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Campamentos 2016
En Amapamu hemos llegado a acuerdos con una serie de campamentos que nos han ofertado diferentes des-

cuentos para que disfruten nuestros hijos este verano. Hay campamentos urbanos en los que los niños duermen 
en casa y otros externos. Los descuentos en algún caso son fijos, y en otros depende de la cantidad de niños de 

Amapamu que se apunten al campamento.

Aunque las inscripciones, los pagos y todas las gestiones se realizan directamente con las empresas colaboradoras, 
os pedimos que enviéis un correo a relacionesconempresas@amapamu.org indicando en el asunto el campamento, la 
fecha y el número de niños que habéis inscrito, para asegurarnos de que se contabiliza adecuadamente el descuento. 
También podéis escribir para hacer cualquier consulta. Por favor, compartid con nosotros vuestras opiniones para ayu-

darnos a preparar mejor las ofertas de campamentos el año que viene.

Cijara Summer Camps
Programa aventura + inmersión lingüística total en inglés
Fechas: 17 al 30 de Julio (2 semanas)
 17 al 23 de julio y  24 al 30 de julio (1 semana)
Dónde: Jarandilla (Cáceres)
Precios: 
Programa de 2 semanas:
807,50€  Descuento incluido del 15% si se apuntan al campus 
de 1 a 40 niños de Amapamu
760€  Descuento incluido del 20% si se apuntan al campus de 41 a 50 niños de Amapamu
Programa de 1 semana:
420,75€  Descuento del 15% incluido si se apuntan al campus de 1 a 40 niños de Amapamu
396€  Descuento del 20% incluido si se apuntan al campus de 41 a 50 niños de Amapamu
CÍJARA SUMMER CAMP
Paola Jiménez de Armas
Tel. 653 391 370 
www.cijarasummercamp.com
info@cijarasummercamp.com

Rockbotic
Multiaventura, robótica, piscina
Fecha: 3 al 9 de julio
Lugar: Alcalá de Henares
Precio: 405€   Descuento del 10% incluido
Programas deportivos, skateboard, paddelsurf, etc
Fecha: 26 de junio al 1 de julio
Lugar: Oliva (Valencia)
Precio: 405€  Descuento del 10% incluido
ROCKBOTIC
Lucas Carmona Ampuero
Tel. 671 573 838
www.rockbotic.com
lucas@rockbotic.com
 

Animal Party
Manualidades, taller de cocina, maratón de juegos, aperitivo y disco.
Fechas: 23 de junio al 22 de julio y del 22 de agosto al inicio de clases
Lugar: Centros de Madrid: Chamartín, San Blas…etc.  Ver web
Precios: 13,50 € al día de 9 a 14 h (10% descuento ya incluido en 
el precio). Precios especiales por 
semanas y quincenas. 5% adicional 
para hermanos.
ANIMAL PARTY
Elena Nieto
Tel. 608 92 62 99
www.animalparty.es
e.nieto@animalparty.es

Club Baloncesto Coslada
Baloncesto, juegos, piscina 
Fechas: del 27 al 1 de julio, del 4 al 15 de julio, del 18 al 29 
de julio, del 1 al 12 de agosto
Lugar: Coslada
Horario: de 9:00 a 14:00 con almuerzo  o  de 7:45 a 17:00h con 
desayuno, almuerzo y comida
Precios: 
Semana de junio: 90€ de 9:00 a 14:00 sin comedor y 160 con comedor y horario 
ampliado 
1 quincena: 165€ de 9:00 a 14:00  sin comedor y  280€  con comedor y horario 
ampliado
1 mes: 260€  de 9:00 a 14:00  sin comedor y  470€ con comedor y horario 
ampliado 
Desayuno por quincena: 30 €
Descuentos: 
a los precios anteriores se les aplicará: 

  10% de descuento si se apuntan de 1 a 10 niños de Amapamu 
  12% si se apuntan entre 11 y 15 niños
  15% si se apuntan entre 16 y 20 niños 
  20% de descuento si se apuntan 21 o más niños 

CLUB BALONCESTO COSLADA
Rafael Rojas Tejero
Tel. 626 525 488
http://cbcoslada.es/ 
rafa.rojas.tejero@gmail.com

Summer Fun Camps
Programa multiaventura 
Fechas: 2 al 14 de julio  y  16 al 28 de julio
Dónde: Hoyos del Espino (Gredos)
Precios:
448,20 €  Descuento incluido del 10%, si se apuntan de 1 a 10 niños de 
Amapamu
438,24 €  Descuento incluido del 12%, de 11 a 15 niños 
423,30 €  Descuento incluido del 15%, de 16 a 20 niños 
398,40 €  Descuento incluido del 20%, si se apuntan más de 21 niños 
de Amapamu
ARODYALTUR
Jorge J. Fernández
Tel. 607 97 18 17
www.arodyalturgroup.net
mail@arodyalturgroup.net

Campamentos externos

Campamentos urbanos
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Sumario
Queridos socios,

Hace unos días y durante la Asamblea Anual de Socios, os presentamos los excepcionales resultados alcanzados por nuestra Asociación durante el 
2015. Una vez más, el equipo de voluntarios de Amapamu se ha superado. Cada año, cuando hacemos el ejercicio de plasmar las actividades en la 
Memoria Anual, nos sorprendemos, no solo de la cantidad, sino también de la calidad del trabajo realizado. Sin embargo, los números no pueden 
reflejar todo el cariño e implicación que esos padres de múltiples, voluntarios de Amapamu, ponen en todo lo que hacen. Sirvan estas líneas para 
mostrarles nuestro agradecimiento por su abnegada labor e infinita generosidad.

Un año más, las cifras son espectaculares; con más de 8.000 participantes en las actividades formativas, culturales y lúdicas que Amapamu organiza 
y subvenciona al 100% para que no representen ningún coste para las familias múltiples. Por otro lado, casi 1500 familias se han beneficiado de un 
ahorro superior al 50% mediante el club multicompra, desde el que se gestionaron más de 62.000 productos, de primera necesidad, en alimentación  
  e higiene infantil. 

Pero, de lo que más orgullosos estamos en Amapamu es de haber dado un importante paso en la organización del co-
lectivo de familias múltiples a nivel nacional. Si el pasado año comenzaba con reuniones en el Ministerio, continuaba 

con la promoción para la creación de asociaciones provinciales y concluía con la creación de una Federación de Aso-
ciaciones junto a Aopamu y Acampamu, este 2016 acaba de consolidar todo ese trabajo con la aprobación registral, 
hace apenas unos días, de la Federación Española de Familias Múltiples: Gemelos, Trillizos y más. Ha sido un trabajo 
arduo, pero sienta las bases de la labor institucional, a nivel estatal, que Amapamu lidera desde hace años. 

Siguiendo esta misma línea, hemos iniciado el 2016 intensificando la presencia de Amapamu tanto a nivel local, mediante 
reuniones con concejales y alcaldes de los ayuntamientos de Madrid, Parla, Valdemoro, Alcorcón, Las Rozas, Pozuelo,  

  Torrejón de Ardoz y Alcobendas, como a nivel regional, con el Consejero de Políticas Sociales y el 
  Director General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid. De estos encuen-

tros están surgiendo interesantísimas oportunidades para nuestro colectivo que co-
mienzan a materializarse mediante la firma de Convenios de Colaboración, con 

importantes ventajas para nuestras familias múltiples, de los que, muy pronto, 
os podremos hacer partícipes.

Finalmente, queremos agradeceros a todos los que formáis parte de la gran familia de 
Amapamu el que sigáis participando y apoyando las iniciativas que se emprenden 

desde vuestra Asociación. La aprobación unánime que nos habéis mostrado a la gestión 
de la Asociación, así como del Proyecto de la Federación Española, durante la pasada Asam-

blea, nos permitirán seguir avanzando con la inmensa tranquilidad de saber que contamos  
   con vuestro apoyo. Superamos ya las 5500 familias 

asociadas, lo que representa un colectivo de más de 
25.000 personas; el que sigáis formando parte 

de él, nos avala para tener la representatividad 
que las Familias Múltiples se merecen y 
seguir trabajando por su reconocimiento a 
todos los niveles.

Un abrazo, 
 

Lucila Menéndez Bueno 
Presidenta Amapamu

Información general: 
informacion@amapamu.org

Contacto con socios: 
administracion@amapamu.org

Contacto con empresas colaboradoras:
relacionesconempresas@amapamu.org

 
Twitter: @Amapamu

 
Facebook: www.facebook.com/amapamu

 
Instagram: @amapamu 
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ENTREVISTA DE PORTADA

Manu Villalba
Executive Chef en DiverXo y StreetXo

“Tengo un hermano gemelo…¡pero no nos parecemos en nada!”

por Jose Noblejas
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“                           er cocinero es una vocación, es una labor de artesanos”
Entrevista con Manu Villalba, Chef Ejecutivo de Diverxo (3 estrellas Michelín) y Streetxo

Manu Villalba (natural de Córdoba) nos recibe un miércoles a las 
12 am en Streetxo, tiene 300 cosas encima de la mesa pero sabe 
perfectamente dónde está todo. Da instrucciones a su equipo y 
da la sensación de que ese lugar es una máquina perfectamente 
engrasada, donde todo el mundo va al compás. Es un equipo ho-
mogéneo, que juega al “tiqui taca” en un local innovador y especial. 
“En 5 minutos estoy con vosotros” nos dice, mientras nos llegan to-
dos los olores de una cocina de vanguardia donde los sabores y las 
texturas son casi fruto divino. Sale de la barra, saluda, y la persona 
que se sienta para contestar nuestras preguntas es… una persona 
feliz , sus ojos no engañan, hace lo que le gusta y disfruta con ello. 
Su hermano gemelo también anda entre fogones, pero desde otro 
sector, es bombero. El éxito le acompaña pero no se adueña de él. Su 
camino se cruzó, hace unos años, con el de Dabiz Muñoz, un joven 
con cresta y pendientes que empezaba a poner patas arriba todo lo 
que era la cocina. Gracias Manu por esta deliciosa entrevista. 

Bueno Manu, ¿cómo llegaste al mundo de la cocina?

Mi inicio en la cocina fue raro, yo iba para veterinario. Era un chico que 
estudiaba y sacaba buenas notas. Pero un fallo de mi madre cambió 
todo, se equivocó y me metió en humanidades en vez de en sociales. 
Me dijo que hiciera el primer año de bachiller, repitiera y me apuntara 
a sociales, pero la verdad es que luego me dio pereza y continué con 
humanidades. Vi qué opciones tenía en esa rama, y lo cierto es que no 
me interesaba ninguna carrera. Fue entonces cuando vi un ciclo de 
cocina, un ciclo superior, que en aquel momento era el nivel más alto 
que había en restauración. El primer día de clase no me gustó nada, 
porque me tocó la zona de sala, pero el segundo día ya 
entré en cocina. Y eso me gustó muchísimo. 
Tuve suerte, porque me tocaron muy buenos 
profesores que me metieron ese gusanillo, 
y yo también que soy bastante autodidacta, 
empecé a leer, a estudiar, y a prepararme un poco 
fuera de clase también. Mis profesores siempre 
pensaron que estaba loco, porque siempre esta-
ba revolucionándolo todo, y cambiando lo “nor-
mal”. Aprendí mucho a cocinar también con mi 
abuela, de pequeño siempre cocinaba con ella 
los domingos. Y mi abuela tiene mucho gusto y 
cocina de cine, no como mi madre, la pobre (ri-
sas). Y por ahí empezó todo. Acabé el ciclo y 
tuve la suerte de ir de prácticas con Peri-
co Ortega, un chef de Córdoba con 
mucha imaginación y creatividad. 
Empecé a cocinar profesional-
mente a los 17 años. 

¿Cómo fue tu llegada a Madrid 
y la entrada a Diverxo?

Yo llegué a Madrid entran-
do por Majadahonda (risas) 
porque un restaurante de allí 
me cogió como segundo de 
cocina. Me vine a Madrid por 
mi chica, porque la promo-
cionaron a un hotel bueno de 
aquí. Pero yo al año de estar 
en Majadahonda me aburrí , y 
entonces vi una ofer ta de em-
pleo. Además la oferta que puso 

Dabiz era horrible, era tipo “busco un jefe de partida que no le 
importe trabajar 18 horas al día, se involucre con el proyecto, sin 
vida personal…” y dije “pues esto me gusta”. 

Me puse a investigar un poco, tuve una entrevista con él y desde el 
primer momento nos caímos fenomenal. Cogí un día libre sólo para 
irme para allá y ver cómo era, fui a trabajar para empaparme del día 
a día en el restaurante. Tengo que decir que del día a día de aquel 
entonces al que tenemos ahora… ha llovido mucho. Yo soy súper 
inquieto y a Dabiz le traía loco, no hacía más que decirme “pero es-
tate quieto” y yo le contestaba “pero entonces ¿para qué vengo si no 
vas a dejarme hacer nada?” (risas) y ahí ya empezamos a conectar, 
y hasta hoy que soy su mano derecha.

¿Qué papel desempeñaron tus padres en todo este proceso?

La suerte es que mis padres siempre me han motivado, en todo lo 
que he hecho desde mis inicios. Mis padres siempre han estado por 
y para sus hijos, desde muy pequeños. Antes de dedicarme a la co-
cina me gustaba bailar profesionalmente, flamenco. De hecho, bailé 
flamenco hasta los 17, donde lo tuve que dejar para dedicarme a otro 
tema. Tengo un hermano gemelo, con el que siempre he estado muy 
unido, hasta que nuestras vidas cogieron caminos diferentes. Él es 
bombero y yo cocinero. Y mis padres desde muy pronto nos apo-
yaron, yo le decía a mi padre “papá quiero hacer esto” y él siempre 
me apoyaba, me lo costeaba… la imagen que yo he tenido siempre 
de mi padre ha sido de un hombre súper trabajador. Es dueño de 
una empresa de talleres mecánicos en Andalucía y siempre era el 
primero en levantarse y el último en llegar a casa. Para mí siempre 

ha sido un referente. Ha trabajado por su empresa, para su 
empresa y siempre velando por sus trabajadores, eso me ha 
marcado siempre.

¿Tus hermanos también están dentro de la cocina?

Mi hermano gemelo, ya te he comentado, es bombero, pero 
pese a ser gemelos no nos parecemos 
en nada, ni en carácter ni en nada.  Y mi 
hermana, de 13 años, quiere ser bailarina… 
ahora mismo está soñando mucho.  

¿Cómo fue tu infancia con un hermano 
gemelo cerca?

Los dos nacimos con mucha suerte al 
poder tener una persona al lado para 
poder apoyarte y contarle todos tus 
secretos y crecer juntos. Los dos 

siempre hemos estado muy unidos y hacía-
mos todo juntos, jugar al basket, bailar flamen-
co, salir con chicas (risas). Yo pienso que he-
mos tenido mucha suerte al estar el uno con 
el otro y nos ha ayudado a crecer teniendo 
una personalidad muy marcada.

¿Recuerdas alguna anécdota especialmente 
divertida con él?

Hay mil anécdotas que contar, pero una muy ch-
ula y que a mi padre le gusta mucho contar era 
que, de pequeños, mi padre nos llevaba a una 
piscina que había en la sierra de Córdoba, en la 
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que había un elefante muy grande en medio 
y a nosotros nos gustaba mucho correr alred-
edor de él. Un día se había sentado una pare-
ja junto a mis padres y el señor le decía a su 
esposa “¡mira qué rápido corre ese chico, no 
ha dado la vuelta cuando ya está volviendo!, 
¡a ese niño hay que llevarlo a las olimpiadas!”. 
Mis padres, callados al lado, se partían de risa 
porque el hombre decía “¡pero mira! ¡¡¡esto es 
increíble!!!” hasta que los dos corrimos en el mis-
mo sentido y el señor se dio cuenta, se quedó 
cortadísimo.

¿Seguimos viviendo en una sociedad 
donde los niños no “pueden” jugar a 
las cocinitas?

Yo creo que eso ha cambiado ya. Hoy en día 
tenemos muchos programas de televisión que 
ayudan a ver esto con otros ojos, y es un 
punto positivo. La sociedad de hoy ha avan-
zado mucho, debemos avanzar más, pero 
no vamos mal. Yo no soy padre pero quiero 
serlo, y cuando sea padre mi hijo va a ver 
una casa abierta, no verá tabús y será una 
casa orientada a aprender y ser mejor. Tam-
bién hay una cosa mala en esto, con tanto 
programa de televisión lo que veo es que, a 
nivel profesional, vienen muchos chefs que 
tienen mucha ilusión, pero no saben el día a 
día de esto. Ser cocinero es una vocación, la 
tele lo pinta genial pero el día a día es duro, y 
esto es un oficio de artesanos, todos los días 
es lo mismo y hay días monótonos, porque 
no todos los días es creatividad. 

Un chaval que ahora tenga 15 años y den-
tro de 20 posea un restaurante, ¿va a ten-
er el listón de exigencia y vanguardia de-
masiado alto?

Ahora mismo todo el mundo quiere hacer van-
guardia, pero no todo es vanguardia. El público 

medio está aprendiendo a comer mejor, la cri-
sis nos ayudó a quitar morralla de restaurantes 
que decían que eran vanguardia y te ponían 
una salsa con una lágrima y listo. España está 
creciendo a la hora de saber qué comer y en 
qué momento. La oferta es brutal para todos 
los públicos. El listón seguirá creciendo y es-
pero que no baje, porque me gustaría que 
siguiéramos siendo un buque insignia a nivel 
mundial en gastronomía. 

¿Qué consejo le darías a los padres que 
quieran compartir la cocina con sus hijos?

Les diría que fueran con sus hijos a todos los 
sitios posibles, que prueben sabores, texturas… 
que no tengan miedo. La cultura familiar crece 
en base a la comida y a la hora de preparar la 
comida. Que una familia se junte un domingo, 
con dos hijos pequeños y hagan un arroz es 
genial, porque si ya desde por la mañana están 
pelando un ajo o lo que sea, ya no están delan-
te de la tele o en el sofá con la consola. Están 
viendo el esfuerzo que lleva todo para que el 
fruto final esté rico. En mi casa muchos domin-
gos se hacían migas, y para mí era el día más 
chulo porque ya desde el sábado nos metía-
mos en faena, poníamos el pan en un caldo 
de pollo que hacía mi abuela con los restos 
del cocido, y el domingo por la mañana venían 
mis tíos, mis primos, no sé si será porque soy 
andaluz, pero en mi casa siempre ha habido 
mucha gente. Y entorno a esas migas se cre-
aba un vínculo familiar, que es mucho más 
difícil de romper. Hoy en día hay muchas fa-
milias que los domingos comen padre, madre 
e hijos… esa cultura de juntarse a comer en 
familia se está perdiendo, no hablo de famil-
ia si no a nivel social también. Mis padres se 
juntan mucho con los padres de mis amigos 
y padres de amigos de mi hermana, sus pa-
dres han hecho piña y los domingos siempre 

se hacen peroles, que es la forma de cocinar 
andaluza, una olla donde se hacen migas o 
choricitos fritos… 

¿Nos hemos acostumbrado a comer de 
manera automática y hemos perdido el 
disfrutar con lo que comemos? ¿Es el estrés 
el culpable?

Estuve en Nueva York hace unos años, y 
vi un ritmo frenético. La gente de nego-
cios come rápido, mal , no come sano… 
pero proliferaron mercados con muchos 
tipos de alimentos y ahora es cuando esa 
gente está empezando a saber comer. En 
España estamos dejando de lado el buen 
comer, y estamos yendo hacia un comer 
rápido y mal, por el tiempo y el estrés. Hay 
gente que tiene 35 minutos para comer… 
¡qué le pedimos a esa gente! Nosotros, los 
cocineros, somos los que peor comemos, 
no tenemos tiempo. No sabemos lo que es 
sentarnos a comer. Comemos rápido y las 
digestiones son malas, te sientes pesado… 
pero bueno…

¿Cómo ves que ahora mismo haya tantos 
casos de alergias e intolerancias? ¿Hasta 
qué punto os condiciona esto en vuestra 
creatividad?

Nosotros cuando creamos un plato, lo cier-
to es que no pensamos en alergias. Pero en 
el esquema de platos que tenemos en un 
menú intentamos que haya una versatili-
dad para todos los públicos, pero el crec-
imiento de todas las alergias, intolerancias 
al gluten, tema lácteos… eso nos condicio-
na una barbaridad a la hora de crear. Pero 
es nuestro público y tenemos que pensar 
en todos. Pero cada día el cocinero está 
más mentalizado y más preparado.

“Que una familia se 

junte un domingo, con 

dos hijos pequeños 

y hagan un arroz es 

genial, porque si ya 

desde por la mañana 

están pelando un ajo o 

lo que sea, ya no están 

delante de la tele o en el 

sofá con la consola”

6      Múltiples
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¿Qué sensación tienes cuando una persona 
joven te dice que no sabe freír un huevo? 

Es un poco frustrante, porque yo conside-
ro que la gente tiene que ser proactiva. Yo 
equiparo el no saber freír un huevo con no 
saber las provincias de Castilla y León, es 
ignorancia. La gente no debe de ser vaga. 
Un poco de iniciativa no cuesta nada.

¿Y a qué crees que se debe que los jóvenes 
no se metan en la cocina?

S e  d e b e  a  q u e  v i v i m o s  e n  u n a  s o -
c i e d a d  d o n d e  l o  q u e  i m p o r t a  e s  e l 
Y O ,  y  n o  va l o ra n  na da .  Tu  ma d re  te 
pone unas lente jas  y  d ices  que es tá 
ma l o  s i n  p ro b l e ma …  n o  v e s  to d o  l o 
que hay de t rás ,  e l  es fuer zo ,  e l  t iem-
po empeñado.  Haz lo  tú  un d ía  a  ve r 
qué ta l  te  sa le  y  a  ve r  qué ta l  te  s ien-
ta  que te  d igan que es tá  malo…

¿Cómo es el día a día de un chef ejecutivo 
de un restaurante con 3 estrellas Michelín 
y de un local tan brutal como Streetxo?

Me levanto muy temprano, me coloco el uni-
forme de cocinero y a disfrutar de mi trabajo. 
Hay días mejores otros peores pero siempre 
los afronto con mucha ilusión. Una palabra 
que definiría mi día a día es “APASIONANTE”.

¿Hasta qué punto es compatible este 
trabajo con una vida familiar normal?

Es dif ícil , porque trabajamos mucho. Le 
damos mucha impor tancia a esto, pero 
todo es poder. Yo tengo a mi lado a una 
persona que me entiende y me anima, 
así es más fácil todo.

¿Se está transmitiendo bien todo el sacrificio 
que conlleva un proyecto de éxito o nos 

Cuestionario rápido:

Un libro: De Lisa Abend, “Apren-
dices de hechicero”. Basado todo 
en El Bulli, me gustó mucho.  

Una película: Me encanta Mar-
vel, soy un friki. Recomendaría 
“Ironman”.

Un deseo: Que todas las perso-
nas que puedan conseguir algo 
en la vida, lo consigan. Pero con 
sacrificio, sin regalos, porque así 
el resultado final sabe más dulce. 

Una frase: “La constancia es la 
base del trabajo”.

¿Dónde te ves dentro de 20 
años?: Me veo más viejo y sin 
pelo (risas), pero en una cocina 
seguro.

Un plato inolvidable: Uno que 
hizo Dabiz un día, no lo olvidaré 
en la vida. Mollete chino relleno 
de trompetas de los muertos y 
trufa…Brutal.

Viaje: A Tailandia es que me voy 
de luna de miel... pero me gustaría 
ir a la Riviera Maya.

Un momento mágico: Cuando 
conseguimos la tercera estrella.

Si no fueras cocinero: Sería veter-
inario, me encantan los animales, 
me lo paso genial con ellos. 

estamos quedamos en la parte bonita?

Nosotros intentamos trasmitir eso, que sin 
sacrificio no hay nada que hacer. Y creo que 
lo hacemos bien. El discurso para que fun-
cione hay que trabajarlo y defenderlo a di-
ario. El cliente viene aquí y casi siempre me 
ve a mi, a mi equipo, van a disfrutar. Hasta 
el propio Dabiz , que podría ser como un 
empresario de los que hay por ahí, que ha 
conseguido ya todo, se relaja y se dedica a 
vivir... Y no lo hace.

Dabiz canaliza su estrés corriendo, ¿cómo 
lo haces tú?

Yo hago mucho deporte, nos ayuda a de-
sconectar y los chicos también ven que 
venimos más relajados y venimos de otra 
manera. Ayuda mucho.

¿Qué le dirías a una familia que quiere 
venir a comer a Streetxo pero que les 
echa para atrás la hora y pico de cola 
que tendrán que esperar?

Todo el que viene, cuando se sienta, ve 
que esto es otro mundo. Entiendo que la 
cola es pesada, logísticamente ahora mis-
mo no podemos hacer nada, pero esta-
mos trabajando para mejorarlo. Una vez 
que entras es rollo Streetxo, gente agrad-
able, música, buen ambiente. Cocineros 
famil iares y cercanos .  Una vez que se 
sienta la gente se olvida de la cola.

¿Te ves con un peque cocinando dump-
lings (empanadillas chinas) un domin-
go en casa?

¡C laro!  Ahora tengo 28 años y me voy 
a casar en breve .  Quiero tener fami l ia , 
quiero poner  en prác t ica todo lo  que 
mi  padre  me enseñó ,  t rasmi t í r se lo  a 
mi h i jo ,  enseñar le lo que es e l  t rabajo , 
e l  es fuer zo y e l  sacr i f ico .

“Los dos nacimos con 

mucha suerte al poder 

tener una persona al 

lado para poder apoy-

arte y contarle todos tus 

secretos y crecer juntos. 

Los dos siempre hemos 

estado muy unidos, lo 

hacíamos todo juntos.”

6      Múltiples
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Cuando los múltiples tienen 3 años o van a cumplirlos llega otra de las grandes decisiones a 
tomar: la elección del cole. Aparecen las dudas, las preocupaciones y tener que sopesar todas 
las variables para ver qué colegio es el que mejor se adapta a nuestra familia y a nuestros hijos. 

Trataremos de hacer un recorrido por los aspectos que conviene valorar. 

La Gran Elección  
El Cole de Mayores

www.amapamu.org      9



Múltiples

10      Múltiples

EDUCACIÓN

Veamos las principales características que 
pueden ayudarnos a elegir a la hora de tomar 
esta decisión. Muchos especialistas hablan de 
fijarnos más en nuestros hijos que en el cole-
gio, es decir, valorar si un centro es adecuado 
para nuestro hijo, para nuestra familia. Es ver-
dad que a veces con tres años es pronto para 
determinarlo, pero podemos tratar de imagi-
narnos a nuestros hijos de mayores y ver qué 
tipo de niños queremos que sean. Si unos 
niños que estén integrados en una sociedad 
plural, que se relacionen con familias como la 
nuestra, que sean bilingües, que tengan una 
formación religiosa, etc. 

Mucha información se puede conseguir en 
internet, pero suele ser buena idea una visi-
ta al colegio. Para ello se pueden aprovechar 
los días de puertas abiertas y de presenta-
ción de los centros o mantener una reunión 
con el equipo directivo del colegio para pre-
guntar todo lo que necesitamos saber.

Entre las variables a considerar, podemos te-
ner en cuenta las siguientes:

 v Proyecto educativo: Informarse de los 
métodos educativos, si priman un apren-
dizaje más memorístico, participativo, 
creativo... así como de los puntos fuertes 
del centro: idiomas, nuevas tecnologías, 
deportes, matemáticas, música...

 v Formación laica o religiosa: Para man-
tener una coherencia con las creencias 
de la familia para muchas familias es im-
portante valorar si la formación es acon-
fesional o si se promueven los valores 
cristianos como parte de la enseñanza.

 v Adjudicación: En los centros públicos 
conviene tener en cuenta los puntos que 
se otorgan por diferentes conceptos.

 v Coste: Los costes son muy variables de-
pendiendo del centro elegido, unos pre-
cios aproximados pueden ser 

  Públicos: Los públicos tienen un coste 
trimestral de 0€ a 50€, luego el cos-
te de comedor (100€) más las horas 
adicionales que se necesite dejar a los 
niños. 

  Concertados: Aunque estén subven-
cionados por el estado, suelen estable-
cer una cuota por distintos conceptos 
que puede ir desde los 100€ hasta los 
400€, dependiendo del centro.

  Privados: Cada privado establece, 
al igual que en los concertados, sus 
propios precios, que suelen estar entre 
300€-1500€ (mas comedor, rutas, uni-
formes, extraescolares, etc.)

 v Proximidad: La proximidad ya no es 
determinante a la hora de adjudicar las 
plazas de los centros públicos, pero es 
importante valorarla. Son muchos los 
centros que designan el punto de libre 
disposición a este aspecto, por lo que 
en ocasiones sigue siendo un punto 
decisivo. La cercanía del centro y el 
hogar da calidad de vida a los niños 
ya que les proporciona autonomía 
cuando puedan ir solos y pueden te-
ner más tiempo libre.

 v Actividades extraescolares: Casi to-
dos los centros tienen actividades ex-
traescolares después del colegio, mu-
chas son organizadas por el AMPA 
y otras por el mismo colegio. A la 
hora de elegir el centro podemos te-
ner en cuenta cuáles son y sus los 
precios.

 v Horarios del cole: Hay que valorar si el 
cole tiene “jornada reducida” en junio y 
en septiembre por la que los niños salen 
sobre las 13:30 sin comedor o las 15:00 
horas con comedor, según podamos or-
ganizarnos.

 v Instalaciones: Aunque en los prime-
ros años no resulte tan crítico, es im-
portante conocer las instalaciones del 
colegio que pueden permitir una for-
mación más completa y variada: labo-
ratorios, bibliotecas, aulas de idiomas y 
de informática, polideportivo, auditorio, 
etc. 

 v Bilingüismo: Los idiomas son impor-
tantes para el futuro de nuestros hijos, 
pero no necesariamente tiene que ser 
la mejor opción para todos los niños. 
Existen colegios privados que impar-
ten la práctica totalidad de sus ense-
ñanzas en otro idioma, y también 
colegios públicos que fomentan que 
entre un 30 y un 50 por ciento de las 
horas lectivas se impartan en inglés.

 v Juntos o separados: En nuestro caso, 
puede ser un factor decisorio el hecho de 
que estemos de acuerdo con la política 
del colegio sobre mantener a los múlti-
ples juntos o separarlos en clases dife-
rentes (ver cuadro en página siguiente)

 v Otros aspectos :  Pos ic ión en un 
rank i n g  d e  c o l e g i o s ,  c a te r i n g  o 
comida cocinada en el centro, po-
sibi l idad de l levar tar tera de casa, 
mater ial escolar, uni forme ,  núme-
ro de n iños por aula ,  tamaño del 
centro, equipo de or ientación, ruta 
de t ranspor te … pueden ser  tam-
bién aspectos a considerar.

Como preparar a nuestros hijos 
para facilitar la transición

Una vez tomada la decisión y cuando los ni-
ños ya están admitidos, empieza la fase de 
preparación. Comenzar la etapa escolar 
supone un importante cambio de hábitos en 
nuestros hijos: cambio de horarios, cambio 
de centro, conocer nuevos compañeros, nue-
vos profesores, adaptarse a un nuevo sitio, 
nuevas pautas de comportamiento y acatar 
nuevas normas de convivencia y actuación 
más exigentes. Todo ello requiere de nuestro 
tiempo y nuestra atención.  

Tal y como comentan los estudios es habitual 
que entre un 10 y un 20 por ciento de los ni-
ños tarden en adaptarse un par de semanas 
e incluso un mes. En el periodo de adapta-
ción influyen factores como el temperamento 
del niño, la experiencia previa de separación 
con los padres,  la calidad del vínculo afectivo 
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con los progenitores e, incluso, la asistencia 
previa a la guardería.

En este proceso los padres podemos hacer 
mucho para prepararles y ayudarles a que 
sea agradable e incluso divertido.

Quince días antes podemos empezar 
a realizar estas pautas que los expertos 
aconsejan para facilitar la transición al cole:

 v Háblales con tiempo de lo que va a 
pasar. Trasmíteles confianza e ilusión, 
diles que van a ir a la escuela de ma-
yores, que van a aprender cosas y 
hacer amigos nuevos. 

 v Léeles algún libro sobre la llegada 
al cole como “Dito y Dita van al co-
legio” (SM) o “Las tres mellizas van al 
colegio” (Planeta), muy apropiados 
para nuestros casos ya que tratan de 
múltiples

 v Ajustar el horario con el tiempo sufi-
ciente para que no sea un problema 
añadido a la adaptación

 v Es importante que no haya nervios 
en los primeros días de cole, por lo 
que el tiempo juega un papel crucial 
en estos primeros días. Es bueno le-
vantarse con tiempo y hacer las cosas 
despacio.

 v Algunos centros permiten visitas 
antes del inicio del curso y los psicó-
logos aseguran que eso les da se-
guridad al niño. Si puedes entrar, que 
conozca al profesor, que vea su clase 
y que incluso sepa cual es el colgador 
de su abrigo, mucho mejor.

 v Que participen en los preparativos 
(la mochila, los nombres en la ropa, 

etc.), y en las compras de material, 
uniforme...

 v Por último, algunos centros tienen 
adaptación progresiva con fórmulas 
muy variadas como llevarles solo 
unas horas los primeros días o que los 
padres puedan participar en algunas 
actividades. 

Cómo acompañarles durante los 
primeros días

Es muy importante que los padres entenda-
mos cuáles pueden ser los sentimientos de 
nuestros hijos al empezar el cole para vivir 
este paso con normalidad. 

Algunos niños no manifiestan ninguna difi-
cultad, pero otros pueden estar tristones (por-
que no entienden bien cuándo vas a volver), 
que lloren (contagiados por otros niños),  que 
estén intranquilos (por no saber dónde van y 
qué va a pasar ahí), que rechacen a los pa-
dres (como modo de expresar su enfado), etc. 
pero ante todas estas situaciones debemos 
actuar con calma y normalidad porque poco 

a poco irán remitiendo. Lo importante es dar-
les seguridad y tranquilidad.

Entre las pautas para los primeros días de 
cole puede ayudarles:

 v Despedirse de los niños, no aproveches 
un descuido, pero tampoco alargues el 
momento de decir adiós.

 v Dales una referencia clara de cuando 
volverás: “después de comer”, “después 
de la siesta”,  “después de la merienda” y 
trata de ser puntual al recogerle, que no 
vea que otros padres llegan y los suyos 
no. 

 v Es bueno que te vea hablar con otros 
padres, seguramente se pondrá a jugar 
con otros niños.

 v Si van a ir separados, que sepan que su 
hermano o hermanos está muy cerca y 
que podrán verle en el recreo, a la hora 
de comer, etc. lo que puede ayudarles 
a sentirse acompañados.

 v Si van juntos, puedes decirles que aun-
que vosotros os vais porque el cole es 
solo para niños, su hermano o herma-
nos estarán con ellos.

 v A la salida, valorar todos su logros y fe-
licitarles por lo bien que lo han hecho, 
lo divertido que ha tenido que ser ese 
juego, etc.

Empezar la educación infantil en el cole es un 
momento importante en la vida de nuestros hi-
jos y también en la de los padres, que vemos 
cómo termina una fase de la primera infancia 
de los múltiples y se inicia su escolarización. 
Es probable que en muchos casos tengamos 
que ajustarnos nosotros más que nuestros hijos 
a esta nueva situación. Si sabemos ver que en 
su inseguridad pueden influir nuestros propios 
miedos, podremos ayudar mejor a nuestros 
hijos a empezar esta importante etapa.
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En nuestro país, igual que en muchos de nuestro entorno, no 
existe legislación relativa a la separación o no de los múltiples 
en diferentes aulas cuando se escolarizan. Se trata de una libre 
decisión por parte del colegio y, en España, una mayoría opta 
por separarlos como política del centro. 

Según estudios realizados en Reino Unido, Australia y EE. UU. 
las escuelas tradicionalmente han decidido unilateralmente si 
los múltiples deben escolarizarse separados o no sin consultar 
suficientemente a los padres, a los especialistas y a los propios 
niños. 
En muchas ocasiones, la decisión de separar por principio a los 
gemelos, trillizos o más procede de la creencia de que sepa-
rarlos beneficiará el desarrollo de su individualidad e indepen-
dencia, pero los estudios que se han realizado hasta la fecha no 
ofrecen evidencias que apoyen que la separación sea positiva. 

Cada vez surgen más voces que proponen la valoración caso 
a caso antes de tomar una decisión porque que se obtendrían 
mejores resultados si se analizaran las necesidades individuales 
de cada niño, tanto emocionales, sociales como académicas, en 
lugar de optar por juntar o separar obligatoriamente a las parejas 
de múltiples.

En Estados Unidos crece el número de estados que legislan a fa-
vor de que se escuche la opinión de los padres en la escolariza-
ción de los múltiples y no se fomenten políticas obligatorias para 
todos los casos. Actualmente doce estados ya ha aprobado una 
ley de este tipo y otros tantos están pendientes de la aprobación 
de las llamadas twin laws. Minnesota fue el estado pionero en 
tener su twin law: un grupo de padres convenció a un senador 
estatal y a su asistente legislativo (ambos padres de gemelos) 
para que presentasen una ley que aprobó por unanimidad el 
Parlamento del Estado y el Senado. 

Podría ser positivo separar a los niños en clases distintas:

 b Es positivo cuando los múltiples tienen un comportamiento 
problemático entre sí: riñen mucho, uno de ellos es muy do-
minante, uno es sobreprotector y está demasiado pendiente 

del otro, uno de ellos es una distracción constante, uno de los 
gemelos o trillizos está muy celoso de otro, se comparen en 
exceso…

 b Hay grandes diferencias académicas entre ellos: si tienen 
similares habilidades académicas probablemente esto no 
les afectará en su desarrollo pero si no es así, es posible que 
la comparación con el hermano tenga un efecto negativo.

 b En algunos casos los múltiples tienen una actitud diferente 
cuando su hermano está con ellos. Juntos se pueden volver 
más revoltosos al sentirse más fuertes. Es importante eva-
luar la actitud de los niños en clase estando juntos y en qué 
se benefician o perjudican. 

 b A veces que vayan juntos y separarles más adelante conlle-
va apartar a uno de los niños de su grupo. Una buena idea 
en este caso es separarles cuando haya un reagrupamiento 
de las clases y un cambio de compañeros. Si no se da este 
reagrupamiento, hay que valorar el impacto de esta separa-
ción posterior.

Podría ser positivo que los niños vayan juntos a clase:

 v Rosa Jové, psicóloga y autora de “Dormir sin lágrimas” considera 
un privilegio de los gemelos el que puedan permanecer juntos 
en un momento de transición como es el de la adaptación al 
centro. Puede ser beneficioso tener un hermano en un momen-
to así. 

 v Otra psicóloga y experta en múltiples, Coks Feenstra, autora 
de “El gran libro de los gemelos”, también se manifiesta a favor 
de que estos permanezcan juntos en clase si no hay ningún 
problema que aconseje lo contrario. Argumenta que si ade-
más de la separación de la madre deben sufrir la separación 
del hermano, la escolarización puede resultar más complicada 
que para otros niños.

 v El hecho de que permanezcan en la misma clase no significa 
que tengan que hacerlo todo juntos. Se les puede separar en los 
grupos, en mesas distintas e incluso en distintas tareas, como a 
cualquier otra pareja de niños.

 v No hay prisa: tal vez no es necesario hacerlo de manera tan tem-
prana y a veces es mejor es esperar a otro curso más avanzado 
o a la primaria si no hay nada que aconseje separarles antes.

¿Juntos o separados?
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El ganador de nuestro concurso del logo para la Federación Española de Familias Múltiples ha sido 
Guzmán Lozano. ¡Enhorabuena!

 
Al jurado, compuesto por representantes de las juntas de las asociaciones de Madrid, Cantabria 
y Huelva, le gustó especialmente la forma en la que el logo consigue representar las diferentes 
familias múltiples de una forma sencilla, alegre y elegante. Al ganador, se le entregará un lote de 

productos de alimentación infantil de Humana por valor de 300 euros.
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Durante los últimos meses, hemos realizado un montón de actividades en las que hemos aprendido, 
conocido a gente nueva y disfrutado muchísimo, tanto pequeños como mayores.

Gran Circo Mundial

El día 8 de enero las familias socias de Ama-
pamu llenaron las 2000 plazas del gran circo 

mundial y disfrutaron de un magnífico es-
pectáculo juntos.

Visita al Museo Arqueológico Re-
gional de la Comunidad de Madrid

El Sábado 30 de enero acudimos al museo 
arqueológico regional situado en Alcalá de 
Henares donde pudimos ver desde la pre-

historia hasta la época actual.

Cuenta cuentos  
con Lola y Rocío

El Sábado 6 de febrero, Lola 
y Rocío volvieron a traernos a 
Amapamu sus cuentos, esta 
vez, para los más pequeños.

Charla sobre Taller de  
Aprendizaje y Juego

El Sábado 13 de febrero, el grupo Smar-
tkids-Abacus nos presentó su programa 
extraescolar de desarrollo de inteligen-

cias múltiples para niños.  

por Clara Suárez
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Quedada en el Parque Juan Carlos I

El Domingo 31 de enero nos reunimos en la zona de los bar-
cos piratas del Parque Juan Carlos I  para conocernos mejor, 
charlar, compartir experiencias y ver cómo disfrutan nuestros 

hijos en las zonas de juegos. 

Charla sobre Taller de Aprendizaje y Juego

El Sábado 13 de febrero, el grupo Smartkids-Abacus nos pre-
sentó su programa extraescolar de desarrollo de inteligencias 

múltiples para niños.  

Museo Postal y Telegráfico

Para este día no lectivo Lunes 8 de fe-
brero hemos realizado una visita guiada 

por el Museo Postal y Telegráfico de 
Aravaca.

Finalización de la Escuela de 
Padres

Como cada año, la escuela de padres 
de Amapamu es todo un éxito, y desgra-
ciadamente, ha llegado a su fin. Pero ya 

estamos preparando la próxima!

Teatro Nuevo Apolo:  
La Sirenita

El Sábado 13 de febrero acudimos al 
teatro Nuevo Apolo al preestreno de 
"La Sirenita. El musical. Una aventura 

ecológica". Un musical de gran formato, 
con vestuario y caracterizaciones es-

pectaculares que nos hicieron sentirnos 
como pez en el agua.
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Teatro 'Circus Magníficus' de la 
Fundación La Semilla

El Domingo 28 de febrero, la Semilla, una 
fundación sin ánimo de lucro que realiza 

actividades socio-culturales, principalmen-
te teatrales, para la difusión de la solidari-
dad, la cultura y la educación nos llevaron 

al teatro. 

Museo Tiflológico de la ONCE

El Sábado 20 de febrero fuimos al museo tiflológico, un espacio 
concebido para ver y tocar las piezas expuestas.

Taller de Primeros Auxilios

El Sábado 5 de marzo nos enseñaron todas 
esas prácticas de primeros auxilios que to-

dos debemos conocer y refrescar a menudo.

Reunión de Bienvenida 
AMAPAMU

Como cada mes, dirigido a 
los padres que tienen o es-
peran múltiples, celebramos 
la reunión de bienvenida de 

Amapamu, donde todos están 
invitados a intercambiar im-

presiones, compartir dudas y 
conocer a otras familias. 

Asamblea General de Socios 

Como cada año, el Sábado 12 de marzo 
tuvo lugar la Asamblea General de Socios 

de Amapamu, donde se presentaron la me-
moria y las cuentas del 2015, la planificación 
y el presupuesto del 2016, y el proyecto de 
la federación española de familias múltiples 

para este año. 
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AMAPAMU se reúne con el Consejero de Política 
Social y Familia de la Comunidad de Madrid

El pasado día 9 de febrero estuvieron reunidas la presi-
denta de Amapamu, Lucila Menéndez, y nuestra secre-
taria, Carmen Peleato, con el consejero de Política Social 
y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo. 
En esta reunión le plantearon al consejero las propues-
tas de la asociación en materia de ayudas a la familia y 
este primer encuentro esperamos que sea un paso de-

cisivo para los intereses de las familias de múltiples.

AMAPAMU se reúne con el Director de Familia y 
del Menor de la Comunidad de Madrid

El día 8 de marzo se reunieron la presidenta y la secre-
taria de Amapamu con Alberto San Juan, Director Gene-
ral de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid 

y con la Subdirectora de Infancia, Elena Cubillo. En la 
reunión les presentaron los fines y las actividades de 

la asociación y les plantearon una serie de propuestas 
para incorporar a las familias múltiples en los planes de 

familia de la Comunidad de Madrid.

Reuniones con Ayuntamientos

Además, durante este trimestre nos hemos reunido con 
concejales o alcaldes de Alcorcón, Las Rozas, Valdemo-
ro, Pozuelo de Alarcón, Torrejón de Ardoz, y con el equi-
po del ayuntamiento de Madrid para presentar nuestra 
asociación y nuestras necesidades como familias múl-

tiples. Como resultado, se van a firmar convenios de 
colaboración y se van a programar actividades en estos 
municipios. Durante los próximos meses ampliaremos 

nuestras visitas a otros ayuntamientos de la región. 
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Muchos de nosotros, hasta que no somos tocados en primera persona por la varita de la multipaternidad, 
pensamos que los embarazos múltiples pueden ser únicamente de gemelos idénticos, de mellizos y de 
trillizos o más. En cambio, dentro de los embarazos gemelares podemos encontrar hasta cuatro tipos de 

gestaciones.

Para informarnos sobre las diferencias entre ellos hemos tenido la suerte de entrevistar a la doctora 
María de la Calle, jefe de la Unidad de gestaciones múltiples del Hospital Universitario La Paz y una 

especialista de referencia en embarazos gemelares con más de 20 años de experiencia. Por sus manos 
han pasado miles de gemelos, incluidas nuestras pequeñas, que nacieron en este hospital.

Tipos de embarazo gemelar  
Dra. María de la Calle

Responsable de la Unidad de Gestaciones Múltiples  
y de Infecciones Perinatales en el Hospital Universitario de La Paz

EMBARAZO
por Antonio Gil
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En diciembre de 2015, la doctora María de la Calle 
impartió una charla sobre embarazos gemelares 
a muchas parejas de AMAPAMU, en la que resol-

vió todas las dudas a los futuros papás. Aprovechamos 
la ocasión para hacerle unas preguntas:

Doctora de la Calle, ¿cómo se detecta que en un 
embarazo se está desarrollando más de un embrión? 
Hasta hace unos años, el diagnóstico de una gestación 
gemelar se hacía en el momento del 
parto o, como mucho, se podía sospechar 
por el aumento desproporcionado del 
tamaño del útero en comparación con 
las semanas de gestación. Actualmente, 
la ecografía es el único medio definitivo y 
seguro en el diagnóstico de una gestación 
gemelar. Además, esta técnica permite 
datar con exactitud la edad gestacional, 
tan importante en todas las gestaciones, 
pero más aún en las múltiples, en las hay 
un mayor riesgo de prematuridad.

La ecografía nos dice si vienen uno o más, pero ¿cómo 
sabemos el tipo de embarazo múltiple del que se trata? 
Para ello es importante el diagnóstico de la cigosidad, 
aunque no siempre es posible realizarlo. La cigosidad se 
refiere a que los gemelos procedan de la fecundación 
de un óvulo que posteriormente se ha dividido (mono-
cigoto), o que sean producto de la fecundación de dos 
óvulos (dicigoto). Aunque la cigosidad es importante, 
a la hora de diagnosticar una gestación gemelar lo es 
aún más fijarnos en el número de bolsas y en el número 
de placentas. Estas características son las que nos van 

a cambiar el pronóstico de la gestación gemelar y la 
conducta obstétrica a seguir durante el embarazo. 

¿En qué consiste una gestación gemelar monocigota? 
La gestación monocigota es la que procede de la 
fecundación y división de un solo óvulo. Los gemelos 
son idénticos física y genéticamente. Dependiendo del 
momento de la división del cigoto tendremos diferentes 
tipos de gestación: 

 v gestación gemelar bicorial biam-
niótica, con dos placentas y dos bolsas

 v monocorial biamniótica con dos 
placentas y una sola bolsa

 v monocorial monoamniótica, con 
una sola placenta y una sola bolsa 

 v y el caso especial de los gemelos 
siameses

Cuanto antes se produzca la división del cigo-
to, menos elementos van a compartir los ge-
melos en el útero. ¿Puede decirnos en qué se 
diferencia cada tipo de gestación monocigota? 
La gestación gemelar bicorial biamniótica es común en 
un 30% de casos. Cada feto tiene su placenta y bolsa. La 
división tiene lugar antes del tercer día tras la fecunda-
ción, cuando aún no se han desarrollado el amnios, el 
saco coriónico y la placenta, por lo que cada embrión 
podrá disponer de su propia bolsa y su propia placenta. 
Es importante aclarar un error muy frecuente que es 

Un 70% de  
las gestaciones 
gemelares son 

dicigotas  
y un 30% son  
monocigotas.

La cigosidad se refie-
re a que los gemelos  
procedan de la fecun-
dación de un óvulo que 

posteriormente: 

se han dividido

(monocigoto)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
o que sean producto de la 
fecundación de dos óvulos

(dicigoto) 
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identificar que los fetos están en diferentes 
bolsas y tengan distintas placentas con que 
sean necesariamente “mellizos” o procedentes 
de dos óvulos diferentes fecundados. Los ca-
sos de gestación gemelar bicorial biamniótica 
que provienen de un mismo cigoto van a ser 
hermanos idénticos física y genéticamente, 
popularmente conocidos como “gemelos”.

La gestación gemelar monocorial biamniótica 
está presente en el 68-69% de los casos. Cada 
feto tiene su propia bolsa pero comparten la 
misma placenta. La división tiene lugar entre 
los días cuatro y ocho tras la fecundación, en 
la fase de “blastocisto temprano”. Un blasto-
cisto es un embrión que todavía no se ha 
adherido a la pared del útero materno. En esta 
fase ya se ha desarrollado un saco coriónico 
y una placenta, que serán comunes para los 
dos embriones, pero tendrán distinta bolsa 
amniótica, que se desarrolla después.

La gestación gemelar monocorial monoam-
niótica, en la que los embriones comparten 
placenta y bolsa amniótica, sólo sucede en el 
1% de los casos. La división se produce entre 
los días nueve y trece tras la fecundación, 
cuando están formados la cavidad amniótica 
y el disco embrionario. 

Más raro es el caso de los gemelos siameses 
con tan sólo un 0,06% de casos. Esto se pro-
duce cuando la división ocurre después de 
trece días tras la fecundación. Al producirse 
en una fase tan tardía, los dos embriones 
comparten partes del cuerpo, además de la 
placenta y bolsa. 

¿Qué factores influyen en la división del cigoto? 
Actualmente se desconocen los factores 
que hacen que un cigoto se divida antes o 
después, pero esto es lo que determina el 
tipo de gestación gemelar.

¿Dónde incluiríamos a los llamados “mellizos” en ese caso? 
Los mellizos son los que nacen en las ges-
taciones gemelares dicigotas, que son las 
producidas por la fecundación de dos óvulos 
distintos. Por tanto, estos gemelos son dife-
rentes genética y físicamente y pueden ser 
del mismo sexo o distinto. Cada feto tiene 
su placenta, su bolsa amniótica y su saco 
coriónico. Por tanto, toda gestación gemelar 
dicigota siempre va a ser “bicorial biamniótica”. 
Sin embargo, no toda gestación gemelar bi-
corial biamniótica es dicigota, también puede 
proceder de la fecundación de un solo óvulo 
que se ha dividido tras su fecundación, como 
explicaba antes.

¿Qué embarazos múltiples son los más habituales? 
Un 70% de las gestaciones gemelares son dici-

gotas y un 30% son monocigotas. De éstas, un 
70% son monocoriales y un 30% son bicoriales. 
 
Agradecemos a la doctora sus explica-
ciones . En su l ibro Embarazada de Ge-
melos: Guía práctica para una buena 
gestación gemelar ,  editor ial Arcopress , 
se puede profundizar en todo lo relativo 
al embarazo gemelar.  En esta publ ica-
ción, la Dra. de la Calle nos da las claves 
para afrontar con optimismo los nueve 
meses de embarazo hasta llegar al par to 
y al postpar to, así como consejos sobre 
alimentación, o cómo conocer y superar 
los r iesgos que a veces se asocian con 
este t ipo de gestaciones . v

Fuente: www.wikipedia.org
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VIAJAR EN AVIÓN CON MÚLTIPLES

A BASE DE EXPERIENCIA, SE VAN APRENDIENDO PEQUEÑOS TRUCOS PARA QUE LAS COSAS SEAN MAS FÁCI-
LES. VEAMOS CÓMO PREPARARNOS PARA QUE LA EXPERIENCIA SEA LO MÁS CÓMODA Y LLEVADERA POSIBLE. 

Es necesario tener en cuen-
ta la documentación que 
hay que llevar. En vuelos 
nacionales, los menores de 
14 años que viajan con sus 
padres pueden hacerlo sin 
DNI o pasaporte, ense-
ñando el libro de familia. 
En los internacionales 
deben presentar siempre 
DNI o pasaporte y cumplir con 
los requerimientos del país de 
destino. Si el acompañante 
no es alguno de los padres, 
nos solicitaran un docu-
mento oficial autorizando al 
menor a viajar con la perso-
na que se encargará de su 
custodia.

Los bebés de hasta dos 
años viajan sentados en-
cima de sus padres. Si va 
a volar un solo adulto con 
dos bebés menores de 2 
años, o viajan los dos pa-
dres con trillizos menores 
de esa edad, es necesario 
sentar a uno de los bebes 
en un asiento contiguo suje-
to en una silla de coche apta 
para su edad y peso. Para 
eso deberás pagar un billete 
para el bebé que no se sien-
te con un adulto y pagar una 
tarifa de niño mayor de 2 
años. Cuando cumplan los 
dos años, ya no necesita-
rás llevar la silla. Hay que 
tener en cuenta que 
no es posible volar con 
mas de dos niños me-
nores de cinco años 
por cada adulto.

Siempre que sea posible, 
lleva un carrito aunque 
ya no lo uses en el día a 
día (hasta los 3 ó 4 años 
viene bien). Te ayudará a 
no perder de vista a los 
niños en el aeropuerto o 
a que se puedan dormir 
para no perder su rutina. 

Muchas veces intenta-
mos que los niños no 
duerman antes del viaje 
para que luego se duer-
man en el avión. Para mí 
ha sido siempre mejor 
no hacerlo así, porque la 
emoción del viaje y el es-
tar incómodos hace que 
acaben agotados y mas 
caprichosos que nunca 
por la falta de descanso. 
Además, muchas veces se aca-
ban durmiendo justo cuando 
llega el momento de bajar 
del avión complicando las 
cosas. Lo más indicado 
es cambiar lo menos po-
sible sus costumbres para 
que estén mas tranquilos.  
 
Al entrar en la zona de em-
barque, cuando pases el 
control de seguridad ten-
drás que doblar el carrito y 

coger a los bebés en brazos. 
Normalmente no permiten 
pasar el control con el bebé 
en una mochila, sino que 
hay que sacarlo, y tienes 
que quitarles los zapatos a 
todos los niños y volvérse-
los a poner después. Para 
este momento, el único 
consejo es mantener la 
calma, no agobiarse por 
la impaciencia que pue-
dan mostrar los de atrás 
en la cola y, si vamos so-
los con los niños, buscar 
alguna cara amistosa 
que pueda echarnos una 
mano, porque la necesita-
mos. 

Otro momento crítico será 
a la hora de subir al avión 
porque dejaremos el carro 
en la puerta y tendremos 
que doblarlo y cargar con 
las cosas que iban apoya-
das en él y con los niños. 
Yo suelo poner un bolso 
debajo del carro para me-
ter todo lo que haya que 
llevar en mano al dejar el 
carro (chaquetas, abrigos, 
un juguete,…). Unos po-
cos pasos y ya estamos 
en nuestros asientos. 

Antes de viajar

Durante el viaje
Dependiendo de la edad de los niños y de la dura-
ción del viaje cambiaran las necesidades, pero siem-
pre es importante traer algún juego, libro, lápices, etc. 
para entretenerles. 

Aunque no soy partidaria de las tablets, admito que 
en el avión y, en los viajes en general, son de gran 
ayuda para la supervivencia de los padres y de to-
dos los que viajan alrededor. También puede ser la 
ocasión de contar algún cuento o hacer algún juego 
sencillo. Lo mejor es sentar a los niños en el asiento 
de la ventana y dejar el sitio del pasillo para nosotros.

Recuerda que aunque nosotros estemos acos-
tumbrados, para ellos volar es maravilloso, así que 
si tienen edad para ello, enséñales los paisajes, los 
barquitos, las montañas, las nubes, las casas que se 
hacen pequeñas...

Es bueno que los bebés tomen pecho, chupete o 
biberón durante el despegue y el aterrizaje. Les ayu-
dará a que no se les taponen los oídos. Si están res-
friados será mejor hablar antes con el medico para 
no arriesgarse a que les duelan los oídos y prevenir 
con alguna medicación, si es necesario.

Si el viaje coincide con alguna comida puede ser una 
buena ocasión para distraerles. Es preferible que sea 
una comida fácil de comer y, si es posible, que no 
manche demasiado. Lleva lo que mas les guste, para 
que se entretengan y estén contentos. Algún cara-
melo, aparte de entretenerles, servirá para ayudarles 
con la presión del avión en los oídos.

Si viajas con bebés, bajar del avión suele ser otro momento complicado ya que, si no había espacio en cabina para guardarlo, no dispondre-
mos del carrito hasta haber recogido el equipaje. En este caso, me parece fundamental tener algún método de porteo, un fular, mochila o mei 
tai para tener los dos las manos libres. Es recomendable prepararnos con tiempo antes de la bajada, ir colocando la mochila, recogiendo las 
cosas y despertando a los niños si se han dormido y han de andar.

Sería estupendo que los operadores aeroportuarios tomasen en cuenta las dificultades de las familias de múltiples, al igual que ya lo hacen 
con las personas con problemas de movilidad, porque viajar con gemelos o más en avión no es fácil.

En cualquier caso y, aunque haya momentos complicados, viajar con múltiples, ¡se puede! Y las vacaciones que normalmente siguen mere-
cen la pena.

Bajar del avión

Múltiples por Barbra Panaro
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MODA INFANTIL

C&A
Body Niña y Conjunto Niño

€14,90

Kiabi
Camisa Denim Niño y Vestido Denim Niña

€10,00

Conguitos
Camiseta Anclas Niño €16,90
Camiseta Ancla Niña €19,90

GOCCO
Polo Niño y Niña  

€19,99

Minifree
Body Niña €12,95 
Body Niño €14,95
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Pequetrámites ofrece a los socios de Amapamu descuentos especiales en los trámites:
Alta en la Seguridad Social del Recién Nacido 

Registro Civil 
Tramitación Baja de Maternidad 
Tramitación Baja de Paternidad 

Solicitud ayuda 100 € madre trabajadora durante 3 años 
Solicitud Certificado Literal de Nacimiento (necesario para DNI o pasaporte)

Empadronamiento del Recién Nacido 
Solicitud ayuda por parto múltiple 

Tramitación Título Familia Numerosa 
Consultar en la web de Amapamu las condiciones especiales 

Pequetrámitesv917506121vwww.pequetramites.es vinfo@pequetramites.es

¿Qué Ayudas existen por Parto Múltiple? 
  Prestación económica por maternidad de la Seguridad Social: Se pueden disfrutar 14 días adicionales de baja por hijo a partir del 

segundo y la paga (el 100% de su base reguladora) será durante 112 días+ 14 (para dos hijos) ó 112+14+14 (para tres hijos).
  Subsidio especial por cada hijo a partir del segundo. Durante las primeras seis semanas, la Seguridad Social paga el doble de lo que 

corresponde por la prestación de maternidad. Se recibe en un pago único.
  Prestación por parto múltiple: Se solicita a la Seguridad Social, se recibe en un solo pago y su importe varía cada año. En 2016, es de 

2.620,80 euros en caso de partos gemelares, de 5.241,60 para trillizos y 7.862,40 a partir de cuatro.
  Madres trabajadoras:  La deducción por maternidad en el IRPF es de 1.200 euros anuales y se multiplica por dos o por tres según el 

número de hijos. Existe hasta que el bebé cumple 36 meses y es un pago mensual.
  Permiso por lactancia. El permiso se incrementa proporcionalmente al número de hijos nacidos.
  Permiso de paternidad: Seguridad Social da 13 días +2 días más por hijo a partir del segundo
  Permiso de maternidad: Seguridad Social da 112 días + 14 días más por cada hijo a partir del segundo
  Bajo Peso: En caso de que nazca un bebé con menos de 1,500 kg, la madre recibe 14 días más y el padre 7 días más
  Deducción IRPF de familia numerosa y por ascendiente con dos hijos:

 � Familia numerosa: 1200 euros anuales, 2400 si es familia de categoría especial.
 � Familia monoparental con dos hijos: 1200 euros anuales.

   Beneficios autonómicos: Consultar en www.madrid.org en la Comunidad de Madrid.
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SOLOS TÚ Y YO

Salidas sin niños
¿Cansados de los típicos reportajes en los que te detallan planazos para ir con tu 
prole? ¿Queréis propuestas para pasar tiempo a solas? Pues aquí las tenéis, pero, 
vayamos por partes, porque no son lo mismo las salidas de un ratito, las salidas de 

una tarde/noche, las salidas de fin de semana y los megaviajes especiales.

por Lidia Robles
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No son aptos para los bolsillos de los padres múltiples, pero si os toca la primitiva o la lotería están esos viajes con los que todos soñamos y que pos-
ponemos una y otra vez “hasta que los chicos sean grandes”. ¿Por qué dejar para mañana lo que podemos hacer hoy? ¿Quién no anhela visitar los 
fiordos noruegos, Argentina, hacer una ruta por Estados Unidos o descansar en una isla desierta? Dejad de hacer planes para ir a Eurodisney y sed 
egoístas por una vez en vuestra vida. Empezad a ahorrar para daros el capricho de realizar un peazoooo crucero o un safari fotográfico por Kenia.

Las ciudades típicas también pueden ser una buena alternativa: Londres, París, Nueva York, Ámsterdam, Budapest, Viena, Berlín, Ibiza, Lanza-
rote, Lisboa… y ahora, las compañías low cost y las webs de intercambio de casas y alquiler de habitaciones en casas particulares o B&B lo hacen 
todo más fácil y barato.

Como podéis observar y leer, las posibilidades son infinitas, solo hay que encontrar las ganas perdidas de pasar un tiempo a solas y un buen 
canguro que se haga cargo de las fieras. ¡¡Animaos!!

Sinceramente, cuando se trata de salir de casa para desconectar, algunas veces es recomendable que los adorables descendientes se que-
den en casa. Todos deseamos dejar la etiqueta de padre y madre que llevamos tatuada a fuego en el cogote y disfrutar como adultos, sin ser 

observados ni criticados en voz baja por traer la locura a cualquier restaurante o evento, así que, empecemos a salivar:

Salidas de un ratito
 
Tenemos la opción sana del gimnasio, que nunca vie-
ne mal para resarcirse del “me lo como tooo porque 
aquí no se tira naaa”. La opción relax del masaje (para 
uno o para dos) y así aliviar tensiones y olvidarnos por 
un momento de los dolores producidos por la plancha 
y la aspiradora. La opción ir de compras a solas se vuel-
ve también bastante apetecible.

Y luego están las opciones relacionadas con la comida 
como el recién descubierto brunch, ese desayuno in-
terminable que se junta con la comida y que podemos 
bañar con riquísimas mimosas, o sencillamente unas 
cañitas con amigos, lo que nuestros padres llamaban 
“ir a tomar el vermut”.

Otra vertiente son los cursos de cocina, para preparar 
gin-tonics o para aprender a cor tar jamón, y qué me 
decís de las catas de casi todo (vino, cerveza, choco-
late, chuches , queso, etc .) . Y toda clase de clases 
(valga la redundancia) como las de baile, yoga, 
pilates, modelar arcilla, punto, ganchillo, manua-
lidades. Posibilidades varias para disfrutar en un 
ratito y no sentirse culpable por “abandonarlos”.

Salidas de una tarde/noche
 
Comidas solo de adultos. Esas “kedadas” 
con amigos de la infancia, gente del insti-
tuto o de la facultad en un restaurante con 
esa interminable sobremesa tipicalespa-
nis con copa y puro incluidos. Cualquier 
excusa es buena para desparramar. La 
cena romántica, el reencuentro que 
sirve para rememorar los momentos en 
los que solo éramos dos. ¿Os acordáis 
de aquellas cenas que transcurrían con 
una conversación con sentido y sin gri-
tos o panes, servilletas o pajitas volan-
do? 

¿Nos marcamos un cine o un teatro? De-
jemos de lado dibujos animados y las 
pelis grabadas y disfrutemos del dolby 
surround y de la fila de los enamorados 
(los besos saben mejor cuando se dan 
en una butaca de cine).

Disfrutar esquiando o en un balnea-
rio (en algunos no se admiten ni-
ños) es posible y hasta asequible. 
Muchas webs ofrecen “increíbles 
descuentos” para escapadas. Las 
actividades para adultos se multipli-
can hasta el infinito y más allá. Todo 
lo imaginable se puede hacer en un 

fin de semana. Pasear por ciudades 
desconocidas para el turismo, dormir en 
un castillo, cuidar de un huerto, hacer 
cestos de mimbre, preparar platos en 
marcos incomparables, visitar viñe-
dos, etc. Los viajes románticos de fin 
de semana pueden llevaros a donde 
nunca habíais imaginado, ¿o si?.

Salidas de fin de semana

Megaviajes
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RECETAS

La Pizza  
Cómo Preparar una Masa Casera Fácil

La pizza es un plato ideal para una cena en familia o entre amigos. Puedes  
comprarla ya hecha, pero una pizza casera no tiene comparación y siempre pueden 
ayudarnos a cocinarla los más pequeños. La masa de esta receta es fácil de digerir y 

más crujiente, con ingredientes fáciles de encontrar y que se prepara enseguida.  
Únicamente es necesario preparar la masa 24 horas antes de hornear la pizza.

por Barbra Panaro     www.desdetres.com
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Ingredientes
Para la masa 

 p Harina de fuerza, 460 g
 p Sémola de trigo, 40 g
 p Aceite de oliva virgen extra, 15 g
 p Sal, una cucharadita
 p Levadura fresca, 5 g
 p Agua, 280 ml
 p Azúcar, una pizca

Para la salsa
 p Tomates maduros, 300 g
 p Mozzarella fresca de bola, 2 unidades
 p Aceite de oliva virgen extra, 5 g
 p Albahaca fresca

La masa 
Puedes amasar los ingredientes a mano en un bol o en la Thermomix. 

Pon el agua tibia con la levadura en el vaso. Si la levadura esta congelada, déjala a temperatura am-
biente 5 minutos y luego mezcla con una cuchara en un bol o a velocidad 1 en la Thermomix. 
Añade la harina y los demás ingredientes, la sal añádela al final.  
Amasa con las manos o mezcla en la Thermomix 5 minutos a velocidad espiga. 
Divide la masa en dos o tres partes. Para hacer una pizza redonda, la cantidad de masa necesaria es 
de unos 250 g. 
Pon cada parte en un bol, mejor si es de cristal o loza, tápalo con un paño de algodón y déjalo repo-
sar una o dos horas a temperatura ambiente.  
Pasadas dos horas mete la masa en el frigorífico 24 horas en total y sácala del frigorífico unas dos 
horas antes de cocinarla.

Darle forma 
Enciende el horno a 250 grados.Coge una parte de masa y ponla sobre una superficie lisa.  
Espolvorea con harina y con un poco de sémola de trigo, y con movimientos de dentro a 
fuera, con la presión de los dedos de las dos manos y dándole varias veces la vuelta, vas 
formando un disco de masa de  medio centímetro en  el centro y de 1 centímetro en el borde. 
Si te gusta la pizza mas fina o si vas con prisa, puedes extender la masa con rodillo. Tam-
bién puedes hacerla con la forma de la bandeja del horno para luego cortarla en rectángu-
los. No es lo mas purista, pero es cómodo. 
En la base puedes poner papel de hornear, que es mas practico, o untar la bandeja con 
aceite de oliva. 

La salsa y lo demás 

Para preparar la autentica pizza Napolitana prepara 100 g de tomates pelados, cortados en 
trozos, por cada pizza redonda. 
Puedes usar tomate en lata, pero lo mejor es usar tomates frescos, bien maduros. Se pasan 
por agua hirviendo, se pelan y se trituran y estarán mucho mas ricos que cualquier tomate 
en lata, que suele ser demasiado dulce. 
Pon el tomate en el centro y con movimientos en espiral lo repartes por toda la pizza, dejan-
do el borde blanco. 
Añade 80 gramos de mozzarella, cortada en trocitos, unas hojas de albahaca fresca, y 5 g 
de aceite de oliva virgen extra. 
Si te gusta con mas ingredientes, puedes añadir anchoas, orégano, jamón york o jamón 
serrano, huevo, quesos gorgonzola, verduras asadas, aceitunas negras. 
Hornea la pizza hasta que este bien hecha y con los bordes dorados.

Consejos:

No uses nunca tomate frito. La mayoría es muy dulce y le cambia mucho el sabor. 
La mozzarella, que sea de bola, de la que viene en una bolsita de plástico con su suero dentro. 
La levadura se puede congelar. Cuando compres la levadura prepárala en mini dosis de 5/6 gramos  y luego congélala, para po-
derla usar cuando la necesites. 
Puedes preparar las pizzas con antelación, ponerle solo el tomate y meterlas al horno solo para pre-cocinar. Sácalas aun sin dorar-
se, las dejas enfriar y las puedes congelar. 
Cuando las vayas a usar, añade la mozzarella y los demás ingredientes, hornea y en unos minutos tienes la cena lista. 
Puedes preparar también mini pizzas para los cumpleaños. Las recortas con un corta galletas redondo o con una taza o corta ga-
lletas de formas y las pre-cocinas. Luego, en el momento de la fiesta, añades un mini trocito de mozzarella, las horneas 5 minutos y 
las sirves calientes. ¡Un éxito! 
Puede ser divertido preparar la pizza con los niños y, ¡que jueguen a ser pequeños cocineros! Eso sí, luego necesitarás un buen 
rato para limpiar la cocina... y a los niños. 




