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Después de las vacacio-
nes, llega la vuelta al 
cole. ¿Cómo hacerla 

más llevadera?
Depende de la edad y de cómo 
transcurrió el año anterior. Por 
lo general, no acostumbra a ha-
ber problemas, a no ser que el 
año anterior haya sido impo-
pular, poco aceptado por los 
demás o que repita curso. Al 
final, después de las vacaciones, 
tiene ganas de ver a sus amigos. 
Nunca hemos de lamentarnos 
del fin del verano recordándo-
les que en un año volverán a 
estar de vacaciones. Lo impor-
tante es introducir la rutina con 
antelación. Antes de empezar el 
colegio, ha de volver a los hora-
rios correctos de comidas, irse 
a dormir a la hora que toca, le-
vantarse pronto… A los peque-
ños es recomendable hablarles 
del colegio como algo diverti-
do, no como si se tratara de un 
castigo. Sin darnos cuenta, los 
mismos padres nos quejamos 
de nuestras obligaciones coti-
dianas: hablamos negativamen-
te del trabajo, pero ¡muchos 
jubilados y las personas paradas 
desearían volver a sus  activida-
des anteriores!

-¿Qué consejos les da a los 
padres que llevan por prime-
ra vez al pequeño al cole?
Muchas veces los padres no los 
preparan para acudir al colegio 
y los niños se piensan que los 
abandonan. Es muy importan-
te explicarle bien qué le ocurri-
rá. Pasar por delante del centro 
repetidas veces para enseñárselo 
y conocer a los futuros “pro-
fes” les da tranquilidad. Como 
ejemplo, en nuestro hospital les 
explicamos con unos muñecos 
lo que se les va a hacer si se han 
de operar. Si el niño sabe lo que 
pasará, no tiene miedo.

-Este año, después de algu-
nas pruebas, se introduce en 
la mayoría de colegios los li-
bros digitales. ¿Qué opinión 
le merece este cambio?
Yo soy un inmigrante digital, 
pero los niños pertenecen direc-
tamente a la generación digital. 
Nosotros nos asustamos ante la 
velocidad en la que aparecen 
novedades electrónicas porque 
somos mayores y cuesta com-
prender el cambio. Cuando se 
implante del todo el libro elec-
trónico, que quedará obsoleto 
en breve, los niños ya no ten-

drán que cargar a sus espaldas 
con mochilas tan pesadas. Ade-
más, muchos de ellos, como los 
que tienen problemas de apren-
dizaje o déficit de atención, me-
jorarán su rendimiento.

-¿La vuelta al cole tam-
bién implica un cambio en la 
alimentación? 
Sí, si se quedan a comer en el 
colegio. Cuando el niño lo hace 
en casa, suele volverse selectivo. 
La ventaja de los comedores es-
colares es que no tienen más re-
medio que comer lo que toca. 
En España se ha llegado a un 
consenso de la calidad y canti-
dad en los comedores escolares. 
La comida es como un tren: 
pasa cuatro o cinco veces al día, 
y si quieres, lo tomas; si no, es-
peras al siguiente. 

-¿Qué quiere decir que no 
se ha de obligar a un niño a 
comer?
El niño ha de comer, pero no 
tenemos que obligarlo. Es ne-
cesario preparar platos varia-
dos para que les entren por los 
ojos. El niño tiene que hacer 
obligatoriamente cuatro o cin-
co comidas diarias. Todas son 
importantes, la comida del me-
diodía la que más, y la cena y 
el desayuno deberían ser simi-
lares. Uno de los problemas 
que tenemos es que el niño se 
acuesta tarde, se levanta justo 
y apenas llega a desayunar. Lo 
ideal es hacer lo que vemos en 
las películas americanas: sentar-
nos y desayunar juntos. 

-¿Cuántas veces deben co-
mer pescado a la semana los 
niños?
En la pirámide de los alimen-

tos, el pescado se encuentra en 
el grupo de las carnes y los hue-
vos. Como mínimo, se ha de 
consumir entre cuatro y cinco 
veces a la semana, combinando 
pescado blanco y azul. 

-Háblenos de los carame-
los. ¿En qué medida se deben 
consumir?
Los caramelos son una parte de 
la miríada de dulces que puede 
ingerir un niño. A los que vie-
nen a mi consulta les recomien-
do el método de “la hucha del 
Dr. Santi”. Desde pequeños se 
les compra un tarro de cristal 
donde se guardan los dulces. El 
fin de semana pueden coger un 
par cada día. Los niños han de 
aprender que un caramelo es un 
privilegio y los padres pueden 
emplearlo para recompensar 
conductas adecuadas.

-La prevención es muy im-
portante para evitar enferme-
dades en un futuro. ¿A partir 
de qué edad se debe llevar al 
niño a los especialistas? 
El niño ha de ir al pediatra, que 
tiene los medios suficientes para 
garantizar con audiómetros y 
otros instrumentales médicos 
que el niño está sano. En el caso 
de detectar alguna enfermedad 
o problema, el mismo pediatra 
remitirá al niño al especialis-
ta. Quizás la visita al dentista 
-la primera debe hacerla como 
máximo a los seis años de edad- 
sería la excepción a la norma, 
ya que a esa edad es importante 
proteger los primeros molares 
definitivos y ver la relación en-
tre la forma de la cavidad bucal 
y la posición de los dientes den-
tro de ella. 

“Nunca hemos de lamentarnos 
del fin del verano, hay que 
pensar que volverá en un año”

EnTREviSTA COn El dOCTOR SAnTiAgO gARCíA-TORnEl, jEfE dE SECCión dEl 

SERviCiO dE PEdiATRíA dEl HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA

Después de más de dos meses de vacaciones, volver a la rutina supone un cambio para 
los pequeños y también para los padres. El doctor Santiago García-Tornel, pediatra del 
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, nos da unos consejos para afrontar la vuelta al 
cole con optimismo. También repasamos con él las novedades que se incluyen en este 
nuevo curso escolar, como la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas.

www.comunicacionempresarial.net

Comunicación Empresarial no comparte necesariamente 
las opiniones personales que puedan expresarse en los 
artículos y entrevistas publicados. Ninguna parte de esta 
publicación puede ser reproducida, grabada o transmiti-
da por cualquier procedimiento sin la autorización previa 
y por escrito de Comunicación Empresarial.

info@comunicacionempresarial.net - Tel. 93 265 47 19

Director: lluís jané  | Director Financiero: josep M. Martí 
Jefe de Redacción: Xavier f. vidal  
Maquetación: víctor Miguel 
Redacción: nuria garcía, julio Moreno, gonzalo Martín 
Comunicación: Manel Borrallo, Armina dengra, nuria 
Huertas, óscar Urbistondo

Editado por:  Serveis de Comunicació Empresarial 1060, S.L.
Balmes 32 3º 2ª 08007 Barcelona - Tel. 93 265 47 19  

Distribuido por: El Periódico de Catalunya

Editorial

C
omo por arte de magia y casi sin darnos 
cuenta, un año más se han acabado 
las vacaciones de verano. Este año, 
con la reforma del calendario escolar, 
toca coger los libros y la mochila 

una semana antes y será el día 7 de septiembre 
cuando suene el despertador por primera vez 
para los pequeños de la casa. A todos nos parecen 
cortas las vacaciones, pero ahora toca afrontar 
con ganas una nueva vuelta al cole que, al menos 
en un primer momento, no suele ser un hecho 
que agrade mucho a los niños. El conocido 
síndrome post-vacacional afecta a personas 
de cualquier edad, también a los pequeños, si 
bien es cierto que éstos se habrán adaptado a 
la nueva situación en tan sólo una semana.
Pero para evitarles que la rentrée escolar sea 
cuesta arriba, lo más fácil es ir preparando 
el terreno durante estos días que aún les 
quedan de vacaciones. Uno de los aspectos 
más importantes es ir recuperando la rutina: 
levantarse e irse a dormir a la hora, seguir los 
horarios de las comidas y otras actividades que 
realizan cuando van a la escuela… todo con la 
intención que el cambio de las vacaciones a la 
vuelta a la rutina no sea brusco, sino progresivo.
Es muy importante, además, positivizar todo 

lo referente al regreso al colegio. Con los más 
pequeños se presume necesario hablar del 
reencuentro con sus compañeros y amigos, y 
recordarles las excursiones y los buenos momentos 
vividos el curso pasado. En los días previos, 
también ayudará a afrontar la vuelta al cole con 
más optimismo si se sienten partícipes de la 
compra del material escolar que necesitarán, así 
como empezar a preparar la mochila, comprar la 
ropa, forrar los libros o descubrir los nuevos libros 
digitales que poco a poco van llegando a las aulas.
Pero la vuelta al cole no sólo es dura para los 
niños. Para los padres es, seguramente, un motivo 
de preocupación, sobre todo con la situación de 
crisis económica que estamos viviendo. El gasto 
en libros, material escolar, ropa… hace que el 
mes de septiembre, juntamente con el periodo 
de Navidades, sea el mes en el que el gasto de 
los hogares de nuestro país es más elevado.
Pensando en todas las familias que el 7 de 
septiembre vuelven al cole hemos preparado 
este especial con ideas para afrontar la vuelta 
a la rutina, consejos de especialistas para 
hacerla más llevadera, recomendaciones acerca 
de la alimentación infantil y juvenil, y con las 
novedades más recientes de material escolar. Así, 
¡el primer día de colegio será menos duro!   

Líderes mundiales en suministro de
material didáctico de anatomía

España 3B Scientific S.L. es la sede española de la compañía
internacional 3B Scientific GmbH, líder mundial en suministro de
material didáctico para profesionales del sector sanitario. La marca
registrada 3B Scientific® está representada en más de 100 países.

3B Scientific GmbH se dedica desde 1819 a la fabricación de material didáctico
para facultades de medicina, enfermería, física, biología, botánica y zoología; su
matriz está en Hamburgo y cuenta con sedes en Estados Unidos, Japón, China, Hungría,
Francia, Reinos Unido, Italia, España y Brasil. Desde septiembre de 2003, la compañía está
presente en España.

Una amplia gama de productos
3B Scientific GmbH y, por ende, España 3B Scientific S.L. distribuye una gran
variedad de material en un plazo de entrega razonable.

- Esqueletos, torsos y modelos orgánicos de
material sintético.

Simuladores médicos como por ejemplo brazos
de inyección y muñecos para ensayar cuidados.

Innovación y proyectos de futuro

3B Scientific GmbH cuenta con un departamento de I+D
que idea nuevos productos que satisfacen las necesidades
del mercado. Un ejemplo de estas creaciones es el nuevo
Simulador de parto SIMONE “P80”, especializado en partos
complicados (Forceps, Ventosa). Todo ello, ayudado con un
completo software que permite al profesor y al aprendiz hacer
un seguimiento del proceso del parto. 

Contacto:
España 3B Scientific S.L.
Tel.: +34 96 131 84 38
e-mail: e3bs@scientific.com
internet:www.3bscientific.com
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Las TIC llegan a las aulas para quedarse
Digital-Text fue pionera en introducir las nuevas 
tecnologías en las clases, creando libros de texto digitales 
100% multimedia con resultados sorprendentes

Internet, vídeos, infografías, animaciones en 3D… si todos estos avances tecnológicos 
se han utilizado para facilitar el trabajo de muchísimos profesionales hoy en día, ¿por 
qué no se pueden aplicar también a la educación para ayudar a los profesores en sus 
explicaciones y para hacer que los alumnos puedan entender mejor los temarios? 
Hace cinco años, Digital-Text inició una aventura que se plasmó hace tres cursos en el 
primer libro de texto digital. Hoy en día, sus libros los utilizan alumnos de Educación 
Secundaria Obligatoria de más de 600 colegios en toda España.

E
n vez de escuchar a un pro-
fesor decir “abrid el libro 
por la página 20”, ahora 
en las aulas de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) se 
escucha “clicad en el apartado 3”. 
Las pizarras y las tizas, unidas a 
los diccionarios y a los libros irán 
dejando paso a ordenadores y pi-
zarras digitales, tablet PC… Las 
nuevas tecnologías han entrado a 
las aulas… ¡y llegan para quedarse! 

Una de las empresas que apostó 
por la introducción de las TIC en 
las aulas es Digital-Text, formada 
en su mayoría por exprofesores. 
Hace tres años, después de dos 
de trabajo previo, crearon los pri-
meros libros digitales. “Nosotros 
fuimos los pioneros. Muchas edi-
toriales se han sumado ahora a 
la digitalización a la fuerza, aun-
que realmente no creen en ella, 
porque el cambio es inevitable. 

www.digital-text.com

Un ahorro considerable
Además de las ventajas de cara a profesores y a alumnos, los 
libros digitales también facilitan el ahorro de las familias, 
que ven como cada año tienen que gastarse cerca de 300 
euros de media en los libros de texto. El modelo de negocio 
de Digital-Text es de suscripción. Por 30 euros por año y alumno, 
ofrecen todos los contenidos curriculares de los cuatro cursos 
de ESO para que el profesor pueda hacer el temario a medida, 
además de todas las herramientas que facilitan el trabajo y el 
estudio.

saber cuánto tiempo ha estado un 
alumno haciendo un ejercicio, o a 
qué hora ha hecho los deberes.
Otra de las grandes ventajas de 
este formato es que los conteni-
dos se pueden actualizar de ma-
nera instantánea, sin tener que es-
perar a la reedición del siguiente 
curso. “Los libros están vivos, así 
que si hay un nuevo descubrimien-
to o sucede un hecho relevante, se 
puede crear un tema explicándolo, 
e incluirlo en el temario si el pro-
fesor lo cree oportuno”, afirma el 
gerente.

MáS MOTIvADOS
Según las opiniones de un sondeo 
realizado por ANECAME a profe-
sores y directores de las escuelas 
donde ya han trabajado con estos 
libros, “la atención de los alumnos 
se incrementa una barbaridad. El 
90% de los profesores coincide en 
afirmar que el libro digital motiva 
más al alumno, que hace más los 
deberes y, hasta en muchos casos, 
los directores dicen que había más 
disciplina”, explica Ruiz.

Para mejorar año tras año, 
Digital-Text necesita la ayuda de 
los docentes. “Una de las políticas 
que siempre hemos tenido claras 
es recibir el feedback de los pro-
fesores; son los que realmente tra-
bajan con nuestros materiales y su 
opinión es básica”, afirma el geren-
te de Digital-Text, Héctor Ruiz. 

Destacamos por haber hecho una 
propuesta 100% multimedia y no 
por haber cogido el libro y haberlo 
puesto directamente en la panta-
lla”, explica Héctor Ruiz, gerente 
de Digital-Text.

El año pasado se inició el pilotaje 
del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya en más 
de 250 colegios catalanes y, según 
Ruiz, “la experiencia ha sido muy 
positiva. Todos los centros repeti-
rán la experiencia y se les sumarán 
unos 400 más”. Este año, el Projec-
te eduCAT1x1 sigue ampliándose 
para facilitar a los colegios la digi-
talización de sus aulas. 

Pero, ¿cómo es una clase digital? 
“En la pizarra digital, los profeso-
res pueden proyectar los libros y 
que sean un soporte extraordi-
nario para sus explicaciones. Por 
ejemplo, se puede ver cómo la Tie-
rra da la vuelta al Sol, sin necesi-
dad de imaginárselo. Después, los 

alumnos abren los ordenadores y 
hacen los ejercicios. Una vez los 
acaban, se los envían al profesor, 
a quien le llegan ya corregidos”, 
explica Ruiz. De esa manera, el do-
cente puede hacer un seguimiento 
individualizado de cada alumno y 
personalizar los contenidos curri-
culares y el nivel de los ejercicios 
en función de los estudiantes. “El 
sistema permite que los alumnos 
que tengan problemas en un pun-

to concreto, puedan reforzarlo si el 
profesor lo estima oportuno, pero 
siempre sin dejar de progresar”, 
apunta el gerente de Digital-Text. 
Gracias a este formato interactivo, 
los estudiantes también pueden 
hacer trabajos en grupo a distan-
cia, descargar un PDF con todo el 
temario para poder estudiar de 
cara a los exámenes, y enviar du-
das y preguntas al profesor. Los 
docentes, por su parte, pueden 

Staedtler pinta la vuelta 
al cole de color verde

Un año más, Staedtler am-
plía su oferta de productos 
para dar respuesta a las ne-

cesidades de pequeños y mayores. 
Este 2010, Staedtler se presenta a 

El lápiz Wopex es una de las principales novedades que la firma Staedtler presenta este año al mercado. 
Compuesto por un 70% de madera procedente de bosques sostenibles, se convierte en la herramienta 
escolar imprescindible para todos los que están concienciados con la protección del medioambiente. 

Los nuevos lápices están compuestos por madera procedente de bosques sostenibles

www.staedtler.es

El compromiso de Staedtler
Innovación, precisión, seguridad y excelente confort en la escritura. Estas palabras son las señas 
de identidad de Staedtler, uno de los fabricantes y suministradores de instrumentos de escritura 
y dibujo líderes en el mundo. El Grupo Staedtler fue fundado en 1835 por Johann Sebastian 
Staedtler en Nuremberg (Alemania). Actualmente, cuenta con 3.000 empleados a nivel mundial, 24 
filiales de venta, 10 plantas de producción, presencia en el mercado en más de 150 países y es el 
fabricante más importante de Europa de lápices de grafito, lápices de colores y gomas de borrar. 
En 1997 nació la Fundación Staedtler con el objetivo de promover la investigación científica en 
las universidades y escuelas técnicas superiores y centros culturales. Los beneficios permiten 
financiar proyectos científicos y la concesión de premios muy atractivos para las tesis doctorales 
más brillantes.

se erige como la mejor opción para 
todos aquellos padres y maestros 
que estén concienciados con la pro-
tección medioambiental. 

UN MUNDO DE COLOR
Para completar la vuelta al cole, 
Staedtler propone sus lápices de 
color con sistema A•B•S. Son los 
únicos lápices de colores del mer-
cado cuya gama completa -excep-
to el karat aquarell- incorpora un 
sistema de protección de la mina 
que incrementa en un 30% la resis-
tencia de la mina. El sistema A•B•S 
(Anti•Break•System) es un recubri-
miento protector de color blanco 
que, al conseguir aumentar la re-
sistencia de la mina, contribuye a 
una mayor durabilidad de sus pro-
ductos. Una solución económica y 
sostenible que seguro agradecerán 
padres e hijos.

COMODIDAD y SEgURIDAD
Dentro de la gama de lápices de 
colores de Staedtler, destacan por 
su valor añadido los lápices acua-
relables ergosoft® aquarell. Se dis-
tinguen por su superficie especial 
antideslizante y, gracias a su mina 
acuarelable, pueden utilizarse con 
agua y pincel. Este tipo de lápices 

despertará la creatividad de los 
más pequeños para que puedan di-
bujar su mundo de fantasía. 
 Además, incorporan el sistema 
de protección de la mina A•B•S, lo 
que garantiza una excelente dura-
bilidad del producto. Por si fuera 
poco, su diseño triangular y ergonó-
mico facilita una correcta sujeción, 
convirtiéndose en una herramienta 
ideal para aprender a pintar y dibu-
jar. Se pueden encontrar en cómo-
dos estuches de 12 y 24 colores.

*PEFC: Es una organización inde-
pendiente que otorga el sello PEFC 
y garantiza que el papel y la made-
ra utilizada por los fabricantes no 
se confunden con otros productos 
que no están certificados. Cuenta 
con un sistema de control transpa-
rente para evitar las talas descon-
troladas, desforestaciones, viola-
ción de derechos humanos y los 
perjuicios medioambientales. Este 
programa fue fundado en París en 
1999 y se basa en las resoluciones 
de la convención de Río. Su objeti-
vo primordial es la documentación 
y la mejora de la gestión sostenible 
de los bosques.  

la vuelta al cole con una gran nove-
dad: el lápiz Wopex, un producto in-
novador, ecológico y eficiente.
 Wopex es un material revolu-
cionario que está compuesto por 

un 70% de madera procedente de 
bosques sostenibles con certifica-
do PEFC*, polímeros y ceras. La ex-
clusiva fabricación del Wopex per-
mite aprovechar más la madera de 

cada árbol, evita el uso de disolven-
tes y ofrece una mayor durabilidad 
y un menor desgaste de la mina. 
Estas características confieren al 
producto una textura suave muy 
agradable al tacto, con una superfi-
cie antideslizante y un afilado per-
fecto y más uniforme. Su uso en la 
escuela es ideal porque conjuga un 
lápiz de una excelente calidad con 
una escritura cómoda y fácil. Ade-
más, por sus cualidades técnicas, 
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Juegos al aire libre para fomentar 
el ejercicio físico en familia

MASGAMES es una empresa especializada en productos lúdicos de exterior, juegos activos y karts de campo

C
ompartir actividades y 
juegos mientras se prac-
tica deporte es una activi-
dad que influye positiva-

mente en la calidad de vida de las 
familias. En Masgames lo tienen 
claro y por eso la empresa está es-
pecializada en juegos al aire libre, 
juegos activos y karts. 

Masgames cuenta con tres tipos 
de productos. Una primera divi-
sión está especializada en juegos 
al aire libre, compuesta principal-
mente de parques infantiles, ca-
mas elásticas y juegos de jar-
dín. La segunda se centra 
en juegos activos como 
futbolines, mesas de bi-
llar y mesas multijuegos. 
Y finalmente una tercera 

división de productos en la que se 
incluyen karts de pedales, triciclos 
y patinetes.Los artículos de Mas-
games no son juguetes, son juegos 
de jardín de calidad, ideales para 
disfrutarlos en familia, con amigos 
y para fiestas y celebraciones. La 
filosofía de Masgames es la de fo-
mentar el ejercicio físico en familia, 
de una manera saludable y segura. 
Los productos de Masgames se di-
rigen tanto a un público doméstico 
o privado, a quien se le ofrecen ar-
tículos seguros y divertidos, idea-
les para disfrutarlos con la familia 

o amigos; como a empresas 
u organizaciones, 

p ú b l i c a s 

o privadas, del sector turístico o 
del ocio. Por este motivo, muchos 
de los productos de Masgames se 
venden a Ayuntamientos, escue-
las, empresas de eventos, hote-
les, campings o casas de turismo 
rural.

Masgames representa a cua-
tro importantes fabricantes eu-
ropeos a nivel nacional: Berg 
Toys, Garden Games, Hout-Land 
y BCE Table Sports. Todos los fa-
bricantes elaboran productos 
de calidad, con potencial de cre-

cimiento y un precio 
competitivo. 

MASgAMES

www.masgames.com
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Los más pequeños también 
deben proteger su vista

La  vuelta al cole implica 
volver a la rutina y a los 
estudios, pero siempre 

queda un rato libre para jugar 
y disfrutar en el parque con los 
amigos. Pese a que las vacacio-
nes estivales se han acabado, 
los pequeños siguen expuestos 
a las radiaciones ultravioletas 
cada vez que salen a la calle 
y no debemos bajar la guardia 
en lo que a la protección res-
pecta. Cébé y Bollé han diseña-
do colecciones de gafas de sol 
destinadas a los niños para que 
puedan ir a la moda además de 
protegidos.

www.bushnell.com

www.bolle-europe.es

www.cebe.com

Las gafas de sol infantiles, 
más que una moda, son 
una necesidad. Los 
oftalmólogos 
recomiendan 
proteger los 
ojos de los 
niños día a 
día, ya que son 
muy sensibles 
a los rayos 
ultravioletas. Las 
largas exposiciones, 
al igual que pasa con la 
piel, no son recomendables y, 
cuando llega el buen tiempo 
o la temporada de 
nieve, los riesgos 
se incrementan. 
Bollé y Cébé han 
diseñado gafas 
de sol modernas 
a la vez que 
resistentes con 
una alta tecnología 
en lentes y 
monturas para que 
los más pequeños 
tengan siempre su 
vista protegida.

Bushnell distribuye gafas de sol de las marcas Cébé y Bollé, entre 
las que se encuentran algunas destinadas a los niños

evitando que los niños se puedan 
hacer daño. En este tipo de dise-
ños, las bisagras de las monturas 
son extra flexibles para evitar que 
se rompan. Además de la gran ca-
lidad óptica que tienen to-
dos los modelos Cébé, los 
destinados a los peque-
ños incluyen una 
cinta elásti-
ca para 

q u e 
l o s 

niños no 
pierdan las ga-

fas. Y como la protec-
ción es lo más importante 

y los ojos de los pequeños son 
muy sensibles a la luz azul has-
ta que terminan su desarrollo (14 
años), Cébé monta en estos mode-
los lentes de Melanina, que ofre-
cen la máxima protección existen-
te en el mercado.

BOLLÉ
Siempre a la vanguardia de la in-
novación, el diseño y la moda, 
Bollé apuesta por la 
colección 

Kids, en 
la que ofrece 

la misma protección UV, 
durabilidad y resistencia a 

los impactos que en las gafas 
para adultos, con un aspecto mo-
derno y deportivo que es perfecto 

para cualquier actividad al aire li-
bre en cualquier época del año. 
El modelo Bollé Prince, desti-
nado a niños de siete a diez 

años, incorpora una montura de 
nylon, más ligera, duradera y flexi-
ble, además de unas almohadillas 
de nariz y unas patillas hidrofóbi-
cas que evitan que las gafas se res-
balen y se muevan de su lugar. Las 
lentes, de policarbonato y gradua-
bles, protegen de mucho más que 
simplemente la luz solar. Éstas es-
tán perfeccionadas con una capa 
protectora en ambos lados de la 
lente para protegerlas contra las 
ralladuras. 

Cómo elegir las gafas
A la hora de elegir las gafas adecuadas, los padres han 
de tener en cuenta que las gafas no son un juguete. 
Habitualmente, las gafas de sol homologadas con 
todas las garantías llevan un sello de la Comunidad 
Europea, así como una etiqueta que indica qué clase 
de protección provee y la categoría de su filtro. Además 
de explicarle al niño los beneficios de su uso, los 
padres deben fijarse en la resistencia de las monturas 
y de las lentes, además de la calidad de estas últimas 
para que les protejan los ojos a la perfección.

CÉBÉ
Para los más pequeños (hasta cua-
tro años), Cébé apuesta por mode-

los como Kanga que incorporan 
una montura de silicona que per-
mite ser retorcida sin romperse y 

Un idioma, muchas culturas: 
��º aniversario de 
Helen Doron Early English

La multinacional del sector de la educación, que funciona 
por franquicias, promueve el aprendizaje del inglés como 
segunda lengua desde los primeros meses de vida

¿En qué se inspiró el método 
de enseñanza del inglés de 
Helen Doron Early English 
y por qué hace 25 años fue 

considerado por la educación 
convencional como algo revolu-
cionario? Helen Doron ha basa-
do su método de aprendizaje en 
las materias especiales y en un 
enfoque creativo para la adqui-
sición del lenguaje en los niños 
pequeños que estimula la capa-
cidad natural del niño para el 
lenguaje por medio del “oír-re-
petir” en casa, y en actividades 
lúdicas en la clase, creando un 
ambiente positivo y lleno de di-
versión que estimula a los niños 
a aprender inglés como si fuera 
su lengua materna. 

Debido a sus esfuerzos revo-
lucionarios el método de He-
len Doron, aceptado en todo el 
mundo pedagógico hoy en día, 
superó la oposición y los prejui-
cios de muchos padres y educa-
dores en la década de 1980, que 

consideraron muy inusual el he-
cho de enseñar a los bebés y los 
niños una segunda lengua, en 
algunos casos incluso antes de 
que hayan aprendido la prime-
ra. A través de su metodología, 
Helen Doron ha promovido la 
idea de que los niños están di-
señados para ser multi-idioma, 
y que la estimulación de esta ca-
pacidad no sólo promueve una 
mejor comprensión del lengua-
je por el niño, sino que aumenta 
su mundo en general.

En 1984, la lingüista Helen lle-
vó a su hija de cuatro años, 
Ella, a clases de violín por el 
método Suzuki, que enseña a 
los niños a hacer primero la 
música, y aprender a leerla 
más tarde. “Las notas no son 
la música”, insistió Suzuki. “Es 
como forzar a un niño a leer un 

libro antes de que se le enseñe 
a hablar”. Para Helen, esto fue 
una revelación y, al ser lingüis-
ta, investigó el tema y dedicó 
sus esfuerzos a la creación 
de una metodología exclusiva 
para la enseñanza de inglés 
como segunda lengua, crean-
do también material educati-
vo especializado para aplicar 
este sistema. Fueron necesa-
rios muchos años de años de 
duro trabajo para construir un 
negocio próspero, basado en el 
aprendizado de un idioma con 
altos estándares de excelen-
cia pedagógica, la dedicación 
a la alegría de la enseñanza 
y un verdadero deseo de me-
jorar la vida de los niños en 
todas partes. La metodología 
de enseñanza de Helen Doron 
está basada en el aprendizaje 
a través de juegos, canciones 
y rimas, tanto en clases peque-
ñas (con un máximo de ocho 
alumnos) como en casa, con 
ayuda de CDs. Los niños, así, 
aprenden inglés como si fuera 
su lengua materna. El material 
está adaptado a cada edad del 
aprendizaje, desde los tres me-
ses hasta los 14 años. 

LA EMPRESA, EN BUSCA DE FRANQUICIADOS

Helen Doron Early English cumple este 2010 su vigésimo quinto 
aniversario. Para celebrarlo, está realizando durante todo el año 
varios acontecimientos, incluyendo una gran reunión en que 
se celebró en Praga en mayo y a la que acudieron más de 1.000 
asistentes. Parece muy evidente que los padres, profesores 
y franquiciados en todo el mundo puede ver por sí mismos 
que el método de Helen Doron Early English funciona, puesto 
que hoy en día está presente en cuatro continentes, con 3.000 
profesores y más de 500 centros, de los cuales ocho están en 
España. Actualmente la compañía busca más franquiciados que 
quieran emprender este negocio en nuestro país: para Helen 
Doron, fundadora y directora de este grupo líder en el sector 
de la enseñanza de inglés para niños, “la franquicia es una 
buena oportunidad de negocio en tiempos de crisis, puesto que 
implica menos riesgo que otras opciones comerciales debido al 
apoyo constante de la empresa matriz. Esto es una gran ventaja 
para los emprendedores”. Así pues, es un buen momento para 
iniciarse como franquiciado; no sólo porque el mercado ofrece 
oportunidades en algunos sectores concretos, sino también 
porque mucha gente cuyo contexto laboral ha cambiado puede 
invertir en emprender un negocio de estas características.

El material está 

adaptado a 

cada edad del 

aprendizaje, desde 

los tres meses 

hasta los 14 años

la metodología de 

Helen doron Early 

English permite a 

los niños aprender 

inglés como si fuera 

su lengua materna

www.helendoron.com

David Laszlo

Laszlo@helendoron.com - Tel.900 991 868
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Por qué surge Ziving?
Desde mis inicios como 
especialista en ortodon-

cia, en 1987, mi gran preocu-
pación fue comprender cómo el 
niño vivía su tratamiento. Tra-
dicionalmente, lo prioritario era 
la corrección de las alteraciones 
dentales, quedando relegada 
su vivencia, lo cual provocaba 
que la ortodoncia fuera percibi-
da como un gran esfuerzo. La 
experiencia durante estos años 
me llevó a redefinir el concep-
to del tratamiento y el resulta-
do fue la visión del niño como 
un todo en lugar de la visión 
parcial de los dientes y sus al-
teraciones. Esta filosofía la he-

“Los niños que acuden para su tratamiento de 
ortodoncia viven una experiencia mágica”

EnTREviSTA COn RAMOn XAM-MAR, CREAdOR dE ZIvINg, ES ORTODONCIA 

La redefinición del concepto ortodoncia desde la visión 
del niño como un todo en lugar de la visión parcial de los 
dientes y sus alteraciones; vivir la ortodoncia como un 
proceso educativo para el niño. Este modelo experiencio-
educativo es único en el sector a nivel mundial, y es la 
apuesta de Ziving, es ortodoncia, creado en 1997 por el 
doctor Ramon Xam-mar, especialista en ortodoncia, en 
la ciudad de Lleida. La filosofía de su centro, pionero en 
el sector, ha sido adoptada como referente por un grupo 
de cerca de 30 centros de ortodoncia a nivel nacional, 
reunidos bajo la marca Ziving.

Ziving quiere ser parte del proceso educativo de los pequeños mientras corrige sus 
alteraciones dentales poniendo a su disposición una zona donde jugar y relacionarse

Ziving no es un ejercicio sin fun-
damentos. Ha sido imaginado, 
soñado y pensado por adultos 

que se sienten niños; ni-
ños grandes que, a través 
de una visión fantástica, 
consiguen conectar con 
los niños que acuden para 
su tratamiento de orto-
doncia. En nuestro cen-
tro encuentran cohetes 
que despegan, talleres de 
montaje, casitas de mu-
ñecas, pizarras para dibu-
jar, personajes fantásticos 
y todo aquello que forma 
parte de su imaginación. 
Estamos felices porque 
hemos conseguido un 
espacio mágico donde 
los niños viven aventuras 
increíbles, potencian su 
imaginación y aprenden 
a ser mejores. Es mucho 
más que un simple lugar 
de diversión o una con-
sulta de ortodoncia. Es 
un espacio donde apren-
den a vivir, donde inten-
tamos participar con los 

padres en ese proceso de forma-
ción y maduración. Y, además 
de todo eso, ¡les arreglamos los 
dientes! Conseguimos la más 
maravillosa de las sonrisas.

-¿Sus servicios, se dirigen 
solamente a niños?
Aunque en Ziving realizamos 
tratamientos de ortodoncia a 
cualquier edad, también en 

adultos, la base es la ortodon-
cia infantil, a partir de los seis 
años. Esta edad es ideal para 
una primera exploración, ya que 
es cuando empiezan a salir los 
dientes definitivos. Es entonces 
cuando conseguimos los mejo-
res resultados, con una partici-
pación global en el desarrollo 
bucal y personal del niño. La 
simplicidad de los tratamientos 
y nuestro sistema de financia-
ción nos hace asequibles a prác-
ticamente cualquier familia. 

-¿Para cuándo la expansión 
internacional?
La intención es seguir difundien-
do nuestra filosofía en nuestro 
país creciendo con nuevos cen-
tros Ziving. Este año será muy 
especial porque iniciamos la in-
ternacionalización de la marca 
con un primer centro Ziving 
en Londres. Creemos que pode-
mos aportar valor a la población 
infantil en otros lugares con un 
modelo tan especial como el 
nuestro. 

Ziving.com

Dr. Ramon Xam-mar

Tel : 973 725 111

Pompeyo, 4 - 25006 LLEIDA

mos radicalizado todavía más y, 
actualmente, en Ziving vivimos 
la ortodoncia como un proceso 
educativo para el niño.

-¿Cuál es su principal valor 
diferencial?
Nuestro nivel de ortodoncia 
es muy alto, pues aplicamos 
los últimos protocolos clínicos. 
Sin embargo, es la experiencia 
mágica para los niños que acu-
den a Ziving lo que nos hace 
únicos. La ilusión del niño por 
volver a nuestro centro en lu-
gar de rechazar al dentista es 
fundamental para conseguir su 
colaboración y poder participar 
en su educación. Como profe-
sionales y padres sabemos que 

toda interacción del niño con 
su entorno va a influir en su 
educación. 

-¿Cómo han conseguido 
que la visita al dentista sea 
divertida?
Cuando un niño acude por pri-
mera vez a Ziving no sabe muy 
bien lo que encontrará. Somos 
nosotros los que definiremos 

sus vivencias. Para entender el 
mundo de los niños hay que 
pensar como ellos. Desgraciada-
mente, muchas veces, los adul-
tos nos olvidamos de la fuerza 
e imaginación de los pequeños. 
En definitiva, nos olvidamos de 
los orígenes.

-¿Cómo casan diversión y 
ortodoncia?

REGALO 1 BOLSA
MERIENDA

OFERTA
LIMITADA
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LA EMPRESA

Los orígenes de Haribo 
se remontan al 1920 
cuando el joven y em-
prendedor pastelero 
Hans Riegel decidió 
aventurarse en el mundo de los dulces instalando su primera fábrica 
de caramelos en Bonn (Alemania), su ciudad natal. De este modo nació 
la compañía, acrónimo formado por las dos primeras letras del nombre 
del fundador más el de la ciudad (Hans Riegel, Bonn). Dos años después 
de fundar la compañía, Riegel creó los ositos de goma, cuya populari-
dad se extendió rápidamente, siendo hoy y, tras cumplir 90 años, uno 
de los caramelos preferidos de millones de niños.

Cuando en 1995 Haribo abrió su fábrica en Cornellà de Terri (Girona), 
dedicada a la producción de caramelos de gelatina, los productos de 
la compañía ya estaban presentes en el mercado español desde 10 
años antes, cuando empezaron a distribuirse a través de una sociedad 
comercial. Ahora, desde España la compañía fabrica y distribuye para 
prácticamente todos los países de la Unión Europea, Rusia, Estados 
Unidos y Latinoamérica. 

Haribo es conocida 
mundialmente por 
su famoso osito, pero 

también desarrolla otros pro-
ductos. Cuéntenos, ¿en qué 
trabajan?
Además de los caramelos de 
goma como los Ositos de Oro 
de los que se fabrican cada 
día ¡100.000.000 de unidades 
en el mundo! Haribo comer-
cializa regaliz, geles dulces y 
marshmallow. 

-Todos sabemos que los ca-
ramelos gustan mucho a los 
niños, pero se les recomien-
da no comer en exceso. Los 
caramelos Haribo son, cada 
vez, más saludables. ¿Cómo lo 
consiguen?
Los productos Haribo no con-
tienen conservantes y poseen 
un alto contenido en gelatina, 
importante fuente de proteínas 
imprescindible para el desarro-
llo de nuestros huesos, cartíla-
gos y tendones. Además, hemos 

“Hemos incorporado zumo de frutas en las 
recetas para obtener caramelos más naturales”

EnTREviSTA COn HOlgER lACkHOff, diRECTOR gEnERAl dE HARIBO ESPAÑA

Los ositos de goma son uno de los caramelos favoritos de todos los niños… ¡y mayores! 
Para Haribo, que inició su andadura en 1920, los ositos son su seña de identidad. La 
compañía basa sus esfuerzos en la constante evolución para 
introducir mejoras en sus productos y hacer que éstos sean 
más saludables, además de innovar para conseguir que sus 
caramelos lleguen a todos los tipos de consumidores.

¿Qué expectativas de creci-
miento tienen?
Hoy en día Haribo es líder mun-

dial en el sector del cara-
melo de goma, lideraz-

go que se mantiene 
también en Es-
paña, con im-
portantes y 
c o n s t a n t e s 
crecimientos 
en ventas.
Las expec-
tativas para 
2010 son 
muy positi-
vas, la com-
pañía espera 
cerrar el año 
con una fac-
turación supe-
rior a la de los 
ejercicios ante-
riores.

-Tras más de 
90 años de tra-
bajo y tenien-
do delegaciones 
por todo el 
mundo, ¿cómo 
encara Haribo 
el futuro?
En la mayoría de 
los países en los 
que trabajamos, 
Haribo es el refe-
rente de ilusión, 

diversión, placer… un mundo 
de alegría para niños y toda la 
familia, ligado a la marca y a 
sus productos favoritos para 
compartir en cualquier ocasión. 
El cuidado de la calidad en los 
ingredientes, en el proceso de 
fabricación y en el producto fi-
nal, y la continua comunica-
ción y vinculación de la mar-
ca con sus consumidores han 
convertido a Haribo en este 

incorporado zumo de frutas en 
muchas de las recetas para seguir 
con nuestra filosofía de desarro-
llo constante para obtener un 
surtido de productos más na-
turales. Además, mucho antes 
de la entrada en vigor el 20 de 
julio del 2010 del Reglamento 
1333/2008 sobre aditivos ali-
mentarios, se empezaron a eli-
minar los colorantes artificiales 
de nuestros productos.

-¿Cuál es la filosofía que se 
sigue en la empresa?
La filosofía de Haribo se basa 
en tres pilares fundamentales: 
la investigación constante des-
tinada a la mejora de los pro-
ductos actuales y a la innova-
ción, la calidad como criterio 
fundamental de producción 
y la adaptación de produc-
tos y formatos a los diferen-
tes tipos de consumidores.

-Haribo España es 
una de las marcas de 
referencia en el sector. 

referente y en líder mundial en 
caramelos. Con esta filosofía, la 
misma a lo largo de nuestros 
90 años de historia, afrontamos 
el futuro apostando por con-
seguir en España esta misma 
vinculación con el consumidor 
a largo plazo, siendo su marca 
favorita para los momentos de 
indulgencia y diversión. 

www.haribo.es

Haribo hace 90 años que fabrica sus mundialmente conocidos Ositos de Oro

EL DAR promociona el consumo de pescado 
entre los más jóvenes a través de un taller

El pescado es, junto a las verduras, uno de los 
alimentos más difíciles a la hora de ofrecérselo 
a los jóvenes. Los nutricionistas afirman 
que este alimento ha de estar presente en 
nuestros menús, y también en el de niños 
y adolescentes, de tres a cuatro veces por 
semana. Para fomentar su consumo, el 
Departament d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural (DAR) de la Generalitat de 
Catalunya lanza una campaña destinada 
a los colegios que se llevará a cabo durante 
este curso escolar.

Varios vídeos explican cómo distinguir los diferentes productos 
que nos da el mar e incluyen recetas sencillas y económicas

El Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 
(DAR) de la Generalitat de 

Catalunya quiere fomentar el con-
sumo de los productos del mar en-
tre el público joven, ya que existe 
un déficit generalizado en el con-
sumo de pescado en esta franja 
de edad.

Para intentar potenciar el consu-
mo del pescado, el DAR llevará a 
cabo durante este curso escolar 
una campaña de difusión a los 
colegios con el objetivo que los 
profesores puedan aprovechar el 
material didáctico elaborado para 
la ocasión para hacer una clase www.gencat.cat/dar/tallerdelpeix 

“diferente, divertida y edu-
cativa”, llamada El Taller del 
Peix, para incidir en el con-
sumo saludable de los pro-
ductos del mar.

El material de este ta-
ller consiste en unos 
vídeos breves, prota-
gonizados por un per-
sonaje, Marc, y unas 
fichas complementarias 
que han de ser rellenadas 
a medida que se visualicen los 
vídeos.

Al final del taller, los alumnos ha-
brán aprendido de una manera di-

vertida cómo distinguir el pescado, 
cómo escogerlo, cómo cocinarlo y, 
en general, cómo disfrutar de él de 
forma imaginativa. 

Los vídeos ya se pueden visuali-
zar a través del Canal de Gencat al 
Youtube (www.youtube.com/gen-
cat). En la web de la campaña se 
podrá encontrar más información 
y descargar todo el material.  

El dAR llevará a 

cabo durante este 

curso escolar una 

campaña de difusión 

a los colegios
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ayúdale a desayunar bien… 
porque sólo se crece una vez

Nesquik ofrece ahora más nutrición con el mismo irresistible sabor de siempre

Desde su lanzamiento en España, Nesquik 
es sinónimo de sabor y de diversión. A partir 
de ahora lo será también de nutrición. 
Este verano Nesquik ha estrenado una 
nueva receta, enriquecida con vitaminas y 
minerales, que saca el máximo partido a las 
propiedades nutritivas del cacao.

N
esquik apareció en 
España en 1963 y, 
desde entonces, se 
ha mantenido fiel a 
su receta original. 

Con el objetivo de atender las 
nuevas necesidades de sus fieles 
seguidores, Nesquik ha preparado 
una renovación de su gama sin 
cambiar su sabor único que tanto 
gusta a los niños. Consciente de 
la preocupación de los padres por 
la nutrición de sus hijos, Nesquik 
presenta una nueva receta enri-
quecida con vitaminas y minera-
les. Esta composición, combinada 
con los beneficios de la leche, 
asegura la máxima vitalidad des-
de primera hora de la mañana y 
sin renunciar al sabor del Nesquik 
de siempre.

¿POR QUÉ ELEgIR 
NESQUIk?
Por su delicioso sabor. La leche 
no siempre es del gusto de los 
niños y, sin embargo, es la fuen-
te de calcio más completa para 
el fortalecimiento de los huesos, 
algo muy importante en el creci-
miento. Unas cucharadas de ca-
cao dan a la leche un sabor más 
agradable y así conseguimos que 
la tomen con agrado todos los 
días.

Por su valor nutricional. El 
nuevo Nesquik aporta a los niños 
vitalidad ya que está enriqueci-
do con vitaminas y minerales. El 
hierro contribuye al correcto de-
sarrollo intelectual de los niños. 
El fósforo y el magnesio son mi-
nerales básicos para el crecimien-
to de los huesos, mientras que 

La importancia del desayuno y la merienda
El desayuno es la comida más importante del día y debería suponer el 25% del aporte calórico 
diario. Sin embargo, los españoles en general desayunamos poco y mal. De la población escolar 
sólo el 50% desayuna diariamente y únicamente el 5% de los niños lo hace de forma óptima. 
La merienda también es una comida básica para los niños y debería aportar un 15% de la 
energía diaria. Por la mañana los niños necesitan reponer sus reservas de energía. Están en 
una etapa de crecimiento y suelen practicar deporte, lo que implica un elevado desgaste de 
calorías. Un desayuno variado y equilibrado les proporcionará toda la energía necesaria para 
afrontar la mañana. Un desayuno equilibrado, además de prevenir la irritabilidad, permite a los 
niños concentrarse mejorando su rendimiento escolar. También evita el picoteo y la ansiedad 
de comer a destiempo, lo que contribuye a mantener un peso adecuado. En algunos estudios 
se ha demostrado que los adolescentes que no desayunan presentan una mayor tendencia al 
sobrepeso. 

Por su parte, la merienda supone un paréntesis y una recarga de energía muy útil y necesaria 
para continuar la jornada o para emprender una serie de actividades que requieren un esfuerzo 
psíquico y/o físico, como es el caso de las actividades extraescolares. Además, una merienda 
adecuada ayuda a controlar el sobrepeso. Merendar es siempre un recurso eficaz para calmar el 
apetito y no llegar a la cena con un hambre excesiva. Además, evita el picoteo antes de la cena, 
produciendo una mayor sensación de saciedad.

La leche con cacao aporta tres minerales esenciales para la formación y el desarrollo del 
esqueleto: el calcio, el fósforo y el magnesio, sin olvidar su aporte de hidratos de carbono, 
proteínas y energía. Es muy importante saber que crecemos hasta que cumplimos los 25 años, 
por lo que es necesario que el aporte de los citados minerales sea el adecuado durante la 
infancia. 

PARA COMPLETAR LA gAMA...
Con el objetivo de atender las necesidades reales de nutrición de 
cada franja de edad y de cada momento, Nesquik tiene también sus 
especialidades:

Mi Primer Nesquik es una bebida idónea para que los más pequeños 
descubran el delicioso sabor del chocolate. Es el primer cacao del 
mercado que contiene unas cantidades de azúcares y del cacao 
adaptadas a niños a partir de tres años, permitiéndoles una transición 
gradual hacia la alimentación adulta. Mi Primer Nesquik contiene 
también cereal sin gluten hidrolizado que contribuye al aporte de 
la energía adecuada para esta etapa de crecimiento y facilita la 
digestión. Además, Mi Primer Nesquik está enriquecido en vitamina D 
y calcio para fortalecer los huesos, y en vitaminas (E y B1) y hierro para 
proteger el buen funcionamiento de su organismo.

Nesquik Noche es el Nesquik con el mismo sabor de siempre que 
además contiene una mezcla de extractos naturales de manzanilla, 
tila, melisa y miel que ayudan a descansar por la noche para reponer 
fuerzas de cara al nuevo día. Un buen vaso de leche caliente con 
Nesquik Noche es una bebida ideal para antes de irse a dormir. Y si los 
niños duermen las horas necesarias, se despiertan de mejor humor y 
afrontan el nuevo día con energía.      

la vitamina D ayuda 
a que los huesos 
absorban estos mi-
nerales junto con 
el calcio proceden-
te de la leche. Las 
vitaminas de grupo 
B ayudan al cuerpo 
obtener energía de 
los alimentos.

Por su fácil diso-
lución. Gracias a su 
específico proceso 
de fabricación per-
mite una disolución 
fácil y rápida, tan-
to en leche caliente 
como fría, de modo 
que hasta los más 
pequeños aprenden 
a prepararse la leche 
con cacao ellos mis-
mos, convirtiendo a 
Nesquik en un alia-
do en el aprendizaje 
y en la diversión de 
los niños.

Para una buena ali-
mentación. El desayuno es 
un momento clave para el de-
sarrollo energético del día, sobre 
todo para los niños y los adoles-
centes. El desayuno no puede su-
primirse y debe ser completo. Un 
buen vaso de leche con Nesquik 
aporta vitaminas y minerales bá-
sicos para el crecimiento (como 
el hierro, fósforo, magnesio y el 
calcio que aporta la leche). Una 
mezcla perfecta para equilibrar 
el desayuno. Al ser tan fácil y 
al aportar tanto, Nesquik puede 
tomarse también a la hora de la 

A COMER TAMBIÉN SE 
APRENDE... 

1. Es más fácil crear buenos 
hábitos que corregirlos. Desde 
el primer año hasta los 12, es 
el periodo en el que el niño 
aprende.

2. Enseñar a comer de todo es 
prevenir futuras enfermedades 
(obesidad, diabetes, etc.)

3. Si queremos que el niño 
coma sano, debemos educar 
con el ejemplo y comer 
saludablemente. 

4. No caigas en la tentación de 
ceder siempre a sus gustos y 
preferencias.

5. Para facilitar la comida hay 
que crear un ambiente relajado, 
agradable, y comer todos juntos 
siempre que se pueda. 

6. Prepara platos variados e 
imaginativos, que contengan 
distintas texturas y colores 
pues la comida entra por la 
vista, y haz que tu hijo te ayude 
en las tareas de la cocina, eso 
le motivará a querer saber más 
sobre los alimentos y cómo se 
preparan.

7. Y no olvides que una óptima 
calidad de vida conlleva una 
alimentación variada y un estilo 
de vida saludable que incluya 
la práctica de ejercicio físico 
adecuada a cada edad.

www.nestle.es/solosecreceunavez 

merienda, después del cole, sin 
restar apetito para la hora de la 
cena. Y también antes de acostar-
se: un buen vaso con Nesquik No-
che ayuda al descanso infantil.

Por su calidad. Nesquik tiene 
un proceso de fabricación propio: 
desde la selección del cacao por 
parte de expertos, la tecnología 
de aglomeración para conseguir 
su instantaneidad hasta el enva-

sado en continuo para garanti-
zar el producto fresco. Todo ello 
asegura su máxima calidad. Ade-
más, la fábrica de Nesquik está 
especializada en la elaboración 
de alimentación infantil, y en ella 
se siguen unos estrictos contro-
les de calidad en el proceso de 
fabricación. Esto asegura que no 
existan rastros de trazas de le-
che y frutos secos, y lo que es 
más importante, elimina la pre-
sencia de gluten, haciendo que el 
producto sea apto para todos los 
consumidores, también para los 
celíacos. 

El nuevo producto 

está enriquecido 

con vitaminas y 

minerales que 

aseguran la máxima 

vitalidad desde 

primera hora 

de la mañana
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Qué es el Plan Joven 
Accionista?
El Plan Joven Accio-

nista es un producto exclusivo 
que ofrecemos a nuestros ac-
cionistas más jóvenes para que 
su inversión en acciones San-
tander siga creciendo de forma 
automática y sin gastos a través 
de la reinversión en compra de 
más acciones con el dinero ob-
tenido de los dividendos y las 
aportaciones que se deseen rea-
lizar a la Cuenta Joven Accio-
nista, soporte del Plan.
 -¿A quién va dirigido?
A todos aquellos titulares de 
acciones Santander menores 
de 26 años. No obstante, el 
Plan Joven Accionista también 
permite que aquellos padres y 
abuelos que lo deseen, aporten 
dinero al Plan.

 -¿Cuáles son sus ventajas?
Todos aquellos que tengan 
el Plan, pueden ver cómo el 
ahorro en acciones de los suyos 
va creciendo de forma automá-
tica mediante la reinversión en 
compra de más acciones con 
el dinero percibido por los di-
videndos. Además, se pueden 
realizar transferencias periódi-
cas para que la inversión de 
sus hijos o nietos nunca pare 
de crecer mediante aportacio-
nes adicionales de dinero.
 ¡Y no sólo eso! Además, ser 
accionista Santander da derecho 
a inscribirse en la página web 
yosoyaccionista.santander.com 
y poder participar en sorteos, 
obtener descuentos exclusivos y 
beneficiarse de los últimos pro-
ductos y novedades en promo-
ciones.
 -¿Desde cuándo se ofrece 
este producto a los accionis-
tas?
El Plan Joven Accionista se ac-
tivó en el 2001 y, junto con el 
resto de modalidades de rein-
versión que las distintas Ofici-

“El Plan Joven Accionista está 
hecho para aquellos que piensan 
en el futuro de los más jóvenes”

EnTREviSTA COn viCEnTE iglESiAS, diRECTOR dEl ÁREA dE ACCiOniSTAS dEl  gRUPO SANTANDER

Cuando nos vamos haciendo mayores, uno se plantea muchas cosas, pero 
ante todo, buscamos la felicidad y estabilidad para el futuro de aquellos que 
todavía siguen dependiendo de nosotros. Entre las cosas que nos pueden 

ayudar, hemos encontrado el Plan Joven Accionista, por eso decidimos 
entrevistar a Vicente Iglesias, que capitanea el Área de Accionistas del 
Santander para que nos explique en qué consiste este producto.

El Grupo Santander permite mejorar el futuro bienestar de los pequeños 
de la casa a través de un producto de ahorro en acciones

dando 
servicio a 
cerca de 3,5 
millones de 
accionistas

El Área de Accionistas es res-
ponsable de la relación con 
los cerca de 3,5 millones de 

accionistas que el banco tiene en 
todo el mundo. Confecciona e im-
planta programas específicos de 
fidelización adaptados a cada país 
que incluyen productos y servicios 
exclusivos para los accionistas e in-
formación del Grupo y la acción San-
tander, que se transmite a través de 
los distintos canales que tienen ha-
bilitados: e-mail, web, correo postal, 
videoconferencias, sms, etc.

Cabe destacar la web exclusiva 
www.yosoyaccionista.santander.com, 
donde pueden consultar productos, 
promociones, ofertas, participar en 
concursos, juegos on-line, y a la que 
sólo podrán acceder aquellos que 
sean accionistas Santander. Asimis-
mo, se distinguen dos perfiles de 
accionistas, el joven y el adulto, di-
ferenciando los contenidos de uno y 
otro para adaptarse a las diferentes 
necesidades de cada usuario.
Por otra parte, disponen de una sec-
ción en la web corporativa del grupo 
(www.santander.com/accionista) 
en la que los accionistas  pueden 
consultar información financiera 
relacionada con la acción Santander 
y que incluye informes de  diversas 
periodicidades (diarios, semanales, 
mensuales, trimestrales, etc.), di-
videndos, operaciones de capital, 
agenda del accionista, preguntas 
frecuentes, etc. 

LíNEA ATENCIóN ACCIONISTAS 

SANTANDER

902 11 17 11

accionistas@santander.com

www.yosoyaccionista.santander.com

nas de Accionistas en el mundo 
ofrecen, suman ya más de me-
dio millón de usuarios que lo 
han contratado. 
 -¿Qué perspectivas tienen 
para el futuro?
Queremos que el Plan Joven 
Accionista se convierta en un 
referente para todos aquellos 
padres que buscan un producto 
financiero que fomente el aho-
rro en acciones de los más jó-
venes permitiéndoles, además, 
acceder al mundo de ventajas 
inherentes a la titularidad de 
acciones Santander.  

“El Plan joven 

Accionista comenzó 

en 2001 y, junto 

con el resto de 

modalidades de 

reinversión, suma 

ya más de medio 

millón de usuarios”
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Arriba’t amb el teu flill a la teva optica ALAIN AFFLELOU i li revisarem la vista 
gratis. A mes a mes, s’emportara un practic minidiccionari d’angles Collins.
(Oferta valida  ins a l’acabament d’existencies.)

f

f

asseguranca especial nens:
 Si canvia de graduacio, 

li canviem els vidres 
GRATIS

BARCELONA: Pz. Cataluña, 20 ●  C/ Muntaner, 341  ●  C.C. Carrefour La Maquinista ●  C.C. Carrefour Las Glorias ●  C/ Sants, 125 
C.C. Llobregat Centre (Cornellá de Llobregat) ●  C/ Anselm Clavé, 26 (Granollers) ●  C.C. Carrefour Granvia L’hospitalet (Hospitalet) 

C/ Barcelona ,31 (Mataró) ●  C.C. Carrefour El Prat (El Prat de LLobregat) ●  Rambla San Sebastián, 14 (Santa Coloma de Gramanet)
C/ Verdaguer, 11 (Vic) ●  C.C VILAMARINA (Viladecans) ●  Av. Francesc Maciá, 14 (Vilanova i la Geltru)

TARRAGONA: C.C. Carrefour Tarragona ● C/ Vilamar, 33 (Calafell) ●  C/ Alt, 13 (El Vendrell)
C/ Monterols, 32 (Reus) ●  Pz. Agustí Querol,1 (Tortosa)

LLEIDA: C/ Mayor 28
GIRONA: Pz. Miguel Santaló I Parvorell, 1 ●  C.C. Carrefour Nou Centre (Vilatenim)

TORNADA A L’ESCOLA

ulleres
per mes

les teves es
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