SARR PUERICULTURA MADRID
DESARROLLO TEMPRANO DEL BEBÉ

LOS PADRES TRATAN DE DAR A SUS HIJOS LAS MEJORES OPORTUNIDADES
POSIBLES.

Como psicóloga especialista en maternidad, ha seguido con gran interés
la evolución de la puericultura en los últimos años. Su clínica, el centro
Calma en el barrio de Chamartín, asiste a las necesidades de las madres
madrileñas que, hoy más que nunca, están buscando activamente
información sobre los mejores productos, prácticas y enseñanzas para criar
a sus hijos.
“A veces esto puede llegar al extremo, pero lo que es innegable es que los
padres tratan de dar a sus hijos las mejores oportunidades posibles para
que salgan adelante en un mundo cada vez más competitivo” afirma la
doctora.
Para algunos, el mundo de la puericultura puede parecer desconcertante
o quizás un poco intimidante, pero Sabina destaca que estas tendencias
que están cobrando interés en los padres españoles junto con un sector
que crece para satisfacer tal demanda.
1 ) Seguridad
“Hace pocos años los niños ni siquiera llevaban los cinturones de seguridad
en los coches, pero hoy en día los padres son más conscientes del
bienestar de sus hijos y cada vez son más protectores”. Muchos de estos
productos se comercializan hacia los hombres, apelando a un sentido
instintivo de querer proteger a los suyos.
2 ) Juguetes Educativos
“Estamos viendo un cambio gradual desde los juguetes mecánicos con
pilas hacia los materiales más ecológicos, como la madera, y los diseños
orientados a inspirar la creatividad de los jóvenes”. Marcas como
EurekaKids y Tuc tuc son líderes en este campo y muchos de sus diseños
están dirigidos a alentar a los padres a jugar con sus hijos, fortalecer los
lazos afectivos y mejorar el desarrollo del niño.
3 ) Talleres de Comportamiento
“Una verdadera explosión de artículos que destacan las últimas
investigaciones sobre ‘cómo cuidar mejor al niño’ han creado un clima de

constante revisión, pero siempre existe un experto dispuesto a explicar los
beneficios”. Todo lo imaginable, desde talleres de ropa infantil hasta clases
de disciplina, ayuda a guiar a los padres por el, a veces complicado,
camino de la paternidad.
4 ) Fiestas Infantiles
“En España, los cumpleaños de los niños solían consistir en unos sándwiches
y algunos juegos sencillos. Hoy en día se han convertido en celebraciones
fastuosas con comida, chucherías, y entretenimiento e incluso un payaso.
Todo tiene el propósito de hacer una gran declaración de intenciones”.
Por tanto, una creciente cultura de paedocentrismo ha promovido una
floreciente industria que pretende atender a todo que desean los padres y
los niños.
“Al final”, dice Sabina, “es una buena señal que los padres están cada vez
más preocupados por el futuro de sus hijos, pero siempre es importante
conseguir información equilibrada”. Porque, al final, el objetivo es un niño
equilibrado.

