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Hace un año estábamos saliendo de la pandemia, habíamos 
tenido un verano casi sin restricciones, pensando en las reu-
niones de Navidad con nuestras familias, aunque empezan-
do la escalada del IPC, el precio de la luz y los combustibles 
que tan presente tenemos hoy en día. Entonces no podía-
mos pensar que el futuro que nos esperaba a las familias 
fuera tan incierto. La guerra de Ucrania nos volvió a abrir los 
ojos ante la debilidad en que se mueve la PAZ y la CONVI-
VENCIA. Nos conmovió las miles de familias rotas y sepa-
radas por este conflicto a las que FANUCOVA prestó cola-
boración a través de las Entidades Públicas y asesorando a 
nuestras asociaciones sobre cómo canalizar las ayudas, el 
acogimiento y el voluntariado. 

Ha sido un año intenso en el que hemos trabajado codo a 
codo con nuestra Conselleria en la creación de la nueva Ley 
de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias que pronto 
verá la luz. Nuestras aportaciones han sido numerosas (la 
concesión del título de Familia Numerosa cuando ambos 
progenitores/progenitoras tienen la custodia compartida 
de los hijos e hijas, la condición de familia numerosa espe-
cial en familias con 4 hijos e hijas, la concesión de ayudas 
teniendo en cuenta la renta estandarizada, la protección de 
los puestos de trabajo y la rápida incorporación de los pa-
dres y madres de familias numerosas en los casos de ERE o 
ERTE...). Esperemos que estas y muchas más aportaciones 
sean tenidas en cuenta.

Hemos seguido apostando por la calidad de nuestro trabajo 
y renovado nuestro certificado de CALIDAD ISO 9001. Sien-
do conscientes del trabajo que supone, FANUCOVA apuesta 
por la transparencia y el buen hacer. ¡Enhorabuena a todo el 
equipazo que, totalmente volcado, consiguió de nuevo invo-
lucrarnos a todas las partes implicadas! 

Desde este espacio quiero agradecer las ayudas económi-
cas que recibimos de la Generalitat, ya que sin ella nuestros 
proyectos no saldrían adelante. Recientemente hemos ob-
tenido una nueva ayuda para continuar la implantación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Quizás todo esto y mucho más es lo que llevó a nuestra aso-
ciación MAS DE DOS a reconocer la labor que hacemos en 
el asesoramiento y acompañamiento en el ámbito asocia-
tivo entregándonos un galardón. Nosotros también hemos 
querido reconocer un año más la labor en favor de la familia 
en la gala de entrega de los Premios Familias XL en la que 
estuvimos acompañados por una gran representación polí-
tica. En esta edición los galardonados fueron Casa Caridad 
como institución, Cadena 4 como empresa y Juan Manuel 
Cotelo, como categoría individual, por los valores familiares 
que transmite en su película “Tengamos la fiesta en paz”.

Todo un proyecto ilusionante el que actualmente presido, 
pero que sin el trabajo y la pasión que pone nuestro personal 
laboral y Junta Directiva, su labor y el tiempo que dedican al 
reconocimiento de la aportación de las Familias Numerosas 
de nuestra sociedad, esto no saldría adelante. ¡Gracias!

 

Editorial

Mª Ángeles Fabrí
PRESIDENTA DE FANUCOVA

UN GRAN PROYECTO 
QUE S IGUE CREC IENDO

Gracias a nuestro personal
laboral y Junta Directiva por

su implicación para lograr
 el reconocimiento de las

 Familias Numerosas
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Estudio sobre la situación 
económica y social 
de las familia numerosas

en portada

frente a frente

cuídate

La salud mental en 
adolescentes y jóvenes

Familia Tarazona
Sánchez

El 80% de las familias numerosas de la Comunidad Valenciana 
ha modificado sus hábitos alimenticios y de consumo energético
debido a la actual inflación.

La buena salud mental de los jóvenes es
tan importante como su buena salud física, 
si deseamos que lleguen a ser adultos
independientes y seguros de sí mismos. 

Hablamos con Jorge y Reyes, 
junto con Blanca y Susana forman 
una familia numerosa.
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ESTUD IO SOBRE LA S ITUAC IÓN 
ECONÓMICA Y SOC IAL DE LAS 
FAMIL IAS NUMEROSAS

Más de la mitad de familias numerosas de la Comunidad 
Valenciana viven con menos de 2.500 euros y a 6 de cada 
10 les cuesta llegar a fin de mes.

En los nueve primeros meses del año, los precios subieron 
un 5,3% en la Comunitat, según los últimos datos publica-
dos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ante esta 
creciente inflación, las familias numerosas somos uno de 
los colectivos más afectados dado que el consumo se mul-
tiplica según el número de personas que integran cada fa-
milia. Por este motivo, FANUCOVA ha querido lanzar una en-
cuesta para conocer con detalle las dificultades que estos 
más de 75.870 hogares atraviesan y saber cómo se están 
enfrentando a ella. En este estudio en el que han colaborado 
nuestras cinco Asociaciones —ASAFAN, FANUCAS, ASFA-
NA, AVAFAM y MAS DE DOS— y han participado alrededor 
de 800 familias de las tres provincias (Alicante, Valencia y 
Castellón).

La imparable subida de precios del último año en numero-
sos bienes de primera necesidad ha golpeado a todas las 
familias, pero en especial a las numerosas, que parten de 
una situación económica “ajustada” y con poco margen de 
ahorro. Para una mayoría de ellas, llegar a fin de mes se ha 

Llegar a fin de mes se 
ha convertido en algo 
difícil y ha obligado a 

las familias numerosas 
a modificar seriamente 

sus hábitos de consumo 
y energéticos

El 80% de las familias numerosas de la Comuni-
dad Valenciana han modificado sus hábitos ali-
menticios y de consumo energético debido a la 
actual inflación.
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convertido en algo difícil, que les ha obligado a modificar se-
riamente sus hábitos de consumo y energéticos.

Así lo revela el I Estudio sobre la situación económica y so-
cial de las Familias Numerosas en la Comunidad Valen-
ciana que hemos realizado desde FANUCOVA (Federación 
de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana) en el 
que han participado alrededor de 800 familias numerosas 
de la Comunitat y que pone de manifiesto que a más de la 

mitad de familias numerosas de la Comunidad Valenciana 
viven con menos de 2.500 euros y a más de la mitad de las 
familias numerosas les cuesta llegar a fin de mes.

INGRESOS AJUSTADOS
La situación tiene que ver con el nivel de ingresos de estos 
hogares, compuestos por una media de 5 personas y en los 
que mayoritariamente entran dos sueldos (63%), en algunos 
casos incluso también de uno o más hijos (5,6 %). El 63,3% 
de las familias numerosas de nuestra Comunitat viven con 
menos de 2.500 euros al mes. Cantidad con la que deben 
cubrir los gastos básicos de alimentación, higiene, vesti-
menta, educación, salud, transporte, etc., más vivienda y su-
ministros básicos como la luz, el gas, el agua, etc. 

Además, únicamente 2 de cada 10 familias numerosas 
reciben alguna ayuda o prestación. Estos datos ponen de 
manifiesto las dificultades que atraviesan estos hogares y 
evidencian que una gran mayoría de familias con rentas in-
termedias no reciben el apoyo que necesitan para la crian-
za de sus hijos. El gasto en actividades, comedores, aulas 
matinales, etc., suponen un coste importante para la familia, 
pero quedan fuera de las ayudas y becas principalmente por 
el baremo de renta que se utiliza para la concesión de estas 
becas. Para solventar este problema FANUCOVA propone 
que se aplique el Sistema de Renta Familiar Estandarizada.

VIVEN CON MENOS
DE 2.500€ AL MES

EMPLEAN MEDIDAS
DE AHORRO

TIENEN UNA ALIMENTACIÓN
MENOS SALUDABLE

63%

92,8%

38,7% 
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MODIF ICAC IÓN DE HÁB ITOS AL IMENT IC IOS
Y ENERGÉT ICOS
Este estudio hecho recientemente constata que la actual in-
flación y el crecimiento desorbitado de los precios de la luz, 
gas y la cesta de la compra ha obligado a un 92,8% de las 
familias a poner en marcha medidas de ahorro siendo la 
reducción del consumo de luz, aire y calefacción las más 
empleadas con una (79,6%) seguido de la modificación de 
hábitos alimenticios (77,2%).

En cuanto a la alimentación el 38,7% considera que su fa-
milia come de manera menos saludable actualmente y 
las medidas que han tomado para ahorrar en la cesta de 
la compra han sido: comprar en distintos supermercados 
o comercios de proximidad buscando la oferta (66%), ha-
cer menús (13,2%) y sacar a los niños del comedor escolar 
(5,5%).

DEPORTIVA

FORMATIVA

CULTURAL

VIAJES DE OCIO

OCIO EN FAMILIA 

OTRAS

NINGUNA

¿Su familia ha tenido que reducir o prescindidir  
este último año de alguna actividad? 

203 (27 ,7%)203 (27 ,7%)
133 (18 ,1%)133 (18 ,1%)

197 (26 ,9%)197 (26 ,9%)
492 (67 ,1%)492 (67 ,1%)

508 (69 ,3%)508 (69 ,3%)
85 (11 ,6 ,%)85 (11 ,6 ,%)

88 (12%)88 (12%)

0 200 400 600

V IV IENDA Y LUGAR DE RES IDENC IA
En cuanto a los datos que tienen que ver con los hogares 
de residencia de las familias numerosas, cabe destacar que
8 de cada 10 familias (81%) viven en una vivienda en pro-
piedad, pero solo el 20,3% la tiene completamente pagada 
ya que el 60,7% está sujeto a una hipoteca.

El acceso a la vivienda es cada día más difícil, por eso y 
por otros muchos motivos la mayoría de las familias nume-
rosas (65,5%) de la Comunitat viven en poblaciones y no en 
las capitales de provincia. Además, la mitad de estas fami-
lias (50,2%) compuestas por cinco o más personas viven en 
casas de menos de 100 metros cuadrados y únicamente un 
18% viven en viviendas de más de 150 metros cuadrados.

Lo más llamativo de todo es el porcentaje de ingresos men-
suales que las familias destinan a la vivienda ya que el 37,6% 
de hogares destina un 40% de sus ingresos o más al pago 
de la vivienda, seguido de un 36% que le supone un 30%.

RECORTES EN OC IO ,  CULTURA Y DEPORTE
Esta situación ha llevado al 88% de las familias a modificar 
su rutina diaria para poder hacer frente a la subida de pre-
cios y lo ha hecho recortando o suprimiendo actividades en 
áreas “secundarias”, como el ocio y la cultura, pero tam-
bién en formación y deporte (extraescolares), actividades 
de gran importancia para el bienestar de los niños, pero que 
muchas familias se ven obligadas a suprimir por la imposi-
bilidad de hacer frente al gasto, teniendo en cuenta también 
que se trata de familias en las que hay 3 o más niños.

Se trata de un sistema que pondera la renta familiar 
según el número de miembros y su composición 
(monoparentalidad, número de hijas o hijos, 
discapacidad, etc.).

Se establece para aplicarse en aquellas ayudas o 
servicios de apoyo a las familias donde, su condición 
de acceso o el criterio de la cuantía de dicha presta-
ción, vengan condicionados por la renta de la unidad 
familiar.

De esta forma se quiere dar un trato más justo y equi-
tativo a los distintos tipos  y situaciones familiares, no 
estableciendo los mismos límites de acceso por renta 
a una familia de tres miembros que a una de cinco, 
con una discapacidad o monoparentalidad.

RENTA ESTANDARIZADA
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FANUCOVA pide apoyo 
a las administraciones 

para que las familias 
no se vean privadas

 de actividades de ocio 
y cultura

74 ,2% 74 ,2% 

70 ,7% 70 ,7% 

25 ,5%25 ,5%

26 ,7%26 ,7%

FANUCOVA lamenta que el acceso a determinados servicios 
educativos y culturales hayan disminuido por la necesidad 
imperiosa de cubrir las principales necesidades básicas de 
los hogares: alimentos, pagos de luz, agua, calefacción, etc., 
y pide a las administraciones apoyo para que las familias 
y, en especial, los niños, no se vean privados de estos ser-
vicios y actividades. En FANUCOVA consideramos que la 
cultura es un bien que todos tenemos derecho a disfrutar y 
debemos poner a servicio de todos y hacer el acceso lo más 
asequible posible.

PERF IL  DE LAS FAMIL IAS NUMEROSAS 
El estudio recoge también datos sobre el perfil económico y 
social de estas familias con la idea de elaborar la radiografía 
del colectivo para conocer mejor su realidad y necesidades. 
El objetivo de FANUCOVA es “dar a conocer cómo son estos 
hogares, cómo viven y qué dificultades tienen en su día a 
día, porque así podemos saber qué medida es necesaria im-
pulsar y de esta manera dirigir la labor que FANUCOVA hace 
con las administraciones públicas”, explica la presidenta, M. 
Ángeles Fabrí, quien destaca que “es muy importante co-
nocer bien a estos hogares porque a menudo se tiene una 
imagen distorsionada de la realidad, sobre todo en temas 
económicos, de vivienda… y estos datos desmontan mitos 
que por desgracia siguen en nuestra sociedad. Las familias 
numerosas no son ricas ni viven en mansiones. Este estudio 
ayuda a conocerlas y con ello se entienden las demandas 
que hacemos”.

Número de h i jos
El estudio revela que una gran mayoría de familias numero-
sas (63,4%) son de 3 hijos, les siguen en tamaño las familias 
de 4 hijos, que son 16,2% y las de 2 hijos, que suman un 
10,1%. Las familias más grandes son minoría, las de más de 
5 hijos suponen solo el 4,9% del total de familias. 

Reconst itu idas y monoparenta les
Sobre la composición familiar, hay un 16,8% de familias nu-
merosas reconstituidas, las que aportan hijos de relaciones 
anteriores, y un 9% que son monoparentales. Un 2,6% de los 
encuestados es viudo o viuda y un 1,1% es familia de aco-
gida.

Partos múlt ip les
En cuanto a los partos múltiples, esta circunstancia está 
muy presente: un 18% ha tenido un parto múltiple, siendo 
un 17,6% de gemelos o mellizos y un 0,4% de trillizos o más. 

También la discapacidad está muy presente en las familias 
numerosas, en concreto en un 19,6% de estos hogares.

S ituac ión de empleo
El 73,5% de los padres y madres de familia numerosa actual-
mente tiene empleo frente a un 10,4% de padres y madres 
de familia numerosa que se encuentra en el paro. Además, 
hay también un 7,8% que se dedica a hacer trabajo domés-
tico no remunerado.

¿Cobras alguna prestación o ayuda? 

¿Tiene capacidad de ahorrar? 

SÍ

SÍ

NO

NO
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LA SALUD MENTAL
en adolescentes y jóvenes

La buena salud mental de los jóvenes es tan importante 
como su buena salud física, si deseamos que lleguen a ser 
adultos independientes y seguros de sí mismos. Es una 
parte esencial para un desarrollo equilibrado ya que les 
ayuda a desarrollar habilidades sociales, emocionales, ap-
titudes cognitivas y de comunicación positivas, sentando 
las bases para su bienestar futuro.

La llamada generación Z está sufriendo, en términos de sa-
lud mental, los efectos colaterales de la pasada pandemia 
de la COVID-19.

Millones de escolares adolescentes y jóvenes universitarios 
sufrieron el confinamiento, teniendo que adaptarse a una 
circunstancia inusual: educación virtual, desde casa, sin 
contacto físico con profesores, compañeros y amigos. Todo 
esto produjo una paralización en el desarrollo de su normali-
dad afectiva y educativa que tuvo su continuidad durante los 
meses posteriores y sigue a día de hoy estando presente.

También supuso un enorme reto para los padres de fami-
lia, no solo por la organización, sino por las atenciones que 
cada hijo necesitaba. La tensión se vio incrementada por la 
incertidumbre laboral y económica que en muchos hogares 
se vivió como consecuencia de la crisis sanitaria que tuvo 
paralizada a toda España. Así mismo esta situación supuso 

la ruptura de algunos matrimonios, y de sus familias, por 
desavenencias entre sus miembros. 

¿Son comunes los problemas de salud 
mental en los adolescentes y jóvenes?
Los datos publicados por la FAD, respecto a la incidencia 
y prevalencia de la salud mental, indican que la población 
joven que declara haber tenido problemas de salud mental 
se ha triplicado en los últimos cuatros años.

Entre los 11 y 16 años, la prevalencia de trastornos mentales 
es similar entre niños y niñas. A partir de los 17 años, los 
trastornos mentales son más comunes en las niñas (cua-
tro veces más). La prestigiosa organización The Children’s 
Society ha informado que actualmente las mujeres entre 17 
y 22 años son el grupo con mayor riesgo de desarrollar un 
problema de salud mental.

Hay que tener en cuenta que más de la mitad de todos los 
problemas de salud mental comienzan antes de los 14 
años y la mayoría, sean leves o graves, se desarrollan en 
torno a los 24.

También es conveniente indicar el drástico crecimiento de 
las autolesiones e intentos de suicidio que se han sextupli-
cado especialmente entre los adolescentes de 11 a 19 años 
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con trastorno mental. De manera similar a los trastornos 
mentales, las tasas de autolesiones e intentos de suicidio 
han crecido entre la población adolescente y siguen en au-
mento.

¿Cuáles son los signos de una mala
salud mental en los jóvenes?
No es inusual observar entre los adolescentes comporta-
mientos y reacciones inapropiadas: pegar, insultar, aislarse 
o tener conductas de riesgo. No es fácil para ellos adaptarse 
al ritmo que supone su desarrollo y asumir responsabilida-
des con el paso de los años que pueden ser estresantes y 
conllevan emociones complejas de manejar en esta etapa.

Las relaciones con sus iguales y con las figuras de autori-
dad o adultas pueden ser particularmente intensas al no sa-
ber manejar muchos de los aspectos de la vida, provocando 
desregulación emocional. Además, su sistema nervioso aún 
está en desarrollo, y es muy común que los jóvenes actúen 
de manera desproporcionada o inadecuada. La mayor parte 
de esto es normal hasta que se alcanza la madurez.

Por otro lado, los jóvenes experimentan todo tipo de emo-
ciones. Estas son necesarias para su desarrollo psicológico, 
por lo que ayudarles a reconocerlas, no invalidarlas y faci-
litarles su manejo es importante. Emociones como miedo, 
decepción, tristeza, ansiedad, enfado, felicidad, alegría, frus-
tración,... son las más frecuentes y que generan mayores 
niveles de inestabilidad emocional. 

Cuando aprenden a manejar emociones intensas o a cal-
marse en situaciones emocionales difíciles es probable que 
se sientan bien con ellos mismos. Aprender a manejar las 
pequeñas preocupaciones de la vida para que no se con-
viertan en grandes problemas y hacer las cosas que les 
preocupan en lugar de evitarlas es bueno para su bienestar 
mental.

Al hablar de las emociones con nuestros hijos hay que 
alentarlos a saber reconocerlas. De esta forma entenderán 
que no son malas y pueden tener control sobre ellas.

¿Cuáles son los signos 
que nos pueden alertar?
Es normal que puedan sentirse deprimidos, enojados o an-
siosos; también que tengan mal humor, poca motivación y 
problemas para dormir. Estos síntomas no siempre indican 
un problema de salud mental, pero cuando duran mucho 
tiempo podría ser el momento de buscar ayuda de un pro-
fesional.

Hay otras señales que nos pueden alertar de que el ado-
lescente puede estar pasando  por un mal momento: tris-
teza persistente, decaimiento, llanto o falta de motivación, 

problemas en actividades cotidianas, dolor físico (cabeza, 
de estómago o de espalda), no dormir bien, somnolencia, 
negativas a ir al colegio, la universidad o el trabajo, evitar las 
interacciones sociales, expresar o mostrar sentimientos de 
desesperanza e impotencia, irritabilidad, impaciencia, pre-
ocupación excesiva por la comida o figura física, cambios 
repentinos en el comportamiento, comportamiento fuera de 
control, baja autoestima, sentimientos de culpa, ansiedad,  
pérdida de interés por actividades de ocio, preocupación 
excesiva por los estudios, pérdida de peso, aislamiento, co-
mentarios acerca de la muerte o suicidio y autolesiones. 

Lo más conveniente para con ellos es mantener una actitud 
de ayuda, escucha y acogida. Da igual quién o qué sea el 
culpable del malestar que tiene, lo importante será validar 
lo que le ocurre, no dar la espalda al malestar o quitarle im-
portancia.

Una actitud de validación facilitará la apertura: son muchas 
las personas que no hablan de su situación personal por 
miedo al estigma, a las etiquetas o sencillamente porque “en 
mi casa no se puede hablar de estas cosas”.

El siguiente paso será buscar ayuda y hacer fácil lo que para 
quien sufre resulta complejo: pedir ayuda fuera de la fami-
lia. Para esta ocasión y creando una alianza con el hijo se 
le puede decir algo así: “a nosotros también nos pasa que, 
viéndote sufrir, necesitamos que nos ayuden para mejorar 
esta situación y que te sientas acompañado en casa”. El 
problema es de TODOS, NUESTRO, no solo SUYO.

Para continuar, cuando acompañamos a un profesional de 
salud mental hay que permitir y advertir que tendrá su tiempo
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Los adolescentes y jóvenes se preocupan por lo que se lla-
ma FOMO, que significa “miedo a perderse”: la ansiedad por 
perderse experiencias. Las redes sociales pueden empeorar 
los sentimientos de FOMO.

Navegar por las redes sociales y ver eventos a los que no 
han sido invitados o publicaciones sobre las vidas emo-
cionantes que otros experimentan o las compras costosas 
que otros han hecho, promueve la creencia de ser excluido y 
puede generar sentimientos negativos.

La ansiedad y la depresión no son los únicos problemas de 
salud mental asociados con el uso de las redes sociales. La 
imagen corporal, tanto en chicas como en chicos, puede 
verse perjudicada por el uso de las redes sociales y puede 
llevar a una preocupación excesiva por el cuerpo: esto se 
aprecia cuando de forma continua juzgan su cuerpo y se 
comparan con otros.

El ciberacoso es otro aspecto dañino de las redes sociales. 
Esto es la intimidación que ocurre en línea. Hasta el 72% 
de los adolescentes dice haber sido acosado   cibernética-
mente en algún momento, y el ciberacoso se ha relacionado 
más fuertemente con los intentos de suicidio que el acoso 
cara a cara. Se produce fuera de la vista de profesores y pa-
dres, y las víctimas no pueden escapar de él. 

En esta situación lo primero que debemos recomendar a 
nuestro hijos es que bloquee a la persona que le está aco-
sando y denunciarlo en el sitio de redes sociales. 

¿Qué apoyo hay disponible
para los jóvenes con problemas
de salud mental?
La enfermedad mental puede prevenirse y ciertamente es 
tratable. Es poco probable que los problemas de salud men-
tal mejoren por sí solos. Los problemas de salud mental no 
controlados pueden afectar el bienestar y el desarrollo de 
los adolescentes y jóvenes, así como a su salud física, el 
trabajo escolar y universitario, las oportunidades y el pro-
greso profesional, las relaciones personales y familiares y 
las oportunidades en la vida.

Como padres debemos tener la tranquilidad y confianza en 
los profesionales de la salud mental, igual que podemos ha-
cerlo en las enfermedades físicas. Esto implica que si un jo-
ven tiene problemas de salud mental, es importante pedir 
ayuda profesional lo antes posible. Los problemas de salud 
mental responden bien a las intervenciones y al tratamiento.

y espacio libre, y que lo más importante es que establez-
ca buen vínculo con el terapeuta (good vibes, como dirían 
ellos): que poco a poco se sienta respaldado, comprendido y 
comprometido con el terapeuta.

Con el paso de las sesiones podremos colaborar con el te-
rapeuta, respetando su trabajo y el acceso a la información 
que pueda inquietarnos, aportando algunos detalles que po-
demos ver desde fuera como padres.

Las redes sociales son una parte importante en la vida de 
muchos jóvenes, pero ¿qué impacto tiene el uso de las re-
des sociales en los adolescentes? El 97% de los jóvenes 
de 13 a 17 años usan plataformas de redes sociales, como 
YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, Snapchat, BeReal. De 
estos, el 45% está en línea casi constantemente, creando 
más de una identidad (cuenta privada, otra pública, y dentro 
de estas seleccionar a sus mejores amigos). Esta presen-
cia en redes puede llevarles a vivir fuera de su realidad, a 
vivir de forma paralela una vida distinta, donde muestran su 
mejor yo, y camuflan su verdadera realidad, generando una 
dependencia de la opinión externa, que impide un asenta-
miento de una personalidad segura y estable.

Es posible que pueda ayudarle en algún aspecto positivo. 
Esto lo determinarán factores cómo el acceso proporciona-
do a la edad y criterios educativos de cada familia (que va 
más allá de la idea que trasladan los niños: “todo el mundo 
lo tiene y yo no…”). La cuestión que se plantea aquí es si 
como padres somos conscientes de los peligros que conlle-
van las redes sociales.

El uso de las redes sociales puede afectar negativamente 
a su descanso, interrumpiendo el sueño y dificultando su 
conciliación. Por la noche interrumpen el sueño de varias 
maneras: los adolescentes se quedan despiertos hasta tar-
de en línea y muchos de ellos se despiertan en la noche para 
revisar o responder mensajes, y la luz de la pantalla puede 
alterar su ritmo circadiano. Los ritmos circadianos son ci-
clos de 24 horas que forman parte del reloj interno del cuer-
po y se ejecutan en segundo plano para llevar a cabo fun-
ciones y procesos esenciales. Uno de los ritmos circadianos 
más importantes y conocidos es el ciclo sueño-vigilia.

Por otro lado, se verán expuestos con más facilidad a la inti-
midación, difusión de rumores, visiones poco realistas de la 
vida de otras personas y la presión de los compañeros. Uno 
de cada cuatro adolescentes cree que las redes sociales tie-
nen un efecto mayoritariamente negativo sobre ellos.

Muchos estudios han encontrado una asociación directa 
entre el tiempo dedicado a las redes sociales, la cantidad de 
plataformas de redes sociales utilizadas y los síntomas de 
depresión y ansiedad.

Efectos de las redes sociales 
en la salud mental de los jóvenes

Juan Gil Nogués
Dr. Psicología

Psicoterapeuta
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FAMIL IA
TARAZONA 
SÁNCHEZ

frente a frente con

Sí y no. El concepto abstracto de familia sigue siendo el mis-
mo: un proyecto de vida en común, pero es cierto que el día a 
día te va sorprendiendo y hace que vayamos viviendo situa-
ciones a las que no nos habíamos enfrentado como padres. 
Cuando formas tu propia familia adquieres unas responsabi-
lidades que no imaginabas y lo cierto es que da un poco de 
vértigo. 

¿Cómo definiríais a vuestra familia? 

Imprevisible y un poco caótica. Intentamos pasar mucho 
tiempo juntos pero por nuestros trabajos no podemos pro-
gramarnos con tiempo así que muchas veces vamos a la 
aventura, improvisando sobre la marcha. Tratamos de aco-
plarnos los unos a los otros en los tiempos y en las pro-
puestas procurando siempre que todos tengamos nuestro 
espacio y sabiendo que todos somos importantes y ninguno 
cuenta más que los demás. 

Como todas las familias, y en vuestro caso con ma-
yor evidencia, tenéis necesidades especiales o dis-
tintas a otras ¿verdad? ¿Podrías contarnos de qué 
manera los gobernantes podrían ayudar a fami-
lias como la vuestra? 

En nuestro caso, las principales necesidades creo que son 
por un lado el respeto y la empatía y por otro la eliminación 
de trabas burocráticas. Si enumeramos todo lo que los dis-

tintos gobiernos podrían hacer, cada uno en su ámbito de 
competencias, no acabaríamos nunca. Pero se resume 
en tenernos en cuenta, legislar siendo conscientes de que 
las distintas discapacidades son una realidad que afecta 
a todos los ámbitos y que no se puede legislar en mate-
ria de discapacidad de forma aislada, sino que debe inte-
grarse dentro del resto de normativa. Por ejemplo, no sirve 
de nada tener autobuses accesibles si luego cambian de 
ruta por circunstancias del tráfico sin avisar con la mínima 
antelación, porque esto que parece una tontería tiene una 
gran incidencia negativa de cara a la autonomía de aque-
llos viajeros que necesitan llevar la ruta aprendida. O no se 
puede hablar de movilidad sin tener en cuenta a todas las 
personas que tienen dificultades de movilidad. Mejorar la 
movilidad no es peatonalizar y hacer carriles bici, es con-
seguir que todos, y aquí es donde decimos que se nos ten-
ga en cuenta, puedan llegar a cualquier punto de la ciudad. 
Y esto solo por poner un ejemplo. En definitiva, asumir que 
no hay una realidad sino muchas y muy diferentes.

¿Cómo se recibe el diagnóstico de síndrome de 
Down? 

Con serenidad. Durante el embarazo no se vio nada y nos 
enteramos de que tenía síndrome de Down a las horas de

En vuestro caso, ¿ha cambiado la idea de familia 
una vez vivida la maternidad real?

JORGE Y REYES JUNTO CON BLANCA Y SUSANA 
FORMAN UNA FAMILIA NUMEROSA

“NO SE PUEDE LEGISLAR 
EN MATERIA DE DISCAPACIDAD

 DE FORMA AISLADA, 
DEBE INTEGRARSE DENTRO

 DEL RESTO DE NORMATIVA”



1 5frente a frente

haber nacido. Cuando nos lo dijeron ya la habíamos visto, la 
habíamos abrazado… ya era nuestra hija, ya tenía un nombre 
por encima del diagnóstico. Además, contamos con el acom-
pañamiento del personal sanitario de la Salud, el hospital en 
el que nació Blanca, que en ningún momento nos habló de 
forma lastimera ni se compadeció. Al contrario, trataron de 
mostrarnos que el síndrome de Down no era un problema, 
sino una condición. Además, nos pusieron en contacto con 
Asindown y una familia del programa padre a padre nos visitó 
ya en el propio hospital, así pudimos ver que el día a día de un 
niño con SD no era tan diferente del de cualquier otro niño. 
El problema fue que Blanca nació con una cardiopatía, y ese 
diagnóstico sí que nos preocupó porque requería una opera-
ción a vida o muerte en los primeros meses. Tanto es así, que 
dejó el SD en un segundo plano.

A la hora de darle un hermano/a Blanca, ¿os lo 
pensasteis mucho? ¿Cuáles fueron los motivos 
para dar el paso?

El principal motivo fue que siempre habíamos querido tener 
más de un hijo, siempre hemos pensado que es bueno tener 
hermanos. Y en el caso de Blanca no iba a ser diferente. Es 
cierto que tardamos un poco más de lo planeado inicialmen-
te, pero no porque nos lo replanteáramos sino porque prefe-
ríamos esperar a que Blanca fuera un poco más autónoma 
antes de darle un hermanito, para que ella tuviera su propio 
espacio y pudiera realmente ser la hermana mayor.

¿El tener una hija con síndrome de Down os hizo 
vivir con más miedo el embarazo de Susana o con 
más paz sabiendo lo que era? 

Nos hizo vivir un embarazo más consciente y menos inge-
nuo. No solo por el SD, sino porque al estar metidos en el 
mundo de la discapacidad te das cuenta de la cantidad de 
imprevistos que pueden surgir tanto en el embarazo como 
en el parto.

¿Qué le aporta a Susana tener una hermana como 
Blanca? 

Por un lado, le hace ver que el mundo es diverso y eso hace 
que Susana sea más abierta y más empática. Por otro lado, le 
muestra que a veces las cosas no son fáciles y que detrás de 
cada logro hay mucho trabajo y mucho esfuerzo.

¿Crees que la sociedad es buena y ayuda a este 
tipo de personas o lo complica más?

La sociedad muchas veces es muy hipócrita. El principal pro-
blema es el paternalismo y la condescendencia. Algo que nos 
puede es cuando escuchamos el “pobrecita” ¿Pobrecita de 
qué? Pobrecitos los estirados y estrechos de miras. No te-
ner ninguna discapacidad evidente no te hace ser mejor y hay 
mucha gente que tiene una superioridad moral que a noso-

tros nos da urticaria. Y decimos no tener ninguna discapaci-
dad evidente porque, de alguna forma, todos tenemos alguna 
discapacidad o alguna falta de capacidad, siempre tenemos 
alguna carencia. Blanca tiene una discapacidad intelectual, 
pero eso no quiere decir que todo lo haga peor que los demás. 
Hay muchas cosas que hace mejor que sus compañeros de 
clase o que su hermana o que nosotros. En la sociedad hay 
mucha hipocresía. Se habla de diversidad, se crean institu-
ciones, se aprueban ayudas… pero no se valora todo lo que 
aporta una persona con discapacidad. 

Permanentemente, desde todos los ámbitos, se incumple 
la convención de la ONU para las personas con discapaci-
dad. El artículo 3 en su apartado d) reconoce “El respeto por 
la diferencia y la aceptación de las personas con discapaci-
dad como parte de la diversidad y la condición humanas” y 
sin embargo, a las personas con discapacidad las forzamos 
(como familia, como educadores, como sociedad…) para que 
encajen en nuestro modelos estándar y parezcan lo más 
“normales” posible. Tratamos de que sean “como los demás” 
en lugar de respetar y sobre todo, valorar sus diferencias. 

Seguro que para Blanca tener una hermana es el 
mayor regalo que los padres le podéis dar ¿Cómo 
es el trato entre ellas? ¿Actualmente qué le aporta 
su hermana? 

Son hermanas, así que las peleas están en el día a día, pero al 
mismo tiempo, en cuanto no está alguna se echan de menos 
y siempre se tienen presentes. Tienen cierta rivalidad entre 
ellas por encontrar su sitio pero también tienen mucha com-
plicidad. Blanca y Susana son totalmente diferentes y eso 
hace que se complementen. Susana le aporta a Blanca la es-
pontaneidad y la creatividad. Además, el hecho de tener una 
hermana menor, hace que Blanca sea responsable. Por 
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ejemplo, cuando les coincide el horario de salida, Blanca es la 
encargada de recoger a Susana y las dos se vuelven juntas 
a casa. 

Como sabréis al nacer Susana, hermana pequeña 
de Blanca, formasteis una familia numerosa. 
¿Los beneficios que os da la condición de familia 
numerosa junto a los que da la condición de dis-
capacidad de Blanca son suficientes para poder 
sacar adelante una familia como la vuestra?

Rotundamente no. Nosotros tenemos la suerte de contar con 
recursos al trabajar los dos y tener familia en la que apoyar-
nos. Pero evidentemente los recursos son insuficientes y, lo 
que es peor aún, costosos de conseguir. Las trabas burocrá-
ticas son la peor de las barreras. Como bien decís, tenemos la 
condición de familia numerosa por la discapacidad de Blanca, 
que cuenta como si fueran dos hijos, pero inexplicablemente 
aunque su condición es genética, su certificado de discapa-
cidad, al igual que el de, si no todos, sí la mayoría de los me-
nores, tiene fecha de caducidad, y cada cuatro años necesa-
riamente hay que solicitar la revisión. Ello implica que cada 
cuatro años caduca el título de familia numerosa y todas las 
ayudas relativas a la discapacidad y a la familia numerosa. 
Cada cuatro años hay que volver a hacer todos los trámites, 
y, claro, son tantos que alguno se retrasa y se pierden meses 
de ayudas. 

¿Consideráis que existe falta de visibilidad real en 
cuanto a la diversidad familiar y más concreta-
mente con el síndrome de Down? 

Totalmente y eso que el síndrome de Down es el privilegia-
do dentro de la discapacidad intelectual, es la imagen visible 
y amable de la discapacidad ―en general cuando se quiere 
mostrar una imagen inclusiva, se tiende a mostrar a perso-
nas con SD―. Aún así queda mucho por hacer. Se nos bom-
bardea con una imagen de familia que es totalmente irreal.
(Pon familia en cualquier buscador y ve a imágenes, casi todo 
son familias con dos progenitores y dos o tres hijos, ni más ni 
menos, todos igualitos, perfectos, sanos y sonrientes... y son 
muchas las familias que están muy alejadas de ese estándar, 
bien por la propia composición ―por ser monoparental o ser 

hijo único, o por pertenecer a dos familias al mismo tiempo 
por estar los padres divorciados y haber formado cada uno 
una nueva familia― o bien por tener alguno de los miembros 
alguna discapacidad. Las familias reales son mucho más di-
versas de lo que se nos muestra.

¿Y a vosotros como padres qué ha supuesto tener 
una hija como Blanca? ¿Qué os ha aportado?

Nos ha dado una visión más amplia de la realidad. Nos ha he-
cho salir de nuestra zona de confort y ser conscientes, desde 
el nacimiento, que Blanca es ella y no nuestras expectativas. 
Blanca nos muestra el valor de la diferencia. Tiene una capa-
cidad de perdonar y empezar de cero sin rencor impresionan-
te, tiene la capacidad de sacar una sonrisa a cualquiera en el 
peor momento. Y su capacidad para reírse de sí misma es 
admirable. Blanca nos ha enseñado a relativizar.

Por último, ¿qué les diríais a unos padres que espe-
ran un hijo con síndrome de Down, qué consejos 
les daríais?

Que estén tranquilos que no es el fin del mundo. Que traba-
jen mucho con su hijo, porque lo mejor que pueden hacer por 
él es darle las herramientas para que sea lo más autónomo 
posible. Que no permitan que nadie le ponga límites a su hijo, 
pero que sean realistas y no se frustren si no se consigue al-
gún hito o se tarda más de lo esperado. Como se suele decir: 
con la mirada en el cielo pero los pies en la tierra. Y al mismo 
tiempo que no pierdan de vista que la persona está por enci-
ma del diagnóstico, el niño es un niño, con independencia de 
que tenga o no síndrome de Down, con sus problemas pro-
pios de la niñez y con sus necesidades como niño y con sus 
alegrías como niño. Sobre todo, que disfruten de su hijo. 

Tener una hija
con síndrome de Down
nos ha dado una visión
más amplia de la realidad
y salir de nuestra zona
de confort
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EN UN MUNDO LLENO
DE PANTALLAS 
Los niños de hoy no han elegido nacer ahora, pero 
tú sí tienes la responsabilidad de acompañarlos. 
Es difícil porque no hay una tradición educativa 
o familiar previa a la que apelar en caso de duda: 
¿cómo hacía mi padre para que no usase tanto el 
móvil?, o ¿cómo gestionaba mi abuela las comi-
das familiares con tanta pantalla? 
Se habla mucho de los nativos digitales y de los inmigrantes 
digitales. Pero pienso que lo más importante es no dejar a 
nuestros hijos “huérfanos digitales”. Por eso es más nece-
sario que nunca que nos formemos en estos temas.

a la última

10 consejos para educar con éxito 

Educar a nuestros hijos para que usen la
tecnología de una manera saludable y con
propósito no significa que tengamos que saber 
lo último que ha dicho el “Youtuber” o la 
“Instagramer“ de turno. No. Es más bien una 
tarea de educarles en su carácter y personalidad,
y en hábitos digitales que les permitan actuar
de una manera consciente y libre.



1 81 8

1. Adelántate. La prevención es la clave del éxito. Visuali-
za cómo te gustaría que fuera la relación de tus hijos con 
las pantallas y pon en práctica lo que creas que contribuiría 
a ello. Crear un Plan Digital Familiar puede ayudarte. Estos 
pueden ser los pasos para crear el tuyo: piensa qué uso 
hacen de las pantallas cada miembro de tu familia, haz un 
diagnóstico y poneros algunas metas que podáis compartir 
en algún lugar visible para todos (como la nevera de casa). 

2. Gana la batalla sin recurrir a la confrontación. En vez de 
decirles NO, crea actividades alternativas y ayúdales a des-
cubrir sus aficiones y talentos. Tómatelo como una carrera 
de fondo: cambiar los hábitos nunca fue fácil. Hay varias 
actividades que me parecen que hoy en día son muy nece-
sarias para que nuestros hijos desarrollen sensibilidad por 
lo bello y lo bueno: 

Ir de vez en cuando a algún museo para ver tres o cua-
tro cuadros. No más. Que previamente se prepare cada 
uno de vuestros hijos una obra para explicar en el sitio.
Hacer voluntariado en familia: seguramente puedas 
hacer un plan cada trimestre en el que ayudéis a alguna 
persona necesitada como colaborar en algún comedor 
social, dar de comer en alguna residencia de ancianos, 
acompañar durante una mañana a alguna persona con 
algún tipo de discapacidad.
Crear cultura familiar de ver cada fin de semana una 
película que entretenga. De vez en cuando incluir tí-
tulos antiguos —no tengáis miedo— o grandes obras 
maestras del mundo cinematográfico. A través de ellas 
pueden aprender grandes valores humanos. 

3. Las pantallas pueden ser un gran aliado, lo importante 
es utilizarlas con una finalidad, delimitar cuándo, dónde y 
para qué usarlas. Por ejemplo, a través de videotutoriales de 
cocina, música, etc. 

4. Más que el tiempo de pantalla, piensa qué están dejan-
do de hacer tus hijos. Eso te llevará a diagnosticar si hay 
un uso equilibrado de las pantallas. Y no dejes que estas 
interrumpan las horas de sueño (haz que el móvil se quede 
fuera de la habitación). Te puede ayudar el parking de pan-
tallas de “Empantallados”, o asignar una cesta o caja donde 
“duerman” vuestros dispositivos.  

5. Ábreles nuevos horizontes. Los niños del “todo ya” ne-
cesitan cultivar su paciencia con actividades que requieran 
metas en el corto, medio y largo plazo (campeonatos depor-
tivos, tocar un instrumento, leer, etc.), y a ser posible que los 
hagan salir de su mundo, como las actividades de ayuda a 
los demás mencionadas anteriormente. 

6. Una sana autoestima es uno de los mejores regalos que 
puedes hacer a tus hijos. Está muy vinculado a la felicidad 
imperfecta (saber que no siempre se puede tener todo; dis-
frutar y ser agradecidos, y huir de las comparaciones, que 
siempre fueron odiosas y hacen mucho daño).

7. Escribe en un papel qué cosas te gustaría dejarles en 
herencia: de qué temas te gustaría hablarles y que no fue-
sen otros los que primero les diesen su versión de los he-
chos: amor y sexualidad, la importancia de trabajar bien, 
respeto a los demás, donde recargar las pilas y encontrar 
la paz en la vorágine cotidiana. Por eso te propongo que re-
cuperemos las sobremesas. Momento perfecto para tratar 
temas y plantearles el porqué de lo que dicen o piensan. Así 
irán desarrollando el pensamiento crítico.

8. Hacer un uso saludable de las pantallas supone un reto 
para todos a todas las edades. Autoevalúate como adul-
to y piensa si en algo puedes mejorar. Te puede dar pistas 
mirar tus estadísticas de uso de las aplicaciones; quitarte 
las notificaciones; o intentar que haya tiempos de “detox” de 
pantallas en algunos momentos del día o durante el fin de 
semana. Personalmente, os confieso que me está costando 
horrores no coger el móvil hasta pasado una hora de haber-
me despertado.

9. Lidera con el ejemplo: identifica tus ladrones de tiempo, y 
que las pantallas no te secuestren la mirada. Que no te im-
pidan tener conversaciones cara a cara con tus hijos, ni con 
tu pareja. Quizá te pueda ser útil dejar el móvil a la entrada 
de casa.

10. Párate, piensa, pide ayuda y vuelve a empezar. Nada 
hay definitivo en esta vida, así que ¡no desesperes!

10 consejos para cuidar
la salud digital de tu hijo
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Su objetivo principal es ayudar a los padres y educadores a 
no ver las pantallas con resignación o pánico y empezar-
las a ver como una oportunidad para educar, ofreciéndoles 
herramientas, pautas y consejos que puedan aplicar desde 
hoy mismo. 

Otro de los grandes objetivos es concienciar de que las ba-
ses sobre la educación digital empiezan desde que los ni-
ños nacen. Hay una parte del libro que se dedica a desglosar 
los retos educativos por edades, desde los 0-6 años hasta la 
mayoría de edad. No podemos pretender que cuando están 
en Infantil la pantalla sea “la niñera digital” durante todo el 
día y cuando crezcan las utilicen de modo equilibrado. 

Por último, se recogen las 12 preguntas más frecuentes de 
los padres y madres, que nos han hecho durante estos 5 
años desde que nació “Empantallados”. Es impresionante 
porque al final las dudas de los padres son siempre las mis-
mas. Y lo que a primera vista parece imposible de solucio-
nar… puede mejorarse cambiando algunos hábitos. 

José Martín Aguado
Experto en adolescencia, miembro 
del equipo de Empantallados.com

José Martín Aguado es uno de los 
autores de “Empantallados. Cómo 
educar con éxito a tus hijos en un 
mundo lleno de pantallas”.
Penguin Random House, 2022.

¿En qué puede ayudarte
el libro “Empantallados”? 
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Se amplía al 65% el descuento 
en el bono social de la luz
Las familias numerosas que estén acogidas al bono 
social de la electricidad se beneficiarán a partir de 
ahora de un 65% de descuento en el precio del con-
sumo de luz, según el Real Decreto aprobado por el 
Gobierno, que ha establecido una serie de medidas 
para apoyar a los hogares a la hora de enfrentarse a 
la facturas eléctricas, ante la actual inflación, al ha-
berse disparado los precios de la energía y la electri-
cidad, además de muchos otros bienes de primera 
necesidad.

Este 65% de bonificación se aplicará a los consu-
midores vulnerables, entre ellos las familias nume-
rosas por sus necesidades especiales de consumo, 
que hasta ahora se beneficiaban de un 60% de des-
cuento, mientras que consumidores con vulnera-
bilidad severa tendrán un 80% de bonificación en 
lugar del 70% que venían disfrutando desde hace 
meses. Este incremento se mantendrá hasta el 31 
de diciembre de 2023.

El Supremo se reafirma en 
que el complemento por hijos 
en la pensión debe aplicarse 
desde la fecha de jubilación

El Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor de 
que el complemento por hijos en la pensión por 
parte de los hombres jubilados entre enero de 2016 
y enero de 2021 se perciba con carácter retroacti-
vo desde la fecha de la jubilación. El Alto Tribunal ya 
se había pronunciado así en el mes de febrero, pero 
algunas sentencias posteriores de varios Juzgados 
establecieron que en caso de reclamación se debía 
cobrar solo hasta tres meses antes.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), 
amparándose en estas sentencias, recurrió el caso 
de un hombre navarro que solicitaba su comple-
mento desde la fecha de la jubilación. El Supremo ha 
desestimado el recurso del INSS y se ha reafirmado 
en su criterio estableciendo que los hombres que 
reclamen y cumplan los requisitos deben percibir el 
complemento con atrasos desde la fecha en la que 
se jubilaron, siempre dentro del periodo correspon-
diente, es decir, entre enero de 2016, que es cuando 
entró en vigor el complemento de maternidad en la 
pensión, y enero de 2021, último mes que estuvo vi-
gente, ya que en febrero de ese mismo año se apro-
bó el nuevo complemento anulando este.

¿Eres familia numerosa y quieres estar al día 
de todas las novedades en materia de ayudas, 
trámites necesarios y complementos que os 
puedan beneficiar? En esta sección te conta-
mos todo lo que TE INTERESA saber.

TE INTERESA . . .
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La OCDE recomienda a España invertir más
en infancia y familia y rediseñar las políticas 
por el bienestar de los niños

España debe mejorar sus políticas familiares y destinar más recursos a políticas socia-
les dirigidas a la familia y la infancia. Esta es la principal conclusión a la que ha llegado la 
OCDE en el estudio que ha realizado sobre esta cuestión, a petición del propio Ministerio 
y que ha sido presentado por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Be-
larra, en el marco de los trabajos de elaboración de la Ley de Familias.

El estudio ha sido recogido en un “Libro Blanco”, que contiene un diagnóstico de la situa-
ción en España y 40 recomendaciones. 

La OCDE ha sido contundente en su estudio al concluir que España debe repensar las 
políticas de familia y destinar más recursos porque actualmente invierte mucho menos 
que la media de los países de la Unión Europea, en concreto, destina solo un 1,3% de su 
PIB frente a un promedio de 2,3% de la Unión y un 2,2% de la zona euro.

El organismo internacional confirma además que España 
ocupa el tercer puesto en nivel de pobreza infantil, que afecta 
a un 19% de niños, frente al 12,9% de la media de países de 
la OCDE, lo que supone que la política familiar debe refor-
zarse poniendo el foco en el bienestar de los niños y niñas.
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FANUCOVA firma un acuerdo
de colaboración con ASINDOWN
FANUCOVA ha firmado recientemente un acuer-
do de colaboración con la Asociación Síndrome 
de Down Valencia (ASINDOWN) con el objetivo de 
colaborar conjuntamente para desarrollar y difundir 
el proyecto que la Federación está llevando a cabo 
desde hace unos años en materia de Familia Nume-
rosa y Discapacidad.

Mediante este acuerdo FANUCOVA mantiene su 
compromiso con la Agenda 2030 persiguiendo la 
reducción de las desigualdades (ODS 10) promo-
viendo la paz, la justicia y las instituciones sólidas 
(ODS 11) y creando alianzas para lograr objetivos 
(ODS 17).

El convenio supone la difusión mediante la entrega 
de material como los folletos informativos sobre 
discapacidad y familia numerosa y el asesoramien-
to a las familias socias de ASINDOWN.

Fruto de este acuerdo la asociación ASINDOWN se 
compromete a atender a las familias asociadas a 
las cinco Asociaciones integradas en FANUCOVA
–ASAFAN, FANUCAS, ASFANA, AVAFAM y MAS DE 
DOS— que lo necesiten. Además, las familias aso-
ciadas podrán disfrutar de los beneficios que tienen 
los asociados cuando participen en actividades or-
ganizadas por ambas entidades.

Por último, FANUCOVA y 
ASINDOWN acordaron 
poder realizar jornadas y 
actividades de manera 
conjunta y dar difusión, a 
través de los canales infor-
mativos (redes sociales, 
webs…), de informaciones 
puntuales  como folletos, 
actividades… entre otras.

 

El Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 prevé 
la aprobación inminente del 
proyecto de ley de Familia 
Está prevista la aprobación inminente del proyec-
to de ley de Familia, entre sus principales medidas 
destaca la ampliación de la renta crianza de 100 
euros al mes por cada menor de tres años a cargo, 
un permiso por cuidado de cinco días al año, re-
tribuidos para atender a un familiar hasta segundo 
grado o conviviente, y un permiso parental de ocho 
semanas, que se podrá disfrutar de forma continua 
o discontinua, hasta que el menor cumpla ocho años

Otra novedad que se incluirá en la ley es la conside-
ración de que las familias monoparentales con dos 
hijos sean consideradas como familias numerosas 
de cara a obtener beneficios sociales. Asimismo, 
tendrán consideración de familia numerosa las fa-
milias con dos hijos donde un ascendiente o des-
cendiente tenga discapacidad y las familias con 
dos hijos encabezadas por una víctima de violen-
cia de género o por un cónyuge que haya obtenido 
la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pen-
sión de alimentos.

La Federación Española de Fa-
milias Numerosas, quien nos 
representa ante los asuntos del 
ministerio, se ha reunido en va-
rias ocasiones para plantear las 
medidas de cambio necesarias 
para mejorar la calidad de vida 
de las familias numerosas. El 
ministerio se ha comprometido 
a llevar a cabo alguna de estas 
medidas. Las demandas que se 
han lanzado se han hecho en 
relación con las familias que tie-
nen más hijos que la media y que 

deben ser apoyadas en justa compensación por la 
contribución que hacen a la sociedad.
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EL DEPORTE
uno más de mi familia

hacernos crecer en virtudes y formarnos adecuadamente. 
Con el tiempo —de estas cosas siempre te das cuenta con el 
paso del tiempo— percibo que si a día de hoy me considero 
corredor es gracias a ellos.

El pasado 5 de diciembre de 2021 pasará a mi historia per-
sonal —seguro que mis 5 hermanos piensan lo mismo—
como aquel día que vi emocionarse a mis padres por ver 
pasar a sus seis hijos allá por el kilómetro 41 de la Maratón 
de Valencia. Ese día, a pesar de la mejorable forma física de 
alguno de mis hermanos, estuvimos felices abrazados en la 
línea de meta (spoiler). Se había cumplido el sueño —gesta-
do años atrás— de poner en valor el denominador común de 
todos nosotros. Juntarnos no había sido tarea fácil y hubo 
que poner en común todas nuestras ajetreadas agendas.

“El deporte, uno más de mi familia”. Así lo cuenta Juan 
Romero, valenciano, futuro padre de familia numerosa y el 
cuarto de una familia de seis hermanos. Para estos her-
manos que viven en ciudades, países e incluso continen-
tes distintos, la maratón es un motivo de unión y la pasión 
por el deporte forma parte del ADN de sus casas. Herencia 
que han recibido de sus padres, Antonio y Consuelo, que 
siempre vieron en el deporte una buena manera de crecer 
en virtudes. 

Tengo la suerte de tener 5 hermanos. Los hermanos Rome-
ro Sebastiá. Cada cual aporta al resto aquello que mejor lo 
complementa. Seguro que así es porque somos muy dis-
tintos, tan distintos como que vivimos en lugares dispares. 
El pequeño vive en Bogotá y la mayor en Londres, están ca-
sados con una francesa y un irlandés respectivamente. Yo 
vivo en Zaragoza, el resto en Valencia. Somos cada uno de 
su padre y de su madre, aunque tengamos a los mismos.

Ellos nunca nos animaron a participar en maratones aunque, 
eso sí, vieron siempre en el deporte una manera fabulosa de 

Cuando corres una
maratón sobran mil 
palabras. Es todo lo 
contrario al masoquismo, 
es el disfrute de lo que 
cuesta pero ennoblece

2 3día a día
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Un maratoniano es 
aquel que vive la vida 
con agradecimiento. 

Incluso diría más: 
un maratoniano es 

una persona que no 
se cansa de dar las 

gracias 

Pero vayamos por orden. ¿Qué ha pasado en esta familia 
para que nos ilusione este desafío? 

Supongo que habrá tenido su importancia la de querer legar 
a nuestros hijos una enseñanza que no necesita palabras. 
Ha sido como el que pasa el testigo directamente de nues-
tros padres a sus nietos. No en vano, acumulan de momen-
to 17: 3 de mi hermana Marta (41 años), 8 de mi hermana 
Consuelo (50 años), 3 de mi hermano Enrique (52 años), 2 
míos, Juan (51 años) y 1 que está en camino y nacerá este 
mes de noviembre de Pablo (36 años). Toni, el mayor, es el 
perfecto tío de todos ellos.

Me imagino que si alguno de mis padres hubiese corrido una 
maratón en mi infancia-adolescencia me hubiera insuflado 
un ejemplo de superación que hubiera sido la mejor de las 
enseñanzas y el mejor sermón posible. Cuando se casaron 
mis padres (Antonio y Consuelo) en 1968 no se estilaba eso 
de las maratones. La primera edición de la Maratón de Va-
lencia data de 1981.

Cuando corres una maratón sobran mil palabras, es terreno 
de las emociones y del paroxismo del dolor, ese dolor que 
no asusta porque es voluntario y edificante. Es todo lo con-
trario al masoquismo, es el disfrute de lo que cuesta pero 
ennoblece.

Fue quizá por eso que el primero en debutar fui yo, con tan 
solo 18 años. Me empeciné y lo conseguí en el momento en 
que el DNI puso que tenía mayoría de edad. Fue una expe-
riencia dura porque la distancia siempre es excesiva (de ahí 
su encanto). Por si alguno anda despistado, una maratón 
tiene la distancia exacta (da igual en qué continente la co-
rras) de 42 kilómetros y 195 metros.

Ahora me dedico a la docencia. Imparto clases de Econo-
mía, Cultura Audiovisual y Valores Cívicos en Bachillerato. 
En mi tiempo libre sigo preparando maratones y carreras 
de ultrafondo. Celebro todos mis cumpleaños corriendo el 
equivalente a mi edad en kilómetros, cada año un kilómetro 
más. Los corro con amigos y sin ánimo competitivo. Las re-
des sociales me ayudan a convocar a personas que desean 
correr algunos kilómetros conmigo porque los hago en un 
circuito circular. 

31 años después de mi debut íbamos a correr todos juntos. 
La idea la tuvo que verbalizar alguno de nosotros y ensegui-
da encontró eco. El problema sin duda era logístico.

En casa le tenemos mucho cariño al maratón. Es una prue-
ba que ya forma parte de nuestros recuerdos y de nuestra 
imaginación. De hecho, todos los años el km 16 pasa por 
debajo de casa y ahí estuvieron siempre mis padres Antonio 
y Consuelo, que en el 2018 celebraron sus bodas de oro, ani-
mando a sus hijos al pasar.

Animaron a mi hermano Quique que debutó en 1992 en 3h 
22’ . Fuimos juntos hasta el km 30 en el que a mí me dio una 
pájara y llegué a meta 18 minutos más tarde que él.

Luego siguió Consuelo, que hoy es madre de ocho hijos y 
que vive en Londres. Antes de casarse fue una de las pio-
neras de la Comunidad Valenciana en el triatlón y llegó a 
terminar en 3h 17’ en Londres. Consuelo era y es un valor 
seguro. Es muy dura, muy fuerte, lo que le pongas por de-
lante lo consigue.

Luego llegó Toni, que debutó en 3h 38’ en la Maratón de Va-
lencia de 2006. A continuación el pequeño, Pablo, debutó en 
la maratón con un excelente registro de 3h 17’ y posterior-
mente lo rebajó hasta las 2h 42’. Pablo había entrenado a 
2.700 metros de altitud en Bogotá y llegaba con el hemato-
crito por las nubes. 

2 4



2 5día a día

Juan Romero
Miembro de familia numerosa

La única hermana que estaba inédita en maratón era 
Marta y a ella iban dirigidas las miradas más persuasi-
vas. Correr todos juntos pasaba por su debut.

A la línea de salida llegamos con muchas dudas. Con-
suelo acababa de pasar la COVID y se encontraba débil 
y con tos. Enrique tenía una reciente contractura en el 
gemelo que intentaría que no nos aguase la fiesta. En 
fin, había ciertas probabilidades (no sabría decir en qué 
porcentaje) de que —por abandono— no llegásemos 
todos a meta. 

La noche previa, mientras intentaba conciliar el sueño, 
visualizaba nuestra entrada en la Ciudad de las Cien-
cias y de las Artes. Como pasa tantas veces, la realidad 
luego superó a la ficción. En el fondo —y precisamente 
porque conozco la pasta de la que están hechos mis 
hermanos— no dudaba de su compromiso y entereza. 
Los Romero somos personas persistentes, con mucha 
decisión cuando hablamos de deporte y de entrega a 
un equipo. El maratón es parte de la educación en mi 
casa: uno más de la familia.

El día de la carrera íbamos todos juntos por apoyarnos 
en los inevitables momentos que llegarían sin duda. 
Los eslabones más fuertes tenían que sujetar a los dé-
biles. Avituallar con geles, con abundante bebida, refor-
zar con mensajes positivos, poner música con altavo-
ces. Todo con el único objetivo de cruzar esa línea de 
meta que tanto necesitábamos como la familia depor-
tista que somos. El maratón tiene muchas cosas que 
se pueden aplicar a la vida. En mi empresa querría a un 
maratoniano: lo tengo clarísimo. Porque un maratoniano

es aquel que vive la vida con agradecimiento. Incluso diría 
más: un maratoniano es una persona que no se cansa de 
dar las gracias. Por eso la gente se emociona cuando llega 
a la meta. 

La emoción se multiplicó por seis en este caso.

Es difícil reunirnos a los seis en Navidad. Sin embargo, eso 
lo logró la maratón. Hasta ahí llega su importancia: la última 
vez que nos reunimos los seis fue en las bodas de oro de 
mis padres. Los seis estuvimos unidos por algo y no fue fá-
cil a estas edades con vidas tan complejas y con distancias 
tan largas e incluso con el océano de por medio.

La experiencia la vivimos a fondo como lo que realmente 
fue: un día único, personal e intransferible, una de esas fo-
tografías para toda la vida.

Toda biografía familiar tiene fechas memorables, sin duda 
que el pasado 5 de diciembre de 2021 fue y es una de ellas.
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AL IMENTACIÓN 
SALUDABLE

Los cuatro pilares de una

Siempre se ha dicho que el estilo de vida saludable son 
tres pilares: come sano, haz ejercicio y duerme. Esto es 
verdad. 

Se supone que si uno hace estas tres cosas cada día se en-
cuentra mejor, mejora su salud o la recupera en la mayoría 
de los casos. Pero lo de comer sano es un concepto tan dis-
cutido que yo me he permitido la licencia de dividirlo en 3 
pilares. Para comer sano es necesario que controlemos las 
veces que ingerimos alimentos durante el día, que seamos 
conscientes del agua que nuestro cuerpo necesita y que le 
dediquemos el tiempo necesario. Porque comer sano no es 
únicamente la selección de los alimentos. Por tanto, vamos 
a conocer mejor estos aspectos tan necesarios para tener 
una alimentación saludable completa.

CANTIDAD DE COMIDAS AL DÍA

Esta es una pregunta trampa que no admite una única con-
testación. Pues depende, si una persona acude a mi consul-
ta con muchísima ansiedad, le recomiendo que haga cinco, 
como un bebé de pecho que cada 3 horas sabe que tiene 
comida y está tranquilo. El cerebro, que es el que manda en 
este estilo de vida saludable, aguanta muy bien, sin ningún 
problema, 3 horas sin comer, si sabe que le acaba llegan-
do la comida. Tal vez los primeros días le cueste aguantar 
porque no tiene flexibilidad metabólica, es decir, su cerebro 
se piensa que solo tiene como fuente de energía lo que hay 
en el estómago y encima si eso que hay son hidratos: galle-
tas, magdalenas, cereales, azúcares y fruta, esa fuente de 
energía dura muy poco, por lo que su cerebro está acostum-
brado a alimentarse de hidratos de carbono y esa saciedad 
dura muy poco. El cuerpo responde a este desayuno con 
una liberación enorme de insulina para contrarrestar toda 
ese azúcar, tras esa subida de insulina, viene una bajada 
enorme, muy radical, que nos vuelve a dar hambre, un ham-
bre potente, urgente, imperiosa, porque los niveles de azú-
car son muy bajos y no tengo energía, entonces le vuelvo a

dar de comer otra vez a media mañana unas galletas 
o un zumo… y volvemos otra vez a la misma situación. 

Aquí lo interesante es entender cómo habla el estómago 
con el cerebro y enseñar al cuerpo a digerir la grasa acu-
mulada. El que lo entiende gana en salud. 

Si yo desayuno no cuando es la hora de desayunar, que 
es el primer error, sino que desayuno cuando realmente 
tengo hambre 2 o 3 huevos, según los requerimientos de 
cada uno, con jamón, con medio aguacate, con un poco 
de salmón ahumado ¿qué está pasando en mi cuerpo?  
En mi cuerpo está pasando una fiesta: lo primero es que 
la insulina no se mueve prácticamente, lo cual me da una 
energía estable durante 6 horas fácilmente, lo segundo 
es que esa grasa saludable me baja la ansiedad y el 
hambre, y lo tercero es que esa proteína de altísimo 
valor biológico alimenta a mis músculos para que 
crezcan y se coman mis depósitos de grasa acumulada. 
Y lo cuarto es que como llevamos toda la mañana sin 
comer, cuando mi cuerpo termina de digerir las grasas 
que le he puesto en el desayuno, sigue digiriendo las de 
mis depósitos.

Con este desayuno habremos conseguido que haga 
4 comidas. Ahora, ojo con la merienda que es super 
importante este tema. Solemos merendar sin hambre, 
porque es la hora de merendar. Yo recomiendo merendar 
solo si por no merendar llegas tan desfallecido a la 
cena que arrasas. También recomiendo que, conforme 
vamos aprendiendo este estilo de vida saludable y va 
bajando la ansiedad, hacer una merienda-cena pronto 
(19:30 u 20:00h) y no comer más hasta el desayuno.

¿Cuántas comidas 
debemos hacer al día?

¿Cómo enseño a mi cuerpo 
a sacar la energía de 
mis depósitos de grasa? 
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Aquí no hay normas fijas, tenemos que ir escuchando 
a nuestro cuerpo cuando tiene hambre real (hambre 
significa que quiero comer algo cuanto antes, pero puedo 
esperar) y cuando tiene ansiedad (ansiedad es: quiero 
esa galleta y la quiero ya). El hambre real puede aparecer 
2 minutos durante el ayuno. Es curioso. Mirad el reloj, 
porque dura justo eso, 2 minutos. Es como un tren que 
hace un cambio de vías. Si no tengo energía dentro 
del estómago, la saco de la despensa de grasa. ¿Cuál 
es el error más frecuente? Negociar con la tentación.

CANTIDAD DE AGUA AL DÍA

Hay 1.000 formas de calcularlo. Yo recomiendo beber 30 ml 
por cada kilo de peso. O sea, una mujer que pesa 70 kilos 
tendrá que beber 2,1 litros de agua. Parece difícil, pero no lo 
es tanto ya que a beber se aprende bebiendo.

todos a la mesa

GRASA

MÚSCULO

HUESO

HUESO

DORA85 
Kg

65
KgDORA

¿Qué pasa cuando haces ejercicio?
Dora pesa 85kg y bebe 2,5L de agua. 
El músculo va creciendo y se come la 

grasa hasta que el músculo es muy 
grande y la grasa muy pequeña.
Dora pasa de pesar 85kg a 65kg

85Kg x 30ml= 2,5L 
Se debe consumir 30ml de agua
por cada Kg de peso

¿CÓMO SE CONSIGUE REDUCIR LA GRASA Y AUMENTAR EL MÚSCULO?

PIS

BURBUJAS

El músculo se va comiendo la grasa y va 
liberando partículas de grasa superficial.

Cuando se ingiere bebida con burbujas, estas 
se quedan dentro del músculo e inhabilita la 
quema de grasa.

Como Dora ha bebido mucha agua, prácticamente 
el 80% de la grasa arrancada por el ejercicio se 
libera en forma de pis.

¿Cuánta agua debo
beber al día y porqué?
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MASTICAR DESPACIO Y SER 
CONSCIENTE DE QUÉ COMO
Cada vez que masticamos nuestra mandíbula le envía al 
cerebro una señal de saciedad: mastico, me sacio, masti-
co, me calmo, mastico, me relajo, mastico, bajo la ansiedad, 
mastico, disfruto de este momento placentero, mastico, fa-
brico saliva para que empiece la digestión.

Todo eso es muy bonito pero al final vamos deprisa a todas 
partes. Por eso es importante que reflexionemos sobre este 
asunto ya que comer rápido se hace en 5 minutos, y comer 
despacio en 10. Esos 5 minutos de diferencia ¿te cambian la 
tarde? Vamos a sentarnos a comer, fundamental este paso, 
queremos que la cabeza se dé cuenta de que estamos co-
miendo, o sea que fuera móviles. Vamos a disfrutar de este 
momentazo que es comer. Pincho, corto, a la boca, suelto el 
cubierto. Me limpio con la servilleta. Pincho, corto a la boca, 
bebo agua. Pincho, corto, a la boca, comento lo rico que está. 
Pero siempre hay que soltar el cubierto al principio, hasta 
que sepamos tenerlo en la mano sin comer a toda velocidad.

¿Cuál es la diferencia de comer rápido a comer no tan rápido 
y siendo conscientes de lo que hacemos? 

Comer consciente y despacio: Voy a comerme una alita de 
pollo con paz, despacio. Mastico, m,m,m,m,m m,m,m y me la 
trago. Todo está tan triturado que a mi estómago no le cues-
ta nada coger los 15 gr de proteínas, los 13 gr de grasa, las 
vitaminas, los minerales. Ese alimento pasa del estómago al 
intestino donde se transforma en fibra y se elimina el resto 
en forma de heces.

Los verdaderos
logros se consiguen 
cuando uno incluye 

ejercicio de fuerza

¡Retén líquidos, retén gases, 
y empuja! ¿Ha pasado?

No

No, pero es que se me está 
hinchando la barriga y se 
está poniendo dura como 
una piedra…

Bueno, pues si no lo sabes digerir, 
absorbe parte en forma de grasas y 
acumúlalo. El resto lánzalo mal 
digerido al intestino delgado y que 
se apañe.

Pues repite la operación. 
Retén líquidos, retén gases
y empuja. ¿Ha pasado ya?

Que destruyen la flora intestinal (nuestro segundo 
cerebro). 

Que destruyen la flora vaginal (que previene de in-
fecciones, hongos, sequedad). 

Que dilata el estómago (un estómago sano puede 
contener 500 ml con lo que digiere de maravilla; un 
estómago que toma a diario burbujas en forma de 
cola, cerveza… por ejemplo, puede medir de 700 ml 
a más de 2 litros). 

Que la burbuja se mete dentro del músculo y le in-
capacita para que trabaje al 100%. 

Cuatro cosas que le pasa a mi cuerpo 
si lo que bebo lleva burbujas

Comer rápido, con móvil y de pie: Voy a comerme una ali-
ta de pollo con prisa, con ansia, mirando el móvil, sin estar 
atento a mi momento placentero que es la comida, porque 
en el fondo cuando antes acabe de comer, antes sigo con 
mi faena. Mastico, mastico y me lo trago. Empieza el drama. 
El estómago mira a las muelas y les pregunta ¿de qué vais? 
¿Por qué me tiras un trozo de comida sin masticar? Yo no 
tengo muelas, de este trozo de pollo ¡¡no sé sacar las proteí-
nas, grasas y vitaminas… no lo sé digerir!! Ante ese problema, 
el cerebro, que es el que manda siempre, hace lo siguiente: 
dice al estómago:

Ya te digo yo que esa comida 
generará gases en la digestión 
y probablemente un episodio de 
estreñimiento o diarrea
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A veces decimos que no hacemos deporte porque no tene-
mos tiempo… Bueno, habría que sentarse a ver si es así, pero 
otras muchas veces no hacemos deporte porque nuestros 
“ladrones de tiempo” nos lo quitan. ¿Quiénes son esos la-
drones? Netflix, Instagram, Tiktok, Facebook o simplemente 
la pereza.

Otras veces me encuentro a gente de 18 años que me dicen 
que vienen de hacer deporte y resulta que lo que han hecho 
es pasear. Seamos sinceros: caminar es hacer deporte si 
tienes 81 años, si tienes obesidad y tienes que empezar a 
activarte, a perder unos kilos, pero los verdaderos logros se 
consiguen cuando uno incluye en su vida, en sus hábitos, en 
sus rutinas… el ejercicio de fuerza.

BAJA EL CORTISOL
(el más importante)

Se le llama hormona del estrés, imprescindible en 
pequeña cantidad, pero en grandes dosis provoca 

enfermedades crónicas del corazón, infartos y problemas 
cardio y cerebro vascular. Cuando los niveles de cortisol 

suben se hace difícil conciliar el sueño y más aún
lograr un sueño profundo.

ELEVA LA SEROTONINA 
Es un neurotransmisor (mensajeros químicos que 
transmiten la información entre neuronas) que nos 

da felicidad, que regula el apetito causando la
sensación de saciedad.

 ELEVA LA DOPAMINA
Es otro neurotransmisor encargado entre otras cosas 
del placer, de la motivación, la recompensa, el sueño, 

el humor, la atención y el aprendizaje.

AUMENTA LA MELATONINA
Es la hormona que nos ayuda a tener un sueño 

más profundo, más reparador, a que nos levantemos 
de la cama con la sensación de haber descansado 

mucho y bien.

¿Y si no mastico? Si tu mandíbula no manda señales de sa-
ciedad al cerebro (estas señales tardan 7 minutos en llegar) 
a los 90 min de comer tendrás hambre. Pues claro que tienes 
hambre, a tu cerebro no le ha dado tiempo a enterarse de 
que has comido, porque has tardado 6 minutos en tragar ese 
plato.

HACER UNA HORA DE EJERCICIO 
TODOS LOS DÍAS
Aquí hay que matizar mucho el tipo de ejercicio para cada 
persona según su edad, peso y forma física, pero tenemos 
que aspirar a llegar todos los días a 1 hora de ejercicio te-
niendo claro que en los primeros 40 minutos aproximada-
mente solo se gasta el glucógeno, líquido retenido y grasilla 
superficial. A partir del minuto 40 empezamos a quemar la 
grasa dura y a aumentar la masa muscular que será nuestra 
excavadora que vaya arañando nuestros depósitos de gra-
sa. A partir del minuto 40 si hemos comido bien, se empieza 
a reparar el intestino de todas las pequeñas lesiones como 
la carencia de moco intestinal y la permeabilidad intestinal.

Pues resulta que el deporte te da 4 regalos, sí les llamo re-
galos porque son gratis y a veces porque son gratis no les 
damos la importancia que tienen:
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BENEFICIOS DEL 
EJERCICIO DE FUERZA

Estabiliza la glucemia para que no 
haya picos constantes.Mejora la densidad ósea, disminuyendo 

así el posible riesgo de osteoporosis o 
fracturas.

Nos da un bienestar psicológico por la 
liberación de feromonas, serotoninas, 
dopamina...

Mejora la frecuencia cardiaca, la tensión arte-
rial; el perfil lipídico; previene la diabetes, mejo-
ra la tolerancia a la glucosa y respuesta de la 
insulina; y por último,  aumenta el metabolismo 
basal y por lo tanto la composición corporal.

En una dieta mediterránea bien hecha, el músculo se 
va comiendo la grasa hasta tal punto que, una vez que 
ya trabaja bien porque no le ahoga la grasa, el músculo 
ocupa ese lugar y la grasa ya no puede volver a acu-
mularse con tanta facilidad, hemos encontrado nuestra 
nueva zona de confort, donde ya no hay efectos rebote.

Ese aumento de tamaño del músculo se consigue con el 
ejercicio. Si la persona tiene mucha obesidad, que em-
piece caminando 10, 20… hasta llegar a 60 min, pero si 
la persona simplemente tiene sobrepeso, que introduzca 
en su vida el ejercicio de fuerza que es muchísimo más 
eficaz porque no solo bajas grasas, sino que aumentas 
músculo que es el que no va a dejar a la grasa que se 
vuelva a acumular. Además, el ejercicio de fuerza, como 
veremos luego te regula las hormonas, te estabiliza las 
hormonas.

La importancia 
de la masa muscular
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Dicho en otras palabras, cuando hacemos ejercicio de fuer-
za, además de encontrarnos más activos y más felices, 
nuestro cuerpo va cogiendo la forma de nuestros músculos, 
el músculo se va “comiendo” la grasa hasta que llega a un 
punto en el que el músculo empieza a ocupar las zonas 
que antes ocupaba la grasa. Ha bajado tanto la grasa y ha 
subido tanto el músculo que en esa nueva zona de confort 
del cuerpo es mucho más fácil mantenernos. Dicho de otra 
manera, es más difícil que haya efecto rebote. 

Por tanto, si nuestra intención es llevar una vida saludable 
deberé dormir bien, hacer ejercicio y generar masa muscu-
lar y comer bien que no es ni más ni menos que darle a tu
cuerpo la cantidad de alimentos que necesita, las ve-
ces que lo necesita, ni más ni menos, beber la cantidad 
de agua que tu organismo necesita, dedicarle a la comi-
da el tiempo y la serenidad que requiere y masticar los 
alimentos. Pero es muy importante saber que esto no 
es una carrera, no somos modelos de ropa interior, no se 
trata de alcanzar un peso saludable, sino de coger há-
bitos, rutinas, de aprender a mantener un estilo de vida 
saludable. Si conseguimos esto no solo habremos ga-
nado en salud, sino también en bienestar y en felicidad.

Cuando hacemos
 ejercicios de fuerza el 
músculo sustituye a la 

grasa y  nos encontramos 
más activos y felices

Pedro Ortega
@elpadredelosortega

Farmacéutico, dietista y nutricionista
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LA  FEDERAC IÓN
Incorporamos a nuestra estrategia 
el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

FANUCOVA ha incorporado a su estrategia como 
organización la Agenda 2030 y el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Naciones Unidas, particularmente con aquellos 
relacionados con las actividades principales de la 
Federación.

Este acuerdo se ha refrendado con la firma, por 
parte de la presidenta María Ángeles Fabrí, de la 
carta de compromiso con los ODS, una decisión 
aprobada por unanimidad de la Junta Directiva de 
la Federación.

De este modo FANUCOVA y sus cinco asociacio-
nes que la componen, ASAFAN, FANUCAS, ASFA-
NA, AVAFAM y MAS DE DOS, nos hemos adheri-
do a la implantación de la Agenda 2030 en todas 
nuestras acciones y hacemos nuestro el lema de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, “No dejar a 
nadie atrás”.

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible vincu-
lados a la estrategia de FANUCOVA se encuentran 
el Fin a la pobreza (ODS 1), Hambre cero (ODS 2), 
Salud y bienestar (ODS 3), Educación de calidad 
(ODS 4), Reducción de las desigualdades (ODS 
10), Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16), 
las Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).

Nos reunimos para abordar 
las bonificaciones en el transporte 
para familias numerosas 
en la nueva tarjeta SUMA

FANUCOVA se ha reunido con la Autoridad de Trans-
porte Metropolitano de València (ATMV) para ana-
lizar la implantación de las bonificaciones para 
familias numerosas en la integración tarifaria del 
transporte en el área metropolitana de València, que 
desde el 31 de enero entraron en vigor, a través de la 
nueva tarjeta SUMA.

Según nos trasladaron los responsables de la ATMV, 
una vez puesto en marcha el sistema de integración 
tarifaria van a comenzar los trabajos de desarrollo 
tecnológico para habilitar la plataforma que permita 
el reconocimiento de los títulos de familia numerosa 
a efectos de poder solicitar vía web o a través de los 
puntos habituales de venta el bono con los corres-
pondientes descuentos. 

La tarjeta SUMA integra en una 
sola tarjeta y con el mismo pre-
cio el transporte público del área 
metropolitana de València de Me-
trovalencia, Metrobus, EMT y Ren-
fe-Cercanías. 

Oceanogràfic, Circo Wonderland y 
Aquopolis con las familias numerosas

Con el objetivo de ofrecer un ocio más accesible a 
las familias numerosas de la Comunidad Valenciana 
que forman parte de alguna de nuestras asociacio-
nes durante el año, FANUCOVA ha ofrecido distintas 
actividades familiares con un descuento especial.

Oceanogràfic, Circo Wonderland y Aquopolis To-
rrevieja y Cullera han apostado en esta ocasión por 
nuestro colectivo y han permitido que familias con 
más miembros hayan tenido acceso a este tipo de 
actividades lúdicas y que de otra manera no hubie-
ran podido hacerlo, ayudándonos a cumplir el obje-
tivo de que todas las familias puedan disfrutar del 
ocio en igualdad de condiciones.   
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Formación en atención y tejido social 
para nuestras asociaciones

Dentro de nuestro proyecto de formación a las aso-
ciaciones, desde FANUCOVA se ofreció en junio una 
formación en atención y tejido social al personal 
de las cinco asociaciones que integran la federación 
—ASAFAN, FANUCAS, ASFANA, AVAFAM, MAS DE 
DOS— con el objetivo de mejorar la labor en la aten-
ción diaria a familias vulnerables y poder derivarlas y 
orientarlas para que puedan acceder al máximo de 
recursos a los que tienen necesidad y derecho.

La formación ha sido implantada por María Ardiz, 
Consultora Social y CEO de Todo en Común e Igna-
cio Falla, Trabajador Social de un Ayuntamiento de 
Alicante.

Con esta formación pretendemos avanzar en la lu-
cha contra la pobreza y la promoción de la igualdad 
de oportunidades, así como en nuestro compromiso 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Fomento del turismo familiar 
adaptado a nuestro colectivo

Desde FANUCOVA y junto a nuestra Federación Espa-
ñola de Familias Numerosas colaboramos con el Sello 
de Turismo Familiar, una acreditación que ofrecemos a 
las empresas y lugares turísticos que reúnen las condi-
ciones necesarias para ofrecer un buen servicio adap-
tándose a las necesidades de las familias con más hi-
jos e hijas, además de ofrecer un descuento especial 
para familias numerosas.

Durante estos últimos meses y 
tras pasar una auditoría, Cam-
ping Benisol y Coves de Sant Jo-
sep han recibido de la mano de 
FANUCOVA el Sello de Turismo 
Familiar acreditándose de esta 
manera como lugares adaptados 
para nuestro colectivo.

Exponemos a la Generalitat 
las necesidades y demandas 
de las familias numerosas 
de la Comunidad Valenciana 

FANUCOVA ha mantenido distintas reuniones con el 
director general de Igualdad en la Diversidad, José 
de Lamo, para analizar las necesidades y demandas 
de las familias numerosas de la Comunitat Valen-
ciana y hacer seguimiento de las propuestas de la 
Federación recogiendo las iniciativas planteadas por 
las asociaciones que la integran —ASAFAN, FANU-
CAS, ASFANA, AVAFAM y MAS DE DOS—.

Durante el encuentro se trasladaron algunas de las 
reivindicaciones incluidas en el documento de pro-
puestas al anteproyecto de Ley Valenciana de Di-
versidad Familiar y Apoyo a las Familias, como la 
conveniencia de armonizar a nivel autonómico las 
bonificaciones en determinados impuestos y tasas 
municipales, como puede ser el IBI, para evitar si-
tuaciones de desigualdad o agravios comparativos 
en función del lugar de residencia.

Además, se expusieron reivindicaciones como las 
bonificaciones en el transporte, el pago del bono so-
cial térmico, la necesidad de una mayor formación 
hacia los servicios sociales de los ayuntamientos en 
materia de asesoramiento acerca de los trámites a 
realizar por parte de las familias para la obtención o 
renovación de los títulos de familia numerosa…

Reconocimiento a FANUCOVA por ser 
la voz de las familias numerosas ante 
los organismos y entidades

FANUCOVA recibió de la mano de nuestra asociación 
MAS DE DOS un galardón como reconocimiento a 
su labor siendo la voz de las familias numerosas 
delante de los organismos e instituciones. En el 
acto, que tuvo lugar en el Colegio Albalat, también 
fueron galardonados la revista “Hacer Familia” y el 
“influencer” Nachter.

Un premio que no solo reconoce el trabajo de nuestra 
Federación sino también el de nuestros 5 grandes 
pilares, nuestras cinco asociaciones —ASAFAN, 
FANUCAS, ASFANA, AVAFAM y MAS DE DOS—, las 
cuales son la causa de nuestra existencia y sobre 
los que nos apoyamos a diario. 

3 3así somos
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Gala de entrega de 
Premios Familias XL 2022

FANUCOVA celebró la VII Gala de entrega de los 
Premios Familias XL. El acto que fue inaugurado por 
la Vicepresidenta del Consell, Aitana Mas y la Coor-
dinadora de Bienestar y Derechos Sociales, Helena 
Ferrando, tuvo lugar en el Palacio de la Exposición 
de València cedido por el Ayuntamiento de València.

En esta VII edición los galardonados fueron Casa 
Caridad como institución por su labor y compromi-
so dando alimento y cobijo durante sus más de 100 
años de trayectoria a las familias más vulnerables 
de València. Cadena 4 como empresa Ilicitana por 
su gran apoyo al movimiento asociativo y a las fami-
lias numerosas de Alicante. Y a Juan Manuel Cotelo, 
actor, productor y guionista por su apuesta decidida 
en dar visibilidad a los valores de la familia a través 
de la gran pantalla con su película “Tengamos la 
fiesta en paz”.

En este sentido estos galardones son una muestra 
de agradecimiento ya que “con empresas, institu-
ciones y personas como los premiados las familias 
numerosas se sienten arropadas y reconocidas”. ¡Y 
porque con su valentía y coraje dan ejemplo y dejan 
patente que “las familias numerosas somos una 
apuesta segura”!

Lanzamos nuestras propuestas 
para la nueva Ley de Diversidad 
Familiar y Apoyo a la Familia

Ante la próxima aprobación de la nueva Ley de Di-
versidad Familiar y Apoyo a la Familia, FANUCOVA 
ha planteado a la Generalitat un decálogo de medi-
das fiscales, así como en materia de empleo, educa-
ción, vivienda y conciliación para apoyar a las fami-
lias numerosas con el fin de completar y definir con 
mayor precisión algunas líneas de apoyo a familias 
numerosas que desde la Federación se consideran 
claves para atender la amplia casuística y diferentes 
problemáticas a las que se enfrenta este colectivo. 

Las propuestas principales aportadas por FANU-
COVA y con aportaciones recogidas de las cinco 
asociaciones que la integran —ASAFAN, FANUCAS, 
ASFANA, AVAFAM y MAS DE DOS— se resumen 
fundamentalmente en las siguientes demandas:

• Una prestación universal de 100€ por hijo, la con-
cesión de medio punto por hijo en convocatorias 
de acceso a la función pública y un cupo del 2% de 
trabajadores con la condición de familia numerosa 
para las empresas que opten a contratos públicos. 

• Instar a todos los ayuntamientos a incluir bonifi-
caciones en tasas y precios públicos de su compe-
tencia, como el IBI, transporte público o agua, para 
evitar desigualdades según el lugar de residencia.

• Desgravaciones fiscales para gastos educativos, 
especial atención a las familias numerosas en ca-
sos de reagrupación familiar o la protección de los 
puestos de trabajo para empleados con la condición 
de familia numerosa en casos de ERE o ERTE.

• Que en casos de custodia compartida con familia 
numerosa a cargo ambos progenitores se benefi-
cien de dicha condición en pro de los hijos y para 
evitar agravios comparativos.

Esta Ley será pionera en España y supondrá un paso 
más en la protección de los colectivos más vulne-
rables, las familias numerosas y las monoparentales.

Y además, todas las ventajas de El
Club Carrefour

Ahorra el 1% de tus compras en

Alimentación .(2)

Ahorra el IVA en Frescos BIO .(4)

Te devolvemos el 8% de tus

repostajes en Gasolineras
Carrefour.

Ahorra el 5% de tus seguros de

Coche, Hogar y Decesos con

correduría de Carrefour Seguros

Ahorra un 5% de tu factura de luz y

gas en Iberdrola.

Te devolvemos el 4% del

carburante de Estaciones de
Servicio CEPSA.

Ahorra un 10% de tu alquiler con

Europcar.

Acumula el 5% del importe de tus

pedidos con Telepizza.

Acumula hasta el 15% del mejor

entretenimiento con Rakuten TV.

Ahorra un 5% de tu factura en las

ópticas y audiología Alain Afflelou.

Ahorra hasta un 8% en tu consumo

de luz y gas con TotalEnergies.

Ahorra un 15% de tu suscripción a

EL CONFIDENCIAL.

¿Cómo solicitar la
Tarjeta Superfamilias?

a cualquier centro Carrefour para conseguir la nueva Tarjeta

Superfamilias de forma inmediata y gratuita. Tendrás todas las

ventajas de ser socio de El Club Carrefour y además te ahorras el

IVA de los productos frescos.

¿Cómo y dónde
puedes utilizar la

Tarjeta Superfamilias?
Solo necesitas presentar tu Tarjeta Superfamilias en la línea de

caja de tu hipermercado Carrefour, supermercado Market,

Express o enseñando tu App Mi Carrefour.

Si prefieres hacer la compra online, puedes usarla en
www.carrefour.es o en la App Mi Carrefour.

¡Es muy fácil!

Miriam, Paula, Lucia y Marcos. 37, 13, 11 y 9 años. Socios desde 2020."Felices de ahorrar en
frescos"

Si eres Superfamilias ahórrate el
IVA en frescos

 

Por ser Superfamilia, multiplica
ventajas:

No esperes más y hazte de El Club Carrefour en 3 minutos.
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Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, FANUCOVA ha hecho 
un llamamiento a las administraciones y sociedad civil para lograr un mayor reco-
nocimiento de la mujer en su doble faceta de madre y trabajadora, y una mayor 
protección de la maternidad atendiendo también a la necesidad de medidas que per-
mitan avanzar en una conciliación efectiva y en la corresponsabilidad de los padres. 
FANUCOVA defiende una igualdad real entre hombres y mujeres, en el marco de su 
compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas, cuyo objetivo número 5 es precisamente “La igualdad de género”.

Además, defendemos que la maternidad sea valorada como la garantía de futuro que 
es para la sociedad. Las mujeres jugamos un papel fundamental, por un lado como 
madres, pero también en el mundo laboral y debemos avanzar en políticas que eviten 
que esa doble faceta se vea penalizada o condicionada. Debemos desterrar la idea de 
que ser madre sea un inconveniente para incorporarse al mercado laboral.

 

Con motivo del Día del Padre desde FANUCOVA se 
ha reclamado a las administraciones medidas para 
avanzar de manera real y efectiva en el objetivo de al-
canzar la total corresponsabilidad, y ha reivindicado 
la importancia de la figura paterna en la vida familiar 
y en el desarrollo y crecimiento personal de los hijos 
e hijas. FANUCOVA defiende una igualdad real entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos, en el marco 
de su compromiso con la Agenda 2030 y los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
cuyo objetivo número 5 es precisamente “La igualdad 
de género”.

A través de nuestra Federación Española se solicitó al Ministerio 
de Transición Ecológica y Reto Demográfico seguir defendiendo 
los derechos de las familias numerosas en materia energética y, 
en concreto, en relación con el bono social.

Tras mantenerse esta tarifa social para las familias numerosas, 
a raíz de las demandas que la FEFN expuso a la ministra Teresa 
Ribera hace un año, la FEFN ha pedido que se refuerce la ayuda 
ampliando el límite del consumo bonificable, actualmente fijado 
en 4.140 kwh/año y que la Federación considera que debería 
incrementarse hasta los 4.800 kwh/año para las familias de ca-
tegoría general y hasta los 6.000 kwh/año en el caso de familias 
de categoría especial.

Además, la FEFN solicitó que la bonificación del 60%, y 70% para 
consumidores en situación de vulnerabilidad severa, se man-
tenga hasta el 31 de diciembre, como medida extraordinaria 
que dé a las familias un respiro en medio de la actual crisis, 
con la subida de la energía y el encarecimiento de los precios 
de la cesta de la compra. Por la misma razón, la FEFN ha plan-
teado a los responsables del Ministerio la conveniencia de man-
tener la rebaja del IVA en la electricidad, que ha pasado del 21% 
al 10%, y que esta se aplique también al gas.

RECLAMAMOS UNA MAYOR PROTECCIÓN DE LA MATERNIDADRECLAMAMOS UNA MAYOR PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD

SOLICITAMOS AVANCES SOLICITAMOS AVANCES 
EN LA CORRESPONSABILIDAD Y EN LA CORRESPONSABILIDAD Y 
REIVINDICAMOS LA FIGURA PATERNAREIVINDICAMOS LA FIGURA PATERNA

PEDIMOS AL GOBIERNO QUE MANTENGAPEDIMOS AL GOBIERNO QUE MANTENGA
LAS BONIFICACIONES EN EL BONO SOCIALLAS BONIFICACIONES EN EL BONO SOCIAL

EL  ALTAVOZEL ALTAVOZ
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Con motivo del Día de la Madre y del Padre, FANUCOVA 
reclamaba a las administraciones un mayor apoyo a las 
madres y padres en la crianza y educación de los hijos e 
hijas ya que estos representan el futuro de la humanidad 
y como tal deben de enfocar sus políticas hacia el apoyo 
real a la maternidad y paternidad.

FANUCOVA, en un paso más hacia la igualdad de género, 
el respeto a las creencias y la diversidad en las familias, 
acordó sumarse a la celebración del Día Mundial de las 
Madres y los Padres que se celebra el 1 de junio. Este día 
fue declarado en la Asamblea General de la ONU, en su 
resolución A/RES/66/292 del 17 de septiembre de 2012, 
queriendo así reconocer su labor y honrar el enorme 
trabajo de los progenitores en todo el mundo.

Esto es una muestra más de la defensa de FANUCO-
VA por una igualdad real entre hombres y mujeres en 
todos los ámbitos, una meta que desde la Federación 
trabajamos dentro del marco de compromiso con la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas, cuyo objetivo número 5 es precisa-
mente “La igualdad de género”.

 

FANUCOVA trasladó a la entonces vicepresidenta del 
Consell, Mónica Oltra, mediante un comunicado interno 
su preocupación por la la campaña de “Chemsex” lanza-
da por el Instituto Valenciano de la Juventud sobre “Reco-
mendaciones para la práctica del “Chemsex” en la que se 
facilita a los jóvenes una serie de consejos para que esta 
práctica sea segura, incluida la recomendación de com-
prar las drogas a personas de confianza para que sean lo 
más puras posibles.

Desde FANUCOVA, así lo expresaba el comunicado, cree-
mos muy preocupante que una institución pública que 
se dirige a gente joven, muchos de ellos adolescentes y 
menores de edad, haga campañas de difusión con men-
sajes tan peligrosos como este, sobre una cuestión tan 
seria como las drogas y su relación con el sexo. Aunque 
en la campaña se reconoce y advierte de determinados 
riesgos que puede conllevar el “Chemsex”, también se 
sostiene que “todo está bien siempre que haya control. 
Nada es bueno ni malo”, una afirmación que, a nuestro 
juicio, minimiza y frivoliza los riesgos de dicha práctica.

FANUCOVA es una entidad que representa a más de 
77.000 familias numerosas, muchas de ellas con hijos 
jóvenes o en plena adolescencia, una etapa en la que es 
fundamental recibir información rigurosa sobre temas 
importantes. Creemos que el IVAJ, que se dirige a los jó-
venes, tiene una enorme responsabilidad en este sentido, 
y su labor de apoyo a los jóvenes debe hacerse pensan-
do en su protección.

 

RECLAMAMOS AL CONSELL UN MAYOR RECLAMAMOS AL CONSELL UN MAYOR 
APOYO A LAS MADRES Y PADRES APOYO A LAS MADRES Y PADRES 
EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓNEN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN
DE LOS HIJOS E HIJASDE LOS HIJOS E HIJAS

TRANSMITIMOS NUESTRA PREOCUPACIÓN TRANSMITIMOS NUESTRA PREOCUPACIÓN 
POR LA CAMPAÑA DE CHEMSEXPOR LA CAMPAÑA DE CHEMSEX
LANZADA POR EL IVAJLANZADA POR EL IVAJ
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FANUCOVA reclamó al Consell y al Ayuntamiento de Valencia un mayor apoyo y 
protección a las familias con más hijos ya que somos las que actualmente más 
estamos sufriendo los duros efectos de la inflación, gastamos más luz, más 
agua, más gasolina, más transporte, pero gastar más no significa derrochar ni 
malgastar. Significa en nuestro caso, atender a más número de personas y por 
ello necesitamos el apoyo de nuestras instituciones para poder vivir en igualdad 
de condiciones.

FANUCOVA considera que es evidente que en las familias numerosas es don-
de más abunda la diversidad (monoparentales, reconstituidas, con discapacita-
dos…) pero todas las familias tenemos en común que tenemos más hijos que 
la media y por tanto “es clave atender a la amplia casuística y a las diferentes 
problemáticas a las que se enfrenta nuestro colectivo”.

Y cree que es de imperiosa necesidad contar con un apoyo real en la conci-
liación porque es el gran obstáculo hoy en día de las familias, especialmente 
de las numerosas. Conciliación que hoy en día se ha visto amenazada con la 
supresión de la bonificación a las Familias Numerosas en las cotizaciones a la 
Seguridad Social a las empleadas de hogar. 

Por ello la presidenta de FANUCOVA manifiesta que la mujer igual que el hombre 
quiere desarrollar su faceta profesional sin ser penalizada por tener cargas fami-
liares, y esto en la mayoría de las ocasiones pasa por tener ayuda de empleadas 
del hogar que puedan atender a nuestros hijos mientras trabajamos y así evitar 
reducciones de jornada, excedencias… En definitiva, soluciones que únicamente 
aumentan la brecha salarial y dejan a la mujer en desigualdad de oportunida-
des frente al hombre.

SOLICITAMOS AL CONSELL UN MAYOR APOYO SOLICITAMOS AL CONSELL UN MAYOR APOYO 
DADAS LAS DIFICULTADES ECONÓMICASDADAS LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS
QUE ATRAVIESAN DEBIDO A LA INFLACIÓNQUE ATRAVIESAN DEBIDO A LA INFLACIÓN

El Congreso ha validado el Real Decreto que mejora las condiciones laborales de las 
empleadas de hogar que se transmitirá como proyecto de ley, abriendo así la posibilidad 
de que se introduzcan cambios, vía enmiendas, sobre lo presentado por el Gobierno. De 
esta forma, durante el trámite parlamentario, se podrá frenar la intención del Gobierno 
de eliminar, dentro de la nueva regulación, la bonificación que tienen las familias nume-
rosas en las cuotas a la Seguridad Social al contratar cuidadores.

Nada más conocer que el Real Decreto incluía la supresión de este derecho, la Federa-
ción Española de Familias Numerosas (FEFN) mostró su malestar, destacando el re-
troceso que suponía eliminar esta bonificación que facilita la contratación de personal 
doméstico de apoyo, especialmente importante para poder conciliar en los hogares 
con más hijos. Durante las semanas previas a la convalidación del Decreto, la FEFN ha 
contactado con varios grupos (PNV, PDCAT, ERC, Ciudadanos, PP y VOX) para pedirles 
su apoyo y conseguir que no se derogue esta bonificación.

APOYO POLÍTICO A LA DEMANDA DE FAMILIAS NUMEROSAS APOYO POLÍTICO A LA DEMANDA DE FAMILIAS NUMEROSAS 
PARA MANTENER LA BONIFICACIÓN AL CONTRATAR PARA MANTENER LA BONIFICACIÓN AL CONTRATAR 
EMPLEADOS DE HOGAREMPLEADOS DE HOGAR
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nuestras

Recogida de alimentos
para  familias de FANUCAS

Este mes de diciembre pudimos llevar a cabo la tradicional 
recogida de alimentos, que posteriormente fueron distribui-
dos entre las familias de nuestra asociación más necesitadas. 
Nuestros jóvenes voluntarios recogieron alimentos de primera 
necesidad como arroz, leche, aceite, galletas…

D. José Ramón Vicente Casino, Publicista, Profesor de la 
Universidad Jaume I de Castellón y Divulgador sobre Co-
municación Analógica y Digital impartió para las familias 
de FANUCAS esta interesante actividad sobre “La Huella 
Digital” tan de actualidad en nuestros días.

Temas como la privacidad, reputación, sobreexposición y 
la experiencia en navegación se abordaron en esta intere-
sante actividad para toda la familia.

ASOC IAC IONES

así somos



4 0

Entrega de los Premios Excelencia 2022

La entrega de los Premios Excelencia 2022 tuvo lugar en 
la Facultad de ADE de la Universidad Politécnica de Va-
lencia, gracias a la colaboración de la Cátedra de Infancia 
y Adolescencia de la propia universidad.

Estos galardones premian el esfuerzo que realizan los 
hijos e hijas de las familias numerosas por obtener las 
máximas calificaciones en los ámbitos académicos, de-
portivos y/o artísticos.

El acto comenzó con unas palabras del presidente de 
AVAFAM, Manuel Tarragona. Pasamos a la entrega de 
los premios a las entidades que por su compromiso con 
las familias numerosas han sido merecedoras de este 
galardón. El Servicio de Deportes de la Universidad Cató-
lica de Valencia y Electrodomésticos Guerrero fueron las 
premiadas en esta edición.

Se entregaron los premios en las diferentes categorías, 
Académica, Deportiva y Artística por edades (Primaria, 
Secundaria y Bachiller).

Recogida de alimentos de AVAFAM

Hasta el 20 de diciembre, las familias que lo deseen podrán llevar 
a la sede de AVAFAM alimentos no perecederos para ayudar a 
las familias numerosas que lo necesitan.
¿Con qué alimentos se puede colaborar? Arroz, legumbres, 
azúcar, pañales, potitos, leche, turrones, etc. Habilitaremos 
un espacio en AVAFAM para que nos podáis traer todo tipo de 
productos no perecederos y los podamos repartir en Navidad. 
Informaremos del día de la entrega por si queréis participar en 
ella en familia.

Si no puedes pasar por nuestra sede y te resulta más cómodo 
colaborar económicamente, puedes hacerlo en nuestra página 
web.

¡Entre todos vamos a ayudar a las familias que más lo necesi-
tan! Son muchas las familias que en Valencia están en riesgo de 
exclusión y viven por debajo del umbral de la pobreza. En nombre 
de AVAFAM os damos las gracias a todos de antemano por co-
laborar en esta gran acción.

Visita a la Fábrica Museo 
del Chocolate

El pasado 1 de octubre nuestras familias pudieron 
disfrutar de una visita a la Fábrica Museo del 
Chocolate de la familia “Comes” en Sueca. 

En ella pudimos ver diferentes maquinarias y uten-
silios necesarios para la elaboración del chocolate, 
como por ejemplo el Metate, la emulsionadora, la 
descascarriladora y el tostador, entre otros.

La visita tuvo gran acogida entre nuestras fami-
lias. Fue una jornada muy divertida, donde al final 
grandes y pequeños pudimos degustar diferentes 
muestras de chocolate. ¡Todo un gustazo!

ASFANA inicia una serie de charlas 
de formación para padres

Dentro del programa educando juntos, ASFANA ha iniciado una serie de 
charlas para todas las personas interesadas y que están teniendo una gran 
acogida.

Iniciamos el ciclo con un taller sobre economía familiar en el que un experto 
nos enseñó técnicas de ahorro.

Un taller online sobre “¿Cómo enseñar a tus hijos a estudiar?” En este taller 
los padres aprendieron técnicas de estudio para después poder enseñárse-
las a sus hijos y conseguir una mejora en la autonomía de los niños a la hora 
de hacer los deberes y estudiar.

También se ofrecieron claves para mejorar la planificación escolar y formas 
de actuación ante la desmotivación de los hijos.
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Desde MAS DE DOS estamos convencidos 
de la importancia de fomentar las aficiones 
en los jóvenes, con la finalidad de ofrecerles 
una vida más rica, y como claro antídoto ante 
las adicciones, tan comunes en la actualidad.

Para ello, hemos organizado varios talle-
res familiares sobre distintas materias tales 
como aprender a identificar las setas (en 
Bronchales), aprender a pescar en río o mar 
(en Pinedo), disfrutar de la lectura (Club de 
Lectura MAS DE DOS), o aprender a patinar 
(próximamente). 

A través de cada uno de estos talleres, he-
mos tratado de transmitirles conocimientos 
básicos y necesarios para desarrollar algu-
na de estas aficiones que pueden realizarse 
en familia. Todas ellas, y las que están por 
llegar, han tenido una magnífica aceptación 
por parte de nuestros asociados que han va-
lorado positivamente el interés de MAS DE 
DOS por fomentar en los jóvenes una vida 
rica y saludable. 

Ciclo de conferencias
 “Cómo fortalecer la autoestima

 de nuestros hijos”

Uno de los problemas más habituales en la actualidad entre los jóvenes está 

relacionado con la autoestima. De esta se derivan problemas en ocasiones con 
graves consecuencias. 

Con la finalidad de ofrecer las pautas necesarias a las familias numerosas, des-
de MAS DE DOS hemos organizado dos conferencias para abordar esta cues-
tión. 

La primera de ellas, corrió a cargo de la psicóloga Lourdes Lucea que abordó 
cómo trabajar la autoestima en los primeros años de vida. Qué debemos tener 
en cuenta los padres, y cómo fomentar el refuerzo positivo en la educación de 
nuestros hijos. 

La segunda conferencia, estuvo orientada a los adolescentes. La impartió el 
profesor e investigador Julio Tudela quien destacó que es necesario conocer 
cómo funciona el cerebro de un joven para poder entenderle primero y orien-
tarle después. 

Ambas intervenciones están disponibles en nuestro canal de YouTube (Fami-
lias Numerosas Valencia-MAS DE DOS).

Academias de repaso 

Dentro del Programa multidisciplinar de 
formación, tenemos academia de repaso y 
apoyo escolar gratis para hijos/as de familias 
numerosas.

Dicha iniciativa está en marcha desde hace ya 
unos años para dar un empujón a los estudios 
de los niños y niñas que lo necesiten.

Disponemos de dos profesores presentes en el 
aula para atender las dudas de los niños. Está 
dirigida a escolares de 7 a 17 años divididos 
en grupos. Tenemos en Alcoy, Alicante, Denia 
y Elche.

Las actividades de formación de ASAFAN 
son gratuitas. Están subvencionadas por la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
de la GVA y están dirigidas a dar cobertura 
a las familias numerosas donde más lo 
necesitan.

Talleres de costura en Alicante y Elche

ASAFAN imparte talleres de costura desde hace unos años. Este proyecto se 
inició con el fin de empoderar a las familias para su inserción laboral. Está 
dirigido a nuestras familias asociadas.

El curso consta de 36 semanas con una clase de 4 horas a la semana, empe-
zando en la primera semana de enero y siguiendo el calendario escolar.
Dicho curso se divide en dos subgrupos: básico y avanzado.

En el grupo básico se encuadran los estudiantes con escasos o nulos conoci-
mientos de costura.

Los objetivos de aprendizaje de este subgrupo se centran en conseguir un buen 
manejo de la máquina de coser y dominar la terminología y operaciones bási-
cas de la costura. 

Durante el transcurso de las clases del curso de costura avanzado se va paso 
a paso recorriendo todas las etapas necesarias, desde la elaboración de los pa-
trones, corte de las telas, costuras, montaje, pruebas, correcciones, añadir com-
plementos, etc. Al fin, todo lo necesario para poder confeccionar desde cero un 
traje sastre chaqueta y pantalón o falda a juego.
 

Contra las adicciones,
¡las aficciones!
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D E S C U E N T O SD E S C U E N T O S
para socios

nuevos

AL IMEN TAC I Ó NA L IMEN TAC I Ó N

PLANETA HUERTO 
10% de descuento en todas las compras online 
Es necesario introducir en el proceso de compra el código descuento
que se puede encontrar en el área privada de socios (no acumulable a 
promociones que cuenten con un código o cupón propio para esa sección).

AGRARI
5% de descuento comprando en su tienda online
Solicita el código en tu asociación
www.agrari.es | agrari.food@gmail.com | 633 151 417

MANATIAL SANT HILARI
Descuentos especiales.
www.santhilari.com | 661840214

DOMINO’S PIZZA
10% de descuento en web y 15% de descuento en pedidos de más 
de 10 pizzas.
Domino’s Pizza ofrece un 10% de descuento en los productos de su carta 
vigentes en cada momento en el canal recoger (promoción aplicable por 
teléfono o en el local). Además, si eres socio tienen ofertas exclusivas 
presentando tu carnet. (No acumulables a otras ofertas, descuentos y 
promociones, para pedidos de entrega a domicilio –delivery–). 
Es imprescindible presentar el carnet de familia numerosa al recibir el pedido. 
Tiendas excluidas de las ofertas: Domino’s Pizza (DP) Algete, DP Segovia, 
DP Mollet, DP Villafranca del Penedés, DP Illescas, DP Igualada, DP Aranda 
de Duero, DP Vic, DP Myrtea, DP Sierra Nevada, DP Parque de Atracciones, 
DP Gibraltar y DP Wanda

http://www.agrari.es
http://www.santhilari.com
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HELADOS GRANIZADOS GRANNY
20% de descuento
C/ Moralzarzal, 40 Guadassuar (Valencia)
www.frutagranizada.es | 960 96 79 45

ALOJAM I EN T O S  Y  R E S T AURAC I Ó NA LOJAM I EN T O S  Y  R E S T AURAC I Ó N

EDUCAC I Ó N  >  A S E SORAM I EN TO  F AM I L I A REDUCAC I Ó N  >  A S E SORAM I EN TO  F AM I L I A R

VACACIONES EN FAMILIA PERE TARRÉS
10% de descuento
sobre el precio en casas de colonias y albergues en Catalunya 
con actividades para toda la familia
C/ Numancia 149-151. Barcelona 
www.peretarres.org | reserves@peretarres.org | 934 30 16 06

FUNDACIÓN FASE 
10% de descuento en cursos y programas formativos 
de Home Management y Fundación FASE 
dedicadas a la formación de padres y familias sobre cuestiones
para mejorar la educación y la convivencia familiar
www.familiasnumerosas.org

GO STUDENT
10% de descuento en los precios de sus clases particulares online 
(precios en función de los planes de aprendizaje y número de clases).
Su método de apoyo escolar es 100% digital 
y abarca todas las asignaturasy niveles educativos.
www.gostudent.org/es

ILERNA ONLINE
14% de descuento en el precio de las asignaturas de todos sus ciclos 
de Formación Profesional (FP) a distancia
La promoción no se aplica en las matrículas de los ciclos de FP 
de Farmacia y Parafarmacia y Emergencias Sanitarias de ILERNA Online.
50% de descuentoen matrícula de los ciclos de FP en modalidad presencial 
e híbrida (online + presencial) en todos sus centros. Para beneficiarte del 
descuento, contacta antes con Ilerna para identificarte como familia 
numerosa asociada.

RESTAURANTE MUERDE LA PASTA 
10% de descuento
Descuento no acumulable a otras ofertas o promociones 
y no válido en Buffet Express o en A Tutta Pizza

https://frutagranizada.es/
http://www.peretarres.org
http://www.familiasnumerosas.org
https://www.gostudent.org/es
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AIP LANGUAGE INSTITUTE
25% de descuento en todos los servicios
C/ Bachiller,7 - 46010 (Valencia) 
www.aipidiomas.es | 963 391 566 - 672 406 931

HOGARHOGAR

I D I OMASI D I OMAS

LA CASA DE LOS AROMAS
20% de descuento en compras en su tienda online 
especializada en ambientadores, velas, inciensos, humidificadores…
Es necesario introducir en el proceso de compra 
el código correspondiente que te facilitará tu Asociación
www.lacasadelosaromas.com

INSTITUTO DE LENGUAS UCV
10% de descuento sobre los precios de los cursos.
Plz. San Agustín, 3 Esc A Entresuelo 1- (Valencia)
www.institutodelenguas.es | 960 690 468

URGENTE CERRAJERO 24H
15% de descuento en todos sus servicios
Valencia | 647 651 350

L I B R ER Í A S ,  P A P E L ER Í A  Y  J UGUE T ER Í AL I B R ER Í A S ,  P A P E L ER Í A  Y  J UGUE T ER Í A

CARLÍN AMORÓS
10% de descuento en todos los productos de papelería
a excepción de consumos informáticos incluyendo paquetes 
de papel para impresiones en todas sus presentaciones

MODA  Y  C OMPLEMEN TO SMODA  Y  C OMPLEMEN TO S

FERRY’S 
10% descuento en compras a través de su web más un 5% adicional 
para socios en la primera compra
Para acceder al descuento es necesario introducir en el proceso 
de compra el código correspondiente que facilita
la asociación a la que se esté asociado

http://www.aipidiomas.es
http://www.lacasadelosaromas.com
https://institutodelenguas.es/
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CUKILANDIA KIDS
10% de descuento en toda la moda
Para compras online pide el código en tu asociación
Carretera Manises, 5B - 46980, 5B Paterna | www.cukilandia.com

GAP
20% de descuento en compras online (descuento no acumulable a otros 
descuentos o promociones). Para obtener el descuento es necesario incluir el 
código exclusivo para familias numerosas asociadas, que debe solicitarse a la 
asociación a la que se esté asociado | www.gap.es

CHICCO
15% de descuento en los productos de puericultura y 15% de descuento
adicional en ropa y calzado. Para aplicar el descuento en compras online 
es necesario introducir el código descuento que debes pedir en tu asociación
www.chicco.es

MO FASHION
20% de descuento en ropa para toda la familia en la tienda online Mo Fashion
Solicita el código en tu asociación.  Promoción no acumulable a otras ofertas 
o promociones | www.mofashion.com

ÓPTICA REYES
Descuentos especiales
C/ Micer Mascó, 26, bajo - 46010 (Valencia) | 963 93 42 31

KRACK
10% de descuento en calzado para toda la familia (no acumulable a otros descuentos 
y promociones), tanto en krack online como en tiendas físicas, aplicable en Península 
y Baleares. Para acceder al descuento, en tiendas físicas es imprescindible mostrar el 
carné de socio en la caja. En compras online, solicita el código en tu asociación

SA LUDSALUD

CLICFISIO
20% de descuento en Clínica de fisioterapia
Solicita el código en tu asociación.
C/ Hospital, 2, piso 2- 46001 - Valencia
www.clicfisio.es | hola@clicfisio.es | 653 803 390

CLÍNICA DEL PIE BACETE
20% de descuento en todos sus productos
Pza. de la Safor, 10 bajo - 46014 Valencia 
www.clinicadelpiebacete.com | info@clinicabacete.com | 644037093

http://www.cukilandia.com
http://www.gap.es
https://www.chicco.es/
https://mo-online.com/es/es/home/
https://clicfisio.es/
http://www.clinicadelpiebacete.com
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ÁLVAREZ SERRA. ODONTÓLOGO
10% de descuento presentando la tarjeta del Plan + Familia
C/ Alfahuir 32 - 46020 - Valencia | 623 462 937

CLÍNICAS UCV
Descuentos en tratamientos de psicología, logopedia y 
atención temprana
Consultar descuentos.Plaza Ciudad de Brujas 6 - Valencia
www.ucv.es/clinicas-ucv | 963 920 624

MARTÍN QUIRÓS. FISIOTERAPEUTA
25% de descuento.
C/ Jacinto Benavente, 19 - Valencia | 960 11 41 61

AFFLELOU
Regalo de una montura de la colección de Afflelou con un PVP de 99€ 
por la adquisición de los cristales graduados. Oferta no acumulable a otras 
vigentes excepto Next Year (consultar condiciones en óptica). Además, 
aquellas familias que sean socias del Club Carrefour se beneficiarán de un 
5% de descuento en las ópticas Afflelou de toda España (hasta 19/9/2023).
Se debe acreditar su condición de asociado mediante el carné de socio

S ER V I C I O SS ER V I C I O S

UNIVE ABOGADOS
30% descuento en reclamación administrativa y judicial del complemento 
por maternidad en pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad permanente. 
Posibilidad de financiación de los asuntos relacionados con mala praxis bancaria 
o cláusulas abusivas abonando entre un 10% y un 20% a la finalización del 
procedimiento en caso de cobro de cuantías. Condiciones especiales en resto
de asuntos. Av.Regne de Valencia, 15 - Pta. 4 Valencia
www.unive.es | valencia@unive.es | info@unive.es | 966 283 441- 900 103 382 

9d9-MERRY NEWS
25% de descuento en reportaje de videos para bodas.
C/ Poeta Monmeneu,14-3- 46009 - (Valencia)
www.merrynews.es | contacto@merrynews.es | 686 123 251

TUAWA
Precios especiales para alquiler de dispensadores de agua 
17€/mes fuente sobremesa y 26€/mes fuente torre.
Gran Vía Marqués del Túria, 17 - Valencia | www.tuawa.es | 667 698 966 

JNAVARRO INMOBILIARIA
Descuentos especiales 
C/ del Mar, 43 bajo. 1o dcha - Valencia | 609 624 885

http://www.ucv.es/clinicas-ucv
http://www.unive.es
http://www.merrynews.es
https://tuawa.es/?utm_term=filtrador%20de%20agua&utm_campaign=Gen%C3%A9ricas&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=7884406688&hsa_cam=16146986878&hsa_grp=138747223608&hsa_ad=581015748888&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-297848348043&hsa_kw=filtrador%20de%20agua&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQiAqOucBhDrARIsAPCQL1b0X8ixr16Jf00WSXwfHVndZLsBqAd773CYBysIqXxZph8lCuX2CRsaAm3IEALw_wcB
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VANESA CARRETERO ESTHETIC
10% de descuento en depilación con cera, manicura y pedicura 
20% en los servicios de tratamientos faciales, tratamientos corporales
y masajes relajantes, bonos láser de diodo. Cita previa
Espronceda, 14 - 1ºH San Vicente del Raspeig (Alicante)
www.vanesaestetica.com | 623 307 111
 

KIDSROUTE
10% de descuento en alquiler de caravanas en temporada media-baja.
Camarena, 19 (Campolivar) Godella (Valencia) | www.kidsroutes.com

CITROËN
1.000 € de descuento para familias numerosas asociadas en modelos Grand C4 
Spacetourer (solo venta online en www.store.citroen.es con código FAMIL2), Berlingo
y Spacetourer, y 500 € de descuento en C5 Aircross y en el nuevo C5 Aircross HYBRID.
Para familias numerosas en general, 500 € de descuento en modelos Grand C4 
Spacetourer (www.store.citroen.es con código que facilite la asociación), Berlingo y 
Spacetourer, y 250 € de descuento en el C5 Aircross y en el nuevo C5 Aircross HYBRID.
Ver concesionarios adheridos en www.citroen.es | 913 213 921

FORD
Descuento adicional a las campañas vigentes de un 2% sobre el precio franco fábri-
ca del coche en los siguientes modelos: Fiesta, EcoSport, Puma, Focus, Kuga, S-Max, 
Galaxy, Explorer y Tourneo Connect, incluyendo igualmente diversos niveles de electri-
ficación entre los que se encuentran coches de hibridación ligera, híbridos e híbridos 
enchufables.
Consulta la red de concesionarios Ford en:
www.ford.es | crcspain@ford.com | 900 807 090

V EH Í C U LO S V EH Í C U LO S 

http://vanesaestetica.com/
https://kidsroutes.com/
http://www.store.citroen.es
http://www.citroen.es
http://www.ford.es
http://crcspain@ford.com
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D E S C U E N T O SD E S C U E N T O S destacados

Gracias a la tarjeta Repsol Más podrás conseguir DTO. 
en Estaciones de Servicio de Repsol, Campsa y Petronor. 

Solicita el código en tu Asociación.
Además, si dispones de la tarjeta Repsol Más Visa 

también puedes aplicarte las ventajas del colectivo de 
familias numerosas comunicando la condición con el 

título de FN.

Descuentos matrícula Familias Numerosas (50% de dto 
Familia Numerosa General y Gratis Familia Numerosa Especial).

Familias asociadas:
Dtos en titulaciones.

Dtos en los servicios de las Clínicas UCV.
10% Dto en los precios de los cursos del Instituto de Lenguas de la UCV.

Derecho preferente para el ingreso en la Escuela Infantil privada 
L’Alquería de la UCV.

5% de descuento en una única compra al día 
superior a 100€ presentando el carné de familia 

numerosa junto con la tarjeta IKEA FAMILY. 

10% de descuento en productos Planet.
5% de descuento en el resto de artículos.

T. 963 637 412 I www.ucv.es
C/ Alquería Nova, 12. Alfafar

www.ikea.com

C/ San Vicente Mártir, 90. Valencia
T. 961 228 069 | www.toyplanet.es

30% de descuento en la matrícula para familias 
numerosas de categoría general y 60% de descuento

para familias numerosas de categoría especial. 
Descuentos en sus clínicas. 

Consultar descuentos.

C/ San Bartolomé, 55. 46115 Alfara del Patriarca 
T. 961 369 000 | www.uchceu.es

Registrarse aquí: www.repsol.es/particulares/vehículos/
estaciones-de-servicio/servicios/tarjetas/ 

4´75€ entrada de lunes a viernes para socios. 
Solicita el código dto en tu asociación

C/ Roger de Lauria, 21. Valencia
C.C. El Saler. Valencia | C.C. Gran Turia. Valencia

Av. La Vital, 10. Gandía
C/ Jacarilla, s/n. Elche

T.963 531 860 I www.cinesabc.com

http://www.ucv.es
https://www.ikea.com/es/es/
https://www.toyplanet.com/es/inicio
https://www.uchceu.es/
https://www.repsol.es/particulares/
https://www.repsol.es/particulares/
https://www.cinesabc.com/
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Cirugía refractiva (FemtoLasik):
 890€/ojo precio operación 100% láser de miopía, 

hipermetropía y/o astigmatismo. 
Primera consulta gratuita 

(incluye pruebas preoperatorias) - Valorada en 90€. 

Consigue tu Tarjeta Superfamilia. 
Descuento del IVA de los productos frescos 

y todas las ventajas añadidas de El Club Carrefour.
*Dto directo, equivalente al importe del IVA

TARJETA SUPERFAMILIA.

20% Descuento en Ortodoncia General.
20% Descuento en Implantes
25% Descuento en Ortodoncia

 (incluye ortodoncia invisible).
Higiene Gratuita 

(sujeta a prescripción médica). 

www.oftalvist.es  
CLÍNICAS EN VALENCIA Y ALICANTE

Av. Hermanos Bou, 35. Castellón I T. 964 228 207
Gran Vía Marqués del Turia, 37. Valencia I T. 963 517 350

www.ioa.es

T. 914 908 900 | www.carrefour.es

16% de descuento en eVito Tourer y en EQV, el Clase V
 en su versión 100% eléctrico. Para beneficiarte de estos 
descuentos es imprescindible acreditar la condición de 

familia numerosa asociada, presentando el carné de socio 
en el concesionario.

www.mercedes-benz.es
Avenida La Pista, 50. 46470 Massanassa 

T. 900 142 004 | www.valencia.mercedes-benz.es

10% de dto en todos los chequeos preventivos y deportivos 
(incluye los planes de salud y programas de prevención

precoz impulsados por IMED).
10% de dto en todas las pruebas de diagnóstico por imagen.

5% de dto en tratamientos de medicina estética y cirugía. 
Precios especiales en pruebas de detección COVID-19.

Descuentos de hasta un 20% en servicios dentales 
y oftalmológicos especializados.

10% de dto en tratamiento de lesiones, cardiología, traumatología, 
fisioterapia, nutrición… y muchas más ventajas.

www.imedhospitales.com

Cupón mensual de 10€/mes descuento directo para 
compras superiores a 60€ en alimentación, limpieza y 

perfumería en Supercor Exprés, Supercor Supermercados, 
Hipercor o el Supermercado El Corte Inglés. 

En tienda, web o app. 

Para acceder a los descuentos hay que registrarse en
 www.elcorteingles.es/aptc/familias-numerosas/ y presentar 

en caja el cupón en el momento de la compra. El cupón se debe 
descargar en la parte indicada como Área de Cupones.

https://www.oftalvist.es/
https://ioa.es/
https://www.carrefour.es/
https://www.mercedes-benz.es/?group=all&subgroup=all.saloon&view=BODYTYPE
https://www.mercedes-benz.es/?group=all&subgroup=all.saloon&view=BODYTYPE
http://www.imedhospitales.com
http://www.elcorteingles.es/aptc/familias-numerosas/
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30% de descuento 
en el precio de la entrada en taquillas.

Descuentos especiales 
en la web.

C / Sierra Helada, s/n. 03503 Benidorm
T. 965 860 100 | www.aqualandia.net

Partida de Foia del Verdader, 1. 03502 Benidorm
T. 966 072 770 | www.terranatura.com

15% de descuento para familias numerosas 
asociadas en los siguientes establecimientos.

Plz. Cánovas, 2. Valencia  |  CC. Heron City. Paterna 
C/ Alquería Nova, 9. CC Alfafar

Descuentos especiales en temporada 
en Aquopolis Torrevieja y Aquopolis Cullera.

www.aquopolis.es

Consulta las más de 600 
empresas que nos apoyan
www.familiasnumerosascv.org

https://www.aqualandia.net/
https://www.terranatura.com/
https://www.aquopolis.es/
http://www.familiasnumerosascv.org
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Consulta las  más de 600 
empresas  que nos apoyan

www.familiasnumerosascv.org

Y APROVECHA SUS DESCUENTOSY APROVECHA SUS DESCUENTOS

http://www.familiasnumerosascv.org
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Programa de salud
bucodental de IO

¡DESCUBRE TU CLÍNICA MÁS CERCANA Y PIDE CITA!

Gran Via del Marqués del Túria, 37 / Valencia
Av. dels Germans Bou, 35 / Castellón

20%
ODONTOLOGÍA

GENERAL

DTO. 20DTO.
%

IMPLANTES

25DT0.
%

ORTODONCIA
Incluye ortodoncia

invisible)

Sujeta a 
prescripción médica)

HIGIENE
GRATUITA

Cuando
estás bien,
sonríes

Queremos que
crezcan bien
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¡Ya puedo ir
al dentista!

¡Ya no tengo
miedo de ir al 

dentista!

¡Ya me ha caído
un diente!

¡Ya puedo utilitzarpasta de dientes
para mayores!

¡Ya puedo utilizar
cepillo eléctrico!

¡Ya tengo todos
los dientes!

¡Ya
al

¡Llévate el
MedidIOr
a casa!

EL MEDIDIOR

Condiciones exclusivas para familias asociadas.

Consulta los detalles y
condiciones del programa


