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Tiempo de esperanza. Así titulamos este artículo en el 
último número de la Revista, en el mes de diciembre. 
Un título que nos parecía necesario entonces sin saber, 

sin ser capaces de imaginar, el sentido tan especial que iba a 
tener pasados unos meses. 2020, el año que estrenábamos 
en aquellos días, iba a ser un año para la esperanza, espe-
ranza en que la terrible crisis que nos ha azotado, que ha 
golpeado al mundo entero, pasará y volveremos a vivir como 
antes, en ese mundo tan imperfecto en el que estábamos 
cómodamente instalados y que tanto añoramos a pesar de 
todos sus defectos. 

Nos gustaría despertar y y ver que todo ha sido un sue-
ño, pero no lo es. Lo que hemos vivido, lo que aún queda 
por vivir, es real y doloroso porque se ha llevado por delante 
miles de vidas y ha dejado, además de tristeza, mucha po-
breza. Durante tiempo nos acompañarán muchas imágenes 
e historias de familias que vivían al día y que hoy están en la 
cola del reparto de alimentos, muchos negocios cerrados y 
muchas ilusiones perdidas. 

Desde aquí, nuestro recuerdo para todos los que se han 
ido y sus familias y para los que han luchado contra el vi-
rus en primera línea. También nuestro reconocimiento a 
las familias numerosas, aunque solo les haya tocado estar 
en casa en familia. Era el papel más fácil, pero ha puesto 

a prueba la resistencia y capacidad de adaptación del ser 
humano, desde niño. Las familias grandes, con las dificulta-
des inherentes a su tamaño, han demostrado una vez más 
su buena organización, sus grandes dosis de paciencia y 
su derroche de imaginación y optimismo frente a la ad-
versidad. 

No hemos podido elegir lo que nos ha tocado vivir, hay 
que aceptarlo, pero sí podemos elegir cómo enfrentarnos a 
ello y sacar lo positivo de esta terrible crisis, que también nos 
ha dejado maravillosas imágenes e historias de humanidad, 
de solidaridad entre desconocidos, de manos para agradecer 
y ayudar. 

La crisis nos ha unido porque nos ha despojado de todo 
lo superficial y nos ha colocado frente al mismo dolor, el mie-
do a la enfermedad y la muerte, el miedo a perder a los que 
más queremos. Nos ha unido también en lo que ya sabíamos 
que era universal, la familia, a la que tanto hemos añorado y 
a la que nos hemos aferrado a través de una pantalla. Todos, 
ricos y pobres, echamos de menos abrazar a los nuestros y 
es ese sentimiento, el amor, el que nos une también en la es-
peranza, esperanza en que esto pasará y todo saldrá bien. 
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Historia de la foto de portada
La portada de este número la protagonizan 
Joel, Pau y Alex, los tres hijos de Ricardo Re-
quena y Raquel Ibáñez, repintando el arco iris 
que colgaron en la fachada de su casa como 
mensaje de esperanza para todo el que pasa-
ra por allí. Un día, el mayor de los tres se dio 
cuenta de que el sol había comido los colores 
del arcoiris y pensó que había que volver a 
colorearlo porque la pandemia aún no había 
acabado. “Me dijo: ‘Mamá tú sigues trabajan-
do mucho como médico, y eso quiere decir 
que el virus todavía no se ha ido, tenemos 
que volver a pintarlo”, recuerda Raquel. La foto 
capta el momento en el que los tres, subidos 
a unas sillas, recuperaron los colores origina-
les del precioso arcoíris. La familia es socia de 
Avafam (Valencia).

La crisis golpea a las familias 
numerosas
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Especial coronavirus

La crisis provocada por el coronavirus ha tenido un impacto directo en la economía de 
la mitad de las familias numerosas: el 45% de ellas ha visto afectada su situación laboral 
o económica por la pandemia y un 55% ha sufrido una reducción de ingresos. Esta es 
una de las principales conclusiones del estudio realizado por la Federación Española 
de Familias Numerosas (FEFN) con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, para analizar, en base a 4.500 encuestas a familias numerosas de 
toda España, el impacto de la crisis en estos hogares y cómo han vivido la cuarentena. 
Además de confirmar que la crisis ha golpeado a las familias con más hijos, el estudio 
pone de manifiesto el enorme esfuerzo que han hecho los hogares con más hijos 
durante la epidemia y el confinamiento. 

La crisis sanitaria golpea 
a las familias numerosas

Estudio sobre el impacto de la pandemia en estos hogares
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La crisis sanitaria no ha dejado in-
demnes a las familias numerosas, 
que han sufrido directamente sus 

efectos, especialmente en lo laboral y 
económico. En la mitad de los hogares 
se han reducido los ingresos en estos 
meses, en los que muchos padres y 
madres de familia numerosa se han 
enfrentado a la terrible situación del 
desempleo, temporal o no, a recortes 
de plantilla o reducciones de jornada, 
además del cierre de negocios pro-
pios. Otras muchas familias han tenido 
la suerte de mantener sus empleos y 
poder trabajar desde casa, aunque el 
teletrabajo con niños ha sido una dura 
prueba, sobre todo, al tener que combi-
narlo con el seguimiento de las tareas 
escolares de un atípico curso online 
para el que nadie, ni los alumnos ni los 
profesores, estaban preparados. 

De todo ello arroja interesantes da-
tos el estudio sobre el impacto de la cri-
sis en las familias numerosas, realizado 
por la Federación Española de Familias 
Numerosas, con el apoyo del Ministerio 
de Sanidad, Bienestar Social y Consu-
mo, en base a más de 4.000 encuestas 
realizadas a familias numerosas de toda 
España, en relación con su situación 
económica y laboral antes y después de 
declararse la pandemia. 

Menos ingresos
En la parte económica, el estudio re-

fleja que el 55% de las familias ha visto 
afectado sus ingresos, que se han re-
ducido como consecuencia de la crisis, 
frente al 46% que en el momento de la 
encuesta no había sufrido ningún re-
corte en su nómina o sus negocios. Para 
un pequeñísimo porcentaje de familias, 
la crisis ha supuesto una mejora eco-
nómica, seguramente por estar en un 
sector relacionado con las nuevas nece-
sidades generadas con la crisis, pero el 
porcentaje de estos hogares es de solo 
el 1%.

En materia de empleo, casi la mitad 
de las familias, el 45%, afirma que la crisis 
del Covid 19 ha tenido consecuencias 
negativas en lo laboral y, por tanto, en 
su economía. Un 16,3% de los encues-
tados ha sufrido directamente un ERTE, 
Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo, con la consiguiente reducción 

se ha sufrido en estos hogares una dis-
minución de ingresos en el 14,5% y mu-
chas otras situaciones que han afectado 
a la vida familiar. En concreto, un 5,1% 
de las familias ha tenido que cerrar su 
negocio y un 4,8% ha tenido que redu-
cir su jornada laboral.

En número de hogares, son alre-
dedor de 385.000 las que han visto re-
ducidos su nivel de ingresos a raíz de 
la crisis sanitaria. El mayor impacto en 
este sentido se ha producido, como es 
lógico, en los hogares con menor renta 
(menos de 1.200 euros netos mensua-
les), mientras que en los de rentas su-
periores (más de 3.500 euros netos al 

de ingresos, ya que la prestación que se 
percibe es inferior al salario (70% de la 
base) y además el plus por hijos se limi-
ta a los dos primeros. De esta forma, el 
máximo a percibir en un ERTE ha sido 
de 1.411 euros al margen de que el 
perceptor tuviera 3, 4, 5 o más hijos. La 
FEFN denunció ya en el mes de marzo la 
discriminación que este planteamiento 
supone para las familias numerosas, al 
igual que ocurre con la prestación por 
desempleo, que se incrementa por hi-
jos, pero solo hasta el segundo. 

Aunque el ERTE ha sido la medida 
laboral que más impacto ha tenido en 
las familias, no ha sido la única. También 

 1. Familias numerosas afectadas. En España hay más de 700.000 fami-
lias numerosas, de las cuales la mitad, unas 350.000, se han visto afec-
tadas por la crisis en lo laboral y en lo económico.

 2. Hogares con menor renta. El recorte de ingresos ha afectado a un 
55% de las familias, afectando especialmente a los hogares con menor 
renta. En los hogares con renta inferior a 1.200 euros, han sufrido un 
recorte de ingresos el 70%.

 3. Trabajando o teletrabajando. El 41,7% de las familias no ha tenido 
problemas laborales, al poder teletrabajar o acudir a su trabajo sin pro-
blema, al pertenecer a servicios esenciales. 

 4. ERTE, paro o menos salario. El 16,3% de los padres y madres de fa-
milia numerosa han sufrido un Expediente de Regulación de Empleo 
(ERTE) y a un 14.5% le han reducido el salario como consecuencia de la 
pandemia.

 5. Cierre de negocios. La crisis ha afectado también a las familias con 
negocios obligando a cerrarlos a un 5,1% de ellos, que ha visto imposi-
ble mantener la actividad en la situación generada por el Covid19.

 6. Acceso a las ayudas. El 33% de las familias numerosas no ha podido 
acceder a las ayudas por no cumplir los requisitos y sólo un 15% se ha 
beneficiado de alguna de las medidas de apoyo frente a la crisis.

 7. Pasar la enfermedad en casa. El 8,4% de las familias ha pasado la 
enfermedad de la Covid19, aunque sólo un 15% de ellos han requerido 
hospitalización. El 58% lo ha pasado en casa siguiendo las recomenda-
ciones de los sanitarios, mientras que un 25% también lo ha pasado en 
casa pero sin poder seguir las recomendaciones de los médicos.

 8. Cuarentena en pocos metros. 6 de cada 10 familias numerosas vive en 
pisos de menos de 120 m2 y un 35% en viviendas de entre 70 y 100 m2, 
un espacio insuficiente para que personas convivan durante 24 horas.

 9. Jardines y terrazas. Aunque la mayoría de las familias disponían de 
un espacio al aire libre en su vivienda, casi 4 de cada 10, un 38%, ha 
pasado el confinamiento entre cuatro paredes.

10. Efecto positivo en la familia. El 65,3% de las familias considera que 
la situación vivida va a tener un efecto positivo en la familia, ya que ha 
permitido a padres e hijos pasar mucho tiempo juntos.

10 datos sobre la pandemia en los hogares 
con más hijos
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mes), más de la mitad no se han visto 
afectados a nivel económico.

Frente a estas cifras, destaca el bajo 
porcentaje de familias que han podido 
contar con las ayudas del Gobierno. 
Un 42% segura que no ha necesitado 
acogerse a ellas, pero del resto, sólo un 
15% ha podido acceder a alguna de las 
medidas extraordinarias aprobadas por 
el Gobierno, mientras que un tercio de 
ellas, el 33,3%, se ha quedado fuera de 
las medidas de apoyo frente a la crisis no 
cumplir los requisitos (22,2%) o superar 
el límite de ingresos establecido para el 
acceso a las prestaciones (12,1%). 

Difícil acceso a las ayudas 
Según José Manuel Trigo, presi-

dente en funciones de la Federación 
Española de Familias Numerosas, estos 
datos demuestran una realidad que 
ya venimos denunciando desde hace 
tiempo, y es que “los criterios para ac-
ceder a estas medidas se hacen a me-
nudo sin tener en cuenta la realidad de 
las familias numerosas, cuyos ingresos 
parecen elevados frente a los ajustados 
umbrales de renta que se establecen 
para acceder a las ayudas y con los que 
difícilmente una familia con varios hijos 
puede cubrir todas sus necesidades”.

De las familias que sí han podido 
acogerse a una de las medidas extraor-
dinarias (15%) el 7% ha pedido la mo-
ratoria de hipoteca (4%) y ayudas para 
alquiler (3%) y un 3%, el aplazamiento 
de pagos a la Seguridad Social, el mis-
mo porcentaje que en el momento de 
la encuesta tenía previsto pedir el Ingre-
so Mínimo Vital (3%). 

Además de la parte económica, el 
estudio ha analizado otras cuestiones 
relacionadas con la crisis, como la con-
ciliación, ayudas a las que han accedido 
o cómo han vivido la propia enferme-
dad, el confinamiento, el teletrabajo y la 
conciliación laboral y familiar.

Pasar la enfermedad en casa
La enfermedad de la Covid 19 ha 

afectado un porcentaje escaso de fami-
lias numerosas, en línea con los datos 
relativos al conjunto de la población 
que salieron del estudio serológico 
realizado por el Gobierno en el mes de 
mayo. Así, el porcentaje de familias que 
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ha tenido algún familiar con el virus ha 
sido de un 8,4%, aunque sólo un 15% 
de ellos han requerido hospitalización. 
El 58% lo ha pasado en casa siguiendo 
las recomendaciones de los sanitarios, 
aunque un 25% no ha podido seguir las 
indicaciones, seguramente porque en 
las familias numerosas resulta compli-
cado mantener el aislamiento y los pro-
tocolos indicados, por una cuestión ló-
gica de espacio, ya que las viviendas no 
son siempre suficientemente grandes. 

Y es que según revela la encuesta, 
el 62,5% de las familias vive en pisos o 
casas de menos de 120 m2 y un 35%, 
entre 70 y 100 metros, una superficie 
que resulta insuficiente para una fami-
lia de 5 personas especialmente si es 
para convivir las 24 horas del día. Afor-
tunadamente, 6 de cada 10 familias han 
tenido la suerte de contar con espacio 
exteriores, como un jardín o terraza, lo 
que ha hecho más llevadero el confina-
miento, pero el resto, un 38% de las fa-
milias, ha tenido que permanecer en el 
espacio cerrado de sus viviendas, al no 
disponer de balcón, patio o jardín.

Aulas y despachos en casa
Esta última cuestión, el hecho de 

permanecer en casa, ha sido fuente de 
estrés para muchas familias numero-
sas, cuyos hogares se convirtieron de 
la noche a la mañana en improvisados 
despachos y aulas con más o menos 
medios y donde varios hermanos, ade-
más de los padres en muchos casos, 
tenían que compartir espacio y medios 
electrónicos. La mayoría de las familias, 
el 71% de ellas, asegura que disponía 
en su vivienda de dispositivos (orde-
nador, móvil y tablets) suficientes para 
teletrabajar y que sus hijos realizaran 
los deberes o hicieran seguimiento de 
sus materias escolares/universitarias, si 
bien un 28% reconoce no tener todos 
los equipos necesarios para poder rea-
lizar adecuadamente las tareas. Según 
la encuesta, en los hogares de familia 
numerosa, formados por una media de 
5 miembros, había en el momento del 
confinamiento una media de 3,2 móvi-
les; 2,2 ordenadores y 1,4 tablets.

La situación vivida por las familias 
numerosas en los últimos meses ha 
sido especialmente dura para las fami-

L
a de Beatriz es una de las familias afectadas por la crisis que ya par-
tía de una situación delicada y que el coronavirus ha agravado. Tie-
ne 4 hijos, de 13 a 5 años, y hasta el pasado mes de marzo contaba 
con el sueldo “pequeño” de su marido y los 600 euros de paro 

de ella. A eso se unían los 200 del abono anticipado de la deducción por 
familia numerosa y con eso se las arreglaba para mantener a 6 personas 
y hacer frente a todos los gastos de la vivienda, luz, agua, 500 euros de 
hipoteca, más la letra del coche que se tuvo que comprar cuando nació 
su 4º hijo, “no porque quisiera, sino porque con 4 niños, ya no nos servía 
el coche que teníamos”.

Iba justa, pero lograba cubrir todas las necesidades gracias a sus pa-
dres y dos tías que no tienen hijos y siempre le han echado una mano. 
“Mi madre cuando cocina hace cantidad y me trae comida, o me ayuda 
con la compra, dan dinero a mis hijos o les pagan el fútbol, que es algo 
que, si no, sería imposible porque yo no puedo pagarlo”, cuenta.

Su situación ahora es mucho peor, ya que a su marido le han hecho 
un ERTE, lo que ha supuesto que su nómina se quede en 800 euros y 
que sus ingresos totales sean de 1.600 euros, una cantidad totalmente in-
suficiente para poder mantener a una familia de 6 personas, 4 de ellas 
en niños en edad escolar, y cubrir todas las necesidades. Afortunadamen-
te, ha podido acogerse a la moratoria de la hipoteca, aplazada 3 meses 
por la medida del Gobierno y que su banco prorroga otros 9 meses más 
en los que solo tendrá que pagar los intereses. “A ver si me recupero un 
poco en este tiempo”, dice con resignación y con ánimo positivo, aunque 
reconoce que tiene su momento de bajón: “No me queda otra que ser 
positiva, sobre todo por los niños, no quiero que me vean mal, pero por la 
noche me derrumbo, me da mucha pena que mis hijos no puedan hacer 
ciertas cosas que hacen otros niños, que vayan a comer una hamburgue-
sa y se pidan la de 1 euro porque saben que no nos llega, o que cuando 
sus abuelos les dan la paga, me quieran dar el dinero a mí porque saben 
que tenemos poco”. 

Beatriz sabe que, con todo, es muy afortunada porque tiene una fa-
milia que la ayuda y les está enormemente agradecida. “Si no fuera por 
ellos, no sé cómo lo haría… Dice mi tía que cuando llueve, escampa, pero 
yo digo que siempre llueve en el mismo sitio”, comenta recordando que, 
en plena cuarentena, “encima, se nos rompió la nevera. Imagínate…”. 
Gracias a su familia pudo comprar una nueva. Ahora vive con la esperanza 
de que todo mejore y con la vista puesta en el 1 de julio, el día en que 
su marido, si no hay recortes, se pueda reincorporar al trabajo y cobrar 
su sueldo íntegro, que, aun siendo pequeño, es mucho más que los 800 
euros que percibe ahora con 4 hijos. 

“No me queda otra que ser positiva,  
pero por la noche me derrumbo”

confinamiento sobre la persona con 
discapacidad y dependencia y también 
sobre el cuidador, al haberse suspen-
dido las actividades o cerrado los cen-
tros de atención a estas personas y ha 
sido mayor aún para las personas con 
dependencia, frente a otras que tienen 
una discapacidad, pero con menor gra-
do de dependencia. 

lias con niños pequeños, para los que 
es fundamental moverse en espacios 
abiertos en los que soltar toda la ener-
gía de las primeras etapas de la vida, 
pero sobre todo ha sido difícil para las 
familias con algún miembro con disca-
pacidad o dependencia. Estas familias 
han sufrido la crisis generada por el 
coronavirus con un plus: el efecto del >>
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ocuparse las 24 horas del cuidado de los 
hijos y las tareas del hogar, además del 
trabajo profesional en algunos casos, ha 
puesto en valor la figura del cuidador, la 
persona que se queda en casa para ocu-
parse de la familia. Para ellos, los encues-
tados piden un mayor reconocimiento 
en forma de apoyo económico: el 50,7% 
pide que el Gobierno les cotice de cara a 
la pensión de jubilación y un 38,7% pide 
una ayuda directa para compensar la fal-
ta de ingresos por esta situación. 

En caso de que ni el padre ni la ma-
dre estén en casa, las familias conside-
ran que se debe facilitar la contratación 
de cuidadores: el 30% pide ayudas para 
contratarlos y un 15% apunta a la desgra-
vación fiscal por este concepto. Otra me-
dida muy valorada por las familias es la 
apertura de colegios para menores de 15 
años y guarderías en junio y julio, nece-
saria para el 17% de familias numerosas.

A pesar de todo el dolor que ha pro-
ducido la crisis, la mayoría de las fami-
lias tienen claro que ha habido un lado 
bueno en todo lo ocurrido. Aunque un 
24% cree que no va a afectar, el 65,3% 
de los encuestados sí considera que la 
situación vivida va a cambiar las relacio-
nes familiares y el valor de la familia en 
sentido positivo. La razón es que la cua-
rentena ha permitido a padres y e hijos 
“pasar mucho tiempo juntos y conocer-
nos mejor”. 

Lo que más ha angustiado a las familias durante la cuarentena han sido el 
miedo a la enfermedad y la parte económica, las dos cuestiones que han 
señalado el 58% y 49,9% de las familias como sus principales preocupacio-
nes. También les ha resultado agobiante el confinamiento en sí, que han 
marcado como una de las tres cosas que más les ha afectado durante esta 
crisis el 44% de los encuestados. No muy lejos estaban cuestiones relativas 
al cuidado de niños y mayores: el 42,6% de las familias asegura que una de 
las cosas que más le angustiaban en las semanas del Estado de Alarma era 
no poder estar con los mayores (42,6%), mucho más que el hecho de que 
los niños no pudieran salir a la calle (36,5%) y tener que teletrabajar con los 
niños en casa (32,7%).

Principales preocupaciones de las familias

En el caso de la discapacidad, la si-
tuación vivida ha afectado sobre todo a 
nivel emocional de la persona con dis-
capacidad (45%) y a nivel emocional del 
cuidador (38%), y también ha tenido un 
efecto negativo sobre la evolución y se-
guimiento de la enfermedad o la disca-
pacidad (37%), al haber roto las rutinas 
de estas personas, muy necesarias para 
ellos, y haber tenido menos estímulos.

En el caso de la dependencia, la ma-
yor consecuencia negativa ha afectado 
al cuidador. Según el 58% de las familias 
que se encuentran en esta situación, la 
crisis ha afectado emocionalmente a 
la persona que cuida del dependiente, 
que ha tenido que volcarse en su aten-
ción, sin espacios y momentos para el 
respiro y sin apoyo profesional externo. 

También ha habido un efecto eco-
nómico en estos hogares, según afir-
man un 24% y un 28% de las familias 
con miembros con discapacidad y de-
pendencia, respectivamente. Además, 
para el 28% de las familias con miem-
bros discapacitados ha sido determi-
nante su relación con su puesto de tra-
bajo, debido a la necesidad de dedicar 
tiempo a la persona dependiente, y la 
inmensa mayoría de estas familias (el 
90%) no ha recibido ayuda en materia 
de empleo. Sólo se han recibido ayudas 
en seis de cada cien casos.

Más apoyo a la figura  
del cuidador 

La situación vivida en estos meses, 
que ha obligado a padres y madres a 

El 65,3% de los 
encuestados considera 
que la situación vivida 
va a cambiar las 
relaciones familiares 
y el valor de la familia 
en sentido positivo 
porque ha permitido 
a padres e hijos pasar 
mucho tiempo juntos y 
conocernos mejor

>>
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La conciliación ha sido uno de los mayores retos para las familias numerosas durante 
el confinamiento. De la noche a la mañana padres y madres se encontraron trabajando 
en casa, con el mismo o mayor nivel de exigencia de siempre, ocupándose a la vez del 
cuidado de los hijos y dando apoyo en un improvisado sistema de colegio online para 
el que nadie, ni los niños ni los profesores, estaban preparados. La carga emocional y 
de trabajo de estos meses ha desbordado a muchas familias, que ahora miran hacia 
septiembre con preocupación, confiando en que pueda haber una vuelta a las aulas  
y se recupere la normalidad y tranquilidad de siempre.

Conciliación, la prueba  
más difícil

D urante la crisis sanitaria, el te-
letrabajo fue una salida para 
muchas empresas y ha permi-

tido que muchos trabajadores hayan 
salvado sus puestos de trabajo y no 

hayan sufrido recortes en sus salarios. 
Gracias a esta opción, también han 
podido cuidar de sus hijos que, con el 
cierre de los colegios, se encontraron 
en casa de un día para otro. A prio-

ri, una solución buena para todos, la 
perfecta combinación para compa-
ginar familia y trabajo, pero ¿es esta 
la conciliación por la que tanto se ha 
luchado? 
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“Esto no es conciliar” dicen clara-
mente desde el Club de las Malasma-
dres, en relación con la situación que 
han vivido las familias, una situación 
que ha supuesto una enorme carga de 
trabajo física y, sobre todo, psíquica, al 
tener que cumplir con las obligaciones 
laborales mientras se atiende a los ni-
ños y se hace seguimiento de sus tareas 
escolares. Las familias se quejan de que 
es difícil concentrarse y rendir bien si 
cuando estás conectado a una reunión 
de trabajo o atendiendo llamadas de 
clientes, te ves interrumpido por voces 
o lloros de niños que no quieren hacer 
tareas, que tienen hambre o que no en-
tienden cómo acceder al aula virtual o 
enviar los deberes a la profesora. En el 
caso de las familias numerosas, todo 
multiplicado por 3, 4, 5 o más hijos..., lo 
que obligaba a los padres a convertirse 
en profesores de todas las etapas edu-
cativas, desde Infantil hasta Secundaria, 
muchos sin las herramientas necesarias, 
sin ordenadores o tablets para todos, y 
con poco espacio en casa.

Con este panorama muchas fami-
lias han tenido que acogerse a algunas 
medidas durante este tiempo, de cara a 
atender sus responsabilidades familiares, 
pero no siempre ha sido posible. El 30% 
han tenido que pedir a su empresa mayor 
flexibilidad horaria, aunque un 18% reco-
noce que lo que ha hecho ha sido “adap-
tarse a la nueva situación” y sólo un 3,9% 
ha optado por la reducción de jornada, 
una medida que la empresa estaba obli-
gada a aceptar pero que llevaba implícita 
la correspondiente reducción de salario.

La Fundación Másfamilia, responsa-
ble del certificado efr (Empresa Fami-
liarmente Responsable), que persigue 
lograr esa deseada conciliación laboral 
y familiar, tiene claro que el teletrabajo 
es una gran herramienta para conciliar y 
ha llegado para quedarse, pero no como 
se ha vivido ahora: “Lo de estos meses 
es una situación reactiva, hemos subido 
el Everest sin pasar por el campo base y 
en chanclas y, claro, esa no es la mejor 
forma de hacerlo”, explica Roberto Mar-
tínez, su director, quien reconoce que 
“trabajar en casa rodeado de familia, ya 
sea con niños pequeños o con familiares 
dependientes que piden tu atención, es 
muy difícil”.

A Gisela el confinamiento le pilló recién incorporada a su trabajo después de 
un año de baja por maternidad de su tercer hijo, que nació prematuro. Llegó a 
su oficina el 9 de marzo y casi no le dio tiempo de aterrizar, ya que “esa misma 
semana ya nos pidieron llevarnos el ordenador para trabajar desde casa”, y ahí 
empezó toda la locura de atender ella sola el trabajo con tres niños de corta 
edad en casa: Oriol de 8 años, Claudia, de 5 y Mael, que en ese momento tenía 
6 meses. “Ha sido un desastre”, dice claramente recordando las dificultades de 
cumplir con sus obligaciones laborales y hacer de profesora. 

Su marido es militar y trabaja desde muy temprano hasta la tarde; además 
tiene disponibilidad total y en las semanas de la cuarentena le tocó hacer más 
horas, “guardias o lo que hiciera falta, así que ha estado mucho fuera de casa”. 
Sus hijos “son buenos, pero uno es un bebé y hay que darle de comer, cam-
biarle, además es prematuro; y los otros…, me ha tocado hacer de profesora 
y ha sido un horror porque son muy pequeños y no querían hacer las tareas, 
tampoco teníamos materiales suficientes y estaba todo cerrado”, explica. 

Reconoce que ha hecho lo que ha podido, “había días que se negaban a 
hacer los deberes y yo lo dejaba para el día siguiente, lo juntaba y hacíamos 
lo de dos días, menos mal que en el colegio han sido comprensivos”, explica, 
pero no le ha faltado su dosis de culpabilidad: “Había veces que no podía 
atender una reunión o una llamada porque en ese momento uno de los niños 
me necesitaba y te sientes mal, te sientes culpable, por no poder hacer bien 
tu trabajo”, destaca. 

Ella reconoce que teletrabajar ha sido una experiencia positiva, pero no el 
tener que hacer de profesora. Le gustaría poder quedarse en casa trabajando, 
que los niños fueran al colegio de 9 a 13 y luego recogerlos, así no habría con-
tacto con más gente. En unos días se incorpora y reconoce que tiene miedo 
de volver a la oficina porque en su empresa son 100 personas y además los 
niños tendrán que quedarse con su madre. “No me queda otro remedio, pero 
tengo miedo porque yo voy a estar expuesta”, dice con resignación. 

Gisela, madre de 3 hijos de 8 años, 5 años y 6 meses

“Ha sido un desastre y te sientes 
culpable por no poder hacer bien  
tu trabajo”
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La situación que han vivido las fa-
milias ha sido muy diferente en función 
de muchos factores que facilitan o no el 
desarrollo del teletrabajo, como la edad 
de los hijos, el espacio, los medios o he-
rramientas y la mentalidad que haya por 
parte de empleados y empleadores. En 
este sentido, Roberto Martínez incide 
en que la conciliación tiene que ser algo 
flexible, un traje a medida de cada traba-
jador en función de sus necesidades, que 
son diferentes según sea su situación fa-
miliar, pero siempre debe partir de la con-
fianza en el trabajador y del trabajo por 
objetivos, es decir, no tanto en función de 
las horas sino orientado a resultados.

Él apuesta por una fórmula mixta y 
equilibrada: “la virtud está en el medio, 
en una mezcla de trabajo presencial y 
teletrabajo, porque quedarse en casa 
siempre hace que se pierdan algunas 
cosas positivas, como las relaciones in-
terpersonales que pueden afectar al tra-
bajo en equipo, pero sí es muy positivo 
dar al empleado la posibilidad de hacer-
lo 2 ó 3 días a la semana, es una libertad 
que se le da y que está demostrado que 
funciona”. 

El estudio sobre la crisis en las familias numerosas, realizado en el mes de 
mayo, revela que la mayor parte de las familias numerosas está de acuerdo 
en que se debería ofrecer más facilidades desde las empresas para trabajar 
desde casa: casi la mitad, el 48,9%, cree que se deberían racionalizar los 
horarios y un 44% considera que las empresas debe facilitar el teletrabajo, 
mientras que solo 1 de cada 10 familias, un 10%, es partidaria de volver a 
las jornadas laborales de siempre, las anteriores a la crisis. 

La Fundación Másfamilia tiene claro que “estamos abocados a un cam-
bio en la forma de trabajar, que se ha precipitado por la pandemia pero 
que ya venía empujando por cuestiones como la composición familiar y 
la necesidad de tener flexibilidad en los horarios, las nuevas generaciones 
de trabajadores, los “milenials”, que están inmersos en las tecnologías de 
la información y la comunicación; la contaminación y el cambio climático 
y los problemas de movilidad en las grandes urbes, “si juntas todos estos 
factores, sale el teletrabajo”, dice Roberto Martínez.

A pesar de ver positivo el teletrabajo, las familias consideran que no 
todo el apoyo debe venir de parte de las empresas y que debe haber otras 
medidas de apoyo económico. En este sentido, una cuarta de las familias 
encuestadas cree que es necesario que exista una prestación para las per-
sonas que realizan el trabajo no remunerado en el hogar y que, por tanto, 
se ocupan de los niños, o bien para contratar personal externo en caso de 
que ambos padres trabajen fuera de casa.

El teletrabajo convence

La incertidumbre sobre lo que pasará a partir de septiem-
bre es algo que inquieta a las familias, que tienen claro 
el problema que supondría que los niños se queden en 
casa. Ministerio y Comunidades han trabajado para que la 
vuelta a las aulas sea posible y segura, fijando unos princi-
pios básicos que permitirán acoger al mayor número de 
alumnos en condiciones de seguridad.

Con más de dos meses por delante hay todavía mu-
chas incógnitas que se irán desvelando poco a poco y en 
función de cómo evolucione la pandemia durante el ve-
rano. De momento, se han establecido algunos criterios, 
como mantener una distancia entre alumnos de 1,5 
metros con carácter general, si bien en Infantil y Primaria –
sobre todo en los primeros cursos– se podrá funcionar con 
grupos “burbuja”, grupos estables de unos 20 niños que 
se relacionarán entre sí, pero no con el resto, con la idea de 
que si hay un brote sea más fácil hacer el seguimiento y el 
control de los posibles contagiados. 

De momento, la mascarilla no es obligatoria en Infan-
til ni en Primaria dentro del grupo estable, pero sí se debe-

rá usar –a partir de los 6 años– cuando no se esté en esa 
situación ni sea posible cumplir la distancia de seguridad 
de 1,5 metros. 

También se establece el refuerzo de los servicios de 
limpieza de los centros escolares, cuyos aseos deberán 
ser limpiados 3 veces al día, y el protocolo a seguir en caso 
de que un niño presente síntomas compatibles con la Co-
vid19.

¿Vuelta al cole en septiembre?
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Durante los meses que ha durado la crisis sanitaria, la Federación Española de Familias 
Numerosas y las Asociaciones que la integran han querido estar más cerca que nunca 
de las familias numerosas, para apoyarlas y ayudarlas en todo lo que fuera posible. 
Estas entidades han desarrollado de manera intensa su servicio de información y 
asesoramiento, atendiendo cientos de consultas de familias necesitadas de orientación 
en relación con ayudas económicas y laborales, especialmente en las primeras semanas 
de la pandemia. También han hecho labor asistencial con reparto de alimentos a 
familias con pocos recursos y, en paralelo, han desarrollado diversas iniciativas, como 
concursos y sorteos, para mantener arriba el ánimo de las familias y ayudarles a 
sobrellevar la cuarentena con niños. Todo ello sin olvidar su función reivindicativa, muy 
necesaria para que en plena crisis las administraciones no se olvidaran de las familias 
con más hijos.

Cerca de las familias
La labor social de la FEFN y sus Asociaciones durante la crisis

En el momento en que se conoció 
que España entraría en estado de 
Alarma y que quedarían suspen-

didas todas las actividades excepto los 

servicios esenciales, la FEFN y sus aso-
ciaciones se adaptaron rápidamente 
para poder teletrabajar, con el fin de 
seguir prestando un servicio a las fa-

milias, conscientes de que era en estos 
momentos cuando su labor iba a ser 
más necesaria. Y así fue, la situación 
generada por la pandemia provocó 
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una gran demanda de información por 
parte de las familias, que se ha intenta-
do cubrir desde las asociaciones, orde-
nando y canalizando la gran cantidad 
de normativa en relación con ayudas y 
trámites administrativos.

A finales de marzo, la FEFN creó un 
canal específico para que las familias 
pudiesen hacer sus consultas sobre 
las cuestiones que más preocupaban 
en aquellos primeros momentos de la 
crisis, cuando más información había y, 
a la vez, mayor era el desconcierto por 
parte de los ciudadanos. 

Canal “Estamos contigo”
Rápidamente, el correo estamos-

contigo@familiasnumerosas.org, ha-
bilitado para recoger las consultas, se 
llenó de familias que exponían sus du-
das sobre nuevas ayudas y situaciones 
laborales y de muchas otras que escri-
bían simplemente para compartir su 
situación familiar. La FEFN intentó dar 
respuesta a todas las consultas, de for-
ma directa en el caso de las más senci-
llas y derivando a otros organismos en 
el caso de las cuestiones más técnicas 
o complejas.

En paralelo, se han mantenido muy 
activos los canales de información y 
comunicación, como la página web, en 
la que todas las semanas se incluyeron 
noticias sobre cuestiones de interés 
para las familias: ayudas para el alquiler, 
moratoria de hipotecas, subsidio para 
empleadas domésticas, horarios para la 
salida de los niños, etc.

Sobre todas estas cuestiones tam-
bién han informado de manera conti-
nua las asociaciones, que han duplica-
do el envío de información a los socios. 
Asturias, por ejemplo, que antes de la 
crisis enviaba una Newsletter mensual 
a los socios, decidió hacerla quincenal, 
para mantener a sus socios mejor infor-
mados, debido a las muchas normas, 
recomendaciones y novedades legales 
que surgieron en esas semanas y que 
afectaban a las familias.

Desde Hirukide, la Federación de 
Asociaciones de Familias Numerosas 
de Euskadi, ante el desconcierto social 
e inquietudes de muchas familias los 
primeros días se elaboró la Guía CCCC: 
Cómo Convivir Con el Coronavirus, que 

de Familias Numerosas creó en su web 
un apartado con dos secciones relati-
vas a la crisis, una con información para 
el día sobre dónde te puedes mover, 
actividades permitidas, etc., y otra en 
forma de tablón de anuncios donde 
compartir información legal de interés, 
por ejemplo, sobre los ERTE. 

Fanumur, Familias Numerosas de 
Murcia, también ha atendido a nume-
rosas familias, preferentemente por 
correo electrónico y WhatsApp, pero 
también a través de teléfono. La mayo-
ría de ellas, para solicitar información 
sobre la situación en la que quedaba su 
Título de familia numerosa caducado o 
a punto de hacerlo, o los plazos y pro-
cedimientos que se iban a seguir una 
vez se normalizara la situación. 

Haciendo balance de estas sema-
nas, muchas Asociaciones coinciden en 
que el trabajo se ha centrado en “aten-
der a muchísimas familias numerosas 
que contactaban para saber qué pasa-
ba con sus títulos si caducaban, con los 

difundieron a través de su página web, 
redes sociales y una newsletter espe-
cial, recogiendo con un diseño atractivo 
para los niños las medidas de preven-
ción que había que tomar para evitar 
el contagio, lavarse las manos, guardar 
distancia, toser y estornudar en el hueco 
del codo, etc. y en las semanas posterio-
res informaron de todas las novedades 
que iban surgiendo sobre medidas, nor-
mativas y leyes aprobadas por parte de 
las diferentes administraciones. 

En Cataluña, la Asociación Fanoc 
creó una Guía en su web con todas las 
ayudas y prestaciones que afectan a las 
familias y que han ido actualizando se-
gún se crean de nuevas o hay modifica-
ciones y en Madrid, la Federación Ma-
drileña de Familias Numerosas recopiló 
en su web todas las direcciones de los 
Servicios Sociales de la Comunidad, a 
los que las familias necesitadas podían 
dirigirse. 

En La Rioja, también como canal de 
información específico, la Asociación 

E n los meses en los que España ha estado en Estado de Alarma, ha habido 
un incremento notable de consultas de familias numerosas, asociadas 
o no, que no tenían a dónde acudir con sus dudas y problemáticas: re-

trasos de carnets, caducidad, declaración de renta, retirada de bonificaciones, 
búsqueda de ayudas, etc., puesto que todos los organismos oficiales esta-
ban cerrados.  

En relación con ello ha sido de gran utilidad para las familias contar con el 
apoyo de las asociaciones y con servicios como T-Gestiono de la Asociacion 
Gallega de Familias Numerosas, que ha funcionado especialmente durante 
estos meses de confinamiento y a través del cual se han realizado numero-
sas gestiones administrativas durante el estado de alarma. Este servicio se 
presta desde hace tiempo, pero ante la situación generada por la pandemia 
se vio incrementado por el cierre de las oficinas de la administración. La tra-
mitación on-line era la única vía, pero muchas familias no tenían los recursos 
necesarios para poder hacer los trámites, por falta de información, poco 
tiempo, inexperiencia, etc., por lo que le resultaba muy útil contar con la 
ayuda de la asociación.

Precisamente por ello, la Asociación de Familias Numerosas de La Rio-
ja impulsó la puesta en marcha de este mismo servicio, llamado igualmente 
T-Gestiono, ya que sigue el modelo del de la asociación gallega. Fanurioja 
tenía en proyecto el servicio, pero aceleró su creación para dar respues-
ta a las necesidades de las familias en un momento en el que muchos 
trámites, la mayoría, no se podían realizar de forma presencial y no todas 
las familias podían realizarlos de forma telemática por falta de medios o de 
conocimiento. 

Servicio T-Gestiono
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han realizado en el ámbito de su tra-
bajo encuestas a sus asociados para 
conocer cómo les ha afectado la crisis 
y saber así cuáles eran sus principales 
necesidades. A finales de abril Hirukide 
realizó una encuesta online que con-
testaron casi 1.400 familias asociadas, 
para conocer cómo les estaba influyen-
do la pandemia en el ámbito laboral, fa-
miliar y personal. Para un 61,18% de las 
familias, esas semanas estaban sirvien-
do para afianzar lazos familiares, pero 
un 32,56% el confinamiento estaba 
suponiendo un estrés preocupante por 
las dificultades para conciliar. A raíz de 
este cuestionario, surgió la puesta en 
marcha de una Red de Ayuda entre las 
familias de Hirukide, al poner en con-
tacto a las que habían indicado que te-
nían alguna necesidad educativa para 
sus hijos/as o de asesoramiento psico-
lógico, sanitario o legal, con otras fami-
lias que habían señalado que podían 
ayudar en alguna de estas materias. 

También Navarra realizó un sondeo 
entre sus socios con preguntas relati-
vas a empleo, economía y conciliación, 
además de la propia enfermedad de 

que no habían llegado, con la presta-
ción por ERTE y si contaban los hijos. En 
definitiva, han sido semanas de resol-
ver muchas dudas y orientarles en los 
procesos de documentación. Bastante 
más de la mitad de la atención ha sido 
a familias no asociadas, que no encon-
traban respuesta en los organismos 

oficiales, ya que estaba todo cerrado y 
las familias no sabían adónde acudir”, 
indican desde la Federación Andaluza.

Conocer el impacto de la crisis
Además del estudio general que 

realizó la FEFN a las familias numerosas 
de toda España, muchas Asociaciones 

Reparto de alimentos para familias necesitadas

Las Asociaciones ha realizado una 
importante labor social y asistencial 
durante la crisis, colaborando activa-
mente con el Banco de Alimentos, 
una colaboración que vienen reali-
zando desde hace tiempo, pero que 
se ha intensificado como consecuen-
cia de la pandemia. Son varias las aso-
ciaciones que han visto duplicado el 
número de familias a las que han teni-
do que atender.  

Sólo en Aragón, entre Zaragoza 
y Huesca, se han entregado más de 
14.000 kilos de comida del FEGA, 
el Fondo Europeo, y otros 6.000 del 
Banco de alimentos, que han llega-
do a unas 200 familias en total y que 
3ymás, la Asociación de Familias Nu-
merosas de Aragón, ha repartido con 
la ayuda de Cruz Roja, Protección Civil 
y voluntarios que han llevado la comi-

da a la oficina, o a la nave desde don-
de se repartía, incluso la han llevado 
hasta los domicilios de las familias 
que no tenían vehículo para poder re-
coger los alimentos. 

Las asociaciones coinciden en que 
entre los beneficiarios ha habido mu-
chas familias “nuevas”, familias que 
nunca se habían visto en la situación 
de tener que pedir ayuda para comer. 
En muchos casos, “familias que no han 
cobrado el ERTE y que llevaban dos 
o tres meses sin tener ningún ingre-
so. Son familias que viven muy al día 
y en el momento en que no cobran, 
tienen problemas para hacer frente a 
los pagos, comer, etc.”, explican desde 
la Federación de Familias Numerosas 
de Extremadura, Fefanex. 

Esta Federación también colabora 
habitualmente con el Banco de Ali-

mentos a través de las asociaciones 
en las tres provincias de su Comuni-
dad y en estos meses ha visto incre-
mentado el número de peticiones de 
alimentos. En el caso de Plasencia se 
ha incrementado un 60%, con familias 
numerosas que nos han derivado los 
trabajadores sociales y que, gracias 
al Banco de Alimentos, han podido 
llevarse a casa un lote de productos 
básicos de alimentos para desayuno, 
conservas, legumbres, etc. Y también 
productos de limpieza. “Las familias lo 
agradecen muchísimo”, explican des-
de Fefanex.

También en Burgos y en La Rioja 
las Asociaciones de Familias Nume-
rosas han ayudado con su trabajo a 
que las familias con necesidades pu-
diesen disponer de alimentos y tam-
bién destacan el incremento de peti-

Hirukide, la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas del País 
Vasco, editó una guía informativa para prevenir y tratar el coronavirus en la 
familia.
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la Covid19, y Acamafan, la Asociación 
castellano-manchega de familias nu-
merosas, que, entre otras cosas, enfo-
có su encuesta en las necesidades de 
las familias en equipos informáticos, 
consciente de las dificultades que han 
tenido muchos hogares de familia nu-
merosa para seguir el curso de manera 
online. De hecho, la encuesta reveló 
que en esa Comunidad, casi la mitad 
de las familias (el 48%) contaba solo 
con 2 equipos, claramente insuficien-
tes para poder atender debidamente 
las necesidades de los hijos en el ám-
bito educativo.

Pasadas las primeras semanas, en 
las que estuvieron más volcadas en dar 
información y asesoramiento sobre de-
rechos y ayudas, y soporte emocional 
ante el confinamiento, las Asociaciones 
reactivaron la parte de relaciones con 
empresas para apoyar también a las 
familias con descuentos. Así, se consi-
guieron nuevos acuerdos con empre-
sas y se recopiló información de utilidad 
para los socios en materia de descuen-
tos. Fanoc envió un boletín especial a 
las familias con todos los descuentos 

disponibles online, los de utilidad du-
rante el confinamiento. También, con el 
fin de calmar la incertidumbre de las fa-
milias por la situación de estos últimos 
meses, se creó un canal de vídeos con 
la participación de algunas empresas, 
con consejos y recomendaciones a las 
familias.

La Asociación de Familias Numero-
sas de Navarra desarrolló una original 
iniciativa para apoyar al comercio y a 
las familias, a la que se sumaron, entre 
otros, el Mercado del Ensanche y Disco-
verbricks. Bajo el título, “ANFNyAmigos”, 
la iniciativa buscaba en una primera 
fase que los comercios y empresas de 
Navarra hicieran descuentos, ofertas u 
otras ventajas a las familias asociadas, 
y, en una segunda fase, “Cuando todo 
pase”, las familias que presentaran en 
la Asociación los tickets de las compras 
realizadas durante estos días recibirían 
cupones para gastar en dichos estable-
cimientos.

Otra cuestión muy importante 
para las familias y que ha movilizado 
también a las asociaciones fueron los 
títulos de familia numerosa, en relación 

con su caducidad y, sobre todo, con la 
imposibilidad de tramitar nuevos títu-
los y reclamar los que estaban en trá-
mite, una cuestión que preocupaba a 
las familias, ya que implicaba la pérdida 
de derechos.

Prórroga a los títulos  
de familia numerosa 

La Comunidad Valenciana fue pio-
nera en establecer una prórroga de un 
año (hasta marzo de 2021) para todos 
los títulos de familia numerosa vigen-
tes en ese momento, una medida de la 
Consellería de Igualdad y Políticas In-
clusivas en respuesta a la demanda de 
las asociaciones para que las familias 
no vieran mermados sus derechos por 
causa del Covid.

También Andalucía ha peleado por 
esta cuestión y, tras la iniciativa de la 
Comunidad Valenciana, otras Comu-
nidades han tomado ejemplo. Entre 
ellas, Madrid, donde se fueron dando 
sucesivas prórrogas de la vigencia del 
título hasta la última que los mantiene 
en vigor hasta marzo de 2021, según 
anunció la Comunidad de Madrid, tras 

ciones de familias que nunca habían 
pedido ayuda. En relación con ello, 
Fanurioja medió con el Gobierno de 
La Rioja para que los alimentos pu-
dieran ser recogidos por las familias 
en lugar de ser llevados al domicilio 
por vehículos de Cruz Roja, para evitar 
que los vecinos lo vieran teniendo en 
cuenta que para muchas familias era 
una situación muy dura. Por ello, la 
asociación organizó la recogida por 
parte de las familias, citándolas con 
tiempo suficiente entre ellas para que 
no coincidieran en ningún momento 
y la entrega de los alimentos quedara 
en el anonimato. 

Además de la colaboración con el 
Banco de Alimentos, se han realizado 
otras iniciativas para apoyar econó-
micamente a las familias, con reparto 
de vales de comida o vales descuen-

to. Es el caso de Hirukide, que en el 
mes de abril y de forma extraordina-
ria, llegó a un acuerdo con Eroski 
para el envío de una partida especial 
de vales de descuento a las 8.300 
familias asociadas a esta Asociación 
en el País Vasco.

También en la Comunidad Valen-
ciana, Fanucova y sus asociaciones 
(Asafan, Fanucas, Asfana, Avafam y 
Mas de dos) han atendido a cientos 
de familias necesitadas que han es-
crito para solicitar ayuda. Muchas 
han sido derivadas a las asociaciones 
de esta Comunidad, donde les han 
apoyado con sus Bancos de Alimen-
tos. También, gracias a Consum, en 
la Comunidad valenciana se ha he-
cho entrega de alimentos y repartido 
vales descuento por valor de 300 
euros. 
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ellos una familia numerosa. También 
en el País Vasco animaron a las fami-
lias socias a que les enviaran vídeos 
simpáticos en los que se viera cómo 
estaban viviendo esos días en casa, 
para poder compartirlos en las redes 
sociales de Hirukide y animar a otras 
familias. 

En la Comunidad Valenciana, fue-
ron las propias asociaciones las que 
protagonizaron un simpático vídeo 
en el que los trabajadores y miembros 
de las Juntas Directivas cantaban con 
sus familias el himno de la cuarentena, 
“Resistiré” del Dúo Dinámico, para ani-
mar a las familias a sobrellevar el con-
finamiento, “decirles que estamos a su 
lado y que juntos todo es más sencillo”, 
explican desde Fanucova. 

Esta misma Federación hizo otro 
vídeo con motivo de Día Internacional 
De la Familia, con la finalidad de des-
tacar la importancia de los hijos para 
la sociedad. Según explica Fanucova, 
el vídeo, titulado #LasSemillasDelfutu-

la reunión de la Federación Madrileña 
de Familias Numerosas con la Directora 
General de Infancia y Familia, Ana Sas-
tre. También Galicia, a través de Agafan, 
ha mantenido una Comunicación di-
recta de la asociación con la Dirección 
General de Familia de la Xunta de Ga-
licia en relación con la tramitación de 
los títulos de FFNN durante el confina-
miento.

La asociación navarra, por su parte, 
creó un grupo de trabajo formado por 
miembros de la Junta Directiva y fami-
lias asociadas, para enviar propuestas 
concretas al Gobierno de Navarra y dar 
voz a las familias numerosas en el Plan 
de Reactivar Navarra. La Asociación ha 
hecho especial hincapié en tres asun-
tos, la aplicación del modelo de renta 
familiar estandarizada como sistema 
más justo para establecer umbrales de 
renta en las ayudas públicas, la creación 
de un bono para la compra de disposi-
tivos electrónicos y gastos de luz por el 
desarrollo de actividades educativas y 
laborales en casa y la puesta en mar-
cha de medidas de conciliación para 
compensar a las familias el aumento 
de gastos y/o disminución de ingresos 
originado por la suspensión de la acti-
vidad escolar o el cierre de centros de 
educación infantil.

Sobre conciliación también se 
movilizó Fanucova, que ha tratado de 
ser la voz de las familias numerosas y 
reclamar apoyo y soluciones de conci-
liación de cara al nuevo curso escolar, 

además de exigir que el gobierno ten-
ga en cuenta a las familias numerosas 
a la hora de plantearse la desescalada. 
Y también se pronunciaron sobre este 
asunto otras asociaciones, como Hiru-
kide, que centró sus esfuerzos en lograr 
que las administraciones articularan 
medidas para facilitar la conciliación fa-
miliar y laboral, especialmente al llegar 
el verano, momento en el que se em-
pezaban a incorporar muchos padres y 
madres a sus puestos de trabajo y ante 
el anuncio de la suspensión de gran 
parte de las colonias públicas. 

Actividades de animación 
Las Asociaciones también se han 

preocupado en estas semanas de ani-
mar a las familias realizando diversas 
actividades para mantener arriba el 
ánimo, especialmente en las primeras 
semanas de la cuarentena, en las que 
no había salidas al exterior. Para ello, 
han desarrollado diversas actividades 
de carácter lúdico y en las que podía 
participar toda la familia. Entre otras, 
concursos de vídeos, dibujos, caretas, 
exposición de manualidades hechas 
por los niños… Actividades que no 
faltaron en fechas señaladas como 
el Día del Padre o de la Madre, que 
coincidieron en plena cuarentena, o 
la celebración del Día de la Familia, el 
15 de mayo. Para esa fecha, 3ymás, en 
Aragón, realizó un video con testimo-
nios de socios, en el que contaban en 
unas breves líneas qué significa para 

Durante la pandemia, se han 
entregado solo en Aragón más de 
20.000 kilos de comida, repartidos, 
entre otros, por 3ymás, a 200 familias 
con necesidades, muchas de ellas 
“nuevas”

Familias de Navarra comprando en tiendas con descuento



19Verano 2020

Especial coronavirus

ro, “intenta plasmar la realidad de los 
tiempos en los que vivimos, agradecer 
la gran labor de los padres en estos 
momentos difíciles y reclamar ayuda 
y reconocimiento a todos los que go-
biernan”. 

De igual forma, por el Día de la Ma-
dre organizaron un concurso entre las 
familias, que debían enviar los dibujos, 
manualidades o vídeos que hubieran 
realizados sus hijos, para exponerlos en 
las redes sociales de la federación. Los 
10 trabajos mejor valorados recibieron 
premio. 

Guía de Recursos
En Cataluña, Fanoc realizó una Guía 

de Recursos en familia, que colgó en su 
web, con enlaces a diversas actividades 
para hacer en casa, desde juegos a re-
cetas, manualidades, visitas virtuales, 
etc., organizadas por categorías: juegos 
y manualidades, educación, recursos, 
cocina, lectura y cultura. También desa-
rrolló una iniciativa bajo el título “Más 
unidas que nunca”, por la cual invitaba 
a las familias a que compartieran en re-
des sociales sus actividades en familia 
con fotos o videos en redes sociales 
con los hashtags #FamiliasNumerosas 
#MásUnidasQueNunca.

Otras acciones de las Asociaciones 
para apoyar a las familias en la parte 
emocional fueron las charlas o confe-
rencias online que organizaron. En la 
Comunidad Valenciana se ofreció a los 
socios un Ciclo de vídeo conferencias 
formativas titulado “Emociones y Afec-
tividad en Familia Numerosa”, com-
puesto por tres charlas impartidas por 
Lourdes Luces, psicóloga de centros 
educativos, que ayudaron a sobrellevar 
mejor el confinamiento y que aporta-
ron muchas ideas a las familias para 
aprovechar el momento tan único. 
También en Aragón, las familias asocia-
das contaron con el asesoramiento de 
una psicóloga, María Garcés, colabo-
radora con 3ymás y que impartió una 
sesión sobre la desescalada y los ado-
lescentes, un grupo de población del 
que apenas se habló durante el confi-
namiento y para el que ha resultado di-
fícil no poder salir de casa en una etapa 
en la que se valora por encima de todo 
la libertad. 

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) y sus asociaciones 
han mantenido su labor reivindicativa y de denuncia de la vulneración de 
derechos de las familias numerosas, que en la crisis se ha centrado en la dis-
criminación que han sufrido las familias con más hijos, al no contemplarse su 
realidad en muchas de las ayudas establecidas por el Gobierno. 

Elevar los límites de renta. La FEFN denunció que en las ayudas de alquiler 
para familias que no pudieran hacer frente al pago, se habían establecido 
límites de renta demasiado bajos para familias con mayor número de miem-
bros, lo que hacía difícil acceder a ellas a pesar de tener dificultades econó-
micas.

Plus por hijos en los ERTE. También se denunció la injusticia que supone 
que la prestación por ERTE no contemple un plus por hijos más allá del se-
gundo hijo, tal y como viene ocurriendo, y ha denunciado en reiteradas oca-
siones esta federación, en la prestación por desempleo, que no contempla 
un incremento para desempleados con más de 2 hijos. La cuestión de los 
ERTE, que generó mucha inquietud entre los afectados, movilizó a muchas 
familias y asociaciones, una de las más activas en esta causa fue la de Ma-
drid, que abrió una recogida de firmas y llevo el asunto ante el Defensor del 
Pueblo. 

Salida de los niños. Otras cuestiones por las que la FEFN se movilizó fue la 
salida de los niños, primero cuando se dieron a conocer las normas que iban 
a regir los primeros paseos de los niños a la calle, a los que inicialmente solo 
se permitía acompañar a sus padres al supermercado o la farmacia, pero no 
pasear ni jugar al aire libre. La FEFN criticó el planteamiento, al igual que lo 
hicieron otras asociaciones, familias, expertos en salud, etc., lo que logró que 
el Gobierno diera marcha atrás y modificara la norma. 

Dos niños por adulto. También en relación con la salida de los niños a la ca-
lle, y viendo que de nuevo, la norma establecida se olvidaba de los hogares 
con 3 ó más hijos, la Federación y sus Asociaciones pidieron al Gobierno que 
ampliara el límite de dos niños por adulto para no discriminar a las familias 
numerosas y evitar que ningún niño se quedase sin salir después de sema-
nas de confinamiento. 

Conciliación con los coles cerrados. Las dificultades expresadas por las fa-
milias para atender las obligaciones laborales y las familiares fueron también 
objeto de atención de la FEFN, que se manifestó por este asunto, junto con 
varias asociaciones, especialmente Fanucova, en la Comunidad Valenciana. 
Estas entidades pidieron medidas para que las familias pudieran conciliar 
estando los colegios cerrados, como ayudas a la contratación y mayor flexi-
bilidad horaria. 

Gasto en mascarillas. Una vez se estableció el uso obligatorio de las mas-
carillas a partir de los 6 años, la FEFN pidió apoyo económico para la compra 
de este producto, teniendo en cuenta el enorme gasto que supone para 
las familias con más hijos. La FEFN considera que una vía podría ser tratarlo 
como gasto sanitario y ser financiado por la Administración, igual que se 
hace con un porcentaje de las medicinas, además de quitarle el IVA para que 
su precio resulte inferior.

Peticiones de la FEFN para  
las familias numerosas
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Ningún sector económico ha escapado del efecto devastador de la pandemia.  
Aunque su impacto ha sido muy diferente en cada actividad, todas las compañías 
han sufrido las consecuencias de una crisis sin precedentes, que les ha obligado a 
reinventarse en muy poco tiempo y con un escenario muy incierto. Las de servicios 
esenciales, como la alimentación o la salud, lo han tenido más fácil para seguir 
desarrollando su actividad, al menos en parte. Otras de sectores como el automóvil, 
han jugado con desventaja y reconocen que la crisis les ha dejado una herida de la 
que tardarán en recuperarse. Unas y otras se han enfrentado a la crisis con el reto de 
sobrevivir sin olvidar su compromiso social, como demuestran algunas de las empresas 
del Plan +Familia, que llevan años apoyando a las familias numerosas.

Empresas ante 
la crisis, entre  
el compromiso y 
la supervivencia  

Las empresas se enfrentan a un 
nuevo escenario, desconocido y, 
sobre todo poco optimista. Hace 

escasas semanas el Banco de España 
empeoraba sus primeras estimaciones 
sobre la caída del PIB, que inicialmente 
había fijado entre el 6,6% y el 12,6% y 
que ya a mediados de junio situaba en-
tre el 9,5% y el 12,4%. Estos nuevos da-
tos suponen que el mejor pronóstico 

dibujado por este organismo no será 
tan positivo, y que el peor se mantiene 
en los mismos niveles. La recuperación 
será lenta, también según el Banco 
de España, ya que el crecimiento de 
la economía en 2021 será insuficiente 
para reponer todo el daño causado.

En sectores como el del automó-
vil, uno de los que paró prácticamen-
te toda su actividad durante los más 

de dos meses de confinamiento, “sólo 
en el mes de abril, las fábricas han de-
jado de producir en España cerca de 
150.000 vehículos”, apuntan fuentes de 
Mercedes-Benz. Además, los concesio-
narios han permanecido cerrados sin 
poder atender al público en sus ins-
talaciones y limitando su actividad de 
taller a las reparaciones urgentes de 
vehículos destinados a actividades de 
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primera necesidad: “Las ambulancias, 
los vehículos de Bomberos, Policía, etc. 
y todas las furgonetas de reparto han 
incrementado su actividad en este pe-
riodo y había que atender cualquier 
incidencia que sufrieran para evitar su 
inmovilización”, explican la marca.

Dejando a un lado el turismo, que 
merece atención aparte por lo que 
representa para la economía españo-
la, todas las compañías se enfrentan 
a una crisis sin precedentes, que para 
algunas supone la necesidad de rein-
ventarse y para todas, sobrevivir hasta 
que pase el temporal, aunque las de 
actividades que se engloban dentro de 
los servicios esenciales, la situación ha 
sido muy diferente. Han podido man-
tener su actividad, al menos en parte, 
aunque también se han enfrentado a 
la presión de reorganizar toda su es-
tructura interna, adaptarse a las nue-
vas circunstancias y dar una respuesta 
adecuada, en cuestión de días, a la de-
manda del momento. 

El Grupo El Corte Inglés es un 
ejemplo de la situación generada en 
Alimentación y, en concreto, en los su-
permercados online, que en los prime-
ros días de la cuarentena se vieron des-
bordados por la demanda creciente. 
La compañía abrió sus 300 centros de 
alimentación y productos de primera 
necesidad con todas las medidas de se-
guridad a su alcance y reforzó el servi-
cio online para poder atender todos los 
pedidos, estableciendo un plan social 
para priorizar a los colectivos más vul-
nerables. Se centró en los mayores de 
65 años, habilitando en sus supermer-
cados y áreas de alimentación líneas de 
caja especiales para este colectivo, al 
que se le dio prioridad en el momento 

Durante las semanas más negras de la pandemia, han sido cientos las inicia-
tivas solidarias y de apoyo a los más desfavorecidos que se han desarrolla-
do por parte de organizaciones, particulares y también empresas. Algunas 
han sido aportaciones mayores, otras, pequeños gestos, pero todas han su-
mado en momentos difíciles como los vividos. De las acciones más repeti-
das y necesarias, la donación de alimentos, cada vez con mayor demanda, 
y en la que han participado muchas empresas. Una de ellas, McDonald’s, 
que en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos 
(FESBAL) y otras organizaciones como Cáritas, donó más de 170 toneladas 
de alimentos.

Otras iniciativas han buscado demostrar afecto y agradecimiento a 
ciertos colectivos, como los sanitarios, a los que se han dirigido diversas 
acciones que buscaban hacerles la vida más fácil, como darles alojamien-
to gratuito por parte de establecimientos hoteleros o facilitarles el sim-
ple gesto de hacer la compra cuando los supermercados online estaban 
desbordados. Sabiendo la situación anímica de médicos y enfermeros y 
del escaso tiempo que tenían, El Corte Inglés creó para ellos un canal de 
compra exclusivo, con un número de teléfono y una dirección de correo 
electrónico donde pudieran realizar su pedido de una forma más ágil y rápi-
da y con envío gratuito a domicilio.

Otros colectivos que contaron también con el cariño y el apoyo de la 
sociedad a su labor fueron los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Esta-
do, servicios sociales y de emergencias. La Unidad Militar Especial (UME), 
Cruz Roja, Protección Civil de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Gua-
dalajara, así como Bomberos sin Fronteras, contaron con toda la flota de 
furgonetas y monovolúmenes de prensa y marketing de Mercedes-Benz, 
que la compañía ofreció para ayudar a distribuir material sanitario, bienes 
de primera necesidad o incluso desplazar a personas, en un momento en 
el que todos los recursos y toda la ayuda era útil.

Gestos solidarios

En sectores como el 
del automóvil “no será 
posible recuperar ni la 
producción ni las ventas 
que han dejado de 
hacerse durante este 
periodo”
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de realizar la compra, con el fin de agi-
lizar sus gestiones y que pudieran per-
manecer fuera de sus hogares el menor 
tiempo posible.

Debido al incremento de la deman-
da, el grupo El Corte Inglés concentró 
sus esfuerzos en los servicios online y 
también el canal telefónico para aten-
der a aquellas personas que no dispo-
nían de acceso a internet o que de-
searan una atención personalizada y a 
distancia, como el colectivo de mayor 
edad. También, para otro tipo de clien-
tes que buscaran mayor rapidez en la 
entrega, se daba la posibilidad de hacer 
la compra desde casa recogiéndola en 
el aparcamiento de los centros comer-
ciales para evitar el contacto físico. 

Clínicas para urgencias
Otro sector que mantuvo parte 

de su actividad durante el Estado de 
Alarma fue el de los servicios odon-
tológicos, aunque al principio solo se 
atendían los casos urgentes. Vitaldent, 
uno de los principales grupos españo-
les de salud bucal, mantuvo abiertas 
una veintena de clínicas para prestar 
urgencias odontológicas y aliviar los 
servicios de salud pública poniendo 
su propia red de clínicas a disposición 
del Gobierno para que pudieran utili-
zarlas para cualquier servicio sanitario 
necesario. Vitaldent ofreció atención 
telemática gratuita y a partir de mayo, 
con la desescalada, restableció el fun-
cionamiento de todos sus centros con 
un protocolo que garantiza la máxima 
seguridad y protección de los pacien-
tes y el personal de la clínica. 

Para algunos sectores, como el del 
automóvil, el impacto de la crisis es 
notable. Mercedez-Benz asegura que 
“poco a poco la actividad se ha ido re-
cuperando, pero no será posible recu-
perar ni la producción ni las ventas que 
han dejado de hacerse durante este 
periodo”. El Gobierno ha aprobado re-
cientemente un plan de ayudas para el 
sector, con el doble objetivo de renovar 
el parque de vehículos para eliminar los 
menos eficientes e impulsarlas ventas, 
aunque desde la compañía consideran 
que las ayudas se quedan cortas y no 
ayudarán a la recuperación del sector. 
“Toda ayuda a la compra es siempre 

L a pandemia ha creado también nuevas necesidades y nuevas oportuni-
dades de negocio. Una de las más claras, la de los productos relacionados 
con la protección anti Covid, como las mamparas de metacrilato, que 

han sido un salvavidas para algunas empresas, o las mascarillas, negocio al 
que muchas se han reorientado en estas semanas. 

Una de ellas ha sido Stikets, una empresa fundada hace unos años por ma-
dres, que comercializa adhesivos para marcar la ropa y objetos personales, es-
pecialmente de los niños, y que reaccionó rápido ante una nueva necesidad de 
las familias. “En Stikets somos padres y madres y en seguida nos dimos cuenta. 
Con las escuelas cerradas, las etiquetas dejaron de ser un producto necesario a 
corto plazo, mientras que otro como las mascarillas se hizo imprescindible y 
vimos además que el mercado no ofrecía soluciones pensadas para los más 
pequeños”, explica su directora. Esta empresa, que desde hace años ofrece 
descuentos a las familias numerosas, buscó una mascarilla certificada que fuera 
lo más cómoda posible para los pequeños y puso a la venta un producto que se 
realiza íntegramente en España, que están dirigidas especialmente a los niños 
y son reutilizables más de 100 veces, por lo que son una solución económica y 
que permite generar menos residuos. 

También Marcarropa, otra empresa dedicada a etiquetas para niños, se ha 
reinventado abriendo su negocio a las mascarillas para toda la familia, aun-
que su relación con este producto comenzó de manera altruista, con una ini-
ciativa solidaria. Primero comprando mascarillas FPP2 para un hospital de la 
zona y después fabricando sus propias mascarillas de tela para donar a las 
residencias de mayores cercanas. Estas últimas no eran homologadas ni váli-
das para uso sanitario, pero en aquellos primeros momentos resultaron de gran 
utilidad para las residencias, donde apenas tenían material.

A partir de ahí, fueron investigando para introducirse en el mercado y ya 
fabrican sus propias mascarillas que cumplen la normativa y que ofrecen con 
descuento a las familias numerosas. También han ampliado su negocio de 
adhesivos a etiquetas informativas sobre la Covid para comercios, aprovechan-
do los equipos de fabricación de los vinilos que ya venían haciendo, y otros 
productos relacionados, como un tatuaje infantil sobre el coronavirus, que 
han inventado para que a los niños les sea más fácil mantener la rutina de la 
higiene de manos. 

Nuevas necesidades, nuevo mercado
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bienvenida, aunque, siendo realistas, 
para la mayoría de los usuarios, cuya 
opción es un vehículo de gasolina o 
diésel, la aportación de hasta 800€ no 
creemos que sea definitiva para tomar 
la decisión de compra”, explican. 

“Además –señalan las mismas fuen-
tes–, los límites puestos en el precio y 
en las emisiones para acogerse a las 
ayudas también dejan fuera muchos 
vehículos de tamaño medio o grande 
como monovolúmenes”, los necesarios 
para ciertos clientes, como las familias 
numerosas, un colectivo al que esta 
compañía lleva años apoyando con 
importantes descuentos, que se han 
ampliado ahora a la nueva EQV, el pri-
mer monovolumen eléctrico (8 plazas). 

Mercedes-Benz ha hecho una 
apuesta por la electrificación de su 
gama, tanto para uso particular como 
para reparto, dadas las restricciones de 
acceso al centro de las ciudades y el 
crecimiento del comercio electrónico, 
que se ha visto reforzado durante la 
pandemia. 

La situación plantea un escenario 
desconocido, no solo por la incertidum-
bre sobre cómo evolucionará la pande-
mia, sino por los cambios en los hábitos 
de consumo que ha generado la situa-
ción vivida. En este contexto se sitúan 
los restaurantes de comida rápida, muy 

dirigidos al público infantil y familiar, 
que tienen un gran reto por delante al 
tener que replantearse la experiencia 
del cliente en sus restaurantes. Es el 
caso de empresas como McDonald’s, 
centrada en las primeras semanas en 
aportar contenidos de ocio para públi-
co infantil y familiar para hacer más lle-
vadera la cuarentena, como una original 
actividad para toda la familia, con la re-
interpretación por parte de algunos re-
conocidos chefs españoles, de algunas 
de las recetas más icónicas de la marca 
para poder elaborarlas en casa. A partir 
de mayo, y con un plan muy flexible de 
desescalada, la compañía ha trabajado 
en modificar ciertos procedimientos 
para adaptarse a la nueva situación con 
la máxima seguridad, en relación con el 
aforo, los envases y la forma de entrega 
de los pedidos. 

La venta online ha sido la gran beneficiada de la crisis, con un creci-
miento espectacular en los últimos meses, al haber sido en muchos 
casos el único canal de compra al alcance de los consumidores. El cre-
cimiento, que algunos expertos cifran en un 55%, se ha notado en va-
rios sectores y uno de ellos, el de la ropa y complementos deportivos, 
al haber sido el ejercicio físico una de las vías de escape que muchas 
personas encontraron durante la cuarentena y también en las prime-
ras salidas a la calle.

Décimas, la marca de ropa y calzado deportivo, confirma que “el 
mercado mundial de la indumentaria deportiva ha experimentado un 
crecimiento significativo a lo largo de los años, por una mayor con-
ciencia de la salud y la adopción de actividades físicas” y “durante el 
confinamiento se ha visto la necesidad de trasladar las actividades fí-
sicas al interior de los hogares”. La situación ha permitido dar salida a 
parte del stock de las tiendas físicas y también captar clientes nuevos, 
clientes que utilizaban por primera vez el servicio online. 

Esta empresa considera que, aunque ha habido un cambio de há-
bitos, derivado de la situación de confinamiento, se mantendrá el há-
bito de la compra en espacios físicos, donde la experiencia de compra 
es muy diferente: “La tendencia es apostar cada vez más por el comer-
cio electrónico, pero sin perder de vista que el punto de venta no va 
a desaparecer, ya que todos anhelamos un poco de entretenimiento, 
que es lo que siempre ha sido el acto de comprar”. Por eso, añaden, 
hay que apostar por un “negocio omnicanal, donde se da la oportuni-
dad al cliente de comprar de la forma que más le convenga”. Por ello, 
en sus tiendas se han incluido las medidas de seguridad necesarias 
para que el comprador se sienta cómodo.

El comercio electrónico, el gran beneficiado
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Imágenes de una 
cuarentena en familia

El confinamiento forzoso, 
que ha mantenido a los 
ciudadanos encerrados 
en sus casas durante 
prácticamente dos meses, 
ha dejado mil imágenes para 
el recuerdo, imágenes sobre 
cómo las familias se han 
reinventado estas semanas 
para hacer frente a una 
situación tan excepcional 
que nunca nadie hubiera 
podido imaginar. 

La situación generada por el coro-
navirus ha obligado a las familias a 
convivir las 24 horas del día, sin ape-

nas contacto con el exterior, en espacios 
a menudo reducidos, muchos sin jardi-
nes ni balcones. Las familias han tenido 
que redecorar y adaptar las casas para 
acoger improvisados puestos de trabajo 
y estudio y a inventar fórmulas contra el 
aburrimiento para no desesperar y man-
tener el ánimo con los niños. 

En estas páginas recogemos una 
muestra de ello con fotos presentadas 
al Concurso Nacional de Foto Familiar 
“Grandes familias, grandes momentos. 
Imágenes de una cuarentena en familia 
numerosa”, organizado por la Federación 
Española de Familias Numerosas para 
todas las familias numerosas asociadas a 
alguna de sus asociaciones. El certamen 
contó con la colaboración de Viajes Eros-
ki, El Corte Inglés/Hipercor y Décimas y 
la participación de un centenar de fami-
lias de toda España que enviaron más de 
300 fotos. En las siguientes páginas se 
recogen las seis fotos ganadoras y una 
selección de muchas otras que reflejan 
muy bien lo que han sido estas semanas 
de intensa vida familiar, con momentos 
difíciles, simpáticos y entrañables.
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Comida en el jardín
La cuarentena empezó siendo invierno, pero con el paso de 
las semanas llegó la primavera y el buen tiempo y las fami-
lias más afortunadas que tenían patio o terraza aprovecha-
ron para disfrutar estos espacios al máximo. En la imagen, 
la simpática familia de Damaris Ruano, de Valencia y socios 
de Asfana, disfrutando de una estupenda paella en familia 
en el jardín de su casa.

Felicitando a la abuela
Durante la cuarentena, que ha durado más de 2 meses, 
se han celebrado muchos cumpleaños, algunos en casa y 
otros en la distancia, pero unidos por las nuevas tecnolo-
gías. En la imagen la familia de María Lourdes Perdiguero, 
socios de Afanávila, posan en el salón de su casa, en el que 
han colgado una pancarta para felicitar a la abuela con la 
que conectaron por vídeo llamada el día de su cumpleaños.

Jugando como niños
No poder salir a la calle con los niños durante casi dos me-
ses ha obligado a inventar mil y una maneras de entretener 
a los pequeños. Han sido muchos los padres que, como 
Francisco Armada Raya y su mujer, socios de la Asociación 
de Familias Numerosas de Cataluña, han jugado con sus 
hijos en estas semanas a pintarse, disfrazarse, cocinar, hacer 
un picnic… 

Todos juntos en casa
Todas las familias coinciden en que lo mejor de la crisis y 
la cuarentena ha sido poder pasar tiempo juntos, algo que 
tiene un valor especial en el caso de los hijos mayores, con 
los que cuesta más reunirse. En la imagen, la familia de Ed-
gardo Fernández, socios de Asafan (Alicante), disfrutando 
de un desayuno especial, sin prisas y con la alegría de estar 
todos juntos en casa.
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Paella en la terraza
Los balcones y terrazas han recobrado vida en estas sema-
nas. Aunque no fuera grande, tener una terraza ha sido un 
auténtico lujo en la cuarentena, un respiro en el que disfru-
tar de una paella, como la que hicieron Noemí Tormos y su 
familia, simpáticos valencianos, socios de Avafam.

Los balcones, todo un símbolo
Otra imagen repetida en millones de casas, la de la familia 
en el balcón, juntos para dar cada día un merecido aplau-
so a los sanitarios. Ésta, de la familia de Juan Pablo García, 
socios de Asafan (Alicante), representa el reconocimiento 
sincero al trabajo de médicos y enfermeros y la esperanza 
de que todo va a salir bien reflejada en ese infantil arco iris 
que tantos niños pintaron. 

Cumpleaños en familia
Una foto muy bonita por la manifestación de cariño de los 
hijos al padre en la celebración de su cumpleaños durante 
la cuarentena. La familia de Arantxa Feliú, socios de Avafam 
(Valencia), celebró el cumpleaños en casa, sin grandes cele-
braciones, pero con lo fundamental: una tarta, unas velas y 
el regalo de ser abrazado por los hijos.

Aplausos a las 8
Como cada tarde, la familia sale a la ventana para agrade-
cer al personal sanitario su trabajo durante la crisis. Un mo-
mento de gran emoción que ha acercado y unido a los ve-
cinos en miles de rincones de toda España. En la imagen, la 
familia de Miguel Rodelgo, socios de Hirukide (País Vasco), 
durante el aplauso a los médicos y enfermeros.
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Gimnasia en familia
¡Hay que moverse! La mayoría de 
las familias fueron conscientes de la 
importancia de mantenerse activos 
durante el encierro en casa y desde 
los primeros días dedicaron un tiem-
po a hacer un poco de gimnasia, una 
actividad para la que había multitud 
de recursos gratuitos en televisión e 
internet. En la imagen, Rebeca Sanz 
Senent, madre de familia numerosa 
socia de la Asociación de Guadalajara, 
practica una clase online con sus hijos 
de corta edad para mantener sanos el 
cuerpo y la mente, reforzar el vínculo 
familiar y crear buenos hábitos en los 
niños.

El cole en casa
La foto enviada por Beatriz Yepes, socia de la Asociación de 
Madrid, es una imagen repetida durante el confinamiento 
en todos los hogares con hijos: la mesa del salón convertida 
en aula de colegio, más bien, de escuela rural, en la que 
alumnos de varias edades comparten espacio. En este caso, 
varios hermanos de una familia de 9 hijos atienden sus cla-
ses y sus tareas escolares.

Cumpleaños en familia
Otra familia con hijos mayores que pudieron reunirse y pasar 
tiempo en familia gracias al confinamiento. En la imagen, el 
balcón en el que los padres y los 4 hijos de esta familia asturia-
na, socios de AFNA, se juntaban cada tarde para dar el aplau-
so sanitario. Ese día celebraban el cumpleaños del padre, Car-
los del Río; de ahí la corona y la copa para brindar, además de 
la alegría de poder estar en familia afrontando la crisis. 
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Primer premio
Familia de músicos
Laura Bayona Moreno (Madrid).
Los ganadores del concurso son una 
joven pareja y sus tres hijos, con los 
que forman una familia cuya historia 
siempre ha ido de la mano de la mú-
sica, por la que los padres, Alex y Lau-
ra, se conocieron. Ambos son maes-
tros de música en colegios y músicos 
aficionados en sus ratos libres, y han 
volcado esta pasión y afición en sus 
hijos, conscientes de que “es una 
herramienta ideal para despertar en 
ellos la creatividad y que trae consi-
go muchos beneficios”. Uno de los 
entretenimientos preferidos de esta 
familia es animar las tardes tocando 
algún instrumento y no han dejado 
de hacerlo durante las semanas de 
confinamiento porque “la música lle-
ga donde no llegan las palabras y contribuye a crear el clima de familia que queremos para nuestro hogar”, aseguran. Los 
niños han seguido la afición de sus padres, “cuando nos ven tocar, los peques corren a por cualquier instrumento para 
acompañarnos y el mayor ya empieza a aprender pequeños ritmos sencillos de batería y de ukelele”. 

Segundos premios

Las seis fotos ganadoras

Vídeo-llamada a los abuelos
Amalia García-Loygorri (Madrid). 
Una tierna imagen que recoge el momento de la vídeo-
llamada a los abuelos, que se ha vivido cada día en mu-
chos hogares durante las semanas de confinamiento. 
Gracias a la tecnología, las familias han permanecido en 
contacto y unidas en la distancia y han podido expresar 
su afecto supliendo así los besos y abrazos de siempre. Las 
vídeo-llamadas han sido fundamentales para las familias, 
sobre todo para estar “cerca” de los mayores, los que esta-
ban más aislados y sentíamos más desprotegidos. 

Por fin, salimos
David Clavel García (Alicante). 
La foto, hecha para el concurso durante una de las salidas 
a la calle con los niños, unió a la familia durante unos ins-
tantes. Para cumplir las normas, David, el padre, salía de 
paseo con dos de sus hijos, y, por otro lado, lo hacía Elena, 
la madre, con los otros dos niños. Ese día aprovecharon el 
paso de peatones que hay justo debajo de su casa para 
montar muy rápido el trípode con la cámara y se coloca-
ron para la ocasión. El disparador automático recogió esta 
original foto y un montón de divertidas tomas falsas. 
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Terceros premios

El reto de teletrabajar con niños
Loreto Segura Renau (Barcelona).
Sobran las palabras para explicar lo que esta foto repre-
senta. La imagen refleja a la perfección lo que ha sido la 
conciliación en estas semanas, en las que muchos padres 
y madres de familia, y en especial de familia numerosa, se 
han tenido que enfrentar al trabajo en casa rodeados de 
niños de corta edad que demandan continua atención. 
Una foto con la que, sin duda, muchos trabajadores con 
hijos se identificarán. 

Canción de cumple para el abuelo
Raquel Ibáñez (Valencia).
Una imagen sencilla de las muchas de ventanas y balco-
nes que ha dejado la cuarentena, que transmite mucha 
esperanza y esconde una bonita historia. La imagen fue 
tomada por el abuelo de los niños, que vive enfrente y que 
ese día cumplía años. La familia le llamó por teléfono y le 
pidió que se asomara a la ventana. Cuando lo hizo, ellos le 
cantaron el cumpleaños feliz y él fotografió el momento. 
La familia es socia de Avafam, Valencia. 

Familia de médicos
Virginia Iglesias (Salamanca).
La familia de la foto, socios de la Asociación de Salaman-
ca, quiso participar en el concurso para concienciar de la 
importancia de quedarse en casa. El padre es médico de 
Emergencias y la madre, enfermera, y tanto ellos como 3 
de sus 4 hijos pasaron la Covid19. Lo vivieron de cerca, en 
casa y en el hospital, y sintieron la necesidad de transmi-
tirlo de esta forma. 

Las seis fotos ganadoras
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Además de la ilusión de haber sido seleccionadas entre 
todas las familias, las ganadoras del Concurso se han lle-
vado unos merecidos premios que les ayudarán a pasar 
estas semanas de la mejor forma posible, gracias a la 
colaboración de Viajes Eroski, El Corte Inglés/Hipercor y 
Décimas.
La familia de Laura Bayona, que obtuvo el primer premio 
disfrutará de un premio que seguro valoran mucho des-
pués de tantas semanas sin poder salir: una estancia de un 
fin de semana para toda la familia, ofrecida por Viajes Eros-
ki en un destino nacional, a disfrutar hasta marzo de 2021. 

Los ganadores de los segundos premios, las familias 
de Amalia García-Loygorri y David Clavel, obtuvieron 
vales de compra de El Corte Inglés/Hipercor por valor 
de 300 euros, para gastar en el supermercado de estos 
grandes almacenes en productos de alimentación y 
limpieza.
Las familias que han obtenido un tercer premio, las de 
Loreto Segura, Raquel Ibañez y Virginia Iglesias, han reci-
bido un vale de 150 euros de Décimas, para canjear en su 
tienda online en la que podrán comprar ropa y calzado 
deportivo para la familia. 

Los premios

El derroche de imaginación de “los Aróstegui” 
La familia Aróstegui no obtuvo premio en 
el Concurso de Fotos, pero la foto que en-
viaron a concurso merece, sin duda, una 
mención. La imagen recoge el improvisado 
plató de televisión que los padres de esta 
familia mallorquina idearon en las primeras 
semanas del confinamiento para entretener 
a sus hijos ¡y entretenerse ellos, sin duda!
Con mucha imaginación, creatividad y, 
desde luego, dedicando tiempo a este 
original proyecto familiar, Pablo y Vicky hi-
cieron que los pequeños de la familia se 
metieran cada semana en la piel de Pablo 
Prats (Matías Prats) y Álvaro Vallés (Vicente 
Vallés) para contarnos a través de las redes 
sociales la actualidad política y sanitaria. 
Como en un auténtico telediario, con su 
cabecera, su plató y sus conexiones con 
diversos escenarios, los pequeños hicieron 
de presentadores y reporteros, y encarnaron a los prota-
gonistas de la gestión de la crisis: el presidente Pedro Sán-
chez, el ministro Salvador Illa, Fernando Simón… y tam-
bién a médicos, pacientes e investigadores. Con el paso 
de los días fueron conquistando numerosos seguidores a 
través de sus cuentas de Facebook e Instagram, e incorpo-
rando nuevos personajes a petición popular, entre ellos, 
Pablo Iglesias o algunos presidentes autonómicos, todos 
magníficamente interpretados por los pequeños. 

En la imagen, los niños en el improvisado plató que hi-
cieron en la mesa del salón de casa, con sus padres, res-
ponsables de vestuario, maquillaje, guión y dirección de 
los informativos. Los telediarios de Aróstegui TV, que han 
generado noticias en numerosos medios de comunica-
ción “de verdad”, se pueden ver en la cuenta de Instagram 
del padre: @paroste, donde también es posible disfrutar 
de las tomas falsas y el “cómo se hizo” de esta divertida y 
entrañable producción familiar.

Logotipo HIPERCOR 2013.

Dpto. Creatividad El Corte Inglés.
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Juegos en familia
Durante estos días también ha habido que echar mano de 
juegos de mesa para entretenerse porque el día sin poder 
salir de casa da para mucho. En la imagen, Margoth Ponce, 
socia de Hirukide (País Vasco), con sus 5 hijos durante una 
partida en familia, una vez terminados el trabajo y las tareas 
escolares. 

Generación tecnológica
Cuentos, tablets, libros, el portátil de papá o mamá… todos 
los dispositivos y materiales han venido bien para tener a 
los niños entretenidos algunos ratos y poder seguir parte 
de sus rutinas escolares, algo complicado en el caso de los 
más pequeños, que necesitan mucho apoyo, aunque las 
nuevas generaciones se manejan muy bien con las nuevas 
tecnologías. La prueba, esta foto de los hijos de José Miguel 
Romero, socios de Afanpozuelo (Madrid).

El mundo desde la ventana
Las ventanas han sido, junto a los balcones, un elemento 
fundamental en el confinamiento, un símbolo de la priva-
ción de libertad y, a la vez, lo que conectaba con el mun-
do exterior. Ventanas para asomarse y ver un mundo muy 
distinto al de siempre. En la imagen los hijos de la familia 
Sánchez Jiménez, socios de la Asociación de Madrid, ob-
servando el paisaje vacío y silencioso de las calles de los 
primeros días.

Todo va a salir bien
El optimismo es una seña de identidad de las familias nu-
merosas. La familia de Vanesa García Rodríguez, socia de 
AFNA (Asturias), quiso hacerlo patente vistiendo estas cami-
setas, que también hicieron para los padres, con el mensaje 
“Todo va a salir bien” coronado por el arco iris que tanto han 
dibujado los niños en estas semanas. 
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”Ser madre me ha hecho 
mejor persona, más feliz  
y más luchadora”

Entrevista a Laura Baena, fundadora del  “Club de las Malasmadres”  
y madre de familia numerosa desde febrero

El nacimiento de su tercera hija llegó 
en plena pandemia, sólo 15 días 
antes de decretarse el Estado de 
Alarma, y el confinamiento y todo 
lo que había detrás le produjo un 
shock inicial que le costó asimilar. 
Esta incansable luchadora por los 
derechos de la mujer, la voz del 
movimiento “Yo no renuncio” que 
representa a millones de mujeres, 
había soñado con vivir su tercera 
maternidad de una forma muy 
distinta, aunque hoy sabe que ha 
sido una suerte que fuera así. De 
hecho, a pesar de todo el dolor que 
ha producido la crisis, reconoce una 
parte positiva: “Nos ha obligado a 
parar y ha permitido que devolvamos 
a la familia el papel que tenía”. En las 
semanas en las que España iniciaba 
la desescalada, hablamos con esta 
apasionada “malamadre” sobre 
familia, maternidad, feminismo y 
conciliación, la principal batalla de 
la comunidad que lidera y que en 
esta crisis se ha revelado como una 
necesidad social urgente.
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El pasado 27 de febrero te con-
vertiste en madre de familia nume-
rosa, sin imaginar nada de lo que 
iba a suceder un par de semanas 
después…

Sí, fue en plena pandemia. A los 15 
días de llegar nuestra tercera niña nos 
tocó confinarnos. Se llama Lucía, que 
significa “Luz”, y ha sido nuestra LUZ en 
estos meses. No fue fácil, pero me sien-
to afortunada porque el parto fue antes 
de la crisis sanitaria y mis padres pudie-
ron venir a conocerla y estar conmigo 
los primeros días. Yo tenía la intuición 
de que sería muy especial y así ha sido, 
pese a todo.

Los primeros días reconociste es-
tar superada, ¿qué era lo que más te 
preocupaba o te agobiaba?

Sí, así fue. Siempre he intentado 
ser yo misma en redes sociales por-
que necesito ser coherente con lo que 
siento y mostrar la realidad, que creo 
era la que estaban viviendo la mayoría 
de las madres de la comunidad. Todas 
hemos tenido que pasar nuestro duelo 
ante esta situación: frustración, impo-
tencia, confusión, miedos propios de 
una situación desconocida… Llevaba 
años esperando este momento, quería 
permitirme desconectar, disfrutar de 
mi tercera maternidad con más calma, 
pero no fue posible. De todas formas, 
el shock de los primeros días no era por 
mi situación personal, era más por lo 
que estaba pasando fuera, por sentir 
que no podía ayudar de manera activa, 
pero poco a poco fui recuperando mi 
actitud positiva y conectando de otra 
manera con la realidad que vivíamos, 
intentando ayudar, compartiendo con-
tenido que me pedían las “Malasma-
dres” y construyendo siempre desde el 
humor y el compromiso, sin perder mi 
lado activista, que me acompaña desde 
siempre. 

¿Qué ha sido lo peor de estas se-
manas encerrada en casa?

Los miedos propios ante la situa-
ción, a nivel personal, quizás, que algo 
no fuera bien y no poder acudir a un 
hospital con libertad. El miedo de todas 
las familias, pienso.

Mucha gente, padres y madres, 
han reconocido que esta crisis les ha 
venido bien para parar y para dedi-

carse a la familia, para redescubrir y 
reencontrarse con sus hijos, ¿ha sido 
tu caso?

Yo creo que a todas nos ha pasa-
do, pero en una montaña rusa conti-
nua. Somos conscientes de eso, de la 
oportunidad de participar más en su 
educación, del valor del tiempo, de 
poderles mirar, escuchar…, pero a la 
vez el nivel de estrés en casa, donde 
somos madres, maestras, amas de casa, 
cocineras… es muy alto. Acabamos el 
día agotados, digo los dos porque en 
mi caso mi pareja es corresponsable 
y nos repartimos las tareas para po-
der sobrevivir. Esta situación supera a 
cualquier familia, partiendo de que la 
mayoría vivimos en pisos normales, sin 
jardín y teniendo que conciliar como 
buenamente podemos. Hay que sacar 
lo positivo, por supuesto, a mi familia 
nos ha servido para parar, reencontrar-
nos, valorarnos más y tomar decisiones 
personales porque tenemos que sacar 
aprendizajes de esta crisis con el obje-
tivo de ser más felices.

que yo tenía sobre la maternidad se 
dieron de bruces contra la realidad so-
cial de un país que arrastra el modelo 
de madre tradicional que renuncia a 
su carrera profesional, a su vida y a sus 
intereses propios por sus hijos e hijas. 
La maternidad es un cambio increíble 
en positivo, pero en la sociedad la ma-
ternidad no se apoya, no se visibiliza y 
valora como debería. Se está viendo 
en estos momentos que estamos vi-
viendo, en los que las familias y las ma-
dres asumimos la responsabilidad del 
cuidado, pero no se establece un plan 
de apoyo a la conciliación. Nos queda 
mucho camino.

Tú trabajabas en una agencia de 
publicidad y, de repente, tras el na-
cimiento de tu primera hija, decides 
dejarlo todo y meterte en esto ¿por 
qué das ese paso?

“Lucía, la tercera “buenahija”, ha sido 
PAZ en estos momentos de tantos 
miedos. “Mis ratitos de Paz” los llamo, 
cuando ella me reclama y estamos 
ella y yo; en esos momentos parece 
como si la vida no se hubiera parado 
y todo siguiera igual. Ella me ha dado 
fuerzas para continuar; a mí y a su 
padre y sus hermanas”.

>>

“Si una mujer madre 
decide de manera libre 
criar a sus hijos, parar 
su carrera durante un 
tiempo, es una elección, 
no una renuncia. 
Luchemos para que el 
día de mañana nuestras 
hijas puedan elegir y no 
tengan que renunciar”

Hablemos del “Club de las 
Malasmadres” que fundaste 
hace unos años, ¿por qué nace?

Nace de la necesidad de lu-
char por un nuevo modelo social 
de maternidad, de la necesidad 
personal de desmitificar la mater-
nidad, romper el mito de la madre 
perfecta y, por supuesto, reivindi-
car una conciliación real. Nace de 
mi primera maternidad, cuando 
me di cuenta que la tenía dema-
siado idealizada. Las expectativas 
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Porque era imposible conciliar, por-
que yo había sido madre para ser una 
madre presente y no delegar casi al 
cien por cien el cuidado de mi hija en 
otra persona. Tanto mi pareja y yo tra-
bajábamos sin apenas flexibilidad y la 
situación se iba complicando. Sentí que 
perdía el control de mi vida, me sentía 
mala madre y me di cuenta de que era 
imposible ser madre y profesional en 
mi sector, como ocurre en otros tantos, 
así que después de luchar e intentar 
conciliar durante dos años, decidí re-
nunciar y comenzar de nuevo. El Club 
de las Malasmadres en ese momento 
era un desahogo personal que estaba 
conectando con muchas mujeres que 
se sentían igual. Y ahí comenzó todo, 
de un tweet a un movimiento social; de 
un sentimiento individual a una comu-
nidad emocional donde no sentirnos 
solas, compartir y luchar por una misma 
causa que nos afecta a todas.

El Club de Las Malasmadres sur-
ge “con el objetivo de desmitificar la 
maternidad y romper el mito de la 
madre perfecta” y para reivindicar 
un nuevo modelo social de madre, 
¿cuál es ese nuevo modelo de ma-
dre y por qué es o era necesario?

Es necesario porque aún nos que-
da mucho y está quedando de relieve 
en esta pandemia. Muchas mujeres 
renunciamos a nuestra carrera profe-
sional al ser madres, 6 de cada 10 en 
concreto, como refleja nuestro estudio 
“Somos equipo”, y ahora serán muchas 
más. El cuidado es femenino, está in-
visibilizado, no se apoya. No existe la 
flexibilidad en las empresas. Sigue es-
tando presente un sistema laboral de 
jornadas que se alargan y en el que 
la mujer madre no puede ser compe-
titiva. Es necesaria la implicación del 
hombre en el cuidado y las tareas do-
méstico-familiares. Es necesario apos-
tar por empresas corresponsables y 
por una sociedad que ponga en valor a 
los niños y las niñas, que son el futuro. 
No hay reemplazo poblacional, la tasa 
de natalidad es la más baja desde los 
años 40 por lo que los datos reflejan la 
realidad de un país que no apuesta por 
la maternidad ni las familias. No somos 
prioridad, muchas madres tendrían 
más hijos -la media está en 1,4 hijos-, 

>> pero no es posible porque no se favo-
rece la conciliación.

En qué momento nos encontra-
mos ahora, años después del naci-
miento del Club, ¿hemos avanzado? 
¿qué balance haces de vuestro tra-
bajo por lograr esa nueva visión de 
la maternidad?

Ya hace 6 años y seguimos igual, 
hemos avanzado poco. Antes del con-
finamiento la palabra conciliación esta-
ba en el debate político y social, porque 
no podemos olvidar que necesitamos 
leyes que sean palanca de cambio, 

Ahora hay que exigir medidas ur-
gentes para paliar esta crisis social y 
para detener la renuncia sin preceden-
tes que van a sufrir muchísimas mujeres 
madres. Antes del confinamiento nues-
tro objetivo final era un Pacto Nacional 
por la conciliación, pero ahora nos esta-
mos enfocando en tres medidas urgen-
tes que hemos definido en la petición 
que lanzamos en mayo en change.org/
estonoesconciliar y que en solo unos 
días superó las 150.000 firmas. Creemos 
que la conciliación es un derecho para 
todos y todas y que debemos respon-
sabilizarnos no solo las familias, sino 
también el Estado, las empresas y las 
Instituciones. La palabra conciliación 
está tan olvidada que ni las empresas 
ni las trabajadoras saben exactamente 
cuáles son sus derechos. Por eso para 
nosotras era muy importante ayudarlas 
y lanzamos el primer servicio de aseso-
ramiento laboral y legal gratuito junto 
con Legálitas. Estamos ayudando a mi-
les de madres en “eltelefonoamarillode-
conciliación.com” y este año daremos 
un paso más con un nuevo servicio que 
sea un apoyo contra la destrucción de 
empleo que vamos a sufrir.

También habéis hecho bandera 
del feminismo, ¿qué es para ti ser 
feminista?

El feminismo es simplemente que-
rer la igualdad de derechos y oportu-
nidades entre hombres y mujeres. Eso 
es lo que busca el feminismo, es justi-
cia social. Y por ello “todas las mujeres 
y hombres deberíamos ser feministas”, 
como dice Chimamanda Ngozi.

¿En qué momento crees que nos 
encontramos las mujeres en rela-
ción a la conquista de derechos?

Pues hace unos años hubo una ver-
dadera revolución, la tercera ola, y las 
mujeres nos unimos para reivindicar 
una igualdad real, pero en los últimos 
años hemos dados pasos atrás. La divi-
sión ideológica de la sociedad no ayu-
da, no nos beneficia en esa conquista 
tan necesaria. Las mujeres tenemos 
que estar unidas, la desigualdad es un 
problema social, que nos afecta a to-
das, aunque no seamos conscientes. 
Hay que luchar por ello, no solo por 
nosotras mismas, sino por las mujeres 
que están viviendo situaciones de des-

“En la crisis se han caído 
los dos pilares de la 
“no conciliación” en 
este país: los abuelos y 
los colegios y escuelas 
infantiles, y se ha 
destapado la mala 
gestión que se estaba 
haciendo por parte 
de todos los agentes 
sociales”

>>

pero con el confinamiento vamos a dar 
pasos atrás y eso me preocupa mucho. 
Me llegan cada día historias dramáticas 
de familias que no pueden conciliar, 
que no tienen con quien dejar a sus hi-
jos e hijas, que están renunciando, que 
están dejando a los niños y las niñas 
solos en casa, que están cargando a 
los abuelos y abuelas. Lo que está ocu-
rriendo es muy grave. Destapa la falta 
de compromiso e inversión en estruc-
turas que faciliten la conciliación a las 
familias porque simplemente se han 
caído los dos pilares de la “no concilia-
ción” en este país, que eran los abuelos 
y las abuelas y los colegios y las escue-
las infantiles. Esto pone de relieve la 
mala gestión que se estaba haciendo 
por parte de todos los agentes sociales.

La conciliación es vuestra prin-
cipal lucha, ¿qué perseguís exac-
tamente desde el Club?, ¿cuál sería 
vuestro ideal de conciliación?
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• Familia numerosa. Siempre tuvo claro que quería ser madre y soñaba con una gran familia: “Mi madre me recuerda 
que quería tener 7 hijos, luego fui madre y me di cuenta de que no (risas)”. Ni ella ni el “buenpadre” provienen de fami-
lia numerosa, ambos tienen solo 
un hermano, aunque en su caso 
fue por poco: “Mi madre quiso 
tener tres, pero mi padre no lo 
tuvo claro, decía que yo era tan 
trasto que valía por dos”. Al for-
mar su propia familia “siempre 
quisimos tener tres, aunque la 
tercera lo pensamos porque no 
sabíamos qué momento sería 
el bueno, y, mira, al final éste ha 
resultado ser el mejor de los mo-
mentos, pese a todo”.

• La maternidad fue para ella… 
“una verdadera revolución que 
me ha hecho mejor persona. 
Esto no quiere decir que ser ma-
dre sea un imperativo para to-
das las mujeres, en mi opinión, 
pero a mí me ha hecho más feliz 
y más luchadora, me ha removi-
do tanto que ha cambiado mis 
esquemas, mi manera de ver 
la vida. La maternidad fue una 
crisis existencial, me empujó a 
renunciar, pero a la vez me ha 
dado lo mejor que tengo: mi fa-
milia.

• La familia es “lo principal, en 
tiempos de confinamiento te 
das cuenta de ello. Creo que 
todo el mundo, si pidiera algo en estos momentos, sería estar con su familia, poder compartir, abrazarnos como antes. 
Me gusta que hayamos parado y devolvamos a la familia el papel que tenía”.

• Profesionalmente se siente muy satisfecha de la “comunidad maravillosa” de Malasmadres: “Ellas me dan impulso, 
me apoyan y me hacen sentirme orgullosa. Sus mensajes compensan todo el esfuerzo y dedicación que doy a este 
proyecto”.

• Concilia “con un “buenpadre” corresponsable a mi lado, durmiendo poco e intentando priorizar. Sacando tiempo 
para cuidarme un poco y conectar conmigo porque si no, se haría muy muy difícil. Y por supuesto, con un gran pe-
queño equipo en el club”, en el que trabajan 10 personas, unas madres, otras sin hijos, y también hay un chico, “nuestro 
Juan, que ya es una más”.

• Reconoce que le falta tiempo… “para todo, jajaja. Yo creo que todas tenemos la sensación de no hacer todo lo que 
queremos, pero vamos aprendiendo a priorizar, a no ponernos la última de la lista y a cuidarnos un poco más y mejor. 
Me falta tiempo para escribir el libro que quiero escribir, para leer más, para dedicar más tiempo a los amigos y a la 
familia, pero hay que elegir”.

• Su próxima meta profesional es “que se aprueben las medidas urgentes de change.org/estonoesconciliar”.
• No renuncia “a conseguir una conciliación real para todas las mujeres madres y a ser feliz y educar a mis hijas en 

igualdad”.
• Su sueño actual: “Disfrutar de unos días en mi tierrasanta querida, Málaga” *, apunta sin dudar cuando Madrid, donde 

vive, está aún en fase 0. 

* Esperamos que ese sueño alcanzable haya sido una realidad o lo esté cumpliendo mientras lee esta entrevista.

Laura más de cerca
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igualdad cada día, así como violencia 
de género. Es una realidad a la que no 
le podemos poner otro nombre y dar 
la espalda. Juntas somos más fuertes y 
por desgracia en una crisis social y eco-
nómica como la del Covid-19 seremos 
las grandes perjudicadas, relegadas al 
cuidado y empujadas a la renuncia. Te-
nemos que estar unidas más que nun-
ca y reclamar a la sociedad nuestro lu-
gar, que no debe ser otro que el mismo 
que el del hombre, estar presentes en 
todas las esferas, tanto la privada como 
la pública.

Los hombres… ¿qué papel jue-
gan los ‘buenospadres’ en todo esto 
del feminismo y la conciliación…? 

Un papel fundamental. Necesi-
tamos la implicación del hombre en 
todas las esferas. En casa corresponsa-
bilizándose con el cuidado y las tareas 
doméstico-familiares. En la empresa 
apostando por políticas de igualdad 
y familia. Tenemos que ir de la mano, 
hacer equipo y que el hombre entre en 
el hogar, de igual manera que la mujer 
forma parte del mercado laboral. Solo 
así será posible un cambio social en 
materias de conciliación. Es necesario 
trabajar estos valores desde la educa-
ción para forzar un cambio cultural en 
este sentido. En tiempos de covid-19 se 
agudizan las desigualdades de género, 
se hace más visible la falta de referentes 

en este sentido. Por supuesto, hemos 
avanzado, hay muchos hombres co-
rresponsables, pero necesitamos que 
den un paso adelante y sean ejemplo 
a seguir. Los hombres que creen en la 
igualdad no se sienten incomprendi-
dos. En una sociedad donde se sigue 
viviendo el maltrato físico y psicológico 
a la mujer, tenemos que ser conscientes 
de que quedan muchos pasos por dar. 

>>

“El feminismo es simplemente querer la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, es justicia social y por ello “todas 
las mujeres y hombres deberíamos ser feministas”, como dice Chimamanda 
Ngozi”. Hace unos años las mujeres nos unimos para reivindicar una 
igualdad real, pero en los últimos años hemos dados pasos atrás. La 
división ideológica de la sociedad no ayuda, no nos beneficia en esa 
conquista tan necesaria.

“Necesitamos la 
implicación del hombre 
en todas las esferas. 
Tenemos que ir de la 
mano, hacer equipo y 
que el hombre entre 
en el hogar, de igual 
manera que la mujer 
forma parte del mercado 
laboral. Solo así será 
posible un cambio 
social en materia de 
conciliación”

“Yo no renuncio” es uno de vues-
tros lemas principales, muy necesa-
rio para que las mujeres luchen por 
ser todo lo que quieran ser, pero ¿no 
crees que hay algo de utopía? ¿pue-
de realmente una madre de fami-
lia numerosa llegar tan lejos como 
quiera profesionalmente?

Debería poder. Actualmente, en la 
mayor parte de los casos no se puede 
por todo lo que hemos ido hablan-
do. No se valora la maternidad, no se 
apuesta por políticas de conciliación 
desde la empresa, no se apoya un plan 
desde el Estado, por lo que la conci-
liación queda en responsabilidad úni-
ca de las familias y en la mayor parte 
de los casos de las mujeres. Esto hace 
imposible poder compatibilizar las dos 
esferas y muchas madres renuncian 
total o parcialmente (excedencia o 
reducción de jornada en este último 
caso). Pero si trabajamos por un mo-
delo laboral de trabajar por objetivos, 
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donde prime la flexibilidad, sería po-
sible. Si trabajamos por una sociedad 
corresponsable, donde eduquemos en 
valores de igualdad, es posible. Mien-
tras eso no cambie y rompamos con 
los roles tradicionales, la única salida 
seguirá siendo la renuncia. Por supues-
to, parto de la base de que, si una mu-
jer madre decide de manera libre criar 
a sus hijos, parar su carrera durante un 
tiempo, es una elección, no una renun-
cia. Luchemos porque el día de maña-
na nuestras hijas puedan elegir y no 
tengan que renunciar.

El Club de las Malasmadres se 
ha convertido en una entidad de 
referencia en temas de concilia-

ción. Contáis con una comunidad 
de casi un millón de seguidores, 
habéis implicado a políticos en 
muchas de vuestras iniciativas, 
está claro que conectáis con una 
parte importante de la sociedad… 
¿a qué crees que se debe este  
éxito?

Sin esperarlo, un sentimiento que 
tuve con mi primera maternidad co-
nectó con una necesidad social de 
que alguien dijera que no existen las 
madres perfectas. Más que éxito creo 
que ha sido una necesidad, que he to-
mado como responsabilidad, con un 
compromiso muy grande hacia la co-
munidad que represento. Tengo que 

ser la voz de todas las que no la tienen, 
llevar sus luchas, sus dramas diarios, sus 
renuncias… para que sean escuchadas 
y empujemos a un cambio de verdad. 
Mucho esfuerzo, pasión y apoyo detrás 
de cada paso. Necesitamos hacer acti-
vismo político porque es un problema 
social que en muchos casos necesita 
de la legislación.

La realidad de vuestras historias 
de “madres de verdad” y, en gran 
medida, el humor son las señas de 
identidad del Club, ¿es esto lo que 
os ha llevado tan lejos como movi-
miento? ¿tenemos que reírnos más?

El humor no podemos perderlo. 
Reírnos de nosotras mismas, de nues-
tros intentos fallidos por ser madres 
perfectas. No hay nada más terapéuti-
co que reírte en comunidad, donde te 
sientes apoyada y comprendida. No lo 
perdamos. Es lo que nos salva de mo-
mentos de crisis. El humor y la fuerza 
que nos dan nuestros hijos e hijas para 
seguir luchando cada mañana, aunque 
llegue la noche y pensemos que no 
podemos más. Quitémonos la capa de 
superwoman, liberémonos de la culpa 
y sigamos adelante.

¿Crees que la pandemia y lo que 
estamos viviendo nos va a cambiar 
como personas y como sociedad?

Sí, y espero que sea a mejor, que 
nos haga una sociedad más justa, em-
pática y solidaria. Me quedo con todo 
lo bueno que veo. Eso me anima a se-
guir. Íbamos demasiado rápido y la vida 
nos ha puesto una prueba que tiene 
que convertirse en un gran aprendizaje. 
En el caso de mi familia, esta situación 
nos ha servido para parar, reencontrar-
nos, valorarnos más y tomar decisiones 
personales; tenemos que sacar apren-
dizajes de esta crisis con el objetivo de 
ser más felices.

Y a las familias, ¿qué les ha apor-
tado la crisis?

Nos ha regalado tiempo, pero no ha 
podido ser tiempo de calidad, que es lo 
que más nos preocupa. Porque conci-
liar esta situación está siendo muy difí-
cil. Espero que esta situación y la lucha 
incansable que estamos haciendo des-
de la Asociación y la comunidad sirva 
para visibilizar a las familias y que por 
fin pasemos a ser prioridad. 

Me gusta que hayamos parado, íbamos demasiado rápido y la vida nos 
ha puesto una prueba que tiene que convertirse en un gran aprendizaje”, 
dice Laura Baena sobre la pandemia y lo que ha supuesto para las familias. 
Ella asegura que en su caso, les ha servido “para parar, reencontrarnos 
y valorarnos más” como familia. En la imagen, Laura embarazada de su 
tercera hija y con sus dos hijas mayores, cuya identidad protege, al igual 
que la del “buenpadre”, para tener un poco de intimidad.
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La crisis generada por la pandemia de la Covid 19 ha afectado a todos los sectores 
económicos, pero sin duda hay uno que ha resultado especialmente castigado: 
el turismo. A principios de marzo, la industria turística se enfrentaba a una de las 
peores crisis de su historia, con la pérdida de su principal fuente de ingresos, el 
turismo extranjero, y la necesidad de adaptarse rápidamente en medio de un clima 
de incertidumbre sin precedentes. Nunca se había vivido nada igual, pero el sector 
ha reaccionado tan rápido como ha podido para generar confianza y seguridad en el 
público, y se ha volcado en un segmento clave para el turismo, las familias, que este año 
apuestan más que nunca por los destinos nacionales.

En el mes de febrero se conocían los 
datos del INE sobre turismo en Espa-
ña, presentados con la satisfacción 

de haber batido récord durante sexto año 
consecutivo en número de turistas extran-
jeros: más de 83 millones de visitantes de 
fuera y un gasto generado por éstos por 

El turismo, el sector más castigado  
por la crisis, se vuelca en las familias

encima de los 92.000 millones de euros. 
Sin embargo, solo unas semanas después, 
el sector se topaba con la pandemia, el 
cierre de todos los establecimientos turís-
ticos y de las fronteras, y una incertidum-
bre total sobre cuándo y cómo se volvería 
a la “normalidad”. 

La consultora DNA, Expertos en Ocio 
y Turismo, especializada en el sector y que 
da soporte técnico al Sello de Turismo Fa-
miliar de la Federación Española de Fami-
lias Numerosas, considera que el turismo 
entró en marzo en “una nueva era”, ya que 
“jamás una crisis había afectado al con-
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sumidor con esta envergadura, limitando 
su capacidad de decisión y produciendo 
un cambio de hábitos de consumo tan 
agudos”. Según DNA, que hizo un estudio 
para conocer el impacto de la crisis en el 
sector en las primeras semanas, “a la situa-
ción médica relativa a la enfermedad, se 
añaden distintos factores psicológicos a la 
hora de elegir destinos, medios de trans-
porte, tipología de alojamientos, etc., que 
sin duda marcarán un antes y un después 
en la industria turística”. 

En esta nueva era tiene un protago-
nismo esencial las familias, un público 
que siempre ha sido importante para 
el turismo, pero que ahora parece serlo 
más, sobre todo porque su intención de 
viajar, que es clara a pesar de la crisis, pasa 
por quedarse en casa. La familia, con sus 
viajes en España, este año puede contri-
buir a la recuperación de muchas em-
presas de turismo y a que se conserven 
puestos de trabajo en este sector”, indica 
Francisco J. Castillo, director de DNA.

Según datos del INE, los españoles 
optaron por la oferta nacional en un 
89,6% de las veces, frente al 10,4% de via-
jes que realizaron al extranjero. En 2020, 
a pesar de la situación generada por la 
pandemia, las familias españolas ya ma-
nifestaban en el mes de abril su intención 

de seguir viajando, en concreto, lo hacía 
el 81,7%.

Sí habrá cambios sustanciales en la 
forma de viajar, que, según otro estudio 
realizado por DNA, esta vez centrado en la 
demanda, afectarán a varias cuestiones: el 
medio de transporte, la forma de organizar 
el viaje y los destinos. El miedo al contagio 
ha hecho que se buscan opciones en las 
que sea más fácil cumplir los protocolos 

queñas empresas que tendrán que cerrar, 
y otras muchas que están endeudándose a 
cinco años para poder sobrevivir”. Conside-
ra que en 2021 se verá la recuperación y en 
2022 se podrán tener cifras de turistas simi-
lares a las de 2019: “Ahora lo importante es 
viajar por España, y contribuir con nuestros 
viajes a que se mantengan empresas turís-
ticas. Es un sector que genera el 14% del 
empleo en España, y todos tenemos que 
contribuir a paliar el impacto tan negativo 
que le ha causado la pandemia”, destaca. En el mes de abril, 

el 81,7% de las 
familias españolas 
ya manifestaban su 
intención de seguir 
viajando

de seguridad, lo que supone preferir el 
transporte particular y lugares y activida-
des al aire libre y en contacto con la natu-
raleza y con menor afluencia de público. 

Francisco J. Castillo destaca el enorme 
esfuerzo que han hecho las empresas de 
turismo para responder con una oferta que 
ofrezca a las familias la seguridad que están 
buscando. “Este año el sector se esta pre-
parando para sobrevivir, habrá muchas pe-

• Vacaciones, sí. Casi 9 de cada 10 familias mostraron ya en abril su intención 
de ir de vacaciones.

• Por cuenta propia. El 84,2 de las familias se organizará el viaje por su cuen-
ta con información de webs, redes sociales, etc.

• En familia o pequeños grupos. Los viajes los realizaremos con personas 
de nuestro círculo cercano, rechazándose de forma absoluta entre los en-
cuestados los viajes organizados en grupo tipo tour. 

• En coche. El medio de transporte, preferido por una gran mayoría, para 
desplazarse a nuestros destinos vacacionales, será el vehículo particular 
(61,57%), seguido del avión (30,59%).

• Destino nacional. Casi 8 de cada 10 familias (77,5%) elegirá un destino na-
cional este verano.

• Aire libre. Las tipologías turísticas preferidas por los encuestados son aque-
llas que se realizan al aire libre (sol y playa y turismo de naturaleza), que 
representan un 81,15% de las respuestas. 

• Sol y playa. Dentro de España, son Andalucía, Baleares y Comunidad Valen-
ciana los lugares preferidos, aglutinando el 52,16% de las respuestas, lo que 
denota fundamentalmente una preferencia por los destinos de sol y playa.

• Mejor en hotel. El hotel seguirá siendo la opción favorita de alojamiento, 
por delante de viviendas vacacionales como apartamentos turísticos y ca-
sas rurales. 

¿Cómo serán las vacaciones este año?

Desde que se inició el plan para 
la desescalada, los estableci-
mientos turísticos comenzaron 
a prepararse para adaptar sus 
locales y actividades a la nueva 
situación, incorporando las me-
didas tendentes a garantizar la 
sensación de salubridad necesa-
ria para que los turistas disfruten 
de una estancia tranquila. De la 
misma manera, los avalados con 
el Sello de Turismo Familiar han 
aplicado las medidas recogidas 
en las Guías para el sector Turís-
tico, directrices y recomenda-
ciones para los diferentes tipos 
de establecimientos (campings, 
hoteles, albergues, restauran-
tes, turismo activo, parques de 
atracciones, etc.) que garantizan 
unas condiciones de seguridad 
sanitaria, tanto para sus traba-
jadores, como para los clientes: 
distancias de seguridad, uso de 
espacios comunes, aforo, etc.

De forma palalela, la Fede-
ración Española de Familias Nu-
merosas, a través de la consul-
tora DNA, ha incluido entre los 
requisitos para obtener el Sello 
de Turismo, un bloque dedicado 
a estas medidas, de manera que 
todas las empresas que obten-
gan y luzcan dicho Sello deberán 
haber demostrado que cumplen 
unas mínimas normas de seguri-
dad frente al coronavirus.

Turismo  
Familiar 
seguro 
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El Sello de Turismo Familiar, aval de la FEFN que reconoce y distingue lugares 
orientados a familias, se ha reforzado en la primera mitad de 2020 incorporando 
nuevas propuestas de ocio y turismo: destinos, alojamientos y actividades, que se 
han adaptado a las circunstancias para ofrecerte las vacaciones en familia que estás 
buscando, seguras y con el atractivo de siempre.

Nuevas propuestas para tus vacaciones, 
sorprendentes y seguras 

Guara Somontano es un paraíso 
para los amantes de la natura-
leza y del turismo activo, en el 

que se puede también disfrutar de la 
belleza del arte y la historia. 

Situado en la zona central de la 
provincia de Huesca, entre las sierras 
exteriores del Pirineo y las vastas llanu-
ras lindantes con los Monegros, este 
destino, que cuenta con el Sello de 
Turismo Familiar, tiene una situación 
estratégica.

En él se encuentra el Parque Natu-
ral en la Sierra y los Cañones de Guara, 
uno de los espacios protegidos más 
extensos de Aragón, conocido en 
todo el mundo por la espectaculari-
dad de los profundos cañones escul-
pidos por los ríos, la lluvia y el aire y 
que es un lugar perfecto para la ob-

Guara Somontano, paraíso para los amantes  
de la naturaleza

Guara Somontano es un lugar para vivir una gran aventura 
a través de todo tipo de recorridos, desde los itinerarios 
deportivos más exigentes a los cortos paseos para toda la 
familia. Otras muchas rutas están señalizadas para reco-
rrerse en bicicleta de montaña o dar un paseo a caballo. 
Y si se busca algo más emocionante, se puede practicar la 
escalada o ascender por vías ferratas.
Este destino ofrece al visitante una amplia y variada oferta 
de actividades y lugares en los que también se puede dis-

frutar de una gran herencia histórica, ya que la comarca 
aragonesa cuenta con una muestra de arte rupestre, Patri-
monio Mundial, y multitud de ejemplos de la arquitectura 
de varias épocas y estilos. En lo más profundo de las sierras 
se halla un espléndido conjunto de pinturas rupestres y 
todo el territorio está salpicado de bellas construcciones 
del románico al barroco, además de hermosos conjun-
tos urbanos, como Alquézar o Barbastro, localidades de 
obligada visita.

Aventura para todos

Guara Somontano ha diseña-
do un programa específico 
para familias, que se ha in-
cluido en su página web, con 
información detallada para 
que éstas puedan disfrutar de 
las opciones más adecuadas 
para las vacaciones con niños: 
propuestas, lugares de interés, 
gastronomía, etc. 

Programa específico 
para familias

servación de aves como el quebran-
tahuesos, el sisón, al martín pescador 
o al azor. 

+ info: https://turismosomontano.es
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Las familias que busquen el fresco del 
norte para veranear, disfrutarán en 
Tolosaldea, una comarca situada en 

el corazón de Gipuzkoa, a un cuarto de 
hora de San Sebastián/Donostia y muy 
bien comunicada gracias a su estratégi-
ca situación. Enclavada entre el Parque 
Natural de Aralar y el macizo de Ernio, 
ofrece una propuesta de vacaciones en 
familia en la que disfrutar del encanto 
de sus pequeños y típicos pueblos y, a 
la vez, poder acceder a los servicios pro-
pios que ofrece una capital comercial, 
cultural y social como es Tolosa.

Este destino es muy adecuado para 
familias y por ello ha obtenido el Sello 
de Turismo Familiar, ya que cuenta con 
multitud de recursos para que el viaje 
con niños sea lo más placentero posible. 
Formado por 28 municipios, la mayoría 
de ellos pequeños, tranquilos y rodeados 
de naturaleza, ofrece a las familias todo 
el encanto de los pueblecitos vascos,  
en un entorno natural con multitud de 

El encanto de los pueblos vascos de Tolosaldea
parques y espacios para jugar y observar 
animales que viven al aire libre.

En el otro 
extremo de 
Tolosaldea, 
el macizo 
de Hernio 
Gazume, 
una Zona 
de Espe-
cial Con-
servación, 
que guarda 
una gran bio-
diversidad y ofre-
ce, gracias al Centro de 
Interpretación de Fagus Alkiza, la opor-
tunidad de conocer la realidad de estas 
zonas protegidas, su historia, su con-
servación y su importancia de cara a 
futuro, lo que lo convierten en un lugar 
idóneo para la educación en respeto a 
la naturaleza de los más pequeños. 

+ info: www.tolosaldea.eus

Palencia y su provincia tienen 
una amplia oferta de recursos y 
atractivos turísticos para disfrutar 

en familia, lo que le ha valido el Sello 
de Turismo Familiar, siendo la primera 
provincia que obtiene este distintivo, 
como destino adaptado y recomenda-
do para familias.

La provincia cuenta con opciones 
muy diversas que se adaptan a todo 
tipo de familias, en función del tipo de 
turismo que se busque. Para los aman-
tes de la naturaleza, la provincia escon-
de multitud de parajes de gran riqueza 
para realizar diversas actividades, como 
rutas de senderismo, viajes en barco 

Descubre Palencia, primera provincia  
reconocida destino familiar

La provincia ofrece propuestas de ocio y turismo originales, como la posibilidad 
de vestirse como un legionario romano en la Villa Romana La Olmeda o ver de 
cerca animales singulares como el bisonte (consultar disponibilidad).

+ info: https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/turismo

por el Canal de Castilla o adentrarse en 
un viaje al centro de la tierra, ya sea en 
una cueva como la Cueva de los Fran-
ceses, o en una mina. 

Para los que busquen un ocio cul-
tural, Palencia dispone también de 
multitud de recursos culturales, como 
las Ruta del Románico o la Ruta de los 
Castillos, además de museos y Centros 
de Interpretación adaptados al público 
familiar, al incluir actividades, aulas y ex-
posiciones didácticas que harán que los 
más pequeños de la casa se acerquen 
al mundo de las artes, la ciencia, la na-
turaleza y la astronomía de una forma 
divertida y siempre, educativa. 

Y para los que busquen turismo de 
aventura enfocado a niños, en las faldas 
del monte Txindoki, a las puertas del 
Parque Natural de Aralar, se encuentra 
el parque de aventuras Txindokiko Itzala, 
un parque lleno de juegos en los árboles, 
túneles, redes, tirolinas, pruebas de equili-
brio… Y un paseo accesible al lado para 
poder disfrutar del entorno de una mane-
ra fácil e incluso con sillas.

En la web de Tolosaldea, dentro 
del apartado “Qué hacer”, hay 
un completo apartado sobre 
“Viajar con niños”, con informa-
ción sobre los mejores planes 
para disfrutar de la estancia en 
familia. 
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A las familias que busquen una opción de sol y playa les 
encantará Cala Millor, un destino turístico en la costa 
del levante de Mallorca que abarca los municipios de 

Sant Llorenç de Cardassar y Son Servera, y que destaca, entre 
otros atractivos, por una extensa playa de aguas cristalinas y 
casi 2 kilómetros de longitud.

Este destino, que obtuvo el Sello de Turismo Familiar a 
principios de años, cuenta con una importante oferta socio-
cultural y de ocio, que incluye actividades para los más pe-
queños, lo que la convierte en un destino perfecto para las 
vacaciones en familia. Como actividad destacada entre mu-
chas otras, los amantes de la lectura encontrarán en la Playa 
de Cala Milllor un servicio gratuito de biblioplaya con la posi-
bilidad de acceder a cientos de libros en varios idiomas. 

Además de la playa, este destino de turismo familiar en 
las Islas Baleares ofrece a los visitantes diversas disciplinas de-
portivas, acuáticas o terrestres, para todos los gustos y todas 
las edades: motos acuáticas, barcas de ocio, excursiones de 
pesca, además de las clásicas bicis, jeeps, segways, etc., con 
las que toda la familia podrá divertirse. 

Cala Millor, sol y playa de aguas cristalinas  
y actividades para todos

+ info: visitcalamillor.com

Entre los destinos que han sido reconocidos con el Sello 
de Turismo Familiar este año se encuentra Villanueva del 
Duque, un municipio cordobés situado a 75 kilómetros 

de la capital, perfecto para disfrutar de una estancia tranquila 
en familia y que ofrece un entorno perfecto para los amantes 
del turismo astronómico. 

La localidad se encuentra dentro de la Reserva Starlight Los 
Pedroches, una comarca reconocida internacionalmente por 

la calidad del cielo para la práctica de este tipo 
de turismo, que se puede disfrutar a través 

del Observatorio Astronómico de Villanue-
va del Duque. Para realizarlo, Astroánda-
lus ofrece la actividad guiada con grupos 
reducidos que quieran observar el cielo 
nocturno y descubrir la inmensidad del 
Universo, a través de un telescopio pro-

fesional.
Villanueva del Duque permite a las fami-

lias desconectar del estrés de la vida diaria y 
ofrece a los niños un espacio muy adecuado para 

disfrutar de forma tranquila de divertidas actividades al aire li-

Villanueva del Duque  
o el lugar ideal para ver 
las estrellas

+ info: www.villanuevadelduque.com

Asólo 15 minutos de Barcelona, la localidad catalana de 
Castelldefels constituye un destino familiar con todos 
los recursos y servicios de calidad especializados en 

familias. Además de una amplia oferta de alojamientos y res-
tauración adaptada a las necesidades de ese público, cuenta 
con una amplia propuesta de entretenimiento, con animación 
para los más pequeños, zonas públicas de ocio y juego, clubes 
infantiles en la playa, etc. 

El municipio, que ya contaba con el otorgado por la Gene-
ralitat de Catalunya, tiene ahora el Sello de Turismo Familiar de 
la FEFN, que lo reconoce como un lugar recomendado para 
los que busquen un destino de sol y playa para sus vacaciones 
en familia. 

Castelldefels, una 
ciudad para disfrutar  
en familia

+ info: http://castelldefelsturismo.com/

bre, con un Parque Multiaventuras y centros deportivos y tam-
bién la Vía Verde de la Minería, antiguo trazado ferroviario con-
vertido en espacio de ocio y deporte, enclavado en un entorno 
único como son las Minas del Soldado. 
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S i buscas una casa para tus vaca-
ciones en familia, seguro que la 
encuentras en Vrbo, sea como 

sea tu familia y el tipo de alojamien-
to que estés buscando. Vrbo es una 
plataforma online experta en alquiler 
vacacional para familias, que en 1995 
introdujo una nueva forma de viajar, 
uniendo a propietarios de viviendas 
con familias que buscan lugares para 
alojarse. Desde entonces, se ha conver-
tido en una comunidad global de pro-
pietarios y viajeros, con propiedades 
únicas en todo el mundo, en la que es 
fácil y seguro reservar todo tipo de alo-
jamientos.

Encuentra con Vrbo la mejor casa  
para tus vacaciones en familia 

Vrbo, división vacacional de Expe-
dia Group, da respuesta a las necesida-
des de todas las familias, al contar con 
un amplio catálogo de viviendas que 
se adaptan a todos los gustos y ocasio-
nes, tanto en destinos nacionales como 
internacionales. Así, en su plataforma 
se pueden encontrar y alquilar desde 
casas rurales, chalés o villas con piscina 
en idílicos parajes, hasta pisos céntricos 
para los que prefieren hacer turismo 
urbano. 

Cada propiedad cuenta con una 
completa ficha en la que se describe la 
vivienda, situación, entorno, precio por 
día, fechas disponibles, etc., además de 

Dentro de su web hay un apartado de Vacaciones con niños, en el que se 
recogen recomendaciones para familias, además de algunas de las vivien-
das mejor valoradas por este tipo de viajeros, las mejores playas para ir con 
niños, destinos de cuento de hadas, etc.

Vacaciones con niños

+ info: www.vrbo.com/es-es 

una completa galería de imágenes y la 
valoración de otros viajeros. 

Las familias que necesiten un vehículo para cualquier oca-
sión, pero especialmente para las excursiones o vacacio-
nes, pue-

den encontrar 
ayuda en Enter-
prise Rent A Car. 
Esta empresa 
de alquiler de 
coches, avalada 
con el Sello de 
Turismo Familiar, 

Viaja en familia sin problemas de espacio con 
Enterprise Rent-A-Car

+ info: www.enterprise.es

En respuesta a la situación generada por la Covid19, En-
terprise ha introducido una serie de medidas para ga-
rantizar la seguridad de todos, como limitar el número 
de empleados en las oficinas y reducir la interacción con 
el cliente durante la recogida o entrega del vehículo. 

Además, ha reforzado la limpieza de los coches con aspi-
ración e higienización y prestando especial atención a 
más de 20 puntos, como llaves, volante, salpicadero, pa-
lanca de cambios, cinturones de seguridad, manivelas de 
las puertas, retrovisor, etc.

Limpieza exhaustiva

ofrece una amplia flota de vehículos de diferente capacidad, 
incluidas furgonetas y monovolúmenes de 5 y 7 plazas, per-
fectos para familias numerosas. 

Enterprise cuenta con precios muy competitivos y conti-
nuas ofertas, como las de fin de semana. La empresa ofrece 
además el servicio de alquiler de un solo trayecto, muy prácti-
co, que permite recoger un vehículo en un punto y dejarlo en 
cualquier lugar dentro de la península, sin tener que volver al 
punto en el que se alquiló. 
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El Hemisfèric es una experiencia de cine espectacular, 
que permite a los visitantes realizar con un gran realis-
mo viajes espaciales o al centro de la tierra sin moverse 
de la butaca. Este singular edificio que representa al 
ojo humano, alberga la sala de cine más grande de Es-
paña, con tres sistemas de proyección espectaculares 
en una pantalla cóncava de 900 metros cuadrados. Los 
visitantes pueden disfrutar de cine en gran formato, 
IMAX Dome; cine digital 3D, y proyecciones digitales, 
representaciones astronómicas y espectáculos de en-
tretenimiento.

Un espectacular viaje sin  
moverte de tu butaca

El Museo de las Ciencias y el Hemisféric, dos de los 6 edi-
ficios que conforman la Ciudad de las Artes y la Ciencias 
de Valencia, se han hecho con el Sello de Turismo Familiar, 

que les reconoce como lugares especialmente recomendados 
para una visita en familia, para que padres e hijos descubran, 
de una forma muy amena, las maravillas de la ciencia y sus apli-
caciones.

En el caso del Museo de las Ciencias, las familias encontra-
rán un innovador centro de ciencia interactiva, que surgió para 
divulgar y difundir la ciencia y la tecnología desde la diversión y 
el entretenimiento, pero sin renunciar al mínimo rigor científico 
necesario a la hora de abordar los temas que se tratan. En un gran 
edificio de tres plantas, el Museo ofrece diversas exposiciones y 
un completo programa de animación científica que fomenta la 
participación del público y su colaboración con los monitores. 
Además de talleres y exhibiciones sobre cuestiones como el ADN, 
los visitantes podrán acercarse a figuras tan importantes para la 
ciencia como Ramón y Cajal y Severo Ochoa. El Museo ofrece pre-
cio especial a las familias numerosas (consultar en su web). + info: www.cac.es 

Museo de las Ciencias y Hemisfèric,  
descubrir y vibrar con la ciencia en familia

Valencia

El Museo de las Ciencias y el Hemisfèric, que reabrieron sus 
puertas el pasado 1 de junio, fueron los primeros centros en 
España en obtener el sello ‘Safe Tourism Certified’, creado 
por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) para 
reconocer el cumplimiento de las recomendaciones inclui-
das en la guía ‘Medidas para la reducción de contagio por 
el coronavirus SARS-Cov-2’. Estas medidas, que garantizan la 
seguridad tanto de sus trabajadores como de los visitantes, 
incluyen formación para el personal y la instalación de dis-

Primeros con el sello “Turismo Seguro”
pensadores de gel en las zonas de uso público, mamparas en 
los puntos de atención al público, además de cámaras cuen-
tapersonas para controlar el aforo. En el Hemisfèric se ha 
reducido la ocupación a 42 butacas para mantener la distan-
cia social y en las sesiones con proyecciones 3D, las gafas que 
se dan a los espectadores son desinfectadas al terminar cada 
sesión y precintadas en bolsas individuales. Además, se ha in-
crementado la frecuencia de limpieza de la sala entre sesión 
y sesión, con la desinfección de las butacas y pasamanos.
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La Cueva de Nerja, descubierta por 
5 jóvenes en 1960 y declarada Bien 
de Interés Cultural en 2006, es una 

de las cuevas más espectaculares de Es-
paña, muy recomendada para una visita 
en familia. En ella se pueden ver maravi-
llosas formaciones naturales generadas 
por la filtración del agua en las rocas: es-
talactitas, estalagmitas y espeleotemas, 
de las que posee gran número y varie-
dad. La Cueva de Nerja es además uno 
de los mayores yacimientos arqueológi-
cos de la Europa mediterránea y alberga 
uno de los mayores conjuntos de arte 
rupestre del mundo, con más de 50 re-
presentaciones figurativas.

Tras el cierre durante el Estado de 
Alarma, la Cueva reabrió sus puertas el 
1 de junio con un plan que potencia la 
visita exterior de la cueva. Además de 
ver el interior de la gruta, las familias po-
drán realizar un paseo a través del sen-
dero Cueva de Nerja-Almijara y disfrutar 
de las vistas de la zona desde el mirador, 
Jardín Botánico y jardines interiores con 
pinos milenarios habitados por ardillas. 
Y para que las familias no tengan que 
preocuparse de nada, la Cueva de Ner-
ja ha creado varios packs que incluyen 
comida y bebida y que se pueden con-
sumir en la zona de pícnic, con mesas y 
bancos, o en las zonas de paseo. 

Cueva de Nerja, una maravilla de la naturaleza  
para disfrutar por dentro y por fuera

Nerja (Málaga)

+ info: www.cuevadenerja.com

La Cueva de Nerja es el primer centro 
cultural con el “Safe Tourism Certi-
fied”, que garantiza la máxima segu-
ridad a quienes la visitan. Entre otras 
medidas, aplica la última tecnología, con 
una cámara térmica que mide la tempe-
ratura de cada persona antes de acce-
der a la gruta. Además, se han colocado 
diversos puntos de higienización con 

gel hidroalcohólico y numerosas opcio-
nes de señalética que permite delimitar 
la distancia social necesaria. La visita a 
la cueva se ha limitado a un tercio del 
aforo, pasando de las 360 personas por 
hora de siempre a 120 en la actualidad. 
La visita se hace en grupos de unida-
des familiares, estableciendo 5 metros 
de distancia entre cada una de ellas.

Medidas para que tu visita sea segura

El Museo de la Vida Rural, situado 
en L’a Espluga de Francolí (Tarra-
gona), es un museo dedicado a 

la vida en el campo y la actividad agrí-
cola, construido en un entorno privile-
giado, cerca del Monasterio de Poblet. 
Con una superficie de 5.500 metros 
cuadrados, es un lugar perfecto para 
visitar en familia y para que los niños 
conozcan y comprendan mejor la vida 
en el campo, cómo se cuidan y llegan 
hasta su mesa muchos de los alimen-
tos que comen.

Homenaje al campo en el Museo de la Vida Rural
L’a Espluga de Francolí (Tarragona)

+ info: www.museuvidarural.cat

El Museo reabrió sus puertas al pú-
blico el 9 de junio con entrada gratuita 
durante todo ese mes, tras haber estado 
trabajando varias semanas en la reaper-
tura de las instalaciones con las medidas 
de seguridad y de prevención necesa-
rias para garantizar la protección de los 
visitantes y trabajadores. En una primera 
etapa, el Museo reabre su exposición 
permanente y la temporal “Jugar con 
fuego” y seguirá ofreciendo otras activi-
dades de forma telemática como se han 
venido realizando desde marzo. 
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Las familias que busquen un lugar 
de interior muy tranquilo para sus 
vacaciones en familia lo encontra-

rán en la Casa Rural La Tarja, situada en 
la pequeña localidad segoviana de Mar-
tín Miguel, de tan solo 200 habitantes y 
a 15 kilómetros de Segovia.

La Tarja está compuesta por dos ca-
sas, La Tarja I y La Tarja II, que están en la 
misma finca, pero son independientes. 
Cada casa dispone de cuatro habitacio-
nes, cada una con su cuarto de baño, 
y capacidad para 12 personas, aunque 

Tranquilas vacaciones de pueblo en La Casa Rural La Tarja
con la posibilidad de acoplar una cama 
supletoria en cada habitación.

Las casas pueden alquilarse juntas 
para un grupo de hasta 24, pero tam-
bién pueden usarse de forma indivi-
dual, ya que cada una dispone de una 
completa cocina, salón de televisión, 
juegos de mesa, patio con barbacoa y 
cenador. Las estancias interiores cuen-
tan con suelo radiante e hilo musical. 
La zona exterior es ideal para juegos 
al aire libre de niños y mayores, para 
hacer una barbacoa, tomar el sol o leer 
un buen libro a la sombra mientras se 
escucha el sonido de los pájaros. La 
Tarja I, dispone además al aire libre, 
pero bajo techo, de un jacuzzi para 
6/8 personas para tomar un relajan-
te baño. La Tarja está adaptada para 
personas con discapacidad y además 
aplica a las familias numerosas un 5% 
de descuento en los meses de febrero 
y junio. 

Martín Miguel (Segovia)

Los huéspedes de la casa ten-
drán la posibilidad de degustar 
un delicioso asado de cordero 
o cochinillo, típico de Segovia y 
que los dueños de la casa asan 
en el horno de su pastelería.

Cordero o cochinillo

El Albergue Juvenil Fuerte de Na-
güeles, situado en la localidad 
malagueña de Marbella, entre el 

mar y la montaña, es un alojamiento 
especialmente enfocado para público 
infantil y juvenil, pero que cuenta tam-
bién con instalaciones orientadas al 
público familiar. El albergue dispone de cabañas para 2, 6, 8 y 10 
personas y lo mejor es que se encuentra en un entorno único, en 
plena naturaleza, en el Pinar de Nagüeles, a escasos minutos del 
centro de Marbella y de la playa. 

Las cabañas, perfectamente equipadas, cuentan con todo 
tipo de instalaciones para unas vacaciones en familia y con ser-
vicios importantes: acceso a internet; parking; pistas deportivas, 
todos con precios muy competitivos. Ofrece además numerosas 
actividades para toda la familia, gratuitas todo el año excepto en 
verano: paseos a caballo o burro, visita a la granja, senderismo con 
rutas por Sierra Blanca y actividades de grupo, como Paint-ball, 
piraqüismo o karting. 

Fuerte de Nagüeles, un 
albergue para familias entre  
el mar y la montaña

Marbella (Málaga)

+ info: www.fuertenagueles.com/vacaciones-en-familia

Alannia Els Prats es uno de los resorts de 
la cadena Alannia Resorts, situado 
en primera línea de playa, en Ta-

rragona, con un área de camping para 
caravanas, roulottes y tiendas equipa-
das. Es uno de los campings más pres-
tigiosos de España, capaz de ofrecer 
un estándar de calidad, servicio y pres-
taciones de máximo nivel, reconocidas 
por las principales certificaciones europeas. 
Para los que no sean campistas, el Resort tiene 
bungalows totalmente equipados con todas las comodidades 
de un apartamento: aire acondicionado, televisión, baño, etc.

Alannia Els Prats está pensado para que toda la familia pue-
da disfrutar, ya que cuenta con áreas y actividades de ocio para 
todos, con pistas deportivas, piscinas con toboganes y muchas 
actividades de animación. Este año cuenta con medidas de se-
guridad y muchas novedades, consulta en su web. 

Alannia El Prats, un completo 
resort para descansar y 
divertirse en familia

Miami Playa (Tarragona)

+ info: www.casarurallatarja.com

+ info: https://alanniaresorts.com/es/
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para 
socios

ALIMENTACIÓN • AUTOMÓVILES • BANCA • EDUCACIÓN • HOGAR • IDIOMAS • AUTOMÓVI
GASOLINERAS • SEGUROS • SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS • TEXTIL • AUTOMÓVILES • ALIM
AUTOMÓVILES • BANCA • EDUCACIÓN • HOGAR • IDIOMAS • GASOLINERAS • SEGUROS 
SOCIO-SANITARIOS • TEXTIL • AUTOMÓVILES • ALIMENTACIÓN • AUTOMÓVILES • BANCA •
EDUCACIÓN • HOGAR • IDIOMAS • GASOLINERAS • SEGUROS • SERVICIOS SOCIO-SANITAR 
TEXTIL • AUTOMÓVILES • ALIMENTACIÓN • AUTOMÓVILES • BANCA • EDUCACIÓN • HOGAR
ALIMENTACIÓN • AUTOMÓVILES • BANCA • EDUCACIÓN • HOGAR • IDIOMAS • AUTOMÓVI 
GASOLINERAS • SEGUROS • SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS • TEXTIL • AUTOMÓVILES • ALIM
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Alimentación
ACQUAJET
Con las fuentes de Acquajet disfruta de agua de 
calidad en domicillio sin cargar botellas. 3 meses 
gratis. 

BURGER KING
10% de descuento en todos los Burger King Spain 
(excepto en los ubicados en aeropuertos), presen-
tando en caja tu carné de socio. El descuento será 
acumulable a ofertas y promociones, pero no se 
aplicará a pedidos a domicilio (delivery) ni cum-
pleaños. En algunos Burger King situados en la 
Comunidad de Madrid, Cataluña, Canarias y Cádiz, 
pertenecientes al Grupo Alsea Iberia, el descuen-
to será del 20% aplicable también en cumpleaños 
(ver detalle de estos establecimientos en www.
familiasnumerosas.org).

GRUPO VIPS
5% de descuento directo en todas las marcas de 
hostelería de Grupo VIPS: VIPS, Ginos, Fridays, Wa-
gamama y Starbucks Coffee del territorio nacional, 
de lunes a jueves en horario completo y los viernes 
hasta las 17.30h. Para ello, es necesario, además de 
ser familia numerosa asociada, ser miembro del 
Club Vips, lo que además permite beneficiarse de 
una serie de ventajas y promociones: además de 
obtener un 5% directo por familia numerosa, se 
acumula el 3% del importe en Eurovips, “dinero 
VIPS” para canjear después en sus establecimien-
tos. Regístrate en www.familiasnumerosas.org/
OfertasyBeneficios.

HERO BABY
Descuento de un 10% para compras superiores a 
40 euros en la tienda online de Hero (www.latien-
dahero.es), especializada en confituras y productos 
de alimentación infantil. Para beneficiarse del des-
cuento es necesario seguir los pasos indicados en 
su web.

Logotipo HIPERCOR 2013.

Dpto. Creatividad El Corte Inglés.

HIPERCOR - EL CORTE INGLÉS
Cupón mensual de 10€ de descuento directo 
para compras superiores a 50€ en alimentación, 
limpieza y perfumería, válido en los centros Hiper-
cor y en el Supermercado de El Corte Inglés, tanto 
en las tiendas físicas como en online. Para acceder 
a los descuentos hay que registrarse en https://
www.elcorteingles.es/aptc/familias-numerosas/
presentar en caja el cupón. El cupón se deben des-
cargar en la parte indicada como Área de Cupones.
 

Automóviles
CITRÖEN 
1.000 € de descuento para socios de la FEFN en 
los modelos C4 Spacetourer, Grand C4 Spacetou-
rer, Spacetourer y Berlingo, y 500€ en el nuevo C5 
Aircross. Y para familias numerosas en general, 500 
€ de descuento en los modelos C4 Spacetourer, 
Grand C4 Spacetourer, Spacetourer y Berlingo,
y 250 € en el nuevo C5 Aircross.

EUROMASTER
7% de descuento en servicio de mecánica rápida 
y un 4% en neumáticos en sus casi 200 centros en 
España. Imprescindible presentar el carné de socio.

FORD
Descuento adicional de 1.000 euros* a las campa-
ñas vigentes en cinco modelos: Ford Kuga, Ford 
Mondeo y Ford Edge (solo unidades en stock);  
Ford S-Max y Ford Tourneo Custom. Imprescindible 
presentar el carné de socio en el concesionario. 
(*IVA incluido).

JAGUAR
Descuentos del 8% al 11% en varios modelos. Im-
prescindible registrarse en la web de Land Rover 
para obtener el código descuento y presentarlo en 
el concesionario junto con el carné de socio.

LAND ROVER
Descuentos del 4% al 13% en varios modelos. 
Imprescindible registrarse en su web para ob-
tener el código descuento y presentarlo en el 
concesionario junto con el carné de socio.

LEXUS
Las familias numerosas asociadas pueden bene-
ficiarse de un descuento en la compra de un ve-
hículo Lexus RX 450L Hibrido 7 plazas, Lexus NX y 
Lexus UX 250h Híbrido (*). Para beneficiarse de los 
descuentos es necesario enviar un email a lexus-
businessplus@lexusauto.es identificándose como 
familia numerosa asociada e indicando número de 
móvil y provincia. 
*Descuentos no aplicables en Canarias.

MERCEDES-BENZ VANS ESPAÑA
Descuento del 16% en Clase V, Vito Tourer y en el 
EQV, el primer monovolumen eléctrico, y 25% en 
toda la gama Citán. Para beneficiarte de estos des-
cuentos es imprescindible acreditar la condición 
de familia numerosa asociada, presentando el car-
né de socio en el concesionario.
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CAJA RURAL
Banco Cooperativo y Cajas Rurales adheridas 

ofrecen condiciones especiales  en sus productos 

financieros. Consultar el detalle de condiciones y 

las Cajas adheridas en ww.familiasnumerosas.org.

Educación
ESCUELA DE NEGOCIOS Y DIRECCIÓN
Centro de formación que ofrece programas Máster 

y cursos de especialización universitarios con gran-

des descuentos para familias numerosas asociadas: 

35% en los cursos de especialización (descuento 

aplicable a la tasas académicas no a las tasas de ex-

pedición de títulos) y precios muy reducidos en sus 

Master oficiales online.

ESDEN
Escuela dedicada a la formación postgrado con 

diversas especialidades muy vinculadas al mundo 

empresarial, ofrece a las familias numerosas asocia-

das una beca del 30% en toda su oferta formativa en 

modalidad blended (semipresencial) en los campus 

de Madrid, Bilbao y Barcelona, en el Master Full Time 

presencial y Master Global (master online con dos 

semanas presenciales en Campus de Madrid). Im-

prescindible presentar carné de socio.

GESTIONANDO HIJOS
Plataforma online de contenidos educativos para 

padres: cursos, textos, cineforum, etc, sobre temas 

de gran interés como inteligencia emocional, 

adolescencia, sobreprotección, bullying o cómo 

potenciar los talentos. 50% de descuento en la 

suscripción anual.

ILERNA ONLINE
Centro de enseñanza de Formación Profesional 

con títulos 100% oficial para cursar a distancia en 

las especialidades de las ramas sanitaria, adminis-

tración y finanzas, informática, espectáculos, etc. 

14% de descuento en la matrícula. 

MIDAS
7% de descuento en todos sus servicios, excepto en neu-
máticos (incluyendo montaje y equilibrado), en los que se 
aplicará un 4%, además de una revisión gratuita del vehícu-
lo, que incluye el examen de más de 30 puntos, entre ellos, 
neumáticos, suspensión, frenos, batería y luces. Descuentos 
no acumulables a otras promociones que puedan existir.

MITSUBISH
Descuento de 5.000 euros, impuestos incluidos, so-
bre el PVP en su red de concesionarios, en la com-
pra de un Outlander 200 MPI CVT en cualquiera 
de sus versiones. Adicionalmente, 2.000 euros de 
descuento por financiación a través de Mitsubishi. 

OPEL
Descuentos especiales por la compra de cualquier 
modelo Opel. no acumulables a otras promociones. 
Los asociados cuentan con un catálogo exclusivo en 
www.programaopelpartners.es introduciendo el có-
digo que les facilitará su asociación.

RIVEKIDS
15% de descuento en dispositivo RiveMove, un
accesorio para las sillas infantiles de coche, que
permite desplazar la silla, de forma segura, una
media de 7 cm en dirección a la puerta para ganar
espacio y seguridad. El sistema es compatible
con el 100 % de las sillas del grupo 2/3 con ISOFIX
y con el 91 % de coches.

VOLKSWAGEN
20% de descuento en los modelos Caddy, Trans-
porter y Caravelle; 17,5% en Multivan. Y para todos 
los modelos Volkswagen Turismos, descuentos del 
8% en los concesionarios adheridos al acuerdo. 
Descuentos no acumulables a otros. Condiciones 
especiales en Canarias. Más información sobre to-
dos los descuentos en los teléfonos 800 500 100 y 
800 500 101 (vehículos comerciales).

Banca
BBVA
Condiciones especiales para socios como hipoteca BBVA 
a tipo fijo; hipoteca variable: 12 primeros meses con pre-
cio especial; anticipos y préstamos en condiciones ven-
tajosas; cuenta corriente Familia Numerosa exenta de 
comisiones de administración y mantenimiento.
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IMF BUSINESS SCHOOL
Institución académica con una amplia oferta de 

estudios superiores especializados, impartidos a 

distancia, en modalidad online y semipresencial, 

ofrece un12% de descuento a los alumnos matri-

culados en los títulos propios (Máster Profesiona-

les, MBA y cursos), salvo en el de Ciberseguridad, 

donde el descuento será del 5%.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
Madrid. Descuentos del 5% sobre el importe total 

de las mensualidades para categoría general; 15% 

sobre el importe total de las mensualidades para 

categoría especial (5 ó 6 hijos); y entre el 30% y el 

60% sobre el importe total de las mensualidades 

para categoría especial (7 hijos o más). En este 

caso, se tendrá en cuenta la situación económi-

ca familiar. Para renovar estas ayudas en cursos 

sucesivos será preciso tener aprobadas todas las 

asignaturas matriculadas en la UFV entre las con-

vocatorias ordinaria y extraordinaria.

Gasolineras
CEPSA
Descuento de 5 cts/litro sobre el precio de surtidor 

para socios a través de la Tarjeta Starressa Direct, 

tarjeta que debe solicitarse previamente. En la 

gama Óptima, el descuento es de 6,5 cts/litro.

GALP ENERGIA
Descuentos de 3 a 7 cts/litro en todo tipo de ga-

solinas, y también en las estaciones de servicio de 

GALP en Portugal, a través de la tarjeta Galp Flota 

Bussines, según condiciones.

SHELL
Descuento en combustible de 3,5 cts/litro res-

pecto al precio de surtidor, a través de la Tarjeta 

Shell Club Smart Empresas, una tarjeta con la que 

además se pueden acumular puntos para canjear 

después por productos en las tiendas de sus es-

taciones de servicio (las marcas de Shell son uti-

lizadas por DISA bajo licencia otorgada  por Shell 

Brands International, A.G.).

Hogar
EBAY
A través de Ebay Extra, en eBay consigues el do-

ble de puntos para canjear por descuentos. Para 

beneficiarte de estas ventajas, regístrate en eBay 

Extra con tu carné de socio (+info en www.fami-

liasnumerosas.org).

Idiomas
EF EDUCATION 
Cursos en España y el extranjero para niños (a 
partir de 8 años), jóvenes y adultos, con una oferta 
amplia, que abarca programas de verano, año 
académico, año escolar, Bachillerato, etc. Para los 
socios, 10% de descuento por 1 hijo; 12,5% por 
2 hijos, y 15% por 3 (descuento máximo 1.500€). 
Para Año Escolar en el Extranjero, descuento de 
350€ para 1 hijo y 500€ si viajan 2 (descuentos no 
acumulables a otros).

HOMESTAYS
Homestays in Spain, empresa del sector de los idio-
mas, aplica un 20% de descuento en los gastos de 
gestión (250 euros) de su programa de Inmersión 
Lingüística, con el que las familias acogen en casa 
a un estudiante extranjero durante un periodo de 
1 a 3 meses, y, a cambio de darle alojamiento y co-
midas, aprenden o mejoran su idioma al convivir 
con un nativo que les proporciona un mínimo de 
dos horas diarias de conversación. +info: homes-
taysinspain@gmail.com

PUEBLO INGLÉS
Pueblo Inglés-Diverbo es una organización dedi-
cada a la enseñaza de idiomas con un método de 
inmersión lingüística total sin salir de España, que 
ofrece a las familias numerosas asociadas un 7 % 
de descuento en todos sus cursos. 

Ocio
URBAN PLANET
15% de descuento en todos los establecimientos 
de la cadena,  dedicada al ocio infantil y a la cele-
bración de fiestas de cumpleaños.
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TERRA MÍTICA
50% de descuento en el precio de la entrada pre-
sentando el carné de socio en vigor (el descuento 
no será acumulable a otras promociones).

ACQUALANDIA BENIDORM
30% de descuento en el precio de la entrada, pre-
sentando el carné de socio (descuento no acumu-
lable a otras promociones).

MUNDOMAR BENIDORM
50% de descuento en el precio de la entrada, pre-
sentando el carné de socio (descuento no acumu-
lable a otras promociones).

PARQUE WARNER
Entrada con precio especial en fechas concretas a 
determinar en su momento.

Salud Bucodental
INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS
Presente en Cataluña, Valencia, Castellón, Madrid y 
Aragón, ofrece un plan de prevención gratuito, pri-
mera visita y revisiones periódicas gratuitas, estudio 
radiográfico digital sin coste, higienes bucales gra-
tuitas. Además, 25% de descuento en ortodoncia y 
un 20% de descuento en el resto de tratamientos.   

CMYK

PANTONE

VITALDENT 
25% de descuento en todos los tratamientos realiza-
dos en los cerca de 300 centros Vitaldent que hay en 
España y un cupón de bienvenida canjeable por un 
blanqueamiento dental totalmente gratuito (cupón 
por familia). También prestaciones gratuitas para 
toda la familia, como tratamientos de odontopedia-
tría preventiva para niños de hasta 9 años, técnicas 
de cepillado y topificaciones de flúor, selladores y 
extracciones de dientes temporales.

Seguros 
UBICA 
Correduría de Seguros que pone a disposición 
de las familias numerosas asociadas una amplia 
gama de seguros personales, de vida, hogar y 
automóvil con descuentos y ventajas, y ofrece 
asesoramiento gratuito comparando el seguro 
y buscando siempre la mejor cobertura al mejor 
precio para la familia. Información: 902 550 202 / 
91 758 67 99
www.familiamassegura.com

ACUNSA
Compañía de seguros de la Clínica Universidad de 
Navarra que, entre otros beneficios para nuevas 
altas, los hijos menores de 19 años no pagarán 
nada el primer año, y el segundo tendrán un 50% 
de descuento; los adultos tendrán un 30% de des-
cuento el primer año, y un 15% el segundo. A par-
tir del tercer año, los socios de la FEFN tendrán un 
5% de descuento sobre la tarifa correspondiente 
a su edad + 5% de descuento si en la póliza están 
5 o más asegurados. 

ADESLAS
Seguro de salud exclusivo, con libre acceso a la 
Clínica Universidad de Navarra y con la inclusión 
de la cobertura dental, entre otros. 

AEGÓN
Descuentos en seguros que pueden llegar al 50 % 
en algunos casos. 

ASISA
Condiciones exclusivas para las familias numero-
sas asociadas, con un ahorro de más de 1.800 €. 
Amplia cobertura sanitaria, sin límite temporal de 
hospitalización, grandes descuentos en cirugía de 
miopía, etc. 

AXA
AXA Seguros Generales ofrece a la familias nume-
rosas asociadas ventajas en su seguros de Hogar y 
Salud. En el primero, aplica un 20 % de descuen-
to y en Salud ofrecerá condiciones especiales en 
función de las características del asegurado. 
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CASER
Seguro de salud con prima nivelada sin tener en 
cuenta la edad y el sexo del asegurado, y más eco-
nómica a partir del quinto hijo. La póliza incluye, 
sin coste adicional, el servicio dental franquiciado, 
la cobertura de psicología hasta 20 sesiones al 
año por asegurado, y las mejores clínicas privadas, 
sin límites de hospitalización médica, quirúrgica, 
pediátrica y UVI. 

CIGNA
Compañía de Seguros de Salud que ofrece un 
amplio y prestigioso cuadro médico, con unas co-
berturas originales y flexibles. Dispone de modali-
dad con copago y modalidad sin copago.

DAS
Condiciones especiales para la contratación del 
seguro de Abogado Personal Todo Riesgo para ga-
rantizar la defensa jurídica de particulares en casos 
de conflictos relacionados con la vivienda o con el 
consumo, conflictos laborales o relacionados con 
los accidentes y la reclamación de lesiones. Ade-
más, habrá bonificaciones de hasta un 20% en caso 
de contratación conjunta de los módulos.

DKV
Posibilidad de adherirse al único seguro dental 
con reembolso de gastos, hasta 420 € el primer 
año, con servicios gratuitos y por 6 € al mes. Los 
niños menores de 8 años no pagan, siempre que 
se dé de alta uno mayor de 8 años. 

FIACT
Esta compañía de seguros de salud ofrece a los so-
cios su seguro Medifiatc con una prima mensual 
ajustada en precio y una serie de descuentos acu-
mulables: 5 % si se trata de entre 5 y 7 asegurados, 
y 10 % si son más de 7 asegurados; un 2 % si en la 
unidad familiar se incluye algún menor de 18 años y 
hasta un 4 % adicional de descuento según la forma 
de pago. Debe asegurarse toda la unidad familiar al 
completo, acreditándose mediante documento co-
rrespondiente los miembros de dicha unidad.  

GÉNESIS
Descuento adicional del 7 % (sobre tarifa inicial 
antes de la aplicación de la bonificación por no 
siniestralidad y sobre las garantías de RCSO, RCSV, 
lunas, robo, incendio y daños si los hubiera) en la 
contratación de los seguros Génesis Auto, Génesis 
Hogar, Génesis Moto y Génesis Vida.

MAPFRE
Ofrece a los socios dos productos en condiciones 
ventajosas: Seguro de salud, “Caja Salud Familiar” y 
seguro en la modalidad de Reembolso, “Medisalud”, 
con reembolso del 90% en gastos hospitalarios y 
del 80% en gastos extra hospitalarios. Reembolso 
del 100% en gastos de ginecología y pediatría.

MM GLOBALIS
Esta compañía especialista en colectivos del Gru-
po Mutua Madrileña, ofrece a las familias nume-
rosas asociadas un seguro de coche a todo riesgo 
con asistencia en viaje desde el km 0, recupera-
ción de puntos del carné, dos años de valor de 
nuevo en caso de robo o siniestro total, recursos 
de multas y asistencia jurídica gratuita.

NÉCTAR
Póliza que incluye seguro dental gratuito, segun-
da opinión médica internacional y asesoramiento 
médico y psicológico telefónico, entre otros. 

PREVENTIVA SEGUROS
Incluye en sus productos de Hogar, Decesos y Ac-
cidentes, la cobertura de asistencia sanitaria con 
acceso franquiciado a un cuadro médico de espe-
cialidades a costes muy reducidos y a un seguro 
dental con consultas, revisiones, fluoraciones, dos 
extracciones sencillas al año, radiografías intraora-
les, limpieza bucal, estas dos últimas en caso de 
tratamiento, y otras coberturas especiales. 

SANITAS
Condiciones especiales al contratar una póliza de 
salud, con un descuento que puede llegar al 30 % 
en la póliza MULTI. 
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Servicios 
Socio-sanitarios

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Descuento de un 25 % para los socios sobre tari-
fas de honorarios y pruebas médicas de todas las 
especialidades (descuento no acumulable a otras 
bonificaciones, como los asegurados de ACUNSA 
o precios cerrados de medicina electiva y preven-
tiva). Imprescindible presentar carné de asociado 
en el momento de la consulta y ponerse en con-
tacto con la Clínica previamente  través del teléfo-
no 948 255 400.

ERGODINÁMICA
25% de descuento en todos los servicios de la clí-
nica, especializada en el estudio biomecánico de 
la marcha y que cuenta con diversas especialida-
des relacionadas con la salud y el bienestar físico, 
con Clínicas en varios puntos de España. Es nece-
sario presentar el carné de socio, físico o digital.

GENERAL ÓPTICA
Descuento del 50% en el acceso a la tarjeta ‘Privilege’, 
que da acceso a toda la familia a descuentos y ven-
tajas en las compras de General Óptica. Además, se 
ofrece a los beneficiarios de esta tarjeta un cheque 
de bienvenida de 30 euros para la primera compra 
(importe mínimo de esta primera compra 100€; el 
resto de compras no tienen importe mínimo), acu-
mulable a cualquier descuento o promoción. 

INSTITUTOS DE ESTUDIOS CELULARES 
Y MOLECURALES (ICM)
El Instituto de Estudios Celulares y Moleculares, labo-
ratorio privado de referencia en genética con más 
de 20 años de experiencia y tecnologías únicas en 
España, ofrece un 15% de descuento en cualquier 
estudio genético. Además, ICM ofrece un servicio de 
consulta de consejo genético con un médico gene-
tista, ya sea presencial u online, con el fin de orientar 
a los pacientes en la prueba genética a realizar, ex-
plicación de los resultados, implicaciones, herencia 
o tratamiento.   

SER HOGAR SYSTEM
Descuento del 10% al contratar sus servicios domés-
ticos de limpieza y atención del hogar y cuidado de 
personas, ya sena niños o personas mayores, con 
personal tanto externo o por horas, como interno.

Textil y Calzado
BONNET À POMPON
10% de descuento en compras de ropa y calzado de 
esta firma de moda infantil, aplicable tanto en tien-
das como en la web de venta online.

BÓBOLI
Moda para niños de 0 a 16 años con 10% de des-
cuento para familias numerosas asociadas. En tien-
das físicas, presentar el carné de socio, en las com-
pras online seguir los pasos indicados en su web.

CANADA HOUSE
10% de descuento y envío gratuito en todas las 
compras online, sin pedido mínimo, en esta marca 
de ropa infantil. Descuento no acumulable a otras 
promociones.

DÉCIMAS
Descuento del 10% en tiendas y del 15% en 
compras online (www.decimas.com). Envío a do-
micilio gratuito a partir de 60€ y a tienda a partir 
de 10€. Imprescindible presentar carné de socio. 
Descuento no acumulable a ofertas y promocio-
nes (en tiendas físicas se aplicará el 5% en produc-
tos rebajados).

GOCCO
15% en compras online (www.gocco.es) intro-
duciendo el número de socio en el proceso de 
compra.

KOLEKOLE
Zapatería online para toda la familia con las pri-
meras marcas de calzado español, italiano y por-
tugués con 10% de descuento para familias nu-
merosas asociadas (ver código en el área privada 
de socio) y otro 10% acumulable al hacerse socio 
del Club Kolekole. Envío y devoluciones gratuitas.

POLINESIA
Descuento del 10% en tiendas y del 15% en com-
pras online (www.polinesia.es). Envío a domicilio 
gratuito a partir de 60€ y a tienda a partir de 10€. 
Imprescindible presentar carné de socio. Descuen-
to no acumulable a ofertas y promociones (en tien-
das físicas se aplicará el 5% en productos rebajados).
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TUC TUC
Ofrece un 15% de descuento en todos los pro-
ductos de su colección moda, excluida puericul-
tura, presentando en caja el carné de socio. 15% 
de descuento también en la tienda online, a tra-
vés de www.tuctuc.com. No acumulable a otras 
ofertas o promociones y no válida en compras 
realizadas en El Corte Inglés y outlets Tuc Tuc.

Varios
ALOHA
Operador de telefonía que ofrece un 10% de 
descuento en telefonía móvil y fibra (móvil bajo 
cobertura de Vodafone y fibra según zona geo-
gráfica).

CASA DEL LIBRO
5% de descuento sobre todo el catálogo web de 
Casa del Libro + Gastos de envío gratis. Oferta 
exclusiva online y no acumulable a otras ofertas. 
Descuento de producto aplicable a productos 
vendidos únicamente por Casa del Libro. Gastos 
de envío gratis en pedidos superiores a 19€ y para 
territorio Español, en el resto de destinos se apli-
cará un descuento de 5€.

LA BOTICA DE LOS PERFUMES
Tienda online de perfumes y cosmética con un 
10% de descuento para familias numerosas aso-
ciadas. Busca el código en tu área de socio.

LOOK AND REMEMBER 
Descuento de un 20% para socios en esta tienda 
online en la que podrás crear tu propio álbum de 
fotos, más allá del clásico Fotolibro.

PLANETA HUERTO
10% de descuento en todas las compras realizadas 
en su web, en la que pueden encontrarse desde 
alimentos ecológicos a cosmética natural, pasando 
por utensilios y bases para cultivos y jardinería. Para 
beneficiarse del descuento 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). 

MARCAROPA 
Descuento del 18 % en todos los productos de 
esta empresa fabricante de etiquetas para marcar 
ropa y otros objetos.

ORIGINAL PEOPLE
Descuento del 30% en los productos de esta em-
presa que ofrece pegatinas personalizadas para 
que se pueda recrear a la familia sobre cualquier 
superficie (vehículo, ordenador, maleta). Se debe 
solicitar un código en la asociación a la que per-
tenece la familia. 

ROCKING BABY
Marca española de cochecitos y accesorios de 
bebé que se caracteriza por sus diseños moder-
nos, versátiles y personalizables, con carritos ple-
gables y muy ligeros. Ofrece a las familias numero-
sas asociadas un 10% de descuento en su tienda 
online. Para acceder al descuento es necesario 
introducir el código de familia numerosa que se 
puede consultar en el área privada de socio.

STIKETS
12% de descuento en compras online en esta 
empresa dedicada a la venta de etiquetas per-
sonalizadas para marcar ropa, material escolar y 
otros objetos personales (descuento no aplicable 
a mascarillas). 

Todos estos descuentos son fruto de acuerdos firmados por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) con empresas 

de ámbito nacional que ofrecen descuentos exclusivos a nuestros socios. Toda esta información completa, así como la de 

prestaciones y otros descuentos a familias numerosas en general, en los que se incluyen los autonómicos y locales de cada 

asociación, se pueden consultar en la web-app:

www.familiasnumerosas.org (Ofertas y Beneficios)

Los descuentos recogidos en estas páginas pueden experimentar cambios por causas ajenas a la FEFN. 

IMPORTANTE
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familiar

ENTIDADES CON EL SELLO 
DE TURISMO FAMILIAR

Alojamientos, destinos y actividades que cumplen los requisitos para poder acoger y 
atender las necesidades de las familias que viajan con niños. 

 Las marcadas con este símbolo tienen ventajas o descuentos específicos para las 
familias numerosas asociadas a la Federación Española de Familias Numerosas.
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Destinos
ALCALÀ-ALCOSSEBRE 
Sol, playa, naturaleza y patrimonio histórico son 

los grandes activos de esta localidad castellonen-

se, pero también las fiestas y las propuestas cultu-

rales, pensadas para todos.

www.alcossebre.org

CALA MILLOR
Destino de sol y playa situado en la costa del le-

vante de Mallorca, abarca los municipios de Sant 

Llorenç de Cardassar y Son Servera, y destaca, 

entre otros atractivos, por una extensa playa de 

casi 2 kilómetros de longitud y aguas cristalinas. 

Además de la playa, el destino ofrece a los visi-

tantes diversas disciplinas deportivas, acuáticas o 

terrestres, como motos acuáticas, barcas de ocio, 

excursiones de pesca, además de las clásicas bicis, 

jeeps, segways, etc., para disfrutar de unas vaca-

ciones en familia.

https://visitcalamillor.com

CASTELLDEFELS 
La localidad de Castelldefels, en la costa de Bar-

celona, ofrece a las familias un destino de sol y 

playa con todos los recursos y servicios de calidad 

especializados en familias. El municipio cuenta 

con una amplia oferta de alojamiento para fami-

lias con habitaciones comunicadas, cunas y otras 

necesidades de este público. También cuenta con 

diversas actividades para todas las edades con 

animación y clubes infantiles en la playa. 

http://castelldefelsturismo.com/que-hacer/turismo-

familiar/

COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA 
Entre el Valle del Ebro y el prepirineo se encuentra 

esta comarca de 2.525 km2 que acoge 40 munici-

pios y fascinantes parajes como los Mallos de Ri-

glos, el curso medio del río Gállego, las sierras de 

Loarre o la sierra de Guara. Ofrece 12 interesantes 

propuestas para descubrir con niños el entorno.

http://turismo.hoyadehuesca.es

GUARA SOMONTANO 
Comarca aragonesa situada en la zona central de 

la provincia de Huesca, perfecta para los amantes 

del turismo activo y la naturaleza. En ella se en-

cuentra el Parque Natural de la Sierra y los Caño-

nes de Guara, conocido en todo el mundo por sus 

espectaculares cañones esculpidos por los ríos, la 

lluvia y el aire. La zona es perfecta para la observa-

ción de aves y para realizar senderismo, escalada, 

paseos a caballo, etc. La comarca cuenta con un 

programa específico para familias.

https://turismosomontano.es/es/propuestas/en-

familia

IBIZA 
Esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humani-

dad, cuenta con un itinerario turístico para que las 

familias puedan disfrutar de actividades culturales 

especialmente diseñadas para ellas, visitas guia-

das y teatralizadas por la ciudad, conciertos y cine 

para familias, así como de espacios adaptados a 

ellas: jardines y parques que han sido diseñados 

teniendo en cuenta las propias peticiones e inte-

reses de los niños.

http://turismo.eivissa.es

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Destino de sol y playa pero también cultural y de 

ocio que tiene sus “puertas abiertas” todo el año 

gracias a su buena temperatura. Las característi-

cas de alojamientos, la oferta de restauración y 

gastronomía, locales de ocio, parques infantiles, 

museos, rutas urbanas y, en general, los atractivos 

para las familias que buscan una estancia con ni-

ños en la capital grancanaria son idóneas para los 

turistas que viajan en familia.

www.lpavisit.com

MOJÁCAR 
Situada en un entorno único, cerca del Parque 

Natural del Cabo de Gata, Mojácar ofrece 17 km 

de playas que cuentan con todo tipo de servicios, 

perfectamente adaptadas para niños y galardona-

das con bandera azul. Asimismo, ofrece cultura y 

gastronomía para toda la familia.

www.mojacar.es



57

Turismo familiar

Verano 2020

PALENCIA
La provincia de Palencia es un destino de turismo 

de interior para familias que busquen unas vaca-

ciones de naturaleza y cultura. Cuenta con varios 

museos, centros de interpretación y diversas Ru-

tas, como la Ruta del Románico o la Ruta de los 

Castillos y actividades tan diversas como hacer 

senderismo, dar un paseo en barco, ver bisontes 

de cerca o vestirse de legionario en la Villa Roma-

na de La Olmeda. 

https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/turismo

PEÑÍSCOLA
Actividades para disfrutar en familia, espacios 

adaptados a los más pequeños y precios especia-

les en alojamientos y propuestas de ocio.

www.peniscola.es

SEGOVIA
Precios especiales para familias numerosas que 

participen en alguna de las actividades de ‘Se-

govia para niños... ¡y padres!’. Segovia es Ciudad 

Patrimonio de la Humanidad desde 1985.

http://ninos.turismodesegovia.com/

SALAMANCA
Además del ingente patrimonio cultural, las fa-

milias podrán recorrer la ciudad de la mano de 

“Salamanca en detalles kids”, un conjunto de jue-

gos que podrán recoger de forma gratuita en la 

Oficina de Turismo. Es Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad desde 1988.

www.salamanca.es

TARRAGONA
Historia y patrimonio al alcance de todos en una 

ciudad que está perfectamente adaptada al tu-

rismo familiar, y cuyo conjunto arqueológico fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 

2000. Entre sus actividades destaca Tarraco Viva, 

un festival anual que transforma a la ciudad en la 

Tarraco de la época romana.

www.tarragonaturisme.cat/es

TOLEDO
Descuentos para familias numerosas en activi-

dades y rutas especiales para que las familias se 

empapen de Historia y Arte. Toledo es Ciudad Pa-

trimonio de la Humanidad desde 1986.

www.toledo-turismo.com/turismofamiliar/

TOLOSALDEA
Comarca situada en el corazón de Gipuzkoa, a 

un cuarto de hora de San Sebastián/Donostia y 

muy bien comunicada gracias a su estratégica 

situación. Está formada por pueblos pintorescos, 

en torno a una capital con intensa vida comercial 

(Tolosa), y rodeada de espacios naturales de gran 

belleza, en los que se pueden realizar diversas ac-

tividades familiares, turismo de naturaleza, gastro-

nómico, etc. 

www.tolosaldea.eus

VAL D’ARAN
Pirineo catalán. Descuentos específicos para fami-

lias con niños, así como multitud de actividades 

y alojamientos especialmente preparados para 

ellas.

www.visitvaldaran.com/val-daran-familia

VILLANUEVA DEL DUQUE
Municipio cordobés, a 75 km de la capital, que 

ofrece un entorno tranquilo para unas vacaciones 

en familia con diversas actividades, entre las que 

destaca la contemplación de estrellas. La locali-

dad, que cuenta con su Observatorio Astronómi-

co, se encuentra dentro de la Reserva Starlight Los 

Pedroches, una comarca reconocida internacio-

nalmente por la calidad del cielo para la práctica 

del turismo astronómico. 

http://www.villanuevadelduque.com/
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Actividades
CULTURA

CAIXAFORUM Y COSMOCAIXA 

España. Actividades educativas y culturales en 

siete de los centros CaixaForum que la Obra So-

cial “La Caixa” posee en España (Barcelona, Girona, 

Lleida, Madrid, Palma, Tarragona y Zaragoza) y en 

el museo de ciencias CosmoCaixa de Barcelona.

25% de descuento para familias numerosas en 

general, y menores de 16 años, gratis.

www.obrasociallacaixa.org

CATEDRAL DE TARRAGONA
Además de todo lo necesario para atender las 

necesidades de las familias, la Catedral Basílica 

de Tarragona ofrece para los socios 10€ a modo 

de tarifa plana y servicio gratuito de videoguías  

y audioguías.

Promociones especiales para visitas guiadas.

www.catedraldetarragona.com

 

FIN DE SEMANA CIDIANO
Burgos. Propuesta cultural, turística y gastronómica 

que tiene como eje temático la figura del Cid Cam-

peador, y que se celebra en Burgos todos los años. 

La ciudad se transforma en un enorme escenario 

medieval con un centenar de actividades para to-

das las edades, como recreaciones históricas, desfi-

les, talleres, visitas guiadas, torneos, conferencias o 

espectáculos teatrales y musicales.

www.findesemanacidiano.com

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA 
MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
León. Además de actividades específicas para fami-

lias, el Museo ofrece entrada gratuita para socios y 

reducida (1€) para familias numerosas en general. 

www.museosm.com                                                  

MUSEO DE LAS CIENCIAS Y 
HEMISFÉRIC
El Museo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias 

de Valencia es un espacio en el que disfrutar de 

exposiciones interactivas y animaciones científicas 

para conocer las nuevas tecnologías y los avances 

de la ciencia, lo que lo hace perfecto para visitar en 

familia. Por su parte, el Hemisfèric, el espectacular 

edificio de cubierta ovoide de más de 100 metros 

de longitud, alberga en su interior una gran esfe-

ra que es la sala de proyecciones más grande que 

existe en España. La pantalla cóncava de 900 me-

tros cuadrados permite al público disfrutar de cine 

en gran formato, IMAX Dome; cine digital 3D y di-

versas proyecciones digitales. Precio especial para 

familias numerosas, consultar en su web. 

www.cac.es

MUSEO DE LA VIDA RURAL
El Museo de la Vida Rural, situado en L’a Espluga 

de Francolí (Tarragona), es un museo dedicado 

a la vida en el campo y la actividad agrícola, muy 

interesante para visitar en familia. Está construido 

en un entorno privilegiado, cerca del Monaste-

rio de Poblet y cuenta con un huerto ecológico y 

ofrece a sus visitantes, especialmente a los niños, 

la posibilidad de conocer las herramientas, técnicas 

y procesos de la agricultura para entender mejor 

cómo se cuidan y llegan hasta su mesa muchos de 

los alimentos que comen.

www.museuvidarural.cat

MUSEO NACIONAL 
THYSSEN-BORNEMISZA 

Madrid. Interesantes visitas taller para familias, ade-

más de entrada gratuita para familias numerosas 

en general y menores de 18 años, y 15% de des-

cuento en las visitas-taller para familias, entre otros. 

www.museothyssen.org

REAL MONASTERIO DE  
SAN JERÓNIMO DE COTALBA
Valencia. Fue el primer monasterio de la orden 

de los jerónimos en establecerse en la Corona de 

Aragón; se construyó entre los siglos XIV y XVIII; 

es Bien de Interés Cultural, y cuenta con una guía 

de visita para las familias que incluye diferentes 

juegos y actividades. Descuentos especiales para 

familias numerosas.

www.cotalba.es
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CRUCEROS

DELTA YACHT CRUISERS
Valencia. Travesías por el Atlántico y cruceros por 

Baleares y el Caribe. Precios especiales para fami-

lias con niños y 5% de descuento adicional para 

socios.

www.crucerosavela.com                  

 

EUROPARQUES
Zamora. Cruceros ambientales por el Lago de Sana-

bria y el Parque Natural de Arribes del Duero. Des-

cuento especial del 10 % para las familias numerosas 

asociadas presentando el carné de la FEFN en el mo-

mento de sacar los tickets en taquilla.

www.europarques.com                                      

MSC Cruceros
Amplia variedad de entretenimiento a bordo con 

clubes para niños de 0 a 17 años, camarotes super 

familiares y comunicados para hasta 10 personas, 

instalaciones específicamente diseñadas para las 

familias, menús infantiles y excursiones para fa-

milias dentro del programa Family Explorer Club. 

Además, niños gratis y descuentos especiales 

para familias.

www.msccruceros.es

NATURALEZA

AVENTURA NORTE
Asturias. Descenso del Sella, espeleología, barran-

quismo y senderismo por los Picos de Europa. 

Descuentos para socios del 12% en campamen-

tos familiares, y 8% en campamentos juveniles.

www.multiaventuranorte.es                    

CANDANCHÚ
Primera estación de esquí que se avala con el Sello 

de Turismo Familiar. Situada en el Pirineo aragonés, 

cuenta con 25 remontes y 51 pistas, entre las que 

se encuentra la Pista Grande, totalmente asegura-

da e ideal para aprender a esquiar, así como con es-

pacios propios para los más pequeños como Can-

danchulandia – El Jardín de Nieve. Ofrece un 10% 

de descuento para familias numerosas en general.

www.candanchu.com

CUEVA DE NERJA
Situada en la localidad costera de Nerja, a unos 50 

km de la capital malagueña, es una de las cuevas 

más espectaculares de España y está declarada 

Bien de Interés Cultural.  En la cueva se pueden 

contemplar verdaderas maravillas naturales, ade-

más de pinturas rupestres. Esta cueva, descubier-

ta hace 60 años por 5 jóvenes, es una actividad 

para realizar en familia.

www.cuevadenerja.es

EL CAMINO EN FAMILIA 
Y ESQUÍ EN FAMILIA
Madrid. Organiza el Camino de Santiago y escapa-
das de esquí con otras familias y con multitud de 
actividades de entretenimiento para niños durante 
el viaje. Descuentos del 5 % para todas las familias 
numerosas asociadas a la FEFN.

www.elcaminoenfamilia.es 

JARDÍN BOTÁNICO SANTA CATALINA
Álava. Gran colección botánica entre las que des-

tacan cañas y bambúes, plantas acuáticas, aromá-

ticas y medicinales, coníferas, plantas de Australia 

y Nueva Zelanda y una zona dedicada a la vegeta-

ción oriental. Las familias disponen de visitas guia-

das específicas para ellas que se conjugan con 

interesantes actividades como un taller de manua-

lidades o una degustación de pan con miel.

www.irunadeoca.com/ayuntamiento-iruna-de-oca/

jardin-botanico-de-santa-catalina/ 

KAYAK CAMPO 
Huesca. Empresa familiar que realiza actividades de 

multiaventura para familias numerosas, como ka-

yak, rafting y barranquismo en entornos naturales 

del Pirineo aragonés.

15% de descuento en rafting y fotos gratis para so-

cios de la FEFN.

www.kayakcampo.com 
    

KIDS ESCUELA DE ESQUÍ  
Lérida. La única escuela de esquí y snowboard es-

pecializada en niños de Baqueira Beret, con una 

atención individualizada a cada niño y una meto-

dología de aprendizaje a través del juego y del des-

cubrimiento del medio. Ofrece clases para toda la 

familia al completo, con profesores familiares que 

convierten la sesión en un punto de encuentro en-

tre padres e hijos. 10% de descuento en clases y 

alquiler de equipos para socios de la FEFN.

www.kidsbaqueira.com
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PARC SAMÀ 
Cambrils (Tarragona). Jardín botánico de finales del 

s. XIX, declarado Bien Cultural de Interés Nacional, 

que reproduce el ambiente exótico característico 

de la Cuba colonial y está impregnado del romanti-

cismo de la jardinería del siglo XIX y de la impronta 

de Antonio Gaudí, quien colaboró en el diseño ar-

quitectónico de algunos espacios. Palmeras, euca-

liptos, plataneros, glicinias y buganvillas se pueden 

ver en este espacio de 14 hectáreas que también 

acoge un zoo privado. 20€ a modo de tarifa plana 

para socios de la FEFN.

www.parcsama.es                                    

PLANETA 40
Huesca. Empresa de turismo activo que organiza 

programas de vacaciones para fomentar el amor 

por la naturaleza de una manera vivencial a través 

del juego y la experimentación. Proponen activida-

des para que toda la familia aprenda junta, tanto en 

verano como en invierno, para niños de todas las 

edades, desde muy pequeñitos hasta adolescentes. 

Entre 5% y 8% de descuento para socios.

www.planeta40.com                                    

TERRA NATURA BENIDORM 

Alicante. Parque zoológico de nueva generación 

que trabaja por el bienestar físico y emocional de 

sus más de 1.500 animales de 200 especies diferen-

tes –50 de ellas en extinción–. Los visitantes podrán 

conocer a los animales en su propio hábitat en una 

novedosa experiencia de zooinmersión. Precios es-

peciales para familias numerosas.

http://benidorm.terranatura.com

TUNA TOUR
Nadar en alta mar entre atunes rojos salvajes es la 

gran apuesta de esta empresa, que ofrece un 20% 

de descuento para familias numerosas en general.

www.tuna-tour.com/es/                                  

 

SENDAVIVA 

Navarra. Este parque de la naturaleza y de la di-

versión ofrece a las familias el mayor tubing de 

España, la Gran Tirolina (la más grande de Euro-

pa), el bobsleigh, el laberinto del agua, la caída 

libre, la mansión encantada, los karts o las bum-

pers acuáticas, pero también un Cuentacuentos, 

un Circo, una de las mejores exhibiciones de 

Vuelo de Aves Rapaces, así como más de 800 

animales de 200 especies distintas.

Tarifas y promociones especiales para socios de 

la FEFN.

www.sendaviva.com 

UR PIRINEOS 
Huesca. Barranquismo, rafting, canoa-kayak, hi-

drospeed... Actividades preparadas para que toda 

la familia junta pueda disfrutar a tope, con precios 

especiales para familias numerosas, además de 

regalos para los socios de la FEFN.

www.aventurayfamilia.es 

VIU AVENTURA
Mallorca. Empresa de turismo activo especial-

mente dedicada a las familias y con cuatro gran-

des áreas de multiaventura: barranquismo, coas-

teering, trekking de aventura y trekking. Todas 

ellas, con tres niveles de dificultad para adaptarse 

a cualquier tipo de familia: básico, medio y alto. 

20% de descuento para socios de la FEFN.

www.viuaventura.com/es                   

                                                                                               

TRANSPORTE

ENTERPRISE RENT A CAR
Empresa de alquiler de vehículos con una exten-

sa red de oficinas en España y un amplia flota de 

vehículos de diferente capacidad, incluidas furgo-

netas y monovolúmenes de 5 y 7 plazas, perfec-

tos para familias numerosas u otros usuarios que 

necesiten espacio de manera puntual. Entre otras 

ventajas, ofrece la posibilidad de alquiler de un 

solo trayecto, es decir, recogiendo un vehículo en 

un punto y devolviéndolo en cualquier otro lugar 

dentro de la península. 

https://www.enterprise.es/es/home.html

Alojamientos

AGROTURISMO EL CAPRIOLO
Garganta de los Montes (Madrid).  Alojamiento y 

actividades en plena naturaleza, en contacto con la 

fauna y la flora del lugar. Descuento de un 8 % para 

las familias socias de la FEFN.

www.agroturismoelcapriolo.es
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ALBERGUE FUERTE DE NAÜELLES
Alojamiento para público infantil y juvenil, perfec-

to también para familias. Está situado en la loca-

lidad malagueña de Marbella, entre la playa y la 

montaña y cuenta con cabañas para 2, 6, 8 y 10 

personas, en plena naturaleza. Ofrece actividades 

para todas las edades:  paseos a caballo o burro, 

circuito de Karts a pedales, mini-golf, senderismo 

con rutas por Sierra Blanca, paint-ball, piragüismo 

o karting.   

https://fuertenagueles.com/

APARTAMENTOS MARINA TURQUESA 
Nerja (Málaga). Diseño cuidado y máxima co-

modidad en este complejo de 20 apartamentos 

con terraza y vistas a la piscina y jardines. Tienen 

capacidad para hasta 8 personas, y cuenta con 

gimnasio y sala de juegos. 10% de descuento 

para familias.

www.marinaturquesa.com

APARTAMENTOS PORT SAPLAYA
Situados a tan sólo 4 kilómetros de la ciudad de 

Valencia, en un recinto conocido como la peque-

ña Venecia, el resort Apartamentos Port Saplaya 

ofrece a las familias la posibilidad de pasar unos 

días de vacaciones como si estuvieran en su pro-

pia casa. Descuento de un 10% para los socios de 

la FEFN.

www.portsaplaya.com 

APARTAMENTOS TAMARINDOS
Peñíscola (Castellón). Situados a pie de playa, tie-

nen capacidad para hasta 8 personas. Descuen-

to de un 5 % adicional a cualquier descuento en 

vigor y servicio de cuna gratuito para las familias 

numerosas asociadas a la FEFN.

www.tamarindos.net 

APARTAMENTOS 3000 
Empresa que cuenta con 150 complejos de alqui-

leres vacacionales en España y en Andorra, total-

mente equipados, algunos de ellos con capacidad 

para hasta 12 personas. Con descuentos del 5% 

para familias numerosas en general.

www.apartamentos3000.com

CABAÑAS RURALES VALLE 
DEL CABRIEL
Situado en Villatoya (Albacete), dispone de caba-

ñas simples de hasta 4 plazas, y dobles, de hasta 8, 

totalmente equipadas y en un complejo urbaniza-

do como si de un pequeño pueblo se tratase, con 

avenida principal, plaza, iglesia, jardines y calles. 

Descuento del 10 % para los socios de la FEFN. 

www.valledelcabriel.com                                            

  

CAMPING ALANIA ELS PRATS
Camping del Grupo Alania Resorts situado en Ta-

rragona. Ofrece a las familias unas instalaciones 

con todas las necesidades para disfrutar de unas 

vacaciones tranquilas para los padres y divertidas 

para los niños. Con varias opciones de alojamien-

to: bungalows, estudios, parcelas… y un amplio 

programa de actividades y animación para todas 

las edades. Descuentos para socios de la FEFN 

(consultar).

https://alanniaresorts.com/es/resorts/alannia-els- 

prats                                                                                       

CAMPING BAÑARES
Se trata del primer Sello de Turismo Familiar en La Rio-

ja y, además de contar con equipamiento específico 

para las familias, el entorno es único para disfrutar de 

unos días en contacto con la naturaleza, la cultura y 

la historia. Descuento del 5% para socios de la FEFN.

www.campingbanares.es                                             

CAMPING BENAMEJÍ 
Córdoba. Alojamiento en bungalows de entre 2 y 

3 habitaciones, con salón, cocina y cuarto de baño. 

Rafting, paintball, rocódromos o tirolina gigante 

son algunas de las actividades que se pueden ha-

cer durante la estancia.

www.alua.es/camping-rafting-alua-benameji

CAMPING BOLTAÑA
Aínsa (Huesca). En el Pirineo aragonés, el Camping 
Boltaña cuenta con pistas multideporte, piscinas 
para niños y adultos, y parque infantil con colum-
pios, entre otros. Además, tiene programas de ani-
mación y ocio para toda la familia. Descuentos de 
entre el 15% y el 20% para socios, y del 10% para 
familias numerosas en general.
www.campingboltana.com                     
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CAMPING & BUNGALOWS ZUMAIA
Con una capacidad de hasta 6 personas, los bunga-
lows de este camping (en el que también se puede 
acampar), el primero que obtiene el Sello en el País 
Vasco, cuentan con todo lo necesario para las fami-
lias. Descuento de un 5 % para los socios de la FEFN.
www.campingzumaia.com 

CAMPING CABOPINO 
Marbella (Málaga). Rodeado de pinos y a escasos 
metros de la playa, ofrece a sus clientes 60 bunga-
lows, algunos de ellos de hasta 8 plazas, y 270 parce-
las, dotadas de luz y agua y algunas con espectacu-
lares vistas al mar. Además, en el complejo hay dos 
piscinas, zonas deportivas, un parque infantil, y salón 
‘Partylandia’ para que los más pequeños disfruten 
de parque de bolas, hinchables, cama elástica, y en 
el que también se organizan talleres, actividades de 
manualidades y juegos de mesa, entre otros.
Descuentos especiales para socios de la FEFN.
www.campingcabopino.com 

 

CAMPING RESORT LA MASÍA
L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona). Situado en la 
Costa Dorada, este camping ofrece bungalows y 
parcelas pero también novedosas formas de alo-
jamiento como caravanas hipster inspiradas cada 
una en ciudades o países emblemáticos como 
Nueva York, París, Holanda o España, o una tienda 
de campaña africana como si de una estancia en 
la sabana se tratara. Descuentos especiales para 

familias numerosas.

www.camping-lamasia.com

CAMPING STEL RODA DE BARÁ
Roda de Bará (Tarragona).  A menos de 40 km de 

PortAventura, este camping cuenta con todo tipo 

de comodidades para las familias como la posibili-

dad de disfrutar de pintura, juego, manualidades o 

baile en el Mini Club, practicar deportes de agua en 

la playa o pasar una noche en una tienda de campa-

ña como los indios gracias a su actividad Lets Camp. 

10% de descuento para socios.                 

 www.stel.es/rodadebara/es/                                   

CASA RURAL ABARIC 
Teruel. Con capacidad para 8-10 personas, la casa 

está rehabilitada con la esencia de las casas de pue-

blo y está perfectamente adaptada a familias con 

niños: cuenta con dos cunas, dos tronas y camas 

supletorias bajitas especiales para niños. La zona en 

la que se encuentra está considerada de gran valor 

natural. Ofertas especiales para socios de la FEFN.

www.abaric.es 

 

CASA RURAL MELONES
Madrid. Alojamiento con siete habitaciones, cua-

tro de ellas familiares, en una antigua alquería re-

habilitada. En el exterior cuenta con un pequeño 

huerto, un gallinero, un taller de cerámica y un 

invernadero, entre otros. La casa se sitúa en Pa-

tones, uno de los enclaves más pintorescos de la 

Sierra Norte de Madrid. El hijo más pequeño de 

los socios de la FEFN, gratis.

www.casaruralmelones.com                                   

CASA RURAL THERMA AGRESTE 
Bermellar (Salamanca). Con capacidad para 8 

personas, la casa cuenta con un atractivo único: 

el spa Cueva Termal que hay preparado para los 

huéspedes, que tiene jacuzzi, sauna, pediluvio y 

chorro frío, así como un sistema de aromaterapia. 

Además, desde la casa se pueden visitar varios 

castros (restos arqueológicos de los celtíberos), 

miradores al Duero y a sus afluentes, el museo 

viviente de Bermellar, el pueblo medieval de San 

Felices o la localidad de Ciudad Rodrigo.

www.orgullorural.com 

CASAS ARROAL 
Salamanca. Dos casas rurales amplias y cómodas 

que disponen de todo el equipamiento necesario 

para las familias. Ofrecen un 10 % de descuento a 

las familias numerosas asociadas.

www.arroal.com                                                              

CASUAL HOTELES
 

Cadena de hoteles tematizados que tiene siete de 

ellos avalados con el Sello de Turismo Familiar en 

Madrid, Valencia, Málaga y Sevilla. Todos cuentan 

con habitaciones triples y cuádruples, y son per-

fectos para estancias en familia.

https://casualhoteles.com

GRAN HOTEL PEÑÍSCOLA
Peñíscola (Castellón). El hotel cuenta con habita-

ciones dobles, triples y cuádruples y una gran pis-

cina con solarium, entre otras instalaciones. Tiene 

todo tipo de entretenimiento para niños gracias a 

su Funny Club y su Miniclub. Descuentos del 17% 

sobre la mejor tarifa online durante toda la tem-

porada para socios de la FEFN.

www.granhotelpeniscola.com                                 
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HOSTAL RÍO ARA
A las puertas del Parque Nacional de Ordesa, en el 

Pirineo aragonés, encontramos este hostal total-

mente adaptado a las familias: calienta biberones, 

cunas para bebés, intercomunicadores, menús 

para niños y bebés y habitaciones contiguas, entre 

otros. Ofrece además un 50 % de descuento en la 

actividad Raquetas de Nieve en temporada alta.

www.hostalrioara.com

HOTEL DEL JUGUETE 

Alicante. Un hotel diseñado para los niños, con 21 

habitaciones tematizadas dedicadas a sus juguetes 

favoritos: Nancy, Lego, Playmobil, Barriguitas, Ne-

nuco o Pin y Pon, así como a personajes como los 

Reyes Magos o Invizimals. Descuentos para socios 

de la FEFN de entre un 10% y un 20%.

www.hoteldeljuguete.com                                         

HOTEL GRAN DUQUE - MARINA D’OR
Oropesa del Mar (Castellón). Perteneciente al com-
plejo vacacional Marina D’Or, este hotel dispone de 
habitaciones dobles con sofá, triples y cuádruples, 
además de menús infantiles, mini club, animación 
de calle, etc. Tarifas especiales para familias.
www.marinador.com

HOTEL PLAYAS DE TORREVIEJA
Torrevieja (Alicante). Instalaciones y servicios total-
mente adaptados a las familias, con habitaciones 
familiares con capacidad para hasta 6 personas, ac-
tividades para los niños y programa de animación 
también para adultos y fácil acceso con carritos de 
bebé a la playa, que está a tan sólo 250 metros. 10% 
de descuento para socios.
www.hotelplayasdetorrevieja.com                  

HOTEL ROYAL SON BOU FAMILY CLUB
Menorca. Un auténtico paraíso para los niños, con 
una amplia oferta de actividades para todas las eda-
des, de 0 a 16 años, servicio de guardería durante el 
almuerzo y la cena, ludoteca en varios idiomas, etc. 
5% de descuento para socios.
www.royalsonbou.com  

HOTEL SUITE VILLA MARÍA
Tenerife. 78 villas dúplex privadas, con capacidad para 
entre 2 y 6 personas, con jardín privado y vistas al mar, 
las montañas y el campo de golf. Las zonas comunes 
incluyen un parque infantil, miniclub, sala de vio-
deojuegos, piscina infantil y otras dos piscinas-lago. 
Además, hay animación infantil y cuidadores. Des-
cuentos para socios de la FEFN y pack bebé y niño.
www.hotelsuitevillamaria.es                                     

                                                                                               

HOTELES MEDITERRÁNEO 
DE PEÑÍSCOLA
Peñíscola (Castellón). Con una amplia oferta enfo-
cada a las familias con hijos, este complejo hote-
lero cuenta además con habitaciones decoradas  
con motivos de Minnie, Arquitectura, Doraemon 
y Los Pitufos. Ofertas especiales para socios Primer 
Niño Gratis y Segundo Niño Gratis.
www.hotelesmediterraneo.com 

IBEROSTAR HOTELS
La cadena hotelera IBEROSTAR tiene tres de sus ho-
teles avalados con el Sello de Turismo Familiar: IBE-
ROSTAR Las Dalias (Tenerife), IBEROSTAR Club Cala 
Barca (Mallorca) e IBEROSTAR Royal Andalus (Cádiz). 
Además, la cadena ofrece, en todos sus hoteles de 
Europa y para todas las familias numerosas asociadas 
a la FEFN, descuentos de entre el 15% y el 20% .Es 
necesario registrarse en Mi Iberostar.
www.iberostar.com 

INTERHOME
Esta empresa especializada cuenta con más de 
25.000 alojamientos de todo tipo en Europa: cha-
lés, villas, apartamentos, residencias y hasta casti-
llos, totalmente equipados. Descuento del 10 % 
para las familias numerosas en general, y cunas y 

tronas gratis para socios.

www.www.interhome.es   

KEY FAMILY APARTMENTS
Barcelona. Empresa familiar de alojamientos turísticos 

creada en 2011, especializada en turismo familiar y com-

prometida socialmente con la ciudad de Barcelona, que 

cuenta con tres apartamentos en el centro de la ciudad 

condal con capacidad para hasta 11 personas.

10% de descuento para socios.

www.keyfamilyapartments.com
                             

LAGAYA APARTAMENTS & SPA
Teruel. Todo lo necesario para pasar unos días de 

descanso y relax en la comarca turolense del Ma-

tarraña en estos apartamentos perfectamente 

equipados, con posibilidad de realizar interesantes 

excursiones y relajarse en un spa. 

Ofertas para socios.

www.lagaya-apartaments.com      

LA SIESTA SALOU RESORT & CAMPING
Salou (Tarragona). Con bungalows para hasta 7 per-
sonas, mobilhomes con capacidad para 5 personas, 
y también parcelas en las que instalar la caravana o la 
tienda, el camping organiza actividades y espectácu-
los para toda la temporada. Tiene un Mini Club, pistas 
deportivas, parque infantil, piscinas y animación para 
toda la familia. 5% de descuento para socios.
www.lasiestasalou.com                                                                                      
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LLAFRANC 100% 
Gerona. Con capacidad para 8 personas, tiene en-
tre otras cosas una buhardilla tipo chill out en la 
planta superior con dos camas de matrimonio. Está 
a tan sólo un minuto andando de la playa. 20% de 
descuento para socios de la FEFN.
www.llafranc100.com                                                                  

MARJAL COSTA BLANCA 
CAMPING & RESORT
Crevillente (Alicante). Dispone de 1.200 parcelas 
para caravanas o tiendas de campaña, así como 
bungalows para entre 4 y 5 personas, todos ellos 
perfectamente equipados. También tiene parques 
infantiles, piscinas tropicales, zonas deportivas, 
consulta médica, supermercado, etc. 15% de des-
cuento para socios.
www.marjalresorts.com 

MARJAL GUARDAMAR 
CAMPING & RESORT
Guardarmar del Segura (Alicante). Dispone de par-

celas para caravanas, autocaravanas o tiendas de 

campaña, así como varios modelos de bungalows 

con capacidad de hasta 5 personas y comanches 

totalmente equipados. Cuenta con servicios de 

animación para toda la familia, shows especiales, 

parques infantiles y piscina-lago tropical con tobo-

ganes, jacuzzi, cascadas... Y para que descansen los 

adultos, SPA. Descuento del 15 % en alojamiento, 

con el carné de socio de la FEFN. 

www.marjalresorts.com                      

MONTE HOLIDAY ECOTURISMO
Bungalows o cabañas en los árboles, en la sierra de 

Madrid, para pasar unos días de descanso con ac-

tividades interesantes: tirolinas, escalada, juegos de 

familia, piragüismo... Ofrecen un 10 % de descuento 

para familias numerosas asociadas a la FEFN.

www.monteholiday.com 

PARADORES
Esta cadena pública hotelera tiene avalados con el 

Sello de Turismo Familiar a 12 de sus establecimien-

tos como especialmente adaptados a las necesida-

des de las familias. Y además, hay un 10% de des-

cuento para socios de la FEFN en los 97 Paradores 

de Turismo de España.

www.parador.es                                                                                        

PIERRE & VACANCES
Esta cadena de alojamientos vacacionales tiene 

avalados 32 complejos en España y Andorra, con 

capacidades para entre 4 y 8 personas. Ofrece 

desde complejos de apartamentos en régimen de 

alquiler hasta Village Club, un innovador concepto 

de alojamiento con restauración y actividades para 

toda la familia. Descuentos del 5% para familias 

numerosas en general con el código ESFAMY20PV, 

acumulables con ofertas de la página web.

www.pierrevacances.es

RURALSUITE HOTEL APARTAMENTOS
Cascante (Navarra). Cuenta con apartamentos entre 

los 40 y los 115 m2, con capacidad de hasta 8 perso-

nas. Todos los apartamentos tienen cocina totalmente 

equipada, salón, y uno, dos o tres dormitorios. Además, 

ofrece la posibilidad de realizar actividades en plena 

naturaleza.  Descuento del 15 % sobre la tarifa diaria o 

tarifa de larga estancia para los socios de la FEFN (10 % 

para familias numerosas en general).

www.ruralsuite.com 

SINGULAR STAYS 
Valencia. Cadena de apartamentos exclusivos que tiene 

dos complejos avalados en el centro urbano de la ciu-

dad del Turia, con capacidad para entre 4 y 12 personas. 

Ofrecen tronas y cunas bajo petición, así como bañeri-

tas para niños, y han llegado a acuerdos con empresas 

para ofrecer a las familias todo tipo de actividades.

www.singularstays.com

SUITOPÍA HOTEL
Calpe (Alicante). Inaugurado en mayo de 2017, dispo-

ne de suites con capacidad para hasta 5 personas, que 

ocupan un espacio de 75 m2 e incluyen cocina perfec-

tamente equipada y terraza de 20 m2 con vistas al mar. 

Además, ofrece actividades de animación para niños 

a partir de 2 años en el Kids Club, tratamientos de spa 

para toda la familia, y todo tipo de actividades de na-

turaleza debido a la cercanía a la playa y a la montaña.

Ofertas para familias.

https://suitopiahotel.com
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Consulta todos los avalados con el 
Sello de Turismo Familiar en www.
familiayturismo.com

VILARS RURALS
Cataluña. Un concepto innovador y diferente de vaca-

ciones orientadas a familias: el Hotel Vilar Rural de Sant 

Hilari, el de Arnés y el de Cardona se estructuran como 

pequeños pueblos, con avenida principal y plaza, donde 

se encuentran las zonas comunes, y con piscina para ni-

ños, área infantil, huerto, estanque y hasta granja. Todos 

tienen además habitaciones dobles, triples y cuádruples, 

comunicadas, y ‘baby rooms’ especiales para bebés. Des-

cuentos del 10% para socios de la FEFN.

www.vilarsurals.com 

VRBO
Plataforma de alquiler de vacaciones especializada 

en alojamientos exclusivos en España y el extranje-

ro, que cuenta con una línea específica para familias, 

con un amplio catálogo que incluye desde aparta-

mentos a casas rurales pasando por villas y chalés 

con piscina, hasta pisos céntricos para los que pre-

fieren hacer turismo urbano. La oferta de Vrbo abarca 

más de 20 destinos nacionales y otros tantos fuera 

de España. Además de los alojamientos, Vrbo ofrece 

recomendaciones sobre las actividades o planes para 

disfrutar en familia en cada destino.

https://www.vrbo.com/es

Agencias de Viajes
EUROPLAYAS 
Primer touroperador en ser avalado con el Sello 

de Turismo Familiar. A través de su producto Fa-

mily Club ofrece itinerarios creados y diseñados 

para garantizar la tranquilidad, seguridad, diver-

sión y entretenimiento de todos los miembros de 

la familia.

www.europlayas-web.es

LOGITRAVEL 
Agencia de viajes online con más de 4 millones 

de clientes que tiene líneas exclusivas de vaca-

ciones familiares con propuestas de diferente 

tipo, desde hoteles y paquetes hasta cruceros, 

circuitos, viajes combinados o rutas en coche, 

siempre orientadas al público familiar.

www.logitravel.com

MASDECUATRO
Guipúzcoa. Agencia de viajes dedicada exclusi-

vamente a las vacaciones y viajes de las familias 

numerosas, que ofrece atención personalizada 

tanto de forma física, en su oficina, como a través 

de internet. Descuentos de entre el 5% y el 6% 

para socios.

www.masdecuatro.com 

VIAJES CARREFOUR
Con una oferta orientada fundamentalmente a 

familias, una red de más de 700 agencias y más 

de 18 años de experiencia, cuenta con agentes 

de viajes especializados en turismo vacacional y 

familiar que reciben formación constante sobre 

destinos, alojamientos y cruceros para ayudar a 

las familias a encontrar su viaje perfecto al mejor 

precio. Entre un 5% y un 6% de descuento para 

socios de la FEFN.

www.viajes.carrefour.es                                                   

VIAJES EROSKI
Apuesta por las familias para que puedan viajar 

de forma que se cumplan todas las garantías en 

cuanto a necesidad de alojamientos y servicios. 

Con más de 150 oficinas de atención al público, 

ofrece importantes ventajas económicas para las 

familias y adecúa el viaje a sus necesidades. Des-

cuentos de entre el 5% y el 7% para socios y pro-

mociones especiales.

www.viajeseroski.es 
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Cosas que importan

Las familias numerosas  
y la nueva normalidad

La crisis provocada por el coronavi-
rus está teniendo un profundo im-
pacto en las familias, su bienestar 

y su situación laboral y económica, del 
que no estamos viendo más que el co-
mienzo. Sin obviar las durísimas reper-
cusiones para la salud, a las personas 
cabeza de familia se les ha exigido, sin 
previo aviso o posibilidad de ensayo, 
equilibrar todo el cuidado de los niños 
y dependientes, y todas las respon-
sabilidades escolares de sus niños en 
sistemas rara vez preparados para ello, 
además de -mayormente- estrenarse 
en el teletrabajo en uno de los países 
europeos menos propensos a ello, todo 
esto además de las responsabilidades 
domésticas cotidianas. En la Unión Eu-
ropea, más de una cuarta parte de las 
personas que están trabajando desde 
casa en pandemia viven en hogares 
con niños menores de 12 años, y casi 
un cuarto de ellos (22%) expresan se-
rias dificultades para concentrarse en 
su trabajo y atender a sus familias como 
desearían.

No es una sobreestimación de-
cir que las familias con niños en edad 
escolar están siendo sometidas a una 
presión y conflicto de prioridades sin 
precedentes, y estudios preliminares 
prevén para ellas unos niveles de diag-
nóstico de efectos psicológicos hasta 
tres veces mayores que los previstos 
para el personal sanitario. Agencias Eu-

ropeas también han comprobado que 
la salud mental más afectada por el 
confinamiento será la de los jóvenes y 
menores de 35 años, comprendiendo 
en esa horquilla tanto los adolescen-

parejas sin niños. Es más, los estudios 
más recientes de las familias europeas 
demuestran que las numerosas, pese a 
experimentar contextos socioeconómi-
cos significativamente más complejos 
que los de otras familias, no ven afec-
tados sus niveles de felicidad y opti-
mismo vital. Comparadas con otro tipo 
de familias europeas, casi el doble de 
familias numerosas expresa dificultades 
para llegar a final de mes, y más del do-
ble se sitúan en la horquilla más baja de 
ingresos y renta. Y, sin embargo, consi-
deran su bienestar y felicidad tan solo 
un 0.1% menor y 0.2% menor en el caso 
de sus condiciones de vida. Es más, en 
los estudios científicos del impacto psi-
cológico del confinamiento se confir-
ma que quienes tienen tres o más niños 
están de algún modo más preparados 
para salvaguardar su salud mental.

Los pronósticos coinciden en que 
en la nueva normalidad habrá menos 
nacimientos y menos familias. Parece 
que seremos menos, y también menos 
numerosas, pero que seremos, si cabe, 
aún más valiosas. En nuestros hogares 
numerosos se ejercitan y pulen la res-
iliencia y los valores intangibles que 
ahora se revalorizan y en los que se está 
construyendo la nueva normalidad. 

María Pomés-Jiménez
Consultora en políticas sociales  

y madre de 4 hijos

Según los estudios sobre 
el impacto psicológico 
del confinamiento, 
quienes tienen tres 
o más niños están 
más preparados para 
salvaguardar su salud 
mental

tes más mayores como los padres más 
jóvenes con niños pequeños. También 
coinciden en estimar que las conse-
cuencias económicas y sociales serán 
sufridas de manera más extrema por las 
madres de niños pequeños. Se presenta 
un panorama cuando menos complejo 
para las familias numerosas. 

Sin embargo, también está bien 
documentado cómo todos los índices 
consolidados de felicidad, satisfacción 
con la calidad de vida y optimismo so-
bre el futuro, propio y de los hijos, son 
consistentemente más altos en familias 
con niños pequeños, que en adultos o 
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EQV. Nuevos horizontes 
para los nuevos tiempos.
Descubre el primer monovolumen totalmente eléctrico
de Mercedes-Benz y explora un nuevo ocio en familia
de la mano de la conectividad más avanzada. Porque
para disfrutar de los tuyos, cada minuto cuenta.
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