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Cruda Realidad

H

ace unas semanas viajamos a
Chicago para asistir a un
evento de madres blogueras.
Una de ellas, la fantástica
Kara Carrero dijo algo varias
veces que se me quedó grabado: nuestra salud mental hoy, la salud mental
mañana de nuestros hijos. Y es que
realmente nosotros, los padres, las
madres, los que tenemos niños a nuestro cargo, los que los cuidamos y pasamos horas con ellos mimándoles y
dándoles forma para el día de mañana,
tenemos no sólo la responsabilidad de
cuidarlos, sino también de cuidarnos a
nosotros.
Este número de la revista nos habla
de cómo la violencia que sufren las

madres también es violencia sobre los
niños. Y no puedo dejar de pensar en
esa frase de Kara. Cómo nuestro sufrimiento ante una situación así se convierte en el sufrimiento de esos niños.
Cómo afecta en su vida, en su desarrollo, en su forma de ver la vida, la justicia o su ausencia en muchos casos.
Ojalá este dosier especial dedicado
a esta cruda realidad sirva para concienciarnos de que ayudar a las víctimas de violencia de género también
es ayudar a sus hijos, protegerlos adecuadamente y concienciar de la necesidad de una educación en igualdad y
en el respeto. Y que no tengamos que
seguir leyendo testimonios como los
que esta vez traemos.

Diseño y Maquetación
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¡ Comenzamos !
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Eventos:
La agenda de eventos de octubre y noviembre
en Madresfera no ha podido estar más repleta.
Los recordamos todos a modo de resumen.

12

26

Historias
personales:

30

Los niños como
víctimas de la
violencia de género:
Dicen los expertos que los niños
que viven en hogares donde la
violencia de género es una realidad
cotidiana lo hacen en un ambiente
como si fuera de guerra. A ellos
dedicamos nuestro dossier central.
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Carmen Osorio, madre de
tres hijos y autora de ‘No
soy una dramá mamá’,
perdió a su cuarta hija a las
28 semanas de gestación.
Nos acercamos a su historia
de pérdida perinatal.

Post destacado:
Julia, de Bebé a Mordor,
nos ganó a todos con
el pasaporte lúdico que
creó para sus hijos para
amenizar el viaje a Japón.
¡La entrevistamos!

42
Blogueros
expatriados:
Viajamos hasta Frankfurt
para comernos unas buenas
salchichas y conocer a Jennifer
Mellado y a su familia numerosa.

48

Un vistazo fuera:
Mónica de la Fuente nos cuenta su
experiencia en Chicago en el Wow Summit,
el evento anual destinado a bloggers y
usuarias de Moms Meet, una comunidad
de bloggers de crianza y maternidad
americana.

52

Un proyecto
bajo el brazo:
Desde el salón de casa, con un ordenador, un
móvil, una agenda y una libreta pintada por su
hijo, Adriana Palazón ha creado una tienda online
especializada en el Baby-Led Weaning (BLW).

60

Cultureta:
Entrevistamos a la antropóloga
María José Garrido, autora
de ‘Etnopediatría: infancia,
biología y cultura’, que nos hace
replantearnos muchas cosas sobre
la crianza de nuestros hijos.

74

Solidaridad:
La lactancia materna podría salvar
800.000 vidas de niños en el mundo
cada año. En difundir las bondades de la
lactancia para las madres y para la salud
de sus hijos trabajan en los países en
vías de desarrollo desde la ONG Acción
Contra el Hambre.

78

Cajón de madre:
Ciencia para peques, libros para padres, un
amplio abanico de novedades de literatura
infantil para todas las edades, el boom de
Big Little Lies, una nueva entrega de nuestra
madrepedia… ¡Y mucho más!

66

Salud:

Casi 50.000 niños en
edad escolar en España
padecen autismo, una
enfermedad rodeada de
mitos y desconocimiento.
Nos aproximamos a su
realidad y a la de sus
padres y cuidadores.

70

Sana-mente:
A nivel psicológico una cesárea
puede provocar una herida
emocional en la mujer, quizás
más difícil si cabe de sanar que
las físicas derivadas de ésta
intervención quirúrgica.
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[ LA COLUMNA FUCSIA ]

Lo vivo, lo siento,
lo pienso... y a veces
lo escribo.
Echo de menos.
Peliculeo de más.
«Never explain,
never complain».

Que viva la
autoestima
Cuando Mónica me pidió la columna para el siguiente número de la revista,
pasé unos días preguntándome sobre qué tema escribir. A veces, cuando estoy bloqueada y no vienen las ideas, recurro a mis amigos para encontrar inspiración. Pensé en una amiga, psicóloga especializada en niños y adolescentes:
«Oye, Pili, ¿se te ocurre algún tema sobre el que pueda escribir para la revista
de Madresfera?». Durante la conversación relacionó la salud mental de los adolescentes y la palabra de moda, autoestima. ¿Quién no la lee al menos una vez
a la semana en algún artículo, tuit o mensaje publicitario tipo Mr. Wonderful?
Reconozco que arrugué la nariz al tropezarme otra vez con el dichoso término,
pero también respiré aliviada al encontrar una idea.
Pensé en mi nivel de autoestima cuando era adolescente. Al instante se me
quitaron las ganas de recordar aquellos maravillosos años en los que ni siquiera tenía ni idea de que existía esa palabra. Solo sabía que me sentía fea y
gorda, poco interesante, acomplejada por ser la lista de la clase. Era temerosa y retraída. Afortunadamente, mi baja autoestima adolescéntica no
trajo ninguna consecuencia negativa en aquella época: no me dio por
dejar de comer para gustar más a los chicos o por estudiar menos
para que los guays de la clase no me contemplaran con recelo.
Por qué yo me salvé y otros adolescentes no lo lograron es
una pregunta a la que no sé responder. Pero sí que creo conocer qué debo hacer ahora, como madre, para evitar
esos comportamientos en mis hijos, para cuidar su salud
mental de la misma manera que cuido su alimentación
o les incito a practicar deporte: observar y preguntar. Observar cómo se visten, cómo y con quién hablan. Preguntar (que no fiscalizar, sino mostrar interés) cómo se encuentran, qué les ha puesto tristes o
contentos, qué tal les ha ido el día. Ah, y se me olvidaba, dar ejemplo cuidando mi propia autoestima.
Llamé de nuevo a Pili: «¿Te parece bien cómo lo he
enfocado?». «No está mal, Mari. Pero no te pases con
lo de preguntar, que te conocemos». Un brindis por
las amigas psicólogas. ■
lacolumnafucsia.com
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[ EVENTOS ]

Eventos
madresféricos
Cocinamos con el
Chef Pepo en Islazul

Taller de cocina para
niños en La Sirena

El pasado 29 de septiembre, “Día Mundial del Corazón”,
el Centro Comercial y de Ocio Islazul de Madrid
organizó una jornada divulgativa para dar a conocer
las enfermedades cardiovasculares y fomentar la dieta
mediterránea como principal herramienta preventiva.
La parte teórica fue documentada por el Dr. Javier
Blumenfeld, endocrino pediátrico del Hospital de
El Escorial y creador del proyecto educativo Chef
Pepo, de la Dra. Isabel Zegri Reiriz, Cardióloga del
Hospital de El Escorial, y del dietista-nutricionista
Ismael San Mauro Martín.
Después fue el momento de cocinar un plato saludable
y divertido con el Chef Pepo, el títere protagonista de
los talleres gastronómicos y educativos de Islazul.

Siguiendo con la gastronomía, el 5 de
octubre, simultáneamente en Madrid y
Barcelona, realizamos un taller de cocina
con La Sirena, la tienda especializada
en congelados. Arturo Garre y Montse
Tapia, chefs de La Sirena, nos enseñaron
que gracias a las 750 referencias que
dispone La Sirena es posible llevar una
alimentación variada, nutritiva y con
recetas rápidas, saludables y económicas,
que gusten a toda la familia.

BAR

MAD
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[ EVENTOS ]

Barcelona le da la vuelta a la urticaria
El pasado 4 de noviembre
estuvimos en Barcelona para
acompañar a la Asociación de

Afectados de Urticaria Crónica
(AAUC) y Novartis en su campaña
#DaleLaVueltaALaUrticaria, que
pretende informar y
sensibilizar a la sociedad
acerca del impacto
físico y psicosocial que
la urticaria crónica tiene
entre quienes la sufren.

BAR

Pau. Y luego nos desplazamos
hasta BCN Estudio Fotográfico,
donde además de disfrutar de un
riquísimo desayuno, conocimos
más sobre la patología de mano
de profesionales sanitarios y de
Diana Oliver (marujismo.com), que
nos contó su experiencia con la
urticaria. Después lo pasamos en
grande comprobando lo aprendido
en “El Trivial de la Urticaria
Crónica Espontánea” mientras
los peques se divertían en un
taller con animadores organizado
expresamente para ellos.

Primero visitamos una
exposición sobre la
dolencia en el precioso
Recinto Modernista
del Hospital de la
Santa Creu i Sant

Me pongo #EnTusOjos por el
Día Mundial de la Visión
Con motivo del Día Mundial de
la Visión, Novartis organizó una
jornada divulgativa `Me pongo
#EnTusOjos´, con el objetivo de
sensibilizar y prevenir sobre las
principales patologías que afectan a
la salud ocular.

La cita tuvo lugar en la Explanada de
la Estación de Atocha donde se dio
a conocer cuáles son los alimentos
que ayudan a cuidar la salud ocular
además de poder realizar distintas
pruebas diagnósticas.
A continuación, en el Hotel

NH Madrid Nacional, la Dra.
Laura Morales, oftalmóloga en
el hospital Clínico San Carlos,
explicó algunas de las patologías
oculares más comunes y cuáles
son las causas principales y
síntomas de las mismas.

MAD
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Buenos días Madresfera
da el salto al Espacio
Fundación Telefónica
Gracias a la colaboración de Spreaker y a Fundación
Telefónica, nuestro podcast matutino ‘Buenos días
Madresfera’ ha dado el salto en octubre y noviembre
al Espacio Fundación Telefónica de Madrid, donde se
emitió en directo y con público.
En el primero de los podcast, que tuvo lugar el 7 de
octubre, nos acercamos al lado menos amable de
internet con Javier Pedreira (Wicho), cofundador
de Microsiervos y coordinador del libro ‘Los nativos
digitales no existen’, y Eduardo Casas Herrer, policía en
la Unidad de Investigación Tecnológica y autor del libro
‘La red oscura’.
En el segundo, celebrado el pasado 18 de noviembre,
profundizamos en la relación entre ciencia, niños y
NIÑAS con Enrique Royuela, cofundador de Principia
Magazine, y Esther Sánchez, divulgadora científica.
Todo ello capitaneado por Mónica de la Fuente y con la
coordinación de Sunne.
Estamos muy contentos por la acogida que tuvo el
podcast, ya que en ambas ocasiones rozamos los 100
asistentes presenciales (más otros centenares que lo
siguieron en streaming) y el programa, bajo el hashtag
#EspacioMadresfera, se coló entre los trending topic
nacionales. Y, además de aprender mucho con nuestros
ponentes, la posibilidad de emitir en directo y con
público nos permitió encontrar una excusa más para
reunir a la comunidad madresférica en torno a nuestro
querido podcast. ¡Gracias por vuestra asistencia y
vuestra participación!
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Navidad en El Corte Inglés

Aclara la psoriasis

Pese a que el calor en Madrid en octubre ha sido inusual,
el 11 de ese mes El Corte Inglés se vistió de invierno
para dar la bienvenida a toda su colección de elementos
decorativos de cara a la Navidad. En un agradable
desayuno pudimos descubrir todas las tendencias que
El Corte Inglés ha preparado. En sus tiendas, este año
nos invitan a disfrutar de la decoración navideña desde
6 tendencias diferentes: desde la Navidad tradicional
para los más clásicos hasta la nórdica tan en boga en
decoración en los últimos tiempos.

Después de los eventos realizados en
Barcelona y Valencia para apoyar la campaña
`Aclara La Psoriasis´, llegó el turno de Madrid.
Así, el pasado 3 de noviembre se celebró el
tercer encuentro bloguero por #AclaraLaPsoriasis
con el mensaje “Pide una cita a tu dermatólogo”.
La Asociación de pacientes Acción Psoriasis y
Novartis nos dieron la oportunidad de conocer
qué es la psoriasis, cómo tratarla, que mitos
giran en torno a ella y como conseguir una
mejor calidad de vida. También escuchamos el
testimonio de Juan José, un paciente que nos
emocionó con su historia.
Terminamos con un divertido taller de
potenciación de la autoestima a nivel general y,
en particular, enfocado al tema de las relaciones/
sexualidad dirigido por Mamen Jiménez,
Lapsicomami. Con un enfoque distendido y
divertido, aprendimos a enfrentamos a muchos
de los miedos y complejos que nos invaden y
que gran parte de los pacientes de psoriasis
sufren a la hora de mantener relaciones íntimas.

MAD
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Hay guerreros que
nacen sin armadura
Descúbrelo a

www.contigocomoencasa.com
#BornToBeExtraordinary
Con el impulso de:

Y la colaboración de:

Ayúdanos a crear
el nuevo Centro de
Neonatología Avanzada
Vall d'Hebron.

¡Colabora!

[ POST DESTACADO ]

Cómo gamificar
un viaje con niños:
el Pasaporte Lúdico
Publicado el 20 de octubre de 2017 en Bebé a Mordor

C

omo muchos sabéis, este verano hemos viajado a Japón en familia y, como
muchos sabéis también, con niños muy
pequeños cualquier ayuda es buena
para que, durante cualquier actividad,
estén centrados, atentos y, sobre todo, y, principalmente, motivados. También, como muchos sabéis,
el juego forma parte de mi vida y trato de
incorporarlo en la medida de lo posible a las
actividades que hago con los niños. Y ahí
es donde entra la gamificación. ¿Se puede
gamificar un viaje para niños? Pues sí, y,
además, con óptimos resultados. Os cuento
en qué consiste el Pasaporte Lúdico y cómo
hacer el vuestro.

Gael!). Me enseñó la foto de un cuaderno en el que
había textos y pegatinas, con el objetivo de aprender más del viaje y, de hecho, disfrutarlo más. Por
supuesto, todo esto es aplicable no solo con niños,
sino también con adultos (precisamente Patri acaba
de gamificar un viaje con amigas).

OBJETIVO DEL PASAPORTE LÚDICO
Unos días antes de viajar a Japón pregunté
algo sobre el viaje y tuve la suerte de que
Twitter decidió mostrarle mi tuit a la profesora Patri Mellado, la cual me contestó que ella
y su novio habían gamificado su último viaje a su
hijo haciéndole un álbum de cromos en el que iba
consiguiendo insignias.
Os puedo decir que, al leerlo, pensé inmediatamente: “Aunque no duerma, esto tengo que hacerlo”. Luego la contacté y me comentó brevemente
su experiencia gamificando el viaje de su hijo de 10
años (¡encantada de haberte conocido en las LES,
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Quizás a estas alturas os preguntéis qué es eso de
la gamificación. Os emplazo a ver vídeos, charlas y
blogs de los auténticos expertos como pueden ser
Javier Espinosa, Roberto Alhambra, Pepe Pedraz,
Manu Sánchez, Óscar Recio y tantos otros profesores que dedican horas y horas de sus días (y sus
noches) a intentar que sus alumnos aprendan de
una manera lúdica. De todas maneras, por daros
una definición, deciros que la gamificación consiste

[ POST DESTACADO ]

en aplicar sistemas que son de juegos y mecánicas
lúdicas a entornos que no lo son de por sí, siempre
buscando que el destinatario esté motivado.
Pues os aseguro que sí, objetivo conseguido:
gamificando el viaje del Dragón con el pasaporte
lúdico hemos conseguido captar su interés, fomentar su atención y mejorar su motivación. Un éxito.
QUÉ ES EL PASAPORTE LÚDICO
En este vídeo podéis ver cómo es el pasaporte
lúdico por dentro, su estructura y algunos ejemplos
de cómo funciona. El nombre “Pasaporte Lúdico”
viene a ser bastante autodefinitorio: es un “documento de viaje” (pasaporte) que implica algo
relacionado con juego (lúdico). En nuestro caso,
le llamé “Pasaporte Ninja“, porque era para Japón,
simplemente. Se le puede llamar “Pasaporte Lúdico
– País X” o como queráis.
Mecánica del Pasaporte Lúdico
Se trata de una serie de páginas o secciones, cada
una de una temática o área diferente, en la que aparece información que el niño debe completar. Para
un niño de tres años (¡y medio! -que si no lo digo,
me lo reclama-), la actividad consistía en pegar pegatinas (gomets) en los cuadritos con los nombres
de las cosas que hubiera podido conocer, ver, probar o experimentar. Así, por ejemplo, en la sección
“lugares especiales”, en el cuadrito “Torii“, su cometido es leer “Torii” (si no tiene edad para ello, leerlo
con vosotros o poner una imagen), informarse de lo
que es (un arco tradicional japonés, usualmente de
color rojo), prestar atención a su entorno y, cuando
lo encuentre, poner la pegatina.
Estructura del Pasaporte
Para hacerlo más visual y accesible, cada sección
son dos hojas que van por páginas dobles, de manera que al abrir el pasaporte por cualquier página,
ves una sección completa. Las secciones dependerán de lo que cada uno vea de mayor interés en el
viaje y para el niño. Aprovechando algunas de las
recomendaciones que me dio Patri Mellado, las que
yo puse fueron estas cinco:

• Ciudades visitadas: Aquí se pueden incluir
solo los nombres para niños muy pequeños
(poner la pegatina cuando visiten la ciudad)
o más información para más mayores, esto es,
que averigüen cosas de cada ciudad (si es la
capital o una ciudad más o menos grande, si
tiene metro, si es más bien multicultural o no,
etc., para que ellos investiguen y aprendan).
• Medios de transporte: En el cole, durante los
primeros años, esto de los medios de transporte se ve bastante. Durante las vacaciones,
además, es más frecuente que se usen transportes que no se suelen utilizar normalmente
(trenes, barcas, aviones, tranvías, cruceros,
etc.). De nuevo, podemos o bien simplemente pegar una pegatina al conseguirlo o bien
intentar hacer una foto y ponerla, dibujarlo,
decir con qué energía funciona, etc.
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• ¡A comer!: Qué importante es este aspecto,
especialmente cuando nos preocupa si nuestro
hijo va a comer bien o no en el viaje. Os podéis
imaginar mis miedos al tener que llevar a un
niño en plenos ascos de “Eso es verde y no lo
quiero” a un país como Japón. Pues gracias a
lo motivado que estaba por poner sus pegatinas, hasta sushi comió. Y aquí nunca lo había
conseguido. Probó todo y comió fenomenal. En

este apartado gastronómico no solo metí platos
concretos, sino también lugares y costumbres a
la hora de comer, para que se atreviera con nuevas experiencias (mercado callejero, combinis,
mesas tradicionales, etc.). Éxito rotundo.
• Lugares especiales: Aquí normalmente incluiría
monumentos concretos y su contenido, pero para
un niño de tres años (y medio) es más importante
saber que va a ver un bosque de bambú
o un palacio imperial que saber exactamente cómo se llama y a quién pertenecía. Hay que adaptarse al niño, que al final
nuestro objetivo es divertirnos (además
de conocer y aprender).
• Bonus extra: En este apartado incluí,
a modo de cajón de sastre, experiencias que, realmente, supusieron algunos
de los recuerdos más importantes del
viaje por tratarse de cosas muy características del país o lugar de destino. En
nuestro caso: meterse en un Gatobús
(bendito Ghibli y su maravilloso museo),
ver un robot o una geisha (o maiko),
dormir en un futón o tocar un ciervo o
un Super Mario Bros tamaño natural.
Tras estas cinco secciones, añadí una
sección de “Insignias Ninja“, que incluía
niveles por secciones. Es una forma
de incrementar el nivel de motivación
y reto para los niños “exploradores” o
“conseguidores” que querrán completar todos los niveles para superarse a sí
mismos como un reto. Así, cada una de
las cinco secciones anteriores tenía un
símbolo distinto. En esta página final de
insignias, cada sección estaba representada por su símbolo y tres niveles. Por
cada cuatro pegatinas pegada en una
sección concreta (por ejemplo, la sección ¡A Comer!), el peque tenía derecho
a subir un nivel de “Ninja comilón”. ¡Ni
que decir tiene que completó todos los
niveles! También se podrían conseguir
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otra clase de recompensas además de los niveles:
elegir restaurante un día, cambiar el itinerario de
una tarde, sentarse en la ventana en el tren, etc.
Aquí tenéis un enlace con el “Pasaporte Ninja” en pdf.
CÓMO HACER UN PASAPORTE LÚDICO
Aunque esto dependerá de cada pasaporte y de
cada familia, me gustaría daros un guión orientativo
y consejos para hacer vuestro pasaporte:
1. DOCUMENTACIÓN. Probablemente es algo que
ya hacíais. Antes de viajar, hay que saber a dónde
estás viajando y qué ciudades vas a visitar. Pero
preparar una experiencia gamificada implica un trabajo de preparación importante. Tenéis que conocer
distintos niveles de profundidad:
• Destino: Recorrido y ciudades visitadas.
• Ciudad a ciudad: Visión general de monumentos, rutas, parques naturales, museos, gastronomía típica, etc.
• Áreas de interés: Tras realizar un repaso general, especificar qué aspectos consideramos
centrales y cuáles interesantes o divertidos que
los niños puedan experimentar y/o aprender durante el viaje. Así, obtendríamos las “secciones”
de nuestro pasaporte: animales, gastronomía,
monumentos, medios de transporte, ciudades,
parques naturales, etc.
2. PLANIFICACIÓN. En este punto, lo ideal es pensar bien en varios aspectos para que el pasaporte
quede bien atado:
• Mecánica y profundidad de la tarea: Hay que
pensar cuál es el nivel al que puede llegar el
niño. Quizás un niño de tres o cuatro años se
contente con poner una pegatina; puede que
uno de seis o siete sea capaz de dibujar algo
relacionado con el viaje, mientras que si hablamos de uno de 10, tal vez se le pueda exigir que
descubra algo de algún personaje histórico o
similar para ir completando su pasaporte.
• Temática: Cuanto más tiempo tengáis, más po-

dréis trabajar la temática. En el caso del que yo
hice, la temática se limitó al mundo “ninja” y a
vivir las salidas y experiencias como si fuéramos
ninjas, siempre atentos, siempre alertas, descubriendo cosas y rellenando nuestro pasaporte
para subir niveles y ser los mejores ninjas de
Japón. En otros países podéis ser detectives,
piratas o cualquier otra cosa que se os ocurra.
• Contenido: En este caso, sería pensar, ciudad
por ciudad y evaluando las distintas visitas, qué
contenidos vais a incluir. Pueden ser comidas
específicas, monumentos que seguro vamos
a visitar, algún parque natural importante que
tenga animales que le gusten, etc. Es un trabajo de preparación del viaje importante, pero
os aseguro que vosotros mismos vais a vivirlo
luego allí de otra manera.
• Recompensas: Estaríamos hablando de las insignias o logros anteriores. Serían los niveles alcanzados o bien otros aspectos que se pueden
desbloquear, como elegir una comida o decidir
la actividad de una tarde.
3. EJECUCIÓN. No se me dan especialmente las
manualidades, pero estoy bastante satisfecha con el
resultado de este pasaporte, así que me permito el
lujo de deciros los pasos para este DIY:
• Estructura: Formalizar en un borrador la estructura de lo que queremos hacer, general y luego
página a página, para no ir dando tumbos.
• Redacción, ilustración y maquetación: Visto así
parece fácil, pero también lleva su tiempo. No
obstante, con las ideas claras, todo debería estar listo en unas horas. Imágenes para el fondo,
dibujos para colorear, logos para las secciones,
mapas, insignias, pegatinas (pueden ser pegatinas completas con texto que se peguen en un
espacio en blanco).
• Impresión y montaje: Yo lo imprimí en una imprenta en cartulina A4 a color (gramaje 160g),
resistente para la edad de la que hablamos (y su
hermano de uno año) y, por supuesto, el trote
del propio viaje. Luego se puede coser, pegar o
encuadernar y, sin duda, lo que más recomiendo
es plastificarlo para su supervivencia.
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4. PRESENTACIÓN. Cuando terminéis, el último
paso sería entregárselo al niño y decirle lo que es.
Explicarle cómo funciona y contarle y anticiparle lo
bien que lo vais a pasar os da muchos puntos para
luego disfrutar el viaje y que vuestro peque vaya
familiarizado con el propio pasaporte.
BENEFICIOS DEL PASAPORTE LÚDICO

de embarcarnos en un viaje con nuestros hijos. Son
muchos, pero, en términos generales, podemos
destacar:

Además de la mejora obvia de la psicomotricidad
fina en los más pequeños (las pegatinas, gomets,
stickers o como los queráis llamar son expertas en
esa función), tenemos numerosos beneficios que
podríamos agrupar en dos grandes áreas:

• MOTIVACIÓN DEL NIÑO. Debo insistir en que
lo más importante es la motivación que tiene
el niño durante el viaje. Ese es el objetivo de la
gamificación: conseguir que algo que, a priori,
podría no interesarle tanto, especialmente si es
un viaje un poco más duro o menos atractivo,
se convierta en una especie de juego en el que,
si está atento, puede conseguir los objetivos y
alcanzar niveles superiores.

Beneficios a nivel socio emocional:
Sin duda, estos son los más importantes a la hora

• MOTIVACIÓN DE LOS PADRES. La motivación,
aunque es interna, se contagia en buena medida.
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Cuando los padres ven a su hijo más motivado,
se centran más en disfrutar y hacerle disfrutar y
ello, a su vez, aumenta la motivación del menor.
• RECUERDO FAMILIAR. Que es una de las cosas
que buscamos cuando vamos de viaje. Este
pasaporte, además del recuerdo de cada uno de
los momentos en que hemos estado con nuestro hijo con sus pegatinas e investigando y descubriendo su entorno, también es un recuerdo
físico, material, al que podréis acudir para rememorar esos momentos. De hecho, en la vuelta al
cole de este año el Dragón lo ha llevado a clase
y su profesora me dijo, literalmente: “Nunca le
he visto hablar tanto ni con tanta emoción sobre algo“. Ahí lo lleváis.
Beneficios pedagógicos y competencias clave:
Variarán según el contenido del pasaporte y el destino del viaje, pero podríamos destacar brevemente
los siguientes a nivel general:
• APRENDER A APRENDER: Hablamos no solo de
despertar la curiosidad por el mundo, sino por
aprender del mundo. Con este tipo de sistemas, los niños son conscientes de que les gusta
captar información de su entorno y relacionarla
con otros conocimientos previos, que aprenden si tienen los ojos abiertos, los oídos listos y
las manos preparadas para construir su propio
aprendizaje.
• LECTOESCRITURA (comunicación lingüística):
Según el nivel educativo, les servirá para empezar a reconocer las letras, para empezar a
leer, para reforzar la lectura o para empezar a
escribir o reforzar la escritura, en función de la
actividad.
• MATEMÁTICAS: Tratamos de una manera lúdica
conceptos matemáticos como el conteo o la suma
(haciendo recuento de las pegatinas que llevamos), la resta (si tengo nueve pegatinas menos
ocho de los primeros dos niveles, me queda uno
(9-8=1); hasta llegar a cuatro, me faltan tres pegatinas (4-1=3)) o incluso la multiplicación (cada

nivel son cuatro pegatinas, por lo que si tengo 12
pegatinas es como tener tres veces cuatro pegatinas, es decir, que tengo nivel tres (4×3=12)).
• IDIOMAS: ¿Y si vamos a un país donde se habla
otra lengua y aprovechamos para reforzar con
pegatinas cuantas veces el niño diga determinadas expresiones en otro idioma? Dar las gracias,
decir hola, pedir algo… Según el país, puede ser
más o menos accesible y realmente divertido.
• COMPETENCIAS SOCIALES:
- GEOGRAFÍA: A nadie se le escapa que un
buen mapa general sería estupendo para
aprender algo de la localidad, ubicación en el
mundo o en el país, accidentes geográficos,
etc. En este pasaporte no me dio tiempo a
hacerlo, pero el año que viene, sin duda, lo
incluiré.
- HISTORIA: Un momento perfecto para aprender sobre la historia del país. Puede ser algo
muy sencillo, como recordar un personaje histórico (por ejemplo, quién es Cleopatra cuando vas a Egipto), hasta algo más complejo
como revisar las guerras importantes y cómo
han marcado el país, pasando por comentar algún dato relevante sobre un autor/a o
científico/a famoso/a que vivió en esa ciudad
y pensar por qué era (o no) un sitio propicio
para desarrollar su trabajo.
- CULTURA: Costumbres, gastronomía, obras
artísticas, ropa tradicional, formas de relacionarse (etnología, vaya). Algo esencial cuando
uno viaja es empaparse del lugar donde está.
El pasaporte puede preparar al niño antes de
viajar y luego durante el viaje.
Y esto sería todo. Así tendríamos nuestro pasaporte
lúdico. Se trata de una experiencia 100% recomendable y que espero que os animéis a hacer en adelante. Recordad que no es necesario salir del país
para aplicarlo. En cualquier lugar podemos utilizarlo
como base de un sistema gamificado para viajar. ■
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“Saber que tu hijo
disfruta enormemente de
algo que has preparado
tú es una gozada”
Julia Iriarte es una amante de los juegos de
mesa y de rol, de aquello que ella define como
ocio alternativo. Y su amor por los juegos lo
intenta aplicar también a su vida a través de la
gamificación. La prueba de ello es el pasaporte
lúdico con el que gamificó para sus hijos el viaje
que este verano hicieron a Japón. “Sé que mi
hijo tiene un recuerdo fantástico del viaje, del
que le encanta hablar a todo el mundo porque
se siente orgulloso. Eso vale oro”, afirma.
Charlamos con ella sobre el pasaporte ninja,
sobre viajes con niños y sobre su blog, Bebé a
mordor, que el año pasado conquistó el Premio
de Blog Revelación de Madresfera.
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT
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Adrián Corellat: Sabemos
que eres una amante de los
juegos. Antes del viaje a
Japón del pasado verano,
¿se te había pasado ya por la
cabeza la idea de gamificar
un viaje?

“Sé que mi hijo
tiene un recuerdo
fantástico del viaje,
del que le encanta
hablar a todo el
mundo porque se
siente orgulloso.
Eso vale oro”

Julia Iriarte: Sinceramente,
no. En efecto, soy una amante de los juegos y, como tal,
siempre llevo alguno encima.
¡Máxime si me voy de viaje!
En ese caso suelo llevar una
bolsa llena de “Optimismo
Lúdico”. Sí es cierto que a raíz
de una charla de Roberto Alhambra sobre gamificación en el aula me entraron ganas de gamificar todos
los aspectos de mi vida y la de mis hijos y, digamos,
se despertó una “chispa” en mí, pero no fue hasta la
sugerencia de la profesora Patri Mellado por Twitter
cuando se me ocurrió aplicarlo al viaje. La idea me
pareció brillante.

AC: ¿Y cómo han vivido tus
hijos el viaje con su pasaporte bajo el brazo? ¿Ha sido
un aliciente para ellos y para
vosotros?

JI: El bebé (de un año) apenas
intervenía arrancando alguna
que otra pegatina, pero ¡todo se
andará en próximos viajes! Eso
sí, sin duda, para el mayor (3
años y medio) el viaje adquirió
un cariz totalmente distinto,
motivador y retador y, para nosotros, igual. Desde luego, empezar las mañanas señalando
los lugares especiales a los que teníamos que estar atentos como buenos ninjas (temática elegida) o las comidas
que podíamos “completar” ese día, cambió totalmente la
experiencia de viaje. No solo para él, sino para nosotros.
Saber que tu hijo disfruta enormemente de algo que
has preparado tú, y no sólo durante unas horas sino a lo
largo de varias semanas, es una gozada.
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memorable de viaje has de entender bien cómo funciona el niño y
adaptar el “pasaporte” a él. Atendiendo a su edad (o maduración),
a sus intereses y a sus capacidades, hay que poner a trabajar a la
creatividad de uno para inventar un
sistema atractivo: completar mapas,
descubrir historias, poner pegatinas,
escribir, dibujar… Ahí está la esencia
del pasaporte y lo más difícil de
elaborar.
AC: Lo que queda claro leyéndote
es que el esfuerzo tiene su recompensa. Y que compensa con creces.
¿Qué es lo que más te ha gustado
de la experiencia?

“El tiempo es limitado y
cuando eres madre hay otras
personitas que también tienen
derecho a decidir qué quieren
hacer con su tiempo”

JI: Absolutamente, el esfuerzo ha
merecido la pena cada hora invertida. ¡Casi me arrepiento de no haber
invertido más, porque el potencial
es enorme! Lo que más me gusta de
la experiencia es el poso que deja.
La sensación de que el peque lo ha
disfrutado cada día tanto por la temática que impregnaba todo el viaje
como en cada uno de los ratos que
nos poníamos juntos con el pasaporte. Sé que tiene un recuerdo fantástico del viaje, del que le encanta
hablar a todo el mundo porque se
siente orgulloso. Eso vale oro.
Viajar con hijos

AC: Por tu post se nota que hay un gran trabajo detrás de la idea de gamificar el viaje. ¿Qué dirías que
es lo más costoso/dificultoso?
JI: Lo que lleva más tiempo en el caso de la gamificación de un viaje posiblemente sea la documentación
sobre el contenido: saber exactamente qué sitios vas
a visitar, qué comidas vas a probar, monumentos,
transportes, etc. Sin embargo, lo más dificultoso yo
diría que es el proceso de creación de la mecánica y
la temática, porque si quieres crear una experiencia
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AC: No es difícil ver a padres cabreados en mitad
de las vacaciones porque no pueden ver aquello
que querían ver, porque todo se eterniza, porque su
planificación se hace pedazos. ¿Crees que muchas
veces, cuando viajamos con niños, nos pueden las
expectativas?
JI: (Risas) ¡Muy real esa imagen! Es así, a veces como
padres pecamos de pensar que las cosas pueden ser
exactamente igual que antes de tener hijos. O ya no

[ POST DESTACADO ]

F I C H A B LO G G E R

pensarlo, sino esperarlo inconscientemente. Y no es
así. Se pueden hacer las mismas cosas, pero ahora
de un modo distinto. Es prácticamente imposible
con niños muy pequeños ver todo lo que uno quiere
ver, además de ser un pensamiento muy egoísta. El
tiempo es limitado y ahora hay otras personitas que
también tienen derecho a decidir qué quieren hacer
con su tiempo.
AC: ¿Hasta qué punto crees que un pasaporte lúdico
u otra alternativa de gamificación podrían ayudar a
evitar esos cabreos?
JI: No existe una fórmula mágica para que las personas estemos felices y motivadas el 100% del tiempo.
Ni en el aula ni el trabajo ni en los viajes. Sin embargo,
esos sistemas gamificados aportan dos cosas muy
importantes para reducir el número de situaciones
molestas: motivación y actitud. La motivación para
los hijos ayuda a que algo que puede no ser divertido para ellos (hacer una cola para un monumento,
probar una comida distinta, explorar un museo), se
convierta en algo que sí les apetece hacer. Algo por lo
que les merece la pena esperar, caminar o tener buena predisposición. En segundo lugar, la actitud de la
persona que crea este sistema (en este caso, los padres) cambia radicalmente cuando hace este esfuerzo. Es más consciente de que es necesario motivar al
niño, que tiene sus propias necesidades e intereses y
que también hay que atenderlas. Quien emplea tiempo en gamificar un viaje sabe que a veces rinden más
30 minutos en un parque que 2 horas discutiendo con
un niño enfadado.
AC: ¿Qué consideras que es lo más importante a la
hora de viajar con niños?
JI: Planificar el viaje para ganar en flexibilidad. Nosotros hemos llegado a salir de viaje 10 semanas por
Sudamérica habiendo reservado únicamente la primera noche de hotel, y sin saber dónde dormiríamos
al día siguiente. Eso, que es maravilloso, con niños
pequeños es inviable. Es cierto que los niños pueden
destruir la planificación de un día, pero si sabes de
antemano cuál era el planning de los días siguientes,
tal vez puedas reorganizarlo todo y priorizar para que
no se te vaya al garete el resto del viaje.

Nombre: Julia Iriarte
Blog: Bebé a Mordor
Edad: 32
Hijos y edades: dos niños de 4 y 1 año.
Blogger desde: marzo de 2016
Temas del blog: ocio alternativo familiar (juegos de
mesa, juegos de rol, cómics y videojuegos) y viajes
de aventura en familia.
Visitas/mes: >10.000
Páginas vistas/mes: 15-20.000
Twitter: @bebeamordor
Frase favorita: “No necesitamos dejar un mundo
mejor para nuestros niños, sino unos niños mejores para el mundo porque el futuro lo construirán ellos.”

“La gamificación
aporta dos cosas muy
importantes para
reducir el número de
situaciones molestas:
motivación y actitud”
AC: ¿Qué consejos darías desde tu experiencia a
unos padres que están preparando un viaje en familia para disfrutar del mismo?
JI: Que piensen en los niños. Disfrutar del destino
es muy importante, pero para ello hay que tener en
cuenta la logística infantil: no prever la siesta del peque
en mitad de una visita, tardar una hora en buscar un
restaurante apto o un lugar para cambiar pañales son
situaciones que pueden suceder y os fastidian el día
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a todos. En Japón llegamos a hacer plannings hora a
hora incluyendo descansos kid-friendly y conseguimos
hacer rutas y visitar lugares que, de otro modo, habría
sido imposible. Pensando en los niños, buscas que ellos
disfruten y, ¿quién no disfruta viendo a su hijo feliz?
Bebé a Mordor
AC: ¿Ha sido el de la gamificación de vuestro viaje a
Japón uno de los posts que más impacto ha generado en tu blog?
JI: Sí, está casi casi en el top 10 de los artículos que
han tenido más visitas desde el inicio y, sin duda,
es uno de los que más expectación ha generado en
redes sociales. Y lo entiendo, la idea es brillante y yo
misma me quedé emocionada cuando me la dieron.
Compartirla era estrictamente necesario.
AC: ¿Cómo y cuándo surge Bebé a Mordor?
JI: Bebé a Mordor surge de Twitter. Yo fui tuitera
antes que bloguera. Siempre lo digo así. Cuando empecé a usar esta red social activamente, en 2014, fue

“Disfrutar del
destino es muy
importante, pero
para ello hay que
tener en cuenta la
logística infantil”
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para seguir a cuentas relacionadas con mis aficiones
de viajes, maternidad y ocio friki (La Furgoteta, Andrés PSN, Padres Frikis…). Luego, con la interacción
con unos y otros, empecé a entender lo que para muchos era un blog y, entre las cuentas de La Furgoteta,
Padres Frikis y la propia Madresfera, me animaron
a crear el mío. El blog surgió oficialmente en marzo
de 2016 con el objetivo de reivindicar que no solo sí
existe “vida” después de la (bi)maternidad, sino que
este ocio alternativo es una opción estupenda y con
muchísimos beneficios para toda la familia.
AC: ¿Qué van a encontrar quienes se adentren en
tu blog?
JI: El blog tiene varias secciones que explican casi
todo el contenido: algo de maternidad (un poco de
embarazo, lactancia y crianza y un mucho de “mala
madre”), algo de viajes (consejos y rutas por distintos
países) y mucho de ocio alternativo (juegos de mesa,
juegos de rol, cómics y videojuegos). Todo ello escrito
aportando mi visión como psicóloga y con un toque
de humor personal.
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AC: El año pasado te hiciste
con el premio al Blog Revelación de Madresfera. ¿Cómo
recuerdas ese momento?
JI: Pues feliz. No puedo
evitar sonreír al recordarlo.
Tengo tantas imágenes y
sensaciones de ese día que
aún me emocionan: alegría
por los reencuentros y las
desvirtualizaciones, abrazos,
incertidumbre, orgullo (no
solo por el mío, sino por
los otros premios concedidos), emoción… Lo mejor
de todo, sin duda, fue
estar rodeada de amigas
que gritaron y lloraron de
alegría cuando Mónica
dijo mi nombre. Muy muy
feliz.
AC: Acabas de estrenar
sección en el blog: Efecto Lúdico. ¿Qué vamos a
encontrar en ella?

aprende mejor cuando obtiene
cierto placer, y que el juego
proporciona ese placer. El
creciente interés por la aplicación de los juegos de mesa en
la Educación se hace patente
en grupos como El pequeño
rincón de los juegos de mesa
donde cada vez más miembros
de las comunidades educativas
plantean sus dudas y aportan
sus propuestas al respecto.
Fernando Vázquez, creador del
mismo, nos nombró moderadores a varios especialistas y
creamos, a su vez, un pequeño
grupo interno denominado
“Pequeño Rincón Pedagógico”. En él, el maestro Manu
Sánchez, Justi González (de
El Bosque de Goodys), Ruth
Cerdán (de Aprender Paso a
Paso), Daniel Martín (de Alquimia Juegos), el propio Fernando y yo estamos poniendo
en marcha distintas iniciativas
conjuntas (como algunos de
los artículos de Efecto Lúdico) y nos ponemos a disposición para llevar charlas
y talleres de juegos de mesa a las AMPAs y centros
educativos que nos los soliciten.

“Sabemos que el
cerebro humano
aprende mejor
cuando obtiene
cierto placer, y que el
juego proporciona
ese placer”

JI: En Efecto Lúdico voy a seguir publicando de
manera más específica sobre los beneficios que tiene
a nivel pedagógico el juego en todas sus vertientes
(juegos de mesa, juegos de rol, ABJ o Aprendizaje
Basado en Juegos, gamificación, Serious Games,
etc.). Ya empecé a publicar sobre ello hace casi un
año, pero no ha sido hasta este verano con el post
“Jugando los deberes de verano” cuando definitivamente pensé que debía establecer una sección, la
cual tuvo su “inauguración oficial” a finales de octubre.
AC: Esta sección parte de tu participación como
moderadora en el grupo de Facebook El pequeño
rincón de los juegos de mesa. ¿Qué papel pueden
jugar éstos en la educación de nuestros hijos?
JI: Un papel importantísimo, especialmente a nivel motivacional. Sabemos que el cerebro humano

AC: Y para terminar, te hemos visto en el blog, en
youtube… ¿Qué retos tienes para Bebé a Mordor?
JI: Mi objetivo principal es seguir divulgando los beneficios del ocio alternativo (especialmente juegos de
mesa y rol) tanto a nivel familiar como a nivel pedagógico. Continuaré formándome para poder transmitir más conocimientos. Las aplicaciones son diversas
y apasionantes: juegos en el aula, gamificación de
viajes, adaptaciones para niños con necesidades
educativas diferentes o para personas mayores con
deterioro cognitivo, calidad del tiempo en familia, etc.
Y, por supuesto, seguiré impartiendo formaciones,
dando charlas y creando talleres con los que dar a
conocer y compartir todos estos beneficios. ■
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Historias

E

n 2009, en una ciudad finlandesa
cualquiera, pongamos que hablo
de Seinäjoki, el 20% de los niños de
cinco años tenían sobrepeso u obesidad. Y esta realidad se podía extrapolar a todas y cada una de las ciudades y
municipios del país nórdico. Las autoridades
finlandesas podrían haber esperado a llegar a
cifras del 40% (como ocurrió en Chile o tiene
visos de suceder en España) para echarse las
manos a la cabeza, clamar al cielo e intentar
poner parches a una situación seguramente
ya irreversible.
Podrían haberlo hecho, por supuesto. Pero en
su lugar, alarmados por las cifras de obesidad
y sobrepeso entre los niños del país, pasaron a la acción. ¿Y qué hicieron? Poner a la
salud en el centro de todas sus políticas, ya
fuesen éstas de educación, cultura, deporte
o urbanismo. Cada medida tomada por los
ayuntamientos debía tener en consideración
la salud de sus ciudadanos, en especial la de
los más pequeños.

nórdicas
Así, por ejemplo, y grosso modo, se mejoraron los patios de las escuelas, se introdujo
más actividad física en los centros e aron las
bebidas azucaradas de guarderías y colegios
y se promovieron menús más sanos en los
comedores escolares (que son gratuitos desde 1984, por cierto). Además, se instauraron
exámenes médicos generales en las escuelas,
para todos los niños, que incluían también
cursos de formación dirigidos a los padres
para fomentar en las casas unos hábitos
de vida más saludables. Y eso no es todo,
porque la conocida como Ley sobre Atención
de Salud finlandesa promulga también que
todos los centros escolares deben ofrecer de
manera obligatoria clases sobre educación
para la salud, educación física y sobre nutrición y cocina.
Hoy, ocho años después, en una ciudad
finlandesa cualquiera, pongamos que hablo
de Seinäjoki, sólo el 10% de los niños de cinco
años tienen sobrepeso u obesidad. Y la cifra,
afortunadamente, sigue en caída libre.

En nordic baby tienes para elegir varios modelos de sillas de contramarcha,
entre otras muchas cosas; coches para bebés, bañeras, sacos, cunas. Puedes
obtener más información en su página web www.nordicbaby.es o bien en la
tienda física, situada en la Calle Bruselas, 13, 28232 Las Rozas, Madrid.
Teléfono: 91 637 80 39

ver la tienda por dentro

ver mapa de la tienda
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“Cuando la sociedad no
conoce al “no nacido”, el
duelo es silenciado”
Carmen Osorio
del blog ‘No soy una drama mamá’

Carmen Osorio, madre de tres hijos,
perdió a su cuarta hija a las 28 semanas
de gestación. La necropsia diagnosticó
“Corioamnionitis aguda”, una infección de
la placenta que, en su caso, no se había
podido intuir. Ella reclama el derecho a
la tristeza, a pasar el duelo, y ofrece su
relato para ayudar a otras mujeres que
estén viviendo o hayan vivido una situación
tan dura como la suya. Una situación
imposible de olvidar y a la que “sólo el
tiempo dará algo de paz”.
POR DIANA OLIVER
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N

os cuesta hablar de la muerte. Mucho
más cuando se trata de la muerte de un
bebé, de un niño, de la muerte perinatal, esa que tanto nos cuesta asumir.
Historias como la de Carmen Osorio nos
abren los ojos y nos recuerdan que está ahí. Que
existe. Que puede pasar. Ella perdió a su hija en la
semana 28 de gestación, “cuando ya la sentía moverse a diario, ya sabía su sexo, ya estaba eligiendo
su nombre… y sobre todo, ya era una realidad”. Lo
contó veinte días después en su blog, ‘No soy una
drama mamá’. Y muchos lloramos su pérdida.
Carmen se ha apoyado en su familia, en su marido y
en las amigas que han estado a su lado pero reconoce que sólo ha encontrado consuelo en mujeres
que pasaron por lo mismo, “en hablar con ellas y
saber que, aunque es algo que no se puede olvidar,
se puede volver a ser feliz de nuevo”. Y eso, en parte,

Blog: ‘No soy una drama mamá’
Nombre: Carmen Osorio
Edad: 35 años
Hijos y edades: Alfonso 7 años, Rafa 5 años, Gabriel
3 años y una niña que se fue antes de nacer
Blogueando desde: febrero de 2013
Temas del blog: maternidad, embarazo y planes
con niños
Visitas/mes: 200.000
Twitter: @nosoyunadramama
Frase favorita: “No eres lo que logras, sino lo que
superas”
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es un alivio para ella “en esos
momentos en que no encuentras explicación a lo que has
vivido”.
LA MALA SUERTE
La necropsia diagnosticó
“Corioamnionitis aguda”, una
infección de la placenta que,
en su caso, no se había podido
intuir. Cuenta Carmen que muchas veces les han dicho que
fue “mala suerte”, que aquello
no tenía una explicación ni era
algo que pudieran haber evitado. Y precisamente ese no
poder dar una explicación a lo
que había pasado hizo que la
culpa la acompañara durante
días: “Me culpé por no haber
ido antes a urgencias, pese a
haber ido dos veces. Me culpé
porque pensé que si hubiera
ido unos días antes, quizás
me hubiesen podido hacer
más pruebas (puesto que yo
no tenía síntomas) y que de
haberlo detectado antes, podríamos haberla salvado. Pero
realmente, luego me di cuenta
de que, si horas antes de que
muriese, todo estaba aparentemente bien (latido, frecuencia cardíaca, placenta, tamaño
del bebé), tampoco antes lo hubieran sospechado.
El hecho de que la necropsia no encontrase que la
causa fuese toxoplasmosis ni listeria ni ninguna bacteria que estuviese en mis manos controlar, me hizo
pensar que no hice nada mal. No hice nada que no
hubiera hecho en mis embarazos anteriores”.

“Pasas de estar
meses imaginando
cosas bonitas
sobre tu bebé a
hablar sobre si
enterrarle.
No se afronta
algo así cuando
te lo dicen”

Cuando detectaron en su segunda visita a urgencias que el corazón de su hija ya no latía, los médicos
informaron a Carmen y su pareja que tendrían que
inducirle el parto. Tuvo que enfrentarse a un hecho
que de por sí es totalmente contradictorio: “Dar a
luz muerte”. Y asegura Carmen que “no afrontas la
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noticia” sino que te quedas en
un estado de shock en el que
no crees poder estar viviendo
algo así. “Todas esas horas en
las que te quedas ingresada,
en las que te dicen que van a
provocarte el parto, en las que
sigues con tu barriga sabiendo
que tu hija ha muerto, en las
que te preguntan si quieres
verla, que qué vas a querer
hacer con su cuerpo, si quieres
epidural… Es que es inimaginable, no lo asumes hasta que
pasa el tiempo. Yo misma no sé
cómo pude soportarlo. Pasas
de estar meses imaginando
cosas bonitas sobre tu bebé a
hablar sobre si enterrarle. No
se afronta algo así cuando te lo
dicen”, cuenta.

PONER PALABRAS AL DOLOR
Cuando la hija de Carmen
nació, ella se sintió arropada y
acompañada en todo momento por los profesionales que
la atendieron. Antes, la habían
recomendado ver a la niña para
poder afrontar el duelo, y aunque ella tenía claro que quería
verla, su marido tardó más en
decidirse. “Verla fueron los
únicos momentos de paz que
encontré en este proceso. Abrazarla, ponerle cara, tocarla, parecía un bebé dormido, no un bebé fallecido.
Creo que a corto plazo duele ver a tu bebé, porque
esa realidad con la que soñaste tantos meses, se hace
más cierta. Pero sé también que no haberla visto me
hubiera provocado dolor y sé que estaría arrepentida.
Es más, me arrepiento de no haberle hecho una foto a
su rostro, me arrepiento muchísimo”.
¿Hasta qué punto es importante dar visibilidad a
las experiencias de pérdida perinatal para ayudar
a otras mujeres? Para Carmen es “crucial” porque
opina que quienes han pasado por algo así pueden
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ayudar a que las que lo han vivido o lo vayan a vivir
encuentren algo de consuelo. A lo largo de estos
meses, desde que contó su relato en el blog, ha
recibido centenares de mensajes de mujeres que han vivido
esta terrible experiencia y le
han dado las gracias “por poner palabras a lo que sintieron,
porque mucha gente no entiende este duelo”. También le
han escrito mujeres que no lo
han vivido en primera persona
pero sí en su entorno cercano
y que han podido entender el
dolor de la otra persona al leer su relato. “Es fundamental hablar del dolor, de la enfermedad, de la
muerte”, dice.

tiempo”. Mientras tanto, reclama su derecho a estar
triste, a llorar, a estar en duelo el tiempo que necesite.
¿Nos cuesta afrontar y empatizar con los sentimientos de tristeza? “Sentía que
algunas personas a mi alrededor querían que pasase página,
porque entiendo que duele ver
sufrir a alguien a quien quieres,
es habitual que la reacción de
algunos sea evitar el tema, decirte que no llores, que hay que
salir adelante, pero no es eso
lo que queremos oír cuando
estamos en el pozo. Yo quería
sencillamente que me diesen un abrazo, que me preguntasen cómo me encontraba, pero es verdad que
nuestra sociedad no tolera el dolor, se esconde. No
puedes ni imaginar la cantidad de mujeres que me escribieron durante semanas para decirme: gracias por
ponernos voz, sentía que nadie me entendía. Porque
si el duelo es difícil, cuando la sociedad no conoce al
“no nacido”, el duelo es silenciado. Por suerte, también encontré mucho cariño y comprensión, mucha
gente que entendió perfectamente que estaba como
tenía que estar”.

“Ver a mi hija
fueron los únicos
momentos de paz
que encontré en
este proceso”

EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS
En el post, Carmen también agradecía el trato y el
acompañamiento al equipo que la atendió haciéndole sentir querida en el drama que vivió. ¿Cómo debe
actuar un equipo de profesionales en una situación
así? “Humanidad y empatía, sólo es necesario eso.
Que el que está al otro lado se ponga en tu lugar, que
te informen de la realidad y te traten con cariño, que
respeten tus tiempos, que te den un abrazo en algún
momento, que hablen de tu bebé, no de un feto. Y
bueno, es importante que en un momento así no te
pongan en una planta o habitación donde haya madres que tienen a sus bebés sanos, es muy doloroso
ver bebés y embarazadas cuando vives algo así, y eso
pasa durante meses”, responde.
Ahora Carmen está preparando una charla para
unas jornadas sanitarias en el Hospital Central de Asturias sobre la muerte perinatal con el objetivo de intentar mejorar el trato de los profesionales sanitarios
ante casos así. Lo hará en representación del grupo
de apoyo al duelo Brazos Vacíos porque comunicar es
en lo que cree que ella puede aportar algo.
EL DERECHO A ESTAR TRISTE
Han pasado apenas tres meses desde aquel día y
Carmen reconoce que no va a olvidar sino que va a
aprender a vivir con ello, “que no es poco”. Y sabe y
desea que va a volver a estar feliz, “pero todo a su

En este tiempo ella también ha escuchado frases
que, pese a su “buena intención”, son de aquellas que
nunca se debería decir a una familia que acaba de pasar por algo así: “Cuando ha pasado algo así, no hay
nada como un “lo siento”. Todo lo que sea restar valor
a tu pérdida hace daño, esas frases de “eres joven, ya
tendrás más” se dicen con buena intención pero son
dolorosas. Porque sí, quizás tengamos más hijos pero
no serán el que perdimos. Yo no sé si tendré o no
más, pero la que se fue era mi hija, con su ADN único,
ningún otro bebé la va a sustituir”.
¿Qué mensaje transmitir a una mujer que acaba
de pasar por la pérdida de un hijo? “Que llore lo que
necesite, que no reprima lo que siente, que hable de
ello si le apetece, que no tiene por qué esconder lo
que está sufriendo, hay que sacarlo fuera para que
no enquiste, para que no estalle con el tiempo. Y que
realmente será justamente el tiempo el que le dará
algo de paz, aunque algo así es imposible de olvidar”, concluye. ■

NOVIEMBRE 2017 •

mama

• 29

Casi un millón de menores
conviven en España con la
violencia de género en el hogar.
Una violencia ejercida hacia
sus madres a nivel físico y/o
psicológico que en muchas
ocasiones queda invisibilizada
de puertas para fuera. La toma
de conciencia a nivel social e
institucional, así como la protección
y atención a los niños y sus madres
se hacen imprescindibles para
no vulnerar los derechos de la
infancia y para evitar graves
consecuencias en su desarrollo.
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POR
DIANA OLIVER

Los niños que
son víctimas
de la violencia
de género
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En los últimos cinco años 23 niños
han muerto y casi 200 han quedado
huérfanos a causa de la violencia de
género. Detrás de esas cifras, historias de violencia en el hogar que en
muchas ocasiones han sido invisibles
a ojos de la sociedad hasta que han
saltado a los medios; tan invisibles
como lo son las historias de casi un
millón de menores que conviven
cada año con el maltrato físico, psicológico e, incluso, sexual hacia sus
madres y que se sucede día a día de
puertas para dentro.
Historias como la de Natalia C.,
madre de dos hijos de tres y seis
años que desde que se quedó embarazada de su primera hija, empezó a
sufrir malos tratos psíquicos con insultos, gritos, amenazas y, dice, “algún vaso de agua tirado a la cara”.
Unos malos tratos que no sólo no
cesaron al nacer su hija sino que empezaron a “ir a más” hasta casi costarle la vida. “A los dos meses de nacer la niña, su padre y yo nos
separamos temporalmente. Él decía
que iba a cambiar y que iba a ir a terapia, así que al poco tiempo volvimos; aunque estábamos juntos, no
vivíamos en la misma casa, y así estuvimos hasta meses antes de que
naciera mi segundo hijo, que fue
cuando decidimos compartir la casa
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de nuevo. Pero ya en el hospital yo
no estaba cómoda porque sabía que
en cualquier momento podría ponerse nervioso y liarla. El niño fue un
bebé que lloraba mucho y claro, en
casa yo estaba siempre en tensión
para que no se enfadara su padre.
Había noches en las que mi bebé lloraba y él no me dejaba cogerle para
calmarle, tenía que convencerle hasta que me lo permitía”, cuenta Natalia, quien no puede olvidar noches
como aquella en la que se enfrentó a
él e hizo el intento de coger al niño
para calmarle el llanto ante lo que su
marido reaccionó rompiendo la cuna
con su hijo dentro; o aquella otra noche en la que su pareja les echó de

casa en pijama en pleno invierno.
“Tuve que llamar a su hermano para
que nos llevara a casa de su madre y
tuvimos que dormir allí, sin pañales,
sin muda y sin nada. Su hermano
tuvo que ir a una farmacia de guardia
a comprar pañales y un chupete”, recuerda.
Organizaciones
internacionales
como UNICEF o la Organización de
Naciones Unidas insisten en que los
niños que viven situaciones de violencia de género en el hogar también
son víctimas de violencia, ya que sufren de manera directa las consecuencias tanto físicas como psicológicas de esa violencia, bien sobre su

Macroencuesta de Violencia
contra la Mujer 2015
Según la 'Macroencuesta de Violencia contra la Mujer' de 2015, realizada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género,
del total de mujeres con hijos que sufren o han sufrido violencia de
cualquier tipo por parte de sus parejas o exparejas, el 63,6% afirma que
los niños presenciaron o escucharon alguna de esas situaciones violentas. Además, de las mujeres que han contestado que sus hijos presenciaron o escucharon los episodios de violencia, el 92,5% afirma que los
hijos eran menores de 18 años cuando sucedieron los hechos. Y, de las
mujeres que han contestado que sus hijos presenciaron o escucharon
los episodios de violencia de género y que estos hijos eran menores de
18 años cuando sucedieron los hechos, el 64,2% afirma que estos hijos
menores sufrieron a su vez violencia.
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63,6%

92,5%

De niños presenciaron o
Hijos menores de 18
escucharon alguna
años cuando sucedieron
situación violenta.
los hechos.

64,2%
De hijos menores
sufrieron también su
violencia.

propia persona o bien ejercida sobre
su madre. Y esto tiene un impacto
negativo sobre esos niños en todos
los niveles de su desarrollo. Según el
informe 'En la violencia de género no
hay una sola víctima', elaborado por
Save The Children en 2011, lo más
preocupante es que no siempre se
percibe así ni siquiera por las propias
madres, especialmente cuando se
trata de violencia verbal o cuando
los niños no han sido testigos directos de los episodios de violencia, ya
que se convierte así en una violencia
invisibilizada. En muchas ocasiones,
no es hasta que llega la violencia física o hasta que la violencia se manifiesta delante de los niños, o incluso
cuando se ejerce directamente contra ellos, cuando esas mujeres comienzan un proceso de concienciación que las lleva a comprender que
la violencia que están viviendo sí que
está afectando a sus hijos.
LOS HIJOS COMO HERRAMIENTA
PARA HACER DAÑO
En los casos de violencia de género,
en la mayoría de ocasiones el agresor convierte a los menores en una
herramienta para hacer daño a sus
madres. Lo sabe Susana Martínez
Novo, presidenta de la Comisión de
Malos Tratos nacida en 1977, para
quien “los hijos se utilizan como medio tanto para evitar la ruptura familiar al inicio, como para negociar e
imponer sus condiciones durante el
proceso de separación, y finalmente
para continuar ejerciendo el control
sobre la víctima una vez producida
la ruptura”.
Cuando el segundo hijo de Natalia
cumplió el año comenzó lo que ella
define como “la auténtica pesadilla”.
Fue entonces cuando se sucedieron

horas y me perseguía para que volviera con él. Llegó un punto en el que
pensé era mejor acostumbrarme a
ese carácter y aguantar callada a denunciar y que entrara en la cárcel.
Pero la cosa empezó a ir a mucho
peor cuando firmamos la custodia y
me la dieron a mí: se presentaba en la
puerta del portal a cualquier hora del
día o de la noche con la excusa de ver
a los niños, insistía en que quería la
custodia compartida, empezó a perseguirme con el coche, sabía todo lo
que hacía, ponía en peligro mi vida y
la de los niños continuamente con cosas como ponerse con su coche delante de mi coche para bloquearme el
paso cuando iba conduciendo. Cada
vez que llegaba a casa iba aterrada
por si aparecía por sorpresa. Siempre
me amenazaba diciendo que fuera a
la policía a denunciarle pero que si entraba en la cárcel, también saldría...”.

"Los niños
que viven
situaciones de
violencia de
género en el
hogar también
son víctimas"
cientos de episodios de violencia verbal, rotura de objetos e incluso amenazas que desembocaron en una nueva separación: “Tras una pelea me
arrastró por la escalera hasta la calle
haciéndome varios moratones. Logré
volver a subir a mi casa y él llamó insistentemente a la puerta diciendo
que por favor le abriéramos, que sólo
quería hablar y darle un beso a la niña.
Me convenció y al abrir la puerta se
llevó a la niña corriendo; pero antes
de que viniera la policía ya había subido la niña contando que papá me
quería mucho y que por favor le perdonara. Al principio no quise denunciar, pese a que me llamaba a todas

Insisten desde la Asociación Española de Madres Separadas en que
hay que tener cuidado con los sistemas de custodia que se aplican tras
separaciones donde media la violencia de género porque en muchos de
ellos se solicita una custodia compartida simplemente por seguir obteniendo el control sobre la otra persona. “Es cierto que la ley nos dice
que si hay condena por violencia de
género no se puede optar a la custodia, pero en la práctica sabemos que
en muchos casos sí se está concediendo. Es necesario blindar un poco
ese apartado y que no quede tanto a
la libre decisión de los jueces, que
por desgracia no siempre se acierta,
y son los menores los que quedan
expuestos”, señalan.
Para Débora Martínez, abogada
especializada en Derecho de familia
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y colaboradora de la asociación citada, la “utilización” de los niños en
este sentido es justamente una de
las mayores preocupaciones que
persisten en nuestro ordenamiento
jurídico desde hace años: “Ya en
2013 el Informe Anual del Defensor
del Pueblo señalaba como un problema aún sin resolver “los daños colaterales que sufren los menores
cuando el progenitor ejerce violencia
de género sobre su madre, así como
el uso que de los hijos se hace por
parte de los progenitores inmersos
en un proceso de separación o de divorcio”. Por desgracia, ese sigue
siendo uno de los principales puntos
débiles de nuestra legislación”.
Explica la abogada que actualmente lo único que existe para intentar que esto no ocurra es la posibilidad de tutelar las visitas cuando la
custodia la tiene la madre a través de
los Puntos de Encuentro Familiar
(PEF). Sin embargo, insiste en que,
en muchos casos, “carecen de personal con la suficiente preparación
para atender supuestos de violencia
familiar o de género y de las medidas
de seguridad suficientes para garantizar la seguridad e integridad física
de los menores”; además de que las
visitas tuteladas tienen normalmente
carácter temporal y se van ampliando progresivamente permitiendo un
menor grado de tutela por los responsables del PEF, lo que “abre la
posibilidad de que el padre maltratador se lleve al menor consigo unas
horas fuera del PEF, con los graves
riesgos que eso puede entrañar”.
Para solucionar este problema, se
ha puesto sobre la mesa la creación
de puntos de encuentro exclusivos y
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CONSECUENCIAS EMOCIONALES
Si bien es cierto que en el trabajo de
apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género, su atención social,
psicológica y jurídica es absolutamente necesaria, también lo es la de
sus hijos. Sólo así se puede evitar
que se conviertan en víctimas invisibles, con las consecuentes secuelas
y trastornos que ello conlleva.

"Los Puntos
de Encuentro
Familiar
carecen de
personal con
la suficiente
preparación"
especializados en la atención de casos de violencia de género. También
la posibilidad de que se pueda establecer la suspensión del régimen de
visitas en cualquier caso en que el
menor hubiera sido testigo presencial del maltrato o hubiera convivido
con situaciones de violencia o las hubiese sufrido. Esto, en opinión de
Martínez, aunque sería necesario se
hace insuficiente “si lo que se quiere
es garantizar la protección de los niños ya que deja fuera de protección
a muchos menores”.
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Y es que, como sostiene Sofía
Czalbowski, psicóloga experta en
violencia de género, los niños y adolescentes expuestos a la violencia de
género sufren las alteraciones y
efectos de una situación de maltrato
que si bien pueden no manifestarse a
corto plazo sí pueden hacerlo a futuro: “A veces las consecuencias no
son visibles en un primer momento,
quizás se manifiesten a lo largo de
los años, pero en la mayoría de los
casos hay una afectación”. Según la
psicóloga los niños que viven la violencia de género en su hogar lo hacen en un ambiente como si fuera de
guerra: “Nunca saben cuando va a
estallar el siguiente episodio”. Y
pone de ejemplo un estudio en el
que se comparaba entre niños de la
guerra y los expuestos a la violencia
de género. “Se encontraron semejanzas y diferencias: los que padecieron los efectos de la guerra compartían sus vivencias pero, sin embargo,
los que habían vivido violencia de
género optaban por el secretismo.
Los de la guerra la habían dejado
atrás y antes hubo momentos felices.
Los que habían sido expuestos a la
violencia de género, empezaron a
sentirse mejor a partir de estar en
una casa de acogida, sin que pudieran recordar momentos felices. Este
es un problema muy grave y es una

forma más de maltrato infantil. En
general, en ambos grupos se encontraron alteraciones del sueño y la alimentación, recuerdos recurrentes e
intrusivos, dolores de cabeza y sentimientos depresivos, miedos y sentimientos de soledad”, explica.
Las consecuencias pueden darse
en distintas áreas, su propia afectividad, su comportamiento o el rendimiento académico. Y esto es distinto
en función de la edad, según apunta
Czalbowski: “Se observan distintas
manifestaciones según cada etapa, y
aunque varían en función a su particular historia, configuración familiar
y predisposición,en general, se observa que en edad preescolar aparecen dolencias físicas como dolor de
estómago o cabeza, enuresis, trastornos del sueño, angustia, ansiedad
y dificultades en su relación con los
adultos y la forma en que establecen
los vínculos en general, puede hallarse alterada; en edad escolar, los desafíos que tiene que enfrentar el niño
se refieren a la competencia académica y su relación con el grupo de

pares, pueden también mostrar alteraciones a nivel somático pero sobre
todo destacan las que se vinculan
con el área de aprendizaje y socialización, baja concentración y atención, y también problemas en el establecimiento de vínculos; y en la
adolescencia, una etapa especialmente vulnerable ya que a los efectos negativos de vivir o haber vivido
en un ambiente de violencia de género se suma su propia crisis vital, se
observa el modelo distorsionado
que tienen de las relaciones entre
hombre y mujer podría eventualmente incidir en la elección de pareja, así como una sintomatología que
resulta más grave que en otras etapas: autoestima disminuida, falta de
empatía, alteraciones de conducta
en distintas áreas y de distinta gravedad, dificultades académicas”.
En general, según la psicóloga experta en violencia de género, todos
comparten las confusiones sobre límites y reglas y los valores distorsionados, “lo que genera un desajuste
social en muchos niños y adolescen-

"Los niños que viven la violencia de
género en su hogar lo hacen en un
ambiente como si fuera de guerra"

tes al no poder adaptarse a las normas que su vida cotidiana les impone”. Por último, señala Czalbowski
que las relaciones conflictivas en las
custodias compartidas son una dificultad seria para las madres que se
hacen cargo de sus hijos: “Las madres consultan muchas veces por lo
alterados que regresan sus hijos después de las visitas con el padre. Hay
que examinar la influencia del contacto entre padre e hijo sobre la relación madre e hijo; si el contacto con
el padre incide en la vida de la madre
y limita su capacidad de manejo de
los hijos, esto podría tener un efecto
nocivo para los niños. Hay que tomar
en cuenta la negativa que expresan a
veces los niños de ver al padre maltratador, y analizar caso por caso sus
motivaciones. Muchas veces los niños que han padecido experiencias
traumáticas a través de la exposición
a la violencia de género son obligados a mantener visitas con el padre,
a veces con riesgo de sufrir ellos mismos abusos. Ésta es una situación
sumamente nociva, que debería ser
examinada”.
PROTEGER A LOS NIÑOS Y SUS
MADRES
Tanto las mujeres que han sido o son
víctimas de violencia de género,
como sus hijos, son grupos de población muy vulnerables que necesitan
protección y una atención integral
por parte de las instituciones, pero
también el apoyo y la sensibilización
a nivel social y familiar. Y, pese a que
las cosas van cambiando muy poco a
poco, las familias no siempre encuentran toda la ayuda que necesitan.
A nivel legislativo, se han propuesto modificaciones y reformas norma-
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La importancia del asociacionismo y
del apoyo entre mujeres
Desde asociaciones como la Comisión para la Investigación de Malos
Tratos a Mujeres se ofrece ayuda a las madres pero también a los hijos
que han sufrido la violencia de género. Fruto de muchos años de trabajo diario con mujeres en situación de Violencia de Género en el ámbito
familiar observaron que había una carencia de apoyo con respecto a los
hijos que padecían esa violencia. Así nacía hace ya 14 años el Proyecto
de Intervención Psicosocial con Menores, un proyecto que tras haber
podido comprobar que funciona y que tiene un impacto positivo en los
niños, quieren hacer llegar al resto de entidades relacionadas con la
violencia. Lo hacen a través de una campaña de micromecenazgo:
“Queremos darlo a conocer publicando un manual y compartiéndolo
con otras entidades. Además, queremos organizar una exposición itinerante con algunos de los dibujos realizados por los niños durante las
sesiones porque tienen una calidad expresiva capaz de llegar lejos y de
hacer entender lo que realmente significa ser víctima de la violencia”.
También ofrecen soporte desde la Asociación Española de Madres
Separadas, desde la cual las madres reciben asesoramiento “lo más
inmediato posible”, tanto legal como psicológico. “La asociación cuenta con diversos profesionales que están al pie del cañón toda la semana para que todas las mujeres tengan claro desde el mismo inicio qué
pasos deben o no dar. Una vez resueltas sus dudas, cuentan con un
grupo de apoyo de más de mil quinientas madres que comparten sus
historias, conflictos y soluciones... se puede decir que es un modo de
hacer tribu "seleccionada", ya que las personas que encuentras en el
grupo están ahí porque han vivido o están viviendo tus mismos problemas y pueden darte luz”.
Una luz y un apoyo que es fundamental para las mujeres que han
vivido o viven la violencia de género ya que se sienten perdidas, solas,
y tienen miedo de ocasionar daño a los hijos, sobre todo cuando están
comenzando con un proceso de separación en el que median denuncias por violencia de género. “No siempre se aplican medidas en el
momento adecuado, los procesos tienen a veces sus tiempos y complejidades, tampoco es tan sencillo en muchísimos casos demostrar el
maltrato para que pueda ser realmente condenado, por lo contrario a
lo que se cree, y mientras todo esto se resuelve, los menores siguen
con sus idas y venidas de una casa a otra. Así que el mayor miedo en
esos momentos iniciales siempre es el de dejar al menor en unas manos que quizá les ponga en riesgo. Después de eso, se podría decir que
el planteamiento de continuar adelante solas y cómo se resolverá en
realidad la situación”, explican.
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tivas sobre la ya existente Ley contra la Violencia de Género como,
por ejemplo, tener en cuenta el reconocimiento como víctimas de la
violencia de género a los hijos de
las mujeres que la hayan sufrido.
Esto es algo de vital importancia
para la presidenta de la Comisión
de Malos Tratos, Susana Martínez
Novo, porque “aunque existen algunas leyes, como la ley de la Infancia que ya lo reconocen, es importante que se vuelva a remarcar
en la legislación vigente”. Martínez
también considera fundamental
que esos cambios sirvan “para que
se les reconozca con todos los derechos y se les otorgue el mismo
acceso a recursos y en su caso
prestaciones económicas que se
reconoce a las mujeres víctimas”.
Comparten su opinión desde la
Asociación Española de Madres Separadas, para quienes la inclusión de
los menores en la Ley contra la Violencia de Género es absolutamente
necesaria porque “cuando una mujer
sufre violencia de género, la unidad
de convivencia directa o indirectamente también la sufre”. Insisten en
que los niños que viven en familias
donde se sufre violencia de género
“están sintiendo esos mismos miedos, sufren los mismos riesgos. Incluso cuando se llega al lamentable
caso de que exista asesinato de la
madre, es totalmente necesario que
los niños queden protegidos social y
económicamente. Es necesario facilitar en estos casos los accesos a las
ayudas y/o pensiones”.
Para la abogada Débora Martínez
uno de los cambios más importantes
que se proponen es la prohibición de
acordar la custodia compartida en

los casos de violencia de género, ni
siquiera de manera provisional, si hay
un proceso penal por violencia de
género o existe alguna orden de protección de la víctima. “Este era un
cambio que se venía pidiendo desde
hace años por las asociaciones de
mujeres desde el presupuesto de
que un maltratador no puede ser un
buen padre y bajo la reivindicación
de que el sistema de custodia compartida, además de suponer un peligro potencial para la integridad del
niño, era una forma de seguir perpetrando la violencia contra la mujer, al
seguir vinculada al maltratador a través de los hijos en común, cuya custodia se compartía. También se permitirá
acordar
la
suspensión
inmediata del régimen de visitas de
los hijos con el padre maltratador si
los niños han presenciado o han sido
víctimas de la violencia doméstica o
de género y se prohíben las visitas
de los menores a las cárceles en las
que se encuentre cumpliendo condena el progenitor condenado por
violencia de género. Son todas ellas
medidas que tienen como finalidad
proteger a los niños y mantenerlos
alejados de la violencia y del maltratador, para evitar que puedan ser utilizados como instrumentos para seguir haciendo daño a la mujer, con el
riesgo que ello puede suponer para
la propia vida del niño”, argumenta.
También es importante para la
abogada que la ley reconozca como
víctimas de violencia de género a todas aquellas mujeres cuyos hijos hayan muerto a manos de sus parejas o
exparejas: “Actualmente estas mujeres están fuera de la regulación de la
VG hecha por la LO 1/2004, que solo
contempla los supuestos en que la
violencia se haya ejercido en la per-

"Las mujeres
cuyos hijos hayan
muerto a manos
de sus parejas o
exparejas deben
ser reconocidas
como víctimas"

sona de la mujer, pero no cuando se
ha llevado a cabo a través de la instrumentalización de los hijos. Con
este reconocimiento se permitirá a
estas mujeres gozar de la asistencia
psicológica, familiar y jurídica que
asiste a todas las víctimas de violencia de género, un gran avance”.
SALIR DE LA ESPIRAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El día 15 de julio de 2017 será difícil
de olvidar para Natalia. “Cuando me
iba a entregar a los niños que venían
de pasar las vacaciones con él, me
cogió de los pelos, me metió en el
coche y empezó a pegarme puñetazos en la cara. Los niños estaban
sentados en la parte de atrás y lo vieron todo. Me cogió la cabeza para
que no la pudiera levantar y nos llevó obligados a su casa. Durante el
camino gritaba a los niños para que
se callaran y a mí me decía que si se
encontraba a la Guardia Civil se pondría en la carretera en dirección contraria y nos estamparía a los cuatro.
Cuando llegamos a su casa, mandó a
los niños al salón y él me llevó al
baño, me ató de pies y manos con
los cinturones del Albornoz y me

puso un cuchillo en el cuello diciéndome que no saldría viva de ahí. Yo
le suplicaba que por favor no me
cortara con el cuchillo, que me pegara un tiro pero que no quería morir
así. No se cómo, logré tranquilizarle
diciéndole que le quería, que no iba a
pasar nada, y conseguí después de
una hora que él mismo llamara a su
hermano para que viniera a buscarme. Y así fue, vino a buscarnos y a él
inmediatamente lo detuvieron ya
que la policía nos estaba buscando
porque un vecino lo vio todo y me
oyó pedir socorro. A día de hoy está
en prisión preventiva y el día 4 de Diciembre tenemos el juicio”.
Natalia acude desde entonces a
una psicóloga que le asignaron los
servicios de asuntos sociales, su hija
a una psicóloga de menores. Dice
que su hijo ha pasado todos estos
meses repitiendo lo que había visto
(“todos los días me tocaba el ojo que
tenía morado y me decía papá
pupa”) y que su hija a veces llora
echando de menos a su padre, pero
que poco a poco se van recomponiendo. “En casa todo lo que ha pasado no es un tema tabú. Hablamos,
saben que papá está en la cárcel porque tiene que estar “castigado” por
ese comportamiento”.
Afirma que desde que el padre de
sus hijos está en la cárcel vive más
tranquila y ha aprendido mucho de
lo que le ha sucedido, y espera poder
ayudar a otras mujeres: “Deseo poder contar mi historia porque creo
que mi historia, como la de otras tantas, puede ayudar a todas las mujeres que están en una situación parecida
para
que
se
sientan
comprendidas y animarlas a que den
el paso de denunciar”. ■
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“Tenemos tan asimilado
socialmente que las
mujeres son ciudadanía
de segunda que no
importa que nos estén
matando”
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT
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VIOLENCIA DE GÉNERO
• VOZ EXPERTA •

Inés Herreros,

fiscal experta en violencia de género y presidenta de la
Asociación Gafas Lilas contra las Violencias Machistas

Se trata de un pacto de mínimos
si tenemos en cuenta la situación
de gravedad y urgencia tan espeluznante que vivimos en nuestro país con tantísimas violencias
machistas que se producen contra las mujeres, en todos los ámbitos y espacios. Y es algo que
ya se ve en el propio lenguaje del
pacto, pero también en las medidas que propone. No se ha arriesgado nada con medidas que verdaderamente
supongan
un
revulsivo para la sociedad, que
nos invite a mirar de otra forma a
las mujeres, incluso desde la
educación. Y no solo eso, sino
que desde el acuerdo ya han pasado unos meses y siendo una
cuestión de absoluta urgencia,
porque afecta a más del 50% de
la población, no hemos visto ni
un solo movimiento. Esto demuestra que se quiso hacer una
escenificación en el Congreso de
que las mujeres importamos,
pero la realidad nos conduce al
triste escenario de que las mujeres verdaderamente no importan. Que no importa que estemos
perdiendo
nuestros
salarios,
nuestro tiempo, que se nos esté
obligando a los cuidados, que se
nos lleve a la precarización eco-

“Cuando se
produce un acto
de violencia de
género lo que
el hombre está
castigando es a
una mujer que ha
desobedecido al
patriarcado”
nómica e incluso que se nos lesione y se nos asesine.
Este pacto podemos decir que
apuntala la Ley Integral Contra la
Violencia de género de 2004.
¿Qué aporto esa legislación?
En el momento en el que se aprobó fue una Ley muy importante
que incluso muchas pensamos
que se adelantó al conjunto de la

sociedad, porque había mucha
fuerza a la contra. Al final quedó
una Ley que como digo fue importante, pero ni muchísimo menos suficiente. Por ejemplo en la
Ley de Igualdad no existen sanciones en caso de incumplimiento
y esa fue una de las cuestiones
que se abordó en el Pacto de Estado y que creo fervientemente
que se quiso evitar. Sabemos que
las normas para que puedan ser
aplicadas, en el caso de su incumplimiento, tienen que llevar aparejadas una sanción o una respuesta. En materia de igualdad y
de mujeres nos falta esa respuesta, que tampoco se ha querido
apuntalar en este Pacto de Estado, lo que demuestra que no se
quiere que éstas normas sean
verdaderamente aplicadas.
Teniendo en cuenta esto que comentas, tengo la respuesta clara, pero tengo que hacerte la
pregunta. ¿Ha dado resultado
esta Ley? Te lo pregunto porque
en los últimos 15 años se han
contabilizado más de 900 asesinatos de mujeres a mano de sus
parejas...
Al menos una de las cosas buenas que ha tenido esta Ley es
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que hemos empezado a contabilizar las muertes. Antes se podían
producir en el mismo número,
pero no se contaban, no importaban y se consideraba que pertenecían al ámbito doméstico e incluso
se hablaba de “arrebatos pasionales” y otras expresiones que afortunadamente ya han quedado en
desuso. Esta Ley permitió que se
empezaran a contar, pero sin embargo hay muchas víctimas que
no figuran en esas estadísticas,
porque no se computan las mujeres en situación de prostitución, el
caso de amigas que también han
sido asesinadas por las parejas de
las víctimas, aquellas en las que no
existe relación de pareja.
Y además sí, tenemos un número,
pero no conocemos sus nombres, sus historias. Estas mujeres
son heroínas porque cuando se
produce un acto de violencia de
género lo que el hombre está
castigando es a una mujer que ha
desobedecido al patriarcado. Por
lo tanto nos estamos olvidando
de las historias que hay detrás de
cada asesinato y en la medida
que sigamos invisibilizando esto
nos estaremos perdiendo una

parte de nuestra historia. Algún
día tendremos que empezar a
hablar de la memoria histórica y
de la responsabilidad que tiene
el Estado, las instituciones y la
sociedad por sostener un sistema en el que las mujeres son
consideradas tan ciudadanas de
segunda que incluso pueden llegar a ser asesinadas.
Justo sobre esto que comentas
de pedir explicaciones al Estado
te quería preguntar también.
¿Hay explicación para que se
haya tardado tanto en adoptar
medidas políticas, aunque sean
mínimas, como este pacto para
hacer frente a esta lacra imparable?
La razón es muy fácil de entender. Como te decía, tenemos tan
asimilado socialmente que las
mujeres son ciudadanía de segunda que no importa que nos
estén matando, que nos estén robando nuestro tiempo, que nos
paguen menos, que nos estén
poniendo un techo de cristal del
que no podemos pasar. La lógica
de nuestra sociedad es patriarcal
y machista, así que todo lo ve-

“Que según el CIS la violencia de
género no importe demasiado a los
españoles ha provocado que los
políticos no hayan tenido urgencias
con el tema”
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“Para poder ver
que el maltratador
está utilizando a
las niñas y niños
para hacer daño
a su pareja es
necesario tener
visión de género”
mos desde esa óptica y como es
normal, y como entendemos que
siempre ha sido así, pues no solo
no le ha importado a nuestros representantes políticos, sino que
cuando se hacen las encuestas
del CIS siempre nos ha importado mucho la corrupción, el paro,
el terrorismo de ETA, pero no los
asesinatos de mujeres. Así que
claro, los políticos no han tenido
demasiadas urgencias con un aspecto que según el CIS no importa demasiado a los españoles y,
por lo tanto, no les iba a dar muchos votos.
En muchos de los testimonios
que hemos recogido para este
dossier, las mujeres denuncian
que sus parejas utilizaban a sus
hijos como arma para hacerles
daño. ¿Recoge el código penal o
habla el nuevo Pacto de Estado
de este aspecto?

Evidentemente la utilización de
las hijas y los hijos podría tener
un reflejo en el Código Penal
como maltrato psicológico, además del maltrato físico en el caso
de que se produjesen lesiones o
cualquier otra hecho constitutivo
de delito con respecto a esos
menores. Lo que ocurre es que
para poder entender esas dinámicas y para poder entender y
comprender que eso pasa es necesario que los operadores jurídicos puedan aplicar el derecho
con visión de género. Es decir,
para poder entender lo que está
pasando es necesario comprender esta sociedad machista en la
que vivimos, porque si no estas
conductas pueden pasar por
normales y hasta que no se producen hechos tremendos, como
los de padres que acaban con la
vida de sus hijos como forma de
violentar a sus parejas, no somos
capaces de ver.
Para poder ver que efectivamente se están utilizando a las
niñas y niños es necesario tener
esta visión de género, salirse de
la visión machista, para poder
anticipar y entender estas claves
que nos permitirán la aplicación
de una forma mucho más rigurosa y seria del Código Penal.
Solo en los últimos cinco años
23 niños han muerto y casi 200
han quedado huérfanos a causa
de la violencia de género.
Los menores son víctimas directas de la violencia de género.
Hasta tal punto que los hijos y las
hijas que viven de forma directa

si la sociedad sigue sosteniendo
un sistema en el que la mujer es
ciudadana de segunda.

“Hay que tener
muy presente
que si el padre
ejerce violencia
de género
contra la madre
está atentando
también
directamente
contra los hijos”

Los niños siempre deberían ser
escuchados en juicio, y estar
acompañados por una persona
de su confianza durante el tiempo de instrucción y el desarrollo
del juicio. Estos niños, cuando
tengan al menos 12 años, deberían tener acceso a asistencia letrada para defender sus intereses
dentro del procedimiento judicial, con independencia de cuáles sean los intereses de sus progenitores. También se les debe
poner
asistencia
psicológica
cuando sea necesario.

esta violencia están sometidos a
una situación de estrés que según muchos estudios es equiparable a la situación de estrés que
viven los niños y las niñas en
conflictos bélicos. Es decir, son
niños que están siempre hipervigilantes, que tienen mucho miedo a que se produzca un desenlace fatal, que viven con mucha
rabia que no pueden encauzar y
que acaba afectando a su vida
social y a su educación.
¿Qué medidas consideras que
habría que tomar para proteger
a los menores como víctimas de
la violencia de género?
No podemos aspirar a que las niñas y los niños dejen de vivir en
entornos de violencia de género

Además de eso se les deberían
asignar ayudas económicas en el
caso de que la violencia de género afecte a la economía de la familia. Debería evitarse en todo
caso que tengan que ir a instituciones o a casas de acogida en
compañía de sus madres. Debe
serles respetado que deben tener un hogar para continuar viviendo en el mismo régimen en
que lo hacían con anterioridad,
pero sin el maltratador. Hay que
acabar con esos pisos de acogida que son terroríficos para las
niñas y niños y suponen una revictimización, impidiéndoles poder continuar con una vida normal. Y, por supuesto, tener muy
presente que si el padre ejerce
violencia de género contra la madre éste atenta también directamente contra los hijos y el régimen de visitas debe ser puesto
absolutamente en cuestión. ■
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•

Blogueros expatriados
‘Mamá en Frankfurt’

•

“En Alemania tienes la
tranquilidad de que si
pasas una mala racha
económica, el Estado te
va a amparar”
POR DIANA OLIVER
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J

ennifer Mellado y su pareja siempre supieron
que querían ser familia numerosa, lo que por
aquel entonces seguramente no imaginaban
es que acabarían formándola en Alemania.
Fueron padres pronto, con 22 años, y cuando nació su segundo hijo dejaron Girona, un trabajo
como maestra de educación primaria y un negocio de
venta online para probar suerte en el país germano.
Los inicios no fueron fáciles, pero al poco de llegar recuperaron el negocio online y lo adaptaron al mercado alemán. Ahora ambos trabajan desde casa con el
fin de conciliar y aunque reconoce que la barrera del
idioma todavía les “entorpece” un poco, son felices y
optimistas. ¡Ah! Y hasta han ampliado la familia con
dos incorporaciones más.
Diana Oliver: Te convertiste en madre con 22 años,
y te gustó tanto la experiencia que has repetido tres
veces más. ¿Qué ventajas encuentras a haber sido
madre joven?
Jennifer Mellado: Siempre tuvimos claro que queríamos tener familia numerosa. En la familia de mi
marido son seis hermanos pero yo sólo tengo una
hermana pequeña, con la que me llevo diez años.
Me hubiese gustado tener más hermanos o no haber
tenido tanta diferencia de edad. Así que para lograr
tener familia numerosa, teníamos que ponernos pronto al lío.

F I C H A B LO G G E R

Nombre: Jennifer Mellado
Blog: Mamá en Frankfurt
Edad: 32
Hijos y edades: Cuatro (tres niños de 10, 7, 2 años
y una niña de 2 meses)
Blogger desde: 2014
Temas del blog: maternidad y crianza, actividades
con niños, nuestra experiencia en Alemania
Visitas/mes: 1.100 -1.300
Páginas vistas/mes: 2.900 - 3.100
Twitter: @mamaenfrankfurt
Frase favorita: “Ser mamá es el mejor trabajo del
mundo” (Wondermami).

La principal ventaja es que cuando los niños sean
mayores, nosotros todavía tendremos vitalidad para
seguir disfrutando de la vida. También considero que
la relación con los hijos es distinta, más cercana porque compartimos intereses y aficiones.
DO: En 2014 decidís hacer las maletas y poner rumbo a Alemania. ¿Qué os animó a lanzaros en esta
aventura?
JM: Más que animarnos, lo llamaría empujón. La idea
de mudarnos de país era algo que habíamos hablado
muchas veces pero no acabábamos de lanzarnos,
siempre había algo que nos retenía.
Hasta que nos dimos cuenta de que la crisis estaba
afectando a nuestros planes familiares y profesionales.
Tener más hijos con la situación económica del país no
era buena idea, y el negocio comenzaba a cojear.
La decisión fue muy impulsiva, si nos parábamos a
meditar, volveríamos a posponerlo. Así que dejamos
todo lo relacionado con el negocio zanjado y a los
dos meses estábamos en Alemania. Los niños no iban
aún al colegio, los educábamos en casa, por lo que el
tema del colegio no era un impedimento.
DO: Teníais ya dos niños cuando os marchasteis,
¿cómo recuerdas aquellos inicios?
JM: El primer mes en Alemania fue fantástico, era
como estar de vacaciones, todos los días hacíamos
cosas para conocer Frankfurt. Mi marido encontró
trabajo enseguida, pero el tema de la vivienda se nos
complicó. Estábamos alojados en un apartamento
temporal que nos había alquilado un chico español
mientras él estaba de vacaciones y tardamos dos
meses en encontrar casa, justo el día que finalizaba el
contrato. Fue una situación muy agobiante.
A mi marido lo echaron del primer trabajo a los
quince días por no saber alemán. A los pocos días
tenía un nuevo trabajo en el que, junto a otros extranjeros, lo estafaron. Ahí fue cuando decidimos
volver a emprender.
El que peor llevó los inicios fue nuestro hijo mayor.
Como ya estaba en edad escolar, comenzó el colegio
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y los niños lo acosaban
por ser extranjero. Venía
llorando a diario, frustrado por no poder defenderse al no saber alemán.
Tuvimos que ponernos
serios con el colegio y
la situación cambió por
completo. Ahora está
integrado y tiene buenos
amigos pero me sigue
doliendo que tuviera que
pasar por eso.

“Nosotros vivimos
en un pueblo a unos
25 kilómetros de
Frankfurt y no tenemos
coche, pero no nos
hace falta”

DO: Muchas familias expatriadas cuentan que es
difícil criar lejos de los suyos y que su gente es lo
que más echan de menos. ¿Te ha resultado o resulta
difícil la crianza allí?
JM: Estar lejos de la familia es lo más duro. No por el
hecho de no tener ayuda, porque al final te arreglas,
sino porque echamos de menos las reuniones familiares o, por ejemplo, ir el domingo a merendar a casa
de los abuelos. La familia es lo único que nos llama a
regresar (bueno, el sol y la comida también).
¿Tenéis apoyo allí de tipo familiar o de amigos?
JM: Aquí hemos hecho buenos amigos, pero la vida
en Alemania gira en torno al trabajo y, entre eso y que
ahora vivimos en otro pueblo, las relaciones se han
distanciado un poco.
La verdad es que no es complicado encontrar ayuda, hay un grupo de Facebook en el que estamos los
españoles de Frankfurt y alrededores y siempre hay
quien se presta a echarte una mano para una llamada
telefónica, a acompañarte a alguna cita y hacer de
traductor o a hacer de canguro.
DO: ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Alemania que en España no tendrías?
JM: Algo que me gusta es todo el tema del bienestar
social. Aquí tienes la tranquilidad de que si pasas
una mala racha económica, el Estado te va a amparar y te va a apoyar económicamente hasta que la
situación mejore. Las ayudas sociales se basan en
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unas tablas que establecen el dinero que necesita
una persona o familia para
vivir. Lo que más me sorprendió es que incluyen
un monto para ocio bajo
la justificación de que
para que un trabajador
sea eficiente, debe estar
contento y despreocupado para que rinda más.

También me gusta mucho cómo funciona el tema
del transporte público. Puedes moverte por donde
quieras sin problemas y no suele haber retrasos. Nosotros vivimos en un pueblo a unos 25 kilómetros de
Frankfurt y no tenemos coche, pero no nos hace falta.
DO: Cuentas en uno de los posts de tu blog lo que
es el Meine Ruhe, que vendría a traducirse como “mi
paz” o “mi tranquilidad”, aunque dices que la traducción exacta no está clara. Cuéntanos más sobre
qué significa.
JM: El Meine Ruhe fue una de las cosas que más nos
chocó al llegar. Todos sabemos que los alemanes
son un poco cuadriculados, pero no te esperas que
lo sean hasta el punto de prohibir ducharte pasadas
las diez de la noche para no molestar al vecino.
Vendría a ser la regulación de las franjas horarias
en las que no se puede hacer ruido, esas que en
España no respeta nadie. Pues aquí, tener la tele un
poco alta por la noche, puede costarte la visita de la
policía y una multa.
Existe toda una normativa sobre el tema. Por
ejemplo, no se puede reciclar el vidrio de las 12 del
medio día a las tres de la tarde ya que el ruido del
cristal al caer en el contenedor puede molestar a los
que viven cerca. O quizá no sepáis que los hombres
alemanes orinan sentados, esto es porque de pequeños se les enseña así para que al ir por la noche
al baño, el chorrito haga menos ruido al caer y no
venga el vecino a quejarse. También recomiendan no
tirar de la cisterna por la noche. Esto no es obligatorio, pero ahí lo dejan. Por suerte vivimos en una casa
sin vecinos porque mis niños tienen los decibelios un
poco altos.

[ BLOGUEROS EXPATRIADOS ]

“Si los niños enferman, la ley contempla
diez días al año de permiso remunerado
para cada progenitor”
DO: En cuanto a la conciliación, ¿cómo se compagina la vida laboral y familiar en Alemania?
JM: En este aspecto, comparado con España, está
mejor solucionado aunque no es perfecto. Debido a
que en invierno los días son tan cortos (en nuestra
zona a las cuatro de la tarde es de noche), la jornada
comienza muy pronto pero también termina antes. El
horario de inicio de las clases es entre las 7:30 o las
8:00 y acaban al mediodía. Si los padres comienzan
el trabajo antes de esa hora o terminan después, en
las escuelas hay servicio de “cuidado de niños” tanto
antes como después del horario lectivo. Aunque la
mayoría de padres suelen salir del trabajo pronto.
Si los niños enferman, la ley contempla diez días al
año de permiso remunerado para cada progenitor si
los niños son menores de doce años. En caso de tener

dos niños, se duplica a 20 días, pero si tienes más
hijos, el máximo son 25 días para cada padre. A partir
de los 12 años, no cobras esos días. Además, si has
agotado los días y no tienes a nadie que se encargue
de los niños, el seguro de salud se hace cargo de los
costes de un cuidador.
Lo que está peor organizado son las guarderías. En
Alemania, la educación obligatoria se inicia entre los
seis y siete años, y el Estado garantiza una plaza en la
guardería a partir de los tres años. Aún así en algunos
estados es muy complicado tener plaza y para muchas familias es un problema. Y si necesitas guardería
para tu bebé o niño menor de tres años, ya es casi
misión imposible porque la oferta es muy escasa.
DO: ¿Hay algún tipo de ayuda económica para las
familias?
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JM: Sí, aquí hay una ayuda que
corresponde por ley a todos los
niños. Es una ayuda familiar que
puede recibir cualquier persona
residente en Alemania (alemán o
extranjero) que tenga hijos residiendo en Alemania o en cualquier país de la Unión Europea.
La ayuda es de 184 euros al mes
por el primer y segundo hijo (184
euros para cada uno), 190 euros
por el tercer hijo y 215 euros por
el cuarto y siguientes. Por ejemplo, una familia con dos hijos recibe al mes 368 euros, y una familia
con cuatro hijos, como nosotros,
recibe 773 euros todos los meses.

otorga una ayuda económica que
se calcula en base a un porcentaje
del sueldo. El tiempo que recibes la
ayuda depende de si la coge solamente uno o los dos progenitores,
siendo el máximo 14 meses para
la excedencia completa o 36 si es
reducción de jornada y se reparte
entre ambos.

“El blog era
una forma de
mantener al
día a la familia
de nuestra
aventura”

Se cobra desde el nacimiento
o fecha de empadronamiento
en Alemania y hasta que el niño cumpla los 18 años.
Pero en el caso de que esté estudiando una carrera o
formación profesional, se extenderá hasta los 25 años
si no está trabajando más de 20 horas semanales.
También, si ha cumplido los 18 años pero no está estudiando ni trabajando porque no encuentra empleo,
podrá extenderse hasta los 21 años si está inscrito en
la oficina de empleo.
DO: ¿Cómo son allí los permisos de maternidad y
paternidad?
JM: Este tema es un poco complejo, como casi todo
en Alemania. La baja maternal propiamente dicha
(la que es solo para la madre) consta de 6 semanas
antes del parto, en las que está prohibido trabajar, y
ocho semanas después del parto.
Pero después del parto, los padres tenemos derecho a cogernos una excedencia por maternidad/
paternidad durante los tres primeros años del bebé.
Esta excedencia puede cogerse completa o reduciendo la jornada y se la conoce como Elternzeit, que
sería algo como “el tiempo de los padres”.
Evidentemente, como cualquier excedencia, no
cobras nada por parte de la empresa pero el Estado
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En el caso de que los padres no
hayan trabajado nunca en Alemania, pueden igualmente coger
la excedencia (cotizando por el
salario mínimo durante tres años) y
solicitar la ayuda por el importe mínimo que es de 300 euros al mes.
Además, hay situaciones familiares
que dan derecho a recibir una bonificación extra.

DO: ¿Qué te condujo a abrir ‘Mamá en Frankfurt’?
JM: Básicamente fue porque era una forma de mantener al día a la familia de nuestra aventura por estas
tierras. Después fui ampliando la temática porque
me resultaba difícil encontrar información referente
a la vida en Alemania con niños, había poca y estaba
desactualizada. Me pareció buena idea para ayudar
a otras familias. Y de ahí ya pasé a tratar otros temas
sobre maternidad y crianza.
DO: Por último, dices que vuestra intención inicial
es quedaros a vivir allí definitivamente. Después de
tres años, ¿os quedáis en Alemania?
JM: Esta pregunta depende cuándo nos la hagan
podemos responder una cosa u otra. El estar en otro
país, lejos de los tuyos, con una cultura distinta y un
idioma endemoniado, te hace tener muchos altibajos.
Hemos tenido períodos de estar muy a gusto y otros
de querer hacer la maleta.
Hoy por hoy todavía nos quedan unos años en
Alemania. El negocio nos va bien y los niños están echando raíces aquí, tienen sus amigos, están
adaptados al clima y no parece que estén animados
a regresar. ■

¡Ya estamos
en el aire!

PUEDES DISFRUTAR
DE LA REVISTA
ONLINE O
DESCARGÁRTELA
Y LEERLA EN
CUALQUIER SITIO

madresferamagazine.com

[ UN VISTAZO FUERA ]

WowSummit o cómo va
el blogging maternal
por Chicago
POR MÓNICA DE LA FUENTE
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D

icen que viajar te hace más sabio. Eso
no podemos asegurarlo lo suficiente, la
verdad, pero lo que sí podemos asegurar es que viajar te hace más feliz. Y sobre todo en viajes tan alucinantes como
el que tuvimos la suerte de disfrutar hace unas
semanas en Chicago junto al equipo de marketing
de Aneto, Nuria y Josep. Vaya
oportunidades te brinda la vida,
y desde luego Madresfera nos
está trayendo un buen puñado en
nuestra aventura.
Todo surgió como uno de esos
retos que tanto nos gustan en
Madresfera, ¿os atrevéis a veniros
a Chicago con nosotros? Y por
supuesto, ya sabéis la respuesta,
¿verdad?

Salir de tu comunidad de vez en cuando, de tu zona
de confort, de lo que ya controlas (más o menos)
siempre es enriquecedor y es una oportunidad
excelente de conocer otras formas de trabajar, de
entender el blogging, el concepto de redes de bloggers y de madres, y por ende, la maternidad en un
país tan distinto al nuestro como es Estados Unidos.
Y de igual manera que nos ha enriquecido conocer la comunidad
de podcasting español en estas
pasadas Jornadas de Podcasting
también nos ayuda muchísimo
conocer cómo trabajan y se organizan otros países en esto de
las comunidades de bloggers de
crianza.

“Todas las
madres
hablamos
de lo mismo,
tenemos la
misma presión
y las mismas
dudas”

Por supuesto que SI. Y es que
en estos seis años de Madresfera hemos dicho que no a pocos
retos que se nos han presentado, y solo nosotros
sabemos lo muchísimo que nos han hecho avanzar
estos pasos hacia lo desconocido.

Dijimos que sí y junto a nuestra Rocío Cano revisamos nuestros pasaportes, desperezamos nuestro
inglés y los complejos típicos de españolas, metimos ropa de frío y de calor en las maletas y nos
plantamos de la mano de nuestros compis de Aneto
en el Wow Summit, el evento anual destinado a bloggers y usuarias de Moms Meet, una comunidad de
bloggers de crianza y madres estadounidenses en
el que Aneto era marca patrocinadora.

La principal conclusión que nos
trajimos fue a nivel personal una
muy enriquecedora: todas las
madres hablamos de lo mismo
(con nuestras circunstancias, claro). Las mismas dudas, la misma
presión por ser mejores, el mismo sentimiento de
culpa, el mismo no llegar a todo. La misma frustración por no tener más manos, ni más horas, ni más
paciencia.
Y sobre todo, el mismo amor por nuestros hijos.
Eso es lo que más me llamó la atención tras dos días
con aquellas encantadoras bloggers estadounidenses. Que somos muy, muy similares.
Eso en lo personal, en lo maternal.
Sobre el tema blogging

Asistir a un evento de bloggers siempre supone un
aliciente, como blogger, como organizador y como
persona, sea cual sea su temática, pero mucho más
cuando se trata de un evento relacionado con nuestro mundito maternal, con el que estamos tratando
a cada minuto en Madresfera, y encima con bloggers estadounidenses, que no es por nada pero son
las que parten la pana, se dice, se comenta...

Nosotras nos hemos traído las siguientes conclusiones principales de nuestro blogtrip aneto-madresférico:
• Que en Estados Unidos esto del blogging en
temas tan domésticos como la crianza y la
maternidad es algo bastante más serio y con
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más solera que aquí. Y eso que en nuestro país
hemos evolucionado mucho en los últimos diez
años. Quizás sea una cuestión de tiempo.
• Que la profesionalidad es norma de la casa. La
mayoría de las bloggers que conocimos tenían
muy claros sus objetivos en cuanto a relación
con las marcas, cómo hacerlo, cómo optimizarlas y cómo salir beneficiados ambos de esa relación. Por supuesto también había quien optaba
por mantener el blog como desahogo personal,
pero claro a un evento de esas características
acuden muchas bloggers interesadas en mejorar
aspectos como el marketing digital, la monetización vía afiliación o la viralización de contenidos.
• Que no había padres, ningún padre bloguero.
Hablamos sobre ello con Maxine Wolf, la fundadora de Moms Meet allá por 2009 y nos confirmó que si bien la comunidad estaba abierta
a padres, abuelos, etc, la realidad es que los
miembros más activos y a los que realmente
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“Los miembros
más activos y a
los que realmente
estaba dirigida su
actividad era a
las madres”
estaba dirigida su actividad era a las madres,
tanto bloggers como mujeres que creaban redes
en su entorno, esas redes para probar productos o servicios así como para servir de ayuda y
colaboración tan necesarias en la maternidad.
• Que nuestro Mbday es muy lucido, la verdad.
Íbamos con la mentalidad tan española de no
ser nunca lo suficientemente buenos, pero tengo
que reconocer que salimos muy satisfechas. No
tenemos nada que envidiar en cuanto a orga-

[ UN VISTAZO FUERA ]

nización, y especialmente, en emociones. Lo
que se vive ese día no es comparable con nada
porque vosotros lo hacéis incomparable.
Una de las principales diferencias que observé y que
me traigo al final para destacarla, porque a mí personalmente me ha ayudado muchísimo es que las
bloggers que conocimos y que tienen gran difusión
y relevancia, trabajan pensando en su lector/a, en
esa persona que nos lee: ¿qué necesidades tiene?
¿cuándo nos lee? ¿por qué? ¿en qué puedo ayudarle? Y no tanto en qué quiero contar o en cómo lo
cuento porque me guste a mí, blogger.
Creo que este cambio de perspectiva nos puede
ayudar a todos a cambiar un poco nuestro esquema
de trabajo, en el blogging y en cualquier proyecto
que llevemos a cabo. Pensar en el que lo va a recibir
y en cómo podemos mejorar su vida, hacerle pensar,
crearle una necesidad, con nuestro contenido.
Mil gracias a Aneto por contar con nosotros como
compañeros de viaje. Más allá de marcas y logos,
da gusto coincidir con gente que adora su trabajo
tanto como nosotras el nuestro. ■

[ UN PROYECTO BAJO EL BRAZO ]

Palazón de
• Adriana
•
‘Aplicando BLW’

“El BLW ofrece a los niños la
oportunidad de aprender a comer
y disfrutar de lo que comen”
En el salón de casa, con un ordenador, un móvil, una
agenda y una libreta pintada por su hijo, comenzó
Adriana Palazón a darle vida a su proyecto: una
tienda online para facilitar a las familias los inicios de
la alimentación complementaria de los niños a través
del Baby-Led Weaning (BLW).
POR DIANA OLIVER
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A

driana Palazón nació en Venezuela pero
con 11 años cruzó el charco junto a su
familia para cambiar Isla de Margarita por
las costas de Cádiz. Ingeniera Técnica
Informática y madre de dos hijos, abrió
hace casi tres años el blog ‘Aplicando BLW’, un espacio
en el que contaba su día a día aplicando con su hijos
el método Baby-Led Weaning, o lo que es lo mismo, la
alimentación complementaria regulada por el bebé. Lo
hizo primero en Instagram, y después a través de un
blog. “Contaba qué alimentos ofrecía, de qué forma,
cómo reaccionaban y compartía vídeos de cómo lo
hacía. Todo con el fin de que pudiera llegar a otras madres, ser de ayuda, y aprender yo también”, explica.
Y fueron tantas las recetas que acabó recopilando que
decidió agruparlas en dos libros electrónicos de recetas adaptadas para bebés que comen solos. Después
llegaron los talleres presenciales y online, y las asesorías personalizadas, hasta que de forma natural, casi
sin pretenderlo, se lanzó a crear una tienda online en
abril de este año. “En el salón de casa, con un ordenador, un móvil, una agenda y una libreta pintada por mi

“Ante todo lo esencial es
que los padres estemos
bien informados antes de
empezar con el BLW”
pequeño. ¡Así nació Aplicando BLW Tienda Online!”.
Cuando comenzó a darle forma al proyecto, decidió
informarse, asistir a varios cursos de formación y buscar ayuda siempre que la necesitaba. Su hija pequeña
apenas había cumplido dos meses y, aunque asegura
que no fue fácil, el porteo y el apoyo de su pareja han
sido claves para poder seguir avanzando.
POR QUÉ BABY-LED WEANING
Para Adriana, el BLW es dar a los niños “la oportunidad
de aprender a comer, disfrutar de lo que comen y del
momento en sí, sin peleas, sin obligar. Integrarlos en la
mesa y que ese momento sea de disfrute, tanto para
ellos, como para su familia. Si son capaces de hacerlo
solos, ¿por qué hacerlo nosotros por ellos?”. Cuando
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le preguntamos por qué recomendaría comenzar con la alimentación
complementaria a través del BLW,
Adriana insiste en que, aunque personalmente le parece “la forma más
natural de que un bebé aprenda a
comer”, es una decisión “muy personal” que depende de cada familia:
“Ante todo, lo esencial es que los
padres estemos bien informados
antes de empezar. Y una vez con la
información en la mano, que elijamos la opción que pensamos que es
mejor para nuestro peque”.

“En la tienda
recopilo los
productos
que he usado,
uso o que
usaría con mis
hijos y que
recomendaría
a cualquier
madre”

A través del BLW los padres potencian la autonomía de los niños,
sin embargo muchas veces cuesta
romper con la barrera del “hacer”
y dar paso a que sean ellos mismos quienes “hagan”.
Asegura la fundadora de Aplicando BLW que “no sabemos del todo lo que son capaces de hacer nuestros
peques si no les dejamos intentarlo. Lo que pasa es
que con el BLW, el inconveniente que tenemos es que
los peques ensucian y se ensucian mucho, y esto hay
algunos padres que no lo llevan tan bien”.

Para facilitar la tarea a los padres,
y que la limpieza no sea un impedimento a la hora de darles la oportunidad a los niños de que coman
solos, llegó precisamente la tienda
online: “Siempre digo que para hacer Baby-Led Weaning, los padres
sólo necesitan a su bebé, la comida,
y a lo sumo una trona. Creo que es
lo único indispensable. Yo con mi
hijo mayor, era lo único que tenía.
También recuerdo que vivía limpiando. A él, a la trona, el suelo, ¡e
incluso las paredes! Aunque para mí era lo de menos,
sólo viéndole disfrutar con la comida, ya compensaba.
Pero en estos últimos años se han inventado muchos
productos que nos hacen la vida mucho más fácil y
nos ahorran mucho tiempo de limpieza. Con la niña
ha sido totalmente diferente. Descubrí por ejemplo el
Tidy Tot, ¡y doy gracias a la mamá que lo inventó! No
sé cómo pude sobrevivir sin él. Luego también están

LAS DUDAS DE LAS FAMILIAS
Opina Adriana que a menudo
la inseguridad y los miedos que
sienten los padres hacen que los
niños “no evolucionen tan rápido
como podrían”; incluso, en ocasiones, la falta de información y no
ofrecer alimentos adecuados que
los niños gestionen bien, hacen que
“se asusten y lo acaben dejando”. La falta de apoyo
alrededor también suele ser motivo de abandono,
según Adriana. Por todo ello, a través de los talleres y
de las asesorías intenta llenar esos huecos y esa falta
de acompañamiento, “solucionarles las dudas que les
vayan surgiendo en esas primeras semanas de inicio
de la alimentación complementaria y que sientan que
tienen a alguien cercano que les entiende”. Advierte, eso sí, que si se sospecha que
existe un problema concreto sobre
la salud o la dieta del niño, recomienda a los padres acudir a un
dietista-nutricionista o al pediatra,
que será quienes mejor puedan
ayudarles.

“Los padres
sólo necesitan
a su bebé, la
comida, y a
lo sumo una
trona”
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los platos con ventosa, los baberos
que se limpian muy fácil y están
listos para la siguiente comida, las
precucharas, los platos de silicona
que si se caen no se rompen… En la
tienda recopilo todos esos productos que he usado, uso o que usaría
con mis hijos y que recomendaría a
cualquier madre”.

Para comenzar a informarse sobre
el tema, Adriana tiene un montón de artículos en el blog pero
siempre recomienda el libro de la
nutricionista Lidia Folgar, ‘Aprender
a comer solo’. “Me parece el más completo y actualizado a día de hoy”. En cuanto a la información que
hay en Internet, cree que puede ser muy útil seguir
en redes sociales a nutricionistas, “personas que
tenemos la suerte de que utilicen internet de forma
desinteresada para divulgar y llegar a la población en
general”. Siempre siendo críticos, contrastando fuentes e información. ■
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Apúntalo en la agenda

[ REDES ]

Los bloggers en
las redes sociales
Con uno y medio

Alba Alonso Feijoo

Mi mundo con peques

Vigopeques

LadyA
Bebé a Mordor
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Una madre legal
Lucy de Chibimundo

Y entonces me convertí
en mamá

Pilar Martínez

Menudo bebé
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¡Monetízate!
Existen muchas fórmulas para monetizar un blog. Las redes de
monetización son una de ellas pero, ¿qué son? ¿cómo podemos
acceder a ellas? ¿con qué plataformas se pueden implementar?
Te lo contamos todo en el siguiente artículo
POR DIANA OLIVER

Una red de monetización de contenidos es una plataforma a través de la cual podemos ganar dinero
de forma automatizada publicando publicidad en
nuestro blog o sitio web. Raúl Rodríguez, experto en
desarrollo y diseño web y SEO manager en Livire,
nos explica que existen distintas fórmulas: pago por
clic (PPC), costo por miles de impresiones (CPM),
enlaces o afiliación, entre otros. Todo dependerá del
tipo de publicidad que queramos tener, de cuál sea
nuestro sector, del tipo de contenidos que ofrecemos y de nuestro sistema de gestión de contenidos
o CMS.
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Ahora bien, ¿penaliza Google el uso de ese tipo de
plataformas? “Google sólo busca optimizar la experiencia web de los usuarios, por lo tanto, se penalizará a aquellos anuncios que molesten, que impidan
el acceso al texto o a la web, que estén saturados de
enlaces, etc”, responde Raúl.
También debemos tener en cuenta que normalmente
se obtienen ingresos bajos y que si realmente queremos “ganar dinero”, sésta no debe ser la única vía
a no ser que tengamos miles de visitas mensuales a
nuestro site.

[ RECURSOS PARA BLOGGERS ]

QUÉ TIPO DE REDES DE MONETIZACIÓN EXISTEN
Existen distintas plataformas de monetización. Las
más importantes, para Raúl Rodríguez, son Google Adsense y Amazon: “Google Adsense muestra
anuncios de texto, de display o una combinación de
ambos relacionados con la temática de tu sitio. Te
pagarán por clic siempre que llegues a un importe
mínimo por lo que hay que tener en cuenta variables
como el volumen de tráfico o el nicho. Amazon paga
una comisión por la venta de un producto al que han
llegado a través de un enlace personalizado que han
creado para tu sitio. Las comisiones son mayores
pero la dificultad también”.
Las fórmulas también son variadas: desde la colocación de un banner a la venta de productos o afiliación. Otra fórmula sería la que se ofrece a través
de servicios de Intext-ads, una vía automatizada de
lograr ingresos a través de enlaces patrocinados
dentro del artículo. Quizás esta última sea la menos

deseada por los lectores porque tiende a confundirse con un enlace de interés “real”.
NO ES APTO PARA TODOS LOS CMS
No todos los sistemas de gestión de contenidos
admiten publicidad externa. Así, si por ejemplo
tenemos nuestro blog o site alojado en Wordpress.
com debemos saber que este CMS tiene su propio
sistema de monetización, WordAds, pero es muy restringido. “En principio está orientado a usuarios que
están pagando por el servicio Premium o Business o
usuarios de la versión gratuita que tengan un tráfico
entre moderado y alto y un “contenido apropiado”. Y
además compartirás los beneficios”, explica el fundador de Livire.
Lo “ideal” es que si estamos pensando desde un
principio en que queremos monetizar el blog o la web
nos lancemos directamente a un Wordpress.org o a
cualquier otra fórmula de software sin limitaciones.

Madresfera

ADS

En Madresfera también encontramos una red de monetización a través de la cual poder obtener ingresos
mediante banners. Los usuarios de la plataforma conocerán a través de la comunidad las características de
la campaña (marca, producto, tiempos de activación,
CPM neto) y podrán aceptarla o rechazarla en un tiempo
determinado. “Madresfera ADS lo que hará será monitorizar las veces que se muestra nuestro anuncio. Hará las
funciones de un “contador de visitas” tan populares hace
años. Tendremos dos códigos: uno en la cabecera de la
página para saber quiénes somos y ver de qué anuncios
tenemos que recoger los datos. Y el otro código es el
que colocaremos donde queramos que se vea el anuncio
y recogerá sus visualizaciones”, señala Raúl Rodríguez.
Para participar basta con registrase como blogger en Madresfera y completar el formulario de registro, tras lo cual se hará
el envío del código y la información para poder instalarlo.

¿Qué diferencia Madresfera ADS de otras plataformas?
Desde el punto de vista del especialista en desarrollo y
diseño web, hay dos diferencias principales con otros
servicios de monetización:
• Madresfera hará de filtro para que no se publicite cualquier anuncio. Siempre será de una temática acorde a la maternidad, paternidad, crianza
o cualquier otro asunto relacionado y que es el
vínculo de unión con esta red de bloggers.
• El respeto a la experiencia web de los usuarios.
Este factor que tan importante es para Google, y para nosotros, es tenido en cuenta y por
ello los contenedores tipo respetan fielmente
el diseño del 99% de los usuarios de Blogger y
Wordpress.org.
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“Se puede cambiar
una sociedad
cambiando la forma
de tratar a los niños”
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María José Garrido es Doctora en
Antropología especializada en
Etnopediatría y Antropología de la
Maternidad y la Infancia. De sus
conocimientos en el ámbito nace el libro
‘Etnopediatría: infancia, biología y cultura’
(Editorial OB STARE), que según la pediatra
y también antropóloga Carmen Hernández
Zurbano “es un arma de acción política”.
“La maternidad y la forma de tratar a la
infancia son cuestiones políticas”, asevera
ella, que en su libro se cuestiona cómo es
posible que en Occidente, la supuesta
sociedad privilegiada, los niños estén
menos sanos y sean menos felices que en
otros rincones del planeta con un menor
desarrollo a todos los niveles. Puede que
en nuestros valores de individualismo,
competitividad, propiedad privada e
independencia, que “se reflejan en el
modelo de crianza y de educación”,
esté la respuesta.
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT
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Adrián Cordellat: Escribes en el libro: “A través de
la crianza, cada sociedad transmite sus valores subyacentes”. ¿Qué valores estamos transmitiendo en
España, en particular, y en Occidente en general?
María José Garrido: En Occidente los valores predominantes, en general, están relacionados con el individualismo, la competitividad, la propiedad privada
y la independencia. Estos principios se reflejan en
el modelo de crianza y de educación, que fomenta
ciertos comportamientos en detrimento de otros. En
nuestra forma de educar aún predomina el valor de
la obediencia, la uniformidad (todos los niños deben
aprender lo mismo al mismo
tiempo), la aceptación de la
autoridad de padres y profesores, la ausencia de capacidad crítica y la jerarquía
basada en el adultocentrismo. Todo esto no es casual,
cada sociedad busca un tipo
de individuos y los forma a
través de la crianza. El problema es que estos valores,
y su correspondencia en el
modelo educativo, pertenecen a una sociedad que ya
no existe: la sociedad del
siglo XIX, que necesitaba obreros para sostener la
producción de las fábricas que surgieron de la revolución industrial. Sin embargo, este modelo no tiene
relación con la sociedad del siglo XXI, cuyos fundamentos se basan en la creatividad, innovación, asertividad, capacidad de adaptación o resolución de
problemas. Por eso, estamos viviendo un momento
de cambio y revolución en la forma de entender la
infancia, la maternidad y la educación en nuestra sociedad.

libro que nuestro modelo de crianza constituye una
confrontación con la biología…
MJ: Cierto, las investigaciones de la etnopediatría,
que reúne a especialistas de psicología, antropología y biología, demuestran que en otras partes del
mundo (no olvidemos que las sociedades industrializadas constituyen un tercio del mundo, ni siquiera
somos mayoría) los adultos tratan de forma diferente
a los niños, respetando sus necesidades y facilitando
su autonomía cuando están preparados. Excepto en
nuestra cultura, lo habitual en el mundo es el sueño en compañía, la lactancia
materna durante años y llevar a los niños en brazos hasta que comienzan a andar.
Los niños forman parte de la
comunidad y están integrados en la vida social desde
que nacen. Así ha debido ser
a lo largo de la historia de la
humanidad. En contraposición, el modelo de crianza en
Occidente se caracteriza por
forzar la independencia y autonomía de los bebés, cuando sus necesidades, desde
el punto de vista biológico
y emocional son la dependencia, el contacto físico, la lactancia a demanda y
la proximidad para establecer un apego adecuado.
Para ello usamos todo tipo de tecnología: carros de
bebé de última generación, hamacas con mando a
distancia para mecerlos a distinta velocidad, objetos
de apego que reproducen el sonido del útero materno, videocámaras digitales. Un sinfín de artefactos
que nos permiten criar a los bebés sin nuestra presencia cercana, que es justo lo único que realmente
necesitan. Por eso es necesaria una perspectiva biocultural de la crianza infantil.

“Nuestra forma
de vida, que
trasladamos a la
infancia, condiciona
el grado de
desarrollo, salud
y enfermedad de
los niños”

AC: Vivimos en Occidente y durante mucho tiempo
nos hemos creído el ombligo del mundo, el lugar
donde estaba toda la sabiduría. Sin embargo, la etnopediatría ha puesto esto en entredicho, al menos
en lo referente a la crianza de los niños. Dices en el
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AC: ¿Qué consecuencias tiene ese desequilibrio
entre nuestro modelo de crianza y las necesidades
biológicas de los niños en la salud de éstos, que serán los adultos del mañana?

[ CULTURETA ]

MJ: La etnopediatría considera que el
equilibrio entre estas necesidades infantiles, que son las mismas en todas partes, y
que no han variado desde hace milenios,
y la respuesta que los padres damos, es la
clave. Nuestra forma de vida, que trasladamos a la infancia, condiciona el grado
de desarrollo, salud y enfermedad de los
niños. El estrés y la prisa, habituales en
nuestras ciudades, se traducen en jornadas escolares
y extraescolares que superan la jornada laboral legal
en Europa. Además de la influencia de los factores
genéticos, las consecuencias de este modelo son un
mayor índice de enfermedades y trastornos, cada vez
más habituales en nuestra cultura, como la anorexia,
bulimia, sobrepeso, fatiga crónica, estrés, déficit de
atención, hiperactividad, autismo, agresividad o síndrome de muerte súbita. Por el contrario, una investigación de 2014 sobre 14.000 niños en EEUU concluyó
que una adecuada vinculación en la infancia evita la

hiperactividad, agresividad o fracaso escolar.
Incluso el grado de contacto físico y afecto determina el desarrollo cerebral, favoreciendo un
aumento de hasta un 30% del tamaño total y un
10% más de zonas como el hipotálamo, esencial
en el proceso de aprendizaje, la memoria y la gestión de emociones ante el estrés.
AC: Al respecto, en el libro citas un sinfín de trabajos y estudios desarrollados a partir del surgimiento de la etnopediatría. ¿Qué han demostrado esos
estudios?
MJ: Las investigaciones que desde los años ‘90 se han
realizado en universidades de Estados Unidos, como
Emory, Harvard, Delaware, Massachusetts, Boston,
Notre Dame o California, y que están corroborando
los recientes descubrimientos desde la neurociencia,
neurobiología y epigenética, demuestran que la infancia condiciona el desarrollo y la salud de los niños.
Y también influye de forma directa en la salud y enfermedad de esos niños en la edad adulta, y por
tanto en la sociedad del futuro.
AC: Muchas veces da la sensación de
que la crianza se asume como un acto
baladí. “Siempre se ha hecho así y
no ha pasado nada” y a otra cosa
mariposa. ¿Se nos olvida que todos, a través de la crianza de
nuestros hijos, estamos sembrando el germen de la sociedad del futuro?
MJ: Así es, la forma de tratar a los niños condiciona
su autoestima, su percepción del mundo, la manera en que se ven a sí
mismos y la forma de relacionarse con otras personas. Hay estudios que
han asociado la forma de
criar, a través del grado
de contacto físico durante
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“Tenemos un sinfín de artefactos que nos
permiten criar a los bebés sin nuestra
presencia cercana, que es justo lo único
que realmente necesitan”
la infancia, con el nivel de violencia de esa sociedad,
demostrando que, el modelo de relaciones humanas
que los niños reciben, es un reflejo de cómo son las
relaciones en esa comunidad, más o menos agresivas
o cooperativas. Sin embargo, las comunidades sociales más exitosas a lo largo de la evolución se han basado en cooperación más que en confrontación, en
casi todas las especies. Sobre todo entre los animales
sociales, como los humanos.
AC: La crianza abarca un amplio abanico de temas,
que van desde el propio embarazo, a la alimentación, pasando por el sueño de los niños o su salud:
¿Se han medicalizado hasta lo inconcebible todos
estos ámbitos?

y están mejor adaptados, cuando puede ser que sólo
hayan renunciado a pedir lo que necesitan.
AC: Te quería preguntar especialmente por el sueño
infantil, que es un tema al que dedicamos un dossier
hace unos números en Mama. La sensación que me
quedó tras hacer aquel reportaje y hablar con muchas voces es que el sueño infantil, en Occidente, se
ha convertido en un negocio que se pasa por alto,
sin miramientos, las necesidades de los niños. ¿Qué
dice la etnopediatría al respecto?
MJ: El sueño infantil es donde más se aprecia el choque
entre biología y cultura en nuestra sociedad. El sueño
en compañía protege al bebé,
debido a que cuando madre e
hijo duermen juntos sincronizan
respiración, temperatura, ciclos
del sueño y ritmo cardíaco,
además de favorecer la lactancia materna y evitar hipoglucemias. Sin embargo, la forma de
dormir depende del concepto
de sueño en cada sociedad. En
muchas, es entendido como
algo público, pero en nuestra
cultura el sueño pertenece al
ámbito privado y está relacionado con la intimidad. En
Japón, por el contrario, es una forma de integrar al niño
en la familia y, por extensión, en la sociedad. En otras
sociedades africanas ni siquiera existe el concepto de
insomnio porque saben que durante la noche tenemos
despertares y nadie pretende dormir toda la noche.

“El sueño infantil
es donde más se
aprecia el choque
entre biología y
cultura en nuestra
sociedad”

MJ: Efectivamente, en nuestra
cultura se ha producido una
medicalización de procesos
del ciclo vital, como el nacimiento, y se han convertido
en patológicas fases naturales
como el parto o la menopausia. Probablemente debido a
la necesidad que tiene nuestra sociedad de control sobre todas las fases de la vida.
Incluso hemos convertido en “normales” comportamientos que no son sanos desde el punto de vista
evolutivo. La evolución ha seleccionado los bebés
que más lloraban porque el llanto, como sistema de
comunicación que es, constituye una estrategia de
adaptación evolutiva que favorecía la supervivencia.
Sin embargo, en la actualidad, el llanto es considerado un problema y suele ser motivo de preocupación.
Creemos que los niños que no lloran son más dóciles
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Lo cierto es que la regulación del sueño nocturno es
un proceso madurativo que no debe forzarse, pues-

[ CULTURETA ]

to que los bebés duermen lo que necesitan desde su
etapa fetal. Por eso es tan absurdo enseñar a dormir
como enseñar a estornudar. Por otra parte, en aquellas
culturas en las que lo habitual es el sueño en compañía, el índice de muerte súbita
del lactante es casi inexistente.
Y, por último, como bien dices,
en la crianza en Occidente influye enormemente el negocio
económico creado en torno a
la infancia, que nos hace creer
que es necesario tener una
gran cantidad de artefactos
completamente prescindibles.
AC: Otro tema importante en
tu libro es el de la violencia:
¿Hemos normalizado en occidente la violencia contra las
mujeres en el parto?

los niños siempre vuelve a salir contra la sociedad, en
forma de enfermedades, adicciones o violencia contra otros más débiles en el futuro.

“Excepto en
nuestra cultura,
lo habitual en el
mundo es el sueño
en compañía, la
lactancia materna
durante años y
llevar a los niños en
brazos hasta que
comienzan a andar”

MJ: La violencia obstétrica es
una de las asignaturas pendientes porque ha sido habitual y característica dentro de la medicalización del
parto. La cantidad de intervenciones durante el proceso fisiológico que se han venido realizando en los
últimos años es muy superior a las recomendaciones
de la OMS desde 1985, y han tenido consecuencias en
las madres y en los bebés. Afortunadamente, los protocolos sobre parto normal que están vigentes ahora
en nuestro país recomiendan respetar el parto y no
intervenir si no es necesario.

AC: ¿Y la violencia contra los niños, manifestada de
mil y una maneras? ¿Es también habitual en otras culturas?
MJ: Existe cierta variabilidad cultural dependiendo de
si se trata de sociedades en las que la agresividad es
su forma de supervivencia. En nuestra sociedad sigue
existiendo permisividad con el castigo físico, que no
se prohibió en España hasta 2007. Casi la mitad de
los adultos y niños creen que es necesario pegar para
educar. Y, además, lo cierto es que la violencia sobre

AC: “Esto no es un libro, es un
arma de intervención política”, dice la pediatra, antropóloga y escritora Carmen Hernández Zurbano en el prólogo
de tu libro. ¿Sientes a tu libro
reflejado en esa definición?

MJ: Me encantaría que así fuera. La maternidad es política.
La forma de tratar a la infancia
también es política puesto que
muestra la estructura de cada
sociedad. Ojalá este libro ayude
a entender el proceso de desarrollo infantil y a cambiar algunas pautas en la crianza. Respetar y proteger la maternidad
y la infancia es una cuestión
de salud pública. Es también la
mejor manera de tener una sociedad sana y feliz.
AC: En ese sentido, y para terminar, ¿qué intervenciones políticas consideras imprescindibles, concretamente en España, para mejorar la crianza de nuestros hijos y con ello el futuro de nuestra sociedad?
MJ: La primera y más urgente medida es equiparar
las bajas por maternidad con las de otros países del
norte de Europa, que van desde un año a dos. Si protegemos a las madres, ellas podrán cuidar de los niños. Es necesario que la sociedad no castigue a las
mujeres por ser madres, impidiendo que tengan que
pagar un precio en su carrera profesional. Los primeros años son fundamentales para el desarrollo, por lo
que la sociedad debe invertir recursos para facilitarlo.
Es invertir en nosotros mismos y en nuestra supervivencia como especie. Tal como las antropólogas Margaret Mead y Ruth Benedict decían en los años ‘40,
se puede cambiar una sociedad cambiando la forma
de tratar a los niños. ■
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El reto de tener
un hijo con autismo
En España casi medio millón de personas padecen
autismo y de ellas alrededor de 50.000 son niños en
edad escolar. En torno a esta discapacidad giran
multitud de mitos así como cierto desconocimiento
por parte de la sociedad, por lo que tener
información y apoyo es clave para los padres cuyos
hijos reciben un diagnóstico de autismo.
POR DIANA OLIVER

66 •

mama

• NOVIEMBRE 2017

[ SALUD ]

L

os Trastornos del Espectro Autista (TEA)
aún son una discapacidad relativamente
desconocida pese a la
mayor información disponible
y pese a afectar a casi medio
millón de personas en España,
de las cuales 50.000 son niños
en edad escolar. Se trata de
una alteración neurobiológica
que afecta al desarrollo de las
competencias sociales, comunicativas y lingüísticas; alteraciones que van a estar presentes
a lo largo de toda la vida de
quienes la padecen. No se trata
de una enfermedad, por lo que
no existe una cura y tampoco se
conoce su origen. Sin embargo,
sí es posible mejorar las habilidades y la calidad de vida de
las personas con autismo desde
la infancia. Un diagnóstico a
tiempo hará más fácil el camino
para el niño con autismo y para
su familia.
Afrontar el diagnóstico
El diagnóstico de autismo llega
tras la observación del desarrollo
de las habilidades y competencias del niño, sin que haya ningún
rasgo físico que caracterice a las
personas con alguno trastorno
del espectro autista. Esto hace
que muchas veces el diagnóstico
de autismo llegue tarde, quizás
más tarde de lo deseable. Para
Daniel Comin, padre de un adolescente con autismo y co-fundador de Autismo Diario, afrontar
la noticia dependerá mucho del
carácter y de las experiencias de
vida de las familias, pero afirma

que en la mayoría de ocasiones
se pasa por un proceso de duelo que tendrá una duración indeterminada. “Ese proceso y su
impacto está íntimamente relacionado con el momento del
diagnóstico y de los apoyos que
la familia reciba. Un buen equipo
profesional sabrá comunicar mejor lo que la familia realmente ya
supone, pero el apoyo a la salud
emocional también es básico. A

“Afrontar
la noticia
dependerá
mucho del
carácter
y de las
experiencias
de vida de
las familias”
más calidad tengamos a la hora
de dar diagnóstico y abordar los
aspectos emocionales de la familia, más corto será el duelo, y, por
tanto, mejor será también el desarrollo del niño. Es fundamental
dar a la familia la sensación de
que no están solos y ser capaces
de formar e informar a la familia
adecuadamente”, explica.
Para Melisa Tuya, periodista y
autora de ‘Tener un hijo con autismo’ (Editorial Plataforma), el
diagnóstico de autismo de su

hijo Jaime llegaba en 2009 tras
muchos meses sospechando que
“algo pasaba” y, aunque asegura
que el día del diagnóstico lloraron mucho, fue casi una liberación: “Ahora ya sabemos qué es
lo que pasa, lo siguiente es ponernos las pilas y reaccionar”.
Y precisamente es esa capacidad de reacción la que dará el
pistoletazo de salida para dejar
atrás la palabra autismo y centrar toda la atención de la familia
en las necesidades de apoyo del
niño. “Cuando en el hogar dejas
de tener un autismo y vuelves a
tener un hijo, hay un cambio tremendo, uno positivo. Ese cambio quizá sea uno de los mayores desafíos a los que la familia
debe enfrentarse, a dejar atrás
el autismo para ver solo al hijo”,
asegura el co-fundador de Autismo Diario, para quien el autismo
conlleva un proceso enorme de
aprendizaje que vendrá marcado
por la forma en la que afrontamos el resto de retos de la vida
en general.
A Melisa, recibir un diagnóstico de autismo para su hijo la ha
hecho más consciente, también
le ha ayudado a tener una mayor
madurez: “Creo que nací predispuesta a las resiliencia, pero sin
duda lo potencia. Me ha hecho
valorar lo realmente relevante.
Tener un hijo siempre te transforma por completo, el hecho de
que tenga autismo también influye, por supuesto”. Añade Melisa
que haber formado equipo con
su pareja y estar sostenidos por
la familia y los amigos que “apor-
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tan” le ha facilitado mucho las
cosas a la hora de emprender el
camino del autismo.
Un reto social
Si hay algo en lo que coinciden
quienes tienen un hijo con autismo es que como sociedad aún
nos queda mucho camino por
recorrer para entender y “normalizar” los TEA. ¿Qué nos falta? En opinión de Daniel Comin,
curiosidad: “La curiosidad debe
ser inversamente proporcional
al miedo. Una sociedad curiosa
busca aprender, saber, descubrir, afronta lo diferente desde
un nivel de intensidad más infantil, con el deseo de aprender, sin
juicios. Cuando lo que domina es
el miedo, se aparta y se huye de
aquello que desconocemos. En el

“Aún nos queda
mucho camino
por recorrer
para entender
ya “normalizar”
los TEA”
momento en que dejamos de ver
el mundo con inocencia, ya nada
es igual. Esa debe ser la clave
de la sociedad, desear aprender,
pero sin juicio. Eso nos convertirá
en una sociedad mejor, más humana, menos robotizada”.
En cuando a la inclusión, tanto para Melisa como para Daniel
es complicado hablar de ella

mientras no exista ese reconocimiento social pleno. Y no sólo
reconocimiento, también medios: “La inclusión no existe en
nuestro país porque una inclusión que solo sirve para los niños con discapacidad “más capaces” es una inclusión parcial”,
afirma Melisa Tuya, para quien
a nivel institucional no hay una
verdadera voluntad de hacer de
la inclusión una realidad. Según
Daniel Comin, por su parte, en
gran medida la calidad educativa
del alumno con autismo dependerá de que vivas “en un lugar
donde exista atención temprana
de calidad y pública, donde tengas apoyos suficientes y buenos
profesionales y donde la escuela esté preparada para el niño
y los docentes hayan recibido
formación necesaria”. Vivir con

Recursos para padres
‘Tener un hijo con autismo’ (Editorial Plataforma)
A través de sus páginas,
Melisa Tuya explica de
forma sencilla y cercana un tema tan complejo
como es el del autismo a
través de su propia vivencia personal. Lo hace desde un enfoque realista,
honesto y positivo.

optimista pero también
realista, a normalizar el
hecho de tener un niño
con autismo en la familia”,
asegura Melisa Tuya.

“El libro puede ayudar
a los padres a sentirse
acompañados, a encarar
las cosas con asertividad,
desde un punto de vista
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Autismo diario Se trata de
una web con información
actualizada y de interés
sobre autismo. Nacía hace
diez años de la mano de un
grupo de padres para dar
a conocer a otros aquello

que ellos habían
aprendido
sobre el autismo
tras el diagnóstico a alguno
de sus hijos.
De esta forma
pretendían recortar “tiempos
vitales” a otras
familias. “Si yo ya sé qué
es lo que hay que hacer,
mi obligación es contarlo
a los demás, de forma que
ese conocimiento se expanda más rápido”, afirma
Daniel Comin.

[ SALUD ]

la incertidumbre de saber si las
necesidades de su hijo van a poder ser cubiertas genera mucha
ansiedad en las familias. Además,

“La inclusión
debería ser
un paraguas
protector para
todos”

no todas pueden permitírselo:
“La inclusión debería ser un paraguas protector para todos los
niños, dotando de los recursos
necesarios a los centros. Sin embargo, muchas familias se ven
obligadas a optar por centros especializados en autismo privados
o concertados, cuando no todas
tienen los medios para pagarlos
o no viven cerca de ellos”, asegura la autora de ‘Tener un hijo con
autismo’.

Hijos felices
¿Qué decirle a unos padres que
acaban de recibir un diagnóstico
de autismo? Para Daniel Comin
ésta es siempre una pregunta que
tiene tantas respuestas como familias, pero de forma genérica,
afirma que el mejor camino es
“ocuparse” y no “preocuparse”
ya que, aunque el autismo no es
algo fantástico “que ilusione a nadie en los primeros momentos”,
dice, hay que ser conscientes de
que el impacto que el autismo va
a tener en la vida de la familia va
a estar ligado a cómo lo afrontemos como familia: “El propósito
de unos padres no debe ser tener hijos astronautas o doctores,
sino hijos felices, y las personas
con autismo pueden ser tan felices como cualquier otra persona. Cuando pierdes la esperanza
y la fe en tu propio hijo, no es el
autismo lo que endurece la vida,
son nuestras emociones negativas”, asegura.
Para Melisa Tuya es difícil encontrar una respuesta pero está convencida de que si el objetivo de
unos padres es “que sus hijos sean
felices y buenas personas”, eso sigue siendo perfectamente posible
tras un diagnóstico de autismo.
“Que se cuiden, que reserven fuerzas, que se rodeen de gente que
aporte y no reste, que aprendan a
distinguir aquello que es realmente relevante para que el resto no
les afecte (no demasiado al menos), que no se dejen llevar por
cantos de sirena y que olviden los
condicionales, los qué habría pasado sí, y los ojalás”, concluye. ■
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La herida emocional
de una cesárea
Como cualquier otro tipo de intervención quirúrgica,
una cesárea conlleva riesgos tanto a corto como
a largo plazo que pueden afectar a la madre pero
también a su hijo. Y no sólo físicos. A nivel psicológico,
una cesárea también puede provocar una herida
emocional, quizás más difícil si cabe de sanar.
POR DIANA OLIVER
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E

n 2015 la tasa de cesáreas
en España fue de casi un
26% según datos aproximados de la asociación
El parto es nuestro; un
porcentaje muy lejos de la tasa ideal
de cesáreas marcada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y situada entre el 10% y el 15%. Hablamos de datos aproximativos y
no objetivables porque no hay estadísticas oficiales de éstas u otras
prácticas obstétricas; a excepción
de algunas comunidades como la
valenciana, que sí recoge estos datos y los hace públicos a través de
su memoria anual. Por tanto, y según nos informa Elena Gil, responsable de prensa de la asociación El
parto es nuestro, “hay que realizar
un trabajo de investigación y cotejo
de los datos de fuentes diferentes”
para poder tener una idea aproximada de lo que está pasando con
respecto al parto en nuestro país.
Las secuelas emocionales de una
cesárea
Como cualquier otro tipo de intervención quirúrgica, una cesárea
conlleva riesgos a corto y a largo
plazo que pueden afectar tanto a la
madre como a su hijo. Y no sólo físicos. A nivel psicológico, una cesárea también puede suponer para la
madre un mayor riesgo de sufrir depresión postparto y ansiedad. Para
el bebé, estrés, dificultades con el
inicio de la lactancia o problemas
con la vinculación con la madre. Lo
sabe Roser Sancho, madre de dos
hijos, para quien su primer parto
en la semana 39 de embarazo, el
de su hija Llum en 2012, terminaba
en una cesárea como consecuencia

del “fracaso de una inducción” por
escasez de líquido. A nivel emocional, ella lo vivió como un proceso
complejo, desagradable, en el que
pasó por muchas fases. Desde el
shock en el quirófano por no poder
creer lo que estaba viviendo hasta
el “reencuentro” con su hija días
después: “El primer impacto es no
reconocer a tu hija cuando nace.
Después, tampoco ayudó un entorno social y familiar agobiante. Fue
el contacto, el pecho, los abrazos y
el amor mutuo lo que consiguió que
nos reencontráramos”. Reconoce
Roser que durante mucho tiempo
pensó que ella había fallado, que
“no había sido capaz de parir”, pero
aquel pensamiento se fue disolviendo gracias al calor de Apoyo cesáreas, un foro que sirve desde hace
años como sostén para mujeres que
han pasado por una cesárea. Tres
años después de aquella experiencia, Roser conseguía un parto vaginal después de cesárea (PVDC).
Asegura Elena Gil que la valoración y efectos emocionales de la
cesárea en las mujeres va a depender mucho de la propia mujer, “de
sus expectativas y deseos de cara
al parto, de si fue algo inesperado
o programado, de si hubo compromiso vital o no, o de cómo son los
protocolos de cesárea del hospital”,
pero lo cierto es que con las prácticas actuales en muchos centros
hospitalarios es común la sensación de que “les sacaron al bebé”,
de que les ha costado “enamorarse”, establecer el primer vínculo y
reconocer al bebé. Otro caso, el de
Mireia Andreu Fernández, supuso
a nivel emocional atravesar una depresión postparto a raíz de la cesá-

rea durante tres meses: “Sentía que
me habían robado el parto y que mi
cuerpo no era capaz de parir”. Ella
se enfrentó a una cesárea después
de que desde una de las revisiones precipitaran su parto con una
Hamilton sin consentimiento, pero
también tuvo consecuencias para
su hijo: “Como mi bebé nació antes
de tiempo, lo hizo con las defensas
de las vías respiratorias sin desarrollar, por lo que se pasó sus primeros
tres años de vida con inhaladores”.
Para Patricia Sánchez, psicóloga
especializada en maternidad, infancia y familia, es importante dar visibilidad y hablar de la existencia de
una herida psicoemocional dando
cabida a estas emociones para poderlas sanar: “Es cierto que la herida psicoemocional no se produce
en todas las mamás que han tenido
cesárea, pero sí hay un gran número
de mujeres para las que la vivencia
deja una huella dolorosa que puede
perdurar durante años”. Según la
psicóloga, esa herida puede componerse de multitud de sentimientos,
desde la culpa, la tristeza o la rabia
(“por no haber “sabido” parir de manera vaginal; por “abandonar” a su
bebé nada más nacer; por no poder
atender al 100% las necesidades
del bebé y necesitar ayuda; por no
prepararse mejor para el momento
del parto; porque el tener a su bebé
sano no aleja la tristeza que sienten
por cómo ha transcurrido el nacimiento”); el miedo (“a que posteriores partos también sean cesárea, a
no recuperarse nunca física ni psicológicamente, a ‘fallar’ como madres”); sentirse mala o menos madre
que las que han tenido parto vaginal;
hasta incluso sentirse “menos mu-
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jer” por no “haber sido capaces” de
llevar a cabo un parto natural.
Ante una experiencia que ha resultado traumática, y que ha tenido
consecuencias a nivel emocional,
muchas mujeres necesitan ayuda
especializada para poder avanzar.
Patricia Sánchez explica que el trabajo inicial de un psicólogo se debe
centrar en poder nombrar lo ocurrido, en “poner palabras y sentimientos a la situación vivida y expresar
cuáles son los pensamientos alrededor de la misma”. El objetivo debe
ser “sacar lo que duele para poder
sanar”, y es precisamente exteriorizando el duelo y verbalizando lo
ocurrido cuando se puede caminar
hasta llegar a una “resolución adaptativa” de un suceso que ha resultado traumático.
Frases con buenas intenciones
Según Roser una de las frases que
más daño le producía tras su cesárea era la de “lo importante es que
el bebé está bien”. Para ella, el bebé
es lo más importante pero no lo
único importante: “Las madres no
somos de piedra y, además de estar hablando de violencia obstétrica
cuando la cesárea no es necesaria,
nos enfrentamos a la incapacidad
de nuestra sociedad de dejar que
las personas pasemos por los duelos que necesitemos. Ver a los demás pasarlo mal nos crea incomodidad y parece que tenemos que
estar felices todo el tiempo”. Comparte su opinión Mireia, para quien
lo importante es “saber entender a
la mujer que pasa por esta experiencia, ponerse un poco en su lugar y
brindarle apoyo emocional”.
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“Hay mujeres
que necesitan
ayuda
especializada
para poder
avanzar”

haya vivido una cesárea y lo esté
pasando mal responde que le diría
“que busque un círculo de personas
que la comprenda y la apoye, que la
mire a los ojos y no juzgue sus sentimientos contradictorios”. Ese grupo
de apoyo puede encontrarse de manera presencial o de manera virtual,
como fue su caso. También le diría
“que cada sentimiento que tenga es
válido porque es suyo”.

Para muchas mujeres pasar por
una cesárea supone un auténtico
duelo: sienten que han perdido la
oportunidad de tener el parto que
han imaginado, soñado o deseado
durante los nueve meses de embarazo. Y este proceso, según apunta
la psicóloga Patricia Sánchez, “requiere tiempo, paciencia, comprensión, empatía y mucho amor”. Para
Sánchez decirle a una madre frases
del tipo “deberías superarlo ya y mirar hacia delante” o “tienes que estar
feliz porque tanto tú como el bebé
estáis bien de salud”, es como decirle a la mujer que ha vivido esa experiencia que no tiene derecho ni es
adecuado sentirse mal por lo que ha
pasado. “La manera de superar las
emociones negativas es expresarlas,
no evitarlas o hacer como si no estuvieran. Por lo que este tipo de frases, aunque bien intencionadas, no
ayudan a la mamá, sino que enquista
la emoción haciendo perdurar el malestar en el tiempo”, explica, y añade
que “cada persona va a necesitar su
tiempo para superar un suceso vital
tan importante por lo que necesita y
merece ser respetada en su proceso
y vivirlo como necesite”.

¿Qué recomendarle a una mujer que haya vivido una cesárea?
“Ante todo que descanse y se envuelva de tranquilidad porque no
debemos olvidar que una cesárea
es una operación y tiene su postoperatorio correspondiente y recuperación; si lo necesita, hablar
con los profesionales (o pedir un
informe detallado) y preguntar
todas las dudas sobre la operación, haya estado consciente o
no; reconocer y aceptar los sentimientos de duelo, tristeza, rabia,
culpa… es totalmente lícito tenerlos e ignorarlos no ayuda en absoluto a su disolución; relacionarse con mamás que hayan pasado
por experiencias similares genera
sensación de alivio, comprensión
y compañía; ser positiva y no
pensar en que futuros embarazos
también van a ser cesárea porque
no tiene por qué volver a suceder”, responde Patricia Sánchez.

Cuando le preguntamos a Roser
que qué le diría a una mujer que
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El personal hospitalario: la importancia del “cómo”
Desde El Parto es Nuestro, afirman
que la mejora en el número de cesáreas a la baja es notable en los hospitales públicos a medida que crece
la información y las mujeres toman
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consciencia de que son “protagonistas y sujetos activos” de su proceso
de parto; algo que en los hospitales
privados no parece seguir esta línea,
según han podido observar desde la
asociación.
Y tan importante como que la cesárea sea necesaria es que cuando
no hay más remedio que recurrir a
ella, el trato del personal sanitario
sea empático, respetuoso y profesional. Para Patricia Sánchez es
de vital importancia que el personal que atiende este tipo de intervenciones sea consciente de que

“aunque para ellos puede ser un
procedimiento común, para la madre es algo nuevo, probablemente
la primera vez que lo vive, y seguramente es algo inesperado”. Es
por ello que la mujer puede estar
incómoda, tener miedo y estar preocupada, algo totalmente normal
ante lo que un sanitario debe estar
preparado: “Además de empatizar
con la madre, deberían tener en
cuanta una serie de acciones como
informar de lo que se va hacer, dirigirse a la madre por su nombre
(genera familiaridad, confianza y
respeto) o dejar que la madre esté

RELATOS DE CESÁREAS
Yolanda Baudet Folch, fundadora del blog Mamá Tribu, lanzó hace unas
semanas una petición en redes sociales: buscaba historias de cesáreas para
redactar un post sobre cesáreas innecesarias. Recibió, para su sorpresa,
muchísimos relatos y al empezar a leerlos decidió cambiar el tono del post
y escribir sobre sus historias, “dar voz tan solo a lo que ellas contaban”.
Nos explica Yolanda que la mayoría de las mujeres que contactaron con
ella reconocían haberse sentido muy solas, ya que muy pocas estuvieron
acompañadas por sus parejas: “En un momento tan importante de nuestras vidas, en que va a nacer nuestro hijo, muchas me relatan la frialdad del
quirófano, solas, con la sábana delante sin ver lo que sucedía, sin compañía. Y muchas, demasiadas, me hablaban de la poca empatía por parte del
personal sanitario. Y esto es algo que me enfada y mucho, porque que en
ese momento no encuentres un poco de buen hacer, de cariño, de amabilidad, es vergonzoso”.
Dice Yolanda que admira a las mujeres que han tenido el valor de contar
sus experiencias porque gracias a ello ha sido consciente “del sufrimiento
que han tenido que pasar para poder traer a sus hijos al mundo”. Reconoce
que nunca ha pensado que una mujer es “menos madre” si no ha parido
vía vaginal a sus hijos, pero admite que sí le quedaba algún lugar común
al respecto que con este post ha desaparecido del todo. “¿Mi conclusión?
Que todas somos madres, que todas de una manera o de otra hemos traído a nuestros hijos al mundo. Que muchas mujeres sufren mucho para
traer a sus niños, y que no siempre lo hacen acompañadas de la mejor
manera posible. Esto me ha reafirmado aun más en mi sueño de ser doula”.

acompañada por un familiar (el
papá del bebé, su madre…), alguien
que pueda sostener su mano, decirle palabras de aliento, acariciarla
o besarla para darle tranquilidad”.
Añade Sánchez que siempre que
las circunstancias médicas lo permitan, lo recomendable es no separar a la madre de su hijo y facilitar el
contacto piel con piel y el inicio de
lactancia. “Todo ello mientras los
médicos siguen haciendo su trabajo con la mamá en el quirófano”.
Cuenta Elena Gil que los relatos
de mujeres que han pasado por
una cesárea que llegan a El parto es
nuestro tienen en común el miedo,
las dudas, la soledad en el quirófano; todo esto deja marcada una
herida profunda, con recuerdos y
sensaciones que se reviven una y
otra vez: “La falta de información
sobre lo que está pasando, el frío
del quirófano, el estar atada con los
brazos en cruz y no poder ni tocar
al bebé, sentirte sola es algo que
puede llegar a afectarte mucho. En
el momento en que el bebé nace,
ese dolor de separarte de tu hijo a
veces horas y horas, con todo lo que
eso implica, duele, y duele mucho
pese a que pasen años, es como si
hubiesen robado parte de sus vidas.
Algunas mujeres también relatan
un posparto más difícil por la recuperación de la cesárea: frustración
por necesitar ayuda, no poder encargarse del bebé, dificultades para
encontrar la postura en la lactancia,
cansancio...”. Todo es muy similar a
lo que otras mujeres pueden relatar
de partos vaginales muy intervenidos y traumáticos, por lo que la clave, según Elena, “no es por dónde
se nace si no cómo se nace”, ■
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Lactancia materna
que salva vidas
Según datos de un metaanálisis
publicado en enero de 2016 por la
prestigiosa revista científica ‘The
Lancet’, la lactancia materna podría
salvar 800.000 vidas de niños en el
mundo cada año, lo que supone un 13%
de los fallecimientos de niños menores
de dos años. Una realidad que es
aplicable tanto a los países ricos como a
los pobres, pero que adquiere especial
importancia en contextos de extrema
vulnerabilidad y en países afectados por
hambrunas o por desastres naturales.
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT
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“L

“La lactancia
materna evita
1,4 millones de
muertes en niños
menores de 5
años en países en
desarrollo”

a lactancia materna es la actividad preventiva
que más vidas
puede salvar. Evita 1,4 millones de muertes en
niños menores de 5 años en países en desarrollo”, afirma Pilar
Charle Cuellar, técnica de Salud
y Nutrición de Acción contra el
Hambre. En ese sentido, para
la portavoz de la ONG, la leche
materna, además de proporcionar todos los nutrientes, minerales y vitaminas que
un bebé necesita para su crecimiento en los primeros meses de vida, “lleva los anticuerpos maternos
que conceden al niño inmunidad para desarrollar
enfermedades infecciosas relacionadas con la desnutrición (lo más importante en ciertos contextos); y
garantiza el contacto físico entre madre y niño, que

estimula y favorece el desarrollo psicosocial del bebé”.

Esto, que es una realidad teórica irrefutable respaldada por
estudios y cifras, no siempre es
fácil de aplicar en la práctica
debido a la presión de la industria de las leches artificiales y a
la llegada masiva en forma de
solidaridad de estos productos
a países en situación de emergencia, tal y como denuncia
la World Alliance for Breastfeeding Action (WABA).
“Además de impedir a los niños un sistema inmunológico más fortalecido, la leche de fórmula es en algunas
situaciones inadecuada, cuando no peligrosa, debido
a varios factores”, afirma Pilar Charle, que menciona
entre ellos la posibilidad de que la leche de sustitución
esté contaminada, que la familia carezca de ingresos
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para adquirir las cantidades apropiadas, que no tenga
información e instrucciones de uso sobre estas fórmulas o que no se pueda acceder a agua segura y a los
recursos necesarios para esterilizar los
biberones.

litando la práctica de la lactancia materna a pesar de la
situación local”. Unas prácticas denunciadas de forma
sistemática sobre el terreno por los responsables de la
ONG, centrándose especialmente en su
labor educativa en dos públicos objetivos principales: los profesionales de la
salud y las madres.

Conociendo ese potencial impacto
negativo, la Asamblea Mundial de la Salud de 1981 adoptó el Código InternacioCrear las condiciones para la lactancia
nal de Comercialización de los Sucedáneos de Leche Materna. Un código que
La realidad de las madres y de la lactanPuedes conocer más
no prohíbe la venta de leches artificiales
cia varía en función del país, la región o
en profundidad la labor
pero sí su promoción. Ahora bien, como
de la situación que tengan que afrontar
de Acción Contra el
explica la responsable de Acción contra
las mujeres. Así, según Pilar Charle, en
Hambre en favor de la
el Hambre, “pese al compromiso político
contextos de extrema vulnerabilidad
lactancia materna aquí.
de los estados miembro de la Organizade las familias “la lactancia materna es
ción Mundial de la Salud (OMS), el códila única posibilidad que hay”, mientras
go no es de obligado cumplimiento y sin una legislación que en conflictos armados, como los que tienen lugar
nacional contundente y sin estándares de implementa- en Oriente Medio, ésta “puede ser una opción”. Otro
ción, la compañías de sucedáneos de leche materna si- caso diferente es el de muchas emergencias sanitarias
guen vendiendo sus productos de forma agresiva, debi- en las que las mujeres han sufrido el impacto de un

© Susana Vera

76 •

mama

• NOVIEMBRE 2017

[ SOLIDARIDAD ]

desastre natural o el trauma de la
violencia. “En estos casos el estrés
puede hacer que se interrumpa su
capacidad de amamantar y la leche
en polvo puede ser útil. No obstante, la prioridad de nuestros equipos será siempre el apoyo a estas
madres para que superen el estrés
postraumático y recuperen cuanto
antes la capacidad de amamantar”.

“La leche de
fórmula es
en algunas
situaciones
inadecuada,
cuando no
peligrosa,
debido a varios
factores”

En esa superación del estrés postraumático y en la labor de crear
un clima que favorezca la lactancia
materna juegan un papel fundamental los profesionales de la salud
y de la psicología que forman parte
de los equipos de Acción contra el Hambre sobre el
terreno. Ellos son los encargados de poner en marcha
programas que consisten, entre otras cosas, “en crear
un espacio adecuado que reúna las condiciones de hi-

giene y tranquilidad que la madre
necesita para amamantar a su hijo”.
Una labor a la que se unen también
“sesiones de sensibilización para el
cuidado y seguimiento del niño y
apoyo individualizado a las madres
que han sufrido durante la crisis”.

Todo lo necesario para normalizar
la lactancia materna, en todas las
realidades a las que se enfrentan las
mujeres en el mundo, por sus beneficios a corto, medio y largo plazo
para la salud de los niños: “tanto a
corto plazo como a medio plazo la
lactancia materna favorece la nutrición, el crecimiento, la conducta y
el desarrollo cognitivo del niño; y a largo plazo es un
medio para disminuir el riesgo de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y el asma infantil”,
concluye Pilar Charle. ■

© Sylvain Cherkaoui
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Regalos Personalizados
Para Bebés y más
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ECODUKATOYS
ACTIVIDAD: Juguetes educativos
ecológicos
LOCALIDAD: Nivel nacional
INFORMACIÓN:
www.ecodukatoys.com
info@ecodukatoys.com
687 150 474

Tienda online de juguetes ecológicos,
de madera, de cartón, educativos,
originales. Juguetes de toda la vida para
jugar, inspirar y disfrutar.

mt farmacia
ACTIVIDAD: Farmacia
PROVINCIA: Barcelona
CONTACTO:
salud@mtfarmacia.com
www.mtfarmacia.com
93 330 88 56

Somos una farmacia especializada en
la salud y el bienestar del bebé y de la
mujer en todas las etapas, especialmente
la maternidad y el postparto. Además
de facilitarte consejo farmacéutico y
productos especializados para cualquier
problema que tengas, organizamos
charlas y talleres así como clases de yoga
para embarazadas, mamás y bebés.

COCHOLATE
ACTIVIDAD: Canastillas y regalos
personalizados para familias
PROVINCIA: Madrid
CONTACTO:
emma.garnica@cocholate.es
www.cocholate.es
654 633 778

Cocholate es una tienda online de
regalos personalizados para bebés
y familias. Desde canastillas con el
nombre bordado hasta camisetas
personalizadas, todo lo que puedas
imaginar para hacer un regalo especial.

EL JUEGO DE LOS TÓTEMS
ACTIVIDAD: Educación
PROVINCIA: Tenerife (envíos
nacionales)
CONTACTO:
julia@juegototems.com
www.juegototems.com
669784835

Educa y diviértete. La “caja mágica”
está diseñada para transmitir valores y
fomentar la expresión de las emociones.
El Juego de los Tótems se presenta
en una bonita caja de madera, como
un juego pero en realidad es una
herramienta educativa para la familia y
la escuela.
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TETATET. Lactancia & más
ACTIVIDAD: Tienda online
especializada en ropa de
lactancia
PROVINCIA: A nivel nacional
CONTACTO:
www.tetatet.es
hola@tetatet.es
693803999

Nos dedicamos a vestirte durante la
lactancia. En nuestra tienda encontrarás
una amplia y cuidada selección de
ropa con la que podrás amamantar
cómodamente. También lencería, abrigos
de porteo y bonitos accesorios para
mamás y bebés. Así como una atención
cálida y personalizada.

ERGOKIDS
ACTIVIDAD: Tienda de muebles
PROVINCIA: Barcelona
CONTACTO:
info@ergokids.cat
www.ergokids.cat
935 210 670

En Ergokids encontrarás mobiliario de alta
calidad, pensado y diseñado para toda la
familia. Fruto de la experiencia de años
equipando guarderías te ofrecemos la
colección Albera Llar, a la que sumamos la
nueva colección Encaix con un nuevo concepto
de mueble. En Ergokids Selección tendrás una
muestra de productos de otros fabricantes que
cumplen con nuestros criterios.

¡Apúntate a
nuestro directorio
de marcas
molonas!
MÁNDANOS UN CORREO DIANA@MADRESFERA.COM
Y TE CONTAMOS CÓMO PUEDES HACERLO

madresferamagazine.com
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Ciencia para peques,
un viaje maravilloso
En Galicia tenemos una expresión única que se debería
aplicar a todos los ámbitos de nuestra vida, “con sentidiño”,
que viene a significar algo tan sencillo, como complicado:
apliquemos el sentido común y la lógica en todos los ámbitos
de nuestra vida. Bien, pues si hay algo que encaja a la
perfección en esa expresión es la ciencia para niños, un
viaje maravilloso por la experimentación y el aprendizaje.
Por Sonia Hermida
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s posible que hayáis escuchado o leído
algo sobre STEM, acrónimo inglés que
se aplica a juguetes, libros, recursos
relacionados con la ciencia y la tecnología; y que significa:

S – Science- Ciencia
T- Tecnology- Tecnología
E- Engineering – Ingeniería
M – Mathematics – Matemáticas

Estoy segura de que todos queréis que vuestros
hijos tengan un aprendizaje rico y feliz en estas
áreas. Parece que tener a unos cracks en ciencia,
números e ingeniería en casa es una garantía para
un futuro prometedor. Sin embargo, tengo malas
y buenas noticias sobre esto. Las malas, que nada
es garantía de nada; las buenas, que es posible
aprender sobre ciencia en casa sin dejarte un ri-

ñón y parte de otro. De hecho, esto último, además de posible, es más que recomendable.
Os pongo unos ejemplos de recursos que vais
a necesitar, y que en la mayoría de los casos están al alcance de todos.
*S- Ciencia
Para hacer experimentos en los que puedes
aprender unos cuantos principios básicos de
química sólo necesitarás vinagre, colorante, levadura o agua. ¿Qué sucede al mezclar levadura con vinagre? ¿Por qué el agua cambia de color
con colorante alimentario? O más básico todavía:
¿por qué al mezclar azul y amarillo sale verde?
Con agua, aceite y colorante, comprobamos
que hay líquidos con diferentes densidades que
no se mezclan. Lo hacemos de nuevo, por supues-
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to, jugando con distintos elementos que podemos
fabricar con los peques como bolsas sensoriales.
Con agua, aceite, colorante y espuma de afeitar, llevamos el experimento anterior más allá y
creamos nuestra propia tormenta de colores en
un vaso.
¿Una idea para explicar física? Empezamos
por el plano inclinado. Usas un tubo largo (de
esos que usamos para llevar los pósters, por
ejemplo), lo inclinas y colocas una pelotita en
uno de los extremos. Al ver una y otra y otra vez
el mismo maravilloso suceso de la pelota caer,
los peques empiezan a atar cabos. Estamos dando los primeros pasos para que comprendan la
Ley de la Gravedad.
Aprendemos sobre la velocidad y la fricción
con globos, boquillas de botella y CD´s. ¿Por
qué se desplaza como si estuviese volando un
CD con un globo llenito de
aire? ¿Qué sucede en este
maravilloso proceso en el
que pareciese que está volando?
*T- Tecnología
De las cuatro siglas que
componen
el
término
STEM es aquella que resulta
menos
accesible
para los más pequeños a
la hora de realizar experimentos, y, al mismo tiempo, es paradójicamente, la
que nos rodea desde que
nos levantamos hasta que
nos vamos a la cama. Por
eso es especialmente importante que conozcan
algunos de sus principios.
El conocimiento es la base
del poder. Y comprender
cómo se llega a construir
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una máquina sencilla, por ejemplo, es el primer
paso en el empoderamiento en un mundo tecnológico.
¿Qué tal si construimos una cajita que sea capaz de proteger unos huevos de manera que no
se rompan? Con cartón, gomas y pajitas podemos hacerlo.
¿Y un periscopio casero? Con espejos, cartón y
elementos para cortar y pegar está hecho.
* E- Engeenering
Todos los bebés son ingenieros en potencia. ¿Qué
son los bloques de construcciones? Material de
ingeniería puro y duro. A la hora de diseñar nuevos proyectos de base tecnológica para nuestros
pequeños grandes ingenieros, la materia prima
va desde las pajitas de plástico o madera, pasando por palos que cojáis en el monte hasta los famosos Arco Iris Waldorf, churros de piscina, etc.

O MUNDO AO REVES
En o mundo ao reves encontrarás vídeos,
imágenes y recursos. En seguida comenzarás a improvisar nuevos aprendizajes, sólo
necesitas tomar conciencia de ellos.
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[ OCIO EN FAMILIA ]

Mi hijo ha llegado a diseñar sus propios proyectos de ingeniería con paquetes sin abrir de
pañales. Basta con proponerles un proyecto y
dejarles que aporten sus propias ideas.
* M – Matemáticas
Existe una tendencia generalizada a odiar las
matemáticas en la Educación Primaria y Secundaria. Suele ser una de las asignaturas más temidas cuando podría ser de las más adoradas.
Los números, si no te acaban de entusiasmar,
pueden atragantarse fácilmente, pero lo cierto
es que hay mil maneras de presentar las actividades matemáticas como experimentos y actividades motivadoras.
En cualquiera de las actividades que hemos propuesto hasta ahora existen componentes matemáticos. Números, formas geométricas, cálculos necesarios para construir y reconstruir. El Tangram,
recortar formas geométricas de colores y dejar
rienda suelta a la creatividad. Tan sólo debemos
acompañar o “conducir” ese juego-experimentación para que los aprendizajes surjan. ■
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NOTICIAS
POBREZA
Las personas que viven en
hogares con niños y niñas
tienen tasas de alto riesgo
de pobreza y exclusión social hasta 30 puntos porcentuales más elevadas que
las de aquellas que viven en
hogares compuestos solo
por adultos. Así lo constató
el informe ‘El Estado de la
Pobreza. España 2017’, que
elevó el riesgo de pobreza
en familias monoparentales
al 50%, casi el doble que la
media nacional.

MALTRATO INFANTIL

LECTURA

Según el informe ‘Una situación
habitual: violencia en las vidas
de los niños y los adolescentes’,
elaborado por UNICEF, cerca de
300 millones de niños de 2 a 4
años en todo el mundo (3 de
cada 4) son habitualmente víctimas de algún tipo de disciplina
violenta por parte de sus cuidadores; 250 millones (alrededor
de 6 de cada 10) son castigados
por medios físicos.

La alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, presentó en octubre el
libro ‘Yo soy Zeta’, que el Ayuntamiento regalará a cada niño nacido en la capital a partir de enero
de 2018. El cuento, que busca
fomentar la lectura en las familias, pretende también acercar
Madrid a los más pequeños de la
casa sin estereotipos y dando cabida a todas las realidades sociales y culturales que conforman la
capital española.

86 •

mama

• NOVIE M B R E 2 0 1 7

[ NOTICIAS ]

NUTRICIÓN
Según un estudio publicado en la revista científica
‘Proceedings of the Royal
Society B’ la alimentación
del padre también tiene
una gran importancia en
el desarrollo del feto en el
útero materno. En virtud
del ensayo, llevado a cabo
con moscas de la fruta, que
comparten el 60% del genoma humano, los hombres
que quieran ser padres, antes de concebir, deberían
evitar las dietas con alto
contenido en carbohidratos

y cambiarlas por otras ricas en
proteínas.
SANFILIPPO
Nueve asociaciones de pacientes
a nivel mundial, entre ellas dos
españolas, han logrado recaudar
14 millones de euros para financiar el primer ensayo clínico con
terapia génica llevado a cabo con
humanos. El ensayo se pondrá en
marcha con niños afectados por
la enfermedad rara de Sanfilippo,
una enfermedad genética conocida como el alzheimer infantil
que va minando a los menores
hasta dejarlos en estado vegetativo al llegar a la adolescencia.
DISCAPACIDAD

OBESIDAD INFANTIL
El último estudio sobre sobrepeso y obesidad a nivel mundial,
elaborado por la OMS y publicado por la prestigiosa revista
científica ‘The Lancet’, fija en 124
millones el número de niños y
jóvenes entre 5 y 19 años que
sufren obesidad, una cifra que
multiplica por 10 a la registrada
en 1975. Si la tendencia no cambia, para el año 2022 habrá en el
mundo más niños y jóvenes afectados por obesidad que por desnutrición.

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del
Senado aprobó a finales de octubre una moción que pide al Gobierno la adecuación de los baños públicos en las estaciones de
tren, puertos y aeropuertos para
que las personas con movilidad
reducida puedan atender en ellos
a sus bebés. Entre las medidas
solicitadas estarían la instalación
de cambiadores en los baños y la
habilitación de espacios que hagan posible el cambio de pañal a
niños de más edad y peso o incluso a adultos.
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[ LIBROS PARA PADRES LECTORES ]
DEVORANDO LIBROS (CUANDO SE PUEDE)

‘Un amor imposible’
La escritora francesa Christine
Angot tiene una figura que marcó
(para mal) su vida para siempre.
La de su padre, que mantuvo con
ella una relación incestuosa, sodomía incluida. A esa traumática
experiencia vuelve puntualmente
en su literatura. Quizás como una
forma de exorcizar viejos fantasmas. Ya lo hizo en ‘Incesto’ (1999)
y ‘Una semana de vacaciones’
(2012). Y lo ha vuelto a hacer con
‘Un amor imposible’, un relato
autobiográfico duro, intimista y
conmovedor, galardonado con el
Prix Décembre 2015.
En esta ocasión Angot relata
cómo se conocieron sus padres,
cómo su madre se quedó emba-

, de Christine Angot

razada y su padre desapareció
de su vida, y cómo éste, un día,
en plena adolescencia, retomó el
contacto con ella, introduciéndola en un mundo nuevo, culto y
cosmopolita (lejos del provincianismo en el que había crecido)
del que ella se quedó fascinada,
aunque tuviese que pagar un caro
peaje para acceder a él.
En ‘Un amor imposible’ la escritora francesa vuelve al tema del
incesto, sí, pero en esta ocasión
lo hace para explorar la siempre compleja relación entre una
madre y una hija. Una relación
marcada a fuego en este caso por
la existencia de una tercera pieza,
la del padre.

‘Un amor imposible’,
de Christine Angot
Editorial: Anagrama
PVP: 17,90 €
Páginas: 192
1ª Edición: mayo de 2017

gar en su biografía familiar para
viajar a su infancia y explorar la
figura de su tío Salomón, el hermano de su padre, un niño que
murió en extrañas circunstancias
y sobre cuya historia la familia no
dudó en establecer una especie
de mecanismo de autocensura
sobre el que se sustentó el duelo
familiar. Desde el lago Amatitlán,
donde supuestamente perdió
la vida el niño con apenas cinco
años, Halfon inicia un viaje personal y familiar, tan profundo como
emotivo, para conocer el verdadero destino de su tío Salomón.

‘Duelo’, de Eduardo Halfon
Editorial: Libros del Asteroide
PVP: 13,95 €
Páginas: 112
1ª Edición: agosto de 2017

‘Duelo’

, de Eduardo Halfon

Todo son elogios para la literatura de Eduardo Halfon. Y también
para el último libro del autor guatemalteco, ‘Duelo’, publicado en
España por Libros del Asteroide. Y no es de extrañar, porque
Halfon es uno de esos pocos
escritores que, como señalaron
en la revista francesa Lire, “no
necesitan escribir largo para
decir mucho”.
En este caso, en apenas 112 páginas, el autor entre otros de ‘El
boxeador polaco’, ‘Monasterio’ o
‘Signor Hoffman’, vuelve a inda-
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[ CUENTOS ]

LOS TRES CUENTOS DE...

‘Planeando ser padres’

Este hombre y yo siempre hemos sido grandes
lectores ¡hasta que nos convertimos en padres! Desde
hace casi cuatro años la paternidad no nos deja
tiempo para muchas de nuestras aficiones y la lectura
ha sido una de las grandes perjudicadas. Albergamos
el miedo de que al no dar ejemplo ¡los niños no

Lulú tiene un
hermanito
(SM)
Fue el libro clave que logró que
mi bichilla comprendiera lo que
estaba pasando en mi segundo
embarazo y que imaginara lo que
estaba por venir. Le encantaba
levantar las solapas y ver que allí
había ecografías de bebés como
las nuestras, cómo la mamá de
Lulú iba aumentando de talla, y
cómo un día Lulú debía quedarse sola con la abuela porque los
padres debían marchar al hospital
para traer al bebé.
Le fascinó desde la primera lectura, y aún hoy, nueve meses después del nacimiento, y casi año y
medio después de haber descubierto este libro, todavía lo coge
de vez en cuando para recordar lo
que aprendió y para preguntarme
si mi panzota aún tiene otro bebé.
Sin comentarios.

hereden nuestra pasión por los libros! Eso, unido a
que hace ya años que usamos libros electrónicos,
impide que nuestros hijos vean que nosotros también
leemos. Por ahora, sólo la niña ha pasado por esta
fase de iniciación a los cuentos. Y estos son tres de
los que más huella han dejado en ella.

El principito

El mejor papá
del mundo

(Salamandra)
Le regalaron a mi bichilla una edición especial de El principito’; con
pop-up muy, muy chula. Tardé
casi un año en dejarle acercarse a
ella, porque sabía que la rompería
sin piedad y me daba una pena
tremenda. El argumento no os lo
cuento ¡que todos lo conocemos!
Es un libro con mucho texto para
niños, pero los pop-up son preciosos y espectaculares. Tienen
piezas que se mueven, y lo cierto
es que mi bichilla lo usa más en
solitario, para pasar páginas y
manipular estas ilustraciones en
relieve, que para leerlo.
Nunca hemos llegado al final, y
como a ella le gusta leer los libros
desde el título de la portada y el
autor hasta el final, cada vez que
lo retomamos nos atascamos
siempre más o menos en el mismo sitio del principio.

(ELFOS)
Vashti no sabe dibujar pero, por
suerte, tiene una gran profesora de
arte, de las que con una sola frase
(“Haz sólo una marca y mira a dónde
te lleva”) son capaces de motivar a la
alumna más reticente, de despertar
su espíritu creativo y de animarla a
esforzarse, a superarse a sí misma y a
explorar nuevas capacidades. Gracias
a la motivación de su maestra, Vashti
puede dejar atrás sus inseguridades
y encontrar una nueva forma de
expresión a través de esos puntos
que dibuja, cada vez más complejos
y más liberadores. Un cuento de gran
sencillez, tanto en la trama como en
el lenguaje, que sin embargo da una
lección de pedagogía y que transmite esperanza, porque Vashti ha
encontrado su voz y también puede
ayudar a otros a encontrar la suya.
No me extraña que este verano este
cuento se haya convertido en un
amigo inseparable de mis hijos.
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

¡Buenas noches,
Spot!
Páginas: 32
Autor: Eric Hill
Editorial: Patio
Precio: 12,9€

El ya mítico personaje del ilustrador americano Eric Hill, fallecido en 2014, se ha convertido
en una de las enseñas de Patio

Editorial. En ‘¡Buenas noches,
Spot!’, un libro con solapas, el
entrañable perro nos permitirá
acompañarle en su rutina noc-

1, 2, 3, ¡A contar cacas!

turna, desde que
se despide de sus
amigos en el parque hasta que
cae rendido en su cama.

No es una caja

Páginas: 32
Autora: Géraldine Collet
Ilustrador: Éric Gasté
Editorial: Cubilete
Precio: 14€

Páginas: 40
Autora: Antoinette Portis
Editorial: Kalandraka.
Precio: 13€

Un divertidísimo libro, escrito en rima, con el que aprender a contar hasta 10 contando las cacas de los más
variopintos animales, desde la hormiga hasta la ardilla
pasando por el cerdo. Un acierto de la editorial Cubilete
que se convertirá también en un acierto seguro de todo
aquel que se haga con él.

Kalandraka ha vuelto a reeditar este clásico
de Antoinette Portis que es un canto al poder de la imaginación en los niños. Porque lo
que parece una simple caja de cartón, puede
llegar a convertirse en un millón de cosas.
Solo hace falta echarle un poco de fantasía.
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

Max, el artista
Páginas: 32
Autora: Marion Deuchars
Editoral: Maeva Young
Precio: 14,9€
Una joya publicada en España por Maeva Young que, a través de la historia de un
pájaro, deja en el aire un precioso mensaje sobre la necesidad de aceptarse a uno
mismo. Las geniales ilustraciones de Marion Deuchars, unidas al texto (fresco y
con guiños al humor), convierten a este álbum ilustrado en un precioso regalo.

Imagine
Páginas: 33
Autor: John Lennon
Ilustrador: Jean Jullien
Editorial: Flamboyant
Precio: 14,9€
Un libro para niños, pero también para padres, porque en ‘Imagine’, y de
la mano del ilustrador Jean Jullien, la editorial Flamboyant ha plasmado en un álbum ilustrado la letra de la mítica canción de The Beatles,
escrita por John Lennon. Con prólogo de Yoko Ono, el libro, como la
canción, es un canto a la paz. Los derechos de autor generados por la
venta del álbum se donarán a Amnistía Internacional.

¡Hundido!
Páginas: 32
Autor: Rob Biddulph
Editorial: Andana
Precio: 14,9€
Azul, el pingüino, se pone un sombrero de pirata y junto a sus amigos Blas Cimitarra y el contramaestre Orlando se dispone a vivir
una increíble aventura de piratas. Escrito en rima, con un ritmo ágil
y con multitud de simpáticos personajes, la nueva obra de Rob
Biddulph es un guiño a la amistad, mucho más valiosa que el oro
del mayor de los tesoros.
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

Ana y Valentina
Páginas: 32
Autor: Danny Parker
Ilustradora: Freya Blackwood
Editorial: Patio
Precio: 14,9
El dúo formado por Danny Parker y Freya Blackwood, que ya nos enamoró con ‘Un día perfecto’, vuelve a la carga con otro libro intimista,
cargado de sensibilidad y poesía, en el que a partir de un viaje en tren
nos introducen en la historia de amistad de dos niñas, Ana y Valentina.

Mi gato bolita
Páginas: 32
Autor: Christine Roussey
Editorial: Bruño
Precio: 14€
La autora de los grandes éxitos
infantiles ‘Así es mi corazón’ y
‘Dentro de nuestra mamá’ vuelve
a la carga con ‘Mi gato bolita’,

Mexique:
el nombre del barco
Páginas: 32
Autora: María José Ferrada
Ilustradora: Ana Penyas
Editorial: Libros del Zorro Rojo
Precio: 12,9€
Uno de los libros más bonitos y emotivos que han
pasado por nuestras manos
en mucho tiempo. La historia
de los 456 hijos e hijas de
republicanos que embarcaron el 27 de mayo de 1937
en Burdeos, en plena Guerra
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Civil española, en el transatlántico Mexique rumbo a
México. La idea era que permanecieran allí 3 o 4 meses.
Esa era la idea, porque luego
la realidad convirtió su exilio
temporal en definitivo. Una
verdadera joya.
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la preciosa historia de amistad
entre una niña y el mimoso gato
que un día su abuela recogió de
la calle.

[ CUENTOS DESTACADOS ]

La vuelta al
mundo en
80 enigmas
Páginas: 143
Autor: Carlo Frabetti
Ilustrador: Nicolás Castell
Editorial: Narval
Precio: 13,5€

Carlo Frabetti, escritor y matemático, continúa la senda
abierta con Narval gracias al libro ‘Malditas matemáticas’. En ‘La vuelta al mundo en 80 enigmas’ nos
propone nuevamente un viaje lleno de aventuras, enigmas, misterios y acertijos alrededor del mundo de los
números. ¿Acompañamos a Alicia y al enano Ulrico?

Gus contra Strogonov
Páginas: 288
Autor: Carmen García-Romeu
Ilustrador: Valentí Ponsa
Editorial: Narval

Precio: 15€
Tras ‘Gus y la casa voladora’ Carmen García-Romeu vuelve a recuperar a su personaje predilecto. En esta ocasión Gus tendrá que averiguar lo
que planea el ruso Strogonov, ya que ha descubierto, como el tío Lorenzo, la forma de viajar
por el espacio/tiempo. Además, el intrépido
protagonista se verá envuelto en una misión
importantísima y escalofriante de cuyo éxito
depende el futuro de la humanidad.

La casa
Páginas: 68
Autor: J. Patrick Lewis
Ilustrador: Roberto Innocenti
Editorial: Kalandraka
Precio: 20€

Una obra de arte. La historia durante todo un siglo de una casa que
pasa por diferentes vicisitudes y reformas que afectan tanto al edificio
como al entorno que le rodea, de la misma forma en que cambia la
gente (y la sociedad) que la habita. El texto de J. Patrick Lewis refuerza puntualmente las ilustraciones hiperrealistas del italiano Roberto
Innocenti, que son en sí auténticas obras de arte.
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MADREPEDIA

Primípara

L

a palabra primípara es un
adjetivo formado por la
conjunción de un término
y un verbo latinos. Por un
lado la raíz primus (cuyo significado es primero), también utilizada
en otros términos como primigenio. Y, por otro, el verbo parere
(dar a luz, parir). Según la definición actual del Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española (RAE), por tanto, “hembra
que pare por primera vez”.
El término, en su versión en el
latín antiguo, fue utilizado por
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primera vez en la obra del escritor, científico, naturalista y militar
latino Gayo Plinio Segundo, más
conocido como Plinio el viejo. Hablamos del siglo I a.C. Tras desaparecer y caer en desuso, la palabra fue reintroducida en el francés
en 1814 como primipare.
En España, el término primípara
tuvo su pico de uso en el año 1873.
Apenas dos décadas antes, en
1853, la palabra había aparecido
por primera vez en un diccionario
español, concretamente en el Diccionario Nacional de don Ramón

Joaquín Domínguez. En 1899, y
ante el auge de su uso, la palabra
se hizo hueco por primera vez en
el Diccionario de la RAE.
Por aquellos años de finales
del siglo XIX la edad media de la
maternidad estaba fijada en 30,5
años, porque las mujeres tenían
muchos hijos (3,53 de media) y a
veces los últimos a edades muy
avanzadas. Hoy las mujeres en
España clavan esa edad media
para dar a luz a su primer hijo.
Primíparas a los 30,5 años de
media.

[ FILMOTECA PARENTAL ]

Big Little Lies
“LA MATERNIDAD DE PUERTAS ADENTRO”
Ahora que está tan de
moda, por reivindicado,
ese abstracto concepto de
‘maternidad real’, adquiere
más significado si cabe una
serie como Big Little Lies,
porque no hay maternidad
más real que aquella que
se vive de puertas de casa
para adentro, allí donde no hay lugar para las apariencias. Y ahí, dentro del hogar, con la novela homónima
de Liane Moriarty como punto de partida, se meten la
cámara y el guión de David E. Kelley en la última joya de
HBO, una miniserie de siete capítulos que reúne muchos
de los intangibles que han convertido a la cadena por
cable estadounidense en la cuna mundial de las series.
He escuchado decir que cuesta engancharse a la historia
que presenta Big Little Lies. Y quizás cueste porque la
gran mayoría de los personajes pertenecen a un nivel
socioeconómico al que muchos ni siquiera aspiramos. O
tal vez, me inclino yo, por ese meterse hasta la cocina,
hasta el último rincón de la intimidad de los protagonistas. No estamos acostumbrados a ello, incluso nos causa
cierta repulsa esa intromisión, por más Gran Hermano
que desde Telecinco nos hayan querido meter en vena.
Si Big Little Lies se ha alzado con 5 premios Emmy no
es por casualidad. Está bien escrita, bien rodada, mejor
interpretada si cabe (el elenco de actrices y actores es
increíble), y tiene una banda sonora que se convierte en
una protagonista más del metraje, una auténtica delicia
para los oídos. Con esos ingredientes, cuando te engancha ya no te suelta. Y te mantiene durante siete horas
pegado al sofá, deseando saber qué más esconden detrás de las puertas de sus lujosas casas, en sus aparentemente perfectas vidas, cada uno de los personajes.
Una perfección que empieza a resquebrajarse por un
caso de acoso escolar, que es el desencadenante de
todo lo que viene a continuación, de ese final, muerte

incluida, que los directores de la serie nos dejan entrever al principio.
Entre esos primeros fotogramas y los últimos,
David E. Kelley y JeanMarc Vallée sacan jugo
a las siete horas de metraje para mostrarnos el
interior de las vidas idílicas, las relaciones de pareja, los
conflictos que suscitan las relaciones padres-madres-hijos, las distintas formas de afrontar la maternidad (ese
eterno debate entre apuesto por mis hijos o por mi carrera del que las mujeres, hagan lo que hagan, siempre
parecen salir mal paradas) y el peso de la comunidad,
de los comentarios, de aquello que se habla en los corrillos, tan bien representado por los testimonios ante la
policía de los personajes secundarios.
El final de Big Little Lies es absolutamente apoteósico,
como no podía ser de otra forma ante el protagonismo
que va adquiriendo capítulo a capítulo la pareja formada
por Nicole Kidman y Alexander Skarsgård. Ellos representan más que nadie la aparente perfección, la pareja
atractiva y feliz, los padres de catálogo. Su fachada se
derrumba tal y como cruzan las puertas de su mansión.
Como se derrumba las de las demás protagonistas. Y
hablo en femenino. Porque Big Little Lies, como escribía
Javier Meléndez Martín en Yorokobu, es una serie sobre
“cuatro madres que deben salir adelante por sí mismas”,
de cuatro mujeres “que se sacan las castañas del fuego,
ellas solas”. Y de qué manera. Por Adrián Cordellat
Big Little Lies (2017)
Duración: 7 episodios de 60 minutos
Género: Drama. Comedia negra.
Director: David E. Kelley y Jean-Marc Vallée
Intérpretes: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene
Woodley, Alexander Skarsgård, Laura Dern, Zöe Kravitz,
Adam Scott, James Tupper, Iain Armitage, Hong Chau.
País: EEUU
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[ CINE - ESTRENOS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA ]

La isla de los
monstruos

La liga de
la justicia

Película de animación
Director: Leopoldo Aguilar
País: México
Duración: 80 minutos
Fecha de estreno: 17 de noviembre de 2017

Película de acción
Director: Zack Snyder
País: Estados Unidos
Duración: 120 minutos
Fecha de estreno: 17 de
noviembre de 2017

Sinopsis
El pequeño Lucas descubre
durante una fiesta de
Halloween
que
es
un
monstruo. Un monstruo de
verdad. Avergonzado por su
nueva situación, y enfadado
con su padre por habérselo
ocultado, decide escapar de
casa en busca de la isla de los
monstruos para descubrir su
verdadero origen. Allí se dará
cuenta de que hay muchos
tipos de familias, todas igual
de reales.
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Sinopsis
Bruce Wayne, identidad
tras la que se esconde
Batman, está decidido a
reclutar a nuevos aliados
con habilidades extraordinarias para crear La Liga
de la Justicia, un equipo de superhéroes con la
misión de luchar contra el mal. Así, Wonder Woman,
Cyborg, Aquaman y Flash se unirán a la liga y harán
frente a un poderoso villano llamado Steppenwolf,
un general del planeta Apokolips Darkseid. Pero,
¿será este el único malvado contra el que tendrán
que combatir?

[ CINE - ESTRENOS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA ]

Coco
Película de animación
Director: Lee Unkrich, Adrian Molina
País: Estados Unidos
Duración: 100 minutos
Fecha de estreno: 1 de diciembre de
2017
Sinopsis
La festividad del Día de los Muertos
servirá como excusa para que Miguel
se pregunte de dónde viene, qué lugar
ocupa dentro de su familia y cómo han
sido las relaciones en su familia a lo largo del tiempo. Una bonita historia
con la que recordar a los muertos, disfrutar de los vivos y darle el valor y la
importancia que tiene a la familia.

My little pony
Película de animación
Director: Jayson Thiessen
País: Estados Unidos
Duración: 99 minutos
Fecha de estreno: 8 de diciembre
de 2017
Sinopsis
Los valientes ponis vuelven a usar la
magia de su amistad para salvar su
hogar. Para ello deberán viajar a través
de la tierra mágica de Equestria,
donde encontrarán nuevos amigos y
vivirán emocionantes desafíos.
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[ CINE - ESTRENOS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA ]

Star Wars:
Los últimos Jedi
Película de ciencia ficción
Director: Rian Johnson
País: Estados Unidos
Duración: 150 minutos
Fecha de estreno: 15 de diciembre de 2017
Sinopsis
Esta nueva entrega de la saga Star Wars cuenta con antiguos y nuevos
personajes que se enfrentarán a muchas incógnitas: ¿Se convertirá
la joven chatarrera Rey en Jedi tras ver que es sensible a la Fuerza?
¿Será el exiliado Maestro Jedi Luke Skywalker quien enseñe a Rey los
designios de la Fuerza? ¿Cómo afrontará la General de la Resistencia
Leia Organa la muerte de Han Solo a manos de su hijo Ben Solo?

Ferdinand
Película de animación
Director: Carlos Saldanha
País: Estados Unidos
Duración: 90 minutos
Fecha de estreno: 22 de diciembre de 2017
Sinopsis
Película de animación basada en el cuento ‘Ferdinando’, una fábula
sobre la gran bondad de un toro que se niega a embestir frente a
la bestialidad del ser humano que trata por todos los medios de
hacer que el toro combata en el ruedo. Decidido a regresar a su vida
tranquila y pacífica, Ferdinand se unirá a un grupo muy peculiar con
los que vivirá una gran aventura.
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[ CINE - ESTRENOS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA ]

Jumanji:
Bienvenidos a la jungla
Película de aventuras
Director: Jake Kasdan
País: Estados Unidos
Duración: 120 minutos
Fecha de estreno: 22 de diciembre de 2017
Sinopsis
Veinte años después vuelve el misterioso juego de mesa Jumanji. Esta
vez serán cuatro jóvenes adolescentes los que entren en esta nueva
aventura, ahora a partir de un videojuego que sirve como un portal a
través del espacio-tiempo. Rinocerontes, mambas negras y mil y una
trampas se esconden en la selva. Juntos tendrán que ‘jugar’ para poder
volver.

Salvando el
reino de Oz
Película de animación
Director: Darina Shmidt
País: Rusia
Duración: 82 minutos
Fecha de estreno: 29 de diciembre de 2017
Sinopsis
El Espantapájaros, El Hombre de Lata y El León están en peligro y
será Dorothy quien deberá embarcarse en una peligrosa aventura
junto a su perrito Toto para salvarles de las garras del villano Urfin,
quien tratará de conquistar la ciudad Esmeralda.
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