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Pilarista de los pies a la cabeza, Licenciado en
Administración

de

Empresas

por

la

Universidad

Autónoma de Madrid.

Pablo

Más de 10 años de experiencia en Banca y grandes
consultoras

internacionales.

En

la

actualidad,

trabajando en la gestión de proyectos en un banco
multinacional extranjero.
Padre de familia y gran disfrutón de los placeres de la
vida en compañía siempre de familia y amigos.

Hola Pablo. En el número de

Por el momento, tenemos un

enero hablábamos de

niño de 4 años y una niña de 1

propósitos y proyectos y en

año; en mayo la niña cumplirá

éste de creatividad,

2 años, así que aún tendrá un

cuestiones que se integran

año cuando nazca la tercera.

completamente a la hora de

¡Qué miedo! Intentaremos estar

formar una familia. En tu

preparados.

caso, siendo familia
numerosa, ¿cómo es la

Es cierto que para llevar una

organización en el día a día?

familia, ya sea numerosa o no,

¿Crees que hay facilidades

se necesitan grandes dosis de

para conciliar vida familiar y

creatividad y eficiencia que

laboral?

harán que te apañes mejor. El

Hola, ¿Qué tal? En primer lugar,

hacer la cena, los baños, llevar

muchas gracias por darme la

al colegio, recoger del colegio,

oportunidad de participar en

extra-escolares, lavar, planchar

esta revista.

y estar con tus hijos; requiere

Aun no somos familia

mucho tiempo.

numerosa, pero
en un par de meses, DM, lo
seremos.

El tiempo es un recurso muy
escaso actualmente si nos
comparamos con las familias
de nuestros padres y abuelos.
Por entonces, solía trabajar
fuera de casa uno de los
progenitores con largas
jornadas, y el otro progenitor,
solía encargarse más del
cuidado de los hijos y el hogar.
Hay actualmente una moda, a
la que se están apuntando

A esos padres les preguntaría
que si cuando un hijo está
cansado, el aguantarle la
pataleta e intentarle calmar
durante toda una tarde, es
tiempo de calidad, o por el
contrario; solo es de calidad
cuando está de buen humor
y receptivo.
Los niños son complicados y
requieren mucho tiempo.

muchos padres, que al estar
cortos de tiempo y pasar poco
tiempo con sus hijos; deciden
que el poco tiempo que están
con sus hijos ha de ser de
calidad ¿El mayor tiempo que
otros niños pasan con sus
padres es de peor calidad?¿Qué
es tiempo de calidad?
Debe ser que piensan que eso
compensa el menor tiempo
disfrutado con los propios hijos.
Creo que no hay tiempo de
buena y mala calidad, existe
únicamente la dedicación, y la
dedicación requiere tiempo en
su sentido único y literal:
segundos, minutos, horas, etc.

Es habitual leer y escuchar
que muchas personas
tienen como objetivo
formar una familia. ¿Piensa
que hay algún momento en
el que te sientas
totalmente preparado para
ello? ¿Y qué cuestiones te
parecen importantes para
tener en cuenta antes de
dar este paso?

Pues creo que formar una

En nuestro país, la natalidad

familia es algo muy serio y

sigue cayendo y es algo que

nunca uno se siente

genera preocupación. Como

plenamente preparado. Como

padre de familia, ¿crees que

todo gran cambio y decisión,

es algo generacional? ¿O ves

lleva consigo un miedo detrás

que falta apoyo y hacen

que es natural. Si realmente

falta más medidas políticas y

quieres formar una familia, lo

sociales?

superas, te adaptas y lo

Hoy en día creo que hay una

disfrutas cuando puedes y

mezcla de

también lo sufres. Creo que no

factores por las cuales la

es necesario tener hijos ni

natalidad está flaqueando.

casarse si uno no quiere. Hay
que hacer un serio examen de

En primer lugar, creo que los

conciencia. Es algo que debe

recursos de base que necesita

cada uno meditar y pensar

una familia son TIEMPO y

muy seriamente pues los hijos

DINERO. Unas ciertas

son los que sufrirán los efectos

combinaciones de ambos

de una mala decisión y

recursos crearán las

experiencia.

condiciones idóneas para
que al final una familia pueda
crearse, si así se desea.

Hoy en día, ambos
progenitores suelen
trabajar, por lo tanto, se
dispone de menos tiempo para
dedicarle a la familia dada la
gran dificultad de conciliar. La
falta de tiempo unido al
empeoramiento de las
condiciones laborales, el paro y
las pocas ayudas a las familias;
hace que el otro recurso
importante, el dinero, merme o
se use para comprar tiempo
de terceros para que cuiden de
los propios hijos mientras se
trabaja.

generación “Y” , más grande es

reducen. Los gobiernos de

el cambio de mentalidad.

nuestro país deben tomar
cartas en el asunto y fomentar

estamos a la
cola de Europa.

generaciones desde la

Cuanto más alejado de la

familia, si así se desea, se

recursos. En este sentido

valores de las nuevas

adelante.

condiciones de crear una

dotándolas de mayores

un gran cambio en la escala de

generación “Y” (millennials) en

De esta manera, las

y ayudar más a las familias

En segundo lugar, creo que hay

El gran nivel de bienestar que
se ha vivido en España los
últimos 40 años, ha hecho que
estas generaciones cambien y
primen el abultado bienestar
individual al de tener una
familia.
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Incluso queriendo formar una

Ahora que estás en otro rol

familia, hay cosas que priman

(padre), puedes comparar

más en las nuevas

algunas situaciones con las

generaciones: viajar, salir a

de tu anterior rol (como

cenar fuera de casa, salir de

hijo). ¿Hay diferencias entre

copas, tener el último modelo

los estilos educativos de tú

de Iphone, tener un coche de

época infantil con los

marca Premium y un gran etc.

estilos actuales? ¿Echas de

Si las nuevas generaciones

menos alguna cosa de tu

deben renunciar a estos

infancia que tú hijos

“placeres” para tener una

posiblemente no vayan a

familia, en muchas ocasiones,

conocer?

deciden no crear una familia o

Ser un buen hijo y ser un

posponerlo. La gran mayoría de

buen padre conllevan

nuestros padres y abuelos no

muchas responsabilidades,

tenían ese abultado nivel de

pero es verdad que el rol

vida y, aun así, formaban

cambia. A mí me asusta

familias.

mucho ser padre, aunque
intentar ser buen hijo,

En tercer lugar, la familia no

también requiere cumplir

está de moda. Distintos

con no pocas

estamentos del sector privado,

responsabilidades. En cuanto

los partidos políticos y los

al estilo de educación, en

gobiernos, tienen olvidada a la

casa creo que mi mujer y yo

familia. Incluso existen ciertos

intentamos hacer lo que

sectores sociales que la atacan,

hicieron nuestros padres con

no entiendo el por qué.

nosotros. Lo hicieron muy
bien.

Los colegios son un espacio
en el cuál van a pasar
muchas horas y donde
Entrando en el mundo

realizan actividades. Pero

educativo formal, llega el

en familia también pueden

momento en el que los hijos

hacerse muchos planes.

empiezan el colegio. ¿Qué te

¿Hay alguna actividad que

parece a ti importante a la

hayáis hecho últimamente

hora de elegir un colegio?

y puedas recomendarnos

Para mí, lo más importante es

para hacer en familia?

que el colegio tenga un

El momento en el que

proyecto educativo

personalmente me doy

fundamentado en valores en el

cuenta que más conecto con

que los padres crean y

mis hijos es en vacaciones,

fomenten, y de esa manera,

pues estas muchas horas con

ayudar a los padres en la

ellos y eso hace que se

educación de los hijos. Por

estrechen los lazos. Los niños

supuesto, no hay que descuidar

son muy agradecidos,

en ningún momento el nivel

cualquier plan es muy

académico.

bienvenido. Mi hijo me
pregunta mucho, sobre todo

Por otro lado, creo que todos

en vacaciones y fines de

los padres debemos tener

semana, que qué plan

presente, que el colegio es

tenemos hoy. Le encanta

clave en la educación de

salir de casa. Desde ir a casa

nuestros hijos, pero la

de sus abuelos, hasta ir a dar

educación empieza en casa, en

un paseo con el patinete o ir

la familia.

al parque.

Pablo, muchas gracias por contarnos tu experiencia. Antes de
acabar, me gustaría plantearte un viaje en el tiempo: si hoy te
encontraras con tu yo de 5 años antes de empezar 1º de
Primaria, ¿le darías algún consejo?

Sí, le daría 2 consejos: que haga muchos amigos y que se lo pase
bien, que sea feliz; que es lo más importante.

Muchas gracias por tu tiempo y por aportar
tu experiencia con todos nosotros.
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