
«A una familia que  
quiera adoptar un niño 
le aconsejaría que se 
forme, se informe y  
que defina con claridad  
su proyecto» 

LA POLA. Yurema de la Fuente Ro-
dríguez (Gijón, 1983) es psicóloga 
especialista en terapia breve y ejer-
ce desde 2006. Reside en Valdesoto, 
tiene consulta en La Pola y forma 
parte de la Asociación Sumando. 
–Suele repetir el filósofo José An-
tonio Marina que «para educar a 
un niño hace falta la tribu entera». 
–Efectivamente, es un proverbio afri-
cano que, a los profesionales que es-
tamos en contacto con familias que 
‘crían’, nos gusta mucho; describe 
brevemente algunas necesidades bá-
sicas tanto de las familias como de 
los niños. Los humanos, adultos y 
niños, somos seres sociales. Las fa-
milias necesitan apoyos, necesitan 
sentirse acompañadas y sus hijos re-
quieren de modelos diversos con 
quienes enriquecerse de multitud 
de aprendizajes. 
–Una tribu en la que el abuelo ha 

pasado a desempeñar un papel pro-
tagonista en la educación del hijo. 
¿Algún consejo para que cada uno 
mantenga su rol? 
–Como profesional no quiero dar 
‘consejos’, no me gustan las orienta-
ciones genéricas, tendemos a utili-
zarlas como ‘recetas de cocina’. En 
cada familia, dependiendo de sus cir-
cunstancias individuales, cada abue-
lo o abuela ejercerá tareas y funcio-
nes diferentes y no tienen por qué 
ser adecuadas o inadecuadas; eso sí, 
como nieta les diría que, por muchas 
responsabilidades que les toque ejer-
cer, ¡acuérdense de disfrutarlos! 
–La edad media de la paternidad se 
ha elevado a los 32 años en Espa-
ña. ¿En qué medida condiciona eso 
la educación del hijo? 
–¿A los 32? ¿Solo? Pensaba que se-
ría más. Sin duda influye, aunque 
más que la edad, yo hablaría de esti-
los de vida, y hay personas con edad 
que tenemos estilos de vida muy ac-
tivos. Afortunadamente, cuando los 
niños se crían en ‘tribus’, los padres 
y madres no son el único referente 
de educación, estimulación y apren-
dizaje.    
–¿Existe un perfil de menor con di-
ficultades para adaptarse al entor-
no de su familia biológica? 
–Yo diría más bien que existen per-
files de mayores que no se adaptan 
a niños que sufren dificultades.  
–Se ha discutido mucho sobre si, 
penalmente, se debe considerar 
menor de edad a alguien capaz de 

cometer graves delitos. 
–Lo que define la mayoría de edad 
de una persona no es su comporta-
miento, sea delictivo o no, sino los 
años que tiene. De todas formas, ser 
menor de edad no exime de respon-
sabilidades, debiendo responder tam-
bién por sus actos. De esto te habla-
rían mejor algunos de los chavales 
con los que trabajamos en Suman-
do y que se encuentran cumplien-
do medidas judiciales.  
–¿Es cierta la afirmación ‘niño mal-
tratado, adulto maltratador’? ¿Has-
ta qué punto los traumas infanti-
les afectan a una vida adulta? 
–¡Dios, no! ¿Qué sentido tendría mi 
trabajo si no? Hay un libro de Boris 
Cyrulnick, cuyo título resume lo que 
la ciencia nos ha evidenciado sobre 
esto: ‘Una infancia infeliz no deter-
mina la vida’. 
–Tras una separación, ¿qué tipo de 
custodia es más beneficiosa para 
los hijos? 
–Buff... A mí me gusta situarme en 
el punto de vista de los niños y ellos 
no entienden de custodias. Y los que 
sí entienden, no lo harían si sus pa-
dres no les hubiesen metido en his-
torias que no les corresponden. Los 
niños necesitan de ambos progeni-
tores y del que no obtengan la im-
plicación que necesitan –sea porque 
no quiere, sea porque no le dejan– 
le echarán en falta, en ocasiones sin 
ni siquiera ser conscientes de ello. 
Esta es su necesidad. Los adultos que 
la organicen como quieran: custo-

dias, visitas… 
–Uno de cada cuatro niños meno-
res de 10 años tiene su propio telé-
fono móvil. ¿Alguna valoración? 
–Esto como la sexualidad: a los adul-
tos nos encantaría retrasarlo cuan-
to más mejor. Es evidente que se asu-
men riesgos, así que ya de hacerlo, 
nos toca enseñarles a protegerse bien. 
–¿Recibe muchas consultas rela-
cionadas con adicciones a las nue-
vas tecnologías? 
–Pues no, aunque creo que todos los 
padres que han pasado por mi con-
sulta, o por las charlas que imparto, 
comparten que ‘las pantallas’ tienen 
una característica inherente a ellas: 
cuando te acercas, te abducen, así 
que si quieren que sus hijos tengan 
vida, no queda otra que regular el 
tiempo que pasan junto a ellas.  

–¿Cuáles son las consultas más fre-
cuentes en relación con las adop-
ciones? 
–No podría definir una consulta más 
frecuente. Al igual que en otros ti-
pos de parentalidad, no hay un tipo 
de consulta estrella, son diversas. Al-
gunas tienen que ver con la adop-
ción, pero muchas otras no.  
–¿Qué consejo le daría a una fami-
lia antes de decidirse a adoptar un 
niño? 
–Que se forme, se informe y defina 
con claridad su proyecto: hasta dón-
de puede asumir y hasta dónde no, 
qué puede ofrecer a un niño adopta-
do y qué no puede ofrecer.  
–¿Qué opina de los programas de 
acogida estivales como el de los ni-
ños saharauis, que después les de-
vuelven a la cruda realidad? 
–Lo de ‘cruda realidad’ es una valo-
ración muy nuestra, para ellos es ‘su 
realidad’, sin adjetivos. En ningún 
momento podemos perder de vista 
que allí reside su familia y ¿qué pue-
de haber más importante para ellos 
que su familia? 

Los motivos del sobrepeso 
–Sostiene que los motivos reales 
del sobrepeso residen en lo emo-
cional, no solo en lo físico. 
–Son las emociones las que nos ayu-
dan a cambiar nuestros hábitos a lar-
go plazo. No es posible un cambio 
en nuestra forma de alimentarnos y 
en nuestros hábitos de ejercicio sin 
una adecuada gestión de las emocio-
nes generadas, podemos conseguir-
lo solos o con apoyo profesional, pero 
esto es necesario.    
–Aconseja adaptar la dieta al esti-
lo de vida y nunca al revés. 
–No es de mi cosecha, al primero que 
se lo escuché fue al prestigioso car-
diólogo Valentín Fuster. Con un 
ejemplo se entiende mejor: todos sa-
bemos que comer de restaurante in-
crementa los riesgos de sobrepeso y 
otras cuestiones poco favorecedoras 
de la salud frente a los riesgos que 
pudieran tener las comidas caseras. 
Ahora bien, si por nuestro trabajo 
debemos comer fuera de casa, ¿qué 
hacemos? ¿Vamos con el ‘tupper’ a 
todas partes? ¿Y si en nuestro traba-
jo tenemos que viajar? Afortunada-
mente hay formas diferentes de co-
mer de restaurante y podemos esta-
blecer los cambios en este sentido.  
–Forma parte del colectivo Suman-
do. 
–Sí. Hace ahora tres años fundamos 
la Asociación Sumando, con el obje-
tivo de poder sacar adelante algunas 
iniciativas de apoyo psicosocial a fa-
milias. Están encaminadas a fomen-
tar la parentalidad positiva y el buen 
trato a la infancia como herramien-
tas indispensables para un futuro 
mejor. Desde ella colaboramos con 
el sistema de protección de meno-
res a través de diferentes proyectos: 
en centros de menores, con familias 
separadas y divorciadas, con fami-
lias adoptivas…

JOSÉ  
CEZÓN

Yurema de la Fuente Rodríguez   Psicóloga y miembro de la Asociación Sumando

 Titulación.   Licenciada en Psi-
cología por la Universidad de Sa-
lamanca. 

 Especialidades.   Protección de 
la infancia, adolescentes y fami-
lias en situaciones de crisis, nutri-
ción y dietética, formación...

PERFIL

«No queda otra que 
regular el tiempo que 
los hijos pasan junto a 
las pantallas»

«No es posible cambiar la 
forma de alimentarnos 
sin una adecuada gestión 
de las emociones»

«Los niños no 
entienden de 
custodias»
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