivido un año sin esas 
cosas que creías imprescindibles en tu vida. Vienes 

De Youtube y el blog 
a la televisión: Makuteros Family Run

P OR 
D IANA  O L IVE R

Sonia, Antonio, Candela y Mateo no son una 
familia convencional: llevan años viajando 

alrededor del mundo. Incluso tienen un programa 
en televisión. Dicen que viajar es la mejor 

escuela  y tanto es así que lo han convertido en 
su propia filosofía de vida.

https://www.youtube.com/user/soniantonio
http://familyrun-makuteros.blogspot.com.es/
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Locos por los viajes

con ideas nuevas, con energía nueva, con un espíritu 
nuevo…”

Antes de emprender aquel viaje prepararon un plan 
de negocio con la idea de abrir un hostel (un alber-
gue mochilero) en Granada cuando volvieran de su 
aventura. “Era un negocio que habíamos visto por 
todo el mundo y que en España no existía. Sabíamos 
que no podríamos volver a la misma vida de oficina 
de antes porque nos sentiríamos extraños, además los 
dos tenemos un perfil emprendedor y buena forma-
ción”. El viaje les sirvió de inspiración y “excusa” para 
ver muchos hostels por el mundo y a los diez días de 
volver ya estaban manos a la obra con su negocio 
familiar: Makuto Hostel. 

“Vivimos rodeados de muchas cosas que no son 
realmente necesarias y de otras que, por el mero 
hecho de estar siempre allí no valoramos igual que al 
principio”. Cuentan que cuando regresaron a casa de 
la Ruta del Cóndor, sus hijos Candela y Mateo entra-
ron en su habitación emocionados diciendo: “¡Qué 

bonito es todo! ¡Cuántas cosas tenemos! ¡Qué grande 
es nuestra casa!”. “Ver otras realidades les ha hecho 
valorar mucho más lo que tienen. Además, vivimos 
en sociedades donde se tienen cada vez menos hijos 
y se les sobreprotege demasiado en muchos casos. 
Nosotros aprendimos a ir en bici y patines a base de 
caernos y levantarnos, los niños de ahora van con 
coderas, rodilleras, cascos… no digo que esté mal, 
simplemente que hay que plantearse si realmente 
todo es tan necesario”.

VIAJAR: CUESTIÓN DE TIEMPO  
MÁS QUE DE DINERO
Viajar en pareja es distinto a viajar en familia: es 
importante elegir un destino adecuado a la edad de 
los niños, las condiciones higiénicas del país, las po-
sibles enfermedades, llevar un buen botiquín… Son 
temas importantes que no podemos dejar al azar y 
que viajando en pareja o solo no se planifican con 
tanto cuidado.

SONIA: De pequeña pasé 
algunos veranos en familias en el 
extranjero estudiando inglés y 
francés, pero el auténtico 

gusanillo viajero se desencadenó 
cuando fui a hacer unas prácti-
cas de trabajo a Perú con 23 
años. Ya no pude parar de viajar.

ANTONIO: A los 17 
años hice mi primer 
Interrail por toda 
Europa y desde ahí no 
he parado de viajar, 
primero por Europa, 
España y luego por el 
norte de África. Cono-
cí a Sonia y decidimos 
dejarlo todo y dar la 
vuelta al mundo con 
mochila.

http://www.makutohoste.com/
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Sonia y Antonio explican 
que no hace falta “que te 
toque la lotería para orga-
nizar un gran viaje, como 
mucha gente cree”. Y aña-
den que normalmente los 
que piensan que es algo 
que sólo pueden hacer 
unos privilegiados “es gen-
te que no ha viajado nunca 
o que lo ha hecho con un 
paquete organizado”. 

Sin embargo, sí admiten 
que viajar en familia en 
España y Europa es un 
lujo. “Por el precio de un 
apartamento  en la pla-
ya una semana, en otros 
países, como por ejemplo 
Ecuador, estás un mes 
viajando. Es cuestión de 
no tener un listón muy alto 
en la elección de donde 
comes y duermes, mo-
verte en transporte público y saber buscar las cosas 
sin intermediarios. Para viajar así no hace falta tanto 
tener dinero como disponer de tiempo, ese sí que es 
un bien preciado”.

YOUTUBE, BLOG Y... ¡TELEVISIÓN!
Mucha gente que viaja siente el impulso de plasmar 
en un blog sus viajes y vivencias. Sonia y Antonio son 
ávidos consumidores de blogs, sobre todo cuando co-
mienzan a planear una nueva ruta. De igual forma, espe-
ran contribuir a ayudar con el suyo a todas las familias 
que quieren viajar con niños y tienen dudas o preguntas 
al respecto. “Se trata de dar y recibir”, nos explican.

“En los primeros viajes era Antonio siempre el que 
escribía diarios y yo de vez en cuando hacía algún 
dibujo o aportación. Desde que empezamos a rodar 
videos me acostumbre a llevar yo la labor de docu-
mentación durante el viaje. Sobre todo para poder es-
cribir bien los guiones de los videos y los posts en el 
blog. Internet y las redes son el nuevo soporte y han 
sustituido al diario estándar, aunque yo sigo viajando 
con mi libreta y boli para anotar todo aquello que 
aprendo y no quiero olvidar.”

Comenzaron a formarse en temas de audiovisual 
en 2007 cuando vieron que se estaba abriendo un 
enorme mercado con Youtube y otras plataformas de 

contenidos digitales. Sonia 
se formó como redactora 
y cámara, Antonio en la 
postproducción y sonido. 
Empezaron haciendo videos 
de sus viajes por el mundo 
en pareja. Después llegaron 
Candela y Mateo y cuan-
do éstos tenían 5 y 7 años 
se animaron a plasmar la 
experiencia de su viaje de 
China hasta Australia en una 
webserie de 27 capítulos. 
“La subimos a nuestro canal: 
“Makuteros” (https://www.
youtube.com/user/sonian-
tonio) y esa ha sido la mejor 
carta de presentación para 
comercializar la serie en TV”. 
Sin embargo, las cosas no 
son tan fáciles y nos cuen-
tan que tuvieron que tocar 
muchísimas puertas antes 
de conseguir dar el salto de 

Youtube a la televisión: “Creo que lo que nos ha lleva-
do a donde estamos ahora es la constancia, el valorar 
que al final rodar nuestros videos era algo que hacía-
mos para nosotros y nuestros hijos (para tener siempre 
un recuerdo imborrable de nuestros viajes juntos). El 
no perder de vista este concepto y ser siempre lucha-
dores y muy optimistas, es lo que nos ha dado fuerzas 
para mirar hacia delante”.

MI FAMILIA EN LA MOCHILA  
O EL DISFRUTE DE VIAJAR
“Mi familia en la Mochila – Family Run” se emite en 
TVE, un canal que no se mueve tanto por la presión 
de las audiencias como otras cadenas y, aunque sí 
les piden un share mínimo para continuar en emisión, 
cuentan con una gran ventaja: “Nuestro programa es 
novedoso, enseña cómo viajar en familia, no estamos 
en horario prime time (donde la presión es mayor) y 
nuestro fin no es vender productos de anunciantes en 
los cortes publicitarios. Crecemos programa a progra-
ma gracias a las redes sociales y el boca a boca.”

Dicen estar muy contentos con la acogida del públi-
co y los mensajes que les llegan de padres y madres 
tanto felicitándoles como pidiéndoles consejo. “Cada 
vez es más la gente que se anima a viajar con sus 
hijos. El programa te hace ver que con niños no sólo 

[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]

https://www.youtube.com/user/soniantonio
https://www.youtube.com/user/soniantonio
https://www.youtube.com/user/soniantonio
http://youtube.com/user/soniantonio
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se puede seguir viajando sino que se pueden hacer 
cosas chulísimas. Luego ya dependiendo de tu nivel 
de experiencia en viajes, tu adaptación y exigencia 
diseñarás un tipo de viaje u otro”. 

La primera temporada de Family Run ha recorrido 
“La ruta del cóndor”: Ecuador, Perú y Bolivia. “Cada 
viaje, cada ruta, tiene algo especial, pero en este 
caso el compartir un mismo idioma y poder conocer 
de cerca proyectos relacionados con la infancia y de 
apoyo a la fauna local ha sido muy enriquecedor”. La 
segunda, recorre “La ruta del Dragón”: China, Corea 
del Sur y Japón, en 12 episodios muy cañeros en los 
que admiten “han vivido de todo”. ¿Habrá tercera 
temporada? “Todavía no lo sabemos, pero tenemos 
en mente una ruta africana muy interesante”.

NIÑOS Y VIAJES: UNA VIVENCIA NATURAL
Candela y Mateo viven los viajes de manera muy 
natural: “ellos no dimensionan la envergadura de las 
grandes rutas porque desde pequeños han viajado. 
Lo que más les gusta de los viajes es el contacto 
con los animales, conocer niños en situaciones tan 
diferentes a la suya, hacer actividades de aventura y, 
claro está, pasar todo el tiempo del mundo con papá 
y mamá. Los niños son más adaptables que los adul-
tos, para ellos todo puede convertirse en motivo de 
disfrute y experimentación.”

Cuando los hijos de Sonia y Antonio tenían 7 y 5 
años recorrieron durante 6 meses 7 países de Asia a 
Australia. ¿Qué pasó con las clases del colegio? “Du-
rante ese viaje elegimos la fórmula del Home Schoo-
ling, darles el temario nosotros. Nuestro viaje duró 
seis meses pero, como tres meses fueron de verano, 
tuvimos el doble de tiempo para cubrir el temario 
de un trimestre. Con su edad fue muy fácil cubrir los 
objetivos. Andenes y hoteles se convirtieron en aulas 
improvisadas. Desde su colegio nos pusieron todas las 
facilidades del mundo porque entendieron que lo que 
iban a vivir los niños era mucho más de lo que podían 
aprender en un aula durante ese tiempo. Y tuvimos 
contacto vía email con sus tutores. A la vuelta nos 
comentaron que los niños habían vuelto con muy buen 
nivel y que estaban muy contentos. En otras rutas he-
mos aprovechado los meses de verano para viajar”.

Algo que ha sorprendido a Makuteros de viajar con 
los niños es la empatía que dicen que han despertado 
en la gente que han ido conociendo. “Te hace ver que 
nos separan muchas cosas pero que en el interior no 
somos tan diferentes. Eso es algo que cuando viajába-
mos solos, en pareja, no percibíamos. Te ven con ojos 

de padre o madre, no tanto como un ‘guiri mochilero’”. 

COMBATIR LAS BARRERAS VIAJANDO EN FAMILIA
¿Qué recomendaciones le daríais a quienes quieren em-
prender un gran viaje junto a sus hijos? “Les diría que no 
pongan barreras a la experiencia. Si de verdad quieren 
viajar con sus hijos deben aprovechar y hacerlo”.

Estos papás aventureros nos animan a diseñar un 
viaje en familia en el que haya un poco de todo: Una 
visita a un monumento y después una actividad de 
aventura; un museo de las ciencias y luego, por ejem-
plo, deambular por un mercado local. Y nos avisan de 
que no todo el mundo disfrutaría “haciendo estos via-
jes con mochila así de golpe”. Son muchas horas via-
jando de un sitio a otro, incomodidades, alojamientos 
básicos, comida de calle, negociar todo por tu cuenta, 
diseñar tú lo que haces, donde duermes… “Viajar así 
te exige, además, ser muy resolutivo porque en este 
tipo de viajes pasan muchas contingencias que no 
tienes planificadas. Si no eres flexible y sabes salir del 
paso, te puedes agobiar”. 

Al que quiera iniciarse en este tipo de viajes le reco-
miendan empezar por un destino fácil (donde compar-
tas el idioma, sean buenas las comunicaciones internas, 
sea fácil conseguir cosas…) y a medida que aumenta la 
experiencia, “ir incrementando el nivel de dificultad”.  ■ 

 

[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]

Próximos proyectos
Tienen en mente una 
tercera temporada de 
Family Run en África, 
aunque todavía es 
pronto para saber si 
finalmente saldrá o no. 
Lo que sí es seguro que 
seguirán viajando 
juntos y que abrirán un 
nuevo alojamiento en 

Granada dirigido a 
familias. “Viajar es una 
fuente de inspiración y 
vamos a plasmar en 
este nuevo negocio 
todo nuestro saber 
viajero, hostelero y 
decenas de ideas que 
hemos ido recopilando 
por el mundo”.
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[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]

Manual rápido  
para bloggers:  

¿Cómo puedo llevar más 
tráfico a mi blog?

M
antener vivo un blog no es nada senci-
llo. Y atraer tráfico al mismo, tampoco. Si 
ha llegado a tu mente la idea de con-
vertir el blog en una fuente de ingresos 
antes debes saber que muy pocos son 

los “afortunados” que consiguen vivir de ello. Entre-
comillamos “afortunados” porque más que suerte, la 
mayoría han invertido muchísimas horas de trabajo y 
esfuerzo. Como sabrás, en esta vida no se regala nada 
y la suerte no siempre está detrás de un buen proyec-
to. Sin embargo, el trabajo duro, la ilusión y el empeño 
sí pueden favorecer que algo funcione o que, por el 
contrario, se hunda al más puro estilo “Titanic”.

Dicho esto, si tienes un blog, ya sea por desahogo, 
por amor al arte, por promoción de tu negocio o por 
intentar monetizarlo, te interesa atraer visitas. Para 
ello hay tres aspectos de tu blog que no debes pasar 
por alto: contenidos, diseño y promoción. ¿Cómo 
manejarlo? Te lo contamos.

TIPS PARA ATRAER TRÁFICO A NUESTRO BLOG
Hay cosas que pueden parecer evidentes y, de hecho, 
si tienes un blog desde hace tiempo puede que ya las 
conozcas pero nunca está de más recordarlo. Recopi-
lamos 10 tips para conseguir atraer tráfico a nuestro 
blog.¡Toma nota!

1 CONTENIDO DE CALIDAD. Redacta posts que sean 
largos, únicos y originales. Investiga de qué habla la 

gente en las redes sociales dentro de tu temática, qué 
contenidos funcionan mejor y escribe sobre ello. Mejor 
posts largos y, sobra decir, que sean originales y no 
copiados.

2 TITULARES LLAMATIVOS. Intenta crear titulares 
atractivos, impactantes o sugerentes para animar a 

hacer click en ellos.

3CONSTANCIA. Este es el más difícil de todos 
pero el más importante. De nada sirve tener un 

blog si no somos constantes en su actualización. In-
tenta hacer un calendario de temas y deja contenido 
programado.

4UTILIZA LAS REDES SOCIALES. Intenta ser activo 
en las RRSS y no olvides poner el enlace a tu blog 

en la bio. Comparte contenido propio, incluso recupe-
ra posts antiguos y vuelve a difundirlos, pero también 
ofrece contenidos de terceros que puedan ser intere-
santes para tus seguidores. 

5COMENTA OTROS BLOGS. Sigue la pista de tus 
blogs favoritos y comenta el contenido que te pa-

rezca más interesante. ¿Qué obtienes? Haces amigos, 
mejoras tu SEO y te da visibilidad.

6COLABORA CON OTROS BLOGGERS. Esto es 
algo estupendo tanto para tener un contenido 

extra en nuestro blog como para conseguir tener más 
difusión gracias a los blogs de otros. Además, contri-
buimos al linkbuilding tan importante para el SEO.

7DEDICA ALGO DE TIEMPO AL SEO. No olvides 
que pequeñas cosas pueden conseguir grandes 

resultados: poner el ALT de las imágenes, elegir bien 
las palabras clave o instalar un plugin de SEO pueden 
ser medidas estupendas para contribuir a nuestro 
buen posicionamiento.

8ORGANIZA UN SORTEO O CONCURSO DE VEZ 
EN CUANDO. A la gente le gusta participar en este 

tipo de acciones y suelen ser muy positivas para darte 
visibilidad y fidelizar. Habla con alguna marca y propón 
un sorteo o un concurso de alguno de sus productos o 
actividades.
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DI ADIÓS A LOS ENLACES 
INTERMINABLES 
Los acortadores de URLs pue-
den ser una magnífica herra-
mienta para compartir un enlace 
en redes sociales y que no apa-
rezca una laaaaarga URL, pero 
también para medir los clics que 
reciben tus enlaces en tu blog. 
Bit.ly  es uno de nuestros favo-
ritos por varios motivos: puedes 
configurar tu Tweetdeck con bit.
ly para que todos las URLs que 
compartas se acorten automáti-
camente con tu cuenta, puedes 
agregar tu propio dominio corto 
para tener un acortador perso-
nalizado o conseguir reportes 
gratis de los clics, entre otros.

PROGRAMACIÓN POWER
Piensas una batería de temas, los 
redactas, buscas fotos que enca-
jen, te preocupas de que no haya 
faltas de ortografía, del SEO y de 
las palabras clave. Pero... hay que 
compartir ese contenido en redes 
sociales. Existe una aplicación 
que lo hace de manera totalmente 
automática: Blogsterapp. ¿Qué 
vamos a poder hacer con ella? 
Difundir el contenido de nues-
tro blog en redes sociales (tanto 
nuevo como antiguo) de forma 
automática, y sin necesidad de una 
programación previa. Tiene una 
versión básica que cuesta 2,99 ¤ 
al mes que no está nada mal como 
ayudita extra.

¿ENLACES ROTOS EN TU BLOG? 
NUNCA MÁIS
Hay cosas que machacan nues-
tro posicionamiento. Los enlaces 
rotos son una de ellas y ¡ojo! No 
sólo son negativos de cara al SEO, 
también con respecto a la expe-
riencia del usuario, para quien 
puede ser realmente molesto 
encontrar enlaces que no le llevan 
a ningún sitio. Con Check my 
links, un complemento para Goo-
gle Chrome, podrás saber si tu 
blog tiene enlaces rotos de forma 
rápida y ¡gratis!  Check my links 
analiza la página y nos informa 
de cuáles son válidos (en verde) y 
cuáles no (estos últimos los resal-
ta en color rojo). 

TRUCOS DE ANDAR POR CASA

[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]

9CUIDA LA  IMAGEN Y LA USABILIDAD DE TU 
BLOG. Organiza muy bien las secciones de tu 

blog y facilita al usuario el acceso a tu contenido. De 
nada sirve tener contenido de calidad y atractivo si el 
usuario no puede encontrarlo. No te olvides de poner 
guapo a tu blog, al fin y al cabo es parte de ti.

10NO TE OLVIDES DE LA IMPORTANCIA DE 
LAS SUSCRIPCIONES. Motiva a los lecto-

res de tu blog a que se conviertan en suscrip-
tores de tu newsletter. Con esto, aumentas la 
audiencia potencial a la que puedes llegar con 
tus contenidos.

https://bitly.com
https://blogsterapp.com/es/
https://chrome.google.com/webstore/detail/check-my-links/ojkcdipcgfaekbeaelaapakgnjflfglf/details?hl=en-GB
https://chrome.google.com/webstore/detail/check-my-links/ojkcdipcgfaekbeaelaapakgnjflfglf/details?hl=en-GB
http://Bit.ly
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[  REDES  ]

Twitter & Instagram
bloggers 

Una madre  
molona @icumas

Alba Alonso  
@albarealkiddis

Guía de  
manualidades 
 @gmanualidades

Misión mamá 
ninja @misionmamaninja 

Maternitis  
@maternitis

Peces de colores 
@2pecesdecolores 

Ha nacido una 
mamá @nace1mama

La Fábrica de los 
peques @fabricapeques

Twitter

https://twitter.com/Icumas/status/669092344776531968
https://twitter.com/AlbaRealkiddys/status/679977945600016384
https://twitter.com/gmanualidades/status/677802384911958017
https://twitter.com/MisionMamaNinja/status/669059611782156288
https://twitter.com/2pecesdecolores/status/669218911783665665
https://twitter.com/nace1mama/status/681053717169336320
https://twitter.com/fabricapeques/status/679251829511835650


F E B R E R O  2 0 1 6  •  mama •  4 7  

[  REDES  ]

Esto es para 
una 

Maternidarks

Vida se escribe 
con V 

Un papá en 
prácticas 

Lena Bu 

Instagram

Y además mamáUn papá como Vader

Facebook

https://www.instagram.com/p/_PHzYhsbit/
https://www.instagram.com/p/_PHzYhsbit/
https://www.instagram.com/p/_4yBaJzdCU/
https://www.instagram.com/p/-Ml0JoSazN/
https://www.instagram.com/p/-Ml0JoSazN/
https://www.instagram.com/p/-mLjkBwB4u/
https://www.instagram.com/p/-mLjkBwB4u/
https://www.instagram.com/p/_1NbPOofBA/
https://www.facebook.com/yademasmama/posts/1663411193937962
https://www.facebook.com/UnPapaComoDarthVader/posts/644965262273689
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[  CULTURETA  ]

Pioneras en la 
lucha por la 

igualdad
P OR 

ADRIÁ N C ORD ELLA T

E
l 13 de enero, en el discurso con el que estre-
naba su nombramiento como presidente del 
Congreso de los diputados, el socialista Patxi 
López tuvo unas palabras de recuerdo para la 
política española Clara Campoamor (Madrid, 

1888 – Lausana, 1972), “que luchó para abrir la puerta de 
este hemiciclo a media España marginada. A las muje-
res”. Ése fue uno de los grandes hitos de una mujer que 
se reveló contra su tiempo e impulsó el sufragio femeni-
no en España, logrado en el año 1931 y ejercido por pri-
mera vez en 1933: “Sólo hay una cosa que hace un sexo 
solo: alumbrar; las demás las hacemos todos en común, 
y no podéis venir aquí vosotros (los hombres) a legislar, a 
votar impuestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza 
humana, sobre la mujer y sobre el hijo, aislados, fuera de 
nosotras”. Poco más tarde, la Guerra Civil la obligaría a 

exiliarse. Primero en Buenos Aires. Luego en Suiza. Sólo 
volvió a España, donde estaba procesada por su perte-
nencia a una logia masónica, una vez fallecida. 

Clara Campoamor fue uno de los grandes nombres 
asociados a la Residencia de Señoritas, el centro creado 
en 1915 para fomentar la educación superior de la mujer 
e inspirado en la Institución Libre de Enseñanza (ILE). 
Allí actuó como cooperante y dio clases magistrales y 
conferencias a alumnas de la talla de Zenobia Camprubí, 
Victoria Kent, Josefina Carabias, María Moliner o María 
Zambrano. Todo bajo la supervisión de María de Maet-
zu, directora de la institución, que desde el principio 
dejó claro qué pretendía con la residencia: “No quiero 
ni un casino de intelectuales ni un plantel de sufragistas. 
Deseo una casa de muchachas aplicadas al estudio. Es 
compatible la elevación intelectual con el mantenimiento 

Desde el pasado 1 de diciembre y hasta el 27 de 
marzo, la Residencia de Estudiantes (Calle Pinar 

21-23 de Madrid) acoge una exposición que 
conmemora el centenario de la Residencia de 

Señoritas, una institución que agrupó en su seno 
a mujeres revolucionarias para su época que 

marcaron el camino en la lucha por la igualdad.
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Siguiendo las agujas del reloj: 

1. Clase de Matemáticas en la Re-
sidencia de Señoritas, hacia 1933. 

2. Delhy Tejero y Elena Páez 
(segunda y tercera, sentadas) 
con otras dos residentes en la 
Residencia de Señoritas, hacia 1927.

3. María de Maeztu, doctora 
honoris causa por Smith College, 
1919. 

4. Alumnas de la Residencia de 
Señoritas estudiando., junio de 
1933.

5. El Laboratorio Foster de la 
Residencia de Señoritas, hacia 
1930. 

6. Josefina Carabias (1ª por la 
izquierda) con varias compañeras 
en la Residencia de Señoritas, 
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de las virtudes morales de la mujer española; su aumen-
to de cultura racial y hondo sentimiento del honor y la 
dignidad”.

Los orígenes  de la Residencia de Señoritas se en-
cuentran en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, 
fundada en 1870 por Fernando de Castro. “En su tiempo 
la creación de la Residencia de Señoritas tuvo que verse 
como algo muy poco convencional pero, por otra parte, 
era un paso lógico dentro de los planes de moderniza-
ción de la sociedad a través de la educación que alenta-
ba la Institución Libre de Enseñanza. La Residencia de 
Señoritas supuso subir un escalón más en un proceso 
que fue extremadamente lento, puesto que se proponía 
alterar creencias y costumbres muy arraigadas”, explica 
Almudena de la Cueva, comisaria de la exposición.   

Con el pelo corto y falda, exhibiendo nucas y to-
billos pero también mucha sabiduría, este grupo de 
mujeres revolucionó a un país con más de un 70% de 
analfabetismo femenino en el que las mujeres  que 
iban a la Universidad (su presencia fue legalizada cin-
co años antes) lo hacían en condiciones poco menos 
que surrealistas. “En aquella época la desigualdad era 
algo bien objetivo”, aclara la comisaria de la exposi-
ción. Pese a algunos avances, las mujeres eran enton-
ces, tanto en las costumbres como ante la ley, seres 
dependientes: Las primeras mujeres que tuvieron el 
‘atrevimiento’ de acudir a la universidad, por ejem-
plo, necesitaban un permiso especial para matricular-
se, acudían a las clases acompañadas y se sentaban 
aparte del resto de los alumnos”. 

En ese contexto, la Residencia de Señoritas puso en 
práctica un tipo de educación basado, en palabras de 
Almudena de la Cueva, “en los principios educativos 
de la Institución Libre de Enseñanza, que defendía una 
educación activa y basada en la experiencia, que do-
tara a los estudiantes de los medios para construir su 
propio conocimiento, fomentando el espíritu crítico, 
la reflexión, el diálogo, el rigor científico y la iniciativa 
personal dentro del colectivo social”. En las fotos de 
la exposición se puede ver a las estudiantes en labo-
ratorios, jugando al hockey, estudiando en bibliotecas. 
Algunas, incluso, tuvieron la oportunidad de cruzar el 
Atlántico para cursar estudios en Estados Unidos. A 
través de la educación, estas pioneras en la lucha por 
la igualdad consiguieron también tumbar la puerta que 
daba acceso a unos privilegios reservados hasta en-
tonces sólo a los hombres.

UNA INFLUENCIA QUE LLEGA  
HASTA NUESTROS DÍAS

La Residencia de Señoritas tuvo una vida tristemen-

te corta. En 1936 su luz se apagó con la Guerra Civil y 
el triunfo del franquismo. Muchas de las mujeres que 
dieron vida al proyecto tuvieron que exiliarse. Otras 
tuvieron que adaptarse a la nueva realidad. Pese a su 
cierre y sus apenas 21 años de existencia, sin embar-
go, la residencia dejó una huella que ni casi 40 años 
de dictadura pudo borrar. “En unos pocos años, lo que 
había constituido una rareza, que una mujer acudiera 
a la universidad, se había convertido en algo todavía 
reseñable pero normalizado. Ésa fue la gran conquis-
ta. Y a pesar de que durante los años del franquismo 
el modelo femenino que se impuso era radicalmente 
opuesto al que fomentó la Residencia, no era posible 
eliminar la huella que esas mujeres habían dejado en 
la memoria de las siguientes generaciones, que, con 
ese precedente, recuperaron el camino en cuanto tu-
vieron ocasión. El ejemplo es que hoy nadie cuestiona 
el derecho de las mujeres a la educación, a tener una 
profesión y una vida plena e independiente. Aunque, 
por supuesto, eso no quiere decir que en la actualidad 
no haya todavía muchas conquistas pendientes”, ar-
gumenta  la coordinadora de Investigación y Estudios 
de la Residencia de Estudiantes.  

Imposible no preguntarle a la comisaria de la expo-
sición qué pensarían ellas si pudiesen abrir los ojos 
y viesen la situación de la mujer actual en España: 
“Es muy posible que nos regañaran un poco por ha-
bernos olvidado tan rápidamente de lo difícil que fue 
para ellas lograr los cambios que nosotras hemos dis-
frutado sin demasiado esfuerzo”, afirma. Para Almu-
dena de la Cueva, de un tiempo a esta parte “se vuel-
ve a tener en cuenta lo que el feminismo ha supuesto 
para configurar nuestra manera de pensar y vuelven 
a estar presentes sus puntos de vista”. No obstante, 
considera que también ha habido momentos en que 
no ha sido así, “en que se consideraba que esas rei-
vindicaciones eran algo superado, que pertenecían al 
pasado. Esa actitud es la mejor forma de paralizar lo 
que todavía está por conseguir.  

 
Para esos retos que aún quedan por conseguir y para 

esas puertas que aún quedan por derribar en materia 
de igualdad, siguen estando vigentes las lecciones que 
hace un siglo dejaron grabadas a fuego unas mujeres a 
las que, como suele pasar con todo aquello que rompe 
con lo establecido, acusaron de anarquistas y subversi-
vas:  “La certeza de que no hay nada que no se pueda 
cambiar con decisión y empeño, la necesidad de pro-
yectos colectivos y sostenidos; y, sobre todo, la adver-
tencia de que lo conquistado tras mucho esfuerzo se 
puede perder de un día para otro”. ■
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Siguiendo las agujas del 
reloj: 

1. Gustavo de Maeztu, Mi 
hermana María, 1924. Óleo 
sobre lienzo.

2. Rafael Pellicer, Las 
universitarias, 1934.

3. Maruja Mallo, La verbena, 
1927

4. Delhy Tejero, número 
6 de la serie La Venus del 

bolchevique, ilustración para 
la revista Crónica, 24 de julio 
de 1932. Pluma, pincel, tinta 
china y aguada sobre papel 
ahuesado, 

5. Victorina Durán, figurín 
para Los medios seres, hacia 
1929. Acuarela sobre cartón

6. Maruja Mallo con Josefina 
Carabias, apoyada sobre su 
óleo Antro de fósiles, Madrid, 
1931
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Vacunas, un eterno foco  
de polémica

P OR 
D IANA  O L IVER  Y 

ADRIÁN  CO R DE LLAT

E
s de sobra conocida la posición de Carlos 
González, autor del best seller ‘Un regalo 
para toda la vida’, en lo que a las vacunas 
respecta. Para el pediatra, vacunar sirve 
para “reforzar las defensas de nuestros hijos 

y protegerles contra ciertas enfermedades que hace 
apenas medio siglo mataban cada año a miles de niños 
sólo en España”. En ese sentido, el doctor maño pide a 
los padres que deciden no vacunar a sus hijos que “no 
se dejen engañar”.  

Una de las vacunas que más ha dado que hablar en 
los últimos meses de 2015 fue la de la tosferina. La 
muerte de cinco bebés durante los últimos meses del 
año desató las alarmas y obligó a las Comunidades 
Autónomas que no lo hacían a incluir esta protección. 
Según datos de Carlos González, en los años 50 llega-
ron a morir de tosferina en España casi 600 personas 
en un año, de las que más de 400 no habían cumplido 
un año de vida. La cifra se estabilizó por debajo de los 
100 en la década de los ’60. Entre 1997 y 2007 murie-
ron en total 12 personas en 11 años. Desde 2011 hasta 
la actualidad se ha visto un repunte con entre 4 y 8 
muertes al año. Sólo en Andalucía han muerto 10 be-

bés a causa de esta enfermedad desde 2013. 
“La tosferina es una enfermedad cíclica, a veces dis-

minuye y a veces aumenta, aunque este último aumen-
to es más alto que otros anteriores. Se investiga si la 
bacteria está cambiando. También parece que la vacu-
na que se usa actualmente es un poco menos eficaz a 
largo plazo que la que se usaba hace décadas (el cam-
bio se hizo para disminuir los efectos secundarios), 
con lo que las personas mayores pueden contagiar la 
tosferina a los niños, que es el grupo más vulnerable”, 
afirma Carlos González.

Según el ‘Informe sobre la situación de la tosferi-
na en España, 1998-2014’, publicado en junio del año 
pasado por el Centro Nacional de Epidemiología en 
colaboración con la Red Nacional de Vigilancia Epi-
demiológica de España (RENAVE), “como en otros 
países con políticas de vacunación similares, la tos-
ferina ha resurgido en los últimos años y se observa 
un progresivo aumento de la incidencia, hospitaliza-
ción y mortalidad desde 2010 en todos los grupos de 
edad, aunque lo preocupante, por su gravedad, es la 
enfermedad en los lactantes”. 

La muerte de varios menores durante 2015, así como el 
fallecimiento de cinco bebés a cuyas madres no se había 
dispensado la vacuna contra la tosferina, ha desatado las 
alarmas entre los padres y la comunidad médica. En Mama 

hemos hablado con el pediatra Carlos González, autor de ‘En 
defensa de las vacunas’, sobre un tema que puntualmente 

salta al primer plano informativo. A veces, sin el rigor 
periodístico que sería exigible en un asunto tan delicado.
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En ese sentido, y con el objetivo de mejorar el con-
trol de la enfermedad en los lactantes, el informe 
anuncia que la Ponencia de Programas y Registro de 
Vacunaciones está revisando el programa nacional 
de vacunación frente a tosferina, “valorando incluir 
la recomendación de vacunar frente a tosferina a las 
embarazadas en el tercer trimestre de gestación para 
reducir la incidencia en los menores de tres meses”. 
Medida que, antes de desatarse la polémica a finales 
de 2015, ya habían puesto en marcha en Cataluña, Co-
munidad Valenciana, Extremadura, Navarra, País Vas-
co, Asturias, Canarias y Ceuta.

“Hay un consenso científico bastante amplio en va-
cunar de tosferina durante el embarazo. Hay estudios 
de países tan diversos como Bélgica y Vietnam. Países 
como Francia, Alemania, Inglaterra, Nueva Zelanda o 
Argentina optaron ya por vacunar a la embarazada. 
Estados Unidos optó inicialmente por la estrategia de 
“cocooning” (vacunar al núcleo familiar), aunque cam-
bió de opinión en 2011 y ahora recomienda vacunar a 
las embarazadas”, cita el pediatra zaragozano. 

La estrategia del ‘cocooning’ es defendida por pro-
fesionales del Instituto Pasteur como la doctora Nicole 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

1 1 0 1 2 1 0 4 5 3 3 8 8 4 39

Muertes por tosferina en España  
en menores de 3 meses (2000-2012)
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Guiso, experta internacional en la vacuna de la tosferi-
na, que desaconseja vacunar a las embarazas en favor 
de otras alternativas de protección, como la «estrate-
gia del nido», que apuesta por inmunizar a quienes ro-
dean al bebé. Al respecto, Carlos González refiere a la 
última revisión de la OMS, de 2015, que concluye que 
“la vacunación de la embarazada es mucho más efec-
tiva con un coste mucho más bajo que la vacunación 
del núcleo familiar”.

MENINGITIS B, VARICELA Y PAPILOMA
El 18 de septiembre de 2015 la Agencia Española de 

Medicamentos calificaba a la vacuna contra la me-
ningitis B como “medicamento sujeto a prescripción 
médica”, cuando antes sólo se contemplaba como 
“medicamento de uso hospitalario”. El 1 de octubre 
comenzaba su comercialización en las farmacias, des-
atando la fiebre por hacerse con ella y provocando 
el desabastecimiento y los viajes de padres a países 
limítrofes como Francia o Portugal para hacerse con 
ella. Según estimaciones de la federación de distri-
buidores farmacéuticos en España (Fedifar), hay una 
lista de espera de un millón y medio de personas. La 

EDAD 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

‹1 año 43,9 39,6 107,4 34,8 25,7 55,7 69,5 41,1 34,2 46,3 59,1 47,0 67,8 197,9 177,7 162,5

Incidencia de la tosferina por 100.000  
habitantes en menores de un año (1998-2013)

Desde febrero la  
vacuna de la varicela 
en farmacias

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

La Agencia Española de 
Medicamentos y 
Productos Sanitarios 
(Aemps), dependiente 
del Ministerio de 
Sanidad, resolvió en 
enero que la vacuna de 
la varicela vuelva a estar 

disponible para su 
dispensación en las 
farmacias a partir del 
próximo mes de febrero. 
La decisión se tomó toda 
vez que la vacuna ya está 
incluida en el calendario 
vacunal de 2016.

Asociación Española de Pediatría (AEP) pide su in-
clusión en el calendario vacunal financiado por el sis-
tema público. El último ministro de Sanidad, Alfonso 
Alonso, por su parte, sostenía que los expertos del 
ministerio “no recomiendan introducirla en el calen-
dario”

“En el mundo hay muchas vacunas y las autorida-
des de cada país recomiendan cuáles se deben in-
cluir en el calendario según su eficacia y seguridad, 
incidencia y gravedad de la enfermedad en cuestión. 
Y también de su precio. Que yo sepa, ni Francia ni 
Estados Unidos han incluido esa vacuna; sólo Inglate-
rra, algunas regiones de Alemania, Italia y algún otro 
país”, explica Carlos González. 

Un caso opuesto es el de la varicela, en la que el in-
cremento de un 20% en la incidencia en el cómputo de 
los dos últimos años ha provocado que el Ministerio 
de Sanidad incluya la inmunización temprana en el ca-
lendario oficial y general de vacunas para 2016. Hasta 
ahora se dispensaba a los 12 años para aquellos niños 
que no la hubiesen pasado previamente. “Muy pocos 
países vacunan de la varicela a los niños más peque-
ños, creo que Estados Unidos, Alemania y poco más. 
En otros países en que la vacuna de la varicela no está 
en el calendario se estaban vacunando más o menos el 
10% de los niños pequeños”, sostiene Carlos González. 

Otra vacuna que dio mucho que hablar en 2015 fue 
la del papiloma humano, cuya dosis se adelantó a los 
12 años y que hizo viral el manifiesto del Dr. Carlos 
Álvarez-Dardet, Catedrático de Salud Pública, que 
manifestaba que está en contra de la misma por ser 
“inútil, ineficaz y peligrosa y por ofrecer protección 
únicamente contra de 2 a 4 de las más de 100 cepas 
que existen”. A su reivindicación se sumó la Asocia-
ción de Afectadas por la Vacuna del Papiloma, que 

http://asociacion.aavp.es/index.php/respaldo-cientifico
http://asociacion.aavp.es/index.php/respaldo-cientifico
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lleva más de seis años luchando 
para que se retire del calendario 
de vacunaciones de nuestro país. 
Para el autor de ‘En defensa de 
las vacunas’, “un catedrático no es 
más que uno entre varias docenas 
de catedráticos y varios cientos 
de otros expertos. Antes de deci-
dir un calendario, lo suyo es que 
todos los interesados aporten sus 
argumentos y que una vez el comi-
té de expertos toma una decisión, 
la sigamos todos. Porque las vacunas es uno de los 
temas en que da mal resultado que cada cual haga lo 
que le dé la gana. La vacuna del papiloma, por cierto 
y que yo sepa, no se ha retirado del calendario en 
ningún país. Se dice a veces que Japón la ha retirado, 
pero no es así. Sigue en el apartado de ‘ley de va-
cunaciones preventivas’. Sólo hay una nota que dice 
que desde 2013 ‘no se recomienda activamente, pero 
está disponible como vacuna de rutina’. Una decisión 
extraña que esperemos que aclaren algún día”. 

CONVIVIR CON 19 CALENDARIOS DE VACUNAS
En España conviven el calendario de vacunas del Mi-
nisterio de Sanidad, 17 calendarios autonómicos y, en 
palabras de Carlos González, “un curioso fenómeno”, 
el calendario de vacunas de la Asociación Españo-
la de Pediatría. “La AEP hace repetidos llamamien-
tos a unificar los calendarios, pero al mismo tiempo 
promociona uno que es el más distinto de todos los 
demás. Creo que esto es muy lamentable, pues crea 
confusión entre los padres, desconfianza hacia las va-
cunas y una situación muy poco deseable en que las 
tasas de vacunación para ciertas enfermedades son 
muy bajas”, critica. 

Para el pediatra lo ideal sería “tener un calendario 
de vacunaciones único”, algo que requerirá “discusio-
nes, acuerdos y compromisos” para que luego no haga 
cada uno la guerra por su cuenta: “Hay que compren-
der que la decisión de incluir o no incluir una vacuna 
en el calendario no es tan sencilla como dos y dos son 
cuatro. Hay expertos con distintas opiniones, hay dis-
cusiones, y distintos países pueden tomar distintas de-
cisiones. Pero, una vez el comité de expertos ha toma-
do una decisión, lo importante es que todos sigan el 
acuerdo alcanzado. Considero lamentable que la AEP, 
cuando no consigue convencer a los expertos del Mi-
nisterio de Sanidad de la conveniencia de una determi-
nada vacuna, se dedique a convencer a cada pediatra 

Cambios introducidos 
por la AEP en el  
calendario 2016-01-14
Por Armando Bastida

■  Cambio de la pauta de 
vacunación de la vacuna 
hexavalente que pasa de 
una pauta de 3 dosis a 
los 2-4-6 meses y una 
cuarta sin hepatitis B a 
los 18 meses a una nueva 
pauta 2-4-12 meses.

■  Se modifica la pauta 
de vacunación de la 
vacuna Prevenar, puesto 
que este año se 
introduce la vacuna en 
todo el país, a una 
pauta 2-4-12 meses. Al 
vacunarse a todos los 
niños la inmunidad de 
grupo hace posible que 
se pueda administrar una 
dosis menos.

■  Se recomienda 
la introducción de la 
vacuna frente al 
meningococo B, 
Bexsero, al calendario 
sistemático con una 
pauta 3-5-7 y una dosis 
de refuerzo entre los 13 y 
los 15 meses.

■  Se insiste en la 
recomendación de 
vacunar a todas las 
mujeres embarazadas a 
partir de la semana 27 
de gestación de la 
vacuna de tétanos, 
difteria y tos ferina, con 
el fin de proteger al 
bebé de esta última 
enfermedad.

individualmente, para que noso-
tros convenzamos a cada familia”. 

Carlos González recuerda que 
las vacunas “no son sólo instru-
mentos de protección individual 
sino, sobre todo, un medio de 
protección colectivo”, y que se 
han de usar siempre en el marco 
de un calendario y una política 
de vacunación aprobada por un 
gobierno, “lo que no significa ne-

cesariamente que todas las vacunas se han de poner 
a todo el mundo; el calendario puede reservar cier-
tas vacunas para ciertos grupos de personas o para 
ciertas áreas geográficas, pero ha de ser una cuestión 
planificada y motivada, no aleatoria”. En ese sentido, 
el pediatra afirma que lo importante es seguir el ca-
lendario que decida el ministerio “lo más exactamen-
te posible. Ni menos vacunas, ni más vacunas”. ■

“Las vacunas 
nos protegen 

individualmente 
pero son, sobre 
todo,  un medio 
de protección 

colectivo”

http://www.bebesymas.com/salud-infantil/prevenar-13-la-vacuna-del-neumococo-formara-parte-por-fin-del-calendario-de-vacunas
http://www.bebesymas.com/salud-infantil/prevenar-13-la-vacuna-del-neumococo-formara-parte-por-fin-del-calendario-de-vacunas
http://www.bebesymas.com/salud-infantil/prevenar-13-la-vacuna-del-neumococo-formara-parte-por-fin-del-calendario-de-vacunas
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“Queremos niños perfectos, 
redondos y brillantes, 
como los tomates del 

supermercado, pero los niños 
son distintos”

E
l cerebro del niño explicado a los padres” 
irrumpió con fuerza en el mercado editorial 
en el último trimestre de 2015. En Mama he-
mos querido conversar con su autor, el doc-
tor en psicología y neuropsicólogo Álvaro 

Bilbao, que mezcla en el libro sus grandes conocimien-
tos en la materia con su experiencia como padre por 
partida triple. Nos adentramos de su mano en el cere-
bro de los niños.

En “El cerebro del niño explicado a los padres” dices 
que el 50% de la inteligencia de un niño viene 
determinada genéticamente y que otro 25% depen-
derá de sus relaciones, amigos y compañeros. 
Teniendo en cuenta estos datos, ¿nos obsesionamos 
demasiado los padres con nuestra capacidad de 
influencia en ese aspecto o con unas buenas estrate-
gias podemos sacar mucho partido a ese 25% que 
teóricamente nos pertenece?
En realidad esa es una interpretación de los estudios. 
Los padres son esenciales en el desarrollo del 100% 
de la inteligencia. Sin la leche materna, sin las caricias, 
sin la estimulación del lenguaje de padres y madres o 
sin las conversaciones entre padres e hijos el desarro-
llo de la inteligencia estaría muy limitado. Por casos 
dramáticos de niños criados entre lobos o monos, 
sabemos que sin el estímulo de la familia la inteligen-
cia no tiene posibilidades de desarrollo pleno. Lo que 
dicen los estudios es que no hay muchas diferencias 
entre el estímulo que ofrecen unas familias y otras. Mi 
interpretación y la de otros muchos investigadores es 

que los padres que saben estimular, que respetan la 
curiosidad y el ritmo de desarrollo de sus hijos y que 
utilizan ciertas técnicas de comunicación como las 
que explicamos en el libro o en los cursos online , sí 
que marcan la diferencia. Hay muchos estudios que lo 
demuestran. 

En ese sentido, cada vez vemos a más padres 
obsesionados con la educación de sus hijos, padres 
que les hacen escuchar música clásica desde bebés, 
que se desviven en ejercicios de estimulación 
temprana, que no reparan en gastos por llevar a sus 
hijos a escuelas que prometen crear genios y que 
han proliferado en los últimos años. ¿Qué opinas al 
respecto? ¿Qué influencia real pueden tener en el 
desarrollo cerebral de sus hijos?
El padre o madre que vive obsesionado enseña a su 
hijo o hija a obsesionarse con las cosas, les hace 
percibir la vida con presión y no es bueno que los 
niños crezcan viendo o experimentando estrés. 
Durante los seis primeros años de vida, de hecho, lo 
más importante que puede hacer el niño es recibir 
afecto, leer cuentos y recibir el estímulo del lenguaje 
y jugar libremente. Desde mi punto de vista es un 
error tener a los niños hiperestimulados y presiona-
dos. La mejor opción es despertar en ellos el deseo 
de explorar y el gusto por aprender, en lugar de 
ahogarlos. 

Dices en tu libro que en tan sólo dos décadas se ha 
multiplicado por siete el número de niños norteame-

POR ADRI ÁN  CO R DELLAT
FOTO :  IHORTAL . ES

http://www.elcerebrodelni�o.com
http://ihortal.es/
http://IHORTAL.ES
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ricanos que toma medicación 
neurológica o psiquiátrica. En 
España vamos por el mismo 
camino. Hoy parece que todos los 
niños son hiperactivos o padecen 
trastornos de déficit de atención. 
¿Estamos errando mucho como 
padres o es más bien un tema de 
sobrediagnóstico, sobremedica-
ción e intereses corporativos de 
grandes farmacéuticas?
Creo que son muchos los factores. 
Las escuelas quieren obtener buenas puntuaciones en 
las pruebas estatales y presionan a padres para que 
los niños distraídos o poco motivados (que siempre 
los ha habido) se motiven y se concentren. Los 
padres somos menos pacientes y queremos que 
nuestros hijos sean perfectos y si no lo son queremos 
una solución. Las farmacéuticas hacen caja y los 
médicos claramente sobrediagnostican según las 
estadísticas que tenemos. Dicho esto, hay niños, entre 

un 2 y un 4% que puede tener 
déficit de atención y a los cuales 
les viene maravillosamente la 
medicación. 

¿Qué responsabilidad tiene 
también la sociedad moderna en 
este sentido (falta de tiempo y 
de paciencia, imposibilidad de 
conciliar de los padres, niños que 
se crían con una tablet…)?
Todo lo que he mencionado antes 

es reflejo de una sociedad que quiere todo perfecto y 
ya. Queremos niños perfectos, redondos y brillantes, 
como los tomates del supermercado, pero los niños 
son distintos. Cada uno tiene sus ritmos, intereses, 
motivaciones y por supuesto sus imperfecciones. Las 
tablets y smartphones son un reflejo de nuestros 
valores. Cada vez queremos más y de manera más 
inmediata, pero el cerebro necesita calma y desarro-
llarse a un ritmo más lento y natural. Podemos tener 

 “De padres 
estresados 

florecen niños 
estresados que 

consumen la 
vida en lugar de 

saborearla”
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niños aparentemente perfectos, de invernadero, pero 
en su desarrollo acelerado perderán parte de su 
esencia. No se a ti, pero a mí de un tomate lo que más 
me importa es que sepa a tomate. El color y la forma 
no son la esencia del tomate. Lo es su sabor. 

¿Vivimos tan agobiados y tan estresados que nos 
hemos olvidado de disfrutar la maternidad/paternidad?
Pues muchos padres sí que viven la paternidad o la 
maternidad como una carrera más. A veces es 
necesario para poder mantener un trabajo, pero otras 
veces vamos corriendo a recoger a los niños, a 
llevarles a extraescolares,  a hacer la cena, la merien-
da y es posible que simplificando un poco la vida y 
nuestras exigencias como padres podamos disfrutar 
un poco más. Los niños aprenden de lo que ven en 
nosotros. De padres estresados florecen niños 
estresados que consumen la vida en lugar de sabo-
rearla. Está bien no ser perfecto, para el niño es una 
lección de autoestima muy importante.

¿Hemos confiado demasiado la educación de nues-
tros hijos a la tecnología a la vez que nos hemos 
olvidado de tirarnos en suelo a jugar con ellos, de 
dedicarles nuestro tiempo?
No ocurre en todas las casas, pero en muchas sí. Los 
niños pasan demasiado tiempo delante de la tele, las 
tablets, el móvil, el ordenador y los videojuegos. El 
valor de que un niño aguante un viaje de 3 horas, 
aburriéndose o haciendo uso de la imaginación para 
entretenerse es superior al de enchufarle a una 

película en el coche. Con la primera cultivamos la 
paciencia y la imaginación, las dos variables más 
importantes en el desarrollo intelectual; con la 
segunda la prisa y la impaciencia, todo lo contrario. 
Ayudar al niño a esperar, a entretenerse solo, es 
importante y desde mi punto de vista las nuevas 
tecnologías interfieren en este aprendizaje.

¿Qué importancia tiene el juego en el desarrollo 
cerebral del niño?
Es fundamental. El cerebro del niño, al igual que el de 
otros animales está diseñado para aprender jugando. 
Cuando el niño entra en modo juego, solo, acompaña-
do de un juguete que estimula su imaginación, con un 
amigo o con sus padres su cerebro es capaz de 
pensar y actuar de una manera un poco más avanza-
da a la que corresponde a su edad. El niño que juega 
a caminar en silencio como un indio es capaz de estar 
callado casi el doble de tiempo que si simplemente le 
pedimos que esté callado. El juego tiene esa increíble 
capacidad de motivar y hacer aprender al niño. 
Además es muy divertido y necesario durante la vida 
adulta.

En tu libro también muestras tus reservas con las 
teorías psicológicas y de crianza de carácter más 
natural, que abogan porque el niño crezca libre de 
normas o frustraciones. Estas teorías son defendidas 
por muchos y reputados psicólogos. ¿Por qué 
consideras que son equivocadas?
Creo que no hay que confundir crianza natural que 
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tiene que ver con respetar ciertas necesidades de 
afecto y alimentación del niño, y que es muy acerta-
da, con la mala interpretación que a veces los padres 
y madres hacemos de ella. Hay padres que no permi-
ten que su hijo o hija sufra ningún tipo de frustración. 
Esto es un error, desde el punto 
de vista del cerebro, porque hay 
toda una región cerebral, una de 
las más importantes, que se 
encarga de acomodar normas, 
límites y soportar las frustraciones 
naturales de la vida. El niño tiene 
que experimentar la vida con 
todos sus matices, el afecto es lo 
primero pero la frustración es 
parte esencial de la vida también. 
Yo ofrezco conocimientos básicos 
acerca del cerebro que pueden 
ayudar a padres y madres a tomar 
mejores decisiones sobre la crianza y educación de 
sus hijos y que en muchos casos busca una educación 
equilibrada…porque el cerebro necesita mucho 
equilibrio para sacar lo mejor de sí mismo. 

A diferencia de las teorías que comentábamos en la 
pregunta anterior, que no son partidarias de ello, tú 
si que recomiendas las recompensas y los refuerzos. 
¿Por qué y de qué tipo de refuerzos o recompensas 
hablamos?
Las recompensas y los refuerzos son parte natural de 
la vida. No se pueden negar porque existen. La 
primera recompensa ocurre cuando el niño llora y le 
damos el pecho. El niño aprende que cuando pide, 
recibe. A partir de ahí la vida está llena de recompen-
sas naturales, como cuando un niño sonríe o habla y 
el adulto, de manera natural, le devuelve la sonrisa. 
No creo que debiera haber controversia con el uso de 
refuerzos en este sentido. Lo que sí es cierto es que 
abusar de refuerzos, o utilizar refuerzos alimenticios o 
materiales puede ser contraproducente como explico 
en el libro. El cerebro es un órgano natural y su 
funcionamiento refleja las normas del mundo natural. 

Cada vez oímos hablar más de la educación emocio-
nal y su importancia en el desarrollo de nuestros 
hijos. ¿Hasta qué punto es importante? 
Es muy importante porque el cerebro tiene todo un 
componente emocional que regula nuestro compor-
tamiento y motivaciones. De hecho podríamos decir 
que lo que llamamos el cerebro emocional es más 

influyente en nuestra vida que el racional. El niño que 
es educado en sentimientos, es más empático. El niño 
que es educado en psicología positiva es más opti-
mista y capaz de perseguir las metas. Incluir la 
inteligencia emocional en la educación es esencial. De 

hecho en el libro la parte de 
inteligencia emocional es la más 
amplia porque desde mi punto de 
vista es también la más importan-
te. Si tenemos todo lo que quere-
mos pero no nos queremos a 
nosotros mismos nada de lo que 
tengamos merecerá realmente la 
pena.

A ese respecto, en tu libro, hablas 
de sembrar la felicidad en 
nuestros hijos: ¿Cómo podemos 
hacerlo?

El primer requisito es que el niño se sienta querido y 
tocado desde pequeño. La felicidad se construye 
sobre una buena autoestima. A parte de eso pode-
mos hacer muchas cosas: reconocer las situaciones 
difíciles que sufren con empatía; enseñarles a 
experimentar y tolerar las frustraciones naturales de 
la vida; escuchar la palabra “no” de vez en cuando es 
muy educativo, pero también ser capaces de prestar 
atención a las cosas buenas del día, valorar todo lo 
que tienen y expresar agradecimiento son estrate-
gias que han demostrado científicamente que 
aumentan los niveles de felicidad tanto en niños 
como en adultos. ■

El cerebro 
del niño 
de Álvaro Bilbao 
Nº de páginas: 296 
páginas 
Editorial: Plataforma   
Lengua: Castellano 
ISBN: 
9788416429561 
Precio: 18 ¤

“El niño 
tiene que 

experimentar la 
vida con todos 

sus matices, 
del afecto a la 

frustración”
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Un extraño  
en casa

D
e repente, un día descubres que tu hijo se ha 
convertido en un extraño, un extraterrestre, 
como nos decía la madre de Hugo. Llevaba 
tiempo observando ciertos cambios pero, 
ya no hay duda, se ha convertido en un ado-

lescente. Un día te come a besos y busca estar a tu 
lado en el sofá para que le abraces, acurruques. Otro 
día te grita, te contesta mal, cierra las puertas de la 
casa de un portazo, se pasa horas en su habitación sin 
querer tener contacto con el resto de la familia, y todo 
le molesta, le incomoda o  le irrita. “Confirmado, tu hijo 
está en plena adolescencia”, le dijimos a María, que úl-
timamente andaba preocupada con su hijo de 14 años. 

María no sabía qué le pasaba a Hugo, intentaba bus-
car un momento para hablar con él, pero nunca lo en-
contraba: “Que me dejes”, “No me ralles”, “Me estás 
agobiando” era lo único que conseguía sacar de él.  

Estos cambios de humor, característicos de la adoles-
cencia, dificultan la relación y la comunicación padres e 
hijos.  Esa etapa en que parece que ya no tienes nada 
en común con tu hijo, sientes  que no os entendéis, y te 
preguntas dónde ha quedado ese niño dulce y cariñoso 
que te decía: “Mamá, cuéntame un cuento”, “¿Sabes lo 
que ha pasado hoy en colegio?”, “Dame un beso”. En 
cambio, ahora le molesta todo lo que dices o haces.

Así era la relación de María con su hijo Hugo, por 
lo que empezamos la intervención explicándole las 
características que definen la adolescencia. Una vez 
identificó muchas de ellas en el comportamiento de su 
hijo, le tranquilizó saber a qué se enfrentaba y cómo, 
en esta nueva etapa evolutiva,  Hugo desarrollaba ma-
neras propias de sentir, comportarse y pensar, todas 
necesarias para convertirse en adulto. Desconcertan-
tes sí, pero útiles.

  
SOY ADOLESCENTE
Los adolescentes quieren ser originales, diferentes, no 
les gustan las normas y quieren hacer lo que les ven-

ga en gana. Les suele gustar la música, salir con los 
amigos y pasar horas con el móvil y/o ordenador. Los 
estudios suelen relegarlos a un segundo plano, contes-
tan mal, tienen cambios de humor repentino, les atrae 
el riesgo, tienen un interés desmedido hacia su cuerpo, 
detestan que les traten como niños, se agobian si les 
preguntan sobre algo de su vida, y parece que solo 
piensan en el tiempo libre y el ocio. Además, tienen 
su jerga propia y lo más importante para ellos son los 
amigos, que  son quienes tienen  la solución a todos 
sus quebraderos de cabeza. Por lo tanto,  cuidado a 
la hora de hablar de ellos. También comen a deshora, 
duermen mucho, se recluyen en su habitación, y los 
portazos son uno de sus deportes favoritos.

Cuando nuestros hijos crecen, entran en esa etapa 
de transición a la edad adulta tan desesperante para 
los padres, como necesaria para ellos. Si somos capa-
ces de recordar nuestra adolescencia, entenderemos 
mejor la de nuestros hijos. Se debe tener siempre en 
mente una máxima: aunque renieguen de ti, te nece-
sitan más que nunca. Por lo tanto, lo mejor es tener 
paciencia ya que la adolescencia es como la gripe, se 
pasa y uno sale fortalecido si se ha puesto remedio a 
los síntomas.   ■  www.rocioramos-paul.com

P OR 
ROCÍO  R AMO S-P A ÚL

http://www.rocioramos-paul.com
http://www.rocioramos-paul.com
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Hay vida después de los 6

U
n pelo púbi-
co. Un solita-
rio, esporádi-
co y traidor 
pelo púbico y 

mi mundo se puso del 
revés. Un pelo púbico 
certificó lo que mis ojos 
habían visto pero mi cerebro todavía no había asumi-
do: “¡Espabila! ¡Que tu niña se hace mayor!” Mi hija, que 
por aquel entonces tenía siete años y medio, ya no era 
un bebé, ni siquiera una niña pequeña. Ella se creía una 
adolescente, pero no llegaba ni a prepúber, y yo, de 
nuevo, como otras tantas veces desde que era madre, 
pisaba un terreno desconocido en el que, además, tenía 
siempre la sensación de que todas y cada una de mis 
decisiones iban a tener una huella imborrable en ella.

Cuando parecía que teníamos dominados y supera-
dos los problemas que nos habían atormentado tiem-
po atrás; cuando habíamos dicho adiós a la lactancia, 
al colecho, a los pañales, a las rabietas e, incluso, a la 
adaptación escolar... Justo cuando acariciaba la ilusión 
de que mi hija estaban medio criada... ¡zas! Tocaba em-
pezar casi de nuevo.

Y tocaba hacerlo, además, en un contexto en el 
que, por mucho que indagaba y rebuscaba en mi re-
cién estrenada “tribu” bloguera, no daba con los re-
sortes ni con las teclas adecuadas. ¿Por primera vez 
la blogosfera maternal se iba a quedar muda, sin 
gurús ni sabios consejos? ¿Acaso no había padres 
en mi misma situación? ¿Quizás estaban tan ocupa-
dos lidiando con sus problemas cotidianos que ya no 
tenían tiempo de compartirlos con el universo? O, sim-
plemente, ¿faltaba visibilidad para reivindicar  la im-
portancia y el espacio de esa etapa aparentemente de 
transición entre la primera infancia y la pubertad pero 
que juega un papel vital en la madurez del niño y en su 
camino hacia la vida adulta?

Teníamos que gritarlo bien 
alto, por si alguien no se ha-
bía dado cuenta. Teníamos 
que organizarnos y advertir 
a los que venían detrás: ¡Hay 
vida después de los 6! Y con 
ese lema -convertido en has-
htag- lancé un llamamiento 

en redes sociales, en mayo del 2014, para que padres y 
madres que estuviesen lidiando con problemas simila-
res a los míos los compartieran públicamente. 

#hayvidadespuesdelos6 es una convocatoria abierta, 
que se lanza cada tercer lunes de mes, sobre un tema 
concreto pero con un enfoque totalmente libre. La idea 
es ir tocando todos los aspectos que nos preocupan y 
que las participantes van proponiendo a través de nues-
tro grupo de Facebook. No tiene mayores pretensiones 
más allá de compartir, aconsejar o, simplemente, dejar 
fluir la terapia de grupo. De eso hace casi dos años y en 
este tiempo han pasado por #hayvidadespuesdelos6 
muchas blogueras, más de las que nunca pude imagi-
nar. Madres con perfiles heterogéneos que creo que nos 
han enriquecido con sus experiencias.

Cuando la iniciativa vio la luz yo era todavía más no-
vata y desconocida en este mundillo virtual y mi capa-
cidad de convocatoria más bien escasa, así que la idea 
no habría podido cuajar, primero, sin el apoyo incon-
dicional de blogueras veteranas, que están ahí desde 
el principio, pero también de todas las que se han ido 
sumando durante todos estos meses aunque fuese de 
forma esporádica. Puede que originariamente la idea 
fuese mía, pero está claro que a estas alturas el pro-
yecto es de todas y cada una de ellas. Pero si alguien 
creyó en el proyecto desde el primer momento esa fue 
Bea, Mamá de Dos, que no ha fallado ni en una sola 
de las convocatorias y ha sabido tomar las riendas e 
iniciativa cada vez que yo, por unas razones u otras, he 
flaqueado o tenido dudas ■

[  + de 6   ]
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mujeresymadresmagazine.com
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El drama de los niños  
refugiados

POR D I ANA  O L IVER 
Y  ADRI Á N CORD ELLAT

FOTOGRAFÍA S  SAVE  T H E  C H I LD R EN

E
l conflicto Sirio se ha llevado por delante la 
vida de más de doce mil niños, muchos de 
ellos fallecidos como consecuencia del viaje 
que emprendieron para escapar del horror y 
sobrevivir; otros, víctimas de unas bombas 

que no entienden de edades ni de inocencia y que se 
están usando de forma deliberada contra la población 
más vulnerable. Como en toda guerra,  “los niños sirios 
han dejado de ser niños”.

El pasado año, casi 60 millones de personas tuvie-
ron que dejar sus países como consecuencia de las gue-
rras, la violencia y el hambre. Hablamos de 20 millones 
de refugiados y de 34 millones de desplazados de los 

cuales, un gran número, son menores. El mundo afronta 
la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra 
Mundial y los niños son el grupo más vulnerable. Sólo 
en Siria,  7,5 millones de menores se han visto afectados 
por el conflicto que desangra al país.  

Miguel Ángel Rodríguez, delegado de Cruz Roja Es-
pañola en Grecia y responsable de la Unidad de Comu-
nicación en Emergencias, explica a Mama que la infancia 
siempre es el colectivo más vulnerable de los conflictos 
y destaca que más del 25% del total de personas mi-
grantes y refugiadas llegadas a Europa este año son 
menores, muchos de los cuales, además, viajaban solos. 
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Un dato más dramático aún es el de los fallecidos: alre-
dedor de 12.000 niños han muerto como consecuencia 
de la guerra en Siria. Según la Organización Internacio-
nal para las Migraciones (OIM), el 30% de las más de 
3.700 personas que murieron en 2015 intentando llegar 
a Europa por mar eran niños. Datos de un estudio del 
Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los 
Desastres (CRED), por su parte, apuntan que en Siria los 
niños representan el 9% de los muertos en tiroteos y el 
26,8% de las víctimas mortales en bombardeos. “Pese a 
los fallecimientos casi diarios de niños, la memoria co-
lectiva es siempre a corto plazo”, lamenta el responsa-
ble de comunicación de Cruz Roja Española.

Si salir de un país en guerra es de por sí peligroso, 
quedarse en él no es una opción 
mejor. Susana Hidalgo, responsa-
ble de Comunicación de Save The 
Children, conoce muy bien cuál es 
la situación de los menores y de 
sus familias: “Los niños de Siria vi-
ven en una situación de extrema 
vulnerabilidad. Muchos de ellos han 
visto sus hogares destruidos por 
las bombas, han asistido a la muer-
te de familiares o han tenido que 
abandonar su hogar convirtiéndo-
se en desplazados internos. Los 
continuos ataques y la utilización de las escuelas por 
parte de grupos armados hacen que muchos niños no 
puedan acudir a la escuela, con las lógicas consecuen-
cias que esto tiene en su desarrollo”. 

Según datos facilitados por Susana Hidalgo, antes de 
la guerra casi todos los niños sirios acudían al colegio, 
con un índice de alfabetización del 95%. Más de cuatro 
años después del inicio del conflicto, 3 millones de niños 
no van a la escuela y Siria tiene uno de los índices de 
asistencia más bajos del mundo. En Alepo, por ejemplo, 
una de las ciudades más castigadas por la guerra, la tasa 
apenas alcanza el 6%. “Se habla ya de una generación 
perdida en Siria. Además, algunas ciudades llevan me-
ses bajo asedio, como la ciudad de Madaya, a 25 kiló-
metros de Damasco. Allí  la falta de comida, medicinas y 
otros bienes de primera necesidad ponen en serio riesgo 
la salud y la vida de los niños, especialmente de cara al 
avance del invierno”, explica la responsable de Save The 
Children. El pasado 12 de enero, mientras redactábamos 
este reportaje, las tropas de Bachar el Asad levantaron 
el cerco para que la comida y los suministros pudiesen 
entrar en una ciudad que había conmocionado al mundo 
con sus dantescas imágenes de niños y ancianos desnu-

tridos. Tuvieron que morir 28 personas por inanición o 
falta de medicinas. 6 de ellas no llegaban al año de vida.

El papel de las ONGs es fundamental en este tipo de 
conflictos ya que la atención a la infancia es la priori-
dad en la intervención general de estas organizaciones. 
En el caso de Cruz Roja Española se actúa con equipos 
de apoyo psicosocial para niños en Grecia, uno de los 
países que, junto a  Turquía, Líbano y Jordania, están 
recibiendo un mayor número de refugiados. Miguel Án-
gel Rodríguez señala que existe una gran colaboración 
entre las ONGs presentes en el terreno “para tratar de 
cubrir todas las necesidades de la manera más eficaz 
posible.” Por su parte, Save the Children también traba-
ja activamente en los países de acogida de refugiados, 

como es el caso de Grecia o Italia, 
asegurándose de que los niños 
tengan la protección que necesi-
tan. “En Italia tenemos en marcha 
centros de día y refugios de noche 
para niños no acompañados y es-
tamos en los puertos de llegada de 
Sicilia recibiendo a los niños que 
llegan y a sus familias. En Grecia 
hemos puesto en marcha un pro-
grama para dar respuesta a esta 
emergencia en las principales islas 
de llegada de refugiados, mientras 

que en Atenas nos hemos centrado en la protección y 
la distribución de bienes esenciales y refugio de cara al 
invierno. Estamos distribuyendo mantas y comida ca-
liente a diario y hemos habilitado espacios seguros para 
los niños, donde puedan jugar y relajarse después del 
viaje. También facilitamos el transporte para los refugia-
dos desde los puntos de llegada en la costa hasta los 
campos de refugiados”, enumera Susana Hidalgo. 

UNA CRISIS CON ROSTRO DE NIÑO
A tenor de las cifras expuestas no es exagerado decir 
que hablamos de una crisis con rostro de niño: el 25% 
de las personas que llegan a Europa cruzando el Medi-
terráneo son menores. Y los niños, como explica Susana, 
son los más vulnerables porque “están expuestos a sufrir 
abusos, violencia sexual, explotación y tienen más ries-
go de caer en manos de redes de trata, especialmente 
aquellos menores que emprenden el viaje solos, sin el 
apoyo de sus padres o un familiar que cuide de ellos.”

Una de las consecuencias más terribles de este tipo 
de conflictos es, según Miguel Ángel Rodríguez, que “los 
niños dejan de ser niños”. Al menos desde nuestra vi-
sión de niños “con una serie de derechos y de necesida-

“En Alepo, una 
de las ciudades 
más castigadas, 

la tasa de 
escolarización 

es del 6%”
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des cubiertas”. Para estos menores, 
haber sido testigos de una violencia 
extrema, así como  haber tenido que 
dejar su casa y desplazarse a un nue-
vo lugar, ha supuesto daños psicoló-
gicos que requieren de atención. Na-
ciones Unidas estima que una cuarta 
parte de los niños que permanecen 
en Siria corren el riesgo de desa-
rrollar problemas de salud  mental. 
Los niños refugiados también tienen 
necesidades psicológicas sin cubrir: “La recuperación 
psicológica a largo plazo de los niños que huyen de la 
guerra de Siria está seriamente amenazada debido a la 
falta de fondos para la protección de la infancia, el nú-
mero creciente de refugiados y los escasos recursos que 
existen en los países de acogida. Las consecuencias para 
el futuro de la salud mental de toda una generación po-
drían ser catastróficas”, asegura Susana Hidalgo.

La educación tampoco queda fuera de este drama. 
Un reciente informe de Save the Children denuncia que 
un número considerable de niños sirios no ha asistido a 
clase durante al menos tres años ni ha recibido ningún 
tipo de educación. Para millones de familias refugiadas 
sirias es simplemente imposible acceder a alimentos, re-
fugio y asistencia médica. La responsable de comunica-

ción de la ONG alerta de que debido 
a su condición de refugiados, “mu-
chas familias no tienen derecho a 
trabajar y dependen de los subsidios, 
cada vez más bajos, concedidos por 
los gobiernos y las organizaciones 
humanitarias”. Como consecuencia 
de ello,  otro fenómeno asociado al 
conflicto sirio es “el auge del trabajo 
infantil y el aumento de los matrimo-
nios de niñas sirias”. 

MEDIDAS PARA PROTEGER A LA INFANCIA
En la actualidad, según nos informa Save the Children, el 
Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de 
Melilla, que tiene capacidad para 480 personas, está aco-
giendo a más de 1.700, de entre las cuales, más de 500 
son niños. La gran mayoría de ellos vienen de Siria, huyen-
do del conflicto que asola el país. Para Susana Hidalgo, 
esta sobreocupación y las condiciones del centro “están 
implicando una vulneración sistemática de los derechos 
de los niños y niñas que allí residen, ya que no se reúnen 
las condiciones necesarias para atender a las especiales 
necesidades de los niños y niñas, como la unidad e inti-
midad familiar, la educación, la salud o el derecho al jue-
go” Las familias, explica Susana, “suelen estar entre uno y 

“Tras cinco años 
de guerra, en 
Siria se habla 

ya de una 
generación 

perdida”
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cuatro meses de media en esta situación” debido, entre 
otras cosas, a la escasez de plazas de acogida, “que no 
permiten agilizar el flujo de personas hacia los recursos de 
acogida e integración en el resto del territorio nacional”.

La situación no es distinta a la que se vive en otras 
ciudades europeas. Por ello, desde Save the Children 
piden a los gobiernos de Europa que aseguren que los 
niños, y en particular los niños no acompañados, “re-
ciben el cuidado, la protección y el apoyo adecuado 
una vez rescatados, y que esa protección se extienda 
a largo plazo”. También que los Estados establezcan y 
refuercen unos sistemas nacionales de protección de la 
infancia efectivos y adecuados. Para la portavoz de la 
ONG, los niños migrantes tienen que ser reconocidos 
como tales, “sin excepciones, independientemente de 
su estatuto migratorio y del de sus familias”. Otro tema 
sensible es el de las detenciones de niños, que según 
Susana están llevándose a cabo en Grecia. “La deten-
ción administrativa de niños migrantes constituye en 
todo caso una violación de los derechos de los niños y 
hay que buscar siempre alternativas a la detención para 
los niños y sus familias”, argumenta. 

A nivel comunitario, desde Save the Children instan 
a la Unión Europea a  mantener las operaciones de bús-
queda y rescate en el Mediterráneo; a establecer y refor-
zar sistemas de acogida y apoyo adecuados, asegurando 

el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las 
personas; a fomentar políticas de reubicación y reasen-
tamiento obligatorias y permanentes; a mejorar las vías 
seguras y legales para solicitar asilo en los países de ori-
gen o tránsito; a asegurar unas políticas de retorno ba-
sadas en el respeto de los derechos humanos;  y  a atajar 
las causas de las migraciones que ponen en riesgo las 
vidas de las personas, aumentar la respuesta humanitaria 
y priorizar una solución negociada a la crisis de Siria. 

En palabras de Susana Hidalgo, la trata y el tráfico 
de personas “aumentan cuando las otras vías para bus-
car seguridad están cerradas para las personas que hu-
yen de los conflictos y la violencia”. En ese sentido, des-
taca que los riesgos de estas alternativas al margen de 
la legalidad son “especialmente graves” para los niños, 
“muchos de los cuales han sufrido ya torturas, abusos y 
explotación antes de llegar a Europa, donde de nuevo 
están expuestos a más abusos”.  

Para evitar esto, para paliar en parte el drama de 
los niños refugiados, desde Save The Children nos re-
cuerdan que todos podemos contribuir a mantener 
vivo su trabajo a favor de los niños refugiados en los 
países de origen, tránsito y destino. Solidaridad para 
que un conflicto, el sirio, que estalló hace casi cinco 
años, deje de ser por fin una guerra con cara, cuerpo 
y nombre de niño. ■

“En Siria 
los niños 

representan 
el 9% de los 
muertos en 
tiroteos y 

el 26,8% de 
las víctimas 
mortales en 

bombardeos”
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Solo faltas tú

Únete a nuestro

Regístrate en Club de Padres, una comunidad de padres inquietos 
que no quieren perderse absolutamente nada del crecimiento de sus 
hijos.

Muestras gratis

Información sobre el 
embarazo y crecimiento 
de tu bebé

Recetas

Promociones, sorteos y 
ventajas exclusivas

¡Y muchos regalos!

Regístrate ahora y llévate este 
divertido babero DE REGALO

Encuéntranos en       “Blemil y Blevit”

www.clubdepadres.es

Potente succión para 
eliminar los alérgenos 
de su colchón
Un colchón convencional puede contener 
2 millones de ácaros del polvo, éstos se 
alimentan de las células de nuestra piel y 
pueden producir hasta 20 deposiciones diarias. 
Estas deposiciones pueden causar alergias 
como asma, eczema o rinitis alérgica. 

La aspiradora Dyson V6 mattress genera una 
potente succión que penetra en la profundidad 
del colchón para aspirar los ácaros del polvo.

www.dyson.es
De venta en:

Producto recomendado:
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 NOTICIAS 

EDUCACIÓN

Las aulas de primaria (6-11 años) 

de la Comunidad de Madrid ten-

drán cinco alumnos menos en el 

próximo curso escolar y seis las de 

secundaria (12-15 años). El descen-

so provocará que en el curso 2016-

2017 haya un 20% menos de alum-

nos en las clases de primaria de la 

escuela pública (el máximo queda-

rá fijado en 20) y casi un 17% me-

nos en las de secundaria (el límite 

baja hasta los 30). La enmienda a 

las cuentas de 2016 fue aprobada 

por los grupos en la oposición de 

la Asamblea Madrileña (PSOE, Po-

demos y Ciudadanos).

VIOLENCIA FAMILIAR

Según un estudio liderado por la 

investigadora de la Universidad 

de Deusto Esther Calvete y publi-

cado por la revista especializada 

Development Psychology hay dos 

grandes escenarios que influyen 

en la posibilidad de que un niño 

acabe siendo un adolescente 

agresivo: Por un lado, un ambien-

te familiar violento. Por otro, la 

poca eficiencia de los padres, ya 

sea por su gran permisividad o 

por lastrar al niño con carencias 

afectivas. El estudio se llevó a 

cabo con 591 adolescentes vizcaí-

nos y sus padres. 

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

La población española alcanzó 

en el primer semestre de 2015 

por primera vez desde 1999 un 

crecimiento vegetativo negativo, 

lo que se traduce en un número 

de defunciones superior a la cifra 

de nacimientos. Según datos pu-

blicados por el Instituto Nacional 

de Estadística (INE), entre enero 

y junio de 2015 nacieron en Espa-

ña 206.656 niños, mientras que 

225.924 personas fallecieron en el 

mismo periodo.

EMBARAZO

Según un estudio llevado a cabo 

por un grupo de expertos de la 

Universidad de Montreal (Canadá) 

y publicado por la revista JAMA 

Pediatrics, el consumo de antide-

presivos durante el segundo y el 

tercer trimestre de gestación, es-

pecialmete los inhibidores como el 

Prozac, multiplica por dos el riesgo 

de tener un hijo con autismo. 

SEGURIDAD  VIAL

Según datos del I Barómetro so-

bre la Educación Vial en Espa-

ña, publicado el pasado mes de 

noviembre, el 34% de los padres 

reconoce que infringe en algu-

na ocasión las normas de tráfico 

en presencia de sus hijos. En ese 

sentido, superar los límites de ve-

locidad establecidos y hablar por 

el móvil al volante son las normas 

menos respetadas. El Barómetro 

hace hincapié en la necesidad de 

predicar con el ejemplo, ya que 

los más pequeños siempre se fijan 

en lo que hacen los adultos, para 

reducir en un futuro el número de 

siniestros en las carreteras.
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EMANCIPACIÓN

Según los datos del Observatorio 

de Emancipación correspondientes 

al primer trimestre de 2015 que se 

dieron a conocer en diciembre, en 

España el 80% de los menores de 

30 años todavía vive en casa de sus 

padres. El observatorio, que advier-

te de los problemas de los jóvenes 

para dejar el hogar, sitúa la edad 

media de la emancipación en los 

28,9 años. Aún así, los españoles se 

independizan antes que italianos, 

griegos o croatas, pero dos años 

más tarde que la media europea 

(26,1) y lejísimos de los 19,6 años 

del país que marca la pauta en este 

aspecto, Suecia. 

VIOLENCIA DE GÉNERO

2015 se cerró con una cifra trágica 

de niños asesinados a manos de 

sus padres: 9. Es la mayor regis-

trada desde 2013, cuando empe-

zaron a contabilizarse oficialmen-

te estos decesos como víctimas 

directas de la violencia de género.

CONCILIACIÓN

Una sentencia judicial antepuso 

reciéntemente el “derecho de 

familia” al de “la organización 

de la empresa” y obligó a una 

compañía a cambiar el horario 

de un empleado para que éste 

pudiese llevar a la guardería a su 

hija. El fallo es firme y, aunque las 

sentencias de los Juzgados de los 

Social no generan jurisprudencia, 

sí que puede marcar el camino de 

cara a futuras sentencias. 

ACOSO ESCOLAR

Tras el suicidio de Diego, un niño 

de 11 años que sufría acoso esco-

lar cuyos padres hicieron pública 

su carta de despedida en el diario 

El Mundo, el Consejo de Ministros 

aprobó un paquete de 70 medi-

das para mejorar la convivencia 

en los colegios. Entre las mismas 

se encuentra un temario específi-

co sobre el ‘bullying’ en las oposi-

ciones, guías para padres y mate-

riales didácticos para los alumnos. 

Además, el Gobierno quiere crear 

un protocolo estatal y centralizar 

todos los datos disponibles.

http://www.cje.org/descargas/cje6330.pdf
http://www.cje.org/descargas/cje6330.pdf
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Lisboa, descubrir 
la ciudad de los tranvías 
y los tejados con niños

Portugal es un país estupendo para unas vacaciones 
familiares y su capital, Lisboa, un destino de lo más 

completo: gastronomía, cultura y precios populares la 
convierten en una ciudad de imprescindible visita. 

Nos adentramos en sus calles a ritmo de fado.

POR 
D IAN A O L IVE R  Y 

ADRIÁ N  C ORD E LLA T

L
isboa no sólo ofrece a los visitantes fados 
a la luz de las velas, museos o paseos ro-
mánticos, también fantásticas experiencias 
para compartir en familia: Desde viajes en 
míticos tranvías o visitas a castillos anti-

guos pasando por meriendas deliciosas en con-
fiterías con solera o paseos por un casco antigüo 
laberíntico que nos invita a viajar en el tiempo. Así 
que si buscáis un lugar bueno, bonito y barato para 
unas vacaciones o una escapada con niños, Lisboa 
puede ser una opción muy recomendable para 
grandes y pequeños. En Mama nos perdemos en 
en este segundo número por las calles de la capital 
portuguesa.   

LOS IMPERDIBLES DE LISBOA
Los miradores. Lisboa es la ciudad de los mirado-

res por lo que es imprescindible seleccionar algu-
nos y hacer un alto para contemplar la belleza de la 
selva de tejados que se extiende ante el visitante. 

Los miradores da Senhora do Monte, Santa Catari-
na, Santa Lucia o el de San Pedro de Alcântara son 
algunos de los más conocidos y fotografiados.

 El laberíntico barrio de Alfama. Fundamental 
perderse por las calles de este peculiar barrio 
vivo y vibrante que recoge la esencia de Lisboa, 
que huele a sardinas, suena a fado y destaca por 
sus fachadas de azulejos, su bella decadencia y 
su multiculturalidad. Un lugar ideal para estable-
cer nuestro campamento base y empaparse del 
espíritu lisboeta. Hay muchísimos apartamentos 
turísticos a precios populares con muy buenas 
referencias.

El castillo de San Jorge. En lo alto de Alfama, 
el castillo de San Jorge es una visita obligada, 
más aún si vamos a Lisboa en familia, tanto por su 
estupendo estado de conservación como por las 
espectaculares vistas de la ciudad que nos ofrece 
su mirador. Un viaje en el tiempo que apasiona a los 
más pequeños.
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El Monasterio de los Jerónimos, la Torre de 
Belém y el Monumento a los Descubrimientos. 
Alejado del centro de Lisboa pero a poca distan-
cia si cogemos el tranvía 15 que sale de la Praça 
da Figueira encontramos el barrio de Belém. 
Situados frente al Tajo, podemos visitar el espec-
tacular Monasterio de los Jerónimos, de estilo 
manuelino y espectaculares fachadas. Un poco 
más adelante, nos topamos con el Monumento a 
los Descubrimientos y la Torre de Belém. Se pue-
de comprar una entrada conjunta para entrar  a 
estos tres monumentos. Parada obligada en Pao 
Pao Queijo Queijo para reponer fuerzas con el 
mejor pan de pita y los mejores falafel de Lisboa. 
También a precios lowcost.

Parques y jardines. La capital portuguesa tie-
ne multitud de parques y jardines para disfrutar 
de paseos, juegos o, incluso, picar algo to-
mando el sol en alguno de sus quioscos. Entre 
los más populares, esencial la visita al Jardim 
da Estrela, justo frente a la Basílica del mismo 
nombre, un parque muy grande, con una am-
plia zona de columpios y un lago con patos.

El tranvía 28. Es el más famoso de los tran-
vías de la ciudad y, por ende, el más turístico. 
Suele estar lleno hasta arriba pero merece la 
pena subir en él y recorrer las empinadas y 
estrechas calles, especialmente a su paso por la 
Sé, la catedral lisboeta.

Los elevadores. El elevador de Santa Justa, 
un ascensor que une los barrios de la Baixa 
Pombalina y el Chiado, es el más famoso de 
ellos pero son curiosos también el elevador 
da Bica y el de da Gloria; el primero es el más 
empinado de la ciudad, el segundo comunica 
la Plaza de los Restauradores con el Mirador de 
San Pedro de Alcántara.

La Plaza del Comercio. Puede que sea la 
plaza más espectacular de Lisboa. El Arco da 
Rua Augusta, que da comienzo a la calle co-
mercial más importante, y una serie de edificios 
portificados rodean la estatua central de José 
Primero, dejando abierta la plaza en uno de sus 
lados a las aguas del Tajo.
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DELICIAS LISBOETAS
LOS PASTELES DE BELÉM
Junto al Fado, al tranvía 28 y al gallo de Barcelos, 
los pasteles de Belém son otro de los grandes 
clásicos de la ciudad lisboeta. La Casa Pastéis de 
Belém, situada a pocos metros del Monasterio de 
los Jerónimos, es el lugar más emblemático para 
probar estos deliciosos bocados cuya receta, dicen, 
sólo la conocen tres personas en el mundo. Un 
establecimiento con más de un siglo de historia, 
mucho encanto y cierta magia, ideal para disfrutar 
de una merienda en familia.

LOS BOLINHOS DE AMÊNDOA 
En la Praça Figueira, una de las más plazas más 
sencillas pero bonitas de Lisboa (que ya es decir) 
encontramos un lugar perfecto para un alto en 
el camino: la Confitería Nacional . Historia (tiene 
casi 200 años), tradición y repostería portugue-
sa se dan cita en un local la mar de bonito. En él 
encontraremos un pastel único en Lisboa llamado 
Bolo-Rei pero si hay algo rico e imprescindible son 
sus Bolinhos de Amêndoa. ¡Espectaculares! 

LOS HELADOS DE SANTINI  
Hay varios establecimientos en la ciudad de Lisboa 
y son el lugar favorito de los lisboetas para disfrutar 

de un helado. Son sencillamente inigualables. Pero 
es que, además, la estética de los locales es de lo 
más original. No podéis volver de Lisboa sin haber 
probado cualquiera de sus helados (el de coco es 
una delicia). Mmmm...

EL ARROZ CALDOSO DE UMA
A pocos metros del elevador de Santa Justa, en 
Rua dos Sapateiros 177, encontramos el mejor arroz 
caldoso de marisco de Lisboa a un precio más que 
razonable. Eso sí, el local es minúsculo y las colas 
que se forman son legendarias así que si queréis 
dar buena cuenta de su arroz lo mejor es que va-
yáis a primera hora del mediodía. Si llegáis y ya hay 
gente esperando, tal vez una buena idea sea hacer 
turnos con los peques para no perder sitio en la 
cola. Vale la pena.

MERCADO DA RIBEIRA
De reciente inauguración, el Mercado da Ribeira en 
Cais do Sodré es un alto ineludible para repostar. 
Tiene multitud de puestos con comida de muy bue-
na calidad a precios populares así como pequeñas 
tiendas con productos tradicionales de Portugal.

LOS ALREDEDORES DE LISBOA
Pese a que el alojamiento lo tengamos en 

Lisboa, sus alrededores nos ofrecen un sinfín de 

El Oceanario de Lisboa, un  
imprescindible de La Furgoteta
Son muchas las cosas que se 
pueden hacer con los peques 
en Lisboa, pero para María, 
Heber y Éire, un éxito total 
fue la visita al Oceanario. Éire 
en aquel momento tenía 2 
años y medio y fue una 
experiencia inolvidable para 
ella. Los cuatro habitats 
marinos que aparecen 
representados en el recinto se 
sitúan en torno a un enorme 
acuario central en el que se 
pueden ver tiburones, mantas, 
barracudas... Sin duda alguna, 

las grandes triunfadoras  
del Oceanario son las nutrias 
marinas, que juguetean en el 
agua y van de aquí para allá 
haciendo piruetas. Pero los 
niños también disfrutan un 
montón viendo a los 
pingüinos, buscando  
las ranas y sapos escondidos 
entre la vegetación o 
simplemente sentándose en  
el suelo frente al acuario 
gigante con forma cilíndrica 
para ver pasar a los enormes 
peces que viven en él. 

http://www.pasteisdebelem.pt/es.html
http://www.pasteisdebelem.pt/es.html
http://www.confeitarianacional.com/pt/#index.html
http://www.santini.pt/
http://lafurgoteta.com/
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opciones para disfrutar con los niños. Así que si 
disponemos de algunos días de margen lo mejor 
es ampliar la ruta y hacer algunas excursiones. 
Allá van algunas ideas:

CACILHAS. A apenas 10 minutos en ferrie de 
Lisboa partiendo desde Cais do Sodré se encuen-
tra este nucleo urbano peculiar que ofrece unas 
increibles panorámicas de la capital portuguesa. 
Un pueblo de pescadores cuya abandonada zona 
portuaria parece haberse detenido en el tiempo. 
Merece la pena tanto por las vistas como por el 
viaje en barco, un plan diferente y divertido. Por 
el paseo hasta el ascensor que conduce al mu-
nicipio de Almada, dónde se encuentra el Cristo 
Rei, puede ser genial parar a comer en el restau-
rante Ponto Final situado junto a una diminuta 
playa a orillas del Tajo.

SINTRA. Situada en medio de un paraje natural, 
Sintra es la villa de los castillos y los palacios. 
El Castelo dos Mouros y el Palacio Nacional da 
Pena son lugares para hacer volar la imagina-
ción, viajar en el tiempo y que los niños disfru-
ten muchísimo. Si váis con coche imperdible el 
Convento de los Capuchos, bastante más aleja-
do, pero absolutamente espectacular para ir con 
los peques y perderse entre las celdas antiguas 
de los monjes o el pintoresco paisaje que le ro-
dea. También es interesante dar un paseo por el 
caso antiguo, ver el Palacio Nacional y merendar 
en Espaço Edla  (no os podéis perder su tarta 
casera de naranja y coco).

CASCAIS. Un pueblo bonito para pasear o disfrutar 
de cualquiera de sus playas; especialmente Rainha, 
muy pequeña pero ideal para ir con peques a bus-
car cangrejos, y las de la Concepción y la Duquesa, 
más grandes y muy accesibles, perfectas para fami-
lias con niños. Además, Cascais dispone de un carril 
bici bastante largo que bordea toda la zona costera 
del municipio.

CABO DA ROCA. Perteneciente a Sintra pero 
situado a un pequeño paseo en coche de Cascais, 
el punto más occidental de Europa occidental es 
un espectáculo de la naturaleza que destaca por 
sus acantilados y la fuerza con la que el mar rompe 
contra las rocas. Si tenemos cuidado con los pe-

ques, es una excursión perfecta. Y si sois amantes 
de los recuerdos, os podéis hacer con un diploma 
que acredita que habéis estado en el sitio al que el 
poeta Luis de Camoes definió como “el lugar don-
de la tierra acaba y el mar comienza.”

AZENHAS DO MAR. Si llegáis hasta el Cabo da 
Roca es imprescindible hacer unos pocos kilóme-
tros más parar el pintoresco pueblo de Azenhas 
do Mar, una aldea en lo alto de un acantilado con 
construcciones típicas portuguesas y una piscina 
natural a sus pies en la que darse un baño con los 
niños sin el riesgo de la bravura del Atlántico. Eso 
sí, el agua está helada y la piscina es engullida 
por el mar a última hora de la tarde. ■

Welcome Kids nos 
recomienda un paseo 
en el tranvía 28

Una actividad 
imprescindible para 
hacer con niños si 
visitas Lisboa es coger 
el tranvía 28. Es un 
tranvía antiguo 
eléctrico de color 
amarillo. El inicio del 
recorrido está en el 
parque Martim Moniz 
y termina en Campo 
Ourique (Prazeres). La 
duración es de unos 

40 minutos y recorre 
los barrios más 
emblemáticos de la 
ciudad (la Baixa, 
Bairro Alto, Alfama, 
Chiado y Graça) por 
menos de 3¤ que 
cuesta el billete. Los 
niños gritarán de 
emoción cuando el 
tranvía suba las 
colinas o recorra las 
calles estrechas.

http://www.espacoedla.pt/
http://www.welcomekids.es/
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Álbum ilustrado 
Edición: Noviembre de 2015 

Nº de páginas: 36 

Autor: Ingela P. Arrhenius 

Editorial: Coco Books 

Precio: 23 euros

La última apuesta de la editorial 

barcelonesa Coco Books es un 

bestiario ilustrado de gran formato 

(34x46 centímetros) que incluye 

32 láminas gigantes creadas por 

la ilustradora y diseñadora sueca 

Ingela P. Arrhenius, reconocida por 

su estilo naif y por la influencia que 

tienen en sus creaciones la estética 

del arte gráfico de las décadas de 

los 50 y los 60.

Un libro cuyo único texto es el 

nombre de cada animal y que 

lo apuesta todo a su innegable 

atractivo visual. Las creaciones de 

Ingela P. Arrhenius impresionan 

tanto a los adultos amantes del 

diseño como a los niños, que quedan 

absortos ante el derroche de color y 

la calidad de las ilustraciones.

¿De qué color 
es un beso?

 
Álbum ilustrado 
Fecha de edición: Septiembre de 

2015 

Nº de páginas: 32 

Autor: Rocío Bonilla 

Editorial: Algar 

Precio: 15,95 euros

La ilustradora barcelonesa Rocío 

Bonilla pone texto e imágenes a 

“¿De qué color es un beso?”, un 

álbum ilustrado infantil con el que 

la editorial Algar se ha posicionado 

en las cabeceras de muchas libre-

rías. El secreto del éxito es Minimo-

ni, una niña a la que le encanta pin-

tar, pero que se bloquea al intentar 

descifrar el color de los besos.

La historia es un viaje frenético 

por los colores y los objetos y las 

emociones que éstos representan. 

Un libro muy divertida y sencillo 

de contar que por su estructura 

y sus ilustraciones está llamado 

a convertirse en uno de los éxitos 

editoriales de 2016 en el sector in-

fantil. 

Animales 
NOVEDADES
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Osa
 
Álbum ilustrado 
Fecha de edición: Octubre de 2015 

Nº de páginas: 24 
Autores: José Ramón Alonso y Lucía Cobo 

Editorial: Narval 

Precio: 15 euros

Una osa solitaria aprovecha los últimos días cálidos del 

otoño para comer fruta antes de la llegada del frío in-

vierno, que le obliga a refugiarse en una cueva oscura 

donde duerme y duerme. Cuando los primeros rayos 

de sol traen la primavera, Osa ya tiene compañía.  

Sencilla y poética, así es la historia escrita por José 

Ramón Lobo y maravillosamente ilustrada por Lucía 

Cobo. Un libro infantil, de cadencia cautivadora, que 

escoge como protagonista a una osa alejada de este-

reotipos para acercarnos la belleza de la naturaleza y 

narrarnos el ciclo de la vida. 

Las manos de los niños están de 

enhorabuena porque Editorial Mi-

nis lanzó al mercado el pasado 

mes de diciembre la segunda hor-

nada de sus minis, unos libros de 

24 páginas en formato 10,5x10,5 

centímetros que se adaptan a la 

perfección a las diminutas manos 

de los más pequeños de la casa. 

Seis nuevas historias repletas de 

historias sencillas y cercanas que 

se unen a la media docena de li-

bros de la primera colección.

Como dice el manifiesto fun-

dacional de Editorial Minis, redac-

tado por su creadora, Gessamí 

Forner, “alimentar a nuestros hijos 

con historias debería ser tan bara-

to como comprarles  unas golosi-

nas cualquier día de fiesta”. Fiel a 

ese principio, el precio de los seis 

nuevos minis es de 8 euros. Tam-

bién se pueden comprar títulos de 

forma individual a un precio de 1,5  

euros el ejemplar.  

LLEGA LA SEGUNDA 
HORNADA 
DE EDITORIAL MINIS
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[  LIBROS ]

DEVORANDO LIBROS (CUANDO SE PUEDE) 

Cartas a una madre muerta
‘También esto pasará’ de Milena 

Busquets es el diálogo-monólogo 

de una hija con su madre ya ausen-

te, un viaje por los recuerdos y los 

aprendizajes de toda una vida, un 

paseo vital bajo la intensa luz ve-

raniega que baña al Mediterráneo 

a su paso por el pintoresco pueblo 

de Cadaqués. Todo ello a través de 

un estilo narrativo ágil que combi-

na a la perfección la hondura de las 

reflexiones de Clara, la protago-

nista de la historia, con su ligereza 

vital. 

Pese a las buenas críticas y a la 

gran aceptación que ha tenido en-

tre el público, ‘También esto pasará’ 

es un libro que me generaba dudas 

por el lado frívolo que se adivina-

ba en el mismo. Después de leerlo, 

sin embargo, lo que quedan son los 

maravillosos monólogos de la pro-

tagonista, sus reflexiones interiores 

cargadas de verdad, desgarro y 

ausencia, el sexo y la amistad que 

todo lo curan (“nunca somos tan 

poderosos como cuando estamos 

enamorados y somos correspon-

didos, y esa experiencia pone el 

listón tan algo que, en mi caso al 

menos, sólo el breve chispazo del 

sexo puede servir de sustitutivo”).

Milena Busquets, que inicia y ter-

mina su obra con un cementerio 

como escenario, nos habla a través 

de Blanca de la herencia (no eco-

nómica) que nos dejan los padres, 

del dolor que causa su pérdida, de 

aquello que se ha quedado por de-

cir, de los recuerdos de una infan-

cia sin preocupaciones, del miedo 

a la muerte, de la fugacidad de una 

juventud que se va para no volver: 

“La primera corona que perdemos, 

y tal vez la única imposible de re-

cuperar, es la de la juventud; la de 

la infancia no cuenta porque de 

niños no somos conscientes del 

increíble botín de energía, fuerza, 

belleza, libertad y candor que al 

cabo de unos años será nuestro, y 

que los más suertudos dilapidare-

mos sin medida”.

Sobrepasados los 40, con dos hi-

jos de dos relaciones distintas, Cla-

ra también habla al lector sobre la 

maternidad. La de su madre: “So-

mos, creo, la última generación que 

tuvo que ganarse, a pulso, el inte-

rés o la atención de sus padres (…). 

No consideraban que los niños fue-

sen una maravilla, sino un engorro, 

unos pesados a medio hacer. Y nos 

convertimos en una generación 

perdida de seductores natos Tuvi-

mos que inventar métodos mucho 

más sofisticados que simplemente  

tirar de la manga o echarnos a llo-

rar para que nos hiciesen caso”. 

Pero también de la suya, tan li-

gera y profunda como el resto de 

su vida: “A veces me pregunto qué 

ocurrirá cuando esta nueva gene-

ración de niños cuyas madres con-

sideran la maternidad una religión 

(…) -que inundan las redes sociales 

de fotos de sus retoños, no sólo de 

cumpleaños o viajes sino de sus 

hijos en el váter o sentados en un 

orinal (no hay amor más impúdi-

co que el amor maternal contem-

poráneo)- crezcan y se conviertan 

en seres humanos tan deficientes, 

contradictorios e infelices como 

nosotros, tal vez más incluso, no 

creo que nadie pueda salir indem-

ne de que le fotografíen cagando”.

Me dijo una amiga que es difícil 

mezclar profundidad y frivolidad, 

agitarlas, y que salga tan bien. Es-

tas palabras, que hacen referencia 

a la obra que ha encumbrado a 

Milena Busquets al olimpio litera-

rio, puede que sean la mejor defi-

nición de ‘También esto pasará’. ■  

Por Ad rián Cordellat

‘También esto pasará’ de Milena 

Busquets

Editorial: Anagrama

PVP: 16,90 euros 

ISBN: 978-84-339-9788-3

Páginas: 172
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[  CUENTOS ]

LOS TRES CUENTOS FAVORITOS DE...  

Idoia de “Y, además, mamá”
Siempre me ha gustado leer todo lo que caía en mis manos y creo que es 

una de las aficiones más interesantes y plenas que se puede tener. Pocas 

cosas llenan tanto con tan poco, y me gustaría que mi hijo también disfrute 

del placer de la lectura. De momento creo que vamos por buen camino, le 

gusta ir a la biblioteca y todos los días leemos varios libros juntos. En cada 

etapa han ido cambiando nuestros libros favoritos, pero ahora mismo me 

quedo con estos tres. 

 

¿Qué están haciendo? 
Una historia en dibujos
Lóguez Ediciones
Hay libros que no hace falta que 
cuenten una historia, porque llevan 
ya muchas, y éste es uno de ellos. 
Es un libro de gran formato ilustra-
do, sin letra, y en el que los peque-
ños se fijan en los personajes, en la 
evolución de las historias, en los de-
talles escondidos. En estos momen-
tos, mi hijo está embelesado con 
los camiones de bomberos, así que 
este cuento, que lleva uno enorme 
en la portada, es su favorito. El libro 
es de gran formato y tiene mu-
chas lecturas, una para cada edad, 
porque en cada momento se fijan 
en una cosa y no en otra. Esto es lo 
que más valoro del libro, porque va 
a tener mucho recorrido en casa. 
Además, se puede usar para contar 
historias, para buscar personajes 
al estilo de ‘Busco a Wally’ o para 
jugar a las adivinanzas. Un libro 
mudo que fomenta su imaginación, 
su capacidad de concentración y les 
ayuda a fijarse en los detalles. 

El monstruo de 
colores 
Editorial Flamboyant
Éste es mi libro favorito porque 
gracias a él trabajamos las emo-
ciones de una manera sencilla. A 
través de esta historia, descubrí 
que los niños pueden compren-
der y aceptar cosas bastante 
complicadas para nosotros, como 
explicar algo tan abstracto como 
un sentimiento o emoción. Me 
encanta porque lo hemos usado 
mucho para hablar de cómo se 
siente el protagonista y de cómo 
nos sentimos nosotros y esto con 
niños pequeños que todavía no 
hablan o no se expresan del todo, 
como es nuestro caso, es todo 
un logro. Me maravilla ver cómo 
se pueden expresar emociones 
tan básicas y complejas a la vez a 
través de los colores y cómo los 
niños lo asimilan y lo adaptan a su 
forma de expresarse. Además, es 
un libro que sólo por las ilustra-
ciones de Anna Llenas ya merece 
la pena. 

¿Puedo mirar tu 
pañal? 
Ediciones SM
Este libro lo compré pensando 
en la retirada del pañal que era 
inminente, pero aunque no la 
hemos podido llevar a cabo, el 
libro nos encanta. Con mi hijo fue 
un éxito desde la primera página, 
sobre todo cuando descubrió 
las solapas y las sorpresas que 
guardaba cada pañal. Es una 
historia sencilla y simpática que 
permite hablar del paso del pañal 
al orinal, una evolución importan-
te y complicada para los niños, 
pero también de los animales, de 
la curiosidad, de los colores, de 
las formas y de todo lo que se 
nos ocurra. Las ilustraciones son 
brillantes y muy llamativas y les 
encantan a los más pequeños, 
pero el éxito de este libro radica 
en hablar de una forma natural 
y divertida de las cacas de los 
otros y de las nuestras. 

http://yademasmama.com/
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[ FILMOTECA PARENTAL ]

MATERNIDAD 

LOBA ¿Es posible parir de forma natural 
en un mundo tan artificial?

Hay veces en las que la experiencia de la maternidad no 

sólo trae consigo la creación de una nueva vida, también 

puede engendrar proyectos maravillosos como éste 

gestado por Catherine Béchard, una madre y ostéopata 

francesa que da voz a mujeres que quieren expresar lo 

que ha supuesto el parto, y la asistencia del mismo, para 

ellas. Cómo lo imaginaban, cómo lo vivieron en realidad 

y cómo se sienten ahora que todo ha pasado son algu-

nas de las respuestas que dan forma a cada uno de los 

testimonios de este increíble viaje que ha recorrido Es-

paña, Francia, México y Cuba. Además de conocer esas 

experiencias reales de madres, Catherine recoge cómo 

se atiende el nacimiento en cada uno de esos países y 

recupera los testimonios de las matronas sobre un asun-

to que hoy, más que nunca, es considerado tabú: el parto 

en casa o parto tradicional.

Loba no es un documental sin más. Loba es la demos-

tración de que se puede parir de forma natural en un 

mundo totalmente artificial, sobremedicalizado y en el 

que el miedo domina cada uno de los actos de nues-

tra vida. A lo largo de hora y media, el espectador se 

adentra en lo que realmente es la asistencia a partos en 

diferentes países, en el trato que recibe la mujer que da 

a luz en un hospital y conoce cuál es el proceso medica-

lizado que sigue  su alumbramiento así como las conse-

cuencias que tienen sobre las mujeres, y su trabajo de 

parto, la oxitocina, la epidural, la episotomía o la cesárea. 

‘Loba’ también muestra lo que es realmente la asistencia 

al nacimiento en casa, el poder de la mujer para traer 

vida a este mundo y su capacidad real de tomar deci-

siones con total libertad. Nos invita a tomar conciencia 

de lo que ocurre hoy en día en relación con el parto, con 

sus procesos fisiológicos, pero también reconcilia el par-

to hospitalario y el tradicional para así poder establecer 

los límites de cada uno y poder atender las verdaderas 

necesidades tanto de la mujer como de su hijo. 

Dirigido por Catherine Bechard con la participación de 

Lila Fraysse en la dirección de fotografía y de Sergi Dies en 

el montaje, el proyecto ha sido financiado mediante crow-

dfunding con el objetivo de mantener la independencia 

del mismo así como su total libertad. El documental quiere 

generar debate, despertar conciencias y mostrar abierta-

mente, sin tabúes ni sensacionalismo, que las mujeres po-

demos parir. Parir sin miedo. Sólo tenemos que recuperar 

la confianza en nuestro cuerpo. Y en nosotras mismas. ■  

Por Diana Oliver

LOBA 
2015

Duración:  1h. 29min

País: España

Director: Catherine 

Béchard

Género: Documental 

Reparto: Lobafilm.com  

http://lobafilm.com/
http://Lobafilm.com
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[  CINETECA  ]

Zootrópolis
Película de animación
Directores:  Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush
País: EE.UU
Fecha de estreno: 12 de febrero de 2016 
La ciudad de Zootrópolis es un lugar único en el que los animales 
de cada entorno conviven y donde no importa lo que seas. Desde 
un elefante enorme hasta la musaraña diminuta todos viven en paz 
y armonía. Pero nada será fácil para la optimista agente Judy Hopps 
cuando descubre que ser la primera conejita de un cuerpo policial 
compuesto de animales duros y enormes. Está decidida a demostrar su 
valía y se mete de lleno en un caso, a pesar de que eso signifique trabajar 
con Nick Wilde, un zorro charlatán con el que vivirá mil y una aventuras. 
¿Llegarán a entenderse?

El niño y el mundo
Película de animación
Director: Alê Abreu
País: Brasil
Fecha de estreno: 19 de febrero de 2016 
Cuca, que vive en una zona rural de Brasil, se embarca 
en un viaje sin destino para buscar a su padre, quien 
se ve obligado a abandonar su lugar de residencia 
debido a la crisis económica. En su búsqueda descubrirá 
un universo repleto de seres fantásticos, tecnología, 
máquinas que parecen animales y criaturas de todo tipo, 
llenos de magia, colores y música. Creada con animación 
tradicional, y prescindiendo de los diálogos, el film 
propone dejar volar la imaginación a través de imágenes 
sencillas y tiernas. Esta película de animación de 2013 
llega a nuestro país el próximo 19 de febrero y es un 
ejercicio imprescindible para ver los dilemas del mundo 
actual a través de la inocente mirada de un niño.

Kung Fu Panda 3 
Película de animación
Director: Jennifer Yuh Nelson, 
Alessandro Carloni 
País: EE.UU
Fecha de estreno: 11 de marzo de 
2016 
Cuando el desaparecido padre de 
Po aparece de repente, el dúo ya 
reunido viaja a un paraíso secreto 
de pandas para conocer a montones 
de nuevos e hilarantes osos. Pero 
cuando el villano sobrenatural Kai 
comienza a recorrer toda China 

venciendo a todos los maestros 
de kung fu, Po deberá hacer lo 
imposible: aprender a entrenar a una 
comunidad repleta de divertidos 
y torpes hermanos para formar el 
equipo definitivo de Kung Fu Pandas. 
Para ver el trailer pincha aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=fGPPfZIvtCw
http://EE.UU
http://EE.UU


El término fontanela tiene su 

origen en el latín y es fruto de la 

conjunción de la palabra ‘fon-

t(em)’ (fuente) más la termina-

ción ‘-ella’ (pequeña). En el latín 

medieval ‘fontãnella’ (fuentecilla) 

era el diminutivo de ‘fontana’ 

(manantial, fuente). Su raíz más 

reciente se encuentra en la 

palabra francesa ‘fontanele’, 

diminutivo de ‘fonteine’.

400 años antes de Cristo, el 

médico griego Hipócrates de Cos 

(460 a.C - 370 a.C) ya mencionaba 

el término fontanela para referirse 

a los traumatismos 

craneoncefálicos y a las 

deficiencias en las suturas de 

éstos que provocaban que algunas 

personas tuvieran cabezas con 

formas poco comunes. Entre los 

siglos II y IV de nuestra era, los 

también médicos helenos Galeno 

(130-200) y Oribasius (325-403) 

citan ‘fontanela’ en sus escritos. El 

uso anatómico documentado del 

término lo encontramos más 

recientemente en el inglés 

‘fontanel’ (1541), cuyo significado 

es “agujero entre dos músculos”. 

Su significado actual está 

documentado en el francés 

‘fontanele’ desde la última década 

del siglo XVII.

El cráneo de un bebé está 

formado por seis huesos física-

mente separados, pero unidos por 

unos tejidos elásticos y fibrosos 

conocidos como suturas cranea-

les. Esto es así por dos motivos: 

Por un lado, para permitir durante 

el parto que el bebé pueda salir 

sin dañar su cerebro. Por otro, 

porque la cabeza del bebé tiene 

que crecer y con ella lo hará 

también su cerebro.

Según la RAE, el término 

fontanela hace referencia 

precisamente a “cada uno de los 

espacios membranosos que hay 

en el cráneo antes de su osifica-

ción completa”. Es decir, a cada 

una de las zonas sin hueso 

existentes en la cabeza del bebé. 

Y es que aunque los padres sólo 

reparemos en una de ellas, la 

anterior, que está justo encima 

de la frente, llama más la aten-

ción y cierra entre los 9 y los 24 

meses, existe otra fontanela, la 

posterior, que se cierra por 

completo antes de los dos meses 

de vida del bebé. 

En pediatría, el hundimiento de 

alguna de las fontanelas se 

asocia a síntomas de desnutri-

ción o deshidratación. Por el 

contrario, una fontanela abultada 

(no cuando el bebé llora o está 

acostado, sino cuando está 

calmado y en posición erguida), 

puede ser un síntoma de hidro-

cefalia (acumulación de líquido 

en el cráneo) o síntoma secunda-

rio de infecciones como la 

meningitis o la encefalitis. En 

ambos casos es conveniente 

visitar al pediatra. ■

M A D R E P E D I A

Fontanela
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I Feria  
del Bebé
¿Dónde? FICOBA,  
Irún (Guipúzcoa)
¿Cuándo? 11,12 y 13  
de marzo 2016
¿En qué horario?   
Viernes: 16.30 h. a 20.30 h. 
Sábado y Domingo: 11.00 h.  
a 14.00 h. y de 16.30 h. a 
20.30 h.
¿Cuánto cuesta? 2 euros 
(Hasta 12 años, gratis)

Primera feria del bebé en 

Irún dónde encontraremos 

exposición y venta de 

productos relacionados con 

la infancia, talleres y charlas 

para papás y mamás, zona 

de ocio infantil, juegos, 

sorteos y regalos. 

Más info en Ficoba.org 

Bebés&Mamás
¿Dónde? Pabellón 8 de la Feria Valencia 
¿Cuándo? 5 y 6 de marzo de 2016
¿En qué horario? De 10.00 h. a 20.00 h.
¿Cuánto cuesta? 11 euros (8 euros con descuento)

Las principales marcas relacionadas con el sector del bebé, la infancia 

y la maternidad se dan cita una vez más en la feria Bebés&Mamás. Tras 

Madrid y Barcelona, la feria llega por primera vez a la ciudad de Valencia.  

Quienes se decidan a visitar Bebés&Mamás podrán conocer los últimos 

productos destinados al sector, participar en talleres y conocer las últimas 

tendencias de moda infantil y de puericultura. También podrán disfrutar 

de una zona para el cuidado del bebé y un área de juegos para los niños 

así como concursos, sorteos y un montón de actividades para poder 

disfrutar de un día en familia. Más info en www.bebesmamas.com 

Expobaby & KIids
¿Dónde? Bilbao Exhibition Centre (Bilbao)
¿Cuándo? 19,20 y 21 de febrero de 2016
¿En qué horario?  Viernes: 16.00 h. a 20.00 h. 
Sábado y Domingo: 10.00 h. a 20.00 h.
¿Cuánto cuesta? 2 euros (Hasta 12 años, gratis)
Los días 19, 20 y 21 de febrero el BEC celebra la 

segunda edición de EXPOBABY & KIDS, la feria en 

la que las familias al completo podrán disfrutar de 

actividades lúdicas, talleres, charlas informativas, 

concursos, sorteos y exposiciones de nuevos produc-

tos para la infancia. EXPOBABY & KIDS nació en 2015 

con la intención de convertirse en una feria infantil 

de referencia a nivel nacional, y especialmente, en la 

feria líder de toda la zona norte, donde los futuros 

padres y familias con niños de hasta diez años, po-

drán encontrar todo lo necesario para ésta nueva eta-

pa que implica la maternidad y la crianza de los más 

pequeños. Disponen de sala de cambio de pañales, 

sala de lactancia, un espacio restaurante y Txiki Park, 

entre otros. Más info en www.expobaby.com

A G E N D A

Kids

http://www.ficoba.org/eventos_d.asp?id=564
http://www.bebesmamas.com/
http://www.expobaby.com/
http://www.expobaby.com
http://Ficoba.org
http://www.bebesmamas.com
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[  ESPECIAL  ]

Un #Mbday para el 
recuerdo

200 blogueros llegados desde toda la geografía española se 
dieron cita el pasado 30 de enero en una nueva edición de 

nuestro Blogger's Day, un evento preparado con todo el mimo 
y el cariño del mundo por el equipo Madresfera que en esta 

ocasión tuvo de todo: risas, emociones, actuaciones estelares, 
charlas de lo más interesantes, mesas redondas con mucho que 

contar… Y, por encima de todo, desvirtualizaciones, reencuentros 
y momentos para el recuerdo de una comunidad que crece cada 

día gracias a la implicación de los blogueros. 

M
adrid amaneció el 30 de enero co-

lonizada por blogueras y blogueros. 

Nervios, presentaciones, reencuen-

tros y emociones, muchas emocio-

nes, se dieron cita a primera hora de 

la mañana en el hall de entrada del Hotel Hesperia, 

sede de la tercera edición del Madresfera Blogger’s Day. El 

evento estuvo patrocinado por DKV, El Corte Inglés, Dyson, 

SM, Dodot, Ergobaby, Blevit, Axkyd/Baby Bjoirn, Mamichic, 

Paraíso Kids, Babyhome e Imaginarium.

Antes de las 10:00, hora a la que estaba programado el 

inicio del evento, el volumen de las conversaciones fue su-

biendo de intensidad mientras los asistentes recogían sus 

acreditaciones. Dentro de la sala, todo estaba ya preparado 

para recibir a los 200 blogueros de maternidad y paterni-

dad, representantes con entrada de los más de 3.200 que 

conforman ya la comunidad. 

Lo primero fue pasar por el diván de la “psicóloga” Móni-

ca de la Fuente, un ejercicio de teatro y humor en el que es-

tuvo acompañada por Natalia, autora del blog Vaninas. Am-

bas sacaron una sonrisa a un público entregado, objetivo que 

también consiguieron con el vídeo homenaje a los blogueros 

asistentes y con la aportación de Olga y Antuan, los vloggers 

que han encandilado a miles de españoles con sus historias fa-

miliares y que sorprendieron en el Blogger’s Day con un vídeo 

a modo de musical especialmente creado para la ocasión. 

No había mejor excusa para dar paso a la pri-

mera charla de la jornada, centrada precisamente 

en el fenómeno Vlog, en la que intervinieron Felipe 

Jiménez, de Endemol España, y la reconocida vlo-

gger Georgia Elliot. Para el primero, el de la mater-

nidad es un nicho “con mucho futuro” que “intere-

sa mucho a las marcas, pero que aún no está bien tratado 

en Youtube”. En ese sentido, si estamos pensando en dar el 

paso a la pantalla, Felipe Jiménez recomendó “tener unos 

mínimos requisitos porque se compite con gente muy pre-

parada y se corre el peligro de no estar a la altura y, por 

tanto, no poder competir”. 

Georgia Elliot, por su parte, destacó la importancia que 

están adquiriendo los youtubers y animó a los que se atrevan 

a ser constantes: “La clave es ser constante. Cada dos sema-

nas, cada semana, cuando sea, pero con constancia. Si la gen-

te sabe que un determinado día subes un vídeo, la gente te 

va a buscar ese día. Además esa constancia también gusta al 

algoritmo de Youtube, aunque lo realmente importante para 

éste es el tiempo que la gente pasa en tu vídeo. A más tiem-

po, Youtube entiende que tu vídeo es mejor”.

FISCALIDAD, REDES SOCIALES Y COACHING

La segunda charla del Blogger’s Day corrió a cargo de Sara 

Mora, abogada de Legálitas, y estuvo especialmente dedica-

da a aquellos que ya han dado el salto, o piensan hacerlo, en-

 

https://vaninasblog.wordpress.com/
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tre el blog como hobby 

y el blog como fuente 

de ingresos. La repre-

sentante de Legálitas 

desmontó algunos mi-

tos, como aquel que dice 

que si no facturas más 

de 3.000¤ no tienes que 

declarar: “En el momento en que emites facturas de manera 

habitual y no lo declaras, Hacienda puede llamar a tu puerta”.

Ya tras el parón para el desayuno y el intercambio de tar-

jetas, Clara Ávila, responsable de contenidos online y redes 

sociales de Save The Children, y Laura María Vázquez, Head 

of Social Media en la agencia Havas SE, recomendaron a 

los blogueros trucos para conseguir aumentar el tráfico en 

sus blogs a través de las redes sociales. Al respecto, am-

bas coincidieron en la importancia de diferenciar bien entre 

cada una de las redes en las que tengamos presencia, en no 

obsesionarnos con el tráfico y en no convertirnos en spam-

mers. Además, explicaron cómo era para ellas el tuit y el 

post de facebook perfecto. 

El coach cordobés Alfonso Alcántara, por su parte, moti-

vó a los blogueros asistentes con su gracia innata a hacer lo 

que les gusta y a poder vivir de ello, a construir su vocación, 

a reinventarse (no haciendo cursos, sino especializándose, 

cambiando de camino y de estilo de vida) y a rodearse de 

las personas adecuadas. 

PADRES BLOGUEROS Y BLOGS QUE CAMBIAN 

EL MUNDO

Justo antes del parón para comer fue el turno de la mesa 

redonda dedicada a la Padresfera, un fenómeno creciente 

como demostró el protagonismo adquirido por los padres 

en esta edición del Blogger’s Day. José María Ruíz Garrido, 

de ‘La parejita de golpe’, Adrián Cordellat, de ‘Un papá en 

prácticas’, Joaquim Montaner, de ‘Papás Blogueros’, y Pau 

Almuni, de ‘almuni.net’, fueron los encargados de poner voz 

a los sentimientos de los papás blogueros en una mesa re-

donda moderada por la periodista Eugenia Marcos en la que 

no faltaron referencias al movimiento ‘Papá no te escondas’ 

ni a la figura del ‘padrazo’ o la conciliación.

Tras recuperar fuerzas con el delicioso catering preparado 

por el Hotel Hesperia llegó el turno de los blogs que quieren 

cambiar el mundo. Como ejemplos paradigmáticos los de 

las ponentes de la mesa: Por un lado Catalina Echeverry, que 

desde ‘Mamá también sabe’ lucha por la corresponsabilidad. 

Por otro, Alba Feijoo, que desde ‘RealKiddys’ intenta con-

cienciar a la sociedad de los estereotipos con los que desde 

bien pequeños marcamos a los niños. Y por último Melissa 

Tuya, que en en ‘Mamá reciente’, blog de 20 minutos, habla 

sobre maternidad, crianza, autismo o educación pero en el 

que, sobre todo, y en 

todo momento habla 

de “gente con causa”. 

Además, ella busca 

nuevo hogar a  mas-

cotas abandonadas en 

“En busca de una se-

gunda oportunidad”.

HUMOR Y EMOCIÓN PARA UN BROCHE 

FINAL PERFECTO

El broche final a la jornada lo pusieron David Lay, de ‘Y papá 

también’ , Carlos Escudero, de ‘Un papá como Vader’, y 

Daniel Benavides, de ‘Tang de Naranja’, como presentado-

res de la primera edición de los Premios Madresfera. Una 

alocada versión de la famosa canción de Frozen abría una 

gala divertida e irreverente que consiguió sacar carcajadas 

por doquier a los asistentes. Durante casi dos horas los pre-

sentadores repartieron 14 premios a los mejores blogs de 

Madresfera elegidos por un jurado entre los finalistas del 

concurso que durante semanas permitió a la blogosfera ma-

ternal votar a sus favoritos. Nervios, lágrimas y aplausos se 

sucedieron a lo largo de una emocionante gala. Uno de los 

momentos más emotivos fue el de la entrega del premio 

revelación que galardonaba a Daniel Benavides de ‘Tang de 

Naranja’ por su incorporación a la blogosfera y su implica-

ción en la misma durante este año. Fue sorpresa también el 

premio al compromiso que el equipo de Madresfera dedicó 

a Mónica de la Fuente, fundadora de la plataforma, por su 

implicación y su compromiso tanto con la comunidad como 

con quienes forman parte de esta aventura madresférica.

Todos los ganadores recibieron un fantástico aspirador de 

Dyson y, además, algunos de los premios fueron patrocinados 

por destacadas marcas del sector: El premio al mejor blog de 

crianza fue patrocinado por Tutete, marca que concedió un re-

galo a Pilar de ‘Maternidad Continuum’; el mejor blog del año 

fue patrocinado por El Corte Inglés que obsequió a Verónica y 

Zulema de ‘Madres Separadas’ con una tarjeta regalo por va-

lor de 150 ¤;  el de educación fue patrocinado por la editorial 

infantil SM quienes regalaron a Bei de ‘Tigriteando’ un lote de 

libros valorado en 150 euros; el de gastronomía, que fue para 

‘Cocina con mimitos’, estuvo patrocinado por Wrap Mission 

que otorgó un lote de wraps y una compra gratis en organiza-

dos.es a su ganadora; y, por último, el de ocio en familia, patro-

cinado por Cola Cao dotó a María José de ‘Con los niños en la 

mochila’ de un lote de productos para todo un año.

Bailando y cantando al ritmo de los Cantajuegos los asis-

tentes ponían punto y final al Blogger’s Day. Al menos en el 

Hotel Hesperia, porque luego los más valientes alargaron la 

jornada con una deliciosa cena a cargo de Cookita en The 

Shed Coworking.  ■

 

http://www.ypapatambien.com/
http://www.ypapatambien.com/
https://unpapacomovader.wordpress.com/
http://tangdenaranja.es/
http://www.cookita.es/
http://www.theshedcoworking.com/
http://www.theshedcoworking.com/
http://�almuni.net
http://organizados.es
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LOS PONENTES Este Blogger's Day, 
presentado por Mónica de la Fuente, 
estuvo repleto de charlas llenas de 
consejos útiles  para los asistentes, 
pero que empezó con risas junto a 
Vaninas Blog, arriba a la derecha. A la 
izquierda, Georgia Elliot, Gomenuke, de 
Endemol y a la derecha Clara Ávila de 
Save the Children junto a Laura Mª 
Vázquez de Havas SE.
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Felipe Jiménez de Endemol

Catalina Echeverri Mamá también sabe y Alba Alonso 
Realkiddys

Melisa Tuya, Madre Reciente y Mónica de la Fuente

Sara Mora, de Legálitas Alfonso Alcántara, Yoriento

FO TO GRAF Í AS  D E  EVA  G A SCÓN

http://evagascon.com/
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Sonia Sánchez, del equipo madresférico

José Mª Ruiz Garrido, Adrián Cordellat y Eugenia  Joaquim Montaner Pau Almuni en la mesa de Papas 

EL EQUIPO MADRESFERA Nada como un Mbday para presentar al mejor equipo del mundo: Pau Almuni, Ata 
Arróspide, Adrián Cordellat, Mamen Mayoral, Clara Montagut, Rocío Cano, Sonia Sánchez, Diana Oliver, Mónica 
Sánchez y Mónica de la Fuente.

Alex Garrido y Diana Oliver, currando un poco

Fotografías: Eva Gascón
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LOS PATROCINADORES El Blogger's 
Day estuvo a rebosar de bloggers, 
también nos acompañaron marcas 
amigas que hicieron de este día algo 
muy especial: DKV, El Corte Inglés, Dyson 

con su stand de selfies y sus aspiradoras a 

todos los premiados de los II Premios 

Madresfera, SM y un stand lleno de libros 

bonitos, Dodot que nos puso los 

cambiadores en ambos baños, Ergobaby  y 

su colorido stand, Blevit y Blemil, las marcas 

suecas Axkyd y Baby Björn que presentaron 

sus novedades a los asistentes, Mamichic, 

Paraíso Kids con unas galletas riquísimas, 

Babyhome, Imaginarium, y los 

patrocinadores de los premios de 

gastronomía con Wrap Mission, SM el de 

educación, crianza con Tutete.com, ocio con 

Cola Cao  y  El Corte Inglés blog del año.

http://Tutete.com
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Los ganadores de los primeros 
Premios Madresfera 

 

Gastronomía: Cocina con Mimitos   Embarazo: Una mami que se mima  Premio del equipo a la jefa 

Crianza Matenidad Continuuum  

Padresfera: La parejita de golpe 

Tecnología, Mi mamá tiene 
un blog

Moda, Vivir con gusto Personal, Petit On

Manualidades: Menudo numerito  

http://cocinaconmimitos.com/
http://www.unamamiquesemima.com/
http://www.maternidadcontinuum.com/
http://www.laparejitadegolpe.com/
http://mimamatieneunblog.com/
http://mimamatieneunblog.com/
http://vivircongusto.com/
http://petit-on.com/
http://www.menudonumerito.com/
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Humor: Lapsicomami  

Ocio en Familia, Con 
los niños en la mochila  

Educación: Tigriteando - 
Montessorizate  

Blog revelación 2015: Tang de Naranja   

Blog del año:  
Madres Separadas

Decoración, Laücreativa  

Fotografías: Eva Gascón

http://www.lapsicomami.com/
http://hhttp://www.conlosninosenlamochila.com/
http://hhttp://www.conlosninosenlamochila.com/
http://www.tigriteando.com/
http://www.tigriteando.com/
http://tangdenaranja.es/
http://madresseparadas.es/
http://www.elblogdelaucreativa.com/
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el Blogger’s Day 
en 13 frases

“Al vlog hay que 
ponerle muchas horas 

y mucho esfuerzo, pero 
cuando hay pasión el 

público te lo reconoce”  
Georgia Elliot

“En EEUU los grandes 
de la tele compiten con 
la gente de Youtube. En 
la red hay una conexión 

y una cercanía con el 
público enorme”

Felipe 
Jiménez

“Si abres un blog para 
forrarte acabas como el que 
se mete a político para ganas 

dinero: corrupto”
Laura María Vázquez

“Trabaja en lo que puedas, pero 
no dejes de buscar lo que quieres, 

aunque sea un minuto al día”
Alfonso Alcántara

“Lo más bonito 
de abrir un blog 
es comunicar y 

compartir. No hay 
que obsesionarse 

con el tráfico”
 Clara  
Ávila “Conciliar es 

poder elegir 
lo que quieres 

hacer”
 Pau 

Almuni
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“A uno le gusta que le 
llamen padrazo, pero eso 
parece como la excepción 
y yo lo que quiero es que 
todos sean padrazos y 

madrazas”
José María Ruíz

“Los hombres 
deberíamos entrar 
más en la esfera de 

los cuidados. Nos 
daríamos cuenta de 

lo bonito que es”
Joaquim Montaner

“Nosotros no 
somos especiales, 

sólo damos 
visibilidad a 

muchos otros 
padres implicados 

que no cuentan 
su día a día en 

blogs”
Adrián 

Cordellat 

“Las madres 
somos como 
amapolas. 
Solamente 

cuando 
estamos 

juntas, como 
comunidad, 

brillamos más”, 
Catalina 

Echeverry

“Los bloggers tenemos 
que  tener criterio y 

fiabilidad. Tenemos una 
responsabilidad con la 

gente que nos lee”
Melisa Tuya

“Los medios de 
comunicación 
y las marcas 
tienen que 
ayudarnos 
a transmitir 

nuevos valores” 
Alba Alonso

“Es una labor de 
todos que con los 
niños del presente 

y del futuro 
normalicemos 

situaciones que son 
normales”, Mónica 

de la Fuente



madresfera.com

madresferamagazine.com

http://www.madresfera.com/home.html
http://madresferamagazine.com
http://madresfera.com
http://madresferamagazine.com

