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E d i t o r i a l
Es curioso observar cómo todas las campañas, que por
estas fechas solían bombardear a los ciudadanos por todos los medios
de comunicación, se han ido apaciguando. Ocurre que, conscientes
del poder de las imágenes para presentar productos de consumo, se
sigue alimentando la idea de que todo debe funcionar según lo establecido, pero con una cierta prudencia, la conciencia de que en estos
tiempos de crisis no se tiene la misma predisposición al gasto. Algunos ya han tildado esta actitud económica como una falta de ilusión.

Sin saber si esto es del todo cierto, sí lo es que, a pesar de los avatares,
las familias, aun teniendo que ajustar al máximo su economía, siguen
queriendo poder celebrar las fiestas navideñas con los suyos, y lograr,
como cada año, adecuar las vacaciones de los pequeños con la de los
mayores, solventar el ocio y estrechar lazos. En lo que a la gestión del
tiempo se refiere, los psicólogos recomiendan crear un ambiente diferente; esto, mediante actividades insólitas (que no tienen por qué
suponer un gasto adicional, sino que apelando a la imaginación pueden
ser sencillamente especiales), traerá un aire renovado a las relaciones
familiares. No sólo se trata de buscar actividades para cubrir las vacaciones, es más bien crear una conciencia, un espacio simbólico donde los hijos puedan ser escuchados, atendidos en sus necesidades que,
quizá, han estado abandonadas durante el año por parte de los padres
y sus horarios imposibles. Se propone, por lo tanto, un afecto real, no
una excusa que colma el sentido de la familia y sus satisfacciones mediante el consumo. Es un buen momento para reflexionar sobre ello.
En las familias con niños pequeños, sin embargo, existen otras preocupaciones, como es evitar las enfermedades propias del invierno o sobrellevarlas lo mejor posible sin angustias. La mayoría de ellas, según los
especialistas, se suelen curar por sí solas, a pesar de que son necesarios
tratamientos específicos para suavizar sus efectos. Es importante tener
conciencia de ello, pues en estas fechas las salas de urgencias pediátricas se
vuelven intransitables y los médicos no dan al abasto, por lo que es mejor
prevenir, si ello es posible, o evitar las consultas innecesarias. Una buena
información sobre las enfermedades comunes puede relativizar las preocupaciones y las visitas intempestivas a los hospitales. Para estos menesteres,
además, se suele echar mano de abuelos y parientes desocupados. Efectivamente, conciliar horarios laborales y personales es una lucha que poco
a poco se va ganando; un ejemplo de ello son las aportaciones de empresas para, por lo menos, suavizar los quebraderos de cabeza de los padres
sobre la educación de sus hijos, tema delicado y sumamente importante.
Todas estas cuestiones son las que aborda este especial “Nacer & Crecer”, mediante la presentación de nuevas soluciones en materia de
salud (tanto la de las mujeres, la de las embarazadas, como la de los
niños y adolescentes); de educación (que tiene en cuenta los momentos tanto de ocio para estas fechas como para todo el año) y las novedades en cuanto a productos, buenas propuestas para ir pensando
en los regalos navideños que, si bien necesitan una especial reflexión,
tienen el deber de crear esa ilusión que los niños nunca pierden.

Las familias, como primer
núcleo de convivencia, cohesión
social y solidaridad, son un referente vital alrededor de las cuales
se estructuran las relaciones personales y los lazos afectivos. En este
sentido hay que profundizar en
las medidas que den herramientas
para el bienestar y la creación de
espacios y tiempos que permitan
la creación de los mismos.
Entre las diferentes funciones de la Secretaria de Polítiques
Familiars i Drets de Ciutadania
del Departament d’Acció Social i
Ciutadania, destaca la de dirigir y
gestionar los programas y actuaciones destinados a dar apoyo a las
familias. En el marco de las políticas de apoyo a las familias podemos destacar los programas de
formación pedagógica y de apoyo
a madres y padres: “Créixer amb
tu” y “Aprendre amb tu”. Se trata
de dos programas, de libre acceso
y gratuitos, que desarrollan una
serie de actividades que dan herramientas y recursos a las familias
para educar a sus hijos.

El programa de
formación “Créixer
amb tu” está dirigido
a madres y padres con
hijas e hijos en edades
comprendidas entre los
0 y los 36 meses.
El programa de formación
“Créixer amb tu” está dirigido a
madres y padres con hijas e hijos
en edades comprendidas entre los
0 y los 36 meses. Desarrollado en
colaboración con los entes locales,
ofrece formación a todas aquellas
personas interesadas en esta primera etapa de desarrollo infantil.
El objetivo principal de “Créixer
amb tu” es dar el apoyo y los recursos necesarios a los padres y
madres para que la educación de
sus hijos e hijas sea gratificante,
armoniosa y de calidad. Los encuentros facilitan también que las
familias puedan compartir entre
ellas las angustias, los miedos, las
dudas y las certezas derivadas de
la maternidad y la paternidad.
Son espacios de reflexión guiados
y dirigidos por personas profesionales, expertas en la infancia.
El programa, con contenidos claramente definidos y secuenciales,
está conformado por seis charlas
divididas en dos módulos en fun-
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ción de la edad de los niños: 0 a
18 meses y 18 a 36 meses.
El primer módulo consta de
tres sesiones dedicadas a aspectos
relevantes del desarrollo físico, social y psicológico de los niños y
sus implicaciones familiares.
Los contenidos de las charlas
están en el módulo: “La incorporación de una nueva persona a la
familia y los cambios que se producen”, “Las atenciones básicas a
la criatura”, “Interacción y comunicación”.
En el segundo módulo: “El
bienestar y la salud de la criatura,
Taller”. “El cuidado, el desarrollo
y la educación de las criaturas”,
“La relación que se establece entre los diferentes contextos de la
vida del niño”.
En los últimos años se ha ido
incrementando la oferta de charlas por toda Catalunya. La Secretaria de Polítiques Familiars i
Drets de Ciutadania complementa el programa con la edición de
dos libros que sintetizan y recogen
los aspectos clave de los talleres
que también se pueden consultar
electrónicamente.

El objetivo de “Aprendre
amb tu” es abordar
temas de actualidad
que preocupan a
las familias, así
como proporcionar
información y recursos
que den apoyo a su
tarea educativa.
“Aprendre amb tu”
Por otro lado, el programa “Aprendre amb tu”, para madres y padres
con hijos de 3 a 16 años, se dirige
a las AMPAs, las asociaciones, las
fundaciones y los colectivos de familias, el cual ofrece un conjunto
de charlas por todo el territorio.
El objetivo de estos encuentros
es abordar temas de actualidad
que preocupan a las familias, así
como proporcionar información y
recursos que den apoyo a su tarea
educativa. Para impartir el contenido de las charlas, la Secretaria
de Polítiques Familiars i Drets de
Ciutadania cuenta con el conocimiento de diversas personas expertas que pertenecen a diferentes entidades de la sociedad civil,
especializadas en las charlas que
ofrecen.
¿Jugamos?
Jugando se aprende a vivir
El Institut Català de les Dones y
la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania impulsan una campaña de sensibilización con el objetivo de proponer
algunas ideas que favorezcan un
juego coeducativo en un momento de consumo de juguetes y tiempo de ocio familiar. Los juguetes
son un reflejo de lo que nos rodea,
de nuestra sociedad. Son las herramientas con las que las niñas
y los niños exploran, descubren y
adquieren comportamientos que
acabarán formando parte de su
bagaje como personas.

El objetivo de la campaña es ofrecer recomendaciones a las madres
y padres para que los juguetes que
elegimos permitan el desarrollo
de habilidades creativas y sociales, y eviten la reproducción de
estereotipos sexistas.
Más información:
www.gencat.net/benestar/secretariafamilia

Para no perder de
vista a nuestros
pequeños
En los últimos tiempos, se
han dado, lamentablemente, numerosos casos de desapariciones de
niños en lugares públicos atestados,
en donde una simple distracción de
los padres ha derivado en tragedia.
Localizar a nuestros pequeños en
casos como éstos es ahora posible
mediante un dispositivo colocado
en un pequeño muñeco con forma
de oso, el Mamá Estoy Aquí.
El Mamá Estoy Aquí se compone de un dispositivo tras la adorable
figura de un osito (o receptor) que
puede colgarse del zapato o cinturón del niño(a). Ante su posible
pérdida momentánea, al presionar
el botón del transmisor de un llavero que tiene el padre o madre, el
osito emitirá una serie de “bips” de
alto volumen que permitirá localizar al pequeño rápidamente. Ambas unidades son resistentes contra
golpes y agua e incluyen baterías
de larga vida ya instaladas. Además, se comercializa en color rosa y
marrón, por lo que las preferencias
de niños y niñas queda cubierta.
Mientras el niño tiene un bonito
colgante o accesorio, el padre, madre o responsable, puede realizar
sus tareas cotidianas con sus hijos
sin el temor de perderlos.
Es muy importante constatar
que el dispositivo Mamá Estoy
Aquí no pretende ser el sustituto
de una estrecha supervisión de los
padres. Mommy I’m Here, Inc.
No se hace responsable de la pérdida de niños o de la consecuencia
de ella.
Mamá Estoy Aquí no es un juguete para niños.

MOMMY I’M HERE
Solicite información:
Tel. 93 306 34 01 - 91 154 16 08/09
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“Cada vez tenemos más técnicas
para prevenir los partos prematuros”
Adolescentes, mayores de 40 años, multigestantes, obesas, diabéticas
e hipertensas se encuentran entre las pacientes de riesgo
La prematuridad es uno de los grandes retos asistenciales actuales,
no en vano en Catalunya constituye cerca del 8% de todos los partos y, si consideramos a lo más prematuros, menos de 32 semanas,
constituyen el 1,6% de toda la población. Ello significa un gran reto
y una gran necesidad de recursos dado que estos niños, posteriormente, tienen secuelas y necesitan más cuidados médicos, educativos y asistenciales que los nacidos a término. El Dr. Lluis Cabero,
Jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Vall d’Hebron, nos habla
de la los partos pretérmino y cómo prevenirlos.
¿Qué es un parto pretérmino y qué

causas lo originan?
Un parto pretérmino o prematuro es
aquél que ocurre entre de las 24 y 37 semanas cumplidas. Las causas son fundamentalmente tres. La primera es la decisión médica; cuando se decide que ante
unas circunstancias maternas o fetales

determinadas es mejor que el niño nazca,
dado que fuera del útero puede hacerse
un mejor tratamiento tanto a la madre
como al propio recién nacido. Una segunda causa son aquellos casos en que
se rompen las membranas amnióticas, a
menudo debido a una infección. El tercer
motivo, que denominamos idiopático, es

aquél en que se debe tanto a la infección
amniótica como a otras alteraciones en
forma de estrés o de multigestación, esta
última causa cada vez más importante.
-Son frecuentes las “falsas alarmas”
en el último ciclo del embarazo. ¿Existe
una sintomatología específica del parto prematuro? ¿Cuándo hay que acudir
a urgencias?
Es extremadamente importante poder
detectar lo más precozmente posible esta
alteración. Un diagnóstico muy precoz
significa una oportunidad de tratamiento
más eficaz y con ello mejores resultados
para el recién nacido. Sin embargo, los
síntomas son muy imprecisos (contracciones uterinas dolorosas, ciertos cambios en
las características del flujo, a veces pequeña pérdida de sangre, etc.) y propios de
muchas gestaciones normales. De todas
maneras, la diferencia entre una verdade-

Entrevista con Lluís Castañé, Director de HOLOGIC IBERIA

“La citología líquida ayuda a
detectar de forma más precisa
las células cancerígenas”
Existen en la actualidad herramientas de detección precoz y productos mínimamente invasivos en torno a la salud de la mujer, como
la citología líquida, para la detección precoz del cáncer de cérvix,
entre otros. A su desarrollo y comercialización se dedica Hologic
Iberia, subsidiaria para España y Portugal de la compañía americana Hologic Inc. desde el año 2002. Su mayor cliente es el sector
hospitalario público –alrededor de 80 hospitales- que, progresivamente, está incluyendo sus productos innovadores en nuestro país.
Háblenos del sistema de citolo-

gía líquida, para lo que Hologic ha
desarrollado un producto, como herramienta para el diagnóstico precoz
del cáncer de cérvix.
Es un sistema que viene a mejorar el tradicional test de Papanicolau. La citología
líquida ayuda a detectar de forma más
precisa las células que se observan en el
microscopio. Se recoge la muestra en un
vial que contiene un medio de recogida.
Una máquina procesa esta muestra y la
traspasa al portaobjetos, de forma que las
células quedan más limpias de elementos
que puedan oscurecer la muestra, así el
patólogo puede detectar cualquier ano-

malía de forma más precoz. No tiene
ningún efecto secundario, como tampoco lo tiene el sistema Papanicolau.
-¿Es compatible este producto con
la vacuna contra el virus del papiloma
humano (VPH)?
Es totalmente compatible. La reciente
aparición de la vacuna es una muy buena
noticia para evitar en lo posible el cáncer
de cérvix; ésta se dirige a la prevención
primaria –a evitar que aparezca, en un
70% de los casos-; los mecanismos de
prevención secundaria, como el test de
Papanicolau o la citología líquida, deben
seguir aplicándose ya que la vacuna no
evita al 100% los casos de cáncer.

Expresión normal de Fibronectina
Fetal según la edad gestacional1
Fibronectina Fetal (ng/mL)

embarazo y salud materna

Entrevista con el Dr. Lluís Cabero Roure, jefe del servicio de obstetricia del Hospital Vall d’Hebron

Intervalo Clínicamente
Significativo
(de la semana 22 a la 35)

Edad Gestional (Semanas)

-En otra área Hologic ha desarrollado un producto de braquiterapia
para el tratamiento del cáncer de
mama. ¿Qué es y cómo funciona?
El sistema que comercializamos irradia
específicamente la zona donde se ha eliminado el tumor, en los casos en que
este tipo de tratamiento conservador es
posible, evitando la irradiación total de
la mama. Es un balón hinchable que se
introduce en la cavidad que queda después de retirar el tumor. Cuando se realiza el proceso de radioterapia se introduce la semilla radioactiva en el centro
del balón, la cual irradiará en la zona
que nos interesa, desde dentro. Esto
hace el tratamiento más corto, realizándose en cinco días frente a las seis o siete
semanas de radioterapia externa.
-¿Qué otros productos comercializa Hologic en torno a la salud femenina?
Hemos incorporado dos, uno que trata el
sangrado menstrual anómalo, por duración o por cantidad mayor de lo normal,
para mujeres que no desean tener más hijos. Este sistema evita otros tratamientos
más agresivos, como podría ser la extirpación del útero; elimina el revestimiento interno del útero, en un proceso que
dura unos 90 segundos de media, pudiendo realizarse con anestesia local. Por otro
lado, hemos empezado a comercializar
este año un test rápido que sirve para determinar el riesgo de parto prematuro en
mujeres con síntomas de parto pretérmino. Esta prueba identifica la presencia de
una proteína, la fibronectina fetal, que en
condiciones normales no debería encontrarse en la vagina desde la semana 22 a
35 del embarazo. Si el resultado de esta
prueba es negativo permite al médico descartar el parto inmediato y en la siguiente
semana, con más de un 99% de seguridad, evitando hospitalizaciones, periodos
de reposo o tratamientos innecesarios.
HOLOGIC IBERIA SL
Tel. 93 292 51 44 - www.hologic.com

ra y una falsa amenaza de parto prematuro
debe realizarla el médico, de ahí que ante
los síntomas antes citados debe acudirse a
un centro hospitalario inmediatamente.
-¿Se puede prevenir? En ese caso,
¿cómo se diagnostica?
Hay casos en que sí se puede hacer mucho. Por ejemplo, previniendo que haya
gemelos o multigestaciones. Otra medida es adecuar ciertos hábitos. Eliminar
el consumo de tabaco, adecuar el peso
o controlar de manera adecuada ciertas
enfermedades incluso antes del embarazo
como la diabetes, hipertensión, alteraciones tiroideas, etc. Durante el embarazo
se pueden permitir tratamientos preventivos como la administración de progesterona por vía vaginal. Además hoy en
día podemos identificar de manera muy
razonable qué gestante tiene riesgo de
parto pretérmino. Para ello utilizamos
los denominados marcadores de prematuridad y que en síntesis se reducen a dos:
la medición del cérvix uterino mediante
ecografía durante la gestación y la medición de una sustancia denominada fibronectina en vagina que también es un
gran marcador de prematuridad. Si está
presente entre las semanas 20 a 34, esa
gestante tiene un mayor riesgo.
-¿Es mayor la posibilidad de tener
un parto pretérmino en algún tipo de
pacientes?
Efectivamente. Hay un grupo de pacientes que denominamos de riesgo. Estas
son las adolescentes, o las mujeres de más
de 40 años, las fumadoras, las obesas, las
portadoras de gemelares o trillizos, las
hipertensas, las diabéticas y también las
gestantes que ya tuvieron un parto pretérmino. Es por ello que este grupo debe
ser controlado en centros especializados a
fin de detectar cuanto antes la prematuridad y tratarla en consecuencia.
CINCO VECES MÁS AL
HOSPITAL EL PRIMER AÑO
El recién nacido prematuro tiene
importantes problemas tanto morfológicos como funcionales debido a
que ciertos órganos no están maduros. El más significativo es la falta de
funcionamiento pulmonar adecuado,
justificando de esta manera las alteraciones en la respiración, y la necesidad
de realizar respiración asistida. Otros
efectos pueden ser sobre el intestino,
obligando a realizar dietas especiales,
dado que la mucosa intestinal no puede
absorber según qué sustancias. Por
otro lado, el sistema inmunitario no está
suficientemente desarrollado y por eso
tienen más infecciones. También les
es más difícil regular la temperatura, y
por ello deben de estar en incubadoras. Los niños prematuros van cinco
veces más al hospital en su primer año
de vida que los que nacen a término.
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Maternidad y estilo
de vida saludable

Test de
detección
de pérdidas
de líquido
amniótico

Mercè Peris
responsable de la

La maternidad significa entrar
en una nueva fase de la vida: es un
momento de cambio en el que se
asumen nuevas responsabilidades
y en la que se plantean infinidad
de nuevas perspectivas. Más que
nunca la mujer necesita sentirse
con energía y mantenerse saludable
para afrontar los múltiples cambios
personales, familiares y sociales que
se presentan.

Los efectos nocivos
del tabaco no pueden
compensarse ni con
una dieta saludable ni
con una actividad física
regular
La adaptación a la nueva situación
constituye una etapa ideal para
sentar las bases de una alimentación sana. La evidencia científica
demuestra que un tercio de los casos de cáncer se podrían evitar con
unos hábitos alimentarios más saludables, con un control del peso
y una actividad física adecuada. La
alimentación rica en frutas y verduras protege contra diferentes tipos
de cáncer, también el consumo de
cereales y legumbres es recomendable. En cambio, es mejor moderar
el consumo de carnes rojas, embu-

Dirección de Prevención del Institut Català d’Oncologia (ICO)

tidos y grasas de origen animal. La
preocupación de recuperar el peso,
después del embarazo, puede poner en peligro la salud, por lo que
hay que evitar las dietas drásticas.
La mejor solución pasa por comer
un poco menos siguiendo una dieta
variada, sin saltarse comidas, evitar
picar entre horas y prescindir del
alcohol. Una alimentación diaria
abundante en frutas y verduras favorece un menor consumo de alimentos ricos en grasa. La práctica
de actividad física diaria también
ayudará a recuperar el peso, a la
vez que hará a la madre sentirse
físicamente mejor y más relajada.
La actividad física facilita el tránsito intestinal y la defecación, factor
que disminuye el riesgo de cáncer
de colon. Escoger un ejercicio físico
adaptado a las propias posibilidades
es muy importante dado que necesita regularidad y perseverancia, ya
que sus efectos no se producen de
un día para otro.

La lactancia prolongada
es un factor protector
para el cáncer de mama
Tabaco
Cosas a las que antes de la maternidad no se les daba ningún valor co-
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bran ahora una gran importancia.
No hay espacio para el tabaco en
un estilo de vida saludable. La maternidad es un buen momento para
cuidar este importante aspecto de
la salud y dejar de fumar es una de
las decisiones más importantes que
se pueden tomar. Sin duda alguna,
dejar de fumar mejora la calidad
de vida actual y futura de la madre
–y la de sus hijos y familiares-. Los
efectos nocivos del tabaco sobre la
salud no pueden compensarse ni
tan solo con los beneficios de una
dieta saludable y de una actividad
física regular. El impacto del tabaco en la salud es doble, tanto para
la madre como para su hijo. Para
los hijos la lactancia materna es un
factor protector de varias enfermedades, y la duración de la lactancia
materna habitualmente es menor
en las madres fumadoras. Además,
la lactancia prolongada es un factor
protector para el cáncer de mama.
Por otro lado, hay que tener en
cuenta que los niños que viven en
ambientes con humo de tabaco tienen un mayor riesgo de desarrollar
enfermedades pulmonares como el
asma e infecciones respiratorias y
otitis media. No hay que perder de
vista que la familia tiene un papel
esencial como ejemplo a seguir. Es
bien conocido que los hijos de padres no fumadores son menos propensos a fumar cuando llegan a la
adolescencia.

Exposición al sol
Después del embarazo, y es posible
que unos meses después, la piel de
la madre todavía es muy sensible a
las radiaciones ultravioletas del sol.
Por ello es importante extremar las
medidas de protección solar. La exposición prolongada al sol produce
lesiones y envejecimiento prematuro de la piel. Hay que tener en
cuenta que las radiaciones tienen
un efecto acumulativo y progresivo
sobre la piel, que llegan a producir
cáncer de piel. Más concretamente,
las personas de piel muy blanca (que
tienen dificultad para broncearse y
facilidad para quemarse después de
tomar el sol) tienen una mayor predisposición a desarrollar cáncer de
piel, por su mayor sensibilidad a las
radiaciones ultravioletas. La piel de
los niños es también muy sensible al
daño solar y por tanto es necesario
extremar las medidas de protección
en niños y especialmente neonatos.
Por ello se recomienda evitar las horas de máxima intensidad solar y limitar el tiempo de exposición.
Por todos estos motivos, la maternidad representa una oportunidad excepcional para recapacitar
sobre los propios estilos de vida, de
la pareja y de los hijos. Sin duda
alguna, adoptar una dieta más saludable, dejar de fumar y reducir la
exposición al sol son medidas que
contribuirán al bienestar de la madre y de su familia.

El Kit AL-SENSETM es un test in
vitro, fácil de usar en casa, que permite la detección de las probables
pérdidas de líquido amniótico, siempre que el médico sospeche que puede estar en un riesgo mayor del normal de pérdida de líquido amniótico.
Ésta es mayor durante 48 horas después de realizarse una amniocentesis,
o cuando se encuentran humedades
sin identificar, e incluso en mujeres
con historia de rotura prematura de
membrana. El Kit AL-SENSETM,
que es un producto de la empresa
Biocodex y se puede conseguir por
teléfono (911541608), cambia de
color cuando entra en contacto con
fluidos de niveles de pH mayores de
5. El nivel de pH del líquido amniótico es mayor de 6,5.
Para detectar la pérdida de líquido
amniótico simplemente hay que colocar el salva-slip AL-SENSETM
en la ropa interior y continuar con
la rutina diaria. Se debe esperar hasta que se sienta una pérdida de líquido, retirar la tira indicadora del
salva-slip y comprobar los cambios
de color. Si la tira indicadora se ha
teñido de azul o verde, se puede
haber producido una pérdida de líquido amniótico desde el útero, o
puede haber una infección vaginal.
Deberá consultarse al médico o ir a
un hospital urgentemente. Si la tira
indicadora se ha teñido de azul o
verde y enseguida vuelve al amarillo, la pérdida de líquido será probablemente orina, lo cual es bastante
común durante el embarazo. Para
obtener un diagnóstico y cuidados
médicos, hay que informar o mostrar el resultado a su médico.

La pérdida de líquido
amniótico incrementa
el riesgo de infección
tanto en la madre como
en el bebé y la detección
precoz puede ayudar a
prevenir complicaciones o
partos prematuros
El Test AL-SENSETM está recomendado tanto en embarazos de
alto riesgo como en embarazos normales. La pérdida de líquido amniótico incrementa el riesgo de infección tanto en la madre como en
el bebé y la detección precoz puede
ayudar a prevenir complicaciones o
partos prematuros; identificar la posible rotura de membrana, especialmente después de la amniocentesis;
confirmar que se ha roto aguas y
por tanto llegar al hospital a tiempo
para evitar riesgos.
Un total de 267 mujeres embarazadas fueron integradas en dos estudios clínicos del Test AL-SENSETM Kit; se demostró un rango
de sensibilidad de entre el 96,4% y
el 100%. El diagnóstico clínico de
pérdida de líquido amniótico que
fue realizado en estos hospitales demostró una sensibilidad del 97,6%.
Por tanto el test se muestra tan eficaz en el diagnóstico como la exploración clínica en un hospital.

nacer & crecer | diciembre de 2008

suplemento especial | 

El cáncer de cérvix
o cuello de útero
se puede prevenir.
Pregunta a tu médico.
El cáncer de cérvix puede afectar a cualquier
mujer independientemente de su edad.1

1. Ferlay J, Bray F, Pisani P, Parkin DM. GLOBOCAN 2002; Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide. IARC CancerBase Nº5,
versión 2.0 IARCPress, Lyon 2004. Disponible en: http://www-dep.iarc.fr (Consultado Noviembre 2008).
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Nace Clínica Pilar
Sant Jordi, referente
médico en Catalunya
La primera fase de las obras ya está a punto, y se pretende
cubrir la asistencia en todas las etapas de la vida
La prestigiosa Clínica del
Pilar, ubicada en la calle
Balmes de Barcelona, con
amplia experiencia en el
área materno–infantil y gran
cobertura médico–quirúrgica
se verá potenciada con
la incorporación del
Centro Cardiovascular
Sant Jordi (CCSJ), centro
monográfico dedicado a las
enfermedades cardiológicas
y vasculares, único en
España por su experiencia y
alto nivel asistencial. Al área
de Ginecología y Obstetricia
y Neonatología, donde están
vinculados más de 100
ginecólogos, se unen nuevos
servicios.

MODELO DE GESTIÓN
La Clínica Pilar Sant Jordi habrá
realizado durante el año 2008
más de 14.000 ingresos, 23.000
urgencias, 11.000 intervenciones
quirúrgicas, 3.000 partos y 14.000
consultas. La amplia experiencia
en el sector sanitario hace que
este centro asistencial sea ya una
realidad en base a un proyecto
sanitario sólido y eficiente. El
Consejo de Administración ha
fijado como objetivo perpetuar este
proyecto, liderado por la gerente
Carmen Plaza de Barreneche, y
por el doctor Joan Sala Sanjaume,
director médico. Las sinergias
entre los centros que forman
el Grupo como son Clínica
Tres Torres, Fundación IMOR
(referente en oncología), Centro
de Rehabilitación Tres Torres, y
Clínica Pilar Sant Jordi permiten
que las diferentes especialidades se
apoyen para ofrecer una asistencia
completa al paciente. La gestión
integral se contempla en todas las
áreas como recursos humanos,
compras, proveedores, relación
con las aseguradoras, proyectos
académicos y de investigación,
y departamento de calidad.

Para la nueva Clínica del Pilar
se ha diseñado un ambicioso plan
de obras en tres fases, la primera
a punto de finalizar. Se ha contado con la participación del arquitecto Carles Fochs que, junto con
el equipo directivo del centro y la
supervisión directa del Presidente
del Consejo de Administración,
el doctor Antoni Brualla Planes,
elaboró y desarrolló el proyecto.
Esta primera fase ha servido para
ubicar la nueva tecnología de última generación para el diagnóstico y tratamiento de los procesos
endovasculares (Hemodinámica).
Ello sitúa al servicio de Hemodinámica de Clínica Pilar Sant Jordi
en primera línea para el diagnóstico y tratamiento no invasivo de
la patología coronaria y vascular
isquémica. Además, la nueva Clínica Pilar Sant Jordi atenderá en
dicho Departamento de Endovascular las urgencias del área neurológica (ictus cerebrales –isquemias
y hemorragias) y vascular periférica
con nuevos criterios de diagnóstico
y tratamiento.

El modelo de urgencias
está basado en una
atención especializada
según el cuadro clínico del
paciente
Novedades
Dentro de esta primera fase se han
construido las nuevas consultas
externas de Cardiología, Cirugía
Cardiovascular y exploraciones
complementarias, así como el nuevo Servicio de Urgencias. En la segunda fase se acometerán nuevos
servicios asistenciales, la ampliación de la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI), la entrada en
funcionamiento del área de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), y
la puesta al día de otras áreas como
quirófano, salas de partos, etc.,
junto a nuevas áreas de despachos
y sala de actos.

HISTORIA DE LA CLÍNICA DEL PILAR
La Clínica de Ntra. Sra. del Pilar, fundada en el año 1893, se creó
como una Institución privada sin ánimo de lucro, bajo la propiedad y
gestión de la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana.
A lo largo de su historia, la Clínica de Ntra. Sra. del Pilar formó parte
de un grupo asistencial más amplio junto con el Sanatorio de Ntra.
Sra. del Rosario en Madrid y la Casa de Salud de Valencia y de otras
instalaciones sanitarias en los países en vías de desarrollo. Constaba
inicialmente de diversos pabellones aislados. Su misión fundacional
fue dar asistencia a los marineros y a los pobres de la ciudad.
Con sucesivas ampliaciones y remodelaciones, en los años 80 adoptó
la estructura de dos pabellones de cinco plantas comunicados entre sí,
y dotados de los servicios y de la tecnología actual. Su incorporación
hace un año al Grup Tres Torres ha supuesto una importante apuesta
de futuro para potenciar y ampliar los diferentes servicios y consolidar
su situación como centro hospitalario de referencia en Barcelona.
Misión, Visión y Valores
La tradicional misión de la clínica fue y es prestar asistencia sanitaria
completa al enfermo desde un enfoque integral en la dimensión
humana de la persona. Clínica de Ntra. Sra. del Pilar es un centro
de excelencia, orientado al paciente, con gran proyección en su
comunidad, respetuoso con la individualidad de cada uno y formado
por un conjunto de profesionales que están comprometidos con estos
principios. Los valores conforman lo que ellos llaman “nuestro estilo”, y
son: la hospitalidad, la acogida, la atención al detalle y la competencia.
Todo ello unido a la alta cualificación de su equipo facultativo, que
cuenta con modernos medios técnicos al servicio del paciente.

tarios de seguros de salud, que han
mostrado gran interés en apoyarlo
para poder prestar la mejor atención a sus asegurados. El modelo
de urgencias está basado en una
atención especializada según el
cuadro clínico del paciente. Especialistas de reconocido prestigio
son los que dan soporte académico
y asistencial a dicho servicio.

Siguiendo el criterio de dar preferencia a objetivos médico-asistenciales, se dedicará la tercera fase de
obra a la actualización en hostelería y decoración de habitaciones,
fachada, y otros elementos.

Aseguradoras de gran prestigio han
optado por considerar a la nueva
Clínica Pilar Sant Jordi como su
centro de referencia para las urgencias, ya que ofrece un servicio de
excelencia. También los deportistas de la Federación Catalana de
Fútbol son atendidos en la Clínica Pilar Sant Jordi. Humanizar el
Servicio de Urgencias es uno de
los objetivos que se plantea la dirección del centro de manera que
el paciente tenga bien cubierto el
aspecto médico y también el humano.

El modelo de urgencias,
referencia para las aseguradoras
sanitarias privadas
El equipo directivo ha presentado
el proyecto a los proveedores sani-

Nuevos servicios en todas
las etapas de la vida
Al conocido prestigio de la Clínica
Pilar Sant Jordi en el área de Ginecología y Obstetricia y Neonato-

logía, donde están vinculados más
de 100 ginecólogos, se unen nuevos servicios. Especialidades como
la cardiología y la oncología, que
afectan a una importante cantidad
de personas en el transcurso de su
vida, están ampliamente cubiertas
con gran poder de resolución.

Especialidades como la
cardiología y la oncología
están ampliamente
cubiertas con gran poder
de resolución
Centro Cardiovascular Sant Jordi
aporta su amplia experiencia en
cirugía cardiaca y vascular, con
las últimas tecnologías y técnicas
de cirugía mínimamente invasiva
(CMI), pionera en Catalunya y en
todo el Estado. Además, el Departamento de Traumatología se ha
potenciado con un equipo organizado en unidades que, además del
Servicio de Urgencias, ofrece asistencia sanitaria a cualquier tipo
de patología del área de Cirugía

Ortopédica y Traumatología. Un
nuevo Servicio de Rehabilitación
dará soporte a todos los pacientes
que precisen dicha terapéutica en
las diferentes especialidades.
Se ha reforzado el Servicio de Medicina Interna que da soporte integral a cualquier tipo de patología
médica, incluyendo los Servicios
de UCI y Cuidados Intensivos.

Clínica Tres Torres
también ha iniciado un
plan de remodelación
en consultas, fachada e
instalaciones de obra
La Cirugía General y Digestiva y
de especialidades (urología, neurocirugía, oftalmología, otorrino laringología, cirugía máxilofacial;
cirugía plástica, estética y reparadora; cirugía torácica, cirugía pediátrica) completan un abanico de
atención integral. Todo esto cuenta con el soporte de un equipo de
anestesia altamente cualificado.
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Se ha reforzado el
Servicio de Medicina
Interna que da soporte
integral a cualquier tipo
de patología médica
Humanizar el Servicio de
Urgencias es uno de los
objetivos que se plantea la
dirección del centro
La tradicional misión de
la clínica fue y es prestar
asistencia sanitaria
completa al enfermo
desde un enfoque integral
en la dimensión humana
de la persona
GRUP TRES TORRES
ctt@gruptrestorres.com
www.gruptrestorres.com
www.clinicadelpilar.org

LA CLÍNICA TRES TORRES
TAMBIÉN SE REFORMA

Clínica Tres Torres, presidida
por el doctor José María Lailla
Torres, también ha iniciado un plan
de remodelación en consultas,
fachada e instalaciones de
obra para seguir próximamente
en áreas de hospitalización
y servicios generales. El área
quirúrgica se ha dotado de
nuevo material para proseguir
en primera línea tecnológica.
La Clínica Tres Torres,
eminentemente quirúrgica, es el
referente y núcleo desde donde
se ha promovido el Grupo Tres
Torres. Continúa así su constante
afán de adaptación y expansión
para ofrecer el servicio médico
integral de máxima calidad.
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Entrevista con José Miguel Amóstegui, especialista en fisioterapia obstétrica y uroginecológica,
Presidente de la Sociedad Española de Fisioterapia en Pelviperineología (SEFIP)

“La zona perineal de la mujer
es muy vulnerable y está
expuesta a múltiples lesiones”
José Miguel Amóstegui
advierte que el
embarazo y el parto es
lo que más daño puede
producir en estructuras
del suelo pélvico
“La sobrecarga ponderal del
embarazo y el estrés al que
se somete a la musculatura
del suelo pélvico en el parto
vaginal serán la principal
causa de este tipo de lesiones que en otras aparecerán
más tarde, en la perimenopausia o menopausia tardía,
manifestándose en procesos
como la incontinencia urinaria o los prolapsos vaginales”, comenta José Miguel
Amóstegui, experto en fisioterapia obstétrica, con quien
nos entrevistamos.

Cuáles son los principales pro-

blemas derivados del embarazo y el
parto en la zona perineal –o suelo
pélvico- en las mujeres?
La zona perineal de la mujer es muy
vulnerable y está expuesta a múltiples
lesiones. Hasta hace poco la mujer se
mantenía en la cultura de la fatalidad
y la resignación, “aceptando” la incontinencia urinaria como “cosa de
mujeres” y que tenía que soportarlo
igual que hizo su madre, su abuela…
situación que disminuía de forma importante su calidad de vida. La mujer

actual, totalmente incorporada a la
vida social y laboral, demanda soluciones más eficaces a su problema de
incontinencia urinaria. En aquellos
casos en los que no está indicada la
cirugía, el tratamiento conservador a
base de una fisioterapia especializada
–uroginecológica-, soluciona el 80%
de estos problemas de incontinencia
urinaria de esfuerzo.
-¿Qué es la fisioterapia
obstétrica?
La fisioterapia obstétrica es aquella
parte de la fisioterapia que se acerca
al hecho obstétrico en sus tres estadios de embarazo, parto y posparto, cubriendo aspectos preventivos
y terapéuticos. Los fisioterapeutas
especializados se encargarán de la
preparación física de la embarazada
a la maternidad, con una gimnasia
prenatal específica, y de una toma
de conciencia y prevención de las
disfunciones del suelo pélvico. Con
vistas al parto adiestrará a la gestante
en aquellas posturas y tipos de pujo
que faciliten el nacimiento del bebé
con el mínimo daño perineal. En el
posparto será decisiva la actuación fisioterápica para la reeducación abdomino-pelviperineal de la puérpera.

-¿Se trata de una técnica preventiva o está indicada para resolver los
problemas a posteriori?
En el embarazo quizá podríamos
entender que es una actuación más
profiláctica que terapéutica aunque
son muchas las circunstancias y problemas que acompañan a la embarazada, aparte de los del suelo pélvico
(incontinencia urinaria), como es
toda esa patología dolorosa que surge el último trimestre del embarazo y
que afecta sobre todo a la región lumbopélvica (socroilialgias, lumbalgias,
etc.). La condición de “intocable”
que adquiere la embarazada por miedo al efecto iatrogénico de un tratamiento médico hace que muchas gestantes sufran dolores e incapacidades
funcionales las últimas semanas de
gestación. Es aquí donde la fisioterapia obstétrica, con técnicas suaves,
consigue resultados excelentes.

“La condición de
‘intocable’ que adquiere
la embarazada por miedo
al efecto iatrogénico de
un tratamiento médico
hace que muchas
gestantes sufran dolores”
-¿Cuál es la labor de fisioterapeuta
obstétrico?
Además de encargarse de la preparación física de la embarazada, como he
comentado anteriormente, el fisioterapeuta formará parte del equipo
multidisciplinar (matrona, ginecólogo…) de atención a la salud de mujer gestante. Se encargará de impartir
la escuela perineal, donde la mujer

tome conciencia de estas estructuras,
haciendo una buena prevención en
el embarazo y aprendiendo a realizar una buena gestión de las mismas
en el parto. Además, orientará a la
embarazada en cuanto a las posturas
correctas en las actividades de la vida
diaria y la realización de una actividad física adecuada a su condición.
-¿Qué se le enseña a la mujer embarazada durante esta preparación?
¿Cuándo debe comenzarla?
Le enseñamos a realizar una preparación física adecuada, que le permita a
adaptarse a los cambios morfológicos
y hormonales que va experimentando
sin que los mismos lleguen a producir daños lumbopélvicos. La gimnasia
prenatal deberá iniciarse a partir de la
semana 32 de gestación, e irá orientada para que llegue en mejores condiciones físicas al parto, tenga un mejor
parto y una mejor recuperación en
el post parto. Además de la gimnasia
prenatal les enseñamos a darse masaje
perineal y realizar práctica con el EPINO® para evitar las episiotomías, desgarros y facilitar la salida del bebé.
-¿Y después del parto?
La labor del fisioterapeuta en el posparto será fundamental con una actuación
precoz, inmediatamente después del
parto, con un trabajo de terapia manual sobre la pelvis, el cóccix y un trabajo analítico de las estructuras abdomino-perineales. En una fase posterior
es recomendable que a la puérpera se
le realice una valoración del suelo pélvico que nos permita objetivar posibles
disfunciones, realizar un tratamiento si
procede o darle los consejos oportunos
para su normalización funcional.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
FISIOTERAPIA EN
PELVIPERINEOLOGÍA (SEFIP)
sefip@sefip.es

¿Episiotomía? ¡No, gracias!
El masaje perineal antes del parto ayuda,
pero no es suficiente.
ha sido diseñado para prevenir el alto porcentaje de daños perineales que
experimentan las mujeres durante el parto. Los desgarros del periné pueden causar
infecciones y cicatrices que provocan molestias durante un largo periodo de tiempo.
es la mejor ayuda para realizar tus ejercicios perineales y facilitar así el
momento del parto, acortando su duración y facilitando el expulsivo. Además,
te ayudará a ejercitar el suelo pélvico después del nacimiento de tu bebé,
recuperando el tono de tu musculatura pélvica y minimizando los consiguientes
problemas, como la incontinencia urinaria, cistocele, rectocele, etc.

Puedes realizar tu pedido de Epi-No en nuestra página web www.promaternity.com, por teléfono al 93 8100367 o a nuestro
e-mail info@promaternity.com. Los pedidos se envían por mensajería y se entregan en un plazo de 24-48 horas (Península y Baleares)
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Conservación de células
madre del cordón
umbilical, prevención
al alcance de todos
El almacenamiento por congelación durante
un período indefinido permite a los usuarios
la posible cura de enfermedades en el futuro
Cada vez es mayor el conocimiento que se
tiene sobre las posibilidades terapéuticas de
las células madre. Conscientes de ello, muchos padres deciden ya conservar las células
madre de la sangre del cordón umbilical al
nacer su hijo. Estas células pueden ser la solución a una enfermedad futura del niño o bien
de algún familiar, gracias a la mayor compatibilidad que existe por consanguinidad.
La extracción de las células madre sólo se
puede llevar a cabo en el momento del parto y
no supone ningún tipo de conflicto ético porque históricamente el cordón umbilical no ha
tenido ningún uso y se ha desechado. Sevibe
Cells es una empresa que nació a finales del
2007 para acercar este servicio a los padres
españoles. Gracias a un acuerdo con uno de
los laboratorios europeos más importantes,
la criopreservación de las células madre está
garantizada con los máximos protocolos de
seguridad. En Sevibe Cells son conscientes de
la importancia de un servicio de calidad para
asegurar la óptima conservación de las células
madre, ya que en buena medida de ello depende que en un futuro se pudiera tratar una
enfermedad e, incluso, salvar una vida.
Las células madre son aquellas células que
se caracterizan por su nivel incipiente de deEl valor añadido de Sevibe cells
Sevibe Cells ofrece la oportunidad única de
conservar las células madre de la sangre del
cordón umbilical del bebé, garantizando la
disponibilidad futura para toda la familia.
Los cinco pilares esenciales de esta firma,
con vocación de calidad y servicio,son:
1. Un laboratorio de primer nivel, con sede
en Varsovia (Polonia), que cumple con las
más exigentes medidas de seguridad y calidad en el proceso de criopreservación, avalado con el certificado ISO 9001:2000 concedido por Lloyd’s Register, del Reino Unido.
2. Primer banco con acreditación americana, pues este laboratorio es el primer banco
de células madre que opera en España
acreditado por la AABB, lo que pone de
manifiesto el compromiso de Sevibe Cells
por incorporar los más exigentes protocolos
de calidad al proceso de conservación.
3. Kit de última generación, porque el
tiempo transcurrido y las condiciones de
transporte desde la extracción hasta el
almacenamiento de las células madre en
el laboratorio resultan un factor crítico.
4. Compromiso nacional, porque Sevibe
Cells se compromete a establecer su laboratorio en territorio nacional tan pronto como
la ley española garantice la conservación
privada de células madre en nuestro país.
5. Servicio más próximo, gracias a un
equipo de asistentes sanitarios que ofrecen soporte desde la firma del contrato
hasta el momento de la extracción de la
sangre del cordón umbilical, acudiendo al
lugar del parto para verificar el kit y gestionar su transporte hasta el laboratorio.
Esta relación es continua durante los años
de conservación posteriores, en los que
se informa puntual y permanentemente
del estado de las células madre y de los
progresos de la biomedicina en este campo.

sarrollo, lo que las dota de unas propiedades
extraordinarias para la generación de nuevas
células capaces de utilizarse en diferentes aplicaciones terapéuticas. Eloi Palà, consejero delegado de Sevibe Cells, define las células madre “como el origen de nuestro organismo” y
que se caracterizan por “una gran capacidad
de autorenovarse, siendo capaces de generar
diferentes tejidos del cuerpo humano pudiendo ser la solución a diversas enfermedades”.
¿Qué pueden curar las células madre?
En la actualidad se conocen unas 70 enfermedades tratables con trasplantes de células madre de la sangre del cordón umbilical, como
pueden ser la anemia de Fanconi, el linfoma
no-Hodgkin, la leucemia mieloide o el neuroblastoma. Pero aparte de las aplicaciones
actuales, las células madre tienen un gran potencial, siendo una de las materias y líneas de
investigación principales de este siglo para el
tratamiento de enfermedades hasta ahora incurables. La conservación de las células madre
no es sólo una medida preventiva para tratar
enfermedades en las cuales se han obtenido ya
resultados, sino que en los 20 años que dura
la conservación de las mismas se pueden producir muchos avances y, con total seguridad,
su conservación permitirá a muchas familias
tratar otras enfermedades. Por ejemplo, la investigación se orienta a descubrir la utilidad
potencial de las células madre para tratar enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson,
la diabetes, las enfermedades coronarias y hepáticas o la distrofia muscular. Investigaciones
publicadas en revistas científicas de prestigio
han reconocido ese potencial, pudiéndose llegar a regenerar corazones infartados, tejido
hepático, tejido nervioso y vasos sanguíneos.
Propiedades
Las células madre de la sangre del cordón umbilical han sido un descubrimiento reciente de
la biomedicina. Tienen propiedades que las sitúan entre las células madre embrionarias y las
células madre adultas, sin que el uso de las mismas suponga ningún conflicto ético, como sí lo
han generado las embrionarias. Presentan capacidades de autorrenovación y diferenciación
superiores al resto de células madre adultas,
abriendo las puertas a la reparación de diferentes tipos de tejidos y células. Además, las células
madre obtenidas del cordón umbilical tienen
más beneficios que las de la médula ósea o de la
sangre periférica, debido a que son inmunológicamente inmaduras. Esto hace que se requiera una menor compatibilidad al ser trasplantadas, resultando tratamientos con mayores
porcentajes de éxito. Estas células pueden ser
utilizadas por el propio donante en el futuro,
es decir, por el propio recién nacido en el caso
de alguna enfermedad (trasplante autólogo). O
pueden ser utilizadas para tratar a algún familiar enfermo (trasplante heterólogo). A menudo se dan casos de trasplantes entre hermanos
(mayores han recibido trasplante de las células
madre de sus hermanos recién nacidos) debido
a que el porcentaje de éxito a 12 meses de un
trasplante se sitúa en un 63% si el donante es
un hermano compatible frente a sólo el 29% si
el donante es una persona no emparentada.
SEVIBE CELLS
Tel. 902 789 879 - www.sevibe.es

10 | suplemento especial

diciembre de 2008 | nacer & crecer

salud infantil

nacer & crecer | diciembre de 2008

suplemento especial | 11

Las enfermedades
infantiles durante
el invierno
Dr. Jordi Pou Fernández
Jefe de los Servicios de Pediatría y Urgencias del Hospital
Universitari Sant Joan de Déu y Profesor Titular de la UB

Ayer, en la clase de mi hija había sólo
la mitad de los niños, me decía mi vecina
en el ascensor. María, la hija de mi vecina,
tiene cinco años. En la guardería de mis
nietas hay sólo tres niños en cada aula de
los 10 o 12 que habitualmente hay. Los
que han faltado están enfermos. En casi
todos los colegios ocurre lo mismo. Las
aulas están diezmadas y las guarderías
medio vacías. Es el invierno. El frío ha llegado y, con él, los problemas de cada año.
Los padres tienen verdaderos quebraderos
de cabeza para ubicar a los niños y poder ir
al trabajo. Los abuelos recobran un papel
vital en el funcionamiento de la familia.
Hay que hacer verdaderas filigranas para
encontrar canguros. Los maestros tienen
que hacer gala de experiencia y utilizar antitérmicos y cuidar de los pequeños hasta
que los vienen a buscar.
Los pediatras, al igual que los padres,
los abuelos y los maestros temen la llegada
del frío. Por experiencia, saben que, con
él, llegan las aglomeraciones. Las consultas están repletas, a veces abarrotadas, las
urgencias con colas enormes y horas de
espera interminables. Y eso que el mundo
sanitario, sabedor de que esto ocurrirá, se
ha preparado y ha desplegado, como cada
año, el llamado plan de invierno. Con él
se intenta optimizar recursos, priorizar las
necesidades, aumentar el personal cuando
se puede (no hay que olvidar que no hay
médicos ni enfermeras en situación de reserva para trabajar sólo en invierno y que
hay los que hay, no más), pero como cada
año será insuficiente. Y, ¿todo esto tiene
una explicación? Lo cierto es que sí. El frío
trae consigo un cambio de hábitos, una
disminución de los mecanismos de defensa de las vías respiratorias y además nuevos agentes etiológicos, casi siempre virus,
como por ejemplo el de la gripe. Todo esto
unido a una edad específicamente vulnerable, la infantil, da como resultado el panorama descrito.

Es muy recomendable
tratar de evitar el empleo
sistemático de antibióticos
La llegada del invierno hace que la gente esté más en casa. Con ello se favorece
un cierto hacinamiento y se facilita el contacto entre personas y el contagio de unas
a otras. Las casas, además, suelen utilizar
calefacción de uno u otro tipo, que reseca el ambiente y en ocasiones incluso lo
contamina (chimenea). No digamos si
además hay fumadores en el entorno. La
ventilación de los domicilios es menor con
lo que la polución es mayor. Muchos de
estos factores ambientales se encuentran
también en las escuelas y sobre todo en las
guarderías.
Por si los hábitos y la situación ambiental no fuesen suficientes los mecanismos
locales de defensa que habitualmente
funcionan en nuestro cuerpo se alteran.
El moco, cuya misión es atrapar gérmenes
y agentes patógenos, es más espeso, cuesta más moverlo y eliminarlo. Los cilios,
pequeños pelillos que se encuentran en
las vías respiratorias, se mueven con más
lentitud y por ello tienen más dificultad
en limpiarlas, en eliminar tanto el moco
como las partículas que podamos inhalar, entre ellas agentes infecciosos, que son
agresivas para nuestro cuerpo y favorecen
la infección. Por si todo ello no fuese suficiente, con las bajas temperaturas aparecen

nuevos virus que se añaden a los habituales. La consecuencia de todo ello es que en
invierno el número de niños enfermos aumenta. Las enfermedades más frecuentes
son las rinofaringitis, las amigadalitis, las
laringitis, las otitis y las bronquitis. Más
específicas son la gripe y la bronquiolitis
y mucho menos frecuentes las neumonías
o bronconeumonías. La inmensa mayoría
son de origen vírico y evolución benigna
pero suelen cursar con fiebre y ello es lo
que provoca angustia en la familia y provoca la visita al médico. Los niños, sobre
todo los más pequeños, regulan muy mal
la temperatura y con enfermedades banales pueden tener fiebres elevadas.
La gripe es una enfermedad estacional
(propia de los meses fríos), producida por
un virus, altamente contagiosa capaz de
afectar a todas las personas, tanto adultos como niños. Es muy frecuente pero
en contra de lo que muchos piensan menos de lo que parece. Ello es debido a que
muchas veces se confunde con otras enfermedades como por ejemplo los resfriados comunes, las rinofaringitis, traqueítis,
laringitis, bronquitis e incluso amigdalitis, ya que la gripe se suele manifestar con
fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor
muscular, mareo, pérdida de apetito, cansancio, dolor de garganta, moqueo nasal,
nauseas, vómitos y diarrea y muchos de
ellos son comunes a estas enfermedades.
La gripe es una enfermedad benigna
en el niño sano que se cura sola. Tan sólo
los antitérmicos como el ibuprofeno o el
paracetamol deben ser utilizados para aliviar la fiebre y el dolor. Aunque existe una
vacuna para prevenirla que, en el caso de
usarse debe administrarse cada año; en el
momento actual la Asociación Española de Pediatría no recomienda su administración a todos los niños, si no sólo a
los que tienen enfermedades crónicas del
aparato respiratorio o cardíaco, o viven
situación de inmunosupresión o conviven
con adultos que podrían ser perjudicados
en caso de contagiarse de la gripe.
La bronquiolitis, producida generalmente por el Virus Sincitial Respiratorio (VRS), afecta, durante los meses de
invierno, a los lactantes pequeñitos. Es
una inflamación de la parte terminal del
bronquio, el bronquiolo, que produce, en
sus formas más graves, un déficit de oxigenación, con lo que el bebé respira mal,
se cansa y tiene dificultades para comer.
Los peligros son pues por un lado la falta
de oxígeno y por otro la falta de agua y
alimento. La presencia de un cuadro así
requiere la valoración del médico.
Además de éstas, que son las más específicas de este período, todas las infecciones de las vías respiratorias altas aumentan
su presencia. Las rinofaringitis, las laringitis, las otitis, las amigdalitis suelen cursar
con fiebre pero todas ellas tienen habitualmente una buena evolución y curan por sí
solas. Es muy recomendable tratar de evitar el empleo sistemático de antibióticos.
Estos deben limitar su uso a situaciones
clínicas claramente definidas, no producidas por virus y ello requiere siempre la
valoración del pediatra.
En resumen, el invierno trae consigo
una serie de cambios en el entorno y en el
propio niño. Los padres deben saber que
es normal que el niño enferme más, y que
la mayoría de las veces se trata de enfermedades poco graves que evolucionan espontáneamente hacia la curación en dos o tres
días.

Medidas para tratar la
gastroenteritis infantil
Evitar que estos episodios
comunes provoquen
graves daños en los más
pequeños es sencillo

dieta blanda y astringente (alimentos
hervidos y no grasos). No conviene que
el niño tome fármacos innecesarios, bebidas muy azucaradas o zumos de frutas.
Erradicar el agente causal, sólo cuando
esto es recomendado por el médico, es
factible, útil y seguro para el paciente.

La gastroenteritis es un trastorno
muy molesto que consiste en la inflamación de la mucosa gástrica e intestinal y
que generalmente está causado por virus,
bacterias o parásitos. A su rápido inicio
se suma su síntoma principal: la diarrea,
que conlleva una pérdida de electrólitos y agua y cierto riesgo de deshidratación (mayor en niños y ancianos). El
aumento del número de deposiciones
diarias y/o la disminución en la consistencia de las heces, la fiebre, los vómitos, el dolor y la distensión abdominal
son otros de sus síntomas. Aunque la
duración de la gastroenteritis es variable, lo habitual es que dure menos de
una semana. No obstante, en los más
pequeños puede durar hasta 15 días.

Tradicionalmente, una de las causas más
frecuentes de fallo en el tratamiento frente a la deshidratación ha sido el rechazo
de las SRO debido a su sabor. Actualmente, existen nuevas soluciones que
son muy bien aceptadas por los niños.

La Gastroenteritis es un
trastorno que consiste en la
inflamación de la mucosa
gástrica e intestinal y que,
generalmente, está causado
por virus, bacterias o
parásitos
Las bases del tratamiento de la gastroenteritis se centran en prevenir o corregir la
deshidratación con SRO (Soluciones de
Rehidratación Oral) que cumplan con
las recomendaciones de las autoridades
sanitarias. Conseguirlo es realmente
importante para mantener el equilibrio
hídrico del ser humano, basado en un
70–80% de agua. De lo contrario, aparecerán síntomas como la sed, la sequedad
en mucosas, los ojos hundidos, el llanto
sin lágrimas, la disminución de la elasticidad cutánea, la diuresis disminuida
(disminución de orina), la respiración
acelerada y afectación general, de más o menos intensidad
según el grado
de deshidratación. Mantener
la alimentación
durante la diarrea y la convalecencia para evitar
la desnutrición,
incluso durante la lactancia.
Eso sí, conviene
hacerlo con una

Tradicionalmente, una de las
causas más frecuentes de
fallo en el tratamiento frente
a la deshidratación ha sido
el rechazo de las SRO debido
a su sabor
Acude a tu farmacia
Las Soluciones de Rehidratación Oral
aportan el agua y las sustancias eliminadas en un proceso de gastroenteritis
(sodio, cloro, potasio, citrato y glucosa).
Estos electrólitos son esenciales porque
ayudan a mantener el equilibrio de los
fluidos en las células para su buen funcionamiento y mantienen el balance ácido-base del cuerpo. Además, algunas de
estas soluciones contienen Imunoglukan®
(β- D-glucan), un derivado del hongo
Pleurotus ostreatus (Gírgola) que estimula

Las Soluciones de
Rehidratación Oral aportan
el agua y las sustancias
eliminadas en un proceso de
gastroenteritis
la respuesta inmunitaria natural, ayudando a restablecer la mucosa intestinal
alterada. La gastroenteritis es un trastorno que puede acabar con episodios graves
si no se trata adecuadamente. Por ello,
se deben evitar las bebidas deportivas
y los refrescos, que no son adecuados contra la deshidratación al
carecer del nivel óptimo de
glucosa y sales minerales.
En cambio, la mayoría
de los sueros orales de las
farmacias respetan los
criterios de la Sociedad
Española de Urgencias
Pediátricas (SEUP).
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Entrevista con el Dr. Fernando A. Moraga Llop, profesor de Pediatría de
la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

El Rotavirus causa fundamentalmente una gastroenteritis grave con vómitos, diarrea y fiebre

“La vacunación es la única prevención
válida y eficaz frente al Rotavirus”
De una gran
resistencia, se
contagia de
forma fecal-oral y
por contacto con
objetos y manos
que puedan estar
contaminados
En 1973 la doctora
australiana Ruth Bishop
descubrió en un hospital
de Melbourne una nueva
forma de virus en los
intestinos de niños afectados
por gastroenteritis. Lo
denominó Rotavirus debido
a su forma circular. Con
su investigación se había
dado con un agente que
provoca anualmente 138
millones de episodios
anuales de gastroenteritis
con consecuencias letales
en aquellos países donde
la salud pública no está lo
suficientemente desarrollada
para curar las consecuentes
deshidrataciones y diarreas.
El Dr. Fernando Moraga
nos habla sobre este
virus, sus consecuencias y
también sobre las políticas
sanitarias mundiales ante la
gastroenteritis por Rotavirus,
según él “una enfermedad
infravalorada y prevenible
gracias a las nuevas
vacunas”.
¿Qué ES el Rotavirus y cómo se

contagia?
El Rotavirus causa fundamentalmente gastroenteritis, una infección
aguda en el aparato digestivo que se
caracteriza por vómitos, diarrea y
fiebre. Es un virus de una gran resistencia que se contagia de forma fecal-oral y también por contacto con
objetos y manos que puedan estar
contaminados. Tal es su fuerza que
puede sobrevivir hasta 24 horas en
ellos, por tanto, es un virus muy resistente y de fácil contagio.

“Se sabe que un 95%
de los niños a los
cinco años han sufrido
una gastroenteritis
provocada por el
Rotavirus”

-¿Son muchos los casos de ingreso
hospitalario por este motivo?
Un tercio de las hospitalizaciones
españolas de niños afectados por
gastroenteritis se deben al Rotavirus. El resto se cura en casa o bien
pasando por los centros de atención
primaria o las salas de urgencia de
los hospitales, donde se les realiza
el único tratamiento posible que es
la rehidratación, la dieta y el tratamiento sintomático.
-¿En España y en Europa son
pocos los casos de muerte por Rotavirus, no así en otros países?
Efectivamente, la mortalidad en España es casi nula pero en el mundo
en vías de desarrollo, según cifras de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), mueren cada año más
de 600.000 niños por diarreas o
deshidrataciones provocadas por el
contagio de Rotavirus, porque sus
servicios sanitarios no pueden hacer frente a la enfermedad como los
de los países occidentales. Estamos
ante un virus que se da con igual
incidencia en los países del primer
y tercer mundo, democrático, si me
permite la expresión. Un virus que
genera una enfermedad infravalorada y ante el que tampoco podemos hacer frente con un fármaco
determinado, y donde las medidas
higiénicas tienen escaso impacto sobre la morbilidad.

“La vacuna es totalmente
compatible con todas
las que se aplican a los
menores de seis meses”
-¿A qué franja de la población
afecta y cuál es su estacionalidad?
Afecta fundamentalmente a los
niños pequeños, sobre todo a los
que están entre los 6 y los 24 meses. Se sabe que un 95% de los niños a los cinco años han sufrido
una gastroenteritis provocada por
el Rotavirus. En lo referente a su
estacionalidad se da fundamentalmente entre los meses de noviembre a abril.
-¿Cuál es su cuadro clínico y
las posibles complicaciones de
esta infección?
La incubación es de uno a tres días
y a partir del primero el niño infectado ya puede contagiarlo a otros.
Los síntomas de la infección son
diarrea, vómitos, dolor abdominal
y fiebre que suelen durar entre tres
y ocho días después de la infección.
Las consecuencias más importantes son sin duda la deshidratación,
que puede llegar a ser tan intensa
que requiera ingreso hospitalario.
Además también se trata de una
infección nosocomial, es esto de
las que pueden contagiarse dentro
de un hospital.

La AEP recomienda
la vacunación
El pasado noviembre diferentes
especialistas españoles elaboraron
el “Documento de Consenso sobre
la Vacunación frente a Rotavirus”
en el que se recomienda la vacunación frente a este virus de todos
los niños antes de las 26 semanas.
Este documento explica que la
infección producida por este agente
infeccioso afecta a casi todos los
niños menores de cinco años y no
existen factores de riesgo conocidos
que predigan cuál de ellos sufrirá
una diarrea grave con deshidratación intensa. Los expertos también
señalaron que es muy fácil que el
Rotavirus se transmita en guarderías; que puede sobrevivir hasta
24 horas si no se lavan las manos
y que la incidencia de contagio
en los hospitales después de que
el niño haya sido tratado de una
bronquiolitis se da cada vez más,
con el consecuente reingreso
en el centro médico a los pocos
días. El documento ha sido
elaborado por la Asociación
Española de Pediatría (AEP),
la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP)
y la Sociedad Española de
Pediatría Extrahospitalaria y
de Atención Primaria (SEPEAP).

“La estacionalidad
del Rotavirus es de
noviembre a abril”
-¿Por tanto la vacunación es la
mejor medida preventiva ante el
Rotavirus?
Por supuesto, así lo dictó la OMS en
1985 considerando prioritario el desarrollo de una vacuna para luchas
contra las infecciones de Rotavirus.
Piense que se dan 138 millones de
episodios anuales de gastroenteritis por Rotavirus, tanto en países
desarrollados como en vías de desarrollo. De éstos, 111 millones se
curan en casa; 25 millones se tratan
en centros de atención primaria y 2
millones se hospitalizan. Así hasta
llegar hasta las 600.000 muertes
anuales, el 80% de ellas en el sur de
Asia, del África subsahariana y en
la India. Después de muchas investigaciones ensayos clínicos en más
de 60.000 niños, diferentes comités
de expertos han aprobado o recomendado

las dos vacunas presentadas por los
laboratorios y ya se están aplicando
desde 2006.
-¿Quién puede vacunarse y
cómo se administra?
Está dirigida a los menores de seis
meses. La vacunación debe iniciarse
a los dos meses de vida y no puede
alargarse más allá de las 26 semanas (seis meses). Es bebible y en el
caso de Rotateq, que es la que comercializa el Sanofi Pasteur MSD,
se administra en tres dosis. Además
son vacunas totalmente compatibles con todas las que aplican a los
menores de seis meses. A día de hoy
los resultados están siendo muy satisfactorios. Rotateq ha mostrado
una eficacia del 98% frente a la gastroenteritis grave por Rotavirus y
del 75% frente a cualquier tipo de
diarrea por Rotavirus.

“En Europa la vacunación
permitirá también una
menor gravedad en los
síntomas pero sobre todo
un recorte en el gasto
sanitario”
-¿Cuáles son las consecuencias sociales de la vacunación?
En este caso ya no hace falta ni que
mencione el avance que supondrá
para determinados países de África
o Asia en los que los niños mueren
debido a deshidrataciones o diarreas
provocadas por el Rotavirus. La vacunación hará que estas enfermedades sean menos agresivas. En España
y en Europa la vacunación permitirá
también una menor gravedad en los
síntomas pero sobre todo un recorte
en el gasto sanitario. Serán menos
los casos que pasarán por urgencias
o que deberán ser ingresados y no
hay que olvidar aquí el coste económico y social que supone para los
padres tener no sólo a su hijo ingresado en un hospital sino también enfermo en casa durante una semana.
También permítame que cite que la
Asociación Española de Pediatría ha
añadido la vacunación frente a Rotavirus dentro de su calendario de
vacunaciones recomendado.

nacer & crecer | diciembre de 2008

suplemento especial | 13

Una opción natural para
que los pequeños respiren
bien y duerman mejor
Las esencias balsámicas de Fluirespira Parches alivian la
congestión nasal y ayudan a descansar durante toda la noche
Para los más pequeños el descanso nocturno es fundamental. No sólo para estar en forma al día siguiente, sino también para su propio desarrollo. El sueño facilita la secreción
de la hormona del crecimiento, y consolida su capacidad
de memoria y de aprendizaje diario. Está comprobado que
cuando el niño no descansa bien por la noche, en poco
tiempo, se vuelve más irritable, se siente más cansado y
presenta dificultades cognitivas o de coordinación.
Para dormir bien hay que respirar por la nariz. Sin embargo, en
invierno es frecuente que un resfriado común o un catarro lo impidan.
Cuando el niño está tumbado en la
cama, la congestión nasal se acentúa
y provoca que, al no poder respirar
bien por la nariz, empiece a respirar
por la boca. Algo que sería conveniente evitar. Porque, al no pasar
por las fosas nasales, el aire que llega directamente a sus pulmones no
tiene la temperatura ni la humedad
adecuadas. El resultado no se hace
esperar. Su garganta se reseca, se
irrita, y lo más probable es que em-

piece a carraspear y acabe tosiendo
y durmiendo mal.
Respirar por la boca: un
pez que se muerde la cola
La nariz es un filtro natural que
impide el paso de virus y bacterias.
Cuando la congestión nasal obliga
al niño a respirar por la boca, sus
pulmones pierden una valiosa protección, dejándolo expuesto a nuevas infecciones. El proceso se convierte así en un pez que se muerde
la cola. Por eso es importante buscar una solución desde la primera
noche.

Cómo aliviar la congestión nasal
De entrada, una buena idea es levantar la cabecera de la cama con
cojines o elevando unos 2-3 cm. las
patas superiores. También podemos
incorporar ligeramente al niño, poniéndole algo debajo del colchón,
como por ejemplo una manta. Además es aconsejable evitar la sequedad ambiental que la calefacción
puede producir en su habitación.
Pero, sobre todo, es importante
intentar vaciar, limpiar y humidificar sus fosas nasales antes de que se
acueste. Podemos utilizar una solución de agua marina, como Fluirespira Mar, que no irrite ni moleste
al niño, con una nebulización muy
fina para evitar el paso de agua a los
oídos. Dos o tres aplicaciones en
cada fosa nasal son suficientes.

Por tanto, un tratamiento que fluidifique las secreciones, para que sea
más fácil eliminarlas y no obstruyan
la nariz del niño, siempre ayuda a
mejorar su descanso.
Fluirespira Parches Balsámicos,
de Laboratorios Zambon, es una
opción completamente natural, ya
que contiene esencias balsámicas
con eucalipto que, además de propiedades expectorantes y fluidificantes, tiene un efecto desinfectante
y antiinflamatorio.

Esencias balsámicas,
una opción natural
La congestión nasal es debida a un
cúmulo de mucosidades y a una inflamación de la mucosa nasal por
una infección vírica respiratoria.

Un parche que ayuda a respirar
Fluirespira Parches se aplica en la
zona del pecho, directamente sobre el
pijama del niño. Así, los vapores descongestionantes del eucalipto se van
liberando gracias a la temperatura

Fluirespira Parches
Balsámicos es una opción
completamente natural,
ya que contiene esencias
balsámicas con eucalipto
corporal y su efecto beneficioso dura
ininterrumpidamente toda la noche.
Por otra parte, aunque están diseñados para su utilización nocturna, si
el niño debe permanecer en casa unos
días hasta su total recuperación, también puede llevar el parche sobre la
ropa mientras descansa en el sofá.
ZAMBON ESPAÑA
www.zambon.es
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¡Stop a la muerte súbita infantil!

Dormir bien y con seguridad
Aerosleep hace de todo
colchón un lugar ventilado, seguro y saludable para el descanso
de los más pequeños
En la actualidad se protegen los
colchones con tejidos plásticos. Las
soluciones de fundas impermeables
y transpirables así como de empapadores que se encuentran en el
mercado podemos considerarlas incómodas, irritantes y hasta asfixiantes. Por definición lógica lo que es
impermeable no puede ser transpirable. Aerosleep ofrece un concepto
de protección totalmente novedoso
y, lo que es más importante, reduce
el riesgo de muerte súbita del bebé.

meable y protectora. Una capa
intermedia de rizo, empapadora
y difusora. Una capa superior con cámara
de aire termo-reguladora. Aerosleep es el único
producto 100% impermeable y 100% transpirable gracias a la inalterable cámara de aire
que proporciona. Por un lado ofrece una total
protección al colchón para que no se convierta
en un nido de residuos y bacterias. Por el otro
preserva al bebé de todo contacto directo con el
colchón evitando cualquier afectación a la salud
del mismo.

Aerosleep es un material de última generación formado por diferentes hilos de poliéster en
forma de panal de abeja, creando con ello una
cámara de 7mm. de espesor por donde circulan
1.260 litros de aire m2/ sg. capaz de soportar
3.000kg./m2. Consta de tres capas bien diferenciadas: una capa inferior totalmente imper-

Ventajas del protector Aerosleep
Fundamentalmente, presenta un éxito probado en la lucha contra el Síndrome de muerte
infantil súbita (SMIS), conocido a veces como
“muerte en la cuna”. Nadie sabe exactamente
cómo ocurre la muerte repentina e inesperada
de bebés, sin embargo, aplicando ciertas reglas,
los padres y cuidadores pueden evitar algunos

Entrevista con Jordi Macías, gerente de AEROSPLEEP

“Asombra que no reparemos
en el coste de elementos de
decoración y sí en el de aquellos
que afectan a la salud del bebé”
“Nunca antes se nos había informado de la composición de un colchón
y de lo tóxicos que pueden llegar a
ser los materiales que lo forman. Si
además tenemos en cuenta el número de horas diarias que un bebé
pasa en la cuna (15-18) y que llega a
este mundo con las mínimas defensas, seremos conscientes del grave
riesgo que supone para su salud
acostarlo sobre cualquier colchón o
cualquier protector de colchón”. Así
opina Jordi Macías, gerente de Aerosleep, producto innovador del que
nos explica sus ventajas.
¿Qué es aerosleep?

Aerosleep es una malla en forma de panal que
permite eliminar rápidamente el CO2 que el
niño expulsa. Esto garantiza que aunque el
bebé se colocara boca abajo siempre va a inspirar aire limpio y en cantidad más que suficiente para no correr riesgos añadidos. Además,
Aerosleep no contiene barreras antiácaros, antimohos, etc… que no son otra cosa que productos químicos que reaccionan a la temperatura produciendo emanaciones tóxicas que
el bebé va a inhalar o absorber a través de los
pulmones y/o la piel. En Bélgica, Holanda y
Luxemburgo existe una estrecha colaboración
entre los hospitales infantiles y Aerosleep.
Cuando se produce un caso de muerte súbita
se investiga si el bebé dormía sobre el protector

Aerosleep, sin que hasta la fecha se haya dado
un solo caso.
-¿Es cierto que los padres españoles siguen teniendo preferencias ante el diseño y
el ahorro frente a la seguridad?
Sí, sin duda. Aunque parezca un contrasentido. Quizás originado por la falta de información especializada, se comete a menudo el
error de “aprovechar” casi todo, especialmente
si se trata de artículos de bebé que parece que
se utilizan poco tiempo y quedan como nuevos. Por otro lado no deja de asombrar que no
reparemos en el coste de elementos vanguardistas de decoración, que aunque contribuyan
a crear una atmósfera agradable no inciden directamente en la salud del bebé.
-¿Cómo se comercializa Aerosleep y dónde se adquiere?
Aerosleep es un tejido de alta tecnología de origen Belga y se comercializa en todo el mundo.
En España lo hace a través de la empresa Aerosleep Baby, S.L. que actúa como distribuidora
exclusiva. Aerosleep se puede encontrar en los
mejores establecimientos de puericultura y en
el Corte Inglés. Es decir, en aquellos lugares
donde el vendedor entiende y se ha concienciado de que no siempre es bueno y suficiente ofrecer a los padres todo lo que piden o lo
último que sale al mercado, sino que hay que
saber aconsejar en cada caso qué es lo mejor.
Entendemos que hoy prima la venta fácil en la
que no haya que dar demasiadas explicaciones,
pero también sabemos que no hay mayor satisfacción que la de ofrecer y vender algo que
tiene lo que dice tener y por lo que nunca nos
llegará una reclamación, más bien el agradecimiento, la fidelización y el reconocimiento a
una labor ardua pero bien hecha.

factores de riesgo. ¿Qué
ocurre cuando por ejemplo el bebé se vuelve boca
abajo a pesar de todas las
medidas de precaución?
Es posible que en ese momento el aporte de aire
no sea suficiente, o que
el aire que inspira el bebé
pueda contener demasiado CO2. Pruebas realizadas
por un conocido instituto de
ensayos neerlandés han demostrado que incluso los colchones
llamados permeables al aire almacenan durante el sueño cantidades
peligrosas de CO2. La estructura única y
permeable al aire en forma de panal del protector de colchón Aerosleep, en cambio, suministra constantemente aire fresco y elimina aceleradamente el aire espirado. El instituto llegó a
la conclusión de que con un protector Aerosleep
la acumulación de gases es mucho más reducida
que en el caso de otros colchones y protectores
clásicos y permeables al aire.
Por otro lado, destruye bacterias, mohos y gases
tóxicos. Los colchones permeables al aire son
un foco de bacterias y mohos. Cuando el bebé
babea, vomita o se orina, el líquido penetra en
el núcleo constituyendo un caldo de cultivo peligroso donde van a aparecer bacterias difíciles
de eliminar. Las bacterias y los mohos no son
solamente agentes patógenos, forman además
gases tóxicos que se encuentran a menudo en
el material del colchón. Un protector clásico
de colchón detendría este proceso, pero a la vez
anula todas las propiedades que proporciona la
circulación de aire a través del colchón. La capa
superior de Aerosleep garantiza un aporte constante de aire fresco, mientras que la capa intermedia y la capa inferior forman un escudo entre el bebé y el colchón. No contiene materiales
que produzcan estos procesos químicos y lava

a 60º C, temperatura que destruye de manera
natural bacterias y mohos. Además, no acumula
calor. A través de la capa superior permeable al
aire, el bebé puede respirar y transpirar libremente. Esta transpiración natural e invisible
elimina el calor excesivo y mantiene la temperatura corporal correcta. Es el perfecto termoregulador natural.
Otra de las ventajas es su propiedad antialérgica. La capa inferior del protector Aerosleep
constituye una presa contra el polvo, el polen y
los excrementos de los ácaros en el colchón. Sin
emplear productos químicos añadidos previene de esta manera la formación de reacciones
alérgicas. Cuanto antes se proteja al bebé contra
los alergenos, menos probable es que posteriormente desarrolle alergias y asma. Asimismo, al
reducir la humedad corporal mejora y evita las
dermatitis en las pieles atópicas.
Los artículos Aerosleep
La marca Aerosleep Baby ofrece el único protector del mercado con cámara de aire, capa absorbente y tejido impermeable que aporta al bebé
y al colchón una protección integral, siendo a
la vez 100% impermeable y 100% transpirable
gracias a la inalterable cámara de aire que proporciona. Dispone también de colchones y almohadas con Aerosleep incorporado mediante
cremallera para lavar en lavadora. Protectores
Aerosleep de silla de automóvil para todos los
grupos. La última incorporación la constituye
la sábana especial para combinar con Aerosleep
que permite el paso del aire. La idea es conseguir
la adaptación del producto a todas las cunitas
del mercado incluidas las de viaje, garantizando
con ello la completa seguridad para el bebé y la
absoluta tranquilidad para los padres.
AEROSLEEP BABY, S.L.
Tel. 948 234 992 - Fax. 948 235 688
www.aerosleep.com - aerosleepbaby@hotmail.com
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Entrevista con Marian Casas, Product Manager de Aspiración de MIELE

“Hay aspiradores muy
adecuados para hogares con
niños alérgicos y asmáticos”
El modelo S5281 Medicair 5000 de Miele cuenta con un sensor que indica el progreso
de limpieza de los suelos garantizando así un alto grado de seguridad
La innovación continua, la perfección técnica y la máxima calidad son los
pilares en los que Miele se apoya desde hace más de 80 años, cuando
empezó a desarrollar sus aspiradores. Como en todos sus aparatos, la
marca garantiza una durabilidad de 20 años, una limpieza total y sobre todo
la máxima higiene en el hogar.

Expertos en

sensaciones únicas
ASPIRADORES MIELE
                     
     
         
       
        
   

       

      "            ! 

¿Qué es lo más importante a la hora de

elegir un aspirador?
Lo principal siempre es escoger un aspirador
adecuado a las necesidades de cada hogar. No
es lo mismo un hogar con suelos de madera,
que otro cubierto por moqueta o lleno de alfombras. Necesitamos que el aspirador lleve
accesorios especiales para cada tipo de superficie y, sobre todo, que nos asegure un completo cuidado e higiene de las mismas. Una
potencia de succión que se adapte a cada tipo
de superficie junto con una buena filtración
que nos asegure la total limpieza del aire es lo
más significativo a la hora de elegir un buen
aspirador.

“Los modelos con bolsa y filtros
cambiables son los que aseguran
que las condiciones de aspirado
no varían a lo largo del tiempo”
-¿Qué modelo de su gama recomendaría
a las mamás con hijos con problemas de
alergia?
Sin duda alguna, recomendaría el Medicair
5000, desarrollado a partir de un estudio
realizado en colaboración con la Asociación
Alemana de alérgicos y asmáticos, ya que va
equipado con el sensor Allergotec que indica el
progreso de limpieza de los suelos y garantiza
así un máximo grado de seguridad.
-¿Cuáles son las características principales y únicas de los aspiradores Miele?
Actualmente Miele ha sido el único fabricante de aspiradores que ha obtenido el prestigioso Certificado Hepa12 del instituto independiente TÜV de Essen (Alemania) por el que
se garantiza que el aire expulsado a través del
filtro Active Hepa de Miele es más puro que
el aire que respiramos habitualmente. Al extenderse la certificación a todo el aparato, es
el único en el mercado apto para las personas
que sufren alergias.
-¿Cuál es la importancia de la bolsa recoge
polvo?
Los estudios de producto demuestran que mucha potencia de motor no siempre se traduce
en succión. Lo importante es la construcción
del aspirador. Asegurarse de la hermeticidad
del aparato y hacer que el aire ‘sólo salga por
donde debe’ para conseguir los resultados más
efectivos. Solamente los modelos con bolsa y
filtros cambiables son los que aseguran que las
condiciones de aspirado no varían a lo largo
del tiempo. Miele no recomienda los filtros
permanentes pues al cabo del tiempo inevitablemente se dañan y no garantiza la completa higiene del aire que Miele consigue en
sus aparatos con filtro Hepa. Por eso hemos
desarrollado la bolsa Hyclean: una revolución
en el filtrado y retención de polvo con nueve
capas de filtrado y malla protectora anti-rotura, exclusiva de Miele, y el auto cierre Hyclose
que hace que sea fácil de sustituir sin tener ni
siquiera que tocar la bolsa.

    
        
  
  

“Los estudios de producto
demuestran que mucha potencia
de motor no siempre se traduce
en succión”
Más información: 91 623 20 00 o en www.miele.es

SIEMPRE MEJOR

MIELE ESPAÑA
www.miele.es
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La importancia
de desayunar
y merendar bien
El desayuno es la comida
más importante del día y debería suponer el 25% del aporte
calórico diario. Sin embargo, los españoles en general desayunamos poco y
mal. De la población
escolar sólo el 50%
desayuna diariamente y únicamente el 5%
de los niños lo hace
de forma óptima.
La merienda también
es una comida básica
para los niños y debería
aportar un 15% de la
energía diaria.
Por la mañana
los niños necesitan reponer sus reservas de energía. Están en una etapa de
crecimiento y suelen practicar deporte,

lo que implica un elevado desgaste de calorías.
Un desayuno variado y equilibrado les proporcionará toda la energía necesaria para afrontar
la mañana. Un desayuno equilibrado, además
de prevenir la irritabilidad, permite a los niños
concentrarse mejorando su rendimiento escolar.
También evita el picoteo y la ansiedad de comer
a destiempo, lo que contribuye a mantener un
peso adecuado. En algunos estudios se ha demostrado que los adolescentes que no desayunan
presentan una mayor tendencia al sobrepeso. En
este sentido, la merienda también es una buena
forma de evitar el picoteo antes de la cena.
La leche es un elemento básico en el desayuno porque aporta tres minerales esenciales para
la protección y funcionamiento del organismo:
el calcio, el fósforo y el magnesio, sin olvidar su
aporte de hidratos de carbono, proteínas y energía. El calcio es esencial para la formación del
esqueleto y la absorción de minerales por parte
de éste se produce hasta los 25 años, de aquí la

¿Qué es una
“cocina saludable”?
Este nuevo concepto se integra como un espacio
más en la corriente de Vivienda Sostenible
gracias a los Sistemas Pasivos de Seguridad
Las cocinas han evolucionado a
lo largo de la historia en función tanto
de los diferentes usos y actividades que
en ellas se realizan como de los progresivos avances tecnológicos que se
han ido desarrollando e incorporando
a este espacio. En el siglo xxi, las nuevas tecnologías nos ofrecen un amplio
abanico de posibilidades que debemos
tener en cuenta a la hora de concebir y
diseñar un espacio en el que la seguridad alimentaria es una prioridad.
La creciente preocupación por un
estilo de vida más saludable se materializa en viviendas sostenibles en las
que tanto el diseño de los materiales
utilizados como las fuentes de energía de las que se abastecen son más
respetuosas con el medio ambiente.
Esta corriente se plasma también en
el concepto de “Cocina Saludable”
concebida como un espacio preparado para facilitar el desarrollo de unas
correctas prácticas de manipulación,
tanto en diseño como en equipamiento, y facilitar la limpieza, la higiene y
el mantenimiento. Para ello se han de
tener en cuenta aspectos como: unas
condiciones ambientales apropiadas
(temperatura, humedad, aireación);
materiales y equipos adecuados (resistentes, no porosos, no tóxicos); diferentes zonas integrales en la cocina:
almacenamiento, manipulación, cocinado, limpieza, residuos, y una cadena de trabajo de no retorno hacia
adelante, de manera que el alimento
avance en la cadena de preparación
sin que se produzcan interferencias
con etapas anteriores.
Cocinas más seguras e higiénicas:
los Sistemas Pasivos de Seguridad
Alimentaria (SPSA)
Los denominados Sistemas Pasivos
de Seguridad Alimentaria (SPSA) son
materiales y equipos de última generación que, instalados en la cocina, mejoran el nivel de seguridad e higiene de
la misma sin que el usuario modifique

sustancialmente sus hábitos de manipulación. Maite Pelayo, microbióloga
especialista en seguridad alimentaria
y portavoz técnico del Instituto Silestone para la Higiene en la Cocina, lo
presentó en el I Congreso Internacional de Vivienda Sostenible celebrado
recientemente en Madrid. Según Maite Pelayo, “la idea es desarrollar en las
cocinas una línea basada en los Sistemas Pasivos de Seguridad creando un
espacio en el que se encuentren facilidades para mantener un grado aceptable de seguridad alimentaria”. Estos
conceptos, que resultan novedosos en
el campo de la seguridad alimentaria,
son ampliamente estudiados, desarrollados y utilizados en otros sectores
como el de la automoción, en el que
la seguridad es una prioridad absoluta.
Equipar a los coches con sistemas de
protección extra como habitáculos indeformables, cinturones de seguridad
o airbags ha supuesto un cambio radical en el ámbito de la seguridad.
Al dotar a las cocinas con Sistemas Pasivos de Seguridad Alimentaria (SPSA) se cuenta con un extra de
seguridad a partir del cual el usuario
mejorará sus resultados sin cambiar
sus hábitos de manipulación y por el
que el consumidor estará más protegido. Estos sistemas no sustituyen en
ningún caso unas correctas prácticas
de manipulación sino que constituyen
un plus de protección frente a posibles
peligros alimentarios, especialmente
los de naturaleza microbiológica.
El Instituto Silestone
El Instituto Silestone para la Higiene en la Cocina (ISHC) es una plataforma, pionera en España, dedicada
a crear, reunir, y compartir conocimiento para prevenir los riesgos relacionados con el uso de la cocina y
la manipulación de los alimentos, difundiendo buenas prácticas y hábitos
de higiene en la cocina. Se trata de
un foro de intercambio de opiniones

SPSA: MATERIALES
Y EQUIPOS PARA LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Los SPSA son todos aquellos materiales y equipos de última generación
que, instalados en la cocina, mejoran
el nivel de seguridad e higiene como
materiales elaborados mediante tratamientos bacteriostáticos o electrodomésticos con protección bacteriana:
• Materiales y revestimientos con
tratamientos bacteriostáticos: protegen
de manera segura de la proliferación
bacteriana entre limpieza y limpieza.
• Neveras y pequeños electrodomésticos con protección bacteriana:
evitan el desarrollo de microbios
en un lugar tan delicado como es
el interior de las neveras así como
en pequeños electrodomésticos.
• Herramientas (tablas y cuchillos)
e interruptores de luz con tratamiento antibacterias que reducen
el peligro de contaminación.
• Receptores higiénicos de residuos
con tecnología de infrarrojos: con sólo
acercar la mano o un objeto al receptor, éste se abrirá de forma automática,
para luego cerrarse, una vez el objeto
haya sido depositado en su interior.
• Dispensadores automáticos de agua
y jabón con sensor: el grifo se ha
convertido en un producto mucho más
higiénico. Colocando las manos bajo el
rociador, el agua comienza a fluir automáticamente gracias a su sensor de
infrarrojos, para detenerse una vez se
hayan retirado. Ahorra agua y evita el
traspaso de gérmenes, acumulados en
el grifo de forma inevitable, a las manos. Este sistema también puede aplicarse al dispensador de jabón líquido.
• Secadores por microcorrientes
de aire de alta velocidad, mucho
más higiénicos que el tradicional
trapo, el papel de cocina e incluso
los secadores por aire caliente.

y conocimientos sobre la materia con
ciudadanos, instituciones y profesionales en el ámbito de la cocina, y
cuenta con un Consejo Asesor integrado por expertos en diferentes áreas
como seguridad alimentaria, cocina
profesional, comunicación científica,
productos de limpieza, arquitectura y
diseño, hostelería y restauración, cuyo
conocimiento pone a disposición de
los consumidores, los profesionales y
de la sociedad en general.

LA FÓRMULA DE UN DESAYUNO
COMPLETO: LÁCTEOS +
CEREALES + FRUTA
• Un producto lácteo: leche
caliente o fría con Nesquik
• Una pieza de fruta o zumo.
• Cereales, barritas de cereales o
rebanadas de pan con mermelada.

importancia de su consumo durante la infancia.
El cacao es una importante fuente de magnesio. Por ello, un buen vaso de leche con Nesquik
aporta los minerales básicos para el crecimiento
y desarrollo de huesos y dientes en los niños: el
magnesio procedente de Nesquik y el calcio y
fósforo procedentes de la leche. Además, Nesquik es una manera deliciosa y fácil de conseguir
que los niños se beban la leche por la mañana
pues a menudo a ellos no les gusta el sabor de ésta
y porque se prepara de forma rápida por ser de
disolución instantánea. Es importante saber que
Nesquik es apto para celíacos porque no contiene gluten y su proceso de elaboración garantiza
la inexistencia de contaminación cruzada.
Las necesidades de calcio son especialmente importantes entre los niños más pequeños.
Un niño de entre 6 y 10 años necesita 900 mg.
de calcio al día. Como se ha comentado, una
bebida a base de leche y cacao es ideal por su
contenido en calcio y magnesio siendo imprescindible el aporte de vitamina D para que el organismo absorba el calcio. Nesquik Junior responde a estas necesidades ya que es el primer
cacao del mercado adaptado a niños desde los
18 meses que, además del calcio y la vitamina
D, contiene un 40% de cereales sin gluten que
aportan la energía adecuada para esta etapa de
crecimiento y facilitan la transición del mundo
de las papillas al hábito diario de tomar leche.
Además, Nesquik Junior incorpora hierro, Vitamina E, Tiamina (B1) y Ácido fólico (B9)
para un correcto desarrollo del organismo.
Un consejo para evitar saltarse el momento del
desayuno es procurar que los niños duerman las
horas necesarias pues ello hará que despierten de
mejor humor y tengan el tiempo necesario para
desayunar. En este sentido son bien conocidas
las bondades de la leche caliente para ayudar a
descansar así como los efectos relajantes de las
infusiones. Pensando en el momento previo a ir
a dormir ha sido creado Nesquik Noche: el Nesquik que, con el mismo sabor de siempre, incluye
una mezcla de extractos naturales de manzanilla,
tila, melisa y miel, que ayudan a descansar por la
noche para reponer fuerzas de
cara al nuevo día.

A COMER TAMBIÉN SE APRENDE...
1. Es más fácil crear buenos hábitos que
corregirlos. Desde el primer año hasta los
12, es el periodo en el que el niño aprende.
2. Enseñar a comer de todo es prevenir futuras
enfermedades (obesidad, diabetes, etc.).
3. Si queremos que el niño coma sano, debemos
educar con el ejemplo y comer saludablemente.
4. No caigas en la tentación de ceder
siempre a sus gustos y preferencias.
5. Para facilitar la comida hay que crear
un ambiente relajado, agradable, y comer
todos juntos siempre que se pueda.
6. Prepara platos variados e imaginativos,
que contengan distintas texturas y colores
pues la comida entra por la vista y haz que
tu hijo te ayude en las tareas de la cocina,
eso le motivará a querer saber más sobre los alimentos y cómo se preparan.
7. Y no olvides que una óptima calidad de
vida conlleva una alimentación variada y un
estilo de vida saludable que incluya la práctica
de ejercicio físico adecuada a cada edad.

NESQUIK
www.nestle.es/creceresdivertido
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Entrevista con el Dr. Philippe Sarazin, médico general, especialista en nutrición y micronutrición
con consulta en Nantes (Francia) y médico consultor y formador en Laboratorios Ysonut

“La dieta moderna está cada vez menos
adaptada a nuestras necesidades biológicas”
Laboratorios Ysonut nace en Francia hace más de 15 años para aportar una respuesta a los
problemas de salud que acarrean los desajustes alimentarios de nuestros tiempos
Se debe comer respetando los ritmos biológicos que rigen el
funcionamiento de nuestro organismo, lo que permite optimizar la eficacia de los nutrientes ingeridos. Lo mejor es recurrir
a soluciones que tengan un planteamiento integral de lo que
necesita el organismo en su totalidad. Es el caso del concepto desarrollado recientemente por Laboratorios Ysonut: la
Ritmonutrición, que enriquece el campo de la nutrición gracias a los conocimientos de la cronobiología alimentaria. Este
método de dietética integral inspira los dos campos en los
que trabaja Ysonut: la dieta proteica (con la gama Protéifine) y
la complementación micronutricional (con la gama Inovance).
Esta dieta sólo puede ser realizada bajo supervisión médica,
por médicos especialmente formados para ello.
Nos podría aclarar la relación en-

tre alimentación, nutrición y salud?
Para entender mejor la interrelación
entre estos conceptos, hay que remontarse unos 10.000 años atrás, cuando
el hombre era un “cazador-recolector”
y se alimentaba únicamente de lo que
la naturaleza le ofrecía. Sin cultivos, ni
aditivos, ni productos transformados.
Su actividad física era mucho mayor
que la de hoy: requería aportes estimados en más de 3.000 calorías por
día. Para suplir esas necesidades cotidianas, su dieta era muy rica por la
mañana y más austera por la noche.

-¿Cómo influye eso en nuestros
conceptos?
Pues muy sencillo; son estas necesidades las que han ido configurando, al
filo de las generaciones, nuestra adaptación genética a la alimentación:
nuestro organismo se ha acostumbrado a contar, para su funcionamiento
diario, con vitaminas y minerales naturales así como grandes cantidades
de proteínas animales. Y eso ha acabado definiendo el tipo de alimentación
que garantiza una buena salud.
-Pero, hoy en día, ¿cómo nos
afecta este proceso?

Más de lo que puede parecer, en realidad. De hecho, el patrimonio genético lo hemos conservado intacto hasta
la actualidad. Sin embargo, el problema está en que sí han cambiado, y
de forma radical e irreversible, nuestro entorno, nuestras condiciones de
vida, y con ellos nuestra alimentación.
La dieta moderna, deformada por una
serie de factores inevitables en una sociedad industrializada, está cada vez
menos adaptada a nuestras necesidades biológicas tal como fueron grabadas en nuestro código genético.
-Es decir, ¿que nos estamos quedando obsoletos?
Bueno, tampoco hay que plantearlo
de forma tan radical. Lo que sí observamos es que una serie de transformaciones de primer orden en

nuestro entorno están
afectando a nuestra
alimentación: el nivel calórico de los alimentos es mucho más
bajo, lo que implica
lógicamente que aportan menos nutrientes
(proteínas, glúcidos, lípidos) y micronutrientes (vitaminas, minerales, oligoelementos,
ácidos grasos esenciales,…). La transformación industrial
(refinados, aditivos,…) modifica, y
a menudo hacia peor, las propiedades nutritivas de los alimentos. La
transformación agrícola (pesticidas,
cultivo intensivo, empobrecimiento
del suelo en magnesio, potasio,…)
también provoca sin duda una pérdida de las cualidades nutritivas de
los productos que componen nuestra dieta. De forma general, todas las
variedades de contaminación tienen
evidentemente un impacto sobre los
alimentos que consumimos.
-Pero, ¿cuál es el impacto concreto de estos cambios de alimentación en la salud?
Bastante grave: todos estos cambios
sustanciales que ha sufrido nuestra
alimentación han acabado desem-

SALUD Y ALIMENTACIÓN
Un estudio realizado en siete
países demostró ya hace tiempo
que hay una gran diferencia en
cuanto a mortalidad cardiovascular
entre Creta (9 muertes/100.000
habitantes), los países mediterráneos
(200 muertes/100.000) y
Estados Unidos (424/100.000)
debido a la alimentación.
Modificando nuestra alimentación,
podemos influir sobre nuestras
enfermedades y su evolución:
• reducir la sal disminuye la tensión
• perder peso mejora de forma
significativa la diabetes
• comer y vivir mejor protege de las
enfermedades cardiovasculares

bocando en patologías modernas, las
llamadas “enfermedades de la civilización”: diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y, por
supuesto, sobrepeso y obesidad.
-Comer mejor protege y mejora
la salud, pero eso tampoco es nuevo. ¿Hay alguna novedad concreta
en este ámbito?
Lo que los expertos están confirmando actualmente es que, a causa de los
trastornos medioambientales y otros
factores que ya hemos evocado, una
dieta equilibrada no siempre garantiza la ausencia de carencias en el organismo. Por ello es cada vez más aconsejable complementar nuestra dieta
tradicional con una concepción de la
nutrición especialmente desarrollada
para responder a nuestro entorno alimentario contemporáneo.
LABORATORIOS YSONUT
Tel 900 100 200
www.laboratorios-ysonut.es - info@ysonut.es
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ÉRASE UNA VEZ... Y COMIERON PERDICES
Nesquik Noche
Noche para
para ayudarle
ayudarle a
a descansar
descansar
Nada como Nesquik

Descansar bien por la noche es fundamental para recuperar el máximo de fuerzas.
Un buen vaso de leche caliente con NESQUIK Noche antes de ir a dormir es un gran
aliado para favorecer un buen descanso porque, además de su irresistible sabor
a chocolate, contiene extractos naturales de manzanilla, melisa, tila y miel.
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educación y ocio

Entrevista con Helen Doron, lingüista y directora general de THE HELEN DORON GROUP

“Los niños pueden llegar a un nivel de
lengua materna de inglés escuchando
diariamente grabaciones en este idioma”

Inspirada en la enseñanza
musical, la lingüista Helen
Doron vio que la mejor
manera de que los niños
aprendieran inglés era
mediante la escucha de
canciones en este idioma.
Así, creó su propio material pedagógico, consiguiendo un gran éxito en
los alumnos. Actualmente,
The Helen Doron Group,
que funciona por sistema
de franquiciados, tiene
centenares de centros y
miles de alumnos repartidos por todo el mundo.

¿Qué le llevó a desarro-

llar su propio método de enseñanza de inglés para los niños?
Yo enseñaba ciencia lingüística,
y me di cuenta de que muchos
niños tenían dificultad para
aprender inglés. Las escuelas les
intentaban enseñar a leer y escribir al mismo tiempo que hablar,
y además lo hacían demasiado
tarde. Empecé en 1985 a trabajar
con niños de uno a seis años, inspirada por el método del Dr. Suzuki de enseñar música, porque
él enseñaba música por audición
repetida y refuerzo positivo.
Entonces creé cassettes -ahora
CDs- para escuchar en casa. Los
resultados eran excepcionales.
-Háblenos sobre el precoz
crecimiento de la empresa.
Me di cuenta de que era el momento de desarrollar materiales
profesionales y profesores formados profesionalmente. Quise
que esto llegara a todos los niños
del mundo, así que lo llamé “English for All Children” (“Inglés
para Todos los Niños”). Al principio crecimos muy lentamente
porque yo no era una persona
de negocios. Pero actualmente
la empresa se ha reconvertido en
un sistema de franquicias con
una base y metodologías muy
sólidas. Somos líderes mundiales y nuestro extenso programa
de inglés hablado para niños es
único. No conozco a nadie que
ofrezca clases de inglés para niños de tres meses, por ejemplo,
así que desde un punto de vista
pedagógico no tenemos competidores.

-Es bien conocido que en los
mercados en los que se han establecido se ha producido una
especie de “efecto mágico” en
el aprendizaje del inglés por
parte de los niños. ¿Qué hace
único a su método?
Los materiales son brillantes y
están adaptados a cada edad del
aprendizaje, desde los tres meses hasta los 14 años. Por tanto
cuando tu hijo empieza a estudiar ya sabes con qué material
va a trabajar los próximos años.
A una edad muy temprana los
niños realizan un examen, y obtenemos fantásticos resultados.
Así pues diría que lo que nos
hace únicos son los materiales, y
también los profesores. También
destaco la metodología, de la que
ya he hablado –escuchas repetidas y refuerzo positivo y, por supuesto, el sistema de franquicias.

Es como una mesa de cuatro patas: el método, los materiales, los
profesores y las franquicias.
-¿Qué deben esperar los padres del progreso de sus hijos?
Depende de la edad. Deben esperar que sus hijos quieran escuchar los CDs y les guste seguir
las lecciones. De la misma forma,
debemos esperar que los padres
pongan los CDs a diario, mientras sus hijos comen, se visten,
juegan, duermen, etc… Pueden
llegar a un nivel de inglés como
si fuera su lengua materna escuchando diariamente de fondo las
grabaciones.
-¿Cómo están de involucrados en el desarrollo de materiales de aprendizaje?
Personalmente estoy muy involucrada en los materiales educativos que se han desarrollado
para Helen Doron Early En-

glish. Tenemos un equipo de desarrollo pero soy yo quien escribe gran parte de los materiales,
por ejemplo, todas las letras de
las canciones. La música permite
al niño absorber todos los sonidos y significados del inglés de
forma sencilla, enseñándole, así,
no sólo a hablar mejor sino a leer
y escribir en inglés.
-¿Todavía imparte clases?
Sí. No creo que fuera lo suficientemente buena desarrollando materiales educativos si no
estuviera aún dando clases, no
importa si se trata de niños de
un año o de 12, enseñar es enseñar. Queremos que nuestros
chicos sobresalgan en todos los
aspectos del inglés.
-Háblenos de la cultura de
la compañía y sus valores.
Atesoramos los más altos valores, entre los que se encuentra

EN BUSCA DE
FRANQUICIADOS
The Helen Doron Group está poniendo en marcha varias Franquicias Master en España. Para
ello, están buscando perfiles
ejecutivos, peronas a quien les
guste el marketing, que quieran
trabajar en algo en lo que puedan realmente influir. Deben ser
personas con un gran sentido de
la comunidad, “alguien realmente interesado en la educación y
crea que pueda usar su sentido
del negocio, su conocimiento
y sus habilidades no sólo para
ganar dinero sino para crear algo
inmensamente bueno para su
región”, explica Helen Doron.
Una Franquicia Master cubre
un área de entre cuatro a ocho
millones de habitantes; desarrolla esta área abriendo Centros
de aprendizaje, poniéndolos en
marcha para, posteriormente,
venderlos en esa determinada
región a particulares o sociedades que las gestionarán.
Cada Centro de aprendizaje
franquiciado, que controla
una área de 50.000 a 100.000
habitantes, vende directamente
el servicio a padres y estudiantes. “En España, por supuesto,
buscamos sobretodo Franquicias Master, dado que es más
fácil, a partir de un responsable
regional o Master, desarrollar
distintos Centros de aprendizaje en esa zona con los que
el Master trabajará codo con
codo y les dará todo su apoyo”,
explica la fundadora del Grupo.

la gran calidad educativa de los
profesores. Somos conocidos
por el apoyo que damos a nuestros franquiciados, por lo que
buscamos gente que comparta
las mismas ideas, como se suele decir: “Birds of a feather fly
together” (“Pájaros de la misma
ralea, volad juntos”). ¡Volad con
nosotros!
THE HELEN DORON GROUP
www.helendoron.com
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Robots, la revolución educativa
La robótica se considera ya como el nuevo sistema de aprendizaje
del s. xxi, además de ser un producto altamente didáctico
Aquello que para nuestros padres era
pura ciencia ficción se está convirtiendo en una realidad
palpable a escala mundial: la robótica se considera
ya como el nuevo sistema de aprendizaje del s. xxi,
además de ser un producto altamente didáctico. En
España, la única tienda presencial exclusivamente
dedicada a la robótica personal que existe es ROBOTICA.com, que complementa sus servicios online
en www.ro-botica.com. La empresa apuesta, como
comercializadora, por difundir este innovador producto
como herramienta educativa y de ocio.
La revolución tecnológica del pasado s. xx,
inicialmente reservada a las grandes corporaciones, se fue democratizando hasta que a día de
hoy, los ordenadores personales y los móviles
se han convertido en elementos cotidianos e
ineludibles. La robótica, un paso más allá, está

comenzando a realizar el mismo proceso; se están incorporando además nuevas formas de robótica personal, orientadas al ocio y con carácter educativo, lúdico y doméstico. Hasta hace
poco, el acceso a los robots era muy difícil en
nuestro país, pero ya existe una tienda en Barce-

lona (c/ Hercegovina 22) distribuidora de estos
productos: RO-BOTICA.com, que, además, es
la segunda en Europa, para poner al alcance del
público esta revolución.
Los robots en la educación
La robótica no es solo un sistema complejo,
es hoy una herramienta que está deviniendo
el puntal de la educación del s. xxi; debido a su
multidisciplinariedad permite conjugar habilidades de programación, mecánica, inteligencia
artificial y electrónica. A pesar de que todavía
estos conceptos nos parecen extraños y difíciles
de adaptar al manejo de los niños e incluso
adultos, la robótica tiene un componente de
motivación que garantiza las funciones educativas, motivadoras para los chicos, y de divertimento. De esta forma, asimilados a los nuevos
sistemas educativos, los jóvenes se acercan a los
conceptos de diseño y montaje de robots, a la vez
que refuerzan los conceptos de la física (fuerza,

Cuando
más se
necesita,
Ticket
Guardería
El sistema con ventajas
fiscales que enriquece la
compensación al trabajador
Todo es poco cuando tenemos
un pequeño en casa. Contar
con un apoyo económico que
además nos libere de impuestos
permite afrontar la factura de la
escuela infantil y, por tanto, la
vida, con más holgura. Ticket
Guardería® es una solución para
los recursos humanos ideada por
Accor Services, empresa líder en
España en servicios a empresas,
pensado para ayudar a empleados
y trabajadores a conciliar su vida
laboral y familiar. La ayuda va
destinada a empleados con hijos
de entre 0 y 3 años.

Ticket Guardería® permite a las empresas ofrecer a sus empleados, como parte
de su retribución, una ayuda en concepto
de educación infantil, hasta un máximo del
30% de su salario, basado en las ventajas
fiscales que prevé la Ley del IRPF.
Por su parte, la empresa también sale beneficiada, ya que se trata de una subvención libre de
impuestos, cuyo gasto es deducible del impuesto de sociedades y cuyo coste administrativo es
mínimo. Se evitan, además, las lógicas y logísticas complicaciones de tener que instalar un
centro de educación infantil en la empresa; con
el consiguiente ahorro de coste y de espacios.

velocidad, energía y movimiento) y de las matemáticas (trigonometría, geometría), materias
que muy comúnmente se consideran difíciles
o aburridas y que presentan el mayor índice de
fracaso escolar. Este recurso pedagógico puede
servir para motivar el interés por las áreas tecnológicas de las nuevas generaciones; debemos
recordar que la sociedad está muy necesitada de
ingenieros y las vocaciones tecnológicas entre
los jóvenes son alarmantemente bajas.
Lego Mindstorms NXT
En Europa y EEUU, la plataforma robótica
educativa más utilizada en las escuelas y universidades es Lego Mindstorms NXT. “A través
de una gran variedad de sensores de tacto, luz,
sonido, distancia y color se pueden construir robots que interactúan de forma inteligente con el
entorno”, comenta Toni Ferraté, el impulsor de
RO-BOTICA.com.
“Existen otros sistemas procedentes de países
asiáticos de tecnología avanzada, como Japón y
Corea. Entre ellos hay que destacar los dos más
recientes: las plataformas robóticas flexibles RoboBuilder, BIOLOID y OLLO, que posibilitan, entre otros, desde la implementación de un
robot humanoide bípedo de hasta 18 grados de
libertad a la construcción de perros, dinosaurios
o arañas, entre muchos otros con movimientos
y conductas inteligentes”, concluye.

RO-BOTICA.COM, LA PRIMERA
TIENDA EN ESPAÑA

Flexibilidad y tranquilidad
para los padres
“La de Ticket Guardería® es una herramienta
idónea por su flexibilidad y por la tranquilidad que supone para los padres saber que sus
hijos estarán bien atendidos en la escuela que
ellos elijan libremente, y que pasará a formar
parte de la extensa red de escuelas infantiles
afiliadas al programa en España mediante
un sencillo trámite gestionado íntegramente
por Accor Services”, explica Carmen María
Martínez, directora general de Accor Services en España.

centro de educación infantil antes del año de
edad, un dato que se desprende de la encuesta realizada recientemente por Accor Services a usuarios de Ticket Guardería® y Ticket
Restaurant®.

Y es que el mutuo beneficio entre empresario y trabajador, en perfecta consonancia con
la filosofía de Accor Services, se basa en un
reconocimiento, por parte del empleado, de
un valioso beneficio extrasalarial. Una percepción que refuerza la relación entre trabajador y empresa y, sobre todo, refuerza el
compromiso mutuo que existe en la relación
entre ambos.

Ante esta realidad, queda en clara evidencia
la necesidad de una retribución extrasalarial
como la que Ticket Guardería® supone: un
importante apoyo económico, que además
libera de impuestos y permite afrontar la
factura de la escuela infantil con una mayor
tranquilidad.

“El trabajador que es compensado en su empresa no sólo es consciente de la inversión
que realiza su organización para mejorar su
bienestar y es, por tanto, fidelizado, sino que
además es capaz de aumentar su rendimiento
al tener cubiertos aquellos aspectos emocionales, familiares y profesionales que podrían suponerle una preocupación”, añade Martínez.
El mejor comienzo para los hijos
El número de familias en que ambos cónyuges trabajan no ha cesado de aumentar durante los últimos años, así lo corroboran los
números: un 63% de los niños acude a un

Según este estudio, un 68% de las familias
deja a sus hijos menores más de 5 horas en
los centros infantiles y un 53% requiere, después, la ayuda de alguna otra persona. Asimismo, el 84% de las madres encuestadas
trabaja fuera del hogar y sólo un 39% de ellas
se beneficia de algún tipo de ayuda oficial.

Ticket Guardería® es, además, una herramienta fuertemente consolidada a nivel internacional, y que cuenta, en España, con
el respaldo de las principales Asociaciones
en el ámbito de la educación infantil y de
la familia como la Federación Española de
Familias Numerosas, la Asociación Mundial
de Educadores Infantiles, la Confederación
Española de Centros de Educación Infantil
o la Associació de Llars d´Infants de Catalunya, entre muchas otras.

accor services
www.accorservices.es

RO-BOTICA.com es distribuidora oficial y en
todo el estado de los modelos mencionados,
con los que se pueden construir multitud de
configuraciones robóticas. Recientemente
ha inaugurado la primera tienda de Robótica
Personal presencial de España, y ya lleva
año y medio operando a través de Internet.
Selección de productos:
• A partir de 7-12 años y como inciación básica a la robótica es adecuado
el sistema robótico flexible OLLO.
• Desde los 8-10 años y hasta la universidad se recomienda el sistema
LEGO Education Mindstorms NXT
• Los sistemas Bioloid y RoboBuilder son
adecuados a partir de 14 años y hasta la universidad para implementar configuraciones robóticas mas complejas y sólidas (humanoides,
arañas, perros), con muchos (+16) actuadores.
• A partir de 8 años hasta la vejez se puede
disfrutar de la compañía y el cariño de un
robot mascota como el entrañable PLEO,
cuya personalidad evoluciona con el tiempo
y con sensores de tacto por todo el cuerpo e increíbles movimientos naturales.

RO-BOTICA GLOBAL S.L.
Hercegovina 22, 08006 Barcelona - Tel. 934 143 581
www.ro-botica.com
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Entrevista con Lourdes Barceló, coordinadora pedagógica de ST. PETER’S SCHOOL

“Que el alumno establezca una relación de confianza
y respeto con los profesores es lo más importante”
St. Peter’s School
cuenta con una
estructura diseñada para
favorecer la innovación
continua, acorde con
su proyecto educactivo
La promoción del aprendizaje de cinco lenguas, con el
inglés como idioma vehicular, y el hincapié en las áreas
matemática y científica son
sólo algunos de los aspectos
diferenciales del St. Peter’s
School, escuela totalmente privada e independiente
situada en Barcelona y cuya
historia se remonta a 1964.
Su modelo educativo se basa
en la atención personalizada,
atendiendo a la diversidad y
la especificidad, obteniendo
unos resultados académicos
excelentes, pero, más importante aún, que los alumnos
disfruten todos los años que
dura su formación.
Háblenos del proyecto edu-

cativo de St. Peter’s School. ¿Qué
lo distingue en cuanto a filosofía y
orientación educativa?
El proyecto educativo del St. Peter’s
piensa en un alumno con vocación
universitaria. Desde los 18 meses
hasta los 18 años trabajamos con la
voluntad de que el alumno, cuando
acabe su escolarización, pueda escoger qué carrera quiere hacer. Desde
pequeños intentamos llevar a cabo
un proyecto que fomente los hábitos
de trabajo y la formación personal,
es decir, la capacidad de desenvolverse en cualquier entorno nacional
e internacional.
-¿Por qué el inglés como lengua
vehicular? ¿Qué otros idiomas se
enseñan y a partir de qué edades?
El inglés actualmente es la lengua de
la Universidad mundial. Es la lengua
que permitirá a los alumnos trabajar
donde quieran y llevar a cabo cualquier tipo de proyecto laboral. Pero
no queremos olvidar otras lenguas,
fundamentalmente el castellano y el
catalán, y también el francés y el alemán, porque pensamos que son lenguas de ámbitos cultural y de negocio importantes. También incluimos
en nuestro currículum, en este caso
de forma extraescolar, el chino. Se
produce una inmersión total en inglés en Prescolar y Primaria; cuando
llegan a la ESO se produce una transición, incrementando la presencia
del castellano. El Bachillerato está
orientado a la selectividad de aquí,
de Catalunya, pero se mantiene el
inglés y el francés. Se hace una gradación en el estudio de las lenguas
aplicadas a las asignaturas para que
puedan ir a cualquier Universidad,
tanto de aquí como de fuera. El francés se desarrolla desde 5º de primaria hasta segundo de Bachillerato; el
alemán, durante toda la primaria y el
inglés es una lengua absolutamente

prioritaria desde que empiezan hasta
que terminan.
-¿Cómo se lleva a cabo una educación basada en la diversidad y la
personalización?
Nosotros tenemos un interés específico en extraer lo máximo de cada
uno de los alumnos, para ello hemos creado una estructura que da
cuenta de la diversidad. Esto quiere
decir proyectos “ad hoc”, proyectos
especiales para grupos de alumnos;
podemos hablar de grupos flexibles,
de un centro de soporte de aprendizaje para los chicos que presentan alguna dificultad específica, sea
en lecto-escritura, en numerología,
logopedia…y además procuramos
trabajar siempre con grupos reducidos: desde primaria tenemos una
estructura de “corners”, es decir, se
realizan cuatro actividades en paralelo, de manera que hay un “corner”
de arte, otro de ciencias, otro de lecto-escritura… a medida que avanzamos vamos haciendo lo mismo pero
adaptándolo a los distintos niveles;
así el alumno no siempre está con
los mismo compañeros sino que
aprende en función de sus necesidades. El fin es que puedan orientarse donde sea pero ofreciéndoles los
recursos que necesiten. En Bachillerato preparamos a los alumnos para
el examen de Cambridge (inglés) y
el DELF (francés), incorporando a
cada uno al nivel que le corresponde.
Para ello se requiere mucho profesorado y una distribución de alumnos
muy reducida.
-¿Cómo explica el fracaso escolar que sufren los niños y jóvenes
de nuestro país? Y, por lo tanto,
¿cómo consiguen sus alumnos estos resultados tan satisfactorios?
Decir por qué fracasa el modelo educativo español es muy complicado,
pero sí puedo explicar por qué a nosotros nos va bien: somos un centro
privado, esto nos da una total independencia curricular y de manera
de funcionar; podemos tener también un perfil de alumnos, exigir un
tipo de normativa que nos interesa
para mantener un cierto entorno,
muy cuidado y que extraiga de cada

“El proyecto educativo
del St. Peter’s piensa en
un alumno con vocación
universitaria”
alumno lo mejor de sí mismos. Esto
se traduce en una ausencia total de
problemas de disciplina, y esto es
muy relevante: el profesor puede dar
la clase y el alumno se siente a gusto. Lo más importante para nosotros
es que el alumno venga contento al
colegio. Si a ello le sumamos que tenemos muchos recursos para poder
trabajar de una forma diferenciada,
es fácil llegar a unos buenos resultados académicos.
-Aparte de promover el aprendizaje de lenguas extranjeras, tienen
especial presencia las áreas científicas, para las que dedican mayor
número de horas lectivas. ¿A qué
se debe?
Pensamos que hay una cierta carencia en el área de ciencias en el
currículum de nuestro país. En St.
Peter’s, en cambio, queremos dar
mucha carga a estos aspectos. Esta
área se aborda de una manera muy
experimental, muy pragmática; nosotros consideramos muy importante el método científico como tal,
no sólo como finalidad (por ejemplo, que puedan llegar a ser buenos
médicos), sino el hecho de que el
alumno aprenda experimentando,
sacando sus propias conclusiones,
pensando, razonando… sobre todo
en primaria, para que luego les resulte fácil la adquisición de conocimientos científicos en la ESO y
en Bachillerato. A nuestro método de enseñanza de las ciencias lo
llamamos “cube”, porque es una
metodología en la que encajamos
todos estos aspectos experimentales, un “hands on” (trabajar con las
manos), desde una perspectiva deductiva, no memorística. Los alumnos adquieren una habilidad metacognitiva sólida. Le damos peso a
las ciencias porque nos parecen un
buen método de razonamiento.
-¿Qué proyectos de innovación
pedagógica están desarrollando?

Para nosotros los proyectos innovadores son nuestra manera de ser. Estamos constantemente innovando, desde el área babies, es decir, desde los 18
meses de edad (estamos trabajando el
tema de las inteligencias múltiples, o
el desarrollo de un laboratorio, que es
un minimuseo de la ciencia para los
pequeños), en la ESO (con los que
estamos realizando un cortometraje), hasta el Bachillerato (con los que
estamos trabajando en un proyecto
de desarrollo universitario). Además
abordamos el trabajo conjunto con
los padres (asesorándoles y haciéndoles partícipes de la educación de sus
hijos). Intentamos trabajar la innovación en todas las áreas, pero es en el
fondo nuestra filosofía, nuestro método educativo y de trabajo.

“Pretendemos extraer
lo máximo de cada uno
de los alumnos, para
ello hemos creado una
estructura que dé cuenta
de la diversidad”
-¿Cuáles son las máximas del St.
Peter’s School?
Que el alumno vaya contento a la
escuela es lo más importante, que establezca una relación de confianza y
a la vez de respeto con los profesores;
que éstos le ayuden a aprender, y que
nuestro sistema sea coherente desde
el inicio hasta el fin, involucrando a
los profesores en nuestro proyecto
pedagógico, en la marca de la casa.
Otro punto importante que nos distingue es que trabajamos la expresión
oral desde los más pequeños hasta los
más mayores, de tal manera que el
alumno del St. Peter’s tiene que poder llegar a hacer una conferencia en
un teatro ante el público.
St. Peter’s es una escuela bilingüe,
tenemos influencias del mundo británico, tanto en lo normativo como
en la manera de funcionar, pero sin
olvidar que somos una escuela que
está en Barcelona, incorporamos aspectos culturales propios. Nuestros
alumnos aprenden también fuera del

ETAPAS EDUCATIVAS
DE ST. PETER’S SCHOOL
• En Preschool (etapa preescolar)
se ocupan de los niños a partir de los 18 meses hasta los 5
años de edad: Babies, Nursery,
Kindergarten y Top Infants.
• La primaria cubre desde los 6
hasta 12 años de edad. La expresión
oral ocupa un lugar destacado en el
proceso de aprendizaje, entrenando
la habilidad de expresión en público.
• La secundaria se inicia a los 12
años de edad, e incluye dos etapas:
ESO (que consta de 4 cursos, se
caracteriza especialmente por la
consolidación de los hábitos de
estudio y la potenciación de las técnicas de aprendizaje) y Bachillerato
(2 cursos orientados a la preparación
de los alumnos para la universidad
poniendo especial énfasis en la
sistematización del estudio, en el
control del propio tiempo individual y en la técnica para realizar y
superar exámenes de todo tipo).

aula: en esta misma línea experimental, queremos que sean niños cosmopolitas; hacemos multitud de salidas, excursiones y viajes, a menudo
al extranjero. Todas las instalaciones
del centro, por otra parte, están muy
orientadas a ayudar al aprendizaje;
por ejemplo los pupitres los importamos de Finlandia, porque cubren
las necesidades del alumno, tanto en
ergonomía como en otros aspectos
educativos y de aprendizaje.

“St. Peter’s es una escuela
angloespañola, tenemos
influencias del mundo
británico, pero sin olvidar
que estamos en Barcelona,
incorporando aspectos
culturales propios”
ST. PETER’S SCHOOL
stpeters@stpeters.es - www.stpeters.es
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Nuevos tiempos, nuevos juguetes
El juguete ideal, ¿tecnológico o tradicional?
Hasbro y su marca de preescolar Playskool, presentan sus últimas investigaciones* en el mundo del juguete.
¿Qué es mejor para el desarrollo del niño: el juguete clásico o el juguete tecnológico? La respuesta está en
lograr reunir las ventajas de cada uno en un mismo juguete. Descubra en este artículo una nueva generación
de juguetes que le sorprenderá.
Como marca centrada en la adquisición
de valores, Playskool presenta un nuevo
concepto de diversión educativa, creado
a través de la conjunción de los valores
tradicionales del juguete con los avances
tecnológicos. Es el juguete inteligente,
capaz de combinar lo bueno del pasado y
la mirada al futuro.

EL JUGUETE TRADICIONAL
El juego es la herramienta esencial del
niño para conocer, descubrir, explorar
y experimentar el mundo que le rodea.
El juguete tradicional estimula el desarrollo
más natural del niño, el que surge de él
mismo, ya que es el niño quien da valor,
vida y sentido al juego. Por esta razón
enriquece y explota la imaginación y la
creatividad. Otro aspecto positivo es que,
por lo general, suele conllevar movimiento,
implicación y proactividad.
Por el contrario, en muchas ocasiones no
estimula suficientemente al niño, que puede
llegar a aburrirse en menor tiempo y exige
a los padres estar más pendientes.

¿QUÉ PUEDE APORTAR
LA TECNOLOGÍA?
Los juguetes con un componente tecnológico ayudan al desarrollo de la personalidad y de las competencias sociales. Son
una herramienta básica en el aprendizaje
del niño, ya que le permiten aprender
jugando a la vez que introduce al niño en
un universo tecnológico-pedagógico más
evolucionado.

La tecnología proporciona
la base de conocimiento
que los niños necesitarán
en el futuro.
En este sentido, la interactividad juega un
papel fundamental. Un sistema de retroalimentación constante entre madre e hijo,
un diálogo inteligente entre niño y juguete
con los que se logra una mayor:

¿CUÁL ES EL JUGUETE IDEAL?
Los niños necesitan tener cosas nuevas
constantemente. Los valores tradicionales
con los que los padres y los abuelos de
hoy en día han crecido pueden perdurar
si los sometemos a una constante actualización.
El juguete ideal sería la conjunción de lo positivo del juguete tradicional más lo positivo
del juguete tecnológico. Es el juguete de ayer
evolucionado a los tiempos de hoy, pero
sin perder su esencia. Capaz de reforzar
el vínculo entre padres e hijos.
Es el juguete inteligente, que combina lo
bueno del pasado y los avances del presente
estimulando el desarrollo de los niños en
sus diferentes etapas de crecimiento.
Aprenden mientras se divierten a
adquirir responsabilidades.

Este tipo de juguetes
ayudan a tu hijo en el
descubrimiento
personal y de su entorno.

Se verán como estrellas mientras
ejercitan su cuerpo a través del
baile. Sólo tienen que encender
la consola y seleccionar un
modo de juego:
s Baile con personajes:
al ritmo de las melodías
pregrabadas (16 melodías), sólo
tienen que situarse delante de la
consola y se verán reflejados en
la TV bailando con divertidos
personajes animados.
s Baile libre: conectando un
MP3 o lector de CD a la toma
de entrada de audio de la consola
se verán en la TV bailando su música
preferida.

MI PRIMER
RADIO
CONTROL

Es totalmente interactivo. Tiene sensores
por todo el cuerpo que le permiten reaccionar con movimientos y sonidos.
Kota sabe cuándo le están tocando sus
cuernos (se moverán). El sensor de su nariz
le hará olfatear un poquito mientras sujeta
las hojas en su nariz.Y al rascarle la barbilla
emitirá un cariñoso rugido de dinosaurio.
Kota también posee dos sensores en la
barriga o puntos de cosquillas que provocan
diferentes reacciones.

Hasbro y Playskool aplican
esta filosofía a sus nuevas líneas
de juegos y juguetes. Como referencia mostramos tres interesantes
opciones.

350%2 $!.#% 345$)/
¿Qué niño o niña no quiere convertirse
en una estrella de la canción? Gracias a la
cámara de Super Dance Studio los niños
pueden verse en la TV junto a diferentes
mascotas y bailar al ritmo de la música.

El primer dinosaurio de “tamaño natural”
sobre el que los niños pueden montar y
vivir fantásticas aventuras. Además, hay que
alimentarlo con sus hojas especiales.

El primer radio control para los más pequeños.
Auténtica emoción sobre ruedas. Es ideal
a partir de 3 años, porque es blandito y
tiene atractivos colores.
Mi Primer Radio Control se convertirá
en el coche favorito de tus hijos. El control
remoto tiene dos botones: hacia delante y
marcha atrás, para que su manejo resulte
muy sencillo.
Cuando el coche se encuentra con un
obstáculo, ¡rebota o vuelca y se da la vuelta!
Por eso la diversión no tiene final.

Dispone de un pequeño mango oculto
detrás de la cabeza que los más pequeños pueden usar para agarrarse sobre él
y cabalgar. El asiento está articulado con
bisagras y tiene un sensor que reproduce
efectos de sonidos de pisadas, de forma
que los niños sentirán como si cabalgan
sobre un dinosaurio de verdad.
En el mango también hay un botón para el
modo música. La música sonará mientras el
niño cabalgue y podrá escuchar hasta cuatro
canciones diferentes. Así es Kota. Seguro
que se convertirá en su mejor amigo.

s Especialización en habilidades sociales:
autosuficiencia, independencia, superación de metas.
s Educación en valores ético-morales:
desarrollo de la personalidad.
s Especialización en habilidades intelectuales: memoria, conocimiento
específico, etc.

Playskool es uno de los grandes creadores e
investigadores en el campo de los juegos infantiles desde hace décadas.
Los juguetes Playskool están diseñados para divertir, entretener y formar al niño, contribuyendo así a su desarrollo.
* Estudio realizado en octubre de 2008 por Quid para Hasbro y Playskool

moda y complementos
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CHUPA CHUPS: ¡Mucho más
que un caramelo con palo!
Cuando piensas en Chupa
Chups seguro que te vienen a la
mente un montón de suculentos
sabores del caramelo con
palo más famoso del mundo.
Pero tenemos noticias para
ti: la famosa marca nacida
en Barcelona hace cincuenta
años también te ofrece una
sorprendente oferta de moda y
accesorios. Te invitamos a entrar
en este universo donde reina
el estilo de vida Chupa Chups.
¡Bienvenido al mundo de color y
diversión!
Al deporte le va el color. Para los
pequeños deportistas, Chupa Chups ha
creado KIDS SPORTSWEAR, una línea
de deporte para niños de 9 meses hasta
los 12 años, en la que juega con colores
alegres y vistosos. Porque está comprobado que la cromoterapia juega un papel
muy importante en el deporte. Los propios colores de Chupa Chups tienen un
significado: en deporte el rojo simboliza
la descarga de adrenalina y se asocia a la
victoria y los éxitos en la competición, y
el amarillo ayuda a mejorar los reflejos y
a cumplir las metas que nos proponemos.
Otros colores que aportan cualidades son
el azul: es un color curativo, que aporta
tranquilidad, y el verde, armónico, que
ayuda a desarrollarnos como atletas.
Jugando con estos colores, Chupa
Chups propone una divertida colección,
en la que no pueden faltar miles de caramelos estampados en los trajes de baño,
los mallots de aerobic, los chándales de
fútbol o los conjuntos de básquet y polares. No pararás de buscarlos también
camuflados en los interiores o escondidos
en los bolsillos sorpresa…

la mítica marca? Para que este sugar look
sea completo, Chupa Chups te ofrece el
complemento de bisutería ideal o el casco más fashion del momento. Además,
muy pronto las chicas podrán anotar sus
citas y direcciones secretas en la nueva
línea de papelería.
Tu mascota, ¡todo un Party Animal!
Chupa Chups invita al mejor amigo de
los niños a ser su “Party Animal”. Así se
llama la primera colección de complementos de descanso y paseo que la marca
lanza este año para mascotas de tamaño
pequeño y mediano.
¡La vistosidad y el colorido, junto con los
gráficos característicos de la marca como
los caramelos con palo, las margaritas y
las frutas, convertirán a las mascotas en
los máximos protagonistas del hogar!

CURIOSIDADES DE CHUPA CHUPS
Chupa Chups cumple este 2008 sus
50 años de existencia.
Su nombre inicial
fue “Chups”
pero a raíz de
una cuña de
radio con el
tiempo la gente
dijo: “Chupa un
Chups”, y se quedó
“Chupa Chups”.
El logotipo de la
marca fue
creado por Salvador Dalí en 1969.
Chupa Chups fue el primer caramelo
en viajar por el espacio en la estación
espacial MIR rusa el 1995.
En Japón la marca tiene un
tremendo éxito, donde existen más
de 100 referencias de diferentes
productos licenciados.
Para celebrar su cincuentenario
Chupa Chups organizó junto con
MTV un multitudinario concierto
en Barcelona en septiembre.

Dulces sueños
Los más pequeñitos de la casa estarán
deseando que llegue la hora de irse a
la cama para llevar los bodies y pijamas de Chupa Chups. Son prendas
cómodas que les trasladan a un
jardín de flores en el que
crecen caramelos y
se esconde todo
un mundo
mágico
d e

sus juguetes
favoritos, y al espacio
donde a los chicos
les esperan unos divertidos marcianitos
azucarados...
Los pequeños guiños se encuentran hasta en los detalles de la
colección de ropa interior,
baberos, toallas y otros complementos
de puericultura para que mami no deje
de presumir de tener el bebé más dulce
del mundo.

Se trata de unos cojines que
están diseñados para el
máximo descanso y
confort de los animales, como los
modelos MiniChups para razas
más pequeñas,
y MegaChups
para mascotas más
grandes. También
encuentras accesorios de paseo como
collares y correas,
¡toda una selección
de lo más divertida y
segura para poner una
nota de color a la vida de
nuestros fieles amigos!
Aires de felicidad...
No hay nada mejor para empezar el
año que hacerlo con una nueva fragancia,
que te hace sentir tan bien como tu caramelo preferido. Chupa Chups propone a las chicas jóvenes un aroma fresco y
atractivo, Love Trap (Trampa de amor),
que les ayudará a atrapar todos sus dulces
deseos.

También para las “mayorcitas”
Para sus fans jóvenes de entre
15 y 20 años, Chupa Chups ha
creado una propuesta de moda
y complementos muy trendy,
llena de color y
sensualidad…¿Te
atreves con el
estampado
flower power
o prefieres el
diseño con
aires retro de

CHUPA CHUPS
www.chupachupsuniverse.com
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Referentes en
moda infantil
Comercial Fenicia de Exportación lleva tres
décadas innovando en prendas para los pequeños

Colecciones alegres, elegantes
e innovadoras. Así se definen las
colecciones de moda infantil de
Comercial Fenicia de Exportación,
empresa badalonesa que posee
más de 30 años de experiencia
en el ámbito de la confección y
complementos de moda, llegando a
convertirse en uno de los referentes
del sector gracias a marcas como
AKR Kids o Miobic.

Claves de un éxito
Fruto de sus más de 30 años en el comercio
internacional, Comercial Fenicia de Exportación desarrolló en 1998 AKR Kids con el objetivo de crear una marca propia y exclusiva
en confección infantil. Desde ese momento,
un equipo de profesionales de primera talla,
muy creativo, vivo y palpitante en tendencias
de actualidad ha conseguido situar AKR Kids
en los principales puntos de venta de nuestro
país. En el 2003, se crea Miobic aportando
una excelente calidad a precios muy competitivos. Al mismo tiempo, el equipo de diseño
ha sabido crear una moda divertida, cómoda
y llena de color, con gran aceptación entre los
numerosos clientes.

En este año, la gran novedad es la presentación al mercado de una extraordinaria colección que girará bajo la marca Gorila. Se
trata de prendas resistentes y diseñadas bajo
un aire deportivo muy atractivo. La colección
destaca por su cuidado diseño y desarrolla en
el ámbito de la moda infantil el favor del que
goza la histórica marca Gorila en calzado. Se
trata de una línea que dará mucho que hablar. En la Feria de Valencia (FIMI) se hace
la presentación de todas las colecciones para
el invierno 2009, que incorporan ya toda la
evolución y creatividad del nuevo equipo de
profesionales del diseño que compone actualmente la compañía. La presentación se hace
también en PITTI BIMBO (Florencia), CPM
(Moscú) y Grecia.

Sólo entre AKR Kids y Miobic,
Comercial Fenicia de Exportación
lleva más de 1.200 modelos por
temporada, con diversidad de
motivos, diseños y combinaciones

El equipo de diseño ha sabido
crear una moda divertida,
cómoda y llena de color, con gran
aceptación entre los numerosos
clientes

Sólo entre AKR Kids y Miobic, Comercial
Fenicia de Exportación lleva más de 1.200
modelos por temporada, con diversidad de
motivos, diseños y combinaciones. De esta
manera, el cliente dispone de libertad de elección según los gustos de sus compradores.
La empresa cuenta con un nuevo equipo
comercial muy experto en el mercado interior y que se encargará de desarrollar los
mercados exteriores. A pesar de ello, marcas como AKR Kids, Miobic y Gorila ya
son apreciadas a nivel internacional, por lo
que su expansión está más que asegurada.
Actualmente, AKR Kids y Miobic ya están
presentes en prácticamente todos los mercados europeos, incluyendo los del Este, África
del Norte, Medio Oriente y Rusia. Y tienen
proyección en Centro y Suramérica.
La empresa cuenta con una estructura de
apoyo con la distribución de catálogos, pósters y presencia en punto de venta que facilitan el conocimiento de las creaciones de moda
infantil y actualmente está fortaleciendo el
apoyo y posicionamiento de todas sus marcas
con presencia en los más renombrados medios
de comunicación, tanto a nivel nacional como
internacional.

Comercial Fenicia de Exportación logró en
el 2007 una cifra de negocio de 23.500.000
euros, con un crecimiento notable sobre los
ejercicios anteriores.
En el 2008, se ha estructurado y ampliado
todo el equipo comercial y de diseño, incorporando a importantes creativos y profesionales
del sector y ampliando sus líneas de negocio.
Con la incorporación de Gorila a su portafolio, Comercial Fenicia de Exportación inicia
una nueva etapa en la que el buen gusto, una
buena relación calidad-precio y la innovación
permanente son las claves de un éxito que se ve
y se vive.

Un equipo de profesionales de
primera talla, muy creativo, vivo
y palpitante en tendencias de
actualidad ha conseguido situar
AKR Kids en los principales
puntos de venta de nuestro país

Administradora
Dª Ana María Martignani Politi
Vicepresidente Comité de Dirección
D. José Antonio Sellés García
Director Comercial
José Antonio Loaisa Gálvez

COMERCIAL FENICIA DE EXPORTACIÓN
www.akrkids.com - Tel. 93 465 65 75
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