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SOCIEDAD
B. V. CONQUERO - Madrid

Gema Sabina Pedrazo se acaba
de separar del que ha sido su
marido durante más de una década. Nunca planearon el número de hijos que querían tener,
pero desde hace cinco años son
una familia numerosa al uso. Y es
que como indica la última Radiografía de la Familia Numerosa
que presentó ayer la Federación
de Familias Numerosas, este
perﬁl cada vez aumenta más.
«Han crecido los divorcios y las
separaciones en los últimos años
y eso signiﬁca una aumento de
las madres o padres que afrontan
la paternidad en solitario. Son un
perﬁl poco visible dentro de la
sociedad, pero que existe», dice
Raúl Sánchez, director de la Federación. Han pasado de representar el 3 por ciento a subir
hasta el 5 en sólo dos años.
Los problemas de pareja terminaron con el matrimonio de Gema
y, pero ella sigue contando con su
carné de familia numerosa, «aunque sólo me sirve para conseguir
descuentos en los museos o en el
zoo. Beneﬁcios sociales ninguno.
Como recibo una pensión alimentaria de mi ex marido, las puertas
de posibles ayudas se me han cerrado», aﬁrma. Es madre de dos
niñas, de 10 y 8 años, y de un niño
de 5 por los que pelea para sacar
adelante. «Estudié Psicología, pero
dejé mi carrera para montar una
tienda con mi ex marido. Tras la
separación he tenido que ponerme a buscar trabajo de nuevo, pero
no encuentro nada que me permita conciliar con los niños. Sus padres la han tenido que ayudar a
comprarse un nuevo coche, ya que
la nueva situación familiar la ha
obligado a mudarse a un barrio
más humilde, pero lejos del colegio
al que van sus tres hijos. Cada día
los deja en el centro y, después, los
va a recoger.
Elena es otra madre en una situación similar a la de Gema y
comparte sus tres hijos con su ex

LA VIDA EN
ROSETTA
Rosetta FORNER

SIN PERDICES
La familia ya no es lo que era.
Hace años, en un programa de
televisión, coincidí con dos
psicólogas que pontiﬁcaban
que una mujer sola no podía
bien criar a un hijo, por ser
necesaria la ﬁgura paterna. No
les di la razón: hay mujeres
(divorciadas, viudas, solteras)
que solas crían muy bien a sus

Monoparentales
y numerosas
Este modelo de familia ha aumentado en los
últimos años a raíz del incremento de los
divorcios. Hasta ahora eran invisibles
Luis Diaz

pareja en un régimen de custodia
compartida. «Yo no quería esta
medida, pero ahora me he dado
cuenta de que ha sido lo mejor. Ya
no soy la única que se ocupa de
todo lo relacionado con mis hijos.
Él también ha tenido que aprender a hacer cenas», aﬁrma. Ella es
de la pocas madres que no se
quejan de la falta de conciliación
por su horario laboral. «Por suerte,
trabajo en una multinacional que
me permite tener un horario muy
ﬂexible, pero por ser familia numerosa no he recibido ningún
beneﬁcio», subraya. Es por eso
que, desde la Federación, exigen
que el reparto de ayudas se haga
en función a la renta per cápita y
no a los ingresos por hogar.
En España, más de 568.000 familias tienen tres o más hijos. Un
número que, gracias a la ley de
protección de la infancia, puede

LA FEDERACIÓN DE
FAMILIAS NUMEROSAS
EXIGE QUE LAS AYUDAS
SE DEN POR NÚMERO
DE HIJOS EN EL HOGAR

Tras la separación, Gema Sabina Pedrazo se ha hecho cargo de sus tres hijos

hijos. Hogar monoparental no
signiﬁca que el padre esté ausente. Aunque se dan casos en
los que es la propia mujer la
que, justiﬁcadamente o no,
impide al hombre-padre la
relación con los hijos. Cuando
una pareja se rompe no debería romperse la familia. Hay
acuerdos de divorcio que deberían revisarse por el bien de
los hijos. Tener que hacer frente a la crianza de los hijos, al
quedarse sola, no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Hay mujeres que saben
salir muy bien adelante en la
vida. En cambio, otras son in-

capaces de liderar su vida, no
saben cuidar de ellas mismas
y mucho menos de un hijo. Un
hogar monoparental puede ser
igual o más sano psicológicamente que uno con los dos
progenitores, pudiendo haber
igualmente apoyo emocional,
equilibrio, disciplina, respeto,
amor… Y no signiﬁca soledad
o problemas sino la oportunidad de vivir en armonía. El 81%
de los hogares monoparentales está encabezado por una
mujer, y la mitad de ellos viven
con menos de 600 euros al
mes: ¿acaso el ex marido, que
no ex padre, no pasa pensión

que aumente en los próximos
años, ya que los hogares numerosos ya no pierden el título cuando
el mayor cumple 21 años. Sin
embargo, su situación económica
no ha mejorado durante los últimos años, sino todo lo contrario.
Si en 2014 el número de hogares
con tres o más hijos con ingresos
mensuales de menos de 1.500
euros no superaban el 17 por
ciento, dos años después la cifra
asciende hasta el 28. Y es que,
como indica el último informe
Foessa, el 47 por ciento de los
hogares que se encuentran en situación de pobreza son familias
numerosas. El gasto extra del año
que afrontan con más diﬁcultad
estas familias es la vuelta al cole
«que se convierte en su particular
«cuesta de enero».
o quizá no tiene para pasarla?
Y ¿qué sucede con el 19% restante? ¿Tienen los hombres
más dinero? O, como sucedía
antaño, ¿las mujeres dejan de
trabajar al casarse? ¿Están relacionados paro y divorcio? El
número de hogares monoparentales crece cada año, esto
signiﬁca que estamos ante un
nuevo modelo de familia y
sociedad que ha venido para
quedarse: mujeres solas con
hijos, y no a causa de una guerra sino de un divorcio y de un
desencuentro emocional que
empezó en el «vivieron felices
y comieron perdices».

Chicas y buenas
estudiantes,
el perfil de la
víctima de
«ciberbullying»
L. R. S. - Madrid

Las chicas son las víctimas del
70 por ciento de los casos de
ciberacoso, un porcentaje diferente al acoso escolar en general, donde los afectados están
más equilibrados por sexos, y
el hostigamiento de los jóvenes
que sufren «ciberbullying» es
diario. Esta es alguna de las
principales conclusiones del
«Estudio sobre ‘‘ciberbullying’’
según los afectados», que han
realizado las fundaciones
ANAR (Ayuda a niños y adolescentes en riesgo) y Mutua Madrileña, y en el que se destaca
que el acoso escolar a través de
las redes sociales representa ya
uno de cada cuatro casos.
El documento realiza una
radiografía de este problema
en España basándose en testimonios de las víctimas y sus
familias al teléfono de ANAR
(900 20 20 10). «Se meten con
él, le esperan a la salida para
reirse de él, suben fotos a las
redes sociales como Instagram
o las mandan por Whatsapp, le
hacen fotos sin que se dé cuenta en clase (...) y amenaza con
subir más fotos burlándose de
él».Es el testimonio de la madre
de un chico de 13 años y que
está incluido en este estudio,
realizado con llamadas recibidas en ANAR de 2013 a 2015; en
concreto, sobre 550 casos escogidos de forma aleatoria sobre
un total de 1.363.
La edad media de inicio del
ciberacoso es de 13,6 años,
superior a la del acoso escolar
en general (11,6 años) y la agresión más habitual es el insulto
(81%), aunque también amenazas (37%) y difusión de rumores (11%). La mayoría de las
víctimas de ciberacoso son de
nacionalidad española, de familias convencionales (es decir, con padre, madre y hermanos) y sin problemas económicos, así como buenos estudiantes. Un 10 % de las víctimas
ha tenido conductas autolesivas, pensamientos suicidas e
incluso intentos de acabar con
su vida.
Los ciberacosadores pertenecen en la mayoría de las
ocasiones al mismo centro que
la víctima y actúan en grupo
(entre 2 y 5 personas) del mismo sexo que la víctima.

