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La maternidad responsable 
es una cuestión en boca de todos tras 
la polémica recientemente suscitada 
por la interrupción del embarazo 
fuera de los límites legales, que 
ha avivado el discurso ético y ha 
conferido a la planificación familiar 
una urgencia improrrogable, lo que 
hace necesaria la reflexión individual 
y colectiva de la sociedad y ha de 
impulsar la búsqueda de soluciones.  

Esta reflexión debe producirse en este 
momento, en unas fechas propicias para 
que las familias se reúnan y los padres 
tengan más tiempo para estar con sus 
hijos. Las celebraciones son un momento 
idóneo para el encuentro entre padres e 
hijos y para los proyectos que durante el 
año se dejan de lado por las obligaciones. 
Pero, ante todo, debería ser un buen 
momento para recordar la importancia 
de las relaciones y los lazos, la propuesta 
educativa y esta maternidad consecuente. 

Vemos también que está calando 
cada vez más en la sociedad española 
–aunque lejos respecto del resto de 
países europeos- una conciencia de 
previsión a largo plazo y planificación, 
como es el ejemplo del auge de la 
demanda de la criopreservación de 
células madre extraídas de la sangre 
de cordón umbilical. Lo cierto es 
que existe esta solicitud creciente de 
preservar las células en bancos de 
sangre para curar futuras patologías del 
donante y de sus familiares directos, y 

es por ello que se están implantando en 
nuestro país empresas especializadas. 
 De éstas y de otras empresas 
orientadas a la estructura familiar quiere 
dar cuenta este especial “Maternidad 
e Infancia”, con la aportación de 
especialistas del ámbito médico, con 
opiniones de pediatras, nutricionistas y 
obstetras, mediante consejos sobre las 
posibilidades en la alimentación en estas 
fechas, en las que abundan los excesos, 
o las posibles enfermedades propias 
del invierno. Por otro lado, participan 
educadores y pedagogos acerca de la 
necesidad de programar actividades 
en familia, basadas en el desarrollo 
educativo, la ligazón emocional y la 
diversión de los pequeños. Por último, 
las propuestas de sectores, de productos 
y servicios orientados a la maternidad 
en su conjunto, desde la decoración de 
los espacios infantiles hasta la ropa de 
la temporada y otros complementos. 

Con las vacaciones de los niños hay 
que programar salidas, hay que ganarle 
la partida al ocio improductivo, sin 
dejarnos llevar por el agobio en la 
organización de las celebraciones 
y conseguir el equilibrio de los 
excesos. Sin duda desde estas páginas 
apoyamos un ocio infantil con 
componentes pedagógicos. Mediante 
este monográfico, en definitiva, se 
quiere dar consejos a las familias para 
estas fechas y, ante todo, devolverle 
a la maternidad el concepto de 
responsabilidad que merece. 

E d i t o r i a l
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ria de seguridad y equipamiento, está 
acreditado con la norma ISO 9001, que 
es una certificación de calidad a nivel 
mundial, y permanece abierto todos los 
días de la semana para procesar la san-
gre nada más llegar. Y los padres tienen 
garantizada la plena propiedad y total 
disponibilidad de la muestra.

-Todavía no está muy asentada, sin 
embargo, la tendencia habitual de la 
criopreservación de células madre, 
¿a qué se debe?, ¿es quizá por falta 
de información? ¿Se trata de un pro-
ceso caro? 
Cada vez se va conociendo más y los 
futuros padres se muestran muy recep-
tivos. La información, desde luego, es 
muy importante y los medios de co-
municación, como divulgadores de 
los avances científicos, juegan un pa-
pel crucial. En cuanto al precio, pen-
semos que el almacenamiento se hace 
por veinte años. Si tenemos en cuenta 
esto, estamos pagando 65 euros al año 
por algo que tiene tanto valor. Nuestra 
filosofía es ofrecer la máxima calidad 
en el servicio y, al mismo tiempo, ha-
cerlo accesible a todas las familias que 
quieran solicitarlo. 
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Las etapas del embarazo

ENTREvIsTA CoN JEsús GIlAbERT, DIRECToR DE CoMuNICACIóN DE CRIoPRoTECT

“Con células almacenadas no hay que esperar hasta 
encontrar a un donante y la compatibilidad es total”
La conservación de células madre aporta a largo plazo beneficios 
totalmente efectivos para la persona de la que son extraídas y 
sus familiares directos, es por ello que, dado su enorme valor 
y creciente demanda, toman mayor peso empresas como 
Crioprotect, asentada en España hace un año pero que cuenta 
con la experiencia de la portuguesa Crioestaminal, funcionando 
desde el 2003, pionera y líder de la península en conservación de 
células madre del cordón. Allí se depositan en el laboratorio las 
muestras de sangre de madres españolas. 

¿Cuál Es el proceso que deben se-
guir aquellas personas que deseen 
criopreservar las células madre a tra-
vés de Crioprotect?
Es muy sencillo. Deben solicitar el servi-
cio por teléfono, fax o cumplimentando 
el formulario on line de nuestra página 
web. Después deben efectuar un ingreso 
de 300 euros en nuestra cuenta e inme-
diatamente les enviaremos el kit de reco-
gida con toda la documentación.

-¿Dónde se depositan estas células, 
cuándo pueden utilizarse y en qué 
casos?
Una vez recogida la muestra de sangre 
se lleva al laboratorio. Allí son aisladas 
las células madre y se almacenan conge-
ladas durante veinte años, con la posibi-
lidad de prorrogar este plazo si el titular 
de la unidad de sangre lo considerara 
conveniente.
 Mientras permanecen almacenadas, 
las células madre pueden ser requeridas 
en cualquier momento si se necesitan 

CRIOPROTECT
Tel. 966375795
info@crioprotect.es - www.crioprotect.es

“Con un período de veinte 
años por delante los 
avances en biomedicina 
son, hoy por hoy, 
inimaginables”

“La sangre del cordón 
puede servir también para 
otros familiares directos”

Dr. Bernat Serra Zantop
Jefe Del Servei D’oBStetrícia

Departament D’oBStetrícia, GinecoloGia i reproDucció

inStitut univerSitari DexeuS

La decisión tan importante de afrontar la 
maternidad suele ser hoy en día adopta-
da de forma planificada. Una vez emba-
razada, siempre y cuando no concurran 
complicaciones, la mujer podrá seguir 
realizando una vida normal. La evolu-
ción de los cambios que experimentará 
la mujer permite diferenciar tres épocas 
del embarazo, que aproximadamente 
coinciden cronológicamente con los tri-
mestres de la gestación.

Primer trimestre 
Son frecuentes el aumento del volumen 
y sensibilidad de las mamas, la necesi-
dad de orinar mayor número de veces 
y el tener peores digestiones, con ten-
dencia al meteorismo. Por efecto de la 
progesterona, la mujer puede presentar 
mayor irritabilidad, un decaimiento del 
estado de ánimo y somnolencia. Du-
rante el primer trimestre se recomienda 
mantener la prescripción de suplemen-
tos de yodo y ácido fólico. El incremen-
to de peso materno durante esta prime-
ra fase del embarazo no suele superar 
los 2-3kg. La embarazada debe cambiar 
sus hábitos alimentarios y adaptarlos 
aumentando en mayor proporción la 
ración diaria de proteínas (carne, pes-
cado, etc.) que de grasas e hidratos de 
carbono. Debe intentar distribuirse la 
dieta en cinco comidas diarias: desa-
yuno (20%), almuerzo (10%), comida 
(30%), merienda (10%) y cena (30%). 
Conviene beber abundante agua duran-
te todo el embarazo, hecho que ayuda a 
prevenir las infecciones de orina y ali-
viar el estreñimiento. Antes de finalizar 
el primer trimestre se realizará la pri-
mera ecografía, que permitirá evaluar el 
número de embriones, y en caso de em-
barazo múltiple determinar el tipo de 
gemelaridad, establecer la edad precisa 
de la gestación y descartar la existencia 
de patología. Aproximadamente en un 
15% de los embarazos se produce un 
aborto durante el primer trimestre. La 
inmensa mayoría de las pérdidas se pro-
ducen antes de las nueve semanas, por 
lo que una ecografía realizada a las 8-9 
semanas que demuestre que el embara-
zo evoluciona satisfactoriamente, prác-
ticamente descarta esta posibilidad. 

Segundo trimestre 
Suele ser el más confortable, puesto que 
suelen haber desaparecido los síntomas 
molestos del primero y la embarazada 
todavía no sufre la pesadez del tercero. 
Durante estos tres meses la mujer engor-
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La recogida de células 
del cordón umbilical 
en el momento del 
nacimiento consituye 
una protección 
para el futuro. Estas 
células, debidamente 
preservadas, pueden 
ser vitales en el 
tratamiento y cura de 
algunas enfermedades. 
Un momento único 
que puede proteger 
la vida de su hijo o de 
familiares directos.

para practicar una intervención. No 
tienen más que solicitarlo por escrito el 
médico y los padres, o los hijos si fueran 
mayores de edad.
 Actualmente estas células del cordón 
se emplean en el tratamiento de enfer-
medades sanguíneas y cancerígenas. Si el 
paciente dispone de células almacenadas 
no hay que esperar hasta encontrar a un 
donante y la compatibilidad es total. Ade-
más, la sangre del cordón puede servir 
también para otros familiares directos.
 Y se siguen realizando pruebas clí-
nicas para descubrir otras aplicaciones. 
Éste es un mundo apasionante y verti-
ginoso. Con un período de veinte años 
por delante los avances en biomedicina 
son, hoy por hoy, inimaginables.
 -Dado el auge que está adquirien-
do la criopreservación de células 
madre y ante la proliferación de em-
presas dedicadas a ello, ¿qué ofrece 
Crioprotect en este sentido?
Crioprotect pretende ofrecer un ser-
vicio al alcance de las familias. Nues-
tro precio, 1.300 euros, es el mejor del 
mercado. Pero, además, somos muy exi-
gentes con la calidad: el laboratorio al 
que llevamos las muestras cuenta con 
la tecnología más avanzada en mate-

dará entre 1 y 2kg al mes y empezará a 
percibir los movimientos fetales. Es en 
esta fase del embarazo en que se realizan 
la amniocentesis, si está indicada, y la 
ecografía para descartar posibles malfor-
maciones. A partir de este trimestre se 
recomienda a la embarazada acudir a las 
sesiones de preparación al parto. 

Tercer trimestre 
La mujer engordará otros 4 o 5kg, funda-
mentalmente a expensas de la retención 
de líquido, hecho que puede condicionar 
una importante sensación de pesadez, 
dolores lumbares y la aparición de ede-
mas en las piernas, así como el empeo-
ramiento de las varices y hemorroides. 
En este trimestre los esfuerzos físicos 
enseguida agotan a la mujer. Es durante 
estas últimas semanas que la mujer sien-
te mayor preocupación por el momento 
cada vez más cercano del parto. 

El parto
El empleo prácticamente generalizado de 
la anestesia epidural para el tratamiento 
del dolor, tanto del parto vaginal como de 
la cesárea, ha significado sin lugar a du-
das un avance para afrontar este momento 
con menor grado de ansiedad. La reciente 
tendencia por un lado a requerir un parto 
no intervenido ni medicalizado y, por el 
extremo opuesto, a requerir una cesárea 
sin indicación médica deberá motivar un 
diálogo del obstetra con la mujer embara-
zada para realizar una  valoración perso-
nalizada de las ventajas e inconvenientes 
de las diferentes opciones de parto. Esto 
sí, prescindir hoy en día de los métodos de 
control durante el parto que han permiti-
do reducir las cifras de mortalidad fetal in-
traparto y materna a guarismos mínimos 
constituye un retroceso injustificable.   
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de apoyo de las autoridades sanita-
rias hacia la conservación y la do-
nación, ambas muy necesarias en 
nuestro país. Estamos hablando de 
un tema ligado al concepto de pro-
piedad. En la mayoría de los países 
europeos aseguran a los padres que 
nadie podrá disponer de la sangre 
de su bebé, mientras que en España 
toda persona que quiere preservar su 
sangre ha de firmar un documento 
en el que se especifica que, en caso 
de necesidad, se tendría que ceder a 
cualquier paciente de cualquier lu-
gar del mundo. Esto hace que mu-
chas familias españolas prefieran 
conservarla en otro país de la Unión 
Europea donde se especifique que 
esa sangre es propiedad del bebé o de 
sus tutores legales hasta que cumpla 
18 años. Este aspecto es el que frena 
la aparición de bancos privados en 
España. Si los hubiera contribuirían 
a un aumento no sólo de la como-
didad para los padres, sino también 
de la inversión, la investigación y el 
empleo en nuestro país.

-¿Qué opina del reciente descubri-
miento acerca de la posibilidad de 
obtener células madre mediante 
tejidos y, por tanto, eliminando la 
cuestión ética del uso de posibles 
embriones para tal fin?
La sangre del cordón no está inmer-
sa en ningún tipo de polémica ética 
sobre su uso. Todo el mundo está de 
acuerdo en que contiene una serie 
de células muy útiles para el trata-
miento de diversas enfermedades e 
incluso el Vaticano, hace un par de 
años, hizo una declaración que favo-
recía la investigación en este campo. 
La noticia de que a través de células 
epiteliales se han desarrollado otras 
células hay que matizarla. En primer 
lugar, para conseguir estos resultados 
hay que seguir utilizando embriones. 
Tampoco sabemos las consecuencias 
de la reprogramación celular a la 
que se han sometido estas células de 
nueva creación y no sabemos cómo 
reaccionarán en un futuro. Y por 
último, son resultados muy prelimi-
nares. No se espera ningún tipo de 
aplicaciones clínicas en los próximos 
10 o 15 años, por lo que estamos ha-

¿CuáNDo EMPIEzA a funcio-
nar Secuvita y cuáles son los ob-
jetivos que persigue?
Comenzamos a ofrecer nuestros ser-
vicios de criopreservación a las fa-
milias españolas en abril de 2006 y 
nuestro objetivo es realizar todo el 
proceso con la mayor calidad. Hay 
muchas formas de hacerlo, pero 
sólo una de hacerlo bien. Eso sig-
nifica cumplir los protocolos esta-
blecidos con el máximo rigor y bajo 
el estricto cumplimiento de las nor-
mas GMP, que vigilan aspectos tan 
diversos como la extracción, trans-
porte, proceso de criopreservación, 
almacenamiento y todas las accio-

ENTREvIsTA CoN sANTIAGo luENGo, DIRECToR GENERAl DE sECuvITA

“La criopreservación no está reservada 
sólo a clases privilegiadas”

Cada vez son más los 
padres que deciden 
conservar la sangre 
procedente del cordón 
umbilical de sus hijos con 
el fin de tratar posibles 
enfermedades que puedan 
desarrollar en un futuro. Una 
decisión que, frente a lo que 
se pensaba hace algunos 
años, está al alcance de 
cualquier familia. Secuvita, 
con miles de conservaciones 
en su haber, se encarga de 
realizar el proceso con el 
máximo rigor.

nes que complementan este proce-
so, como trazabilidad de la muestra, 
recogida, etc. Tenemos unas 35 per-
sonas distribuidas por toda España, 
20 de ellas en nuestras oficinas cen-
trales de Madrid, y para comienzo 
de año contaremos con una nueva 
sede en Barcelona. 
 -¿En qué consiste el proceso de 
conservación de células madre de 
Secuvita y cómo lo pueden llevar 
a cabo las familias?
Es un proceso complejo, pero a las 
personas que contratan nuestros 
servicios les resulta sencillo. Las fa-
milias suelen llamar solicitando in-
formación y, tras contestar a todas 
sus preguntas, si están interesados se 
les envía un borrador de contrato, 
un documento de anamnesis y otro 
de diagnóstico para certificar que la 
madre no padece hepatitis, sífilis o 
sida. Una vez que tenemos toda esta 
documentación, y tras un abono de 
490 euros, la familia recibe el kit 
con el que tendrán que desplazar-
se a la maternidad el día del parto, 
junto con un documento de consen-
timiento informado para la clínica. 
En el par de minutos siguientes al 
nacimiento del bebé se desinfecta 
el cordón y se extrae la sangre resi-

SECUVITA
Tel. 902-998-013
www.secuvita.es 

dual de la placenta a través de él. La 
muestra se guarda en una bolsa que 
se cierra con tres pinzas y será trans-
portada con geles especiales para 
que vaya a una temperatura adecua-
da y llegue en perfectas condiciones. 
Secuvita pasa a retirarla del hospi-
tal y la lleva al aeropuerto. Estará 
en Alemania en unas 24 o 26 horas 
y una vez allí comienza el comple-
jo proceso de la criopreservación. 
La sangre se cambiará a otra bolsa 
y en paralelo se procederá a hacer 
una serie de cultivos y estudios para 
asegurarnos de que no hay presentes 
bacterias o virus. Este proceso nos 
llevará unas 6 u 8 semanas, aunque 
la sangre se criopreserva en las dos 
horas siguientes a su llegada. Si los 
resultados son satisfactorios podre-
mos decir que hemos obtenido un 
medicamento, una bolsa de sangre 
especialmente preparada para nues-
tro bebé, con la máxima calidad. 
Entonces se emite un certificado 
que llegará a nombre de la mamá y 
el bebé, y es el momento en el que 
la familia nos abona los 1.500 euros 
restantes. La cuota anual por man-
tenimiento es de 90 euros y comien-
za a pagarse al año del nacimiento.
 -Secuvita tiene entre sus obje-
tivos el cumplimiento de proto-
colos de seguridad y calidad en 
el proceso de conservación de cé-
lulas madre en bancos alemanes, 
donde existen rigurosas leyes…
Cada paso de la criopreservación 
tiene sus protocolos, desde las lla-
madas a nuestros clientes hasta la 
recogida y transporte de la muestra, 
pasando por la propia extracción, 
que deberá firmar el ginecólogo 
y en donde quedan reflejados los 
datos del centro hospitalario, de la 
persona que la ha llevado a cabo, de 
la madre, el bebé y de la extracción 
en sí. Para Secuvita, lo que no está 
documentado y firmado es que no 
se ha hecho, lo que se traduce en un 
producto de gran calidad que puede 
ser utilizado para cualquier necesi-
dad terapéutica futura. 
 -¿Por qué no está del todo im-
plantada la necesidad de criopre-
servar células madre en nuestro 
país? ¿Falta información o es que 
cuesta pensar a largo plazo?
Falta información y eso ha provoca-
do que llevemos diez años de retraso 
con respecto a Europa. En nuestro 
país, la criopreservación se ha empe-
zado a conocer un poco más desde 
que los Príncipes de Asturias deci-
dieron conservar la sangre de la In-
fanta Leonor. Es entonces cuando 
la población descubrió que era algo 
que se podía hacer fácilmente y que 
no estaba reservado sólo a clases pri-
vilegiadas. El aspecto económico 
no es el que echa atrás a las fami-
lias, sino la falta de información y 

INICIATIvAs solIDARIAs

“En Secuvita nos sentimos muy cerca de los padres y queremos ir un 
poco más allá de los servicios que ofrecemos”, afirma el Director General 
de la compañía, Santiago Luengo. Por ello, y con la solidaridad como 
premisa, se ha puesto en marcha la Iniciativa Hermanos. A las familias 
que han tenido la desgracia de ver que su hijo ha desarrollado algún tipo 
de tumor tratable con altas dosis de células madre, Secuvita les ofrece 
la posibilidad de conservar la sangre de sus posteriores hermanos de 
una manera totalmente gratuita. La compañía también ofrece una ayuda 
de 5.000 euros a fondo perdido para aquellos padres que tengan que 
hacer frente a un tratamiento por cáncer de un niño menor de edad 
que haya preservado su sangre con Secuvita. Por último, la compañía 
está inmersa en otras iniciativas y proyectos para la infancia, muchas 
de ellas orientadas al tercer mundo, que serán presentadas en breve.

El objetivo de Secuvita es asegurar la máxima calidad en 
todo el proceso de preservación de células madre

“El momento del 
nacimiento es el único 
que posee el ser humano 
para conservar tanta 
cantidad de células de 
calidad para un futuro”

¿PoR qué CoNsERvAR 
lA sANGRE?

Hay unas 300 empresas en el 
mundo dedicadas al estudio 
de medicina regenerativa en 
diferentes campos. Uno de los 
objetivos de Secuvita es tratar de 
desvelar los posibles beneficios 
terapéuticos que se derivan de 
un proceso correcto y de gran 
calidad de criopreservación. Cada 
día se están descubriendo nuevas 
aplicaciones y los resultados 
comenzarán a verse en un plazo 
no superior a cinco años. 
Uno de los campos de 
investigación más importantes 
es el infarto cerebral, donde ya 
se están consiguiendo avances 
importantes. Según el Director 
General de la compañía, Santiago 
Luengo, “estamos trabajando en 
esta disciplina con resultados 
espectaculares en ovejas. A los 
animales se les provoca un infarto 
y se les repone la sangre que se 
les extrajo del cordón umbilical 
cuando nacieron para estudiar 
cómo mejoran. Se piensa que en 
un escenario de cinco años se 
pasará a los ensayos clínicos en 
humanos”. Otra área de interés 
es la diabetes tipo 1 o diabetes 
juvenil, una enfermedad que puede 
ser desarrollada por el 4% de la 
población y en donde ya se están 
viendo resultados en niños que 
conservaron la sangre de su cordón 
umbilical. Por último, también 
se está investigando en el área 
cardiovascular, concretamente 
en infartos de miocardio. En este 
campo, los investigadores tratan 
de conocer qué cantidad se debe 
aplicar según el tipo de paciente y 
mediante qué vía hay que hacerlo. 

“Si hubiera más bancos 
privados en España con-
tribuirían a un aumento 
de la inversión, la inves-
tigación y el empleo en 
nuestro país”

“Falta información y 
eso ha provocado que 
llevemos diez años de 
retraso con respecto a 
Europa”

blando de algo no definitivo y que 
no está en conflicto con la conser-
vación de sangre del cordón umbili-
cal. El momento del nacimiento es el 
único que posee el ser humano para 
conservar tanta cantidad de células 
de calidad que pueden ser utilizadas 
en un futuro. 
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Está clinicamente probado 
que los cepillos recargables de últi-
ma generación, con tecnología os-
cilante rotacional, eliminan hasta 
el 58% más placa que los cepillos 
manuales después de tres meses de 
utilización. Con el cepillo eléctri-
co no se necesita destreza manual 
y muchos de ellos incorporan un 
temporizador que avisa cuándo 

hemos alcanzado los dos minutos 
reglamentarios. Hay que tener en 
cuenta el diseño y el tamaño del 
cabezal, ya que en el cepillo de la 
mejor tecnología, la oscilante ro-
tacional, éstos son especialmen-
te adecuados para limpiar diente 
por diente y para alcanzar las zo-
nas retromolares. Además, estos 
cepillos suelen incluir accesorios 

de limpieza específicos, como el 
limpiador lingual, la púa inter-
dental y el cabezal abrillantador 
pulidor. 

• El cepillo eléctrico recargable 
con tecnología oscilante rotacio-
nal llega donde no alcanza el ce-
pillo manual ni el cepillo a pilas y 
es mucho más eficaz.

• Es especialmente efectivo en 
prevenir la aparición de sarro y de 
manchas, manteniendo la blancu-
ra de los dientes y reduciendo la 

aparición de problemas 
en las encías.

• Su eficacia es 
muy superior a la 
del cepillo a pilas, 
debido a la diferen-
cia de sus ángulos 
de oscilación, por 
lo que con el ce-
pillo a pilas para 
conseguir el mismo 
efecto se requiere 
mayor tiempo de 

cepillado.

Para las muje-
res embaraza-
das, se puede 
encontrar en 
el mercado un 
cepillo eléctri-
co especial que 
dispone de  un 
cabezal especi-
fico para la pro-
tección y cuida-
do de las encías 
sensibles. 

Es importante cuidar las encías durante los cambios hormonales 
producidos por la gestación para evitar enfermedades gingivales

El embarazo es un momento 
en el que debe prestarse una 
especial atención al cuida-
do de dientes y encías. Los 
cambios hormonales que 
experimenta el organismo 
durante el embarazo pueden 
aumentar el riesgo de desa-
rrollar enfermedad gingival. 
Por tanto, hay que practicar 
una buena higiene oral, lo 
que implica cepillarse con 
una pasta de dientes espe-
cífica para el buen manteni-
miento de la salud gingival y 
realizar limpiezas interden-
tales a diario. Si se combina 
esta rutina con una dieta 
saludable, equilibrada y con 
visitas regulares al dentista, 
no sólo se previenen pro-
blemas dentales, sino que 
se contribuye al desarrollo 
saludable del bebé. 

El cuidado oral 
durante el embarazo

Hasta un 70% de las embaraza-
das padece alguna forma de enfer-
medad gingival. Las señales de alar-
ma son: encías sensibles, hinchadas 
o enrojecidas. Sangran al cepillarse 
los dientes o al hacer la limpieza in-
terdental. No se puede eliminar el 
mal aliento o el mal sabor de boca. 
Si se detecta y trata en sus prime-
ros estadios, la enfermedad gingi-
val puede controlarse en la mayoría 
de los casos. Durante el embarazo 
también aumenta el riesgo de caries 
dental, debido a los ácidos produci-
dos cuando hay vómitos y al mayor 
consumo de dulces. Se puede evi-
tar cepillándose, al menos dos ve-
ces al día, preferiblemente por las 
mañanas y antes de acostarte con 
una pasta de dientes con flúor y 
realizando una correcta limpieza 
interdental. Dedicar un mínimo de 
dos minutos para eliminar la pla-
ca que continuamente se forma so-
bre los dientes. Utilizar un cepillo 
de dientes con filamentos suaves o 
uno eléctrico recargable, con un di-
seño moderno, seguro y cómodo de 
usar. Muchos cepillos eléctricos in-
corporan una tecnología avanzada 
que permite eliminar la placa de un 
modo más eficaz que los cepillos de 
dientes manuales ordinarios. Usar 
una pasta de dientes con flúor. Está 
demostrado que el flúor previene la 
formación de caries. Actualmen-
te podemos encontrar pastas con 
flúor mucho más completas para 
nuestra higiene dental, con dos ti-
pos de flúor: flúor de acción inme-
diata, que se fija en el esmalte y en 
la placa dental durante el cepillado, 
y flúor de acción prolongada, que se 
adhiere al esmalte y sigue actuando 
incluso después del cepillado. Tam-
bién se debe realizar limpiezas in-
terdentales a diario utilizando hilo 
dental u otros productos de limpie-
za interdental para eliminar la placa 
de las zonas donde no llega el cepi-
llo de dientes. 

Los dientes del bebé 
Cuanto más sana sea la dieta, más 
probabilidades hay de que los dien-
tes y encías del bebé estén también 
sanos. Debemos tener en cuenta que 
el primer diente del bebé empezará a 
desarrollarse aproximadamente a los 
tres meses del embarazo. Cuando 
nazca, aun antes de que aparezcan 
los primeros dientes, hay que empe-
zar a cuidarlos: después de darle de 
comer, es bueno utilizar una toallita 
o un trozo de gasa humedecida para 
limpiar las encías, esto eliminará la 
placa que se haya formado. Una vez 
que le han salido los dientes, hay 
que cepillárselos después de comer 
con un cepillo de dientes con fila-
mentos suaves. 

Biberón y caries
Si se deja al bebé en la cuna con un 
biberón que contenga leche (inclui-
da la leche materna), un preparado 
para biberón o un zumo, el azúcar 
de la bebida y las bacterias de la boca 
del bebé interaccionarán formando 
ácidos que atacarán el esmalte de sus 
dientes y pueden provocar caries. Si 
el bebé necesita “juguetear” con un 
biberón para dormirse, habrá que 
rellenarlo con agua. 

Cuidando de nuestras encías. 
Embarazo e higiene oral
Una correcta higiene dental es la 
mejor forma de prevenir las enfer-
medades de las encías y de los te-
jidos que le dan soporte al diente. 
Cuando descuidamos nuestra hi-
giene diaria y se van acumulando 
restos de alimentos y bacterias que 
acaban formando la placa bacteria-
na. Esta placa puede producir in-
flamación de las encías y, si no es 
tratada correctamente, extenderse a 
los tejidos que dan soporte al diente 
derivando en una posible pérdida de 
los mismos. Al conjunto de tejidos 
que dan soporte al diente se le cono-
ce como periodonto y está formado 
por: encía cemento radicular, liga-
mento periodontal, hueso alveolar. 
A las enfermedades que afectan al 
periodonto las conocemos como en-
fermedades periodontales. 

Causas de las enfermedades 
periodontales 
La placa bacteriana es la principal 
responsable de las enfermedades 
de la encía como la gingivitis y la 
periodontitis, aunque debemos de 
tener en cuenta otras causas como: 
Genética: mayor susceptibilidad de-
bido a una predisposición heredada. 
Factores sistémicos: estrés, edad, 
nutrición, medicación, tabaco, in-
munodepresión. Factores locales: 
apiñamiento dentario (acumula pla-
ca bacteriana y sarro). Sarro: depósi-
tos calcificados en los dientes que se 
forman por la mineralización de la 
placa bacteriana. 

Gingivitis 
La gingivitis viene dada cuando 
por una incorrecta higiene bucal 
los depósitos de placa bacteriana 
producen una inflamación e infec-
ción que destruye el tejido que suje-
ta nuestros dientes, incluyendo las 
encías, los ligamentos periodonta-

les y el hueso alveolar. La gingivitis 
no suele producir dolor, aunque las 
encías pueden estar rojas e inflama-
das y sangrar fácilmente con el ce-
pillado o al comer algún alimento. 
En estados avanzados este sangrado 
puede producirse de forma espon-

tánea. También puede haber mal 
sabor de boca o mal aliento persis-
tente (halitosis). Por suerte, la gin-
givitis se considera un estado rever-
sible al no existir pérdida de hueso 
ni del ligamento periodontal, pu-
diendo volver a recuperar una boca 
sana realizando una buena higiene 
bucal y eliminando la placa bacte-
riana. 

Periodontitis 
La periodontitis es la infección pro-
gresiva y pérdida del hueso alrede-
dor del diente. Aunque los rimeros 
signos son similares a los de la gin-
givitis, si ésta no se trata correcta-
mente y a tiempo pueden surgir los 
siguientes síntomas: pérdida ósea, 
recesión gingival (pérdida de encía), 
movilidad dental, aparición de bolsa 
periodontal, fístulas o pus alrededor 
del diente, mal aliento, mal sabor de 

boca, modificaciones en la forma de 
morder/alteraciones en la oclusión. A 
diferencia de la gingivitis, la perio-
dontitis se puede considerar como 
un estado no reversible al no poderse 
recuperar el estado inicial debido a 
la pérdida de hueso y del ligamen-
to periodontal. Por ello un rápido 
diagnóstico es de gran importancia 
ya que permitirá proporcionar al pa-
ciente el tratamiento adecuado para 
cada caso con el fin de frenar la pér-
dida de hueso y de dientes. 

¿Por qué el cepillo recargable 
es mejor que el manual 
para eliminar la placa?

lA PREvENCIóN DE lA GINGIvITIs y lA PERIoDoNTITIs 

La placa bacteriana es la principal responsable de las 
enfermedades periodontales y, en consecuencia, su 
eliminación es la mejor manera de prevenirlas. Los odontólogos 
recomiendan las siguientes medidas preventivas: 

• Conocer y entender la enfermedad. 

• Cepillarse los dientes por lo menos dos veces al día durante dos 
minutos cada vez. Es indispensable el cepillado antes de dormir. 

• Correcto cepillado de dientes. Es recomendable la utilización de un 
cepillo eléctrico recargable de última generación, oscilante rotacional.

• Limpieza interdental con seda dental

• Revisiones periódicas, cada tres o seis meses, que incluyan una limpieza 
profesional realizada por un dentista o un experto en higiene dental 
para remover la placa y el sarro en áreas que son difíciles de alcanzar 
y, consecuentemente susceptibles a la enfermedad periodontal.

Existen en el mercado productos específicos para 
Encías sensibles, que ofrecen al consumidor la respuesta 
completa para los problemas de encías:

• Parogencyl Forte ayuda al tratamiento de choque de la gingivitis, 
favorece la reducción rápida del sangrado, inflamación y sensibilidad

• Parogencyl  Control ayuda al tratamiento y prevención 
de la gingivitis, fortalece las encías frente a  la inflamación, 
previene la sensibilidad gingival y el sangrado

ORAL-B
www.oralb.com/es/

Si se detecta y trata en 
sus primeros estadios, 
la enfermedad gingival 
puede controlarse en la 
mayoría de los casos
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infertilidad, técnicas de reproducción 
asistida y desarrollo infantil

Margared Mead afirmaba que 
para educar a un solo niño se precisa 
la participación de toda la sociedad. 
Bajo este principio de la insigne an-
tropóloga, entendemos que todos 
los dispositivos del sistema social 
cuya intervención puede tener al-
gún efecto o influencia en el desa-
rrollo de la vida infantil, deberían 
estar profundamente comprometi-
dos con la responsabilidad que en-
cierra este enunciado.

En la sociedad actual se tiende a la 
planificación de todas las activida-
des y la búsqueda de los hijos no es 
una excepción. Desde que los anti-
conceptivos permitieron tener con-
trol de la natalidad hasta hoy, que la 
biomedicina permite ayudar a tener 
hijos a parejas con graves dificulta-
des para procrear, la búsqueda de 
los hijos ha dejado de ser un acon-
tecimiento librado al azar para con-
vertirse en una de las decisiones que 
tiene más trascendencia en la vida 
de una persona.

Los sociólogos afirman que la cues-
tión de tener o no tener hijos es una 
de las decisiones que entraña mayor 
responsabilidad de nuestras vidas y 
que esta toma de decisión es la que 

genera más estrés en la trayectoria vi-
tal de un sujeto y en la dinámica de 
las parejas. Además, las característi-
cas de la vida moderna, como el he-
cho de que muchas mujeres de hoy 
son madres y profesionales que viven 
la duplicidad de funciones con en-
tusiasmo pero con dificultad, y que 
los hombres jóvenes, más compro-
metidos en la crianza de los niños, 
también meditan el momento de la 
paternidad, aún añaden más com-
plejidad a esta toma de decisión.

Las parejas que tras estas vicisitu-
des determinan tener hijos y ven 
su deseo impedido, se encuentran 
en una encrucijada muy desestabi-
lizadora y bajo este estado acuden 
a la consulta de los especialistas. 
Quienes ven dificultado su deseo 
de procrear sufren un golpe muy 
intenso a su proyecto vital y esto 
supone un esfuerzo emocional muy 
grande que cuesta mucho sobrelle-
var sin perder la estabilidad. De he-
cho, existen estudios que muestran 
los múltiples efectos adversos que 
sufren muchas de las personas afec-
tadas por problemas de fertilidad, 
tanto en forma de síntomas somáti-
cos como en la vida familiar, social 
y laboral.

La mayoría de hombres y mujeres 
que consultan por problemas de 
fertilidad constituyen parejas que 
otorgan un gran valor a la parenta-
lidad y que no desean traer hijos al 
mundo simplemente para cumplir 
con un mandato de la especie, sino 
que desean que sus hijos vengan al 
mundo en un contexto saludable 
donde poderlos ayudar a crecer y 
desarrollarse. Muchas veces tienen 
preguntas e interrogantes acerca de 
cómo enfrentar la crianza y también 
acerca de cómo poder comunicar de 
forma adecuada la información so-
bre estos orígenes a sus hijos en el 
futuro.

El nivel actual de conocimientos 
permite asegurar que los padres 
que reciben a su recién nacido en 
un estado de mayor equilibrio psi-
cofísico pueden enfrentar mejor 
la inquietud que despierta el pro-
ceso de crianza, lo cual es de ca-
pital importancia para la acogida 
y el desarrollo de los niños. Este 
marco muestra que la clínica de la 
fertilidad es muy compleja y que 
la experiencia que viven las pare-
jas que nos consultan es, desde el 
punto de vista humano, muy do-
lorosa.

núria campS i Bellonch
SuBDirectora Del Servicio De pSicoloGia clínica. funDació puiGvert

La decisión de tener 
o no hijos es la que 

genera más estrés en la 
trayectoria vital de un 
sujeto y en la dinámica 

de las parejas

La mayoría de hombres 
y mujeres que consultan 

por problemas de 
fertilidad constituyen 
parejas que otorgan 
un gran valor a la 

parentalidad

Quienes ven dificultado 
su deseo de procrear 
sufren un golpe muy 
intenso a su proyecto 
vital y esto supone un 

esfuerzo emocional muy 
grande

Es por esta razón que nuestro Gabi-
nete de Reproducción Asistida con-
templa la asistencia a las parejas in-
fértiles desde una perspectiva amplia 
que no queda circunscrita solamente 
al éxito terapéutico para conseguir 
embarazos a término a toda costa. El 
objetivo que anima a nuestro equi-
po asistencial es el de ofrecer una 
atención clínica a las parejas que nos 
consultan con problemas de fecun-
didad que vaya más allá de las explo-
raciones de sus cuerpos y contemple 
la singularidad de las personas y sus 
situaciones vitales para poder eva-
luar con precisión la terapéutica más 
adecuada en cada caso.

A nuestro modo de ver, toda esta 
complejidad se debe abordar desde 
el marco de un equipo interdiscipli-
nario compuesto por todos los es-
pecialistas necesarios para dar una 
respuesta global a esta problemáti-
ca. Nuestro equipo de trabajo está 
integrado por andrólogos, ginecólo-
gos, endocrinólogos, biólogos y psi-
cólogos que permanentemente tra-
tan de aunar sus conocimientos no 
sólo para encontrar la técnica más 
apta para que cada pareja resuelva 
sus problemas de fertilidad, sino 
también establecer el cómo, dónde  
y cuándo la técnica pueda ser más 
oportuna y eficaz para ayudarles a 
encontrar las mejores condiciones 
y el mejor camino para llegar a ser 
padres. 

·
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la nueva línea 
Cosmética de suavinex

Suavinex desarrolla dos líneas de pro-
ductos cosméticos para el bebé y la 
mujer, la llamada línea pediátrica y la 
línea embarazo y postparto, basados en 
la innovadora asociación de productos 
activos de origen natural.

Línea Pediátrica
La nueva línea de cosmética pediátrica 
Suavinex está orientada al cuidado de la 
piel del recién nacido y cuenta con una 
loción hidratante, un gel-champú, una 
crema barrera y una crema peribucal. 
En su elaboración se han empleado in-
gredientes como la manteca de karité, 
el extracto de hipérico, el aceite de ona-
gra, el extracto de camomila o el aceite 
de almendras dulces, entre otros:

Loción hidratante masaje
Sus agentes hidratantes nutren la piel 
del bebé tras el baño diario, protegién-
dola de las agresiones externas. Con 
aceite de almendras dulces, manteca de 
karité, extracto de melissa y aceite de 
onagra, tiene una textura óptima para 
el masaje y propiedades relajantes. 

Gel-Champú
Está especialmente formulado para la 
higiene diaria de la delicada piel del 
bebé y enriquecido con acondiciona-
dores capilares. Con extracto de ca-
momila y provitamina B5. Su PH 5.5 
favorece la formación del manto ácido 
de la piel del recién nacido.

Crema peribucal
Destinado a calmar y prevenir la apari-
ción de las irritaciones que puede pro-
ducir el constante babeo en la zona pe-
ribucal. Está compuesto de alantoína, 
bisabolol, óxido de zinc y manteca de 
karité.

Crema barrera
La crema barrera está destinada a pre-
venir y a aliviar de forma eficaz las 
irritaciones que el uso del pañal puede 
producir en la delicada piel del bebé. 
Su composición se basa en la manteca 
de karité, extracto de hipérico y camo-
mila.

Línea Embarazo y Postparto
La línea cosmética Suavinex para la 
mujer busca preservar el equilibrio na-
tural de la piel durante el embarazo y 
el post parto, gracias a su crema anties-
trías, la antiestrías-reafirmante y a la 
crema para el cuidado del pezón. Pro-
ductos que cuentan con importantes 
innovaciones en su formulación como 
la asociación exclusiva del colágeno, la 
rosa mosqueta y la centella asiática; el 
empleo del alga verde como sustituto 
natural de la elastina, o la unión de 
lanolina y extracto de hipericum para 
prevenir las grietas del pezón durante 
la lactancia.

Crema antiestrías
Con ella se previenen las estrías propias 
del estado gestacional. Mejora el tono 

cutáneo, aportando una mayor elas-
ticidad en situaciones de riesgo como 
embarazo y pérdida o aumento de 
peso. Está compuesta de aceite de rosa 
mosqueta, centella asiática y colágeno.

Crema antiestrías-reafirmante
Funciona como reestructurante y re-
afirmante de la piel. Permite la recu-
peración del tono cutáneo después de 
un embarazo y otras circunstancias 
como pérdidas de peso. Cuenta en su 
composición con aceite de germen de 
trigo, manteca de karité y extracto de 
alga verde.

Crema cuidado del pezón
Previene las grietas del pezón durante 
la lactancia materna. Sus componentes 
son la lanolina y extracto de hiperi-
cum, que actúan tanto a nivel preven-
tivo como regenerativo.

El Chupete Fusion
En aras de la constante evolución y bús-
queda tecnológica y de innovación de 
sus productos, Suavinex, pensando en 
las necesidades reales del mercado, ha 
lanzado recientemente un chupete pre-
parado para adaptarse a la fisonomía de 
los niños prematuros, que ya alcanzan 
un 9% de los nacimientos en España. Se 
trata del modelo de chupete Fusion de 
Suavinex, que ha sido diseñado por un 
equipo de expertos, integrado por dise-
ñadores e ingenieros industriales, junto 
con técnicos especialistas en seguridad 
y calidad, asesorados por pediatras. El 
objetivo ha sido lograr un chupete que 
se adapta a la fisonomía del bebé y en 
especial del niño prematuro, al minimi-
zar su contacto con la piel y las posibles 
irritaciones de su epidermis. Además, 
los expertos de Suavinex han tenido 
también en cuenta el reflejo de succión 
inmaduro que presentan los bebés pre-
maturos y con bajo peso en esta línea 
específica. De hecho, el modelo de Chu-
pete Fusion creado para prematuros 
cuenta con una tetina adap-
tada que les facilita 
la retención 
del chupe-
te.  

Belleza y cuidado 
para mamás y bebés

Suavinex, marca líder en puericultura infantil y referente 
en el mercado de la lactancia, ha lanzado una nueva 
línea cosmética pediátrica y para embarazadas
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La firma Suavinex se diferencia 
por ofrecer la máxima calidad y 
un gran abanico de soluciones 
innovadoras. Es líder española 
en puericultura infantil, y ahora 
ha desarrollado su propia 
gama de productos cosméticos 
para la mujer y para el bebé. 
El laboratorio alicantino ha 
apostado por formulaciones 
basadas en principios activos 
de origen natural, considerados 
hipoalergénicos y sometidos 
a estrictos controles de 
calidad, como pruebas de 
estabilidad, microbiológicas 
o de tolerancia. Suavinex 
ha lanzado un total de siete 
productos relacionados con el 
cuidado de la piel. Todos los 
productos han sido formulados 
por profesionales médicos y 
farmacéuticos y se venderán en 
los 20.000 despachos de la red 
farmacéutica española.

ENTREvIsTA CoN 
sARA Muñoz,
REsPoNsAblE DE 
MARkETING y DEsARRollo 
DE NEGoCIo DE suAvINEx

“Los hábitos 
de cuidado se 
instauran cada 
vez a edades 
más tempranas”

sIENDo PIoNERos en puericul-
tura, ¿cómo y por qué surge la idea 
de crear una línea cosmética?
En Suavinex buscamos continuamen-
te soluciones innovadoras que puedan 
dar respuesta a las necesidades de los 
bebés y de su entorno. A lo largo de 
25 años de trabajo, hemos desarrollado 
relaciones de confianza con pediatras, 
matronas, ginecólogos y farmacéuti-
cos, además de un amplio conocimien-
to de las tendencias que se anticipan a 
la demanda de productos destinados al 
cuidado del bebé. A través de estas vías 
detectamos que existía una oportuni-
dad en la creación de una línea cosmé-
tica basada en la eficacia y naturalidad 
de sus ingredientes activos, y compues-
ta por productos básicos para la emba-
razada y el bebé durante sus primeros 
años de vida.
 -¿Estamos en nuestro país poco 
acostumbrados al cuidado del cuer-
po en esta etapa tan crucial de la vida 
como es el embarazo?
Hoy en día, las mujeres en general 
muestran una preocupación creciente 
por el estado de su piel y los hábitos de 
cuidado se instauran cada vez a edades 
más tempranas. Esto se acompaña de 
una mayor curiosidad por conocer las 
características de la propia piel para po-
der seleccionar los productos óptimos 
entre los muchos que se ofertan. Esta 
atención de la mujer hacia su aspecto 
se da también durante el embarazo: es 
conocedora, bien por sus medios o por 
la información que recibe de su gine-
cólogo/a y matrona, de que su piel se 
va a ver alterada como consecuencia de 
los cambios que experimentará a nivel 
hormonal y como consecuencia del au-
mento de peso, y esto se traduce en la 
búsqueda de productos específicos para 
este momento. 
 -¿Qué nueva orientación tomará 
Suavinex en sus productos? ¿Habrá 
novedades?
Como comentaba, la innovación es 
uno de los distintivos, junto a la apor-
tación de diseño y tecnología, que nos 
han convertido en líderes en lactancia 
y succión. Por supuesto, seguiremos in-
virtiendo y trabajando para desarrollar 
nuevos productos, tanto de puericul-
tura como dermocosméticos, que nos 
permitan continuar siendo acreedores 
de la confianza de nuestros clientes. 

SUAVINEX
www.suavinex.com
Tel. 965 10 70 10

suAvINEx CElEbRA EN 
El �008 sus �� Años

Veinticinco años de ilusión, de 
continuo aprendizaje, de creatividad, 
de tesón, de soluciones tecnológicas 
innovadoras y también de gratificantes 
resultados: Suavinex es hoy líder en 
lactancia con biberón y succión en la 
farmacia. Con más de tres millones 
de consumidores al año, Suavinex 
es la marca líder en puericultura 
infantil y un referente en el mercado 
de la lactancia. Una empresa que 
dispone de más de dos décadas de 
experiencia y un crecimiento en ventas 
de un 25% durante el pasado año.
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aunque la higiene en la 
cocina no es un juego,
sí es cosa de niños

Los más pequeños 
de la casa son más 
susceptibles a los 
agentes insalubres 
que pueden existir 
en la cocina

la cocina es uno de los espacios 
donde más horas pasan los niños, 
tanto para comer como para reali-
zar otras actividades, como hacer los 
deberes, pintar o ver la tele. Pero en 
este espacio también es donde se en-
cuentran muchos focos de contami-
nación que pueden llegar a afectar a 
su salud. Hemos de tener en cuenta 
que los niños son la población más 
susceptible a los posibles agentes in-
salubres, puesto que su sistema in-
mune aún está en formación y es 
más vulnerable. Esto les hace más 
propensos a padecer algún tipo de 
toxiinfección alimentaria causada 
por las posibles bacterias con las que 
pueden entrar en contacto.

Estas bacterias pueden hallarse tan-
to en los equipos, aparatos y útiles 
de trabajo de la cocina, como en los 
alimentos crudos. De hecho, existen 
los denominados “puntos críticos de 
la cocina”, como la zona de residuos 
o la encimera, cuya higienización 
deberemos atender con asiduidad. 
El simple gesto de colocar las bolsas 
de la compra encima de la encimera 
puede provocar en ésta la acumu-
lación de microorganismos nocivos 
para la salud y, si no desinfectamos 
la encimera, todo lo que toque dicha 
superficie (alimentos, herramien-
tas…) quedará contaminado. Sólo 
en el tirador de la nevera hay una pre-
sencia microbiana de 1.000 a 10.000 
microbios, siendo el área de superfi-
cie de 100 cm2. Por ello, debemos 
tomar medidas para la prevención 
de riesgos, que girarán en torno de 
la distribución del espacio en la co-
cina (separación de zonas), la higie-
nización de equipos y materiales de 
trabajo, el seguimiento de pautas de 
manipulación y cocción de alimen-
tos, y el almacenaje de alimentos.

En la actualidad, los nuevos hábi-
tos familiares, los horarios laborales 
y las distancias entre el trabajo y la 

INSTITUTO SILESTONE 
PARA LA hIgIENE EN LA COCINA
www.institutosilestone.com

escuela se traducen en más de 1,2 
millones de escolares en educación 
infantil, primaria y secundaria que 
comen cada día en comedores esco-
lares, según un estudio realizado por 
Consumer. Por ello, los pequeños 
pueden estar expuestos a padecer 
toxiinfecciones alimentarias que no 
son controlables desde el hogar. 

Pero en casa, los padres sí pueden in-
tervenir activamente en favor de la 
salud y seguridad de sus hijos. Son 
ellos en última instancia los respon-
sables de poner los medios necesa-

rios para evitar el posible desarrollo 
de bacterias en la cocina través de la 
higiene y la desinfección, especial-
mente en la cocina. Pero a la vez, es 
importante enseñar a los más peque-
ños del hogar unos correctos hábi-
tos de higiene, puesto que es en esta 
época cuando se conforman sus cos-
tumbres y rutinas. Con ello interio-
rizarán unos correctos hábitos que 
se harán muy resistentes al cambio a 
partir de la adolescencia, y los man-
tendrán con mucha probabilidad 
cuando sean adultos, asegurando así 
su futura calidad de vida.  

El INsTITuTo sIlEsToNE

El Instituto Silestone para la Higiene 
en la Cocina (ISHC) es la primera 
plataforma creada en España para el 
intercambio de opiniones, el estudio 
de la higiene en la cocina y la divul-
gación de su influencia en la salud 
y el bienestar de las personas. El 
ISHC dispone de un Consejo Asesor 
formado por profesionales expertos 
en este tipo de temáticas (Seguri-
dad Alimentaria, Microbiología, etc.) 
que garantizan el rigor científico 
de las actividades que se desarro-
llan, siempre sin ánimo de lucro.

Enseñar a los niños unos correctos hábitos de higiene en la cocina asegurará su futura calidad de vida

La cocina es uno de 
los espacios donde 

más horas pasan los 
niños, pero también se 

encuentran muchos focos 
de contaminación que 

pueden llegar a afectar a 
su salud

El INsTITuTo sIlEsToNE 
APoRTA CoNsEJos PARA 
los Más PEquEños 

Para garantizar que los niños 
sigan unos correctos hábitos 
de higiene tanto en el presente 
como en su futuro, el Instituto 
Silestone aporta cuatro principios 
básicos a enseñarles: 

1.limpiar: manos, alimentos, 
cubiertos, platos y encimeras

2.separar: alimentos diferentes 
al guardarlos o utilizarlos

3.enfriar: el frío no deja crecer a los 
microbios y los mantiene a raya

4.cocinar: a fondo, el calor 
destruye los gérmenes y hace que 
los alimentos sean más seguros

Los niños también son usuarios 
de las cocinas y de los alimentos 
que allí se preparan, por esta razón 
nuestra actitud y ejemplo influirá 
en su salud presente y será la 
base de su actitud futura frente a 
los alimentos y su manipulación. 
Aunque la higiene en la cocina no 
es un juego, sí es cosa de niños.

Es importante enseñar 
a los más pequeños del 
hogar unos correctos 

hábitos de higiene, puesto 
que es en esta época 

cuando se conforman sus 
costumbres y rutinas

El Instituto Silestone 
aporta cuatro principios 

básicos a enseñarles: 
limpiar, separar, enfriar y 

cocinar

Nuestra actitud y ejemplo 
influirá en la salud de los 

niños y será la base de 
su actitud futura frente 

a los alimentos y su 
manipulación
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EL RESFRIADO COMÚN

El resfriado común, también 
denominado Rinofaringitis o Ca-
tarro de vías altas, es una infección 
viral que afecta a las vías aéreas su-
periores, con preferencia a nariz y 
garganta, y que puede ser padecida 
por todo el mundo, siendo más fre-
cuente en niños por su inmadurez 
inmunológica. Es una de las en-
fermedades más frecuentes y que 
origina más consultas al pediatra 
y también ausencias a la escuela o 
guardería. De hecho, sabemos que 
un niño padecerá durante los cuatro 
primeros años de vida un promedio 
de tres a ocho resfriados por año, y 
seguirá padeciéndolos, aunque con 
mucha menor frecuencia, durante 
toda su vida.

¿Cómo se produce el contagio?
El resfriado común puede estar cau-
sado por una amplia variedad de vi-
rus, siendo los Rinovirus con más 
de 100 tipos diferentes, Coronavi-
rus, Parainfluenza y Virus Sincitial 
Respiratorio los responsables de la 
mayoría de casos. El contagio se 
produce de persona a persona, a tra-
vés de las gotitas despedidas al aire 
al toser o estornudar, siendo más 
frecuente en guarderías y colegios 
por estar en locales cerrados con 
una evidente proximidad entre los 
niños. También la manipulación de 
objetos contaminados como jugue-
tes o peluches puede ser otra vía de 
contagio.

Síntomas frecuentes
La congestión nasal con estornudos 
y rinorrea, el dolor de garganta, la 
tos y el malestar general son sus sín-
tomas más frecuentes. Generalmen-
te cursa sin fiebre, aunque la apari-
ción de febrícula o fiebre moderada 
es usual en los niños más pequeños. 
Los síntomas suelen remitir hacia 
los 7-10 días, persistiendo en oca-
siones la tos, que irá desapareciendo 
de forma gradual. 

Prevención 
El resfriado común es una enferme-
dad banal, autolimitada (que cura 
sola) y que solo requiere tratamien-
to sintomático. Puede aparecer en 
cualquier época del año, aunque al 
inicio de la primavera, en otoño y 
en invierno, son las estaciones en 
las que se presentan mayor número 
de casos.

La prevención del resfriado común 
resulta difícil al ser una enfermedad 
altamente contagiosa. La higiene 
con lavado frecuente de manos y de 
juguetes compartidos por varios ni-
ños, la ventilación de estancias ce-
rradas y la exclusión de la escuela o 
guardería del niño enfermo pueden 
reducir el número de contagios. 

Actualmente, no existe ningún tra-
tamiento que haya demostrado una 
eficacia contrastada en la preven-
ción del resfriado común.  

Para aliviar y minimizar 
los síntomas del resfriado 
es aconsejable:

1. Mantener al niño en casa, en reposo y sin acudir  a la escuela o guardería.

2. Incrementar la toma de líquidos como agua, zumos, caldo vegetal 
o infusiones, para mantener una buena hidratación.

3. Lavados nasales frecuentes con Suero Fisiológico o agua marina para aliviar la congestión nasal.

4. Humidificación ambiental para aliviar la congestión nasal y el resecamiento de las 
mucosas. Es importante que la humidificación ambiental no sea excesiva pues sería 
contraproducente. Asimismo, está contraindicada en niños asmáticos. 

5. El uso de antitérmicos (Paracetamol o Ibuprofeno) sólo estará indicado ante la 
presencia de fiebre o cuando el niño está irritable y con malestar general. 

6. Los antitusigenos pueden ser utilizados ante la presencia de tos irritativa nocturna que impide al niño 
dormirse. Pero ha de tenerse en cuenta que la tos es un mecanismo de defensa del sistema respiratorio, 
útil para la movilización y expulsión de secreciones, y por lo tanto no siempre es recomendable inhibirla. 

7. Al tratarse de una enfermedad producida por virus, los antibióticos no son eficaces en el 
tratamiento del resfriado común. Sólo deben ser utilizados ante la sospecha por el pediatra de 
sobreinfección bacteriana o presencia de complicaciones como otitis media aguda, sinusitis, etc.

CoNsEJos PARA 
TRATAR El 
REsFRIADo CoMúN

Dr. ramón clapéS ferrán
peDiatra. Servicio De urGenciaS Del hoSpital De nenS De Barcelona

Un niño padecerá 
durante los cuatro 

primeros años de vida 
un promedio de tres 

a ocho resfriados por 
año
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ENTREvIsTA CoN JAvIER DíEz DoMINGo, PEDIATRA DEl C.s. NAzARET DE vAlENCIA

“La primera infección por rotavirus 
es siempre la más grave”

Dada la característica de este virus a sobrevivir fuera del organismo, 
la transmisión entre niños ocurre a través de terceras personas, 
transportándolo con las manos o a través de objetos contaminados

Los rotavirus afectan a todos los niños antes de alcanzar la 
edad de cinco años, incluso es muy frecuente que un mismo 
niño se infecte varias veces por el virus. La infección por 
rotavirus provoca problemas gastrointestinales, con vómitos 
y diarrea de aparición brusca, acompañada de fiebre que 
puede superar los 39ºC. De su sintomatología y prevalencia 
nos habla el Doctor Javier Díez en esta entrevista.

¿qué CuADRo sintomático pre-
senta el rotavirus en los pequeños?
La primera infección por rotavirus, 
que suele ocurrir en los niños me-
nores de uno o dos años, es siempre 
la más grave. La aparición brusca de 
diarrea y vómitos hace que el orga-
nismo del niño sea incapaz de man-
tener un balance de líquidos ade-
cuado -mucha pérdida de líquidos 
por la diarrea y fiebre y poca ingesta 
por los vómitos-, con lo que es fre-
cuente que el niño acabe con una 
deshidratación que se manifiesta 
porque el niño se encuentra triste, 
decaído y con la boca y la lengua 
seca, desaparecen las lágrimas, y re-
quiere tratamiento inmediato y hos-
pitalización. 
 -¿Cuáles son los principales fo-
cos de contagio?

El contagio del rotavirus es por con-
tacto de un niño sano con el virus 
que es eliminado por las heces de 
un niño infectado. Una pequeñísi-
ma cantidad de virus es suficiente 
para infectar al niño sano, y el niño 
infectado elimina abundantísimos 
virus por heces. Dada la caracterís-
tica del virus a sobrevivir fuera del 
organismo –por ejemplo en jugue-
tes, en el pomo de una puerta, o en 
un grifo– durante más de 24 horas, 
hace que la transmisión entre niños 
ocurra, frecuentemente, a través de 
terceras personas que transportan 
el virus con las manos o a través de 
objetos contaminados. Es también 
muy frecuente la infección en el 
hospital, es decir, niños que ingre-
san por otro problema se infectan 
de rotavirus en el hospital, lo que 

conlleva que se prolongue la hospi-
talización.
 Es importante señalar que ex-
tremar las medidas higiénicas me-
diante lavado de las manos, de los 
juguetes, aislamiento del niño, etc. 
disminuye la transmisión del virus 
pero no la evita, por lo que todos 
los niños están en riesgo de sufrir 
infecciones graves por rotavirus, 
independientemente del estado so-
cioeconómico de la familia. 
 -¿Cómo actúa la vacuna contra 
el rotavirus y cómo se aplica?
Desde hace poco disponemos de 
una vacuna muy eficaz para preve-
nir las infecciones importantes por 
rotavirus. Se debe administrar a los 
niños por vía oral, nunca se debe 
pinchar. La vacuna estimula las de-
fensas intestinales frente a los rota-
virus más frecuentes, de forma que 
cuando el niño vacunado entra en 
contacto con un rotavirus sus de-
fensas son capaces de bloquear al 
virus y por tanto no se produce la 
enfermedad.
 Se ha visto que en los niños vacu-
nados se previene prácticamente al 
100% la hospitalización por rotavi-
rus y las diarreas graves con fiebre, 
vómitos y muchas deposiciones. 

-¿A partir 
de qué eda-
des se apli-
ca la vacuna? 
Como el contagio por rota-
virus puede ser muy precoz, la prime-
ra dosis de vacuna debe administrarse 
entre la sexta y la duodécima semana 
de vida, y las siguientes dosis se sepa-
ran al menos un mes. Como más tar-
de la última dosis se debe administrar 
antes de los ocho meses de vida.
 -¿Es apta para neonatos?
Se ha demostrado que esta vacuna 
es muy segura, por lo que incluso se 
administra a los niños prematuros, 
siempre al alcanzar la edad que he-
mos comentado.  

PREvAlENCIA ACTuAl 
DE lA GAsTRoENTE-

RITIs PEDIáTRICA 
PoR RoTAvIRus 
EN EsPAñA 

Existen diversos 
estudios que in-
dican cuántos ni-
ños son atendidos 
por los médicos 

en España, tanto 
en sus centros 

de salud como en 
urgencias hospitala-

rias e incluso cuántos se 
ingresan en los hospitales. 

“Como media”, explica Javier 
Díez, “podemos decir que en Es-
paña cada año se atienden en los 
centros de salud de 15 a 22 casos 
por cada 1.000 niños menores de 
cinco años y que se hospitalizan 
uno de cada 80 a 200 niños meno-
res de cinco años”. Además cinco 
niños de cada 100 ingresados por 
otras causas son infectados en el 
hospital por rotavirus. “Es decir”, 
añade Díez, “es una enfermedad 
muy frecuente y que a menudo es 
causa de hospitalización del bebé”. 
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El corazón de esta avanzada tobera 
higiénica, que se incluye de serie con 
el modelo Medicair Plus y se pue-
de incorporar a los aspiradores de 
la Serie 4000 y 5000, es un sensor 
situado en el interior de la misma, 
en la conexión con el tubo de aspi-
ración. Las partículas de alérgenos 
que se adhieren al polvo doméstico 
impactan contra una placa sensora 
en su recorrido hacia el tubo de as-
piración, liberando pequeñas des-
cargas eléctricas que son evaluadas 
por un avanzado microprocesador 
integrado que calcula la frecuencia 
y la fuerza del impacto de estas par-
tículas y monitoriza el descenso en 
el nivel de partículas a medida que 

continúa el proceso de aspiración. 
Basándose en estos parámetros, el 
microprocesador evalúa la concen-
tración de partículas en la superfi-
cie aspirada y lo indica mediante el 
citado código de colores. 
 La idea de un sensor higiénico, 
aplicada ahora por Miele a la lim-
pieza doméstica, procede de la tec-
nología espacial. Los investigadores 
desarrollaron un sensor para poder 
determinar de forma fiable y precisa 
la presencia de polvo cósmico. Una 
técnica que Miele ha decidido ahora 
aplicar al ámbito doméstico, modi-
ficando y adaptando sus principios 
básicos de funcionamiento a la lim-
pieza doméstica. 

Miele ha lanzado una solución combinada de electrodomésticos dirigida a los hogares con personas que padecen problemas de alergia

los alérgenos son sustancias 
que se propagan por el aire, provo-
cando alergias y se encuentran pre-
sentes en nuestro entorno. Como 
cada vez hay más personas que re-
accionan ante la presencia de estas 
sustancias, el número de pacientes 
de alergia ha aumentado considera-
blemente en los últimos años. Todas 
las edades resultan afectadas por esta 
enfermedad y el creciente número de 
niños que sufren de la llamada fiebre 
del heno, asma o enfermedades de la 
piel, resulta ya alarmante. Los mo-
dernos estudios realizados al efecto 
demuestran que, aproximadamen-
te, uno de cada tres niños y uno de 
cada cinco adultos que residen en las 
grandes ciudades padece actualmen-
te algún tipo de alergia, y la tenden-
cia continúa al alza. 
 Por esta razón, Miele cuenta en su 
actual programa de electrodomésti-
cos con una gama de productos deno-
minada MedicFamily especialmente 
diseñados para hacer frente a estos 
problemas que afectan cada vez más 
a la calidad de vida de las personas 
que padecen alergias o que requieren, 
como los bebés, un cuidado especial.

La primera lavadora  
para personas alérgicas
Con la lavadora W Medicwash se 
ha incorporado, por vez primera en 
una lavadora, un proceso de acla-
rado especial que asegura la elimi-
nación de cualquier resto de deter-
gente que pudiera quedar entre las 
fibras de los tejidos, por pequeño 
que sea, y programas adicionales 
para el lavado especialmente higié-
nico y suave de sábanas y almoha-
das. De esta forma, se evita la apa-
rición de dermatitis en personas de 
piel muy sensible. Para los tejidos de 

algodón, la Medicwash realiza tres 
ciclos de aclarado, frente a los dos de 
una lavadora convencional. La tecla 
de función “Aclarado Plus” permite 
seleccionar un cuarto ciclo de acla-
rado e, incluso, en caso necesario, 
un quinto ciclo, programable por 
el usuario, dentro de los programas 
“Antiséptico”,  y “Plancha fácil”. 
Esta característica resulta especial-
mente apreciada por aquellas perso-
nas que padecen procesos alérgicos 
o enfermedades de la piel. 

Programas especiales 
La principal causa de problemas res-
piratorios se produce por los micros-
cópicos excrementos de los ácaros de 
polvo. Y, además, como estos micro-
organismos se reproducen en am-
bientes cálidos y en condiciones de 
humedad, las almohadas y colchones 
son una fuente importante de aler-
gias. La Medicwash ofrece un pro-
grama adicional especialmente dise-
ñado para lavar una o dos almohadas 
de plumón, o de material sintético, a 
una temperatura de 60 o 95 ºC.
 Las prendas nuevas deberían ser 
lavadas a fondo antes de usarlas por 
primera vez, ya que pueden contener 
restos químicos derivados de la pro-
ducción industrial y de los métodos 
de acabado durante su proceso de fa-
bricación. Estos residuos pueden cau-
sar irritación de la piel y otros proble-
mas dermatológicos. La Medicwash 
lava las prendas nuevas de algodón, 
toallas y tejidos de poliéster a 30 ºC 
en el programa “prendas nuevas” que 
realiza dos aclarados y un nivel de 
agua adaptado a cada caso. Incluso, 
existe el programa especial “Corto” 
para lavar rápidamente a 40 ºC las 
prendas que están ligeramente sucias, 
permitiendo así liberar aquellos posi-
bles restos de polen de las prendas que 
han estado expuestas al aire libre.

Aspirador con sensor de  
limpieza higiénica “Allergotec”
Dentro del nuevo concepto Medi-
cFamily se engloba también el revo-
lucionario aspirador Medic Air Plus, 
con  la nueva tobera de aspirador do-
tada con sensor de limpieza higiéni-
ca “Allergotec”. Se trata de un sen-
sor, integrado en la parte superior de 
la tobera, que señala, mediante un 
código de tres colores tipo “semáfo-
ro”, el nivel de suciedad de la super-
ficie que se aspira: Rojo = grado de 
suciedad normal; Naranja = grado 
de suciedad bajo; y Verde = higiéni-
camente limpio; es decir, práctica-
mente libre de polen, excrementos 
de ácaros, moho y bacterias. 

Un nuevo concepto para el  
cuidado del hogar y de las familias

Las prendas nuevas debe-
rían ser lavadas a fondo 
antes de usarlas por pri-
mera vez, ya que pueden 
contener restos químicos 
derivados de la produc-

ción industrial

¿qué Es lA AlERGIA?

Nuestro sistema inmunológico se 
encarga de detectar y de eliminar los 
intrusos nocivos para el organismo, tales 
como bacterias, virus, hongos y otras 
sustancias ajenas a nuestro cuerpo.
En el caso de las alergias, este sistema 
de defensa está gravemente dañado. De 
repente, el cuerpo considera nocivos y 
extraños algunas substancias inofensivas 
(alérgenos) del medio ambiente. Al 
entrar en contacto con los alérgenos se 
produce la reacción alérgica. El cuerpo 
aumenta la producción de anticuerpos.
Los anticuerpos liberan sustancias que 
causan inflamaciones produciendo 
las más diversas reacciones: irritación 
de ojos, picores,catarro, estornudos, 
erupciones, cutáneas, etc. Los 
excrementos de los ácaros de 0,1 mm 
son el factor desencadenante más 
frecuente de los problemas respiratorios. El hábitat natural de estos organismos es el polvo acumulado en las 
alfombras, muebles tapizados, cortinas y colchones. Se alimentan sobre todo de escamillas, pelos, plumas y 
moho. Los bebés, al tener el cutis muy sensible, son los más propensos a estar en contacto con estos elementos.

La Neurodermitis
La Neurodermitis es una enfermedad atópica, o un tipo de reacción alérgica causada por determinados 
agentes alérgenos en combinación con factores genéticos. Los síntomas más comunes son manchas 
rojas y secas en la piel, en particular en la parte interior de los codos y de las rodillas, pero también 
son frecuentes en el cuello, en los pies y en las manos. Al rascarse estas manchas se ponen 
cada vez más rojas y aumenta el riesgo de adquirir infecciones bacterianas secundarias.

La idea de un sensor 
higiénico, aplicada ahora 
por Miele a la limpieza 

doméstica, procede de la 
tecnología espacial
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filtración del agua. El cartucho tie-
ne cuatro fases de filtración: reten-
ción de sólidos −como arenilla en el 
agua−; una segunda filtración por 
carbón activado; una tercera filtra-
ción por resina intercambiadora de 
iones, y finalmente una última ma-
lla para retener cualquier sólido. Es 
un producto muy sencillo de utili-
zar, no tiene ninguna complejidad 
electrónica, no requiere instalación 
y es ubicable en la nevera. 
 -¿Cómo funcionan?
Tienen un sistema de apertura por el 
que se introduce el agua del grifo; el 
agua queda retenida en una especie 
de embudo, el cartucho genera un 
compartimento estanco entre el em-
budo y la parte inferior, en donde se 
genera todo el proceso de filtrado. El 
agua ya está lista para su consumo. 
 -¿Dónde podemos encontrar 
las jarras Brita?
En todo tipo de tiendas: grandes al-
macenes, hipermercados, tiendas de 
electrónica especializada, especialistas 
de menaje, ferreterías… tenemos un 
amplio espectro de mercado. El car-
tucho de las jarras es un consumible, 
hay que cambiarlo cada mes −cada 
150 litros de capacidad− por lo que es 
importante que el cliente pueda en-
contrarlo en el mercado. Desde nues-
tra página web, el consumidor, intro-
duciendo su código postal, puede ver 
qué tiendas tiene más cercanas.
 -¿Cuál es el precio medio de las 
jarras?

ENTREvIsTA CoN xAvIER MAINAR, DIRECToR GENERAl DE bRITA sPAIN

“La filtración del agua añade un 
plus de pureza y mejor sabor”

A pesar de la polémica suscitada recientemente alrededor 
del consumo del agua del grifo, los expertos en la materia 
aseguran que las zonas mediterráneas tienen un nivel de 
calidad bueno, algo que avala la OMS en sus estándares 
de calidad. Con todo, la presencia de cloro puede dar un 
sabor al agua poco agradable. Para mejorarlo, la compañía 
Brita Spain, filial del alemán Grupo Brita, cuya actividad 
empresarial se remonta a 1966, desarrolla productos para la 
filtración del agua. 

¿CóMo vAloRAN la calidad 
del agua de Catalunya?
La calidad en sí del agua, su potabili-
dad, no está en tela de juicio, está au-
ditada por entes locales; existen unos 
estándares a nivel supranacional de la 
OMS. Debemos tener total confian-
za y seguridad. Sin embargo, debido a 
los distintos recursos hídricos de cada 
zona, el agua puede tener unas carac-
terísticas diferentes: su contenido mi-
neral y su nivel de tratamiento de po-
tabilización; el cloro puede tener un 
impacto sobre el sabor y es ahí donde 
Brita trata de aportar soluciones. 
 -¿Qué ofrece Brita a la calidad 
y sabor del agua?

BRITA SPAIN, S.L.
www.brita.es

Tratamos de que este sabor a cloro y, 
en general, las propiedades organo-
lépticas del agua sean óptimas. Por 
otro lado, nuestro producto reduce 
significativamente una serie de ele-
mentos que pueden estar contenidos 
en el agua, como metales pesados 
−presentes en viejas conducciones 
de agua−, pesticidas, etc.  
 -¿Existe algún tipo de insalubri-
dad o de efectos que pueden deri-
var en patologías a largo plazo con  
el consumo del agua del grifo?
En las últimas semanas han salido 
ciertas informaciones con respecto 
a este tema y creo que se ha dado 
una situación de malentendido y 
una alarma que no es tal. El agua es 
potable y no existe ningún elemento 
que pueda derivar en patologías. El 
agua del grifo es óptima y saludable 
pero nuestro producto ayuda a me-
jorar ciertas calidades. La filtración 
del agua añade un plus de pureza y 
mejor sabor. 

-Existe sin embargo desde siem-
pre una especial preocupación 
por parte de las madres con be-
bés sobre el uso del agua del grifo 
en la preparación de alimentos y 
limpieza de utensilios…
Se trata de buscar un sentido común. 
Cuando hablamos de bebés, la segu-
ridad es la palabra que surge inme-
diatamente. Los expertos dicen que, 
durante los seis primeros meses de 
vida, hay que usar agua hervida para 
la preparación de alimentos –no sólo 
para el agua del grifo, sino también 
para la embotellada- pues los bebés 
tienen menos capacidad de asimilar 
los minerales que ésta pueda conte-
ner; pero a partir de esa edad se les 
puede dar agua del grifo.  
 -¿Qué productos de filtración 
del agua ofrece Brita Spain?
En el área de consumo, nuestro pro-
ducto estrella es la jarra de Brita que 
incorpora en su embudo central un 
cartucho que es donde se genera la 

Brita es una tercera opción frente a la obtenida directamente del grifo y a la embotellada

El CoMPRoMIso soCIAl y 
MEDIoAMbIENTAl DE bRITA

Brita es fabricante de todos sus 
productos y cuenta con capacidad 
de I+D propia. Es de remarcar 
el componente de respeto a la 
calidad del producto orientada al 
consumidor, haciendo especial 
hincapié en la seguridad, avalada 
por la propia empresa y por 
organismos competentes. La 
compañía tiene una orientación 
social importante, un ejemplo de 
ello es su colaboración con UNICEF 
en su proyecto de abastecimiento 
de agua potable a 60.000 niños en 
Vietnam. Asimismo, atendiendo 
siempre a la responsabilidad, el 
grupo invierte en la sostenibilidad 
en todas sus actividades y 
mantiene programas como la 
regeneración de cartuchos y la 
utilización de materiales reciclables.

Es un producto asequible, a partir de 
20 euros con IVA incluido hasta 50 
euros, que es nuestro último mode-
lo, una jarra de cristal. Ofrecemos un 
ahorro económico importante res-
pecto del agua embotellada, teniendo 
en cuenta el coste por litro. Hay que 
tener en cuenta que es un producto 
no invasivo del medio ambiente, en 
cambio el agua embotellada supone 
problemas de emisión de CO2, así 
como el uso de enormes cantidades 
de plástico. Brita es una tercera op-
ción frente al agua del grifo y al agua 
embotellada, pero con un sabor me-
jorado y a un coste inferior. 



suplemento especial  | DICIEMBRE DE 2007  |  MATERNIDAD & INFANCIA1�



 |  suplemento especialMATERNIDAD & INFANCIA  |  DICIEMBRE DE 2007 1�

el centro de excelencia médica de 
nuestra ciudad. 

Clínica Tres Torres
Este centro nació en 1973, fruto de 
la iniciativa de un grupo de pres-
tigiosos médicos y cirujanos, que 
unieron sus esfuerzos para ofrecer 
una asistencia médica de alta cali-
dad científica y humana. Con un 
gran confort de los servicios genera-
les y de hotelería, este centro cubre 
un amplio abanico de especialida-
des médico-quirúrgicas.
 Clínica Tres Torres,  siguiendo 
las líneas maestras fundacionales, 

adquirió en 1992, junto a un gru-
po de médicos, la titularidad del 
Centre Cardiovascular Sant Jordi 
(CCSJ), incorporación de alto valor 
estratégico dentro de la especialidad 
en Catalunya. 

El Centre Cardiovascular Sant 
Jordi creado en el año 1964, úni-
co centro monográfico de atención 

El Centre Cardiovascular Sant Jordi (CCSJ) se integrará en el nuevo proyecto

la nueva Clínica del Pilar  
se convertirá en el centro de 
excelencia médica de Barcelona

Clínica Tres Torres, Centre 
Cardiovascular Sant Jordi (CCSJ) 
y Fundación IMOR constituyen el 
Grup Tres Torres, al que se suma 
ahora Clínica del Pilar. 
 Actualmente este grupo se cons-
tituye en el más importante de la 
sanidad privada catalana, tanto en 
centros como en número de camas.

 Clínica del Pilar, 
uno de los centros 
integrales de más 
tradición en la his-
toria de la medici-
na de Barcelona, ha 
sido recientemente 
adquirido por el 
Centre Cardiovas-
cular Sant Jordi 
(CCSJ), con la fi-
nalidad de iniciar 
una importante re-
modelación y am-
pliación de sus ins-
talaciones actuales, 
en la calle Balmes 
de Barcelona. Esta 
obra permitirá po-
tenciar los actuales 
cuadros facultati-
vos del centro al 
tiempo que se in-
corporarán otros 
profesionales para 
convertir la nueva 
Clínica del Pilar en 

Las obras de 
modernización de Clínica 
del Pilar se ejecutarán a 

lo largo de 2008

Clínica Tres Torres, Centre Cardiovascular Sant Jordi (CCSJ), Fundación IMOR 
y Clínica del Pilar conforman el principal grupo hospitalario del país

ClíNICA TREs ToRREs: DEsDE 1�7�  
Al sERvICIo DE lA MEDICINA INTEGRAl

Uno de los principales objetivos de Clínica Tres Torres desde su 
fundación,ha sido brindar  una atención personalizada al paciente 
y a su familia, con un servicio de calidad global orientado al 
enfermo. Todo esto, unido a una constante vocación innovadora 
con inversiones de alta tecnología médica, ha permitido ofrecer los 
tratamientos más avanzados en el entorno científico y médico.
La Clínica Tres Torres mantiene un aspecto diferenciador en ciertas 
áreas y especialidades: las Unidades específicas de Traumatología y 
del Aparato Locomotor, la Unidad médico-quirúrgica de Láser, Unidad 
de cirugía Laparoscopia, Servicios de Urología, con la potencialidad 
de los Servicios Centrales de Laboratorio, Radiología y Diagnóstico 
por la Imagen, Anestesia, Reanimación y Unidad de Dolor.

FuNDACIóN IMoR: uN REFERENTE EN 
los TRATAMIENTos DE CáNCER

Fundació IMOR (Institut Mèdic d’Onco-Radioteràpia) es un centro 
monográfico dedicado a la atención del paciente oncológico. Su 
objetivo es prestar una atención de calidad, rápida y personalizada 
ofreciendo la tecnología médica más innovadora.
Colabora con instituciones tan prestigiosas como el Hospital 
M. D. Anderson Cancer Center de Houston (EUA) y el Centro 
Regional de Lucha contra el Cáncer de Montpellier (Francia).

La firma del contrato de adquisición de la Clínica del Pilar se formalizó este mismo mes de diciembre

Tres Torres da nombre al 
grupo hospitalario nacido 

en 1973 en Barcelona

El grupo dispone de las más avanzada tecnología médica
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El objetivo de la 
nueva propiedad, 
que se hará cargo 
de la gestión efec-
tiva a partir de pri-
meros de enero es 
situar a Clínica del 
Pilar como refe-
rente de la sanidad 
privada de Catalu-
nya. Para ello tiene 
previsto acometer 
importantes obras 
de modernización 
contando con los 
más avanzados sistemas de diagnóstico y tratamiento. 
Esta ampliación, que supondrá un incremento de ca-
pacidad de hospitalización, permitirá la incorporación 
en Clínica del Pilar del Centre Cardiovascular Sant 
Jordi, referente en Patología Cardíaca en Catalunya y 
en el resto del Estado.  

La investigación, objetivo 
preferente del grupo
La alianza entre estas instituciones 
punteras en la medicina privada 
es fruto de la voluntad de sus res-
pectivos consejos de administra-
ción para la potenciación, sinergia 
e intercambio de experiencias. El 
resultado de dar una altísima ofer-
ta asistencial de máxima calidad y 
excelencia.

En el campo de la investigación y 
aplicación clínica, el CCSJ ha apos-
tado por la Técnica de Regeneración 
Miocárdica, que consiste en el auto-
transplantamiento con células pro-
cedentes de los músculos esqueléti-
cos y/o progenitores.  

integral de enfermedades cardía-
cas y vasculares, concentra las es-
pecialidades de Cardiología, Ci-
rugía Cardíaca, Cirugía Vascular 
y Angiología, así como la Unidad 
de Cardiología Intervencionista y 
Hemodinámica, es decir, la realiza-
ción de cateterismos cardíacos para 
el tratamiento moderno y avanzado 
de las coronariopatías: angioplas-
tias y colocación de stents intraco-
ronarios. La Unidad de Arritmias 
Cardíacas también es un exponente 
de alta tecnología y calidad en el 
tratamiento de las arritmias cardía-
cas, mediante las técnicas de abla-

ción por radiofrecuencia. Asimis-
mo, el Centre Cardiovascular Sant 
Jordi incorpora la moderna Unidad 
de Resonancia Magnética Cardia-
ca, para el estudio de las enferme-
dades cardíacas, mediante alianza 
con CETIR.
 Asimismo, el Grup Tres Torres, 
ha incorporado recientemente la 
Fundación IMOR, dedicada exclu-
sivamente al tratamiento del cáncer, 
con los medios más actuales y de 
alta calidad técnica de Radioterapia, 
acelerador lineal de última genera-
ción y Unidad de Braquiterapia, en 
sus modalidades de alta tasa de do-

sis y de semillas activas, pionera en 
nuestro entorno en el tratamiento 
aplicado de la oncología urológica 
y ginecológica fundamentalmente, 
así como los modernos sistemas de 
radioterapia guiada por la imagen y 
radiocirugía.
 Como ejemplo del espíritu que 
mueve al Grupo Corporativo en 
esta etapa del nuevo milenio, el 
Centre Cardiovascular Sant Jordi y 
la institución Policlínica Gipuzkoa 
de San Sebastián, en el País Vas-
co, han culminado un importante 
acuerdo para la gestión conjunta de 
la unidad de aritmias.

Con la incorporación de 
Clínica del Pilar, el Grup 
Tres Torres se sitúa como 

primero de la sanidad 
privada catalana

CENTRE CARDIovAsCulAR 
sANT JoRDI (CCsJ)

El único centro monográfico 
español de asistencia médica 
y quirúrgica cardiovascular

El Centre Cardiovascular Sant Jordi 
(CCSJ) se fundó en el año 1962, 
dentro de la Obra Social de la 
Caixa de Catalunya. Es un Centro 
Monográfico de la patología cardio-
vascular, de máximo nivel. Practica 
la Cardiología Terciaria, en todos 
sus aspectos y especialidades.

Al frente de la cirugía 
cardiovascular
Desde 1992, año en que el Cen-
tro Cardiovascular Sant Jordi 
fue adquirido por Institució Tres 
Torres y un grupo de médicos, 
se ha desarrollado una tarea 
que en su momento suponía un 
gran reto. Se inició una etapa de 
profundas renovaciones, tanto 
estructurales, como de gestión.

Con la inversión tecnológica y 
de equipamientos, la renovación 
de la plantilla, y la captación de 
profesionales de primer nivel, el 
centro ha ido creciendo y se ha 
situado a un excelente nivel, que 
lo ha convertido en el centro del 
sector privado con más actividad 
de Hemodinamia Cardíaca lnter-
vencionista en Catalunya (1.700 
cateterismos al año). Ha alcanzado 
un nivel de primer orden en diag-
nósticos y tratamientos de lesiones 
coronarias y cardíacas. Destacan 
las angioplastias y stents, sistemas 
de resolución de lesiones corona-
rias en que el Centre Monogràfic 
Cardiovascular Sant Jordi se puede 
considerar como el de más expe-
riencia en estos momentos dentro 
del sector privado en Catalunya. 

Su plantilla de profesionales mé-
dicos de alto nivel con dedicación 
plena es el elemento diferenciador 
por ser un hecho atípico en la prác-
tica de la medicina privada. Ello per-
mite dar prioridad a la obtención de 
los resultados más satisfactorios.

El grado de formación de sus 
profesionales, altamente cualifi-
cados y especializados, así como 
los recursos de infraestructura y 
tecnológicos, hacen del Centre 
Cardiovascular Sant Jordi un centro 
de gran prestigio internacional.

La unión con Clínica 
del Pilar supondrá  una 
importante mejora para 
el CCSJ

Actuales instalaciones en la Vía Augusta barcelonesa

La nueva Clínica del Pilar, 
una sólida apuesta por la 
sanidad privada catalana

El pasado 11 de diciembre, el grupo Tres Torres for-
malizó, a través del Centro Cardiovascular Sant Jordi 
(CCSJ), la compra de Clínica Nuestra Señora del Pilar 
de Barcelona en una operación en la que han interve-
nido el Banc Sabadell y el Institut Català de Finances, 
que financiarán parte de esta adquisición.
 Con la integración de Clínica del Pilar, Tres Torres 
se convierte en el grupo hospitalario privado con ma-
yor número de centros y camas en Catalunya. Además 
de esta clínica de nueva adquisición, forman este gru-
po Clínica Tres Torres, Centre Cardiovascular Sant 
Jordi, Fundación IMOR (Oncología-Radioterapia) y 
Institut de Rehabilitació Tres Torres.

Una clínica con tradición
La Congregación de las Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana creó Clínica del Pilar en 1893, siendo una 
de las de más tradición en Barcelona. Esta Congrega-
ción es, asimismo, fundadora y gestora de otras clí-
nicas y centros sanitarios en España y en los cinco 
continentes. 

El Dr. Antoni Brualla preside los 
consejos de CCSJ y Clínica del Pilar 

Imagen exterior de Clínica Nuestra Señora del Pilar, recientemente adquirida por el Centre Cardiovascular Sant Jordi (CCSJ)
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la legalidad vigente, la obser-
vancia y aplicación de estas leyes, 
la inspección y seguimiento de su 
cumplimiento, el celo de los cria-
dores, las características del proce-
so de crianza y la elección del mejor 
momento para que llegue al consu-
midor hacen de la ternera de casa, 
criada en Catalunya, un producto 
de alta calidad alimentaria.

El proceso desde el pequeño ter-
nero hasta que llega al consumi-
dor está regido por unas normas, 
procedimientos, controles y saber 
hacer de los productores que apor-
tan valor al consumidor, desde as-
pectos tan diversos como el medio 
ambiente, la seguridad alimentaria 
o el bienestar animal. Provedella da 
a conocer y garantiza este proceso 
como asociación que aglutina prác-
ticamente al 100% de los produc-
tores de Catalunya y cuyo objetivo 
primordial está dirigido tanto ha-
cia el asociado, para que se cumpla 
estrictamente lo establecido, como 
hacia el consumidor para acercarle 
el producto excepcional que se ela-
bora.

La cría de terneros
La ternera criada en Catalunya, de 
casa, consume a lo largo de su crian-
za cereales y forrajes que han pasa-
do todos los controles sanitarios y 
de calidad; por tanto una alimen-
tación de calidad y controlada sería 
un primer elemento que incremen-
taría la calidad del producto final. 

Además, en el proceso de cría se ha 
tenido muy en cuenta el bienestar 
animal. Por ejemplo, cada ternero 
dispone como mínimo de 3 m2 
bajo techado, además del espacio 
que pueda tener en parque abierto. 
“Como curiosidad, un animal sin 
estrés ofrece una carne con un ph 
más bajo que permite una conser-
vación mas larga de esta carne. Por 
tanto un animal en buenas condi-
ciones ofrece mejor calidad de car-
ne”, explica Eliseu Isla, veterinario 
y presidente de Provedella.

Otros valores
Otro valor muy importante es la se-
guridad alimentaria. Desde el De-
partamento de Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya y desde 
Sanidad se realizan controles y aná-
lisis en visitas y controles aleatorios 
tanto a las instalaciones como una 
vez sacrificados los animales. Los 
veterinarios oficiales aseguran a 
través de estos controles y de otras 
medidas que la carne es sana y com-
pletamente apta para el consumo.
 Una de estas medidas que se to-
man para asegurarla es la Trazabi-
lidad. A cada ternero, desde el mo-
mento en que nace se le colocan dos 
placas identificativas y se le dota de 
un DIB, carné de identidad indi-
vidual e intransferible, que permite 
saber en todo momento todos los 
acontecimientos de la vida del ani-
mal, donde ha nacido, quien era su 
madre, la granja de donde provie-
ne, etc.   

Ternera catalana: 
calidad y seguridad

LA CARNE DE tERNERA: 
El aPortE nutritivo fundamEntal Para las EtaPas ClavE

la ternera no sólo tiene un sa-
bor y textura inigualable, sino que 
sus infinitas formas de preparación 
y su excelente e imprescindible 
fuente de nutrientes a convierten 
en un alimento recomendado 
para toda la familia. 
Su aporte de  
v i t B12 

y 
h i e r r o 
hacen de ella 
un alimento básico 
y necesario para el correcto 
funcionamiento de nuestro orga-
nismo e imprescindible en situa-
ciones de demanda fisiológica tales 
como el embarazo, la lactancia o la 
infancia. 

Cualidades nutritivas
La carne de ternera es un alimento 
altamente nutritivo. No obstante, 
hay que tener en cuenta que depen-
diendo de la edad del animal o la 
parte de la canal que se consuma 
puede haber diferencias en el apor-
te.

Energía: Proporciona entre 100 
kcal y 180 kcal cada 100 gramos 
dependiendo de si la parte que se 
consume es magra o no. Un file-
te de tamaño normal  puede pesar 

entre 80 y 120 gramos, con lo cual 
su aporte calórico es adecuado para 
todo tipo de consumidor.

Proteínas: Contiene proteínas de 
alto valor biológico, esto es, fácil-
mente digeribles y asimilables  para 
nuestro organismo ya que posee to-
dos los aminoácidos esenciales. Su 
aporte varía  entre  un 16 % si se tra-
ta de un entrecot sin grasa y un 28 
% si es un filete de redondo lo que 
se va a consumir. Las proteínas son 
necesarias para la construcción y re-
paración de tejidos y también para 
mantener nuestro sistema inmune 
en buen estado. En niños, mujeres 
embarazadas o lactantes y en algu-
na patología estos requerimientos 
aumentan así como la necesidad de 
que las proteínas sean de buena ca-
lidad, y por lo tanto el consumo de 
una carne como la ternera se vuelve  
imprescindible.

Grasas: La ternera es considerada 
un alimento magro  debido a que 
más del 70% de su grasa reside en el 
tejido graso visible así como la gran 
parte de su contenido en colesterol. 
La parte magra contiene entre un  3 
y 6% de grasa de la cual entre un 1 
y 2,5% es saturada, con lo cual su 
consumo es apto tanto para perso-
nas sanas como para personas con 
hipercolesterolemias  e hipertrigli-
céridemias, es decir, niveles altos de  
triglicéridos y colesterol en sangre e 
importante riesgo cardiovascular. 
Por otro lado, los rigurosos estu-
dios y controles que realiza el sector 
ganadero de bovino en Catalunya, 
garantizan una carne de terna con 
omega 3, la cual ayuda a prevenir 
el riesgo de padecer enfermedades 
coronarias.

Elementos químicos esenciales y 
vitaminas: Sin duda, la gran rique-
za nutritiva de la carne de ternera 
es, además  de su proteína de alta 
calidad, su aporte de hierro biodis-

ponible y vitB12, los cuales 
no se pueden ob-

tener de 

fuentes vege-
tales alternativas Es indispensable 
en situaciones de mayor demanda 
como mujeres fértiles, debido a las 
pérdidas por la menstruación, así 
como en mujeres embarazadas, lac-
tantes y durante la infancia. Res-
pecto a la vitB12, 100 gramos de 
carne de ternera cubren el 80% de 
los requerimientos diarios y es un 
elemento fundamental ya que su 
déficit provoca anemia, graves alte-
raciones en el sistema nervioso y en 
niños puede aparecer retraso en la 
madurez sexual.

Por último, la carne de ternera con-
tiene también niacina, necesaria 
para un correcto funcionamiento 

SanDra navó
DietiSta-nutricioniSta

nutri_san@hotmail.com

Sus múltiples formas 
de preparación  

ayudan a conseguir 
alternativas sanas 
para evitar que los 

más pequeños sufran  
su más terrible 

pesadilla a la hora de 
sentarse a la mesa: la 
dura e indestructible 

“bola”

Proteínas, vitaminas 
y hierro la convierten 
en un alimento 
imprescindible en 
situaciones de 
demanda fisiológica 
como el embarazo, la 
lactancia o la infancia 

del metabolismo, fósforo, elemen-
to estructural del hueso, y zinc, un 
mineral con funciones importantes 
en el metabolismo y sistema inmu-
nológico.

Cualidades dietéticas
La carne de ternera es un elemen-
to importante dentro de una dieta 
equilibrada. Su textura, jugosa y 
sabrosa, alegra los paladares más 
exigentes y sus múltiples formas de 

preparación  ayudan a conseguir al-
ternativas sanas para evitar que los 
más pequeños sufran  su más terri-
ble  pesadilla a la hora de sentarse 
a la mesa: la dura e indestructible 
“bola”. Eso sí, para aprovechar todo  
su sabor y cualidades nutritivas  y 
ser además la forma  más saludable 
de consumirla, basta con hacerla 
a la plancha en forma de bistec y 
acompañada con una fuente de hi-
dratos de carbono complejos como 
arroz, patata, o pasta, una de mi-
nerales como por ejemplo un plato 
de ensalada o verduritas a la brasa y 
una de vitaminas como la fruta, a 
poder ser un cítrico ya que aumenta 
la absorción del hierro, sus propie-
dades nutricionales se multiplican 
para formar un menú equilibrado, 
variado, y apto para todo tipo de 
consumidor.  
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ENTREvIsTA CoN MARTA AREIzAGA, DIRECToRA DE REsPoNsAbIlIDAD soCIAl DE ERoskI

“Prevenir la obesidad infantil no supone 
demonizar determinados alimentos, 
sino saber cómo consumirlos”

La Fundación Eroski ha lanzado una campaña 
en pro de fomentar hábitos saludables para 
la alimentación de los más pequeños

En la consecución de prevenir una mala alimentación en 
nuestros hijos, incurrimos a veces en la prohibición de 
ciertos alimentos que, si se compensan, pueden consumirse 
de forma moderada. Comer de todo es uno de los muchos 
mensajes que lanza la Fundación Eroski en sus campañas, 
siempre como canal de información a los consumidores 
para hacerles llegar consejos sobre vida saludable desde 
importantes prescriptores especializados en diversos temas. 
Entre ellos, la obesidad infantil, campaña en marcha de 
la que se prevé una agradecida acogida por parte de las 
familias españolas.

FUNDACIÓN EROSKI
www.fundacioneroski.es
info@fundaciongrupoeroski.es

¿qué ACTIvIDADEs promueve 
la Fundación Eroski?
Mediante la revista “Consumer 
Eroski” se lanza un programa muy 
importante de información al con-
sumidor, de forma gratuita y me-
diante distintos soportes, desde hace 
más de 30 años en materia de hábitos 
de vida cotidianos y temas que inte-
resan al ciudadano de a pie, como 
la salud, el bienestar y el medio am-
biente, siempre desde la perspectiva 
del rigor y la neutralidad. Por otro 
lado tenemos el programa de infor-
mación al consumidor “Eroski con-
tigo” que pretende acercar de una 
forma muy divulgativa el eje bien-
estar, mostrando cómo Eroski pue-
de ayudar al consumidor a sentirse 
mejor. Tenemos un canal estable 
con los consumidores, que son los 
focos de consumidores que organiza 

la Fundación, en los que nos reuni-
mos en 25 capitales de provincia tres 
veces al año, siempre con un motivo 
concreto. Tenemos otros programas 
de solidaridad, de voluntariado cor-
porativo, donaciones a ONGs con 
las que tenemos convenios… Tam-
bién tenemos convocatorias de becas 
y ayudas a la investigación de la Fun-
dación o para proyectos de apoyo 
para la cooperación internacional. 

 -¿Cuáles son los valores funda-
mentales que pretende promover 
la Fundación Eroski?
La participación del consumidor 
es uno de los ejes más importantes, 
pues creemos que estamos en una 
sociedad donde el valor participa-
ción es un poco relativo. Por otro 
lado, el valor solidaridad se trabaja 
mucho; y la idea de la información 
objetiva, en el sentido de que inten-
tamos informar al consumidor para 
que éste decida libremente sobre su 
acto de compra o su hábito de con-
sumo. Nunca prescribimos, sino que 
queremos hacerle llegar una buena 
información, a menudo a través de 
la colaboración que la Fundación 
tiene con prescriptores de prestigio, 

que son los que elaboran esos con-
tenidos que llegan al consumidor. 
Eroski, por tanto, acaba siendo un 
canal de comunicación de esos con-
tenidos. 
 -Una de las iniciativas de sus 
promociones es la educación en 
la alimentación como desarrollo 
fundamental de los niños. ¿En qué 
consiste este programa?
Llevábamos tiempo percibiendo, en 
los focos de consumidores y también 
por nuestra relación con prescripto-
res del mundo de la salud, que la 
obesidad infantil está siendo un pro-
blema, quizá todavía no demasiado 
evidente pero cuyos datos están em-
pezando a ser importantes. Somos el 
cuarto Estado de la UE con mayor 
índice de niños obesos, después de 
Malta, Grecia e Italia, además es una 
cifra que va en aumento. Tras el es-
tudio que el observatorio de Eroski 
realizó el año pasado sobre los hábi-
tos de ocio en la juventud española, 
vimos que se destinaban una media 
de dos a tres horas diarias a ocio pa-
sivo, es decir, a videoconsolas, televi-
sión y demás. A eso hemos añadido 
que la mayor demanda que los focos 
de consumidores nos hacen hoy en 
día es que tratemos los temas relacio-
nados con la salud; la salud es un va-
lor que está en alza en la sociedad en 
la que vivimos. Con todo esto, creí-
mos necesario lanzar una campaña 
para prevenir la obesidad infantil. 
Las enfermedades cardiovasculares, 
según datos del Ministerio de Salud, 
son la primera causa de muerte en 
España y realmente hay una relación 
entre la enfermedad cardiovascular 
y la obesidad. Si tenemos niños obe-
sos, tendremos adultos obesos. Es un 
problema colectivo y nosotros, como 
empresa de distribución, creemos 
que somos un agente importante a la 
hora de afrontar este problema. En 
nuestra campaña informamos sobre 
los alimentos, sobre cómo combinar-
los correctamente, sobre qué hábitos 
son saludables a la hora de consu-
mirlos; y también sobre la actividad 
física en los niños. Hemos contado 
con un prescriptor importante, Fer-
nando Romay, y estamos realizando 
diferentes actividades por todas las 
capitales españolas, con carpas para 
hacer deporte, concursos de “com-
pra saludable”… todo ello respalda-
do por la revista “Eroski contigo” en 

la que tenemos un monográfico ex-
clusivo dedicado a la prevención de 
la obesidad infantil, problema en el 
que todos tenemos que tomar parte. 
 -¿Cuáles son los principales 
errores que cometemos las fami-
lias en cuanto a la educación ali-
menticia de nuestros hijos? ¿Cree 
que se deriva en exceso esta res-
ponsabilidad al entorno escolar?
Desde nuestro punto de vista, la edu-
cación alimenticia, efectivamente, es 
una cuestión no sólo del entorno es-
colar sino fundamentalmente de la 
familia. El tema que está bastante 
detectado a través de los estudios 
que hemos realizado es que las fami-
lias hemos cambiado de hábitos; no 
es un tópico hablar de la escasez de 
tiempo, o de que ni siquiera nos sen-
tamos para comer juntos, ni de que 
la dieta no la estamos siguiendo de 
una manera muy equilibrada. En ese 
sentido hay que hacer hincapié, y es 
lo que pretende la campaña, en hábi-
tos sencillos, en cosas que podamos 
realizar, como recetas fáciles; inten-
tar que los padres prediquen con el 
ejemplo, pues somos los prescripto-
res de los niños; llevarles a la compra 
para que participen en la elección de 
lo que se va a comer en casa… Que 
la comida, en definitiva, no sea un 
trámite sino algo importante, pues 
lo que comemos es, muchas veces, 
aquello que nos hace sentirnos mejor 
y, en el caso de los niños, crecer de 
una forma saludable. La ambición 
de la campaña es muy amplia pues 
pretende modificar hábitos, pero te-
nemos que ser conscientes de que la 
mejor herencia que podemos dejar a 
los hijos son hábitos de vida saluda-
ble: en la alimentación, en el depor-
te, en ser buenos ciudadanos, buenos 
profesionales y comprometidos con 
causas medioambientales. 

 -¿Cómo podemos educar desde 
casa el gusto de los niños por ali-
mentos poco atractivos?
Participar, como he comentado, en el 
acto de compra, que el niño conozca 
los productos y los valore; preparar-
los de una forma divertida para que 
al niño le apetezca comerlos; comer 
nosotros también esos alimentos… 
Que la comida no sea un acto des-
agradable y en ello interviene mucho 
la paciencia que, a veces, por falta de 
tiempo, no tenemos. La campaña, 
por ello, no se lanza sólo a los niños, 
sino que también va muy dirigida a 
la familia entera, a las madres que 
son las que mayormente eligen aque-
llo que se va a comer en casa, a los 
abuelos que van a buscar a los niños 
al colegio y les dan la merienda, para 
que ésta sea correcta. Y algo muy im-
portante: saber que hay que comer 
de todo; éste es un mensaje que lan-
zamos siempre: prevenir la obesidad 
no supone demonizar determinados 
alimentos, sino saber cómo consu-
mirlos –si comemos unas golosinas, 
saber qué hacer para compensarlo, 
haciendo ejercicio o tomando al día 
siguiente una merienda a base de 
fruta. Hay que informar, ante todo, 
cómo podemos preparar mejor la 
dieta y cómo consumir los alimen-
tos correctamente.  

lA FuNDACIóN ERoskI, 
CoMPRoMIso y 
REsPoNsAbIlIDAD soCIAl

Fundación Eroski es el proyecto 
de la empresa de distribución 
Eroski, que dedica el 10% de los 
beneficios anuales a acciones de 
compromiso con el consumidor y 
con el entorno. Nace con la idea de 
retomar el compromiso que, como 
cooperativa de consumidores, 
tenía Eroski desde su nacimiento 
hace 40 años para con la sociedad. 
Eroski está implantada en todas 
las CCAA y su Fundación pretende 
recoger todos los programas 
de actividades y los planes de 
relación con el consumidor. 
Fundación Eroski nace a finales 
de los años ’90, momento en que 
el Grupo se hubo expandido por 
toda España, y tiene tres líneas 
fundamentales de trabajo: la 
información al consumidor –que se 
lleva el 70% del presupuesto para 
las actividades; el compromiso 
con la solidaridad como un viejo 
valor cooperativo y el compromiso 
medioambiental. Estos últimos 
cuentan con un 15% de los 
beneficios. Eroski fue la primera 
empresa en obtener la ISO 14001 
en hipermercados en el año 1997. 
La Fundación, desde el punto de 
vista de la responsabilidad social, 
es un canal de comunicación con 
las partes externas interesadas: 
como ONGs, fundaciones, 
universidades, medios de 
comunicación e instituciones.

“Las familias hemos 
cambiado de hábitos, no 
es un tópico hablar de 
la escasez de tiempo, o 
de que ni siquiera nos 
sentamos para comer 
juntos”

“En la prevención de la 
obesidad infantil todos 
tenemos que tomar 
parte”
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Los alimentos proteicos
Volviendo a la dieta equilibrada cen-
trémonos ahora en el tema de los ali-
mentos proteicos. Dichos alimentos 
son la carne, el pescado y los huevos 
y es recomendable que a diario haya 
en nuestra dieta la cantidad adecua-
da de al menos de uno de esos ali-
mentos. De hecho, una ración de ali-
mentos proteicos sería: dos huevos o 
100-130 gr. de carne o ¼ de ave o 
100-150 gr. de pescado y el número 
de raciones que se recomiendan dia-
riamente son una o dos. En el caso 
de embarazadas y adolescentes la ra-
ción es  más bien dos.

Dentro de estos alimentos protei-
cos una opción válida es la carne. 
Alimento que últimamente ha caí-
do en cierto desprestigio por causas 
diversas pero que en cualquier caso 
tiene un valor nutritivo indudable. 
Probablemente es cierto que se ha 
hecho cierto abuso de la carne y de 
sus derivados y que en el mercado 
ha habido carnes de una calidad más 
que dudosa. Esto último desgracia-

Carne y dieta 
equilibrada

Aunque a estas alturas todo el 
mundo sabe que una dieta equili-
brada y sana es variada, a menudo 
caemos en una cierta monotonía die-
tética olvidando algunos alimentos. 
No es infrecuente que alimentos tan 
interesantes como las legumbres, las 
verduras, las frutas o los frutos secos 
no estén todo lo presentes que debe-
rían estar en una alimentación sana. 
Recordemos pues que una dieta 
equilibrada debe aportar farináceos, 
lácteos, verduras, frutas, alimentos 
proteicos y por supuesto la corres-
pondiente porción de grasas. Está 
claro que hay muchas fórmulas vá-
lidas para alimentarse bien pero de 
momento la mayoría de expertos es-
tán de acuerdo en que la anterior fór-
mula es adecuada para que estemos 
sanos. Esto es importante siempre  
pero hay etapas de la vida en donde 
la dieta tiene todavía más importan-
cia como es en la infancia y en el em-
barazo. En el primer caso porque se 
trata de un momento de crecimiento 
del organismo en donde la alimen-
tación será crucial para que aquél se 
realice de forma correcta, y de esta 
manera se alcance la edad adulta en 
la mejor de las condiciones. Durante 
el embarazo, porque la creación de 
un nuevo ser comportará también 
necesidades superiores a las de una 
persona normal y de la alimentación 
dependerá no sólo la salud de la ma-
dre sino la del futuro bebé.

Obesitat Infantil

l’obesitat és un dels pro-
blemes sanitaris més impor-
tants que estan apareixent en 
els països desenvolupats i, fins 
i tot, en els que estan en vies de 
desenvolupament.

Als anys 90 l’OMS va crear 
un Grup d’experts en obesitat 
infantil i de l’adult, i el 1996 
la Internacional Obesity Task 
Force (IOTF) va parlar de 
l’obesitat com a l’epidèmia del 
segle XXI.

Parlem de sobrepès quan 
l’índex de massa corporal 
(IMC=pes en Kg/talla al qua-
drat en metres) és superior al 
percentil 85 i d’obesitat si és 
superior al percentil 95, amb-
dós en relació a uns estàndards 
específics per edat i sexe. En els 
nens no és important saber els 
quilos que sobren, perquè això 
varia a mida que van creixent, 
el que cal és valorar que la rela-
ció pes/talla vagi millorant poc 
a poc.

En els darrers deu anys s’ha pro-
duït un increment important 
de l’obesitat infantil. En estu-
dis fets a l’Estat Espanyol l’any 
2000 la prevalença estimada 
era del 13,9 % per l’obesitat i 
del 12,4 % per al sobreprès. A 
Catalunya, l’estudi ENCAT 
dels anys 2002-2003 ens dóna 
una prevalença del 9,6 % per 
l’obesitat.

Malgrat que moltes vegades 
l’augment de pes per sobre de 
la normalitat es considera com 
un problema estètic, això no és 
cert. L’obesitat és una malal-
tia que apareix com a resultat 
d’una complexa interacció en-
tre factors genètics i ambien-
tals. Hi ha una heretabilitat del 
30 al 50 % i algunes malalties 
cromosòmiques van associades 
a obesitat. Només en el 5% 
dels casos l’obesitat és deguda 
a aquestes causes (obesitat se-
cundària), mentre que el 95% 
restant corresponen a obesitat 
primària, deguda a un desequi-
libri entre la ingesta i la despesa 
calòriques.

Cal saber també que hi ha fac-
tors que poden augmentar el 
risc en l’aparició de l’obesitat 
infantil; entre d’altres l’excés 
nutricional prenatal, la desnu-
trició fetal durant el primer 
semestre, un pes al néixer su-
perior a 3500 gr. o el retard 
intrauterí del creixement (nens 
de baix pes i/o talla per l’edat 
gestacional). Per contra, la lac-
tància materna per sobre dels 
tres mesos sembla disminuir 
aquest risc (hi ha alguns estu-
dis que defensen que la llet ma-

terna rebaixa la formació de les 
cèl·lules que emmagatzemen el 
greix).

Els hàbits alimentaris i socials 
influeixen també en l’augment 
de la prevalença de l’obesitat. 
S’ha incrementat el consum 
d’aliments energètics, rics en 
greixos animals i sucres refinats 
(pastisseria, menjars preparats, 
“xuxes”, sucs, begudes carbona-
tades…) i, al mateix temps, ha 
disminuït la pràctica d’exercici 
físic. S’han fet estudis que de-
mostren que els nens del nostre 
país passen dues hores i 30 mi-
nuts de mitjana veient la TV i 
mitja hora més amb videojocs o 
connectats a Internet.

Per altra banda, el menjar pot 
ser quelcom gratificant per al 
nen que té problemes escolars, 
familiars o de qualsevol altre ti-
pus i que els compensa menjant 
per sentir-se bé.

Hem d’intentar frenar aquest 
augment de l’obesitat infan-
til perquè a part de ser una 
malaltia per ella mateixa, és 
causa d’altres problemes com 
l’augment de la tensió arte-
rial, del colesterol i dels trigli-
cèrids, alteracions músculo-
esquelètiques, disminució de 
l’autoestima amb tendència a 
la depressió, disminució del 
rendiment escolar, transtorns 
de l’alimentació com bulímia/
anorèxia i d’altres. Un IMC 
superior a 29 augmenta consi-
derablement el risc de Diabetis 
Mellitus tipus 2.

Una alimentació adequada és 
important per prevenir aques-
ta malaltia. La dieta medite-
rrània és variada, equilibrada i 
fàcil  per a nosaltres. S’han de 
fer tres àpats principals (esmor-
zar, dinar i sopar) i dos àpats 
lleugers (mig-matí i berenar ). 
Els nens han de menjar len-
tament i sense mirar la TV. 
No són correctes les dietes es-
trictes ni restrictives i no s’ha 
d’arribar a cap àpat “defallit”. 
S’ha d’incrementar el consum 
de fruites i verdures i disminuir 
el consum de “menjar ràpid”.

Els nens han de gaudir dels ali-
ments i, en aquestes festes na-
dalenques, l’obesitat no ha de 
ser un impediment per no fer-
ho. Els menjars familiars acos-
tumen a ser molt abundants i 
especials per aquests dies. Hem 
de trobar l’equilibri i saber gau-
dir de tot sense excessos.

Si aconseguim disminuir el 
problema de l’obesitat infantil 
millorarem la salut de l’adult i 
podrem gaudir molts més anys 
d’aquestes festes.  

Dra. maGDa carlaS
méDico nutricioniSta. Departamento nutrición clínica euGin  

L’obesitat és una 
malaltia que apareix 
com a resultat d’una 
complexa interacció 

entre factors genètics i 
ambientals

Dra. roSa martin ramoS
enDocrinoloGia peDiàtrica. hoSpital De nenS De Barcelona

Els nens han de 
menjar lentament i 

sense mirar la TV. No 
són correctes les dietes 
estrictes ni restrictives

NoRMAs básICAs PARA uN CoNsuMo sANo DE CARNE

• Ingerir las cantidades recomendadas, no cometer excesos
• Alternar el consumo de carnes con el de pescado y huevos
• Elegir carnes con un mínimo de grasa
• Procurar que se trate de carnes de origen controlado y de calidad
• Elegir cocciones poco grasas y condimentadas aunque sea para niños
• Acompañar las carnes con guarniciones vegetales 
• Quitar la grasa visible de la carne antes de la cocción
• Controlar el menú del niño de manera que la cena y la 
comida sean complementarias, sin repetir alimentos
• La embarazada debe evitar las carnes crudas o muy poco hechas
• Recordar que el grado de cocción de la carne que más 
aprovecha los nutrientes es la cocción al punto

La carne ha caído en 
cierto desprestigio por 

causas diversas pero en 
cualquier caso tiene un 

valor nutritivo indudable

damente puede decirse también de 
otros muchos alimentos. Pero esto 
no quiere decir que la carne no pue-
da formar parte de una dieta sana si 
está presente en las dosis adecuadas 
y es de calidad.

¿Qué nos aporta la carne 
y cómo tomarla?
La carne es un alimento rico en 
proteínas de alto valor biológico 
pero también es rico en minerales 
tan interesantes como el hierro o el 
zinc. No olvidemos que uno de los 
problemas de los niños en edad de 
crecimiento es justamente la anemia 
ferropénica, es decir, la anemia por 
una carencia de hierro, y que una 
de las mejores fuentes de hierro de 
la dieta es la carne. Ciertamente hay 
verduras como las espinacas o las le-
gumbres que también tienen mucho 
hierro pero el aprovechamiento que 
de él hace nuestro organismo es mu-
cho menor. 
 En el embarazo pasa un poco lo 
mismo. Una de las carencias más fre-
cuentes de la embarazada es la ane-
mia ferropénica, de ahí que la mayo-
ría de embarazadas tengan que tomar 
suplementos de hierro. Por lo cual, 
también en este caso es interesante 
incluir la carne en la dieta. La carne 
es una magnífica fuente de zinc, mi-
neral que entre otras  muchas funcio-
nes interviene en el sistema inmuni-
tario, es decir, en nuestras defensas.
 De todo lo anterior se deduce fá-
cilmente que la carne, si es de ca-
lidad, puede perfectamente formar 
parte de la dieta equilibrada de los 
niños y de las embarazadas. Lo que 
sí debemos tener en cuenta es que 
la cantidad sea la adecuada, que se 
trate de carnes poco grasas  y que 
sean de calidad.
 En cuanto al tipo de carnes deben 
alternarse las carnes rojas con las 
blancas. Así pues durante la sema-
na la embarazada o el niño pueden 
tomar pollo, conejo, pavo, ternera e 
incluso cerdo si todos ellos son ali-
mentos de calidad y de origen con-
trolado. Es sumamente recomenda-
ble saber el origen de las carnes que 
incluimos en nuestro menú.
 Sin olvidar que hay que combinar 
la carne con el pescado, los huevos 
y las legumbres. Éstas últimas apor-
tan también una dosis considerable 
de proteínas, hierro y otros nutrien-
tes. El tema de la cocción también 
debe tenerse en cuenta. A pesar de 
que a los niños les suele encantar los 
rebozados y fritos hay que habituar-
los a las carnes a la brasa, al horno, 
etc. Además en la escuela ya suelen 
abundar los fritos y rebozados. De 
hecho se pueden hacer rebozados 
muy ligeros si los cocemos en el 
gratinador del horno. Otro sistema 
sería hacer el rebozado y dejarlo des-
pués sobre el clásico papel absorben-
te de cocina. Para las embarazadas 
se procurará hacer cocciones lo más 
digestivas posibles y evitar el exceso 
de condimentación. Hay que tener 
en cuenta que en el último trimes-
tre la embarazada puede tener algún 
que otro problema digestivo. En de-
finitiva, la carne es un alimento per-
fectamente apto para una dieta sana 
si la tomamos de forma adecuada.  
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VIAJAR EN FAMILIA: 
una EXCElEntE fÓrmula dE CrECimiEnto

viajar ha sido, desde 
siempre, una actividad li-
gada a dos conceptos fun-
damentales: el aprendizaje y 
el ocio. Aprendizaje, puesto 
que el descubrimiento de 
otras culturas y formas de 
vida permite interpretar y 
entender mejor la cultura y 
vida propias. Y ocio, porque 
se trata de un tiempo privi-
legiado en que la persona es 
responsable de su crecimien-
to en función de sus intere-
ses y no de sus obligaciones.

El viaje en familia une los 
dos conceptos de aprendi-
zaje y ocio para recuperar 
experiencia y estrechar la-
zos, pues ambos son vividos 
conjuntamente por padres 
e hijos. Para completar su 
intensidad y su riqueza, en 
Travelkids proponen la figu-
ra del animador que acom-
paña al grupo. Esta figura, 
que pretende por encima de 
todo ejercer el papel dina-
mizador del viaje, motivará 
a recuperar el espíritu del 
viajero clásico, que reco-
rría el mundo con los 
ojos bien abiertos y los 
oídos atentos. 

Agencia especializada
Cubrir su pasión como pa-
dre de familia fue lo que 
llevó a Juan Carlos Cuenca, 
Director General de Grupo 
Bestours a crear Travelkids, 
el primer tour operador es-
pañol para viajar con niños 
que cubre los cinco conti-
nentes, destinos tan sugeren-
tes como Kenya, Costa Rica, 
Egipto, Canadá, Tailandia, 
Laponia, Tirol, Argentina, 
Brasil, Toscana, etc. hasta 
una vuelta al mundo. 

Los niños y jóvenes viaje-
ros descubrirán la realidad 
de otra cultura 
acompañados 
por sus pa-
dres, su 
primer y 

principal agente 
educador, pero tam-
bién por un profesional 
de la animación que con-
tribuirá a 
que su fa-
milia viva 
i nt en s a -
mente una 
experien-
cia única.

P a r a 
facilitar la labor 

a los padres, se incluye 
en la mayoría de salidas, la 
figura del animador como 
nexo  de unión entre los ni-
ños y pudiendo viajar todo 

tipo de familias con niños 
o bien familias monoparen-
tales, viajar un solo adulto, 
padre, madre, abuelo.... con 
uno o varios niños y resol-
verles las necesidades del día 
a día.  

CoNsEJos PARA los vIAJEs EN FAMIlIA

Preparar un viaje internacional con niños obliga a los padres a informarse sobre los riesgos más importantes 
a los que se verán expuestos para prevenirlos de forma conveniente. Con la ayuda de Travelkids, 
mayorista de viajes ubicada en Barcelona y especializada en organizar viajes con niños, ofrecemos 
varios consejos útiles para pasar unos días en el extranjero con los más pequeños de la familia.

Vacunaciones
Todos los niños deben tener al día las vacunas correspondientes al calendario vacunal de su país de origen. 
Además, deberán recibir otras vacunas para cubrir el riesgo de adquirir ciertas enfermedades. El tipo de vacunas 
necesarias varía según el país o zona de destino, pero es obligatorio evaluar la necesidad de la vacuna contra 
la fiebre amarilla (única vacuna obligatoria en determinados países), hepatitis A y B, o meningococo).

Diarrea del viajero
La diarrea del viajero (DV) es el problema de salud más frecuente entre los viajeros de todas las edades. Debe 
evitarse el consumo de agua no embotellada o la utilización de cubitos de hielo, quesos, leche no pasteurizada 
u otros derivados lácteos de los que no se pueda garantizar su procedencia. También hay riesgo con la carne o 
pescado crudos o poco cocinados, zumos de fruta y ensaladas. La principal complicación de DV en niños es la 
deshidratación. Por ello se aconseja llevar en el botiquín sobres ya preparados de sales de rehidratación oral.

Otras consideraciones 
Evitar el contacto con animales por el riesgo de transmisión de ciertas enfermedades infecciosas. Los niños 
no deben bañarse en lagos, ríos o aguas estancadas. La protección solar debe ser muy estricta. Los niños con 
patología médica ya conocida deberán viajar siempre con la medicación necesaria para su enfermedad (hay 
que tener en cuenta que algunos fármacos pueden no estar comercializados en los países de destino).

El viaje en familia 
une los dos conceptos 
de aprendizaje y ocio           

Los niños y jóvenes 
viajeros descubrirán 

la realidad de 
otra cultura 

acompañados por 
sus padres

TRAVELKIDS
www.travelkids.es
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vacaciones 
de invierno 
en familia

Estamos inmersos en plenas va-
caciones de Navidad y con ellas algunos 
días para compartir con nuestros hijos. 
Las Navidades, fiestas familiares por 
excelencia, son un buen momento para 
escapar unos días de la ciudad, viajar, 
conocer nuevos rincones, hacer deporte 
y descansar.

El control y seguridad que intentamos 
aplicar en el día a día de nuestros hijos 
se ve roto con la llegada de este breve 
periodo vacacional; por consiguiente, 
“abrir bien los ojos” e intentar controlar 
las nuevas situaciones de riesgo consti-
tuyen un elemento básico y fundamen-
tal para evitar situaciones no deseadas.

En los viajes
Si aprovechamos estos días para viajar 
intentaremos no hacer grandes rutas y 
adaptar el viaje a la edad de nuestros 
hijos, será más gratificante para todos. 
Si viajamos en coche, la seguridad es 
imprescindible: no dudaremos nunca 
en llevar a los niños sentados y atados 
en las sillas homologadas y adecuada 
según la edad. No existe excusa para 
incumplir esta norma. Intentaremos 
no circular más de dos horas seguidas, 
parando para descansar los mayores y 
aprovechando  para que los pequeños 

CoNsEJos PARA lAs RE-
uNIoNEs FAMIlIAREs

Durante las reuniones familiares las 
sobremesas suelen ser largas, las 
discusiones apasionadas y el desor-
den suele reinar en la cocina, salas, 
habitaciones y comedores. Paquetes, 
juegos, bolsos, abrigos, platos y cazue-
las con frecuencia están al alcance de 
nuestros hijos e hijas y por lo tanto el 
riesgo de accidentes aumenta. Estos 
consejos pueden ayudarnos a evitarlos: 

- Que los niños no entren en la cocina, 
es uno de los lugares más peligrosos 
de la casa, evitaremos así quema-
duras. ya sea con los fogones o con 
la comida caliente, o  que puedan 
ingerir algún líquido de limpieza.

- Recoger los objetos de regalo y 
juguetes, principalmente si existen 
piezas pequeñas y tenemos me-
nores de tres años, por el riesgo 
de atragantamiento que existe.

- Proteger las escaleras y los balcones.

- Que los fármacos y productos de 
limpieza nunca estén a la vista y al 
alcance de los niños. Siempre tienen 
que permanecer cerrados y a una 
altura que ellos no puedan llegar. 
Si sospechamos que hay fármacos 
en la mesita de noche o en algún 
bolso, cerraremos la habitación.
Una buena recomendación sería que los 
adultos nos organizáramos de tal forma 
que alguien controlara a los niños.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 

Dra. JoSefina 
llaGoStera BeneDico
peDiatra

hoSpital De nenS De Barcelona
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jueguen y corran. Durante el 
viaje, si no duermen intenta-
remos que escuchen músi-
ca, cantaremos con ellos, 
es un buen momento para 
explicar cuentos o realizar 
adivinanzas. 
En cualquier viaje siempre 
llevaremos agua y comida 
(bastoncitos, galletas, fru-
ta...). Si utilizamos bicicleta, 
no nos olvidemos del casco. 
Si vamos a  esquiar el uso del 
casco, las gafas y el protector 
dorsal son necesarios. La cre-
ma solar es imprescindible. La 
ropa de abrigo es importan-
te, pero recordemos que los 
interiores suelen estar acon-
dicionados con calefacción y 
que los cambios bruscos de 
temperatura predisponen a 
los resfriados.

Si viajamos a un país exótico 
recordar pedir consejo con 
antelación a los expertos, 
revisar las vacunas del niño 
y las que deberíamos poner 
según la zona. Las diarreas 
suelen ser frecuentes, en 
caso de gastroenteritis ofre-

cer suero de rehidratación 
oral en pequeñas cantidades 
y no forzar la ingesta de ali-
mentos.

¿Qué llevar encima?
No olvidemos la documenta-
ción, principalmente la car-
tilla sanitaria. Un botiquín 
puede sernos de gran uti-
lidad, en él no faltará: pro-
tección solar; antitérmicos 
(paracetamol), que no dare-
mos si la temperatura axilar 
es igual o inferior a 38ºC ya 
que el primer antitérmico 
debe ser siempre las medidas 
físicas (desnudar al niño y 
bañarlo con agua templada); 
analgésicos y antiinflamato-
rios (ibuprofeno); pomada 
para las picaduras de insecto; 
termómetro; gasas; tiritas; 
antiséptico para las heridas 
y suero fisiológico para lim-
piar heridas, lavados nasales 
u oculares en caso de con-
juntivitis o cuerpo extraño 
en ojos. En casos especiales 
antihistamínicos, si nuestro 
hijo suele tener reacciones 
alérgicas e inhaladores (sal-
butamol) en caso de asma o 
bronquitis frecuentes.

Finalmente intentemos no 
dejarnos llevar por el con-
sumismo de estas fechas 
y aprovechemos estos días 
para reír, jugar, hablar y so-
ñar con nuestros hijos. En 
definitiva educarlos en va-
lores y ayudarlos a “crecer”. 
Las experiencias positivas y 
sin problemas siempre dejan 
un grato recuerdo. Felices 
Fiestas.  

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

En caso de 
gastroenteritis 

ofrecer suero de 
rehidratación oral en 
pequeñas cantidades 

y no forzar la 
ingesta de alimentos                                                 

Considerando estos aspectos como 
básicos, se presenta un aspecto im-
portante del cual se desprende la 
orientación de una propuesta de in-
tervención, el de saber qué se quiere 
lograr en el sujeto, para lo cual con-
sideramos importante el desarrollo 
de capacidades que le permitan en-
frentarse al mundo, ejerciendo un 
protagonismo en sus actos, con un 
alto nivel de autoestima, y la capaci-
dad resiliente, como medio de supe-
ración y camino al éxito personal.

La Fundación 
Para la Fundación Ayuda en Acción 
la atención integral de niñas y niños 
de 0 a 3 años es una preocupación 
prioritaria. Numerosas investiga-
ciones dan cuenta de la importan-
cia que tienen los primeros años de 
vida, ya que en esta etapa se sientan 
las bases del desarrollo futuro. Más 
del 50% de las capacidades del ser 
humano están en juego en los tres 
primeros años de vida. 

La educación temprana implica tener 
una mirada diferente donde podemos 
ver al niño como sujeto autónomo, 
que tiene iniciativa y es capaz de desa-
rrollar sus propios proyectos y donde 
el adulto cumple el rol de apoyarlo y 
respetarlo en su proceso de aprendi-
zaje y desarrollo. En este proceso de 
acompañamiento al niño el adulto 
ayudará en la construcción de su per-
sonalidad donde será capaz de trans-
formarse y transformar su entorno.

Aprendiendo a aprender

Desde el nacimiento los humanos somos sujetos de acción, 
con capacidad de transformar el medio y de transformarnos 
nosotros mismos. Con la propuesta de una educación tem-
prana los niños y niñas son sujetos y actores de su propio 
aprendizaje y, a la vez, se pretende que los adultos jueguen 
un papel determinante de acompañamiento en las propias 
búsquedas y acciones de los pequeños. 

según bernard Aucouturier, 
Presidente-Fundador de la Asocia-
ción Europea de Escuelas de For-
mación en Práctica Psicomotriz 
(ASEFOP), la pedagogía de la ac-
ción trata de contribuir “al adveni-
miento de una inteligencia en una 
dimensión más humana, que rompa 
con la formación de una inteligencia 
mecanizada que no tiene en cuenta 
la riqueza de la extensión del pensa-
miento de cada niño/a”.

La educación temprana promueve 
el desarrollo oportuno de las poten-
cialidades del individuo. Al hablar 
de desarrollo, nos referimos tanto 
al niño como al grupo familiar, y 
a todos aquellos seres humanos con 
los que el niño interactúa cotidia-
namente (comunidad). Por ello se 
procura un trabajo con el niño fun-
damentado en el apoyo de los pa-
dres, y la creación de un ambiente 
que facilite su desarrollo.

Numerosas investigaciones dan cuenta de la importan-
cia crucial que, en el ciclo vital del ser humano, tienen 
los primeros años de vida. En esta etapa se asientan 
las bases del desarrollo futuro, y por eso constituye un 
desafío ampliar los beneficios de la atención integral 
de los niños menores de seis años para así revertir 
los efectos de la pobreza y disminuir costos sociales 
en el futuro.  Es por ello que la atención integral de 
las niñas y de los niños desde el nacimiento hasta los 

seis años debe ser preocupación prioritaria del Estado 
y de la sociedad civil. Según la Fundación Ayuda en 
Acción,“Ofrecer una educación de calidad a las niñas, 
niños y jóvenes involucra el análisis de la situación y 
problemática actual y de su implicación en los procesos 
de desarrollo local y nacional, pues somos concientes 
de que sólo un buen sistema educativo puede contribuir 
efectivamente al mejoramiento de la calidad de vida 
de los ciudadanos, y nosotros apostamos por ello.”

AYUDA EN ACCIÓN BARCELONA
barcelona@barna.ayudaenaccion.org
www.ayudaenaccion.org

Más del 50% de las capacidades del ser humano están 
en juego en los tres primeros años de vida. Por ello, 
la Fundación Ayuda en Acción impulsa programas de 
Estimulación Temprana en los países más desfavorecidos

lA FuNCIóN soCIAl INTEGRADoRA DE lA oNG

Su intervención se ve apoyada en la 
necesidad de poder contribuir a enri-
quecer y mejorar los procesos de apren-
dizaje de todos los niveles educativos, 
tanto formales como no formales, y 
que todos los adultos responsables del 
trato directo con los alumnos mane-
jen estrategias óptimas y adecuadas de 
acompañamiento, pues se parte de la 
importancia de respetar al ser huma-
no como sujeto único, activo, compe-
tente, sensible, emocional y receptivo, 
capaz de entrar en interacción con su 
medio (físico y humano).
 Los niños y las niñas necesitan 
conocer y comprender el mundo en 
el que viven y actúan. Por ello, de-
ben desarrollar capacidades para la 
observación y el análisis de la reali-
dad, la construcción de sus conoci-
mientos y la solución de problemas 
de la vida cotidiana. Igualmente, 
sentimientos de pertenencia, respe-
to, interés y valoración de todos los 
elementos que la integran.  

Es importante el desarro-
llo de las capacidades que 
permitan al niño enfrentar-
se al mundo, ejerciendo un 
protagonismo en sus actos

la educación infantil es una etapa 
fundamental en la vida de una persona, ya 
que en ella se construye la personalidad, 
se amplían las experiencias y se potencia el 
desarrollo social. Por ello Avantis, centro 
de educación infantil surgido de la mano 
de dos prestigiosos centros educativos: Pi-
neda y Xaloc, ofrece un nuevo concepto 
de educación para niños y niñas de 0 a 6 
años que, por su diseño vanguardista y 
su calidad de enseñanza, pretende ser un 
centro educativo de referencia.

Los métodos de aprendizaje 
más innovadores
Avantis ofrece una educación integral 
centrada en el trato personal que fomenta 
el desarrollo de unas actitudes y valores 
universales de inspiración cristiana que 
estimulan su autonomía y responsabili-
dad, respetando su ritmo de aprendiza-
je y potenciando el protagonismo activo 
de las familias. El Proyecto Educativo 
de Avantis tiene como objetivo desarro-
llar al máximo las potencialidades de 
cada niño y niña y plantea un innova-
dor método que une, mediante el desa-
rrollo de las inteligencias múltiples, las 
últimas investigaciones de los sistemas 
pedagógicos infantiles actuales como 
los programas de estimulación tempra-
na; el método de la pedagogía científica 
de María Montessori; el trabajo por pro-
yectos de la Escuela de la Creatividad; 
el Método Decroly; el aprendizaje signi-
ficativo de Ausubel. Para que asimilen 
de forma natural las nuevas tecnologías 
y los idiomas, imprescindibles para el 
aprendizaje a lo largo de su etapa educa-
tiva y profesional, ofrece una enseñanza 

trilingüe (catalán –como lengua 
vehicular–, castellano e inglés) 
desde el primer ciclo, con profe-
sores nativos, y aulas con ordena-
dores para niños y niñas a partir 
de los dos años. 

Una gran infraestructura 
educativa 
El diseño vanguardista e innova-
dor del edificio es uno más de los 
atractivos de este nuevo centro de 
educación infantil, cuya arquitec-
tura está pensada como un espa-
cio educativo que se adapta a las 
diferentes etapas de evolución y 
aprendizaje de los niños, estimulando 
su crecimiento intelectual y físico. Sus 
aulas se convierten en núcleos culturales 
y los rincones se potencian para ofrecer 
espacios de investigación con el fin de 
desarrollar la creatividad y reafirmar 
sus estructuras mentales, ayudándoles a 
crecer con autonomía y favoreciendo la 
intimidad y confianza para que crezcan 
en un ambiente familiar y alegre, con 
especial atención a la higiene, la salud y 
las medidas de seguridad más avanzadas 
para la protección de los niños.

Compromiso con las familias
Avantis nace con una clara vocación 
de colaborar con las familias en la edu-
cación de sus hijas e hijos y ayudarles 
a conciliar trabajo y familia. Por ello 
ofrece a las familias una Escuela de Pa-
dres para tratar aquellos aspectos que 
puedan contribuir a una mejor educa-
ción de sus hijos. En cuanto a la alimen-
tación, Avantis es pionera en nutrición 

AVANTIS 
CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL
Can Tries, 8 - 08902
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 335 50 00 - www.avantis.edu.es
www.pineda.es - www.xaloc.org

Centro de educación infantil Avantis:
donde empieza el futuro

infantil con cocina propia a cargo de 
especialistas titulados, y cuenta con el 
certificado de calidad ISO 9001:2000, 
además de unas instalaciones de última 
generación para la restauración colecti-
va. Los menús están supervisados por 
un equipo multidisciplinar cualificado, 
formado por educadores, médicos, bió-
logos y dietistas. Avantis ofrece a sus 
alumnos la continuidad de su forma-
ción en los Centros Educativos Pineda 
y Xaloc, situados en el mismo recinto: 
un gran complejo educativo que garan-
tiza una educación de calidad desde los 
0 años hasta la incorporación a la uni-
versidad o al mundo laboral.  
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ENTREvIsTA CoN MARTí RAFEl, DIRECToR GENERAl DE vAllNoRD

“Esquiar en sí ya es un juego”
Según el máximo 
responsable de 
Vallnord, “el esquí 
fomenta los valores 
de la familia ya que 
se trata de una 
actividad que pueden 
compartir todos los 
componentes”

El esquí es una actividad lúdica, saludable y que fomenta los lazos familiares; así lo han 
valorado en Vallnord, nacido la temporada 2005/06 fruto del acuerdo de las empresas 
gestoras de las estaciones Arcalís y Pal Arinsal. Para esta temporada, la integración de las 
empresas es absoluta, lo que quiere decir que todos los servicios, ingresos y gastos, y por 
supuesto el equipo humano, son únicos. El objetivo de Vallnord es único: crear valor, a corto, 
medio y largo plazo, en los Valles del Norte y el resto de Andorra, a través de una decidida 
apuesta por la calidad, para todo el año y para toda la familia.

vAllNoRD comprende tres 
sectores: Arcalís, Arinsal y Pal. 
Cuenta con un Parque de Nieve 
Infantil y nuevas atracciones para 
las familias. Háblenos de estas po-
sibilidades y en concreto del Baby 
Club.
En Vallnord los niños son los autén-
ticos protagonistas. Por este motivo 
la temporada pasada “tematizamos” 
el Jardín de Nieve del sector Pal, 
ampliándolo, instalando dos cintas 
transportadoras, juegos e hilo mu-
sical, para crear el ambiente idóneo 
para que los peques de la familia, los 
niños con edades comprendidas en-
tre los cuatro y los ocho años, apren-
dan con total seguridad. La respues-
ta de los niños fue tan positiva que 
para esta temporada hemos invertido 
una importante cantidad de recursos 
en los Jardines de Nieve de los sec-
tores Arcalís y Arinsal, para ofrecer 
un único estándar de calidad y ser-
vicio en los tres sectores de Vallnord. 
Puedo afirmar con orgullo que pro-

VALLNORD
www.vallnord.com
Sector Pal-Arinsal: 00 376 878 000
Sector Ordino-Arcalis: 00 376 739 600

bablemente disponemos de los mejo-
res parques de nieve para niños de los 
Pirineos. Los Baby Club completan 
la oferta dirigida a los niños de uno a 
cuatro años.
 -Aprender mediante juegos en 
la nieve ha sido muy recomendado 
por psicólogos y médicos tanto por 
la ligazón familiar como de desa-
rrollo físico y lúdico de los niños. 
¿Qué opinan al respecto?
Esquiar en sí ya es un juego. Lógica-
mente el aprendizaje de los niños se 
realiza a través de los juegos, lejos de 
disciplinas exigentes, intentando des-
pertar el interés por el medio natural 
y la montaña. Es muy importante que 

los padres no presionemos a nuestros 
hijos para que adquieran ciertas ha-
bilidades en un tiempo reducido. Los 
niños aprenden “solos” cuando se les 
estimula y motiva a través del juego; 
unos más rápido que otros, en defi-
nitiva lo importante es que disfruten. 
El esquí fomenta además los valores 
de la familia ya que se trata de una 
actividad que pueden compartir to-
dos los componentes. A veces son los 
niños los que animan a los adultos a 
aprender este deporte. En otras oca-
siones es al revés pero, en cualquier 
caso, todos los momentos que ofrece 
la nieve, la montaña, la Navidad, son 
siempre muy especiales, ¿no?

 -¿Con qué otra infraestructu-
ra para el target familia cuenta 
Vallnord? 
Uno de los eslóganes que utilizamos 
es “Vallnord, el Mountain Park de 
los Pirineos”. Intentamos definir a 
través de él la vocación de ofrecer 
mucho más que nieve. Somos cons-
cientes de que en invierno el motivo 
principal por el que nos visitan las 
familias es el esquí o el snowboard. 
Pero también tenemos muy claro 
que se trata de un momento especial, 
que debe complementarse con otras 
actividades lúdicas alternativas. Por 
esto ofrecemos motos de nieve para 
adultos y para niños, paseos con ra-
quetas de nieve diurnos y nocturnos, 
skibikes, vuelos panorámicos en he-
licóptero, paseos en trineo tirado 
por perros y un sinfín de actividades 
para toda la familia. Para completar 
esta oferta disponemos de un equi-
po de animación que organiza per-
manentemente fiestas y actividades 
orientadas a los niños. Se trata de 
crear una auténtica atmósfera mági-
ca que convierta cada momento en 
Vallnord en un momento especial.
 La oferta gastronómica también 
es muy importante. El frío y la al-

tura, asociados a la actividad física, 
producen un consumo elevado de 
calorías. Por este motivo es impor-
tante hidratarse y comer bien cuan-
do se practican deportes invernales. 
En Vallnord cuidamos especial-
mente las propuestas gastronómicas 
ofreciendo servicios adaptados a las 
distintas necesidades y gustos.  

CoNsEJos PARA 
FAMIlIAs PRIMERIzAs:

Hoy día esquiar en familia es mucho 
más accesible, a todos los niveles. 
Lo aconsejable cuando se empieza 
es alquilar el equipo en destino; ya 
tendremos tiempo de comprarnos 
el propio cuando aprendamos. 
De todos modos es importante 
saber que en las estaciones sólo 
nos alquilarán el material duro (los 
esquíes y las botas), de manera 
que tendremos que comprar 
o pedir prestada la ropa, los 
guantes, gafas y otros accesorios 
imprescindibles para que nuestra 
primera experiencia sea agradable. 
“En cuanto al aprendizaje puedo 
garantizar que es rapidísimo. Al 
menos en lo referente a la técnica 
necesaria para poder hacer unos 
primeros descensos en las zonas 
habilitadas para los principiantes. 
Eso sí, siempre de la mano de 
un profesor de esquí que será 
nuestro mentor hasta que podamos 
independizarnos”, comenta Martí 
Rafel, director de Vallnord.
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Cuando se 
vive un embara-
zo o se tiene un 
pequeño en casa 
es cuando más 
cuenta se da uno 
de la necesidad de 
revelar los recuer-
dos, de conser-
varlos y así poder 
compartirlos con 
quien se desee. Los 
Kioscos de Mitsu-
bishi Electric son la 
solución ideal no sólo 
para revelar las fotos 
sino para hacer calen-
darios, decorar fotos y 
crear con ellas auténticos 
regalos ideales para estas 
fechas.

Además, con el ánimo de 
ayudar a mejorar nuestras fo-
tos, en los kioscos se pueden 
encontrar varias opciones como 
corrección de ojos rojos, brillo, 
saturación y diversas herra-
mientas para que la foto gane 
calidad.

Los kioscos de 
Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric dedica parte 
de su actividad a los sistemas de 
Revelado de Fotografía Digital, 
siendo los kioscos un sistema 
ideal para poder gestionar uno 

En los kioscos 
Mitsubihi Electric se 
pueden encontrar 
varias opciones como 
corrección de ojos 
rojos, brillo y diversas 
herramientas para que 
la foto gane calidad.

mismo sus fotos. Con pri-
vacidad y  con posibilidad de aportar la 

propia creatividad.

Además, aprovechar el tiempo es otro aspec-
to importante de hoy en día y gracias a la 
ubicación de muchos Kioscos de Mitsubishi 
esto es posible: hipermercados, droguerías, 
grandes almacenes, además de, por supues-
to, tiendas de fotografía.  

Fácil de usar, con múltiples posibilidades tan-
to de acceso (tarjeta sd, puerto usb, bluetooth 
– móvil-, etc.) y cerca de los usuarios para que 
puedan aprovechar su tiempo al máximo.

Además, si no se quiere llevar la cámara en-
cima, la tarjeta  u otro dispositivo, siempre se 
pueden gestionar las fotos en www.mitsubi-
shialbum.com, compartirlas con los amigos 
y enviarlas desde allí mismo a imprimir al 
kiosco más cercano. Una vez en el kiosco, se 
revelan o se hacen las creaciones preferidas,  
y… ¡listo!  

MITSUBIShI
Tel. 93 565 31 54 
mitsubishi.profesional@sp.mee.com
www.mitsubishialbum.com

Tus fotos, como 
tú quieras

los DvD Disney colaboran con los padres 
en la educación de sus hijos porque les pro-
porcionan ideas creativas para desarrollar de 
una forma segura y educativa, con conteni-
dos exentos de violencia y vocabulario inapro-
piado. Los padres pueden estar tranquilos ya 
que a través de los DVD Disney los peque-
ños fomentan su capacidad de imaginación y 
aprendizaje a la vez que se entretienen. Disney 
cuenta con un amplio abanico de títulos de 
animación que van desde los clásicos Disney 
hasta las últimas novedades en animación, 
además de una línea creada específicamente 
para los niños en edad preescolar.

Novedades
Celebrando el 40º aniversario llega en DVD 
el clásico Disney “El Libro de la Selva”, to-
talmente restaurado en imagen y sonido, por 
primera vez en DVD Edición Platino de dos 
discos, repleto de contenido adicional con 
juegos, escenas eliminadas, nuevas canciones 
y personajes, interesantes documentales y mu-
cho más. 
 Basado en la obra original de Rudyard Ki-
pling, “El Libro de la Selva” fue la última pelí-
cula animada que recibió el toque personal de 
Walt Disney, llena de aventuras e inolvidables 
personajes que han perdurado generación tras 
generación; es el Clásico Disney más esperado 
por el público y por fin vuelve a estar disponi-
ble después de estar años descatalogada.
 De los narradores de Pixar Animation 
Studios (“Cars”, “Buscando a Nemo”, “Los 
Increíbles”), llega el DVD de “Ratatouille”, 
que muestra un mundo nuevo en el que cual-
quiera puede cocinar. Brad Bird como direc-
tor y John Lasseter como productor ejecutivo, 
vuelven a unir su talento en esta obra maestra 
de la animación que ha dejado sin palabras 
a toda la critica internacional. El DVD Dis-
ney de “Ratatouille” llega dispuesto a ser el 
regalo perfecto de las fiestas navideñas. “Ra-
tatouille” viene con un postre especial repleto 
de contenidos extra: escenas eliminadas con 
comentarios del director de la película y un 
corto exclusivo para el lanzamiento en DVD 
que lleva el  titulo de “Mi amiga la rata”. Asi-
mismo, muestra cómo se hizo esta película de 
animación, y el último cortometraje de Pixar, 
“Abducido”, que se pudo ver en las salas de 
cine.

Clásicos Disney
Los clásicos Disney son largometrajes de ani-
mación llenos de magia y personajes inolvi-
dables, que por su calidad de animación son 
considerados clásicos. Disney, hasta ahora, ha 
creado una colección de 49 Clásicos Disney: 
Desde “Dumbo” (1941) hasta “Descubriendo 
a los Robinsons” (2007), pasando por “Bam-
bi”, “Los Tres Caballeros”, “La Cenicienta”, 

Para una diversión de calidad, 
magia, imaginación y confianza
Walt Disney se ha caracterizado por tener la mejor 
animación disponible para toda la familia

WALT DISNEY STUDIOS  
hOME ENTERTAINMENT
www.disney.es

“Alicia en el País de las Maravillas”, “Peter 
Pan”…, algunos de ellos se guardan en el co-
fre de los tesoros Disney y sólo están disponi-
bles por un tiempo limitado.

Títulos para edad preescolar
Mickey y sus amigos serán los encargados 
de enseñar a los niños, a la vez que les diver-
tirán, desde cómo al ir al baño solos, hasta 
conocer a algunos pintores o piezas musica-
les, o cómo funciona la sociedad. Los DVDs 
que Disney pone a disposición de los padres 
con niños en edad preescolar son “La Casa 
de Mickey Mouse”, serie pensada para desa-
rrollar los aspectos cognitivos del niño con 
un especial muy apropiado para estas fechas 
“Mickey Salva a Santa Claus”; “Little Eins-
teins”, para inspirar a las familias a pasar su 
tiempo libre disfrutando del arte y la músi-
ca, ya que cada episodio introduce una pieza 

musical famosa y una obra de 
arte que se relacionan perfec-
tamente con la aventura que 
vivirán sus protagonistas; “Los 
Héroes de Higglytown”, que 
introduce a los preescolares en 
el mundo de las profesiones de 
su comunidad; “El Oso de la 
Casa Azul”, que posee un alto 
contenido didáctico y está des-
tinado a los más pequeños de 
la casa (niños entre 0-5 años); 
y una novedad “Mis amigos 
Tigger y Pooh. Supersabuesos 
en Navidad”. Éste, sin duda el 
DVD estrella para estas fechas, 
presenta una imagen totalmen-
te renovada del Bosque de los 100 Acres y de 
todos sus habitantes gracias a una elaborada 
animación por ordenador.  
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Muñecas llenas de vida
Imaginación y Tecnología se alían para crear
muñecas del siglo XXI
Nuestras abuelas ni soñaron que sus muñecas hablaran. Hoy la tecnología
propicia que algunas conversen con nuestras hijas, moviendo los labios. Los
avances técnicos permiten crear muñecas llenas de vida, que aportan un
plus de juego. Y sin embargo, lo esencial no ha cambiado.

Las muñecas son juguetes que adquieren vida. Las
niñas hablan con ellas, les cuentan sus cosas. Y eso
ha sido así siempre. Hace ya varias décadas,  Ana
María Matute escribió una historia sobre una niña
que cuidaba dulcemente a una muñeca llamada
“Pipa”. Su humilde familia no podía permitirse
juguetes, así que en realidad, “Pipa” era una ramita
de árbol. Pero la niña la vestía, le hablaba como si
fuera la muñeca más real del mundo.

La imaginación infantil necesita alimentarse y es
bueno que los niños desarrollen diferentes tipos
de juegos. Hoy sus posibilidades de diversión son
amplísimas, porque pueden elegir entre mil clases
de juguetes y sin embargo entre tanta oferta, uno
de los más queridos sigue siendo la muñeca. Las
niñas siempre han deseado tener muñecas. Y siempre
por un mismo motivo: divertirse. Pocos juguetes
aportan tanta riqueza imaginativa. La propia palabra
“muñeca” engloba muchas categorías diferentes y
con cada muñeca se juega de modo distinto. Peinar,
vestir, pasear a tu bebé, bañarlo,... Una misma niña
puede divertirse desempeñando roles muy diversos
y de hecho en un reciente estudio sobre
comportamiento infantil, realizado por el Instituto
Tecnológico del Juguete AIJU, muchas madres
manifestaron que sus hijas no tienen habitualmente
una muñeca preferida. Frecuentemente en sus
juegos mezclan varias. Esa pluralidad amplía el
abanico de posibilidades lúdicas y enriquece el
potencial imaginativo de la niña.

Los tiempos avanzan, los juguetes ofrecen nuevas
diversiones. Para nuestras abuelas era impensable
que sus muñecas hablaran. Las de nuestras madres
ya decían algunas frases. Luego los mecanismos
fueron perfeccionándose y hoy hay muñecas que
mueven los labios casi vocalizando y su lenguaje
es más rico. No sólo reproducen mecánicamente
un disco: complejos sistemas de programación
posibilitan una cierta interactividad, para que la
niña pueda jugar a intercambiar frases con su
muñeca.

Esta es una cualidad bien valorada por el informe
del citado Instituto, que analizó el comportamiento
de varios grupos de niñas, de entre 2 y 7 años.
Jugaron con una muñeca de nueva generación
llamada “Bebita”, que mueve los labios, tiene un
amplio lenguaje e incluso puede contestar algunas
preguntas. Con esta muñeca, las niñas desarrollaron
juegos muy diversos, algunos derivados de su
avanzada tecnología. Por ejemplo, darle de comer
a “Bebita” es más sorprendente porque mueve la
boca, chupa el biberón. Pero el estudio determina
que además de estas nuevas posibilidades de
diversión, las niñas también desarrollaran con
“Bebita” compor tamientos clásicos: vestir la,
cambiarle el pañal, peinarla, dormir con ella,...

Desde luego resulta admirable que la
maestría de Ana María Matute pinte
literarias escenas en las que una niña cuida
con amor una ramita de árbol. Ya sabemos que
en otras épocas, a falta de juguetes, la imaginación
infantil convertía una caja de zapatos en un coche
y que nuestras abuelas disfrutaban con bebés de
cartón piedra. Pero eso no significa que nuestras
hijas deban jugar con muñecas silenciosas. Los niños
de hoy van a vivir en un mundo computerizado.
Los juguetes que incorporan avances tecnológicos,
empiezan a situarles en ese contexto. Algunos
desarrollan capacidades psicomotricices que no
debemos desdeñar y en cualquier caso, enriquecen
su fantasía.

En el siglo XXI, la tecnología permite que muñecas
como “Bebita” hablen moviendo los labios o
succionen el biberón. Pero según el citado informe
del Instituto Tecnológico del Juguete, con esta nueva
muñeca las n iñas desar rol lan también
compor tamientos tradicionales. La cuidan,
comparten confidencias con ella. La alianza entre
imaginación y tecnología para crear juguetes más
atractivos, no parece alterar sustancialmente la
relación de la niña con su muñeca y que las nuevas
tengan más vida, es un factor positivo. La
incorporación de estos avances proporciona un
plus de diversión y ese es al final el objetivo de
todo juguete: alimentar la fantasía de nuestros hijos.

El Instituto Tecnológico del
Juguete, analizó recientemente
el comportamiento de varios
grupos de niñas, de entre 2
y 7 años. El objeto de su
estudio giró en torno al juego
de estas niñas con
“Bebita”: una muñeca
que incorpora
novedosos avances
tecnológicos.

El mundo a través de una sonrisa
La sonrisa como base de una infancia feliz
Su experiencia en el mercado del juguete preescolar, le confirma que no hay práctica sin teoría. Playskool sabe que
un juguete sólo cumplirá sus objetivos pedagógicos, si antes de llegar a las tiendas ha sido correctamente testado. Por
eso Playskool está llevando a cabo el proyecto “Sus mejores sonrisas”, que descubre las claves de una infancia feliz.

Los primeros años de un niño son los más
importantes. Durante esas etapas iniciales, recibe sus
primeras impresiones del mundo y éstas quedarán
en su memoria para siempre. Estas percepciones
están formadas tanto por imágenes como por
sensaciones y para el niño, el afecto y el cariño
tendrán mucha importancia. Pero también la tendrá
el juego. Los primeros juguetes llenarán sus recuerdos
de luces, colores, formas, texturas. Y sobre todo, de
diversión y felicidad.

Proyecto Playskool: Sus Mejores Sonrisas.

Playskool, en colaboración con la empresa Quid, S.L.
y un grupo de madres españolas, llevó a cabo en
marzo de 2007 un estudio para
profundizar en los más
relevantes aspectos que
integran la primera etapa
de la vida del niño.

El estudio de Playskool parte de una premisa: la
importancia de la sonrisa y los factores que la
desencadenan. Entre ellos el juego. Y las conclusiones
del estudio han suscitado un gran interés: se ha
descubierto que la sonrisa tiene mayor relevancia
de la que en un principio pueda parecer. Además,
tras el estudio se demostró que la sonrisa juega un
papel muy importante en la relación madre-hijo. La
sonrisa es para la madre un signo de que el niño
está bien, tranquilo, feliz. Le indica que lo está haciendo
bien como madre, que desempeña su función
adecuadamente. Y por otro lado la sonrisa conlleva
también un gesto de complicidad, a través del cual
nuestro hijo nos demuestra amor, cariño y aprecio.

Uno de los procedimientos más rápidos y sencillos
para hacer reír a un niño es el juego, que además le
ayuda a relacionarse con su entorno, potenciando
así su desarrollo mental. El niño quiere ver, oír, tocar

el juguete y a través de estas percepciones
del mundo externo, desarrolla de forma

más fácil y segura sus sentidos.

El niño se sorprende, descubre cosas
y esa cur ios idad le induce
inconscientemente a querer aprender

más. De este modo se pone en
práctica el método “aprender
divirtiéndose”. Cuando un juego
motivador propicia diversión y
aprendizaje, se despierta la sonrisa.

El proyecto “Sus mejores
sonrisas” de Playskool, pretende
contribuir a educar esa felicidad

del niño, que fortalece la relación
madre-hijo. Por eso es tan

importante acertar en la elección de

sus juguetes. El juego es la mejor forma de aprender,
compartir y disfrutar. Elegir el que consiga todo ello,
es una tarea difícil en la que interviene una vez más
el papel de la sonrisa, que tiene dos etapas:

 Durante la primera el bebé empieza a descubrir
el mundo, clasificando lo “bueno” y lo “malo”. Cuando
identifique y reconozca algo que considera bueno,
expresará inconscientemente su agrado a través de
una sonrisa.

 Durante la segunda etapa la sonrisa ya no es, en
cierta medida, un acto involuntario: el niño hace uso
de la sonrisa como si se tratara de una herramienta.
Si desea comunicar que algo le agrada, sonreirá. Si
deja de encontrarse cómodo, lo demostrará dejando
de sonreír. La sonrisa del niño nos permitirá distinguir
qué es lo que considera bueno.

La sonrisa será un indicador fiable de lo que el niño
quiere y cuando los adultos elegimos sus juguetes,
es importante recordar que son para ellos, porque
las primeras etapas de la vida del niño resultan
determinantes y afectan al posterior desarrollo.

Afortunadamente los adultos no estamos solos en
esta difícil tarea. Nos ayuda la experiencia de quienes
llevan muchos años diseñando y creando una gran
variedad de productos idóneos para las diversas
etapas de nuestros hijos, teniendo en cuenta su rápida
evolución en tan tempranas edades.

La experiencia de Playskool en el mercado infantil,
le confirma que un juguete sólo cumplirá sus objetivos
pedagógicos, si antes de llegar a las tiendas ha sido
correctamente testado. A través de laboriosos
proyectos de investigación, intenta descubrir las claves
de una infancia feliz. Y es que Playskool tiene un

compromiso con
nuestros hijos, con
esos pequeños
ave n t u r e r o s :
conseguir sus
mejores sonrisas.

Con esta muñeca, las niñas desarrollaron
juegos muy diversos, algunos derivados de

su avanzada tecnología.

Los juguetes Playskool están diseñados
para divertir, entretener y formar al niño,

contribuyendo así a su desarrollo. Sus
productos han sido testados y cumplen

con los más rigurosos controles de calidad.
Los encontrarás en las mejores tiendas de

juguetes.

Más información en:
http://playskool.terra.es

Tamborcito
Melodías

Jirafita
Balancín
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sultados obtenidos y las nu-
merosas muestras de apoyo 

y agradecimiento de 
sus clientes. Gracias 
a esto, las grandes 

marcas del mundo de la 
puericultura tienen la 
confianza de la empresa 
para llevar al público no 

ENTREvIsTA CoN RosER RAMos, DIRECToRA GENERAl DE ARETEx (CóNDoR)

“Hoy el calcetín se luce, por lo 
que debe estar conjuntado con 
todo el vestuario del pequeño”

Con casi 110 años de historia, la marca Cóndor es hoy líder  
en el mercado nacional en ropa de punto para bebés y niños

La tendencia general europea en moda para niños es el retorno a lo 
clásico, por ello la conocida marca Cóndor está experimentando un 
momento muy favorable, debido, principalmente, a su aportación de 
calidad a los productos, todos ellos de punto y de corte tradicional 
en sus prendas. Aprovechando el prestigio de su producto estrella, 
calcetines y leotardos, Cóndor ha apostado por la diversificación y 
ampliación de su catálogo con el objetivo de vestir por completo a 
los pequeños de 0 a 8 años.

¿CuálEs soN las novedades que 
presenta Cóndor para esta tempora-
da de invierno?
La principal novedad para esta tempo-
rada de invierno es una línea de lencería 
infantil tanto para niños como para ni-
ñas. Hemos apostado por unos pijamas 
y camisones con un diseño muy tierno, 
acompañados por unos calcetines an-
tideslizantes, totalmente conjuntados, 
que son muy útiles para que el peque-
ño pueda jugar en casa. También he-
mos incorporado a nuestro catálogo de 
productos una gama de botas de agua 
que se caracterizan porque van a juego 
con otros complementos para los niños 
como son los calcetines o leotardos.
 -Cóndor es líder en el mercado na-
cional en calcetines y leotardos para 
niños. ¿Qué novedades presentan en 
cuanto a estos productos?
En esta línea hemos incorporado cua-
tro colores más a la gama. No era una 
tarea sencilla teniendo en cuenta que 
ya sumamos 50 colores, por lo que hoy 
en día el cliente tiene a su disposición 
prácticamente todos los colores ima-
ginables con sus diferentes tonalida-
des. Todo ello responde a una mayor 
demanda existente en el mercado, que 
pide una mayor diversidad de produc-
tos entre los que poder elegir. Los papás 
y las mamás quieren que sus hijos vayan 
muy conjuntados y los mismos niños 
también quieren vestir como lo hacen 
sus padres. De ahí nuestra voluntad de 
ampliar cada año la gama de colores, 
según las necesidades de mercado y 
poder satisfacer plenamente a nuestros 
clientes.
 -Siendo éstos sus productos estre-
lla, decidieron diversificar su pro-

ducción y ofrecer nuevos productos 
para el niño. ¿El objetivo es poder 
vestir al pequeño por completo?
Sí, ése es el objetivo a medio plazo. 
Aprovechando el reconocimiento de 
Cóndor como fabricante de calcetines 
ya no sólo para niños, también para 
adultos, decidimos hace cuatro años 
ampliar nuestros productos. De esta 
forma hemos ido sumando a nuestro 
catálogo prendas para el niño de 0 a 8 
años que van a juego con los calceti-
nes. Nuestro catálogo cuenta hoy con 
ropa para recién nacido, chaquetas y 
jerseis, gorros, guantes, bufandas, ropa 
de baño y zapatos fabricados en piel. 
La gran apuesta de cara a los próximos 
años es que nos iremos adentrando en 
la confección, puesto que hasta ahora 
casi todo lo que fabricamos está hecho 
en punto.
 -¿Cuáles son los grandes valores 
que caracterizan los productos de 
Cóndor?
Sin duda alguna es la calidad de nues-
tros productos. La producción se centra 
en nuestras instalaciones de Arenys de 
Mar o talleres colaboradores. Los padres 
aprecian la calidad de las prendas que 
han de llevar sus hijos. Es por ello que 
contamos con un departamento de ca-
lidad muy importante y un equipo téc-
nico muy preparado que inciden en que 
nuestros artículos tengan un valor aña-
dido respecto a los demás, ya sea por su 
calidad, confortabilidad o durabilidad. 
 -Tratándose de una empresa cen-
tenaria, ¿cómo valoran la trayectoria 
hasta el día de hoy en cuanto a la evo-
lución de roles sociales y gustos en el 
sector del que son especialistas?
Actualmente la tendencia, sobre todo 

CALCETINES CÓNDOR
condor@aretex.es - www.aretex.es

“Los padres aprecian la 
calidad de las prendas que  
han de llevar sus hijos”
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en algunas comunidades de España y en 
Europa, es vestir a los niños de una forma 
clásica. Cada comunidad tiene sus carac-
terísticas y tradiciones pero la elegancia 
se está imponiendo. Hoy el calcetín se 
luce, por lo que debe estar conjuntado 
con todo el vestuario del pequeño.
 -Cóndor participa por primera vez 
en la Feria Internacional de Moda In-
fantil y Juvenil que se celebra en Va-
lencia. ¿Cuáles son los objetivos que 
pretenden conseguir con este evento?
Queremos mostrar todo nuestros pro-
ductos al exterior y ampliar mercados. 
Estamos presentes en gran parte de Eu-
ropa, en Estados Unidos, Sudamérica, 
Arabia Saudí y Líbano, entre otros. 
Nuestro principal objetivo en cuanto a 
exportación es hacer llegar los valores 
de la marca en los países donde no te-
nemos presencia.  

La puericultura en un click

GuGu.es es una página web donde 
se ofrecen artículos de puericultura. 
La ventaja que ofrece comprar online 
respecto a las tiendas tradicionales son 
evidentes: más rapidez y más comodi-
dad. Para los escépticos, cabe decir que 
el portal ofrece garantías de compra y 
de devolución. Entre lo que podemos 
comprar, encontramos canastillas, co-
checitos, artículos para su alimenta-
ción (tronas, accesorios), para el dor-
mitorio y para los viajes y ropa, entre 
muchos otros.

GuGu.es comenzó su andadura en junio 
de 2006 con la misma filosofía de tra-
bajo y dedicación con la que desde hace 
25 años se desarrolla en Ilusión Bebé 
Alicante, donde se encuentra la tienda 
física. Largos años de profesionalidad 
y experiencia avalan los magníficos re-

El portal de internet GuGu.es permite comprar artículos 
para el bebé de forma rápida, cómoda y eficaz

gUgU.ES
info@gugu.es - www.gugu.es

sólo sus productos, sino también su es-
fuerzo por ofrecer artículos de calidad 
y seguridad para el bebé.  

Maclaren

Stokke

Trona Bloom Bugaboo
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ENTREvIsTA CoN luIsA MoRAlEs EsCuDERo, FuNDADoRA y DIRECToRA DE lEPREG

“Tenemos que cubrir la maternidad 
de reconocimiento social”

Lepreg se erige como 
espacio innovador 
para la embarazada 
y pretende ser 
algo más que una 
tienda de ropa 

La maternidad es un proceso crucial para la mujer, y no por ello debe cambiar su modo 
de vida. Ésta es la filosofía de lepreg, tienda de reciente apertura en Barcelona, dedicada 
exclusivamente al mundo del embarazo y la lactancia. En ella podemos encontrar desde 
ropa para la mujer embarazada actual, hasta libros y productos de cosmética.

¿Cuál Es El concepto lepreg y 
cómo surgió la idea?
La idea surgió cuando me quedé em-
barazada de mi primer hijo, hace ya 
siete años. Cuando tienes la necesi-
dad te das cuenta de que existe una 
carencia. La mujer tiene unas obli-
gaciones, como ir a trabajar, pero 
también unas necesidades como sa-
lir, tener una vida social… A partir 
de ahí empezó a madurarse la idea. 
Siempre pensé más en un concepto 
que en una tienda de ropa y así nació 
la idea de un “espacio para la mujer 
embarazada”.

 -¿Qué diferencia la ropa pre-
mamá de lepreg con respecto a la 
que encontramos en el mercado?
En cuanto a lo puramente textil, le-
preg se diferencia por la oferta en sí. 
Hay tiendas de ropa pre-mamá que 
lo hacen muy bien, pero es un estilo 
y no hay más opción; creo que existía 
un problema de falta de oferta. No-
sotros tenemos una ropa de estilo ur-
bano y actual, pero sin llegar a ser ex-
tremado, con una buena calidad pero 
no a un precio desorbitado. La ropa 
de embarazada ha de tener calidad, 
porque la usas mucho.

LEPREg
info1@lepreg.com - www.lepreg.com
Mallorca, 273. - 08008 Barcelona

 -Uds. están también especializa-
dos en ropa especialmente diseña-
da para el “cuarto trimestre” con 
el fin de facilitar la lactancia. ¿Qué 
funcionalidades tiene?
Este concepto del cuarto trimestre es 
algo que todavía en España se desco-
noce. El cuarto trimestre es una par-
te fundamental para la madre, pues 
incluye la parte más importante de 
la lactancia y del proceso de recupe-
ración del cuerpo. Para este período 
tenemos ciertos modelos de pantalón, 
de falda y camisetas especialmente 
pensadas para la lactancia, que tienen 
un patronaje especial para hacer más 
discreta la alimentación del bebé.
 -Además de ropa, ofrecen otro 
tipo de productos, como libros in-
formativos, boletines sobre estilis-
mo, nutrición, parto… 
Tenemos por un lado la cosmética es-
pecífica para embarazadas, una línea 
completa de una marca alemana de 
gran prestigio, hecha a base de acei-
tes esenciales e ingredientes natura-
les… En cuanto a los libros tenemos 
exclusivamente sobre el embarazo y 
primera lactancia porque  éstos están 
íntimamente relacionados. El boletín 
informativo lo ofrecemos de forma 

gratuita a nuestras clientas y también 
lo incluimos en nuestro blog, con te-
mas que creemos que les pueden in-
teresar.
 -¿De qué se componen los Kits 
Survival y Home de lepreg, elemen-
tos diferenciadores de la firma?
De momento tenemos dos kits: el 
Survival kit lleva un pantalón y una 
camiseta de la colección de básicos y 
un colgante-sonajero que suena muy 
suavemente y que el bebé, desde la 
semana 20, puede oír y le relaja. El 
Home kit es para estar en casa cómo-
da o para la preparación al parto: lleva 
un pantalón de punto, una camiseta 
básica y unos calcetines antideslizan-
tes de regalo. Pero el concepto de los 
kits es tanto una oferta de lepreg para 
hacer regalos como un concepto en 
el que el cliente decide qué quiere in-
cluir según su gusto personal. 
 -¿Cree que está asentada en 
nuestro país con respecto de los 
países europeos la concepción glo-
bal de la mujer en productos y ser-
vicios para su etapa como embara-
zada o aún se considera un hecho 
aislado? 
Gracias a las mujeres y a que los 
hombres, poco a poco, van adoptan-
do otro papel, nos empezamos a dar 
cuenta de que la maternidad es una 
parte más de la vida que influye, pero 
no determina, otras facetas de la vida, 
como el trabajo –aunque lamentable-
mente a las empresas aún les cuesta 
aceptarlo. Ahora esto va cambiando 
pero aún nos falta conseguir que, una 
vez aceptada la importancia de la ma-
ternidad, la cubramos de servicios y 
productos pero, sobre todo, de digni-
dad y reconocimiento social.  

lEPREG, MuCHo Más 
quE uNA TIENDA

En lepreg siempre piensan más 
allá y por ello ofrecen servicios 
adicionales: entre ellos está el de 
poner al cliente en contacto con 
una fotógrafa que realiza reportajes 
fotográficos del embarazo. También 
tiene un servicio de arreglo 
postparto, sin ningún cargo para 
el cliente. Cuenta con una salita 
de lactancia para las mujeres que, 
estando de paseo por el centro y 
tengan que dar el pecho a su bebé, 
puedan hacerlo tranquilamente, 
sin ningún tipo de compromiso. 
Por otro lado la tienda cuenta con 
una base de datos para enviar a 
las personas interesadas toda la 
información más actualizada. lepreg 
ha creado hace poco un blog, 
consultable desde su página web.

Tuc Tuc se ha convertido en una de las marcas 
de referencia dentro del sector por sus originales 
diseños llenos de fantasía, atrevimiento y colorido

Tuc Tuc es fuente de la  
que emana ilusión, 
dinamismo y pasión por el 
sector de la decoración, 
la puericultura y la moda 
infantil, y eso es algo que 
se refleja en todos y cada 
uno de sus productos. 
Son creadores de 
espíritus libres, de sueños 
y de mundos mágicos 
protagonizados por 
divertidos personajes.

Tuc Tuc
Tel. 902 252 278 - www.tuctuc.es

Desde sus comienzos, en el año 
1994, comercializando complemen-
tos del bebé y accesorios de moda 
en una pequeña tienda, hasta el mo-
mento actual, en el que la empresa 
cuenta con unas modernas insta-
laciones de 6.500 m2 en La Rioja, 
Tuc Tuc ha crecido en creatividad e 
innovación, convirtiéndose en una 
de las firmas de referencia dentro 
del sector de la moda infantil espa-
ñola. Actualmente está presente en 
más de 30 países del mundo, entre 

los que destacan Italia, Portugal y 
los Emiratos Árabes, donde se ha 
implantado un ambicioso plan de 
negocio con la apertura de nuevas 
tiendas exclusivas.

Los productos Tuc Tuc
Dentro del amplio abanico de pro-
ductos infantiles, Tuc Tuc diseña 
moda infantil para niños con eda-
des comprendidas entre los tres me-
ses y los 12 años, ideadas para abar-
car “todos los momentos del niño”. 
Son colecciones llenas de colorido 
que giran en torno al mundo de 
fantasía de los niños, y que llaman 
la atención por sus originales estam-
pados, sello diferenciador de la fir-
ma. En cuanto a los complementos 
de puericultura y decoración infan-
til, Tuc Tuc diseña toda una línea 
de productos con el objetivo de que 
el niño recree su mundo interior, 
convirtiendo así su habitación en la 
zona favorita de la casa. En la ac-
tualidad, la mayoría de los hogares 
conciben la habitación para el bebé 
como un mundo mágico, con un 
ambiente cálido y lleno de colorido, 
donde los motivos infantiles tienen 
un lugar especial.

En la actualidad Tuc Tuc cuenta con 
cuatro líneas: Lunas y Estrellas, la 
más dulce por sus tonos pasteles; Mar, 
a través de la cual se sumerge en un 
mundo marino lleno de pulpos, peces, 
estrellas o cangrejos de color fucsia y 
turquesa; Circo, protagonizada por 
un tierno león, un travieso elefante y 
una cariñosa jirafa y la más reciente, la 
colección Baby Tuc Tuc, con sus dos 
lindos mellizos, un niño y una niña 
que juegan con su osito y que hacen 
las delicias de los reyes de la casa.

Otros artículos y complementos
Artículos de puericultura como por-
tachupetes, portabiberones, termos, 
cambiadores, mochilas, neceseres y 
fundas para pañales destacan por su 
variedad y funcionalidad. La última 
novedad ha sido la incorporación de 
una línea de plastificados, especial-
mente pensados para resistir, no 
sólo a la lavadora sino también a 
los arañazos, rozaduras y continuos 
avatares del día a día de los niños y 
sus mamás.

En cuanto a los productos de decora-
ción para la habitación de los más pe-
queños, a los ya conocidos medidores, 
lámparas, marcos o perchas, se suman 
los balancines con forma de animales, 
ya sean jirafas, elefantes u ositos, así 
como alfombras, mantas y cestos de 
mimbre con los que ayudar a mantener 
la habitación recogida y ordenada. 

Todo un mundo 
de fantasía en la 
habitación de los niños
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ONO comenzará a emitir el canal 
Baby tV, dedicado a bebes y niños 
menores de 3 años a partir de enero 

babyTv es el único canal que 
emite 24 horas continuadas de 
contenidos, sin publicidad, para 
niños menores de tres años. Trata 
de ser una alternativa a otras op-
ciones de entretenimiento infantil, 
para que los niños se diviertan al 
mismo tiempo que aprenden. To-
dos los contenidos se apoyan en un 
concepto pedagógico, por lo que es 
una herramienta segura y adecuada 
para estas edades.

Los estudios sobre la influencia de 
la televisión en los niños reflejan un 
estado preocupante debido al tiem-
po que dedican a verla, casi siempre 
sin la compañía de un adulto y sin 
que exista, propiamente, un control 
pedagógico de los contenidos. Ante 
la necesidad de una televisión sana 
y en pro de la interacción con los 
mayores ha surgido BabyTV, dis-
tribuida en España por Baby TV 
España, que emite las 24 horas al 
día.

BabyTV nace en 2003 y se lanzó en 

Europa a finales del 2005. Antes de 
lanzarlo se hicieron estudios en dis-
tintos países sobre el modo en que 
los pequeños veían televisión, lle-
gando a la conclusión de que cada 
vez más menores poseían una tele 
en su cuarto y dedicaban un míni-
mo de dos horas diarias a verla. Por 
ello, BabyTV está pensado para que 
los padres se sienten a ver televisión 
con sus hijos, logrando un consu-
mo racional y la interacción entre 
ambos. Baby TV ha sido todo un 
éxito mundial y actualmente, Bab-
yTV llega a 57 países, emite en 67 
plataformas distintas y en 10 idio-
mas diferentes.

El concepto de la programación, los 
diferentes estilos de los programas 
e incluso los personajes han sido 
creados por psicólogos y pedago-
gos infantiles. Cada programa está 
enfocado a un segmento de conoci-
miento, como la naturaleza, obje-
tos, colores, música o arte. La pro-
gramación se basa en tres objetivos: 
estimular a los niños, contribuir a 

su aprendizaje y fomentar que los 
padres interactúen con sus hijos.

BabyTV cuenta con una web don-
de los padres se pueden encontrar 
sinopsis de los programas, el punto 
de vista de los expertos infantiles 
sobre las aportaciones de cada pro-
grama y una serie de consejos para 
potenciar la interacción con el niño 
cuando están viendo la televisión 
con él. Además, posee juegos, acti-
vidades para realizar en casa, con-
sejos que tienen que ver con el uni-
verso infantil y concursos en donde 
pueden participar padres e hijos 
conjuntamente.

En el caso de España, está dispo-
nible durante las 24 horas del día 
en inglés (para contribuir al apren-
dizaje de un segundo idioma) y en 
castellano, sin cortes publicitarios. 
Los programas estimulan la acti-
vidad durante las horas diurnas, 
mientras que por la noche BabyTV 
se transforma en una combinación 
de música suave e imágenes en lige-

ro movimiento, destinadas a crear 
un ambiente de tranquilidad pro-
picio para conciliar el sueño.

Los clientes de ONO disfrutan 
de una televisión que destaca por 
su alta y constante calidad en la 
transmisión de la señal, por su gran 
facilidad de manejo y por los con-
tenidos disponibles para todas las 
edades. Gracias a la tecnología de 
ONO, que parte de una potente 
red de fibra óptica y que garantiza 
el amplio ancho de banda asigna-
do a cada cliente, es posible disfru-
tar simultáneamente de diferentes 
contenidos en varias televisiones 
del hogar.

Este canal está disponible en el 
dial 61 de la televisión de ONO y 
se puede solicitar llamando al 902 
929 000 si ya se es cliente del ope-
rador, o al 1400 para nuevas con-
trataciones.  

los padres se angustian al plantearse va-
rios interrogantes. Compaginar trabajo y fa-
milia no resulta nada fácil, y menos aún si se 
tiene la sensación de que hay que hacerlo todo 
bien: hay que saber cantar, jugar, estimular, 
hablar inglés… Es por esto que van a la bús-
queda de recetas mágicas, encontrando en el 
mercado libros, métodos y todo tipo de aseso-
ramientos, cuando lo más fácil sería tranqui-
lizarse, tomarse un respiro y llegar a donde se 
pueda, tratando de ser feliz.

Vuelvo a casa tras la charla en la última guar-
dería infantil. ¿Cuántas charlas habré dado 
durante estos años? En general han ido bien. 
Madres atentas a las esperadas recetas mági-
cas. Alguno que otro padre –¡cada vez más!– 
rompiendo con los estereotipos. Y, como de 
costumbre, las mismas preocupaciones (los 
hábitos de comer y dormir, las rabietas, los 
miedos, los celos)… ¿o quizás exista alguna 
más? Dando una charla en una escuela, una 
madre me comentó:

–No lo entiendo. Mi madre crió a cuatro hi-
jos, trabajaba y no tenía tantas preocupaciones 
y angustias…
–Es cierto, seguramente salió adelante con 
más tranquilidad que muchas madres de hoy 
en día que sólo tienen un hijo. La diferencia 
–le contesté– es que nadie le dijo que si no le 
daba el pecho a su hijo es que no lo quería lo 
suficiente, que era necesario estimular a los 
hijos, fomentar la lectura, los buenos hábitos, 
no malcriarlos –o sea, nada de llevarlos a cues-
tas– y un sinfín de consejos que profesionales, 
vecinas y amigas con la mejor intención –y 
una buena formación, sobre todo– se encar-
gan de dar. Posiblemente tu madre no se pasó 
veinte años o más formándose para una profe-
sión de futuro o un cargo importante… hasta 

que el reloj biológico le pide que interrumpa 
dichas aspiraciones para, no tan sólo introdu-
cir otras, sino –aún más difícil– compaginar-
las. Ah, y siendo un 10 en todo, claro está. 
Simplemente se limitó a seguir adelante.

Me gustaría profundizar sobre estas preocu-
paciones, las que no aparecen en los manuales. 
Reflexionar sobre la letra pequeña. Pondré va-
rios ejemplos y mi respuesta en cada caso.

– ¿A qué tengo que jugar con mi hijo?
– ¿A qué te gusta jugar? Si tú te diviertes, se-
guro que él también.
– Desde que tuve a mi hija hace un mes, toda la 
familia me está insistiendo en que no la coja en 
brazos porque la malcriaré.
– ¿Y por qué tienes que privarte de ello? Si, 
paulatinamente, consigues que se duerma 
sola, no sobre tu hombro, que cuando llore 
aprenda a esperarse un poquito hasta que acu-
des…, ¿por qué no puedes cogerla en brazos 
si te apetece?
–¿Es malo jugar a comiditas cuando llegamos 
a casa?
–Es que como hay que fomentar el hábito de la 
lectura en los niños –¡con un año y medio!– des-
de que son pequeños… ¿Mejor deberíamos po-
nernos a mirar cuentos?
–Mira, yo, cuando llego a casa, me pongo a 
preparar la cena.

Parece ser que ahora todos echamos de menos 
a aquellas madres que estaban siempre en casa 
y magnificamos dicha situación. Estando en 
una ocasión con un grupo de familias, pre-
gunté: “¿Alguno que de pequeño tenía a su 
mamá en casa, recuerda si ésta se sentaba con 
él en el suelo para jugar? ¿Para contar cuen-
tos? ¿Para pronunciar palabras en un inglés 
perfecto?” (Es que lo que no aprendan a los 

tres años, costará más después, afirman los 
entendidos.) Nadie levantó el brazo. Ahora 
pueden estimular la psicomotricidad, la lec-
toescritura, ayudar a hablar idiomas, educar 
el oído para la música… ¿No podemos hacer 
simplemente de padres? Ello me lleva a pensar 
en otra de las preguntas clásicas:

– ¿Qué puedo hacer para estimular la inteligen-
cia de mi hijo? ¿Qué libro puedo comprar?
–Ninguno. Deberíais salir a pasear e irle co-
mentando lo que ves, cantar canciones, bus-
car manos y pies desaparecidos cuando os 
vestís, dejar que remueva el agua, jugar con 
cualquier cosa, incluso con el tapón o el grifo 
en la bañera. Con todo lo que pueden apren-
der sólo con las actividades diarias, ¿creéis ne-
cesario realizar un master en el fomento de la 
inteligencia de los niños de 0 a 3 años? Ade-
más, ¿disponéis de tanto tiempo?
– Los niños y niñas pasan mucho rato en el patio. 
Deberían trabajar más en clase.
– ¿Sabéis la gran cantidad de cosas que apren-
den en el patio? A compartir, a esperar, a to-
lerar frustraciones, a buscarse la vida para no 
aburrirse…
– ¿Qué podemos hacer cuando nuestros hijos 
(éstos eran más mayorcitos) nos dicen que se 
aburren?
–Nada. ¿Verdad que si nos aburrimos tarde o 
temprano deberemos buscar algo para salir de 
ese desagradable estado? ¿Se lo hemos permi-
tido a los niños y niñas de hoy? Los cochecitos 
están llenos de juguetes, al igual que las sillas 
para los coches, abarrotadas de muñequitos 
y juguetes con música –o ruido– para que el 
bebé se distraiga… ¡ah, y para que se le esti-
mulen las neuronas, faltaría más! Los ratos en 
casa los dedicamos a ofrecerles el televisor y 
todos los juguetes para que no se aburran, por 
no mencionar los bolsos de las mamás, reple-
tos de galletas, la botella de agua, sonajeros 
y demás, no vaya a ser que el niño tenga sed 
y hasta llegar a casa, que son diez minutos, 
sufra una deshidratación o, mucho peor, lo 
matemos de hambre, causándole desnutrición 
como mínimo. Es curioso: dicen que los niños 
de hoy en día lo quieren todo inmediatamen-
te, que no toleran frustraciones, que no valo-

ran nada. ¿Por qué será?
– Mi hija ya ha cumplido un año y todavía no 
camina…
– ¿Quién dice que todos los niños deben ca-
minar al año, o hablar a los dos o, aún peor, 
controlar el pipí en la primavera, con la llega-
da del buen tiempo? En los veinte años que 
llevo en el mundo de la escuela maternal, no 
he visto a ningún niño que no acabe cami-
nando, hablando y controlando los esfínteres, 
tarde o temprano. Y ahora son iguales que el 
resto.
– Es increíble, desde que hablamos contigo y nos 
dijiste que era normal –o con el pediatra que nos 
dijo que no le iba a pasar nada si no comía–, 
curiosamente aquella noche o aquel día, antes 
de empezar a aplicar las pautas que nos diste, ya 
durmió –o empezó a comer.
– ¿No será que os tranquilizasteis?
Los maestros de las escuelas de primaria –y 
aún más de secundaria– dicen que los padres 
no se preocupan por sus hijos. ¡No me extraña 
–pienso–, si ya se lo han gastado todo antes de 
que su hijo cumpla los tres años!

Un consejo: estad a gusto. Si os gusta vuestro 
trabajo, disfrutad y, por la noche, al llegar a 
casa, decidles a vuestros hijos que estáis con-
tentos de ser quienes sois y de estar con ellos. 
¿Qué motivación van a tener los niños por 
el trabajo si lo ven como un castigo que no 
les permite a sus papás estar con ellos y que 
se hace por obligación? Por otro lado, unos 
padres frustrados, con sentimientos de cul-
pabilidad, ¿qué pueden enseñar? Alegraros si 
vuestros hijos han estado bien en la escuela, 
si han jugado con la canguro o si la abuela les 
ha comprado un pedazo de bizcocho. Si eso 
es lo que tenemos en la actualidad, mejor será 
normalizarlo. No pasa nada. Para vuestros hi-
jos será algo normal. Y también debería serlo 
para nosotros.

Afortunadamente, todo puede aprenderse, 
incluso a hacer simplemente de padres y ma-
dres. ¡Suerte! 

BABYTV
 www.babytvchanel.com

ONO, compañía líder en comunicación y entretenimiento por banda ancha, reforzará en 
enero su oferta de Televisión de pago con la inclusión en su parrilla de programación 
del canal de televisión infantil BabyTV. ONO ofrecerá además a sus clientes de TV la 
oportunidad de disfrutar del canal de forma totalmente gratuita durante todo un mes. El 
canal se emitirá en abierto para todos los clientes de TV ONO del 4 de enero al 4 de febrero 
de 2008. A partir de este período, el canal pasará a costar 3 euros mensuales.

CON LEtRA PEQUEÑA 
imma riu
pSicòloGa clínica  | Ïtem. centre De pSicoloGia

Publicado en la revista Infància, 153 de noviembre-diciembre 
de 2006, de la Associació de Mestres Rosa Sensat
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Clásicos

Para los más Peques

La Mejor Animación

pvp recomendado

pvp recomendado
pvp recomendado

pvp recomendado

pvp recomendado

pvp recomendado
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