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Queridos socios,

Un año más hemos sobrevivido a la tan temida, a la vez 
que deseada por muchos, vuelta al cole. Han sido semanas un 
poquito más complicadas de lo habitual y en las que todos 
hemos tenido que hacer auténticos equilibrios, tanto desde el 
punto de vista logístico, como económico, para llegar a todo. 
Parecía mentira conseguir encajarlo todo, pero al final, una 
vez más, lo hemos conseguido y ya estamos pensando en el 
siguiente reto. ¿Qué viene ahora? Muchos ya estamos pensando 
en esa fiesta que hemos importado, gracias a la globalización, 
del Halloween y en cómo disfrazar a nuestros pequeños para 
que no nos den demasiado miedo a nosotros mismos, ni nos 
parezcan demasiado horrorosos. 

También en AMAPAMU ya estamos pensando en el siguiente 
reto, la Navidad y en cómo organizarnos para celebrar, un año 
más, nuestra gran fiesta. Cada vez resulta más difícil el hacerlo y 
no solo porque cada vez somos más y es más difícil conseguir 
que los ayuntamientos nos cedan espacios, lo suficientemente 
grandes, como para que quepamos todos; sino porque la 
organización de uno de estos eventos conlleva muchísimas 
horas, esfuerzo e implicación de los voluntarios y requiere que 
haya un coordinador que lidere al equipo, labor a la que pocos 
se atreven. Si queremos que esta actividad, así como muchas 
otras de la Asociación, como las relacionadas con el club de 
multicompra del que tantas familias se benefician cada mes, 
puedan continuar, necesitamos vuestra ayuda. Queremos que 
AMAPAMU siga siendo una gran familia, en la que los voluntarios 
disfruten de poner a disposición del resto aquello que mejor 
saben hacer, o simplemente, un poco de esa voluntad que va 
implícita en la misma definición del voluntariado. 

Si crees que hay algo que sabes hacer bien y que puede serle 
útil a AMAPAMU, o que puede ayudar a otras familias, anímate 
y apúntate en voluntarios@amapamu.org y recuerda que 
¡AMAPAMU somos todos!

Un abrazo,

Lucila

Lucila Menéndez,  
Presidenta de Amapamu
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No solo los niños están de vuelta al cole. 
Nuestros voluntarios, los voluntarios que hacen 
posible AMAPAMU, también están ya haciendo 
sus “deberes”. Después del merecido descanso 
veraniego, septiembre ha sido un mes intenso de 
trabajo, con actividades que han tenido mucho 
éxito entre los socios y otras muchas que se están 
preparando de aquí a final de año. ¡Estad atentos!

Reunión de bienvenida
El 22 de septiembre hubo lleno 

total en La Esfera, Alcobendas, donde 
se desarrolló la reunión de bienvenida 
a nuevos socios, con 25 parejas 
asistentes. Muchos de nosotros hemos 
tenido nuestro primer contacto con 
la Asociación con estas charlas, donde 
hemos perdido algunos de los miedos 
que nos asaltan en esta experiencia 
maravillosa que es ser padres de 
múltiples.

Jornadas de 
educación vial
Durante dos días, 22 y 23 de 

septiembre, en el barrio de Usera, 

se desarrollaron dos jornadas de 
educación vial para padres y niños. 
Cada jornada constó de una parte 
teórica y otra práctica en bicicleta 
por el circuito, de una hora de 
duración cada una. Asistieron 
un total de 24 familias socias, 40 
adultos y 50 niños.

Teatro en inglés
El 5 de mayo tuvimos sesión 

doble: por la mañana, “Jungle Fever” 
un cuentacuentos para niños de 3 a 
5 años. Y por la tarde “Robin Hood”, 
a partir de 6 años. 65 familias (273 
personas en total) disfrutaron de la 
magia del teatro en inglés.

Karnitrappo: 
improvisación teatral
El sábado 29 de septiembre se 

organizó un teatro de improvisación 
teatral, dirigido a niños mayores de 4 
años, que tuvo un gran éxito entre los 
asistentes. Fue en el Teatro Asura, en 
Madrid.

Mercadillo de 
segunda mano
El 7 de octubre tuvo lugar una 

de las citas favoritas de los socios, 

que nos permite comprar a buen 
precio y hacer hueco en nuestros 
trasteros vendiendo lo que ya no 
usamos. En esta ocasión hubo nada 
menos que 80 puestos (sentimos 
que tuvieran que quedarse socios en 
lista de espera pero no había espacio 
material para más), el ambiente 
como siempre fue estupendo y 
muchos de nuestros múltiples se 
lo pasaron genial haciendo sus 
primeros negocios de compra-venta. 
Estaremos atentos a una nueva 
convocatoria. 

4 Amapamu
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Escuela de Padres 2012-2013

Este año, la Escuela de Padres se presenta con la 
particularidad de que se impartirán una serie de sesiones 
comunes a todas las edades y el resto se ha dividido por 
grupos de edades. El lugar de celebración de las sesiones 
varía, repartiéndose entre municipios del Norte y Sur de 
Madrid y también en Madrid centro.

También habrá una sesión para el grupo de los mayores 
que se realizará conjunta entre padres e hijos, con el fin 
de que los padres conozcan de primera mano qué ne-
cesidades, cómo piensan, el porqué actúan así los hijos 
y viceversa.

La Escuela de Padres será impartida por distintos profe-
sionales del Instituto Madrileño de Formación y Estudios 
Familiares (IMFEF) con amplia experiencia en la formación 
de padres. 

Se desarrollará de octubre a febrero, los viernes de 17 
a 19 h, en un total de 13 sesiones. A fecha de cierre de la 
revista se habían cubierto las plazas para los grupos de 
edad 0-3 y 3-6. Aquellos que queráis apuntaros a los 
grupos de 6-9 años y 9-12 años, podéis hacerlo hasta el 
día 4 de noviembre enviando un correo a promocion-
delasalud@amapamu.org

Los temas que se verán en esos grupos son los siguien-
tes:

-  Contexto familiar específico de familias con partos múl-
tiples. 

- Estilos educativos, roles y valores parentales. 

- Autoridad: normas y límites. 

- Comunicación y habilidades parentales. 

-  Manejo de la ira, no solo de los hijos sino también de 
los padres.

- Cómo educarles en Autoestima y asertividad. 

-  Grupo 6-9 años. La apertura al mundo. Resolución de 
conflictos característicos de la etapa.

-  Grupo 9-12 años. El descubrimiento del yo. Resolución 
de conflictos característicos de la etapa. 

No olvidéis estar atentos a la web www.ama-
pamu.org y al boletín mensual que enviamos vía email. 
Si no lo recibís, solo tenéis que actualizar vuestro email 
escribiéndonos a actualizaciones@amapamu.org. Os 
recordamos que también podéis suscribiros, si no lo 
estáis, a la Lista de Correo para Socios. Encontraréis 
toda la información de cómo hacerlo en nuestra pá-
gina web.

En los próximos meses, hay previstas varias actividades 
organizadas por nuestros voluntarios de Ocio y Cultura y 
Promoción de la Salud, entre ellas:

l  Concierto didáctico sobre historia del jazz. Previsto 
para la tarde del domingo 25 de noviembre en el Cen-
tro Cultural El Pozo, para niños a partir de 4 años.

l  Taller de Fisioterapia respiratoria, a mediados de 
noviembre.

l  Taller de Inteligencia emocional, a principios de di-
ciembre.

l  Taller de animación a la lectura y teatro para bebés, 
sin fecha definida aún.

l  Además, estaremos un año más en la Feria Bebés y 
Mamás. Y como no, a final de año, nos espera nuestra 
gran cita del año: la FIESTA DE NAVIDAD. 

Próximas actividades
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¿Por qué los dientes definitivos le están saliendo 
más amarillos?
Porque son de ese color, de modo natural los dientes de 
leche son más blancos que los permanentes. Un color 
más amarillo de un diente implica que el esmalte es más 
transparente y se ve la dentina que hay debajo; cuando 
el esmalte es más transparente significa que su estructu-
ra cristalina está más organizada y es más resistente.

¿Le van a caber todos los dientes?
Hay que valorar cada caso en particular; si hay un api-
ñamiento leve en dientes de leche normalmente se re-
suelve solo; si el apiñamiento es grave y si ya han salido 

los caninos permanentes el pronóstico empeora.

¿Es hereditario el estado de salud oral?
Tiene un componente hereditario y es influenciable por 
el ambiente y los hábitos alimenticios y de higiene.

¡Le están saliendo los dientes “en doble fila”!
Cuando los incisivos inferiores salen por detrás de los 
de leche no hay que alarmarse, es su trayectoria nor-
mal. Cuando son los superiores los que salen por detrás 
de los de leche hay que acudir al dentista porque no es 
su trayectoria normal y puede originarse una mordida 
cruzada anterior.

El pasado 30 de Septiembre se celebró en el Teatro Jaime Salom de Parla el Taller de 
Salud e Higiene Bucodental + Yoga para niños. En primer lugar, los niños disfrutaron con 
una divertida clase de yoga mientras los adultos asistían a una charla explicativa sobre salud 
e higiene bucodental. A continuación, adultos y niños participaron en un taller práctico de 
cepillado dental, en el que se les enseñó a cepillarse correctamente los dientes, así como el 
uso de colutorios y seda.

El siguiente “consultorio” es parte de la información que se dio en el Taller y que hemos creído 
interesante compartir con los socios que no pudieron asistir a la charla, ya que son preguntas que 
todos nos hemos hecho en más de una ocasión. Esperamos que os sean útiles las respuestas. 

Taller de Salud e higiene bucodental con yoga para niños

Preguntas más frecuentes en la consulta dental

Imágenes de la sesión de yoga a la que asistieron los niños mientras los papás aprendían sobre hábitos saludables en 
salud bucodental.
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Ante una situación de traumatismo que haya supues-
to la fractura de la corona del diente que ha recibido el 
impacto se debe buscar y encontrar el fragmento fractu-
rado ya que el dentista puede engancharlo al diente. Si 
la fractura no es limpia, buscar los diversos fragmentos 
dentarios resultantes porque, muy probablemente,  tam-
bién se podrán aprovechar. Se debe acudir de inmediato 
a la consulta  y llevaremos el fragmento del diente en un 
vasito con agua o con suero fisiológico.

Qué hacer si el traumatismo deja el diente fuera 
de la boca 
Si el traumatismo tiene como consecuencia que el 
diente sale de su lugar, la actuación dependerá de si 
es de leche o definitivo. 

Si es un diente de leche no tiene tratamiento alguno, 
se debe acudir al dentista, con el diente si lo encon-
tramos para verificar que está entero y no queda parte 
de la raíz dentro, y para tomar una radiografía con el 
objetivo de controlar el estado del permanente. Si es 
un solo diente o dos los que salen de su lugar no se 
precisa ningún tratamiento posterior, pero si son más 
de dos se pueden colocar mantenedores de espacio 
con dientes de resina para que el niño desarrolle el 
habla correctamente, pueda cortar los alimentos y no 
tenga una alteración estética.

SI el diente es definitivo sí se puede reimplantar en 
su lugar y debemos actuar con rapidez; en primer lugar 
se debe encontrar el diente y cogerlo SIEMPRE por la 
corona, sin tocar la raíz, verificando que está entero. Si 
está sucio, lo lavaremos debajo de un chorro de agua, sin 
tocar la raíz y sin frotarlo. Si es posible, se reimplantará el 
diente en su lugar, sujetándolo mordiendo una gasa o 
servilleta. A continuación se debe acudir urgentemente 
al dentista, transportando el diente de las siguientes ma-
neras en orden de preferencia: saliva, en la propia boca 
del niño o del padre/madre, si no leche o agua.
Una vez en la consulta y según el tiempo pasado, el 
dentista informará del pronóstico y de si es necesario 
realizar la endodoncia del diente. Si el tiempo transcu-
rrido es menor de 30 minutos, el pronóstico del reim-
plante es bueno y puede no necesitar una endodoncia 
posterior. Cuanto más tiempo haya transcurrido el pro-
nóstico va empeorando.
Si el diente no se puedo encontrar o por algún motivo 
no se puede reimplantar también se puede colocar 
algún tipo de prótesis que mejore la estética mientras 
se espera para realizar un tratamiento definitivo con 
implantes o prótesis fija al finalizar el crecimiento.

¿Los dientes de leche se empastan?
Es preferible curar las caries de los dientes de leche 
fundamentalmente por dos motivos: 1) Pueden llegar 
a dañar el diente definitivo correspondiente y 2) Si final-
mente se pierde ese diente el niño pierde ese espacio 
en el que tendría que salir el definitivo produciéndose 
problemas de ortodoncia. Para evitar la pérdida de es-
pacio se colocan mantenedores de espacio, que con-
llevan un gasto mayor que el tratamiento precoz de la 
caries en dientes de leche.

¿Esa muela es de leche o no?
Muchas veces surgen dudas con el molar de los seis años 
puesto que es la primera muela que sale por detrás de 
los dientes de leche sin sustituir a ninguno de ellos. Se 
debe vigilar cuando sale para que el niño (y sus padres) 
la cepillen correctamente y no se desarrollen caries.

Selladores, ¿en qué casos y en qué momento?
Los selladores consisten en una pasta similar a la que se 
coloca en los empastes, que se utiliza para rellenar los 
surcos y fisuras de los molares definitivos. Su utilización 
se debe limitar a pacientes con alto riesgo de sufrir caries, 
que hayan tenido historia de muchas caries en dien-
tes de leche y se deben colocar inmediatamente tras 
la aparición en boca de las muelas a sellar. Si se espera 
demasiado tiempo se puede estar colocando el sellador 
sobre una caries precoz indetectable para el dentista y 
producir lesiones mayores puesto que el avance de esa 
caries quedará oculto a la vista por el sellador.

Existe controversia en cuanto a la utilización de los mis-
mos pero está claro que la mejor prevención de las caries 
no es sellar las muelas sino cepillarlas correctamente.

Consecuencias de los traumatismos
Los traumatismos en la zona de la cara pueden afectar 
a los dientes en mayor o menor grado. 

En dientes de leche es muy frecuente que tras un gol-
pe el diente cambie de color y se ponga más amarillento 
o grisáceo. No tiene ninguna trascendencia clínica.

En dientes de leche o definitivos, cuando el diente se 
fractura y se rompe un trocito pequeño (una esquinita) 
no tiene importancia a no ser que roce en el labio o 
la lengua, en cuyo caso se debe pulir. Si el trocito roto 
es más grande, puede tener consecuencias y se debe 
tomar una radiografía; si no afecta a la pulpa se puede 
reconstruir utilizando composite como en un empaste; 
si afecta a la pulpa se debe realizar la endodoncia o des-
vitalización del diente y posteriormente reconstruirlo.

Página web de interés: Sociedad Española de Odontopediatría: www.odontologiapediatrica.com
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¿Cómo conociste AMAPAMU?
Pues fue un mes después de saber que esperábamos 

gemelos y tras el shock que nos supuso, salió un repor-
taje en Telemadrid, sobre Amapamu y Multisenderos… 
así que puse el nombre en “San Google” y encontré in-
formación sobre la Asociación.  

Así que al primer evento que pude ir, allí que me plan-
té. Fue un mercadillo. Y allí descubrí la gran solidaridad 
de la gran familia de Amapamu. Todo el mundo estaba 
encantado de enseñarme sus carros (era mi pesadilla…), 
cómo se manejan con los dos, de bebés, de infantil… 
Pude observar a otras familias, descubrí la naturalidad 
con la que se movían, y sobre todo, comprobé que había 
mamás… ¡y papás! ¡Estaban los dos! A los papás no les 
queda más remedio que involucrarse.

Para mí y mi familia, conocer Amapamu fue una gran 
liberación. No estábamos solos. Se sobrevive. Es más, 
se vive tan dignamente, que ha sido una GRAN SUERTE 
que vinieran dos…

¿Por qué te animaste a colaborar de manera vo-
luntaria?

¿Cómo no iba a colaborar? Si los voluntarios que tiran 
de la asociación consiguieron que yo dominara la situa-
ción, con un glorioso éxito… ¿Cómo no iba a ayudar a 
que esto perdurara?

¿Cuándo y por qué empezaste a colaborar?
Mis hijas, Elena y Marta, nacieron en septiembre de 

2009. En cuanto pude dormir un ratito de seguido, me 
ofrecí voluntaria para la Asociación. Y en noviembre, en 
la Feria de Bebés y Mamás nos plantamos los cuatro a 
hacer uno de los turnos. Fue un contacto de lo más es-
timulante, con tantos consejos a los nuevos, y tantas 
enhorabuenas y buenas vibraciones. En cuanto pidieron 
voluntarios para la fiesta de navidad, ni lo pensamos. 
¿Cómo no íbamos a colaborar?

Cuando las niñas empezaron a moverse, ya era más 
difícil ir los cuatro a ayudar, así que empezamos con al-

En EstE númEro os prEsEntamos a Eva 
porquEras, tEsorEra dE amapamu dEsdE 
El año 2011, quE sE Encarga dE tEnEr al día 
pagos, cobros, organización dE rEcibos y 
coordinación dE todo lo quE Estas tarEas 
administrativas conllEvan. sE trata dE una 
mujEr vital, quE llEgó con idEas frEscas 
y unas ganas EnormEs dE colaborar 
aportando su granito dE arEna. madrE dE 
las gEmElas, marta y ElEna, dE trEs años, 
cuEnta con mucho mEnos tiEmpo dEsdE quE 
El pasado mEs dE mayo volvió a convErtirsE 
En mamá dEl nuEvo pEquE dE la casa, jorgE. 
sin Embargo, su ánimo y voluntariEdad no 
dEcaEn. Entusiasta, positiva, organizada y 
muy rEsponsablE con cada proyEcto En El 
quE colabora, Eva Es una dE los muchos 
voluntarios quE hacEn quE nuEstra 
asociación funcionE como un rEloj. 

eva porqueras
Voluntaria y tesorera de 
AMAPAMU

AUTORA: Cristina Barragán
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guna tarea administrativa. Pasé mi perfil al mail de la aso-
ciación para contactar nuevos voluntarios (voluntarios@
amapamu.org), y María Jesús, la anterior tesorera, me 
fichó para su equipo. Al principio eran tareas sencillas, sin 
mucha carga, como la gestión de los recibos devueltos. 
Luego empecé a ir a las reuniones de la Junta Directiva 
e iba ayudando donde podía.

¿En la actualidad en qué consiste tu actividad den-
tro de la Asociación?

En realidad no sé por donde empezar… 
En la Asamblea de 2011, salí elegida de Tesorera, así 

que llevo toda la responsabilidad que mi cargo conlleva. 
Reviso cobros y pagos, hago la contabilidad, presento las 
cuentas anuales… 

Además de esto, colaboro con diferentes grupos de 
trabajo en diferentes tareas que van surgiendo… Si es 
que te metes y te metes, y luego estás tan enganchado 
que no hay forma de salir.

Pero con el nacimiento de Jorge, la cosa ha cambiado. 
Ya no tenemos tanto tiempo libre en casa, por lo que 
necesitamos un montón de voluntarios nuevos, para 
poder ir delegando tareas. Es imprescindible que vaya 
entrando nuevo personal, para dar un relevo a los que 
ahora cargamos con los quehaceres de la Asociación.

¿Cómo te organizas y de dónde sacas tiempo para 
desarrollar tu labor?

¡La verdad es que no sé cómo lo hacemos! 
Al principio era una buena actividad para esas horas 

de insomnio nocturnas, entre biberón y biberón, cuando 

las repes eran pequeñas, o luego incluso en el segundo 
embarazo.

Cuando hemos dormido durante toda la noche, he 
aprovechado las noches para trabajar, una vez acostados 
y dormidos, toca sacar el ordenador…

¿Te supone mucho esfuerzo? 
¿Cómo es eso que dice mi abuela? ¿Sarna con gusto 

no pica? ¿Quién sabe trasnochar sabe madrugar? Vamos, 
que sí, que me gusta mucho mi función dentro de la 
Asociación, pero hay veces que por falta de tiempo, ge-
nera un poco de estrés, aunque no es nada comparado 
con la satisfacción que obtienes.

A otros socios les diría que piensen que todo lo que 
Amapamu les ha enseñado, o de lo que se han benefi-
ciado, lo pueden trasmitir ellos a otras familias. Y que no 
dejen pasar la oportunidad de colaborar…

Eso sí, también advertir que los que ahora trabajamos 
para la Asociación estamos un poco colapsados, así que 
si se ofrecen, y no les decimos nada, que lo vuelvan a 
hacer, y hacer, y hacer… que en algún momento sa-
caremos un minuto y le podremos dar alguna de las 
funciones.

Yo estoy deseando asignar algunas de mis tareas a 
nuevos así que por favor, a todos los nuevos, un poquito 
de paciencia, ya os iré dando cositas.

Como socia, ¿en qué actividades disfrutáis más tú 
y tu familia?

Pues hasta ahora, cositas de bebés de ocio y cultura. 
Algún teatro o cuenta cuentos. Pero ahora que ya somos 
mayores (acabamos de soplar las tres velitas), podremos 
ir a más cositas.

Tampoco nos hemos perdido ninguna de las Jornadas, 
ni las Fiestas de Navidad, ni ningún Mercadillo. Son activi-
dades especiales para los padres, y gracias a la ludoteca, 
o al apoyo con los niños, los niños disfrutan con nosotros 
de la Asociación. 

Hemos conocido a algunos buenos amigos y a mu-
chos socios. Hemos puesto caras a muchas de las fami-
lias con las que intercambiamos consejos a través de la 
lista… Gracias a estos eventos, hablamos de tú a tú con 
todos ellos.

¿Te gustaría añadir alguna cosa más?
Me gustaría dar las gracias: Por crear esta Asociación, 

gracias por dar tan buenos consejos, gracias a quien se 
le ocurriera la idea de la lista, gracias a todos los que 
participan en ella ofreciendo toda la sabiduría al res-
to de las familias, que tantas necesidades tenemos… 
¡¡¡GRACIAS!!!
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Biobio www.biobio.es
Bodegas y Viñedos Pinuaga www.bodegaspinuaga.com
Caprabo www.caprabo.es
Carrefouronline alimentación www.carrefour.es
Cibus Sine www.cibussine.es
Javi www.elofertondejavi.es
Mingonette www.mignonettecatering.com
Sandoz 902242245
Santi, delicias gastronómicas  
y Pescadería del Mar www.santi.com.es

Tutti Fruti www.tuttifruti.com.es

AlimentAción

Automóviles/AutoescuelAs

DecorAción/reformAs/BricolAje

Alba Car www.albacarfuenlabrada.es
Alcalá 534 www.alcala534coslada.com
Audio-Móvil Madrid www.audimovil-madrid.com
Autoal Service www.autoalservice.com
Autoescuelas Gala www.autoescuelagala.com
Autoexclusivo www.autoexclusivo.es
Blancauto 916528674
Carrocerías Guadarrama www.carroceriasguadarrama.es 
Chrysler - Quickmotor 917451411
Fundosa Accesibilidad 911213000
Grupo Lidercar www.grupolidercar.com 
Grupo Más Automóviles www.grupomasautomoviles.coches.net

Mitsubishi - MMCE Retail 916574920
Renault - Politauto 916878804
Talleres Neumaticosmasbaratos www.neumaticosmasbaratos.com
Toyota - Jugorsa 916424800
Volvo - Swedish Cars www.swedish-car.com

Armarios y puertas Zaki www.armariozaki.com
Arquitectura Práctica 917737445
BB The Countrybaby www.BBthecountrybaby.com
Brico-Mage 917256799
Cocholate www.cocholate.es
El Rincón de Oka www.elrincondeoka.blogspot.com
Living decoración www.livingdecoracion.es
Mamparas de baño 676528296
Mobilestan www.mobilestan.es.
Muebles Rústicos Lara www.RusticosLara.com
Pintores Troncoso www.pintorestroncoso.com  
Pinturas Mora www.pinturasmora.com
Pinturas Navacerrada 610504198
Popiche 913880118
SG. Electronic www.sg-elect.com
Sofás Camas Cruces www.sofáscamascruces.com
The Room Decoración www.theroomdecoracion.com
Todo Punto de Cruz www.todopuntodecruz.com 
Vermar www.vermar.org
Yeral www.yeral.es

Friends 10 minutes www.fitness10pozuelo.es
Fútbol y Más www.futbolymas.net
Hípica Dehesa del Guerrero 609143199
Madrid SnowZone www.madridsnowzone.com
Ociosport www.ociosportconsulting.com

Carrefouronline Tecnología www.carrefour.es
Electrodomésticos F. Piquero 916881444
Luzimar 914052121
Sertec Pesage www.gruposertec.com
Tecnovap www.tecnovap.it
Tiendas Expert www.expert.es

juguetes y DesArrollo

BellezA/perfumeríA

cerrAjeríA

floristeríAs

fotogrAfíA/viDeo

gestoríAs

hogAr/AyuDA/cuiDADos

Babypolis www.babypolis.es
Bilingual Readers www.bilingualreaders.es
Brown and Paris www.escueladeidiomasbandp.com
Centro Cultural de Idiomas www.ccispain.es
Centro de Estudios Alcora www.centroalcora.com
Denenes 615435529
Dialtares English School www.dialtares.com
El Violín www.elviolin.com
Escuela Infantil Bilingue ABC Go 
Nurseries Julián Camarillo www.abcgonurseries.com 
Escuela Infantil Caracola www.escuelainfantilcaracola.es
Escuela Infantil ChiquiTín www.escuelachiquitin.com
Escuela Infantil Eduqa www.escuelainfantileduqa.es
Escuela Infantil El Alboroto www.elalboroto.com
Escuela Infantil El Cofre de los Tesoros www.elcofredelostesoros.com
Escuela Infantil El Mundo de Mozart www.elmundodemozart.com
Escuela Infantil El Patio de mi Casa www.elpatiodemicasa.net
Escuela Infantil Mamá Oca 917219750
Escuela Infantil Maravillas www.escuelainfantilmaravillas.es
Escuela Infantil Mascero www.mascero.com
Escuela Infantil Monigotes 916851267
Escuela Infantil Nemomarlin www.escuelanemomarlin.com
Escuelas Infantiles Osobuco www.osobuco.net
Guardería Infantil El Palomar 912415290
Idra - Escuela Infantil La Escuelita www.idrasocioeducativosl.com
Kid’s World www.kidsworld.es
Traste Cero www.trastecero.com
Zenith Formation www.zenithformation.com

liBreríAs y pApeleríAs

Canalu www.canalu.es
Dideco www.dideco.es
Dugonsa www.dugonsa.es
Kamchatka www.kamchatkatoys.com
Tapiata www.tapiata.es

Bayard Revistas www.bayard-revistas.com
Books and Gifts www.booksandgifts.com
Diálogo Libros www.dialogolibros.com
Dideco www.dideco.es
Ediciones Lola Pirindola www.edicionespirindola.com
El Reino de Bután www.elreinodebutan.es
La Fábrica de Cuentos www.fabricadecuentos.com
Papel Dorao 916387645
WOM, diseños personalizados www.wix.com/womsus

comercio justo/ 
plAntAciones forestAles

Centro Valle 36 www.valle36.es
Chapoteos www.chapoteos.com
Escuela de natación Delfín www.nataciondelfin.com
Gimnasio Emperatriz 915081157
Anaku www.anaku.es

Aula Joven www.aulajoven.com
BBParty www.bbparty.es
Bebé Creativo bebecreativo@gmail.com
Calandria www.calandria.es
Canastro www.canastro.es
Divertiginio www.divertigenio.es
Duendes Mágicos www.duendesmagicos.com 
Educacción www.educaccion.es
El Alboroto www.elalboroto.com
Elohim www.elohimcrea.com
Fiesta Fácil www.fiestafacil.com
Grupo Tucán www.grupo-tucan.com 
Jaujarana http://jorgegonzalezsalvador. 
 blogspot.com.es/
Kila-Kilete 617195912
La Brújula www.animacionesinfantilesmadrid.es
Magic Park www.magicpark.com.es

Barclays Bank www.barclays.es
BBK www.bbk.es
Caja Badajoz www.cajabadajoz.es
Caja Navarra www.cajanavarra.es
Fantasy Park www.peluqueriafantasypark.es

Fashion Kids www.fashionkids.es
Mis Pelitos www.mispelitos.com
Pelocos 916464064
Peluquería Moreno www.moreno100.es
Perfumería Star www.perfumeriastar.es
Vilo Estilo Peluqueros www.viloestilo.com
Antonio Corral 680123508

Cerrajería Begoña www.cerrajeriabegona.com 
Daire www.daire.es
S y P Seguridad y Prevención  
de Accidentes Infantiles 658190827
Boo Noir www.booinoir.es

Copade www.copade.org
Maderas Nobles www.maderasnobles.net
Dragonaria www.dragonaria.es

CTV Servicios Audiovisuales 918507064

Debajo de un botón www.debajodeunboton.com
Expofot www.expofot.com
Fotografía Jesús Mérida www.jmerida.com
Primera Foto www.primerafoto.com
Baby Papers www.babypapers.es

García Borbujo 914457391
Hispages 99 914336818
Alivia http://livia-servicios-sociales. 

 blogspot.com
Ana 917313262
M&M Servicio Doméstico www.mym-inmobiliaria.com
Nuria Hogar www.nuriahogar.es
Te lo Cuido www.telocuido.com
Time For You 916595803
Accomode 607676727

Deportes

electroDomésticos/electrónicA

escuelAs y formAción

nAtAción

ocio/Artículos fiestA

Martínez-Almeida www.martinez-almeida.com
Banco Santander www.bancosantander.es

Memo Park www.memopark.es
Party Land www.partyland.es
Sala Tarambana www.salatarambana.es
Sala Triángulo www.teatrotriangulo.com
Tatanka Camp www.tatankacamp.es 
Tyl Tyl www.tyltyl.org.
Forislex Abogados www.forislex.com

otros-ABogADos

BAncos

A continuación se relacionan las empresas que tienen convenio de colaboración con Amapamu y ofrecen descuentos y 
otras ventajas a todos los socios. Por favor, os pedimos que hagáis un buen uso de los mismos para que podamos seguir 
beneficiándonos de ellos. Podéis acceder a la lista actualizada con información ampliada en www.amapamu.org 

DIRECTORIO DE EMPRESAS COLABORADORAS
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inmoBiliAriA/tAsAción/muDAnzAs

nuevAs tecnologíAs

orgAnizAción De eventos

Ibertasa 915613388
Mudanzas Estebaranz www.estebaranz.com
Trasteros Diógenes www.trasterosdiagones.com
Rucatech Soluciones Tecnológicas www.rucatech.es

CSC Eventos 659258935

DPI Eventos www.dpieventos.es

sAluD-fArmAciA/pArAfArmAciA/ 
higiene infAntil

sAluD-fisioterApiA/terApiAs 
nAturAles

sAluD-ginecologíA/prepArAción  
pArto/postpArto

sAluD-psicologíA/ 
psicopeDAgogíA

sAluD-AuDición/oDontologíA/ 
oftAlmologíA

Asador Las Vegas www.asadorlasvegas.com
Restaurante La Ventanilla www.enlasierra.es/web/ 
 laventanilla
Restaurante Vianda www.restaurantevianda.es
Riofrio Kids www.riofrio.net

Alter-Nativa www.laotratiendadelbebe.com
Babas de Bebé www.babasdebebe.com
Baby Gallery www.babygallery.com
Baby Moon www.ebabymoon.com
Baby Regal www.babyregal.com
BabyEco www.babyeco.es
Bebé a Bordo www.bebeabordo.info
Bebé Due www.bebedue.com
Bebenidos www.bebenidos.com
Bebés Ecológicos www.bebesecologicos.com
Boo Noir www.boonoir.es
Calmera Bebé www.calmera.net
Calzados Ícaro www.calzadosicaro.es
Capricho’s 918457158
Caquel www.caquel.es
Castlebaby www.castlebaby.es
Cestas Baby www.cestasbaby.com
Chami 915765083
Changoulet www.changoulet.es
Chaqué Confort www.chaqueconfort.com
Chic&Chic www.chicandchic.es
Chocolate Chus www.chocolatechus.com
Clean Master www.chaqueconfort.com
Cristina de Jos’h www.cristinadejosh.com
Diminutos www.diminutos.weebly.com
Dos Manitas 913774441
Duo Basic www.duobasic.com
El Corte Inglés www.elcorteingles.es
Escot Kids www.zapatosescot.es
Establecimientos Sánchez 916649980
Etic-Etac www.etic-etac.com
Joyas de Familia www.joyasdefamilia.com
Joyería Matas 915764450
La Estrella del Bebé www.laestrelladelbebe.es

Lanube www.tiendalanube.com
Macro Bebé www.macrobebe.es
Mainada www.mainada.es
Mamisetta www.mamisetta.com
Mamy & Baby www.mamybaby.com
Mamy Yo www.mamyyo.com
Mardecleo www.mardecleo.com
Master Costura www.chaqueconfort.com
Metro Kids Company www.metrokidscompany.es
Mimabebés www.mimabebes.es
Minidos www.minidos.es
MiniPapillón www.minipapillon.com
Mujim 913711648
MyBebé 916840839
Nanita Nana www.nanitanana.com
New Textiles www.es.skintoskin.eu
Oclio www.oclio.es 
Paseo Bebé www.paseobebe.com
Peque Seguro www.pequeseguro.es
Pequepulsera www.pequepulsera.es
Precasol www.precasol.com
Primera Edad www.primeraedad.es
Que Llueva www.quellueva.com
Sábana Fantasma www.sabanafantasma.com
Saba-Saba www.saba-saba.es
Silla Coche Bebé www.sillacochebebe.com
Simply Colors www.simplycolors.es
Soletes 915082163
Spantajáparos 916381709
Tallytate www.tallytate.com
Teo y Leo www.teoyleo.com
The Dream Bag www.thedreambag.es
Tioccha Kids www.tioccha-kidsmadrid.com
TOT-a-LOT www.tot-a-lot.com
Tucusitos 914135823
Vilna de la Cuesta 913645369
Xplorys www.xplorys.com
Zapatería Micos 917460457
Zapatería Salacabula www.salacabula.com
Zapatos y Garabatos www.zapatosygarabatos.com
Zapibaz www.jbazzapatos.com

Clínica Ojeda www.clinicaojeda.es

Centro Auditivo Profesional www.caab-centroauditivo.com
Clínica Baviera www.clinicabaviera.com
Clínica Castellana 100 www.clinicacastellana100.es
Clínica Dental Denticale www.unioneuropeadenticale.com
Clínica Dental Dra. Corcuera 916520441
Clínica Dental Siglo XXI www.todoortodoncia.es
Daldent www.daldent.com
Odontología en Villalba 918501150
Óptica Blanes 915734393
Opticalia 916621599
Salud y Visión www.saludyvision.es

Biozell www.biozell.com
Crio-Cord www.crio-cord.com
DNA Solutions www.dnasolutions.es
Ivida www.ivida.es
Secuvita www.secuvita.es
VidaPlus www.vidapluscm.com 

Carmen Montalbán www.carmenmontalban.com
Cirugía Plástica Dra. Santamaría 914111391
Clínica Lladó www.clinicallado.com
Clínica Salud y + www.clinicasaludymas.es
Med Estetic 915567051
Multiláser www.clinicamultilaser.com

Baby Clean www.babyclean.es
Farmacia Arenal www.farmaciaarenaldeloranca.es
Farmacia Central www.farmacia-madridsur.es
Farmacia Colino 914580717

Aleka Centro de Fisioterapia www.centroaleka.com
BabyBe www.babybefisioterapia.com
Carmen Lillo 916397131
Centro de Terapias Integrales wwwcentrodeterapiasintegrales.
 blogspot.com.es
Centro Momo www.centromomo.com
Clínica Vass www.clinicavass.com
Fisiobronquial www.fisiobronquial.com
FisioHogar www.fisiohogar.es
Fisiorespiración www.fisiorespiracion.es
Fisioterapia Muñoz 913047672
FlowShiatsu www.flowshiatsu.es
Gabinete Stimulae www.actiweb.es/estimulae
Lunatural www.lunatural.com/index.php
Más Por Tí www.masportisalud.com
Mitai www.mitai.es
Fisioterapeuta Respiratoria 635845886
Quironatur 912327857
Sami 646600721
Saybú 916897880
Terapias Laura www.terapiaslaura.es
Yoga para Niños 638090384

Farmacia El Camino www.farmaciaelcamino.com
Farmacia El Muro www.farmaciaelmuro.es
Farmacia Pilar Sánchez 916526673
Farmacia Rosell 913599523
Farmacias Los Castillos 916210154
Farmareal.com www.farmareal.com
Suavinex www.suavinex.com

Ameda www.ameda.com
Centro de Preparación a la Maternidad 914575584
Cummater www.cummater.com
Ecox www.ecox4d.com
Instituto de Ginecología EGR www.egr.es
Instituto Palacios www.institutopalacios.com
Maternitas www.maternitas.es
Mi bebé feliz www.mibebefeliz.es
Salus Infirmorum www.salusinfirmorum.es
Valle 36 www.valle36.es

Anankhé www.anankhe.es
Basari 629777045
Centro de Psicologia Mili Esteban www.psicocrece.com
Crecer Sano y Feliz www.crecersanoyfeliz.com
Eldon www.eldonasistencia.com
Gemelos y Más 913522300
María Inés Cerna www.cerna.es
Mónica Manrique www.monicamanrique.com
Niño Global www.elninoglobal.es
Psigo www.psigo.es
Raquel Guzmán www.raquelguzman.es
Sofromed91 www.sofromed.com
Zenith Gabinete Psicológico www.zenithformation.es

Adervet www.adervet.com

restAurAción sAluD-Alergólogo/AsmA

sAluD-célulAs mADre/genéticA

sAluD-estéticA seguros

uniformes

sAluD-veterinAriA

ropA y Accesorios

viAjes y turismo
Arantravel www.arantravel.es
Armonía Animal www.armoniaanimal.com
Aupair & Family www.aupairandfamily.com
Barceló Viajes www.barceloviajes.com
Camping La Garrofa www.lagarrofa.com
Casa rural Las Tenadas www.lastenadas.es
Cerezos de Yanguas www.loscerezosdeyanguas.com 
El Cóndor - Apartamentos Rurales www.casaruralelcondor.com
Fuerte Hoteles www.fuertehoteles.com
Gran Hotel del Coto 4 www.granhoteldelcoto.es
H10 Lanzarote Gardens www.h10hotels.com
High Tech Hoteles www.hthoteles.com
Hotel Pedro Torres www.hotelpedrotorres.com
HotelPlus www.hotelplus.com 
Hotel Suites Albayzín del Mar www.hotelalbayzindelmar.es
La Casa de Narzana www.lacasadenarzana.es
Stella Maris www.stellamaris.es
Vacaciones & Bienestar www.vacacionesybienestar.com
Viajes Caja Badajoz 902247722

Axa www.axa.es
Adeslas Segur Caixa www.adeslassegurcaixa.es
Caser www.caser.es
Catalana Occidente www.seguroscatalanaoccidente.com

DKV Seguros www.dkvseguros.com
Néctar Seguros de Salud www.nectar.es
Ocaso www.ocaso.es
Sanitas www.sanitas.e 
Seguros Atocha www.segurosatocha.com

Duo Basic www.duobasic.com
Uniformes Yolanda www.uniformesyolanda.com

seguriDAD
PequeS-Seguros www.pequeseguros.com
Prosegur www.prosegur.com
RedSolutions www.redsolutions.es

* Nuevos acuerdos incorporados en el último trimestre
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La bronquiolitis es una de las grandes preocupaciones de los padres de 
bebés, ya que hay niños que encadenan varias a lo largo del invierno, 
cuando solo tienen unos meses. La fisioterapia respiratoria es un 
método no solo de tratamiento sino de prevención.

AUTORA:

Eva Girol López

Fisioterapeuta C.E.E.ATENPACE 
y centro de tratamiento 
WONDERLAND

En los últimos años la incidencia de las enfermedades respiratorias en los 
niños ha aumentado de manera significativa. Tanto es así que se ha convertido en 
un problema de salud pública.

Las causas de esta incidencia creciente se deben a varios factores. En primer lugar 
hay que citar:

1. Progresos en la reanimación del recién nacido, tanto prematuro como a 
término. Las afecciones respiratorias perinatales imponen en ocasiones la necesi-
dad de ventilación instrumental, lo que a su vez puede ser responsable de displa-
sias pulmonares de diversa consideración.

2. Factores ambientales. Éstos tienen una parte de responsabilidad impor-
tante en las afecciones de índole respiratorio. Podemos clasificarlos a su vez en dos 

BroNquIoLITIs 
Y FIsIoTerapIa 

respIraTorIa
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principalmente: la contaminación del aire y el tipo 
de vida. 

l La contaminación del aire: 

- De origen industrial

-De origen atmosférico

- El tabaquismo del entorno en el que el 
niño se desarrolla. 

l El tipo de vida: la ubicación en colec-
tividades como escuelas infantiles y colegios 
puede favorecer la trasmisión de las infecciones 
víricas. Es por esto que es tan importante evitar 
el contacto con otros niños cuando se dan los 
primeros síntomas respiratorios. En relación al 
estilo de vida también hemos de tener en cuen-
ta el tipo de calefacción, especialmente si esta es 
de carbón (menos frecuente en la actualidad), ya 
que puede favorecer el desarrollo de alteracio-
nes respiratorias.

3. Predisposición genética: historia familiar 
en la que existan alteraciones respiratorias como 
por ejemplo asma, alteraciones o variaciones en 

la morfología del calibre de las vías respiratorias, 
alergias…

Teniendo en cuenta las generalidades ante-
riormente descritas nos vamos a centrar en ex-
plicar de un modo más exhaustivo la bronquio-
litis, ya que es una de las patologías respiratorias 
más frecuentes en la primera infancia. Para ello 
vamos a intentar responder a una serie de pre-
guntas:

¿Qué es? 

Dificultad respiratoria, debida a una inflamación 
de las pequeñas vías aéreas- los bronquiolos- en 
el lactante menor de dos años. Es la infección res-
piratoria más frecuente en los primeros 12 meses 
de vida siendo más habitual en los meses de in-
vierno y son motivo frecuente de consulta en las 
Urgencias de pediatría.

¿Cómo se trasmite?

El principal agente causal es un virus. El mecanis-
mo de trasmisión de éste son las partículas en el 
aire y la auto-inoculación al tocar superficies con-
taminadas.

La bronquiolitis 
es la infección 
respiratoria 
más frecuente 
en los primeros 
12 meses de 
vida
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Estamos 
convencidos 
y defendemos 
una fisioterapia 
respiratoria 
de primera 
intención como 
medio de 
prevención y 
protección del 
niño.

bebés

¿Cuáles son los factores de riesgo?

l La prematuridad.

l Un peso al nacer por debajo de los 2.500 
gramos.

l La ausencia de lactancia materna, sobre 
todo durante los primeros cuatro meses de vida.

l La malnutrición.

l Así como todas las generalidades anterior-
mente descritas.

¿Cuáles son los síntomas?

Comienza como un cuadro catarral con moqueo 
y estornudos, puede acompañarse de fiebre poco 
elevada. En este momento no podemos hablar de 
bronquiolitis. Posteriormente puede aparecer tos 
y dificultad respiratoria (este suele ser el principal 
motivo de preocupación para los padres y por lo 
tanto el motivo de consulta), irritabilidad y dificul-
tad para la alimentación. 

Uno de los datos más llamativos es el aumento 
de la frecuencia respiratoria siendo frecuentes las 
retracciones subcostales e intercostales (obser-
vamos un hundimiento en el espacio existente 
entre las costillas)

¿Qué debemos hacer?

Consultar con el pediatra si observamos los sínto-
mas anteriormente descritos. El tratamiento mé-

dico suele ser broncodilatadores, corticoides… es 
decir tratamiento farmacológico.

¿Qué podemos hacer?

l Hidratación adecuada.

l Tomas/ingesta en menor dosis y mayor 
frecuencia.

l Lavados nasales con suero fisiológico y as-
piraciones nasales suaves.

l Posición semi- incorporada. 

l Evitar irritantes como el humo.

l Fisioterapia respiratoria.

¿Qué entendemos por fisioterapia 
respiratoria?

La fisioterapia respiratoria serían el conjunto 
de técnicas que han de ser llevadas a cabo por 
un fisioterapeuta especializado, encaminadas a 
conseguir la eliminación de la mucosidad exis-
tente en el árbol bronquial. Con éstas se preten-
de conseguir evitar las infecciones y complica-
ciones broncopulmonares, mejorar los niveles 
de oxigeno en sangre, así como un aumento de 
la fuerza y la resistencia de la musculatura res-
piratoria.

En definitiva, conseguimos mejorar la calidad 
de vida y el bienestar físico, psicológico y emocio-
nal tanto del niño como de su entorno.

En el niño, el recurso de la fisioterapia res-
piratoria es cada vez más frecuente y su efi-
cacia justifica su utilización como mejora en 
su calidad de vida y su entorno. La fisiotera-
pia respiratoria se suele prescribir después 
del tratamiento con antibióticos de primera 
intención o como último recurso, después de 
otras tentativas terapéuticas, por lo que con-
sideramos que se recurre demasiado tarde a 
la fisioterapia respiratoria para desobstrucción 
bronquial. Estamos convencidos y defende-
mos una fisioterapia respiratoria de primera 
intención como medio de prevención y pro-
tección del niño.
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Dentro de unas semanas 
comenzaremos a ver en los centros 
comerciales los primeros preparativos 
para la Navidad. Incluso los “reyes 
magos” más prudentes empezarán a 
buscar los regalos para los niños de 
la casa. Hemos querido dedicar un 
espacio, dentro de esta revista con 
temas tan de “vuelta al cole” a algo 
mucho más lúdico: los juguetes. Y en 
concreto, daros algunos consejos a la 
hora de elegirlos. ¡A jugar!

cómo eLegIr Los 
jugueTes

Los juguetes deben sobre todo cumplir tres 
criterios:

l Por supuesto, intentar ajustarnos a los gus-
tos del niño.

l Ser adecuados al momento evolutivo de este.

l Ser seguros. 

A la hora de valorar la seguridad, hay que ver que 
el juguete esté hecho de materiales no tóxicos, con 
colores sólidos que no se desprendan, piezas que 
no se puedan tragar, aflojar o inhalar, que no tenga 
aristas o bordes cortantes. 

Valoraremos que sea un juguete llamativo, que 
despierte su curiosidad. Que le sirva para desarro-
llar la imaginación y creatividad (le permita hacer 
cosas con él), que invite a la experimentación. Son 
interesantes los juguetes que les permiten interac-
tuar, y los que sirven para  jugar con otros niños. 
Los que les ayudan a aprender e interiorizar con-
ceptos (tiempo, lugar). 

Por el contrario, ¿qué debemos evitar?  Juguetes 
que estimulen todo aquello que no queremos para 

nuestro hijo: juguetes violentos,  que fomenten la 
competencia indiscriminada, que discriminen en 
función del sexo, la raza… Por supuesto, pensar en 
los gustos del niño y no en los nuestros o en lo que 
le gusta a otro niño de la misma edad: no todos los 
niños son iguales, como bien sabemos. 

¿Regalos iguales o distintos para ge-
melos?

Muchos padres de gemelos nos preguntamos si 
debemos comprar a nuestros múltiples juguetes 
iguales o distintos. No existe una respuesta válida, 
pero quizá una buena idea es comprar dos “motos” 
o dos bicicletas, por ejemplo, ya que les permitirá 
jugar juntos,  y para juguetes de otro tipo optar 
por cosas distintas, que les dará la oportunidad 
de tener más variedad de juguetes y aprender 
a compartir. Además, como bien sabemos cada 
uno de nuestros hijos tiene distinta personalidad 
y distintos gustos. Es cierto que, con dos años, es 
fácil que terminen peleando por un mismo jugue-
te, pero si tienen dos cosas exactamente iguales 
también lo harán: es parte de su aprendizaje, lo 
vivimos constantemente. Aprovechemos ese mo-
mento para enseñarles a compartir, a respetar los 
turnos, a respetar lo que es del otro… 
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La música es una de las 
actividades extraescolares 
más demandadas. En el 
siguiente artículo una 
profesora nos cuenta los 
beneficios de la música en 
los niños y cómo se puede 
empezar desde el embarazo 
a disfrutar de ellos.

apreNder músIca

AUTORA:

Yrene Echeverría
www.elviolin.com

Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Nos prometemos para ellos un mundo 
mejor en el que sean capaces de desenvolverse con habilidad y, por supuesto, deseamos 
que sean siempre, y sin excepción, felices.

Tratando de hacer realidad este sueño, nos planteamos qué tipo de educación deben 
recibir, queremos que sea lo más completa posible, pero sin renunciar al juego y la diversión. 
Nada más lejos de nuestro objetivo que robarles un minuto de su infancia. 

Una de las opciones que más ha aumentado su demanda en los últimos años ha sido 
la enseñanza de la música. Unas veces porque queremos dar a nuestros hijos la oportu-
nidad que nosotros no tuvimos, otras porque queremos que tengan una base cultural 
más completa o, simplemente, porque deseamos ver cómo disfrutan de un lenguaje tan 
universal como la música.

Lo que no sospechamos es que al ofrecerles una formación musical les estamos propor-
cionando, además, muchos otros beneficios, una especie de “todo incluido” en el que van 
a encontrar muchos más valores de los que inicialmente preveíamos, y algunos de ellos 
van a durarles toda la vida, continúen o no con sus estudios musicales.

El desarrollo de la sensibilidad, la valoración del esfuerzo, el compañerismo, la organi-
zación y aprovechamiento del tiempo o la satisfacción por los objetivos cumplidos son 
tan solo algunas de las consecuencias que va a tener de forma inmediata el aprendizaje 
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de la música. Sin contar con que, en manos de 
un buen profesional, es una actividad que les va a 
proporcionar infinidad de momentos de diversión 
y felicidad.

Existen estudios que demuestran que, ya desde 
antes de nacer, el feto percibe sonidos, es capaz 
de reconocer la voz de sus padres, el idioma ma-
terno, e incluso recordar algunos meses después 
ciertas melodías que escucharon durante el em-
barazo.

El hecho de escuchar música de calidad durante 
la infancia hace que el desarrollo intelectual y emo-
cional del niño sea más completo. Se establecen 
algunas conexiones neuronales que favorecerán 
el desarrollo lingüístico, y se ha demostrado que 
si se acostumbran a escuchar sonidos agradables, 
su capacidad de hablar mejorará. Además, se se-
gregarán endorfinas que contribuirán a la felicidad 
de nuestros hijos.

El sentido del ritmo, la educación del oído, las es-
tructuras musicales, el timbre de los instrumentos, las 
canciones infantiles, la escucha de música de calidad 
(no necesariamente música clásica)... Cada experien-
cia musical será un avance en el desarrollo del niño 
mientras la música se va convirtiendo de forma na-
tural en un lenguaje que favorecerá que nuestro hijo 
sea capaz de expresar sentimientos y por tanto de 
ser una persona emocionalmente sana.

Por otro lado, el hecho de compartir este apren-
dizaje con nuestros hijos, de interesarnos por ellos, 
de participar de sus esfuerzos y sus logros de una 
manera consciente, fomentará la relación entre 
ellos y nosotros, y nos permitirá disfrutar de un 
tiempo de calidad compartido con ellos, que co-
menzará a formar parte de la rutina familiar desde 
la primera infancia.

Las destrezas necesarias para tocar un instrumen-
to les harán más hábiles en otras disciplinas, favore-
ciendo la conciencia corporal, el control postural y la 
concentración. La posibilidad de mostrar sus habili-
dades afianzará su confianza en sí mismos. El hecho 
de reconocer y resolver las dificultades favorecerá la 
autocrítica y la capacidad de encontrar la solución 
a los problemas, así como la capacidad de superar 
obstáculos. Cantar junto a sus compañeros, además 
de educar el oído, favorecerá la socialización a la vez 
que estimulará la sensación de formar parte de un 
grupo, del trabajo en equipo.

Y ahora llega la gran pregunta: ¿dónde y cómo 
aprender música? La enseñanza de la música, el 
acercamiento al universo musical, se puede pro-
ducir desde aproximadamente el sexto mes de 
embarazo, momento en el que el feto ya es capaz 
de percibir y reconocer sonidos. Una vez que el 
bebé ha nacido, el hecho de asistir junto a uno 
de sus padres o un familiar cercano a clases de 
estimulación musical, hará de este bebé un niño 

Los bebés son 
capaces de recordar 
después de nacer 
melodías que 
escucharon durante 
el embarazo
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emocionalmente sano a la vez que nos permite 
compartir instantes maravillosos con nuestros 
pequeños de una forma muy natural y divertida. 
Por tanto, se puede comenzar con un aprendizaje 
o acercamiento musical incluso desde antes de 
nacer.

Todavía queda mucha gente que piensa que la 
enseñanza de la música es algo más bien elitista, 
reservado a los pocos privilegiados que consiguen 
acceder al Conservatorio a una edad muy tem-
prana, superando unas pruebas de acceso que no 
sabemos exactamente en qué consisten y para las 
que desconocemos dónde y cómo prepararnos.

Desmontemos algunos mitos: se puede acce-
der al Conservatorio en cualquier momento y a 
cualquier edad, siempre que se demuestren los 
conocimientos necesarios para cursar el nivel al 
que se pretende acceder. El problema surge cuan-
do hay mucha demanda y poca oferta: en ese caso 
los aspirantes entrarán por orden de puntuación, 
y, en el caso del acceso a primer curso, se les asig-
nará el instrumento que elijan de entre las opcio-
nes que hayan quedado libres ese curso escolar. 
Esto tiene una doble lectura, pues si bien es cierto 
que a igualdad de puntuación primará la edad y 
el más joven tendrá cierta ventaja, a medida que 
pretendemos acceder a cursos más elevados, esta 

diferencia se hace menos evidente. Por lo tanto 
no estaría de más considerar la opción de formar 
musicalmente a nuestros hijos de una manera 
natural e independiente de los estudios reglados 
para tratar de, si vemos que les gusta y lo disfrutan, 
preparar más adelante un acceso al Conservatorio 
en un curso superior. Esto además nos da la posibi-
lidad de elegir libremente el instrumento más afín 
a nuestros hijos, y no limitarnos a la oferta puntual 
de un determinado momento.

Con la tranquilidad de que las puertas del Con-
servatorio no se nos cierran, somos más libres de 
elegir el tipo de formación musical que queremos 
dar a nuestros hijos: hay multitud de escuelas ofi-
ciales y privadas, academias, clases particulares, etc. 
Formación continuada o actividades puntuales, en 
grupo o individual... Dependiendo de la situación 
personal de cada uno la mejor opción será una u 
otra, y, en cualquier caso, conviene asegurarse de 
que los profesionales que se van a ocupar de su 
educación sean los más apropiados. Afortunada-
mente vivimos en la era de las comunicaciones 
y es muy fácil acceder al curriculum y trayectoria 
de casi cualquier entidad o profesor para poder 
valorar si nos ofrece la suficiente confianza.

Y mientras decidimos qué tipo de formación 
queremos dar a nuestros hijos y en qué momento, 
el hecho de cantar con ellos canciones infantiles 
populares, o de poner música para escuchar jun-
tos, favorecerá tanto su desarrollo como la comu-
nicación entre ellos y nosotros.

Por último, me gustaría hablar de cómo la músi-
ca es capaz de permitirles manejarse en el lengua-
je de las emociones. Existen múltiples momentos 
que nos lo hacen comprender. Ver cómo brillan 
los ojos de un niño que por fin consigue tocar una 
melodía en su instrumento; ver cómo se comuni-
can y ayudan entre ellos cuando hacen música en 
conjunto; ver sus caras de satisfacción cuando se 
les reconoce y elogia el esfuerzo realizado; disfrutar 
con su risa cuando, experimentando con la música, 
algo les divierte y lo comparten contigo; quedar-
nos sin palabras cuando nos sorprenden con un 
descubrimiento o un avance inesperado; leer el 
orgullo en sus ojos cuando reciben el aplauso del 
público en un concierto... son solo algunas de las 
ocasiones en las que sabremos que estamos en el 
camino acertado hacia su felicidad.

Compartir con nuestros hijos 
su aprendizaje fomentará la 
relación con ellos.

Las destrezas 
necesarias 
para tocar un 
instrumento 
les harán 
más hábiles 
en otras 
disciplinas
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Con el regreso a las aulas, se abre de nuevo el debate. ¿Tienen 
nuestros hijos muchos deberes? ¿Es una carga para niños 
pequeños, que ya pasan muchas horas en el colegio?

Los 
deBeres 
escoLares

AUTORAS:

Amalia González
Tutora del Curso de Técnico en 
Educación Infantil de IPS

Cedido por el Instituto 
Profesional de Estudios de la 
Salud IPS www.centroips.com

Existen diferentes opiniones acerca de lo beneficioso o no que resulta que los 
niños hagan deberes después de toda una jornada escolar. Cuestión que se hace más 
compleja especialmente en ciudades grandes, donde las distancias entre el hogar 
y los centros escolares hacen que los niños tengan que madrugar más para asistir 
a sus clases y la hora de vuelta a casa suela alargarse, especialmente si se realizan 
actividades extraescolares. Ocurre así, que el regreso a casa suele ir acompañado 
de un cansancio extra. 

No obstante, y teniendo en cuenta que para determinados aprendizajes como la 
lectura, es necesario tener un hábito y una práctica continua, se hace fundamental 
el apoyo extraescolar a través de diferentes tareas. Resulta un hecho probado el alto 
porcentaje de niños que tras la vuelta del verano han perdido la capacidad lectora, 
si la misma no se ha practicado a lo largo de las vacaciones. 

Otra materia en la que es necesario este refuerzo para son las matemáticas, a base 
de la continua repetición. 

Por ello cabe plantearse desde las instancias educativas el beneficio que otorgan 
los largos períodos estivales, necesarios por otra parte, planteando en este punto la 
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posibilidad de que, al igual que en otros países, las 
vacaciones estuvieran tal vez divididas en períodos 
más cortos de tal forma que se ofreciera más con-
tinuidad en el aprendizaje escolar. 

Los deberes persiguen, entre otros, los siguien-
tes objetivos: 

l Actuar como agente favorecedor en el 
aprendizaje de los niños. 

l Afianzar los conocimientos adquiridos y 
ayudar en su instauración. 

l Fomentar la capacidad de disciplina y com-
promiso del niño para con su aprendizaje en un 
principio, y para su futuro personal y laboral en 
un futuro. El hecho de que el niño adquiera una 
disciplina en la realización de estas tareas, redun-
dará en una futura independencia en la vida de 
adulto, fomentando y mejorando su compromiso, 
la capacidad de organización y el orden. 

l Fomentar la capacidad para trabajar de for-
ma autónoma sin supervisión constante. 

Colaboración familiar 

La hora de hacer los deberes es uno de los mo-
mentos más complicados para los niños y proba-
blemente también para los padres, y esto se debe 
principalmente a dos motivos: 

l Con frecuencia aparecen actitudes de des-
gana o de aburrimiento, con frases recurrentes 
como “no sé hacer los deberes”. 

l La forma en la que se les presta ayuda no 
corresponde con lo aprendido en clase. 

Es fundamental el papel que desarrollan los padres 
en este campo, ya que deben tener claro en todo 
momento que pese a la oposición del niño a su rea-
lización, ha de cumplir sus obligaciones y día a día 
realizar cada una de estas tareas extraescolares. 

Es fundamental disponer de 
un espacio dedicado para 
hacer los deberes, siendo 
suficiente cualquier estancia 
con iluminación y ventilación.
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Para 
determinados 
aprendizajes 
como la lectura 
es necesario 
tener un hábito 
y una práctica 
continua, por 
lo que se hace 
fundamental 
el apoyo 
extraescolar

 En muchas ocasiones las tareas profesionales de 
los progenitores o la carencia de conocimientos, 
dan como resultado el cansancio y la pérdida de 
paciencia, siendo fundamental no perder el ánimo 
para ayudar al niño de la mejor forma, optando 
muchas veces por la contratación de apoyo escolar 
extra mediante un profesor particular o recurriendo 
a las academias. 

La importancia de disponer de un 
espacio para hacer los deberes 

Es fundamental disponer de un espacio dedicado 
para hacer los deberes, siendo suficiente cualquier 
estancia con iluminación y ventilación. Puede uti-
lizar su habitación, siempre que no se encuentren 
en ella otros hermanos jugando durante el tiempo 
en el que corresponde hacer estas tareas. 

El equipamiento ha de ser sencillo, basta con 
una silla y una mesa adaptada con una lámpara 
de escritorio. 

 Sería aconsejable que el espacio careciera de 
ruidos y de posibles fuentes de distracción que 
puedan desviar la atención del niño. Por esta razón, 
lo más indicado es que esta zona esté dedicada ex-
clusivamente al estudio y no a otra finalidad (como 
puede ser el juego). Es imprescindible apagar la te-
levisión si se encuentra ubicada en este espacio. 

 Es importante que el niño disponga de los mate-
riales necesarios, como lápices, pinturas, manuales 
de consulta, diccionarios, estando a su alcance para 
ser utilizados constantemente. Para ello se puede 
habilitar una pequeña estantería con diferentes de-
partamentos en los que colocar estos materiales.

 
Pautas para hacer de los deberes una 
tarea fructífera y no una obligación 

1. La realización de los deberes debe ser abor-
dada en positivo, no como una obligación aburrida 
y pesada. 

2. La cantidad de deberes debe ir en conso-
nancia con la edad del niño y su capacidad de 
concentración. 

3. Es importante gestionar bien el tiempo y sa-
carle el máximo rendimiento, de tal forma que el 

niño pueda realizar además de los deberes otras 
actividades que desee, como jugar, hablar con sus 
padres o convivir con amigos y hermanos. 

4. Los padres o la persona responsable de ayu-
dar en la realización de los deberes, ha de tener 
mucha paciencia y valorar si la realización correcta 
de los mismos va a ser beneficiosa para el niño. Por 
ello, no ha de caer en la tentación de realizárselos 
para acabar antes. Sólo han de ser un soporte o 
recurso para su correcta realización, mediante la 
supervisión y/o revisión. 

5. Se debe establecer dentro de la jornada 
diaria un espacio exclusivamente destinado a la 
realización de los deberes. De igual forma que en 
el horario diario de un niño se reserva un espacio 
dedicado al juego, el tiempo para los deberes ha 
de estar claramente definido, siendo preferible 
que sea después de la merienda o antes de cenar, 
dejando libre un ratito antes de que se vayan a 
la cama para la relajación y evitando que el niño 
se vaya agobiado, cansado o frustrado a la cama 
por no realizar de forma óptima alguna de las 
tareas. 

6. Debe existir un espacio habilitado para que el 
niño esté cómodo y pueda realizar correctamente 
sus tareas. 

7. El niño debe disponer de material preciso 
para realizar correctamente las tareas (lápices, pin-
turas, folios, libros de consulta, diccionarios, mesa 
y silla adaptadas...). Todo este material ha de estar 
a su alcance. 

8. La imitación del comportamiento de los adul-
tos es fundamental, por lo que sería recomendable 
que el adulto establezca una distribución de su ho-
rario en el que deje un espacio para la realización 
de alguna actividad que sirva de referencia para el 
niño (mientras éste realiza sus deberes, se puede 
estar leyendo un libro por ejemplo). 

9. Es importante que el niño sepa que el adulto 
está interesado en ayudarle siempre que lo necesi-
te y que además muestra interés por su trabajo. 

10. Es esencial establecer una comunicación 
con el maestro del niño, ya que nos aportará mu-
cha información acerca de su proceso de apren-
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condiciones: en primer lugar, tienen que ayudarles 
a los niños a reflexionar con más profundidad so-
bre asuntos que importan y luego deben lograr el 
efecto de ayudar a los pequeños a emocionarse más 
sobre algún tema específico o sobre el aprendizaje 
en general”. De la misma manera, Kohn opina que 
“se les puede pedir a los niños que lean algo de su 
elección, en vez de obligarles a leer una cantidad 
establecida de páginas de determinados libros. Esas 
cosas quitan todo el placer de la lectura”. 

17. Es conveniente determinar cuáles son las 
tareas más difíciles y comenzar a realizar éstas, de-
jando para el final las más fáciles, que será cuando 
el niño esté más cansado. El niño debe entender 
que las tareas siempre se deben acabar, no se pue-
den dejar a medias. 

18. Para realizar correctamente las tareas, es 
necesario que el niño no esté cansado. Si es así, 
es conveniente que descanse 5 ó 10 minutos. 

19. Siempre es importante que el niño sienta 
que su esfuerzo es productivo, por lo que son im-
portantes los refuerzos y los ánimos. No hay que 
atosigar y no se deben utilizar como castigo. 

20. Hay que evitar la frustración en el niño. Para 
ello, es fundamental evitar las críticas negativas, 
reforzando siempre el comportamiento de una 
forma positiva. 

dizaje y nos dará pautas para ayudarle según el 
sistema que siguen en clase. 

11. No se deben corregir los deberes, única-
mente se debe comprobar que están realizados 
de forma correcta. 

12. Los deberes no deben tener un carácter 
abrumador, en tanto en cuanto ocupen otros es-
pacios destinados a otras tareas igualmente impor-
tantes, como son el juego o el descanso (ambos 
igualmente fundamentales en el desarrollo social, 
físico y artístico del niño). 

13. No se debe presionar al niño a través de 
los deberes, impidiendo que éste se desarrolle en 
otras áreas (como puede ser el deporte, escuchar 
música...), y que le genere estrés. 

14. A través de los deberes se debe fomentar 
la curiosidad infantil y la necesidad de aprendizaje, 
no suponiendo los mismos una agotadora activi-
dad a la que se vean relegados diariamente. 

15. Los deberes han de ser suministrados de 
forma racional y controlada. No por norma y sin 
necesidad. 

16. Los deberes no deben suponer una obliga-
ción o una imposición. Para lograr eso, dice Kohn, 
“las tareas asignadas tienen que cumplir con dos 

No se deben 
corregir los 
deberes, 
únicamente se 
debe comprobar  
que están 
realizados de 
forma correcta
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Recetas  
de cocina
Recetas  
de cocina
Recetas  
de cocina
Recetas  
de cocina
Recetas  
de cocina

Crema de calabaza con 
jamón Calabacines  

rellenos
INGREDIENTES:

w  1 cebolla
w 500 g. de carne picada
w  4 calabacines medianos alargados o 

redondos
w Queso para gratinar
w Aceite
w Sal y pimienta

PREPARACIÓN:

1.  Partir los calabacines por la mitad y po-
nerlos en una fuente tapados, unos 10 
minutos en el microondas para que se 
cuezan. Deben quedar tiernos pero no 
deshechos.

2.  Picar la cebolla y dorar a fuego suave. 
3.  Vaciar los calabacines con cuidado para 

no romper la piel y añadir la carne so-
brante del calabacín a la cebolla y re-
hogarla.

4.  Añadir la carne salpimentada y rehogar, 
hasta que la carne este hecha, remo-
viendo para que se mezcle todo bien.

5.  Precalentar el horno a 180º.
6.  Rellenar los calabacines con la carne, 

cubrir con queso, meter al horno y gra-
tinar hasta que se doren. 

TRUCOS:

Se puede rellenar de salchichas de carni-
cería, de taquitos de queso y jamón York, 
etc.

Sirope de chocolate

INGREDIENTES:

w  1 puerro
w 1 cebolla
w 400 g. de calabaza
w 200 g. de patatas
w Aceite
w Agua o caldo de ave
w  150 gr jamón York o jamón 

serrano 
w  Sal y pimienta (ojo con la sal, 

si ponéis serrano)

PREPARACIÓN:

1.  Picar la cebolla y el puerro po-
ner en una cazuela con aceite y 
dorar a fuego suave.

2.  Añadir la calabaza y las patatas 
todo pelado y troceado, reho-
gar un poco con la cebolla y el 
puerro.

3.  Cubrir con agua o caldo, y dejar 
cocer unos 25 minutos a fuego 
medio, hasta que esté cocida la 
patata. (Si se hace en olla rápi-
da, 5 minutos)

4.  Añadir el jamón troceado.
5.  Triturar dejando una crema 

fina.

TRUCOS:

Se puede enriquecer añadiendo un 
chorrito de leche o nata o adornar 
con unos picatostes (pan frito).

INGREDIENTES:

w  500 g. de azúcar moreno
w  300 g. de agua
w  100 g. de cacao puro en polvo 

Valor
w  1 vaina de vainilla 

PREPARACIÓN:

1.  Mezclar el azúcar y el agua en 
un cazo, añadir la vaina de vainilla, 
y se deja hervir a fuego fuerte du-
rante 5 minutos removiendo conti-
nuamente. Dejar reposar.

2.  Cuando esté tibia, abrir la vaina de 
vainilla y sacar las semillitas con un 
cuchillo, añadiéndolas al jarabe.

3.  Tamizar el cacao en un bol, y añadir 
poco a poco el jarabe, removiendo 
para eliminar los grumos, hasta de-
jar la textura lisa del sirope.

4.  Colarlo y guardar en una botellita o 
biberón dosificador.

TRUCOS:

¡No volveréis a comprarlo hecho! Si 
se les resiste la fruta, adornarla con 
un chorrito de sirope, y se la tomarán 
mejor.
(Receta tomada en www.lasrecetas-
desara.com)



Los voluntarios de AMAPAMU trabajamos ya en nuestro gran encuentro anual, LA FIESTA 
DE NAVIDAD. Un momento inolvidable para nuestros múltiples y para todos nosotros. Música, 
animación, juegos para los peques y la visita los carteros reales harán un año más las delicias 
de niños y mayores.

¿Te animas a ayudar a organizarla? ¿Quieres ser voluntario por un día 
y colaborar el día de la fiesta?

Envía un correo a voluntarios@amapamu.org

Y todos vosotros, no olvidéis estar atentos a la web de AMAPAMU y a la lista de correo 
para conocer la fecha y lugar exacto de la FIESTA. Recordad que debéis inscribiros.

¡ApúntAte!

¡Empieza la cuenta atrás!

¡Estamos 
preparando 
nuestra  
GRAN 
FIESTA DE 
NAVIDAD!




