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SAL
LUD DE
EL NIÑO
O
Edua
ard Estivill presenta
p
"S
Solos en ca
asa", un ma
anual de res
spuestas pa
ara padres

El Dr. Es
stivill pres
senta su liibro "Solo
os en casa"
". Un man
nual
de preg
guntas y re
espuestas para padrres inquie
etos. Una guía
g
esencia
al para educar a los
s hijos de manera
m
rá
ápida,
didáctic
ca y directta.

Mibe
ebéyyo.com
m ha hablado
o con el Dr. Estivill
E
sobre
e la publicaciión de su nuevo libro. Es
stivill
es pe
ediatra y neu
urofisiólogo, dirige la Clín
nica del Sueño Estivill de
el USP Instittuto Universitario
Dexe
eus de Barcelona y coord
dina la Unida
ad del Sueño
o del Hospita
al General de Catalunya.
Entre
e otros libros
s, es autor de Método Es
stivill. Guía rápida
r
para enseñar
e
a do
ormir a los niños
n
,
coauttor de Duérm
mete, niño; Recetas
R
para
a dormir bien y ¡A jugarr!. Montse Do
omènech es
coauttora de Solos en casa, pedagoga
p
y psicóloga
p
infantil, y ofrec
ce atención p
psicopedagó
ógica
a niños y adolesc
centes en su centro priva
ado.
El libro Solos en casa consta de 65 respu
uestas que trratan de resolver las dud
das más com
munes
de los padres a la hora de educar a sus hijos. ¿Cóm
mo se ha llev
vado a cabo el trabajo de
e
recop
pilación de la
as pregunta
as? ¿Por qué
é se ha decid
dido respond
der a éstas y no a otras
pregu
untas?
- Son
n las pregunttas que más
s frecuentem
mente nos ha
acen los pad
dres en nues
stras consulttas.
Después de 30 añ
ños de expe
eriencia profe
esional, hem
mos visto que
e los temas ttratados son
n los
que más
m interesa
an.
¿Cóm
mo surgió la idea de escrribir un libro
o a modo de manual de respuestas?
- Para
ra que sea lo
o más práctic
co posible pa
ara los papás
s de hoy en día, que tien
nen poco tie
empo.
El libro contiene respuestas a preguntas referentes a distintos ám
mbitos del desarrollo del
niño: alimentación, sueño y psicologíía. ¿Qué asp
pecto cree qu
ue es más im
mportante en
n el
desarrrollo del niñ
ño?
- Los tres aspecto
os son funda
amentales. Cada
C
uno ocupa un mom
mento de la v
vida del niño
o.
Prime
ero, el sueño
o y la alimen
ntación. Desp
pués, los hábitos y los valores.
v
¿En qué
q
aspecto considera que los padre
es de hoy deberían mejo
orar?
- Los padres de hoy en día son
s
excelenttes padres, que
q
buscan respuestas
r
a temas
educa
ativos porqu
ue se preocup
pan de sus hijos.
h
Cada uno
u
sabe qué aspecto pu
uede mejora
ar,
pero globalmente
e, yo creo qu
ue se preocu
upan adecuadamente de
e sus hijos.
Hay un
u hábito qu
ue se tenía en
e el pasado que los niños han ido perdiendo
p
co
on el tiempo. El
hecho
o de salir a las
l calles y jugar al aire libre se está
á sustituyend
do por los orrdenadores, las
conso
olas y los vid
deojuegos… ¿Qué recurs
sos tienen los padres parra cambiar e
esos hábitos?
- Es muy
m
difícil irr contra la so
ociedad y el progreso. No
N es malo uttilizar las nu
uevas tecnolo
ogías.
Lo ún
nico importante es regullar el tiempo
o de uso. Eso
o sí es responsabilidad d
de los padres
s.
Aunq
que cueste un
n poco, los padres
p
han de
d pactar los
s tiempos de
e uso.
¿Cree
e que la preo
ocupación de
e los padres
s con respec
cto a estos diferentes
d
aspectos del
desarrrollo del niñ
ño varía en función
f
de la
a edad?
- Tota
almente. No
o es lo mismo
o las preocu
upaciones de los padres cuando
c
un n
niño es pequeño,
antes
s de los tres años, que después.
d
En los primeros
s años, preoc
cupa, básica
amente, la sa
alud,
sueño
o y alimenta
ación. Despu
ués, preocupa
a la buena educación
e
y, posteriorme
ente, la

adquisición de valores.
¿Cómo se ve la sociedad del futuro con los niños de hoy?
- Optimista, si los padres saben encauzar los recursos que nos brinda la sociedad. Los padres
siempre se han esforzado para que sus hijos sean mejores que ellos, y esto seguirá siendo
así.

