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Sueña en grande!!
Y, ¿cuánto es grande?
Tan grande que sientas que lo que haces es un sueño. Nace SoydeMadrid,
un nuevo medio de comunicación que
ve la luz con la única misión de hacer
realidad un sueño.
Mi sueño y el de mis compañeros,
personas comprometidas, leales, sensacionales...
El sueño de servirte en tu día a día,
con una información local y cercana,
de lo que pasa a tu alrededor. Más
inmediato, intentando ser constructivo ante los problemas y dándote voz,
mucha voz, porque tu opinión, aunque
para los grandes no sea importante,
para nosotros sí.
El sueño de convertirnos en un referente de la comunicación local con
21 medios locales en las principales
ciudades de Madrid.
El sueño de poder cambiar nuestro
entorno, de poder cambiar las cosas
que no nos gustan, de poder ayudar a
nuestros dirigentes a saber las consecuencias de sus decisiones.

El sueño de dar la voz al débil, quizá
sin razón, pero con el mismo derecho
a expresarse que el fuerte.
El sueño de hacer un mundo mejor
sin alterar la realidad de las cosas con
fines oscuros.
El sueño de llevar la revolución
tecnológica que vivimos a todos los
barrios y rincones, desde la responsabilidad y la creencia que todos somos
parte de esta revolución.
El sueño de que nos lea el rico y el
pobre, el que vive en un palacio o quizá en un puente.
Y no os preocupéis, que seguiremos
muchos años soñando, con vosotros,
nuestros futuros lectores.

EL MONTE DE
LAS DEPORTISTAS ESPAÑOLAS
Federico
Armenteros

Gracias por darnos una oportunidad
tan íntima y especial.
Soñemos.
Esteban Hernando

El otro día estuve disfrutando de un documental
de temática histórica y LGTB, dentro del festival de cine por la memoria democrática. En su
segunda edición, que se proyectaba en el Matadero en la Cineteca de las Naves, estábamos
de estreno, ya que hemos tenido el privilegio
de que se estrenara aquí, en Madrid, el documental “Celia y Miguel, caminos opuestos”, un
documental tan interesante como instructivo.
Después compartíamos mesa de debate con
Arantxa, la poli de la diversidad del Ayuntamiento de Madrid, y el director del documental, Jesús
Delgado, su moderador, el periodista y autor del
libro ‘Homosexualidad y Teatro en España’.
Reflexionamos sobre la evolución del movimiento LGTBI en las últimas décadas, protagonizada por la cruel y despiadada dictadura franquista, donde, desde el 1954, se introduce en
la Ley de Vagos y Maleantes la homosexualidad
con todas las letras, tratándonos como delincuentes en potencia, enfermos y pecadores. Un
trío nada desdeñable, un completo que muchas
personas aún hoy lo tienen interiorizado.
Partíamos de una cruda realidad y con desventaja en una sociedad clasista, con valores contra
los derechos humanos, educada en el odio, don-
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El elefante es uno de los animales más inteligentes.
Unos 30.000 elefantes mueren al año por culpa
de la caza ilegal, para traficar con el marfil de sus
colmillos.
Los elefantes entierran a sus muertos, mostrando pena cuando uno de sus miembro de la manada fallece llegando incluso a cubrirlos con hojas.
Cuando hace mucho sol, se suelen cubrir con una
capa de lodo y polvo sobre la piel, igual que nosotros
con la crema solar. También los elefantes pueden
detectar la lluvia a unos 250 kilómetros de distancia.
Suelen dedicar 16 horas al día a buscar e ingerir comida y un elefante adulto necesita beber 225
litros de agua al día.
Pueden existir elefantes de color ‘rosa’, su piel

de el pobre era perseguido, encarcelado y, sobre
todo, controlado, torturado y, como no, fichado
como si fuéramos a destruir o infestar al régimen.
En nuestro interior teníamos un arma de destrucción masiva: nuestra pluma, creo yo. Porque el
rico y de derechas, estábamos hablando de otra
cosa, aunque también tenían lo suyo, psiquiátricos, congregaciones religiosas, el tener que renegar de su identidad, intentando aprender a ser
algo que no éramos, heterosexuales, para que se
nos permitiera estar, pidiendo permiso a cada rato
y dando las gracias por aguantarnos ya que la
culpa Cristiana era nuestra.
Recordando cómo construían nuestras vidas,
donde había una ideología dominante y nos instruían hacia el bien patrio, hombre, macho, dominante, poderoso, fuerte, aguerrido, dueño y señor.
Sobrevivir a esa etapa fue duro y tuvo un coste
psicológico importante. Cuando empiezo a escuchar la palabra autoestima me entra una flojera
interior que me deja tocado de la pluma. Me han
metido en vena y entrado por todos los poros de
mi piel que soy una basura y, de la noche a la
mañana, todas somos buenas... ¡Perdona! Esto
se hace con un poco de cariño, porque a pelo
hace mucho daño.
@rickyta93
es normalmente marrón-rojiza y se vuelven de
color rosa, cuando estos se mojan, sin conocidos
como elefantes blancos. El único animal en el
mundo que no puede saltar.
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CESIDA presenta ‘Escuela de PARES’,
una experiencia pionera en el mundo
La metodología formativa que propone la asociación coordinadora estatal de VIH
y SIDA es extrapolable a cualquier tipo de patología que cuente con educadores pares

Proyecto Escuela
El proyecto aborda otros objetivos
específicos para fomentar la prestación de una atención integral y
la prevención positiva, educando
en conductas de mejora de salud,
autocuidados, adherencia al tratamiento y la reducción de comportamientos de riesgo. Además,
encontramos, también, el de fortalecer la autoestima y la percepción
de autoeficacia.
La escuela posee espacio para
22 personas y cuenta con la colaboración en el proyecto de la
UNED, que se ha desarrollado mediante la formación de las personas pares matriculadas en el Curso
de mediadores y mediadoras para
el apoyo de las personas con VIH.
Colaboración con la UNED
César Delgado nos cuenta el funcionamiento de la Escuela: “las clases son presenciales y se hacen en
Madrid. Se puede matricular cualquier persona de cualquier Comunidad Autónoma y se les convoca
a dos formaciones. Se les paga los
desplazamientos para formaciones
presenciales y luego tienen la formación online”.
Las personas que han aprobado
la formación online de la ‘Escuela
de Pares’ han obtenido una titulación oficial homologada por la

UNED de experto en mediadores
y mediadoras para el apoyo de las
personas con VIH.
“La principal meta es poder capacitar y reconocer la labor que

“

entidades que forman parte de
CESIDA y desempeñar funciones
relacionadas con la prevención del
VIH o con la atención a personas
con el VIH. Puesto que se trata de

César Delgado
Técnico de proyectos en CESIDA

“La principal meta es reconocer la labor
que hacen los educadores con VIH”
hacen los educadores con VIH,
mejorar la calidad de la atención
para personas que acuden a estos
educadores a buscar ayuda y actualizar sus conocimientos”, asegura Delgado.
Metodología de la
‘Escuela de Pares’
El objetivo principal de la Escuela
de Pares es actualizar y ampliar los
conocimientos relacionados con la
infección por el VIH de los/as educadores/as, para potenciar la calidad de sus intervenciones con las
personas con VIH.
La ‘Escuela de Pares’ consta de
un grupo de expertos/as para la
creación de contenidos, formación
presencial en ‘counselling’, formación on-line sobre aspectos relativos al VIH y al sida, un espacio en
la web de CESIDA con información
referente a la intervención entre
pares y un enlace a la formación,
además de un encuentro presencial entre docentes de la formación
on-line y alumnado para la resolución de dudas y generación de
conclusiones.
Importancia de la Educación
La educación entre iguales tiene varias ventajas frente a otros
métodos de promoción y educación para la salud, destacando la
mayor credibilidad percibida a los
ojos del grupo al que va dirigida,
eliminando barreras para la plena
comunicación y confianza. La población que ha participado en ella
con frecuencia defiende este enfoque, puesto que la persona que
interviene como par y las personas
destinatarias de la intervención,
tienen intereses comunes en cuanto al tratamiento, la sexualidad, la
autoestima y su papel social.
Matricularse
Para matricularse en la ‘Escuela
de Pares’ se deben de cumplir los
siguientes requisitos: ser personal técnico y/o voluntario de las

un curso para educadores y educadoras pares, las plazas están
destinadas para personas
con el VIH.
“Vamos a lanzar la
convocatoria en el mes
de diciembre, para que
la gente se pueda matricular en la escuela,
consiste en que las
personas matriculadas van a poder tener dos formaciones
totalmente presenciales durante el 2019 y
una escuela online en
coordinación con la
UNED en el curso de
mediadores de ayuda
para personas con
VIH”, afirma César
Delgado, de CESIDA.
Comunidades
Autónomas
César habla sobre
la posibilidad de
que la escuela se
pueda extrapolar a
otras Comunidades
Autónomas en España: “queremos
hablar con Andalucía, tenemos entidades que tienen
educadores pares
y, también, hospitales que colaboran y
apoyarían la iniciativa”.
Según confirma el propio técnico de CESIDA,
“esperemos que en los próximos años se realicen nuevas
escuelas y estamos contentos,
los financiadores nos siguen apoyando cada año con más ilusión”.
Sobre la metodología, César afirma que “es extrapolable a otras
enfermedades, cualquier infección
puede ser adaptada a una ‘Escuela
de pares’. Es una metodología que
se adapta y va a tener mucha continuidad”, algo por lo que CESIDA
seguirá luchando.

César Delgado,
técnico de proyectos
en CESIDA, nos
presenta la ‘Escuela
de Pares’

Imagen: Redacción-

David Enguita
@davidenguita
Un año más CESIDA pone en marcha una nueva edición de su ‘Escuela de Pares’, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida
de las personas con VIH mediante
las intervenciones de prevención
y promoción de la salud a través
de la educación entre iguales en el
entorno hospitalario. Llevan realizando la formación desde el 2006.
“La Escuela de Pares es una metodología que hemos puesto en
marcha desde CESIDA y que consta
en formar a personas con VIH en
educadores de salud para que puedan hacer intervención con otras
personas con VIH, tanto en el ámbito hospitalario como en las asociaciones”, asegura César Delgado,
técnico de proyectos en CESIDA.
La idea surge por la demanda
que tenía la asociación por parte de los educadores Pares, que
veían como, realmente, estaban
haciendo una intervención, pero
no tenían una titularidad o un reconocimiento como educadores.
Es gente que, por su experiencia
o vivencia, lleva años ayudando a
personas con VIH y no tenían una
titulación que reconociera la labor
que estaban haciendo.
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La Ley de Igualdad LGTBI+ sigue
paralizada pese a las quejas
Activistas de diferentes ciudades protestan conjuntamente por el
retraso en la aprobación de la Ley en el Congreso de los Diputados
han exigido a todos los grupos
parlamentarios que, “de una vez
por todas, asuman su compromiso
y trabajen definitivamente para la
aprobación de la Ley de Igualdad
LGTBI+”.
Respaldo Social
La Ley de Igualdad LGTBI+ fue
registrada el 4 de mayo de 2017
en el Congreso de los Diputados
con el nombre de Proposición de
Ley contra la discriminación por
orientación sexual, identidad o
expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales, transgénero e intersexuales y su toma en consideración fue debatida y aprobada por
amplia mayoría en el Pleno el 19
de septiembre de 2017.

Un año de Tramitación
Tras más de un año de tramitación
en la Comisión de Igualdad, esta
solo ha realizado escasas reuniones de trabajo, y el proceso se ha
visto interrumpido por numerosas
excusas técnicas que FELGTB tacha de “inaceptables”.

autodeterminación, hablamos de
Derechos Humanos”, afirma Uge.
Según la presidenta, “la mayoría
de reuniones se han suspendido y
pasan horas de trabajo discutiendo
artículos que no están dentro de la
Ley de Igualdad LGTBI, en tramite parlamentario. Las personas
LGTBI somos ciudadanxs y necesitamos legislación para que nuestros derechos sean reconocidos”,
aseguraron en la rueda de prensa
en Madrid donde asistieron la representación de las presidencias
de las 8 entidades convocantes en
la Comunidad de Madrid: COGAM,
Arcópoli, Crismhom, FuenlaEntiende, Galehi, It Gets Better, Kif-Kif y
Voces LGTB.

Exigencías
La presidenta de la FELGTB, Uge
Sangil, aseguró durante la rueda
de prensa que “el grupo parlamentario del PSOE hizo tantas enmiendas a la Ley de Igualdad LGTBI,
que parece una enmienda a la totalidad encubierta, cargándose la
Ley Trans”.
Entre los partidos políticos más reprochados se encuentra el PSOE.
“Nos consta que están poniendo
pegas hacía las personas trans y la

Compromiso Politico
Se cumple un año de la toma en
consideración en el Congreso de los
Diputados de la Proposición de Ley
contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión
de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales,
transgénero e intersexuales, popularmente conocida como Ley de
Igualdad LGTBI. Sin embargo, la
Ley de Igualdad LGTBI se encuentra
paralizada desde finales de febrero
de este año en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados
a pesar de que todos los partidos de
ámbito estatal con representación
parlamentaria se comprometieron
por escrito con FELGTB en junio de
2017 a impulsar su aprobación.

Imagen: Agencias

Redacción
@soydelgtb
Las 49 entidades que componen
la Federación Estatal de Lesbianas,
Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB),
junto a otras muchas que colaboraron en el borrador de la proposición de Ley de Igualdad LGTBI,
han llevado a cabo una jornada de
protesta para denunciar el “injustificable e indignante retraso en la
aprobación de la Ley de Igualdad
LGTBI”, según ha expresado Uge
Sangil, presidenta de FELGTB en
la rueda de prensa celebrada en
Madrid. Bajo el nombre ‘Ciudades
en pie por la Ley de Igualdad LGTBI” y mediante la realización de
ruedas de prensa en 18 ciudades,
entre las que se encuentran Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla
o Zaragoza, estas organizaciones

Las protestas han llegado a las puertas del Congreso de los Diputados

EUGENIO
MANCHA

Paciencia

L

as películas y series de
televisión nos dicen que
las cosas se consiguen
casi de la noche a la mañana
y que si no es así, no merece
la pena. Muchas veces nos
venimos abajo demasiado
pronto, a la primera negativa
o al primer error, y muchas
veces las cosas necesitan
tiempo. La clave de un GANADOR y de una persona que
consigue el ÉXITO es no rendirse jamas, tener paciencia y
saber que con toda seguridad
no saldrá a la primera, quizás
tampoco a la segunda, pero
que a base de insistir y de no
perder la fe, conseguirás todo
lo que te propongas y estoy
seguro que la recompensa al
haber conseguido tu objetivo
va a saber mucho mejor. Muchas de las personas con mas
éxitos de la actualidad han tenido que fracasar varias veces
para llegar donde están, su
secreto... PACIENCIA
Eugenio Mancha
Coach y Asesor Personal
661743694

Más de 200 participantes en los XXX Encuentros Estatales
El Auditorio Baluarte de Iruñea, en Pamplona, acogió los
Encuentros Estatales para generar un espacio de reflexión
Homenaje
La 30ª edición de los Encuentros
Estatales han tocado a su fin este
domingo con la aprobación de la
declaración y un homenaje al movimiento LGTBI+ de Nafarroa en
el que, a través de testimonios e
imágenes, se ha querido poner en
valor la labor de aquellas personas
que desde los años 80 han ido
creando las bases sobre las que se
sustenta la realidad actual.
En representación de todas
aquellas personas, en el acto han
participado activistas como Oscar
Sada, Nines García, Charo Berzosa y Ángel Leranoz. Además, han
anunciado que los encuentros del
próximo año estarán organizados

por la asociación LGTBI Wado y se
celebrarán en Castilla la Mancha.
Conclusión
Los miembros del comité científico de los encuentros han valorado
“positivamente” las jornadas celebradas en Iruña.
El actual momento es “bueno
para emprender cambios importantes, ya que se han establecido
unas relaciones con la Administración” y, ha añadido, que están
“cuajando” algunas de las reivindicaciones de este colectivo.
Tanto la asociación Kattalingorri
y el Ayuntamiento de Iruña valoran positivamente los encuentros
Estatales LGTBI+.

Imagen: Redacción

Redacción
@soydelgtb
El Auditorio Baluarte de Iruñea, en
Pamplona, celebró las jornadas de
los XXX Encuentros Estatales LGTBI+, con el objetivo de generar un
espacio de reflexión, debate y generación de propuestas en torno a
la diversidad sexual y de género, así
como fortalecer lazos entre los colectivos de lesbianas, gais, bisexuales y
transexuales del Estado y aportar una
declaración conjunta con las reclamaciones a las instituciones públicas.
El objetivo es avanzar en “la implementación de políticas públicas
de atención a dicha diversidad”, según han destacado en el encuentro
celebrado en Pamplona.

XXX Encuentros Estatales LGTBI+ celebrados en noviembre
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Valencia implanta una nueva
ley en defensa del colectivo

L

Un policía local y VOX dan
una charla LGTBfóbica
‘Los peligros del ideario LGTBI’, impartidos
por una profesora de Logroño y un agente

La Comunidad Valenciana se une a la lista de

regiones que implantan una Ley de Igualdad LGTBI+
Infancia y adolescencia
El ámbito familiar, la infancia y la
adolescencia será otra de las líneas
principales de esta ley. En concreto, en los centros de acogimiento
residencial a la infancia y la adolescencia se trabajará la diversidad
familiar para que los niños y niñas
que puedan ser adoptados tengan
conocimientos, mientras que también se trabajará con las familias
que adopten o acojan.

Salvador Martí y Alicia Rubio el día de la charla en Logroño

Redacción
@soydelgtb
Salvador Martí, agente de la Policía Local de Logroño con 25 años
de experiencia, ha presentado el
proyecto educativo-policial ‘Alexia
Enséñanos’, dirigido a niños de
entre 3 y 6 años de edad sobre
seguridad y auto-protección. El
Ayuntamiento de Logroño se
negó a colaborar con el programa
al comprobar que el policía que lo
está promoviendo es homófobo.
La charla organizada junto con
la ayuda de Alicia Rubio, miembro
de VOX, se realizó bajo el nombre “Los Niños Son Intocables”. El
objetivo de esta conferencia era
prevenir a la población de “los
peligros del ideario LGTBI” y para
hablar sobre el abuso sexual y la
pederastia.
La profesora Alicia Rubio fue
cesada de su puesto de jefa de
estudios en un instituto de Leganés el año pasado tras publicar
el libro: “Cuando nos prohibieron
ser mujeres… y os persiguieron
por ser hombres”.
El proyecto ‘Alexia Enséñanos’
puede ser solicitado por cualquier

Educación
Se incorporará en todas las asignaturas, áreas y módulos del currículo contenidos sobre diversidad de
orientaciones sexuales.
Las medidas en cuanto a salud
pública se centrarán principalmente
en la formación de los profesionales
y derechos de los pacientes.

Imagen: Agencias

El portavoz de Compromís, Fran
Ferri, ha destacado el consenso con
otros colectivos implicados.

Terapias de aversión
Uno de los puntos más destacados
en la nueva Ley es el de la prohibición de terapias de aversión y de
métodos y programas de conversión
destinados a modificar la orientación
sexual de las personas, la identidad
de género o la expresión del género
de los valencianos.
Para controlar que esto no ocurra
y que la ejecución de las políticas
estén coordinadas, el Consell va a
crear la Estrategia Valenciana para
la Igualdad LGTBI, un órgano que
dirigirá los objetivos y actuaciones
de la Generalitat. Además, se creará el Consejo Valenciano LGTBI, un
espacio de participación ciudadana
y órgano consultivo con representación de las administraciones que
apliquen esta ley, asociaciones representativas y expertos.

Imagen: Agencias

Redacción
@soydelgtb
La Ley se ha aprobado gracias al
apoyo de los grupos con representación parlamentaria como Compromis, PSOE y C’s. Por su parte,
el PP se ha abstenido en las Cortes.
La nueva Ley constituirá un instrumento para prevenir agresiones
y corregir y erradicar cualquier
discriminación por cuestiones de
orientación sexual, identidad de
género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar. También, contempla aspectos para conseguir una igualdad efectiva en los
diferentes ámbitos de la sociedad,
como el social, familiar, educativo,
cultural, sanitario o laboral.

El portavoz de Compromis, Fran Ferri, junto a las Asociaciones LGTBI de Valencia

colegio público, concertado, entidad religiosa o de carácter laico,
ludoteca, y en general, allí donde
haya niños en edades comprendidas entre los 3 y 6 años.
La marioneta Alexia
Algo que deberían tener en cuenta los centros educativos que
confíen en Salvador dar la charla sobre “seguridad”, dado los
antecedentes de homofobia que
proyecta en sus discursos: “No
estoy dispuesto a que impongan
por ley a mi hijo que acepte la
ideología LGTB como algo normal y natural. Lo que este colectivo quiera imponer, de puertas
para adentro de su casa, que lo
respeto, pero no voy a pasar porque lo impongan a niños que ni
siquiera tienen el concepto de la
sexualidad desarrollado”, asegura
Salvador Martí.
A través de la figura de una
marioneta, Alexia, se pretende
instruir y reforzar a los más pequeños sobre los pensamientos e
ideología de su creador Salvador
Martí. De hecho, su nombre significa en griego “protector”.

Un presunto agresor homófobo trata de volver a
agredir a las mismas víctimas a la salida del Juzgado
Redacción / @soydelgtb
J.D., de 37 años, y su pareja Y.A.,
de 23, han acudido a la vista prevista en los Juzgados de Fuenlabrada
tras denunciar al hombre que, presuntamente, les amenazó y golpeó
el pasado 27 de julio. El presunto
agresor, un hombre de 24 años,
esta denunciado por agredir a ambos al grito de “maricones de mierda, hijos de puta, escorias”, y por
dar un puñetazo a Y.A. en la cara.
La justicia no ve delito
Desgraciadamente, pese al testimonio de las víctimas, ni la juez ni la Fis-

calía consideraron la agresión como
un delito de odio, pese a los insultos
homófobos constantes. En la vista,
la jueza decidió admitir que el juicio
no es por un delito leve, sino que
han de abrirse diligencias previas
para un juicio por delito grave, por lo
que se suspendió la vista.
Nueva agresión
Sin embargo, el 6 de noviembre las
víctimas tuvieron que encontrarse
de nuevo con el presunto agresor
a la entrada del juzgado, lo cual ya
perjudicó a una de ellas que no se
encuentra bien desde el incidente.

Sin embargo, a la salida, cuando
las dos víctimas iban acompañadas de su abogado y la trabajadora
social de Arcópoli en dirección a la
estación de cercanías, el denunciado los vio y cruzó la acera directo
hacia donde estaban ellos y mientras le mostraba la citación judicial,
les espetó: “Sinvergüenzas, esto
es lo que habéis conseguido”.
Finalmente, tanto las víctimas
como los trabajadores de Arcópoli
se refugiaron en una cafetería de
la estación y el agresor volvió a salir a la calle y se alejó de la estancia
gritándole al aire.

Imagen: Ayto. de Fuenlabrada

El pasado 27 de julio, las dos personas denunciaron a un
hombre por haberles amenazado de muerte y golpeado

Fuenlabrada celebró el día del Orgullo LGTBI

L

\\ 6 \\

// Noviembre 2018 //

N OTICIAS

Barcelona prohíbe circular
al autobús de Hazte Oír

Imagen: Agencias

La organización quiere volver a mostrar ‘Los niños
tienen pene. Las niñas vulva. Que no te engañen’

El autobús de Hazte Oír intentando entrar en la ciudad condal

Redacción
@soydelgtb
El Ayuntamiento ha avisado de que
se coordinará con la Generalitat
para impedir la circulación del autobús y multar a la organización de
Hazte Oír en ese caso. El pasado 9
de noviembre, la organización quería celebrar una conferencia contra
el feminismo para desmontar “las
mentiras del colectivo LGTB”.
Segundo intento
En 2017, los Mossos llevaron al
depósito de vehículos municipal
de Barcelona, ubicado en Castellbisbal, el autobús de HazteOir. Los
agentes de la policía lo pararon en
el peaje de Martorell siguiendo la
medida cautelar dictada por la ex
consejera Dolors Bassa quien ase-

guraba que el autobús “difunde
un mensaje discriminatorio hacia
las personas transgéneros e intersexuales”.
El Gobierno anunció la apertura
de un expediente sancionador para
estudiar si el mensaje de transfobia del vehículo incita al odio.
Un año después, la entidad ha
programado una serie de conferencias en diferentes ciudades, entre ellas Barcelona. La charla, que
llevaba por título ‘Marxismo, feminismo y LGTBI,’ iba a ir a cargo de
Agustín Laje y Nicolás Márquez.

centración contra el acto, previsto
a las 20 horas en el Círculo Ecuestre del distrito de Les Corts.

Conferencía
Según Hazte Oír, la conferencia
servía para explicar “las mentiras
LGTBI”. Varios colectivos, como la
Crida LGTBI, convocaron una con-

De Madrid a Barcelona
El bus, que forma parte de la campaña en contra de la transexualidad,
tampoco ha circulado por Madrid tras
la prohibición del Ayuntamiento.

Barcelona dice “NO”
Huevos y salsa de tomate. Así fue
recibido el año pasado el líder de
Hazte Oír en el primer intento de
llevar a Cataluña la campaña transfóbica de la entidad. La organización ultraconservadora, que quería
celebrar una rueda de prensa en
Pallejà (el Barcelona), ha tenido
que desistir por las protestas de decenas de personas ante el edificio.

JeresLesGay realiza el I
Estudio de Realidad LGTBI+
Casi el 35% de la población asegura haber sido
víctima de delitos de odio, según la encuesta
Redacción
@soydelgtb
La Asociación de Jerez, JeresLesGay, ha realizado este 2018 un
estudio sobre la realidad LGTB+.
Y, con él, se ha convertido en el
primero en esta materia a nivel
provincial. El trabajo se ha llevado a cabo para conocer y dar
visibilidad, a través de encuestas,
la realidad LGTB+ existente.
I Estudio
La Asociación incide en lo importante que es contar con un estudio realizado en una ciudad que
no sea capital (como Madrid o
Sevilla), y que ofrece datos reales de la provincia de Cádiz. “No
podemos olvidar que la provincia
de Cádiz fue, en 2014, la provincia con mayor número de delitos
de odio por orientación o identidad sexual y la quinta de España
en 2016”, han señalado desde la
Asociación en un comunicado.
Conclusiones
La principal conclusión del estudio ha sido la percepción negativa del entorno y sus repercusiones tanto en agresiones como
secuelas en la población LGTBI.
Ocho de cada diez personas de la

población LGTB+ de la provincia
consideran, en algún grado, que
aun hay mucho por cambiar en el
lugar donde vive para poder vivir
de forma libre y visible su orientación sexual. De hecho, de entre
0 (“muy conservador o cerrado”)
a 10 (“muy tolerante o abierto”),
la provincia apenas recibe una
media de 5,11.
LGTBIfobia
Uno de cada tres (el 34,67%) de
toda la población encuestada ha
manifestado haber sido víctima
en algún grado de agresiones
verbales en el último año.
Casi uno de cada diez de la
población LGTB+ (8,98%) en la
provincia señala haberse sentido
en riesgo físico de haber experimentado alguna agresión física.
Como indican desde la Asociación, la presión psicológica se
debe a vivir en un entorno de
cierta ‘agresividad’ y queda patente al comprobar que uno de
cada dos, el 47,37% de la población, haya presenciado en su
entorno en el último año agresiones verbales o físicas, elevándose
a un 62,37% en menores de 25
años y a un 54,24% en el caso
de las mujeres.

7 años de prisión por estafar
100.000€ de subvención

denunciado por dos madres

La pareja denuncia al colegio concertado por no proteger a su
hija de 8 años del acoso escolar recibido al tener dos madres
Inspector escolar
La pareja ha decidido recurrir al
inspector escolar de la zona sur
de Madrid para poder estudiar un
posible cambio de centro escolar

para su hija. “Yo quiero que mi hija
sea feliz y que vaya a un colegio
que la inviten a los cumpleaños de
otros compañeros”, concluye Miriam, la madre de la niña.

Imagen: Agencias

Redacción / @soydelgtb
Dos madres de Humanes han denunciado en el informativo de Telemadrid a un colegio concertado de
la localidad por no proteger a su hija
de 8 años del acoso escolar que sufre
diariamente. La niña, según denuncian en el programa sus madres, lleva cuatro años aguantando insultos
y agresiones en su colegio. “Todo
sucede porque sus compañeros no
entienden que tiene dos mamás”,
afirma la pareja durante el reportaje.
Miriam y Ana, las madres, también han sufrido el rechazo de los
padres de los compañeros de su
hija. Unos problemas que se han
agravado hacia la menor durante las
últimas semanas.

Imagen del Colegio Los Ángeles de Humanes de Madrid

Los dos acusados solicitaron la subvención a nombre de una entidad LGTB

Redacción / @SoydeLGTB
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares va a celebrar una vista en la que están
citadas dos personas acusadas de
estafar al Govern una subvención
de casi 100.000 euros, que solicitaron a nombre de una entidad
LGTB, pero cuyas cantidades integraron en su patrimonio personal.
Por esto, la Fiscalía pide tres años
y medio de cárcel para cada uno
de los acusados y les exige que devuelvan al Govern el importe de la
ayuda como indemnización.
En su escrito de acusación, la
Fiscalía sostiene que los dos acusados presentaron a la Conselleria
de Asuntos Sociales un proyecto
de intervención psicosocial con
mujeres y transexuales. Y para

Imagen: Agencias

Un colegio de Humanes ha sido

su proyecto, les concedió una
subvención de 99.586 euros divididos en dos anualidades. Los
beneficiarios debían presentar
una memoria justificativa y una
memoria económica que nunca
llegaron a entregar.
La Fiscalía mantiene que los
acusados nunca aplicaron las
cantidades recibidas al fin social
para el que fueron aprobadas y
que, sin embargo, lo incorporaron a su patrimonio personal.
Según el escrito del fiscal, lo hicieron “fingiendo y dando la apariencia ante la Conselleria de que
atendían y ayudaban a personas
según lo previsto en el proyecto
aprobado, impartiendo cursos,
programas asistenciales y actividades diversas”.
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A CTUALIDAD en B REVES

10 ejes y 66 medidas
Sevilla se convierte así en una de
las primeras ciudades del país en
dotarse de una estrategia específica para promover el respeto a

la diversidad sexual y de género y
erradicar la homofobia, lesbofobia,
transfobia, bifobia e intersexfobia,
dando visibilidad e instalando en el
debate público y privado la realidad LGTBI y denunciando y persiguiendo las manifestaciones contra
las personas LGTBI.

Imagen: Agencias

Redacción
@soydelgtb
La Junta de Gobierno de Sevilla ha
aprobado el I Plan Municipal para
las personas LGTBI, cuya vigencia
se extenderá hasta el año 2022. Un
plan que encuadra en la estrategia
del Ayuntamiento para promover la
igualdad en la ciudad, y de la que
forman parte el IV Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, el II
Plan de Acción Integral para la Lucha contra la Prostitución, la Trata y
otras formas de Explotación Sexual
y el I Plan Municipal contra la Violencia de Género.

Ya se ha aprobado el Plan Municipal en Sevilla

Arcopoli ha lanzado
‘Tú tambien la ves’
@soydelgtb
La asociación LGTBI+, Arcopoli, lanza una campaña de concienciación para
animar a denunciar la LGTBfobia en la Comunidad
de Madrid, ante el bajo
índice de denuncias que
siguen mostrando las personas dentro del colectivo.
La campaña consta de
tres niveles. En un primer
nivel, se van a instalar
más de 1.000 carteles por
las calles madrileñas, con
más enfasis en Chueca y
Lavapiés, junto con otras
zonas del distrito Centro.
Arcópoli quiere tener
presencia en estos dos
barrios, tradicionalmente
considerados como “se-

guros” para el colectivo
y donde la presencia de
las asociaciones LGTB, en
los últimos años, ha sido
muy pequeña.
Delitos de odio
El 16 de noviembre se
presentó el informe de
la OSCE sobre las denuncias por delitos de
odio y, pese a que España aparece como el país
con más denuncias por
delitos de odio el porcentaje de las víctimas que
denuncian sigue siendo
ínfimo. A día de hoy, el
Observatorio tiene registrados 259 incidentes en
la Comunidad de Madrid
en lo que va de año.

Cuatro de cada diez alumnos sufren acoso
Redacción
@soydelgtb
El 43% del alumnado LGTB ha sufrido acoso escolar, según los datos
expuestos en la presentación de la
‘Guía sobre diversidad afectivosexual para adolescentes’, elaborada por la Federación Estatal de
Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales
y la Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras (CCOO).
Centros educativos
En esta guía, ambas entidades facilitan a los centros educativos públicos
y concertados el cómic ‘PAU, sobre
diversidad afectivo-sexual para adolescentes’. En el tebeo, enfocado de
manera “positiva”, tal y como describe la presidenta de la FELGTB,
Uge Sangil, se pueden encontrar
respuesta a preguntas como qué es
la orientación sexual, la diversidad
o la diferencia entre ser transexual

viven situaciones cotidianas en
las que aparecen estos términos.
También, se incluyen algunas viñetas donde los protagonistas “salen
del armario” o cuentan su identidad sexual a su familia.

FELGTB Y CCOO presentan una guía sobre diversidad afectivosexual para adolescentes

2018 bate el récord de personajes LGTBIQ+
presentes en televisión, el dato más alto en 14 años
El 8,8% de los personajes en series son personas LGTB, la cifra más alta de la historia
@soydelgtb
Por primera vez en la historia, “los personajes LGBTI de color superan en número a los blancos en la televisión estadounidense”.
Así lo dio a conocer GLAAD, la organización de Alianza Gay y Lésbica contra la difamación, tras publicar su informe anual ‘Where
We Are on TV’, que se encarga de analizar la representación de
las personas LGBTI en la televisión abierta, televisión por cable y
servicios de streaming.
De hecho, el informe ha señalado que el 8,8% de los personajes en la televisión son LGBTI, un número sin precedentes.
Además, el 50% de estos personajes son de color.
En general, el número de personajes LGBTI ha aumentado de
58, entre el 2016-2017, a 75 en el periodo 2017-2018. Los hombres homosexuales aún constituyen la mayoría de los personajes
LGBT en la televisión estadounidense con un 42%, una cifra que
ha disminuido en un 5% desde el informe del año pasado. Mientras que la representación de las mujeres lesbianas ha aumen-

Cinco episodios
La serie ha sido creada por Anderson Mahanski, Fernando Mendonça y Paulo Lescaut. La
primera temporada consiste en cinco episodios, de 24 minutos cada uno, y estará disponible en portugués, español e inglés.
Netflix ha decidido crear a unas “Super Nenas” a base de “brilli-brilli”, culos firmes y mucho “shade” con su nueva serie de animación.
Y si te han conquistado series como ‘Queer
Eye’ o ‘RuPaul’s Drag Race’, no tenemos ninguna duda de que ‘Super Drags’ también te
apasionará.

La cifra de personajes LGTBI+ ha aumentado en la televisión

Redacción
@soydelgtb
El Partido Popular en el Congreso de los Diputados realizó una propuesta a la reforma
de la Ley Trans, elaborada por el PSOE, aprovechando la introducción de dos conceptos
a ley del 2007 que no reflejaba la despatologización de la transexualidad y el derecho
a la autodeterminación de género. O, lo que

Imagen: Agencias

Capitulos
En la primera temporada, los actores Fernando Mendonça, Sérgio Cantú, Wagner Follare
dan vida a estas heroínas en los capítulos
“Hora de darle al playback”, “La imagen lo es
todo”, “La cura para la homosexualidad“, “No
escondas tu identidad” y “Una sola voz”. ¡No
te vas a separar de la pantalla!

tado un 1% este año y se sitúa en el 25%. Los personajes
bisexuales conformarían el 29% de los caracteres LGBTI. Y el
5,4% de los personajes LGBTI son transgénero (tres mujeres
trans, dos hombres trans y un personaje no binario).

El Partido Popular sigue tratando a
las personas ‘trans’ de enfermas

Netflix estrena nueva serie ‘Super
Drags’, un guiño al colectivo LGTBI+
Redacción
@soydelgtb
Tres hombres que, por la noche, sacan sus
pelucas, sus botas y sus corpiños, y se convierten en tres heroínas travestis que luchan
por lesbianas, gais, bisexuales y transexuales.
El gigante del streaming, Netflix, ha agregado a su plataforma la nueva serie original
de origen brasileño, ‘Super Drags’. La historia gira en torno a Patrick, Donny y Ramón,
tres hombres que por las mañanas son empleados de una tienda, donde deben lidiar
con clientes rudos y un jefe obsesivo.
Sin embargo, por las noches, su suerte
cambia cuando se convierten en Lemon
Chiffon, Cran’s Sapphire y Crimson Scarlet, respectivamente: un grupo de travestis
superheroínas, que lucen tacones y corsés
para formar el trío ‘Super Drags’, dedicado
a combatir a los villanos y todas las fuerzas
que amenazan la comunidad LGTB, devolviéndole -a su vez- el brillo al mundo.

y transgénero. La herramienta está
dirigida para aquellos alumnos que
cursen la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO).
El cómic está protagonizado por
varios jóvenes adolescentes que

Imagen: Redacción

Aprobado el I Plan Municipal
para las personas LGTBI

Imagen: Agencias
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El PP quiere seguir presentando un informe médico

es lo mismo: que las personas trans puedan
cambiar su nombre y sexo legal sin necesidad
de presentar un informe médico.
El Partido Popular quiso en su última propuesta mantener la obligatoriedad de presentar un informe médico con un diagnóstico de disforia de género, aunque la OMS
haya dicho que no se puede diagnosticar
para poder acceder a los cambios en el Registro. Sin embargo, según el PP, “la identidad sexual y/o expresión de género deben
estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la
voluntad de los particulares”.
Compromiso
Una postura que vuelve a sorprender a los
colectivos LGTBI ante el compromiso adquirido por Javier Maroto y Andrea Levy,
en nombre del Partido Popular, para poder
asistir como grupo político a la manifestación
estatal con motivo del World Pride en 2017.

// 9 //

N OTICIAS

Escocia incluye la enseñanza
LGBTI en el temario escolar
La región más progresista en asuntos LGBTI es la primera
en el mundo que introduce temario LGTB+ en las escuelas

Primera Región
Londres es una ciudad donde la
comunidad LGBTI disfruta de su
libre expresión en todos los senti-

dos. Escocia también ha contribuido a reforzar la imagen de Reino
Unido como un país abierto y tolerante hacia otras orientaciones
sexuales.
Recientemente, el Gobierno escocés ha aprobado instaurar temario LGBTI en los colegios. Las escuelas escocesas enseñarán sobre
esta temática los movimientos históricos de gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales.
Una iniciativa que otros países ya
contemplan.

Asociación TIE
La asociación TIE realizó un estudio en el que desveló que nueve
de cada diez alumnos escoceses LGTBI sufre homofobia. Sin
embargo, hay un dato aún más
preocupante: el 27% de estos
niños ha intentado suicidarse. En
Estados Unidos, uno de los casos
más mediáticos fue el de Jamel
Myles. Con tan solo nueve años se
suicidó después de haber sufrido
acoso escolar cuando hizo publica
su homosexualidad.

Escocia será el primer país del mundo en introducir temario LGTBI+

Imagen: Agencias

Redacción
@soydelgtb
Con esta iniciativa Escocia se convierte en la región de Europa más
adelantada en inclusión LGBTI de
Europa. Pese a ser una de las pioneras, fue la tercera región de Reino Unido que despenalizó la homosexualidad. Lo hizo en 1980, trece
años después que Inglaterra y Gales. En 2016, la ex-líder del Partido
Laborista Escocés, Kezia Dugdale,
declaró que el Parlamento Escocés
es uno de los más tolerantes hacia
los homosexuales de Europa. Cuatro de los seis líderes del Gobierno
escocés se han declarado abiertamente gays, lesbianas o bisexuales.
El viceprimer ministro de Escocia, John Swinney, ha anunciado
que el país será el primero del
mundo en introducir la realidad
LGTB+ en el temario de las escuelas. Ya hace un tiempo el gobierno
formó un equipo de trabajo que
incluía organizaciones educativas
y organizaciones LGTB+ para que
redactaran un documento que sirviera como base para conseguir
que las aulas sean un espacio seguro para los alumnos LGTB+ y
para crear un currículum educativo
que esté más abierto a la diversidad sexual y afectiva.

L

El hijo de dos madres
lesbianas, nuevo senador
Zach Wahls, gana un asiento en el Senado de
Iowa (Estados Unidos) con el 78% de los votos

Zach Wahls se ha ganado la simpatía de sus votantes

Redacción
@soydelgtb
Hace siete años, Zach Wahls, hijo
de dos lesbianas y activista de la
comunidad LGBT+, se presentó
frente al estrado de la Cámara de
Representantes de Iowa, Estados Unidos, para dar un discurso
a favor de su familia.
Por aquel entonces, lo hizo con
la única intención de defender
los derechos de las personas homosexuales para que pudieran
casarse y formar una familia de
manera legal. Lo que jamás imaginó Zach Wahls fue que mencionar que era hijo de dos lesbianas gracias a la inseminación
artificial, y contar lo feliz y amado
que siempre ha sido desde su
infancia, lo llevaría a ganarse la

Imagen: Agencias

// Noviembre 2018 //

empatía de la gente que, ahora,
le ha votado para que Wahls se
convierta en senador.
Más Senadores
El caso de Zach Wahls no es
el único. Rashida Tlaib e Ilhan
Omar fueron las primeras mujeres musulmanas en tener un
cargo en la Cámara de Representantes; Sharice Davids se convirtió en la primera representante
lesbiana de Kansas, y Jared Polis,
el primer senador abiertamente
homosexual.
La comunidad estadounidense
quiere un cambio para su país.
Con la toma de estas decisiones,
seguramente, lo lograrán en los
próximos procesos electorales que
el país asumirá en poco tiempo.

Tijuana rechaza a la comunidad
LGTB de la caravana migrante
La llegada de migrantes en la ciudad fronteriza está
causando mucha hostilidad contra los migrantes

Suiza: 26 banderas en la calle como
homenaje al matrimonio igualitario

Redacción
@soydelgtb
Basilea, una de las ciudades con
más encanto de Europa, luce diferente desde septiembre gracias
al proyecto 26HiddenRainbows,
una propuesta que consta de 26
arcoíris realizados con madera y
situados en diferentes puntos de
la ciudad. Cada uno de ellos representa un país donde el matrimonio
igualitario ha sido aprobado.
Al verlos, los visitantes pueden escanear con la cámara de su teléfono
móvil un código QR ubicado cerca
de cada instalación. Una fotografía
que les deriva directamente a la
cuenta de Instagram @26HiddenRainbows, donde se puede consul-

tar la historia del proceso de legalización en cada país al que los arcoíris
hacen su propio homenaje.
Después de crear el proyecto, el
festival LGBT de Suiza ‘Luststreifen
Film Festival’ propuso recrearlo en
Basilea, donde se realiza la feria de
artes visuales más importantes del
mundo, ArtBasel, y así sucedió.
Andrés Vaulet ha sigo el encargado de intervenir las calles de Basilea a partir de restos de madera y
con pinturas eco-friendly. Con este
material, desarrolló arcoíris de 70
centímetros de diámetro en relieve
en su ciudad natal, San Isidro. Después, los arcoíris -cuidadosamente
embalado- fueron trasladados hasta
su destino final: las calles de Basilea.

Idea del Proyecto
La idea de 26HiddenRainbows
es difundir el respeto por la diversidad, el amor, la educación y
el cuidado del medio ambiente,
transformando los barrios y las
ciudades en el tablero de un juego. Su intención es poder llegar a
más regiones, cada año. En una
época en la que cuesta convocar
a las nuevas generaciones a que
asistan a museos, esta propuesta
lúdica propone vincular a la inclusión y a la sustentabilidad en una
salida cultural.
El resultado de esta intervención
artística en Basilea ha sido una de
las iniciativa muy aplaudidas. ¡Y
qué bonito queda!

Imagen: Agencias

Desde septiembre, las calles de Basilea están repletas de
arcoíris escondidos en los diferentes puentes, ríos y cines
Redacción
@soydelgtb
El grupo de 85 migrantes centroamericanos quería acudir a
la ciudad de Tijuana, causando
malestar e indignación entre los
vecinos de las calles Olas Altas de
la delegación Playas de Tijuana,
área en donde se establecieron
en tanto inician su proceso de
solicitud de asilo político a los Estados Unidos.
El grupo fue escoltado por integrantes del Instituto Nacional
de Migración en Baja California,
y acompañados por observadores de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH) y la

Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), pero al llegar
a establecerse a la casa seleccionada por los migrantes, fueron
recibidos por al menos una decena de vecinos molestos, quienes exigieron al grupo que llegó
mostrar la documentación que
les permite transitar por el país.
El primer grupo está conformado en 90% por viajeros Hondureños, y el resto proceden de
Nicaragua y El Salvador. La casa
a la que llegaron, en la delegación Playas de Tijuana, la rentaron con ayuda de abogados de
los Estados Unidos a través de la
aplicación AirBNB.

Imágenes: Redacción
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“La implicación del PSOE, en materia de
Igualdad LGTB, no se va a poner en cuestión”
Hablamos con Ángeles Álvarez, diputada por el PSOE en el Congreso de Diputados,
sobre la Ley de Igualdad LGTBI+ y la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación
David Enguita
@davidenguita
Ángeles Álvarez es diputada por
el grupo PSOE en el Congreso de
los Diputados en la XII Legislatura y, además, en la actualidad, es
portavoz de Igualdad del PSOE en
las Cortes. En las últimas semanas, Ángeles Álvarez ha captado
la atención de los medios de comunicación por la petición de numerosos colectivos LGTBI+ para
la aprobación de la Ley estatal de
Igualdad LGTBI+.
Según la diputada socialista, “la
vocación del PSOE ha estado clara
en este sentido, aunque me consta
que ha habido equívocos, espero
que no mal intencionados, respecto de quienes estaban poniendo dificultades a la tramitación”.
Una polémica que surgió cuando
la presidenta de la FELGTB, Uge
Sangil, anunció en la última rueda
de prensa de la Federación que el
PSOE había presentado tantas enmiendas a la Ley de Igualdad LGTBI, que parece una enmienda a la
totalidad encubierta.
Polémica FELGTB
La portavoz de Igualdad señala
que “el grupo parlamentario socialista ha presentado 100 enmiendas al texto. ¿Son muchas? Pues
depende del número de artículos
que tenga la Ley”. De hecho, Ángeles Álvarez justifica las enmiendas al texto manifestando que “se
han presentado enmiendas para
ordenar la ley. Hay muchos artícu-

los que están repetidos. El propio
informe de las letradas manifiesta
que había muchas reiteraciones en
el texto”, según relata Ángeles durante el encuentro.
La denuncia que ha presentado
la presidenta de la FELGTB, Uge
Sangil, para Ángeles Álvarez, “no
tiene sentido. Las enmiendas que se
hacen a un texto de supresión, no
son las mismas enmiendas que las
que presento el Partido Popular”.
Sobre todo, la portavoz lanza un
mensaje a aquellas asociaciones que
insinúan que el PSOE podría ser excluido de la pancarta de cabecera
en el Orgullo si no cumplen con el
compromiso. “Las amenazas no
son el camino para relacionarse
con los grupos parlamentarios
que tienen una historia detrás y
otra historia por delante”.
Ley Trans
Son muchas las cuestiones que
tienen dificultades técnicas y es
responsabilidad de todos los diputados consensuar la salida a este
tipo de conflictos. “Cuando hablamos de identidad sentida, tiene que tener algunos elementos
que estén vinculados a la permanencia registral y no hemos
llegado aún a eso. Pero tendremos que ver qué solución
le damos. La cuestión es que
sin tener posición le tenemos
que dar cierta permanencia registral a esos cambios, no podemos
estar cambiando cada 5 minutos
la identidad”, asegura la diputada.

Aprobación Ley LGTBI
Una de las grandes demandas del
colectivo es la pronta aprobación
de la Ley LGTBI estatal,
según nos
comenta la
diputada durante el en-

cuentro. “Al ritmo que van los trabajos, si todos los diputados actuamos
con sensatez e intentamos buscar
acuerdos en aquellos puntos que son
más conflictivos, yo creo que en verano debería de estar aprobada”.
Por su parte, niega que haya
“inacción en la comisión de Igualdad, si lo comparamos con lo que
está pasando con otras leyes. En el
Congreso, en esta legislatura, está
habiendo un colapso parlamentario, pero no solo con la ley LGTBI”.

“

mas sociales y derechos civiles”.
Violencia Intragénero
Para la diputada el debate sobre la
Ley de Violencia de género es un debate que no se abrirá para la violencia
entre personas del mismo sexo, “solo
se puede llamar violencia doméstica,
lo hemos hablado con FELGTB y creo
que lo han entendido”.
Gestación Subrogada
Otro de los puntos conflictivos
para el PSOE es la aprobación de

Ángeles Álvarez
Diputada del PSOE en el Congreso

“Una cosa son las manifestaciones y otra la
capacidad que tenemos de institucionalizar
ese caudal de reclamación y de cansancio
de la gente”.
Elecciones
“Si hay elecciones anticipadas decae
todo, todo lo que esté en tramitación”, sentencia. Sobre si considera
que esto podría suceder con los rumores de elecciones anticipadas, la
diputada asegura que “es un asunto
que compete al presidente del Gobierno, pero me gustaría que fuéramos capaces de terminar la legislatura habiendo sacado adelante todas
las leyes que tienen que ver con te-

la Gestación Subrogada en España. Ángeles Álvarez afirma que,
“cuando me hablas de la gestación
subrogada, de lo que estamos hablando es de si una persona tiene
derecho a acceder por precio a
la capacidad reproductiva de otra
persona y nosotros pensamos
que no”. Pero para la diputada, lo
más importante es que “alquilar
un vientre no puede ser nunca un
modelo de familia”.
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Celine Dion lanza su línea de
ropa unisex para niñxs
Adiós al rosa y al azul, ‘Celinununu’ apuesta por romper con los
roles de género alejandose de los convencionalismos de la moda
Redacción
@soydelgtb
Poco a poco, son cada vez más las
marcas y empresas que apuestan
por lanzar líneas de ropa de género
neutro o sin etiquetado, para eliminar
aquellos estereotipos que han predominado durante décadas.
Ahora, la cantante Celine Dion se
une a este tipo de iniciativas, lanzando su propia línea de ropa de género neutro para niños, con la finalidad
de ayudar a impulsar la igualdad.
Colaboración
En colaboración con la marca NUNUNU, que se dedica a la creación
de ropa de género neutro, la cantante Celine Dion presentó su nueva línea de ropa CELINUNUNU, y
de acuerdo con la información publicada en su página web, representa la unión de dos fuerzas en
una sola voz y, añade, que la moda
tiene el poder de moldear la mente
de las personas.
A través de su línea de ropa libre de estereotipos de género, la
cantante busca que sus prendas

ayuden a inspirar a los niños para
ser libres y encontrar su propia individualidad. En su línea de ropa,
queda totalmente fuera el uso de
los colores tradicionales para niñas
y niños: el rosa y el azul.
Nueva Marca
Su nueva marca incluye sweaters,
camisetas, vestidos, pantalones
y chaquetas para niños, bodies
para bebés, así como zapatillas de
andar por casa y mantitas. Todo
ello, en colores blanco, negro y
amarillo, con diseños en los que
predomina el alto contraste lleno
de figuras como estrellas, cruces y
figuras geométricas, así como las
letras del abecedario.
Decisión de los niñxs
Según la información de la revista
People, la cantante comenta que
su línea de ropa permitirá a los más
pequeños elegir fuera de los clásicos estereotipos y normas, para que
puedan mostrar sus propios gustos y
preferencias: “Les ayudamos a sentirse libres, creativos, inspirados, res-

petuosos unos con otros y felices en
el mundo”. Además de la línea de la
cantante, que ha elegido darle el elemento de neutralidad a
través de los colores.
Anteriormente, hemos visto otras
marcas de ropa
libre de género o
de género neutro, en las
que usan
diseños
coloridos
pero con
diferentes elementos
y frases
motivadoras,
ofreciéndolos por
igual para
niños y
niñas.

El actor, conocido por su papel en Animales Fantásticos, ha confesado que
es de género no binario. “Apenas me
identifico como un humano”. Con tan
solo 26 años, Ezra Miller es una de las
grandes promesas de Hollywood. Recientemente, hemos podido verlo en
lAnimales fantásticos o como Flash en
‘La Liga de la Justicia’.

Ellen DeGeneres recibió amenazas

La conocida presentadora de televisión
estadounidense de ‘The Ellen Show’
reveló su sexualidad en la portada de
‘Time’ a finales de los 90. Ellen DeGeneres confiesa haber recibido amenazas
de muerte tras salir del armario. Aún recuerda con dolor lo que sucedió aquel
1997, en la última edición de Adweek,
una revista de Estados Unidos.

Jack Borelli sale del armario
Levi Schimitt, interpretado por Jake Borelli, ha iniciado una relación con el Dr.
Nico Kim, de Anatomía de Grey. Jake Borelli aprovechó el episodio y salió del armario en su Instagram justo al finalizar el
episodio en su emisión norteamericana.
Después de tantos años siendo una serie
icónica han tardado 15 temporadas en
mostrar una relación entre dos hombres

Global Universe
El icodense Guillermo Hernández, cuyo
nombre artístico es Corina Ferrer, consigue la corona Global Mundo, el segundo premio del certamen de transformación y belleza más importante
del mundo, el Global Universe, celebrado en el Teatro Guimerá de Santa Cruz.
El joven icodense compitió en la final
con los representantes de 17 países.

¿Por qué la poinsettia es la flor de la Navidad?
Cómo cuidarla para que sobreviva a las Navidades
Juan Carlos Tabero
www.florderomero.com
La poinsettia es la planta de las
Navidades. Se la conoce como flor
de pascua, pascuero, nochebuena, etc. Aunque su nombre específico es Euphorbia Pulcherrima y
es originaria de México.
Durante las fechas navideñas
hay una increíble demanda de
este tipo de planta. Por ello, los
viveros de Poinsettia trabajan desde agosto para atender todos los
pedidos. Es un proceso complejo
en el que la planta es sometida a
ciclos de 12 horas de luz y 12 de
completa oscuridad y a una temperatura constante de unos 20º C.
Lo más llamativo de la Flor de

Pascua son las brácteas, que no
son otra cosa que las bonitas hojas
de color rojo que rodean la flor de
la planta. Sus flores son de color
amarillo y se encuentran reunidas
en inflorescencias. Aunque no son
siempre rojas, existen variedades
de color blanco, rosado.
Para que nuestra poinsettia sobreviva a las navidades, necesita
mucha luz. Dos riegos semanales
con poca cantidad de agua tibia y
sin dejar agua debajo. No soporta
temperaturas muy altas ni frías, lo
ideal es entre 16º y 22º. Cuando
acabe la floración, puedes podarla
dejando los tallos a 10 centímetros
de la base. Si vives en un lugar
cálido plántala en el jardín, si no

sácala a la calle desde primavera
a otoño. Recuerda que la planta
está en plena floración y necesita
ser abonada cada 10 días. Para
ello, hay abonos específicos para
poinsettia, sino un abono rico en
guano te servirá.
Busca siempre la mejor calidad.
Existen grandes superficies que
venden poinsettias sin ningún tipo
de cuidado y embolsadas desde
su lugar de origen, compradas en
grandes partidas a bajo coste que
cuando te las llevas a casa mueren por el mal cuidado y la dejadez
que han recibido. Por eso, compra
siempre donde alguien pueda asesorarte y las plantas estén tratadas
dignamente.

xxx
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Ezra Miller es de género no binario
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Los acontecimientos de la temporada
que te invitan a redescubrir lugares
Trotamundos, os descubrimos los eventos que hacen de noviembre
un mes para el recuerdo. Haced las maletas, ¡volamos!

Irene Iglesias / @i.ialvarez
A mediados de noviembre, en el país de
la sonrisa, se celebra el ‘Loi Krathong’, que
representa el lazo que, fielmente, aúna la
forma de vida tradicional thai y el río que
dibuja el árbol genealógico de los tailandeses.

dios Buda. En su interior, es común encontrar alimentos, incienso, flores o monedas
como muestra de gratitud a la diosa del
agua, Phra Mae Khongkha, que encarna la
importancia del río como fuente de vida.
Como resultado, se desencadena un
hermoso espectáculo que crea “serpientes de luz” a lo largo y ancho de los cauces. Viajeros, tapad el obturador de vuestras cámaras, prometo que, siempre que
vuestra memoria evoque recuerdos del
‘Loi Krathong’, la enormidad de las emociones y sensaciones no se desvanecerá
con el transcurrir del tiempo.

‘Thanksgiving’ tiene lugar el cuarto jueves
de noviembre; es decir, el día 22. Esta cita,
capaz de congregar a miles de familias neoyorquinas alrededor de una mesa presidida
por una fuente de pavo cocinado con mimo
y esmero, por una tarta de calabaza y los
tan codiciados arándanos, conseguirá que
cualquier viajero se sienta parte de una de
las películas que, en incontables ocasiones,
hemos podido ver un domingo cualquiera.
Lo mejor ocurre en la víspera
‘Thanksgiving Eve’ tiene lugar el día –o más
acertadamente la noche– previo a Acción
de Gracias. A pocos he conocido que madruguen por gusto; y durante Acción de
Gracias, con la cocina atestada de
‘cachivaches’, no está entre

Pasión y devoción
Durante el evento, locales y turistas se
reúnen en lagos, ríos o canales para dejar
a la deriva los krathongs, pequeñas cestas
decoradas y construidas con hojas de banano que imitan la forma de la flor de loto,
iluminadas con velas para venerar así al

LOI KRATHONG
AMSTERDAM
LIGHT

El Festival de las luces que se celebra en
Ámsterdam a partir del 29 de noviembre,
iluminará, esta vez no de forma metafórica, el centro histórico y los canales de la
capital de los Países Bajos. El evento, que
reúne obras de 30 artistas en su séptima
edición, se ha consolidado como uno de las
citas del año.
Obras de arte luminosas, juegos de luces, esculturas, proyecciones e instalaciones distribuidas por las calles y canales de
la ciudad, harán de Ámsterdam un museo
al aire libre. Bajo el lema “The Medium is
the Message”, la capital holandesa reafirma la función de la luz como motor para

transmitir un
mensaje, y Ámsterdam como medio para contarlo.
Water Colors: crucero
por los canales iluminados
Un recorrido a través de los coloridos canales
a bordo de un crucero, en el que podrás navegar y admirar de cerca las obras dispuestas
a lo largo del trayecto. No te pierdas las obras
del artista holandés Jeroen Henneman, de
las que se reproducirán cincuenta copias a
modo de edición limitada.
Open Air Light Museum:
ruta a pie del Festival de la Luz
Un verdadero museo de luz al aire libre. Durante el paseo, creaciones artísticas te invitarán a redescubrir el alma de la ciudad.

los planes de ningún habitante de la Gran
Manzana dar los buenos días al Sol con el
fin de encontrar un lugar privilegiado que
les permita ver el desfile de Macy´s. Por
ello, el día 21, a partir de las 15:00 horas,
numerosos neoyorquinos se trasladan a
las inmediaciones del Museo de Historia
Natural para ver como, poco a poco, se
hinchan los globos.
Pero esto no es todo, ¡ay cuando se iluminan las farolas! Cuando cae la noche, tiene
lugar el acto de peregrinación más conocido
en Norteamérica: manadas de jóvenes recorren los bares de la ciudad trasladando el
espíritu festivo a cualquier rincón de NY.

NUEVA YORK
TOLLWOOD
WINTER
Ubicado en
el corazón de
Múnich, en el mismo espacio donde se sucede año tras año el superlativo y mundialmente conocido Oktoberfest,
se yergue el imponente Tollwood, el festival
más alternativo de Alemania. Tollwood, el
evento multicultural por excelencia para los
amantes de los festivales, se sustenta sobre
tres pilares fundamentales: crear un espacio de creatividad para las ideas, ofrecer una
gastronomía orgánica con un matiz internacional y desarrollar conciertos, exposiciones,
performances, representaciones teatrales o
charlas en el marco de su celebración.
Déjate sorprender
Bajo la premisa “Arriesgue y pruebe algo
nuevo”, el Festival Tollwood ha configura-

do su vasta programación cultural, entre
la que cabe destacar propuestas como “La
carpa de las ideas”, un espacio donde la
creatividad organizada campa a sus anchas, o la “Habitación de los intercambios”,
donde los visitantes pueden dejar objetos
y llevarse a cambio otros allí expuestos.
Tollwood, el lugar que pretende despertar
conciencias entre quienes lo visitan, tiene
un plan acertado para cada usuario.
¡Atrévete con un nuevo concepto de
ocio a partir del 23 de noviembre!
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comenzará el martes 4 de Diciembre con
diferentes actividades en cafeterias y saunas
para recoger las acreditaciones. Una vez formado el grupo, comenzará una ruta de bares
participantes como Bears Bar, The Paso, Barbanarama, Bulldog, Organic Men Bar, Naked
Bar o Fermentera Bar.
Los acreditados tendrán 2x1 en copas
hasta las 01:00 horas, además de ofertas
especiales. Durante la semana, se podrá
disfrutar de diferentes fiestas de temática
diversa o tours por la capital española. Un
gran acontecimineto para los amantes del
MadBear, que podrán disfrutar de la última
fiesta del 2018 en Madrid.

El MadBear vive su décimo octava edición en Madrid

Puedes comprar ya la entrada anticipada

Dick´s Club aterriza en Barcelona:
¡llegan tus nuevos súper sábados!
Redacción/@soydelgtb
Dick’s Club es la nueva aventura del equipo
de la POPair: una sesión semanal -¡cada sábado!- que recupera la esencia de los clubes
en la que podrás bailar la mejor música dance
y electrónica (salpicada de hits pop) y dedicarte, únicamente, a pasártelo bien. Baila, ríe,
liga y… lo que te apetezca en una Sala Tango
renovada de arriba a abajo.
Ahora, cuenta con mejor sonido, nueva
iluminación LED, espectacular Láser En-

volvente, nuevo Dark Room con laberinto,
nuevos proyectores y visuales, además de
un rediseño de las barras.
El pasado sábado 17 de noviembre fue la
inauguración de la sesión que convertirá tus
sábados en ‘Súper Sábados’, con un plantel de
DJ´s de auténtico lujo. Colin Peters, uno de los
residentes más conocidos de Ibiza, reventará
la pista principal a base de temazos electrónicos y remixes. Junto a él un invitado especial,
Lovers; y nuestro Residente: MR.K!

‘Heavenue’, el Mercado navideño de la
comunidad LGTBIQ+ presente en Colonia
Redacción
@soydelgtb
La plaza de Colonia (Alemania), situada entre Hahnenstrasse y Schaafenstrasse, será transformada en
‘Heavenue’ –una composición de
las palabras ‘Heaven’ y ‘Avenue’–
que brillará con un nuevo resplandor. Coloridas casetas al estilo pop
art, decoradas con románticos elementos y guirnaldas blancas como
la nieve, caracterizarán el nuevo
look del mercadillo navideño. Un

sofisticado diseño de iluminación
consistente en LEDs, cadenas de
luces y efectos especiales transformarán la plaza en un colorido y
deslumbrante mar de luces en la
noche que seguro hará brillar la mirada de los visitantes.
La zona peatonal alrededor de
Sparkasse KölnBonn, en Rudolfplatz, será un lugar celestial este
invierno. El mercado de Navidad
de la comunidad LGBTQ regresa
este año bajo un nuevo concepto:

bajo una nueva dirección, nuevo
nombre y nuevo diseño.
‘Heavenue’ presentará una mezcla de reconocidos expositores y
nuevas caras durante su horario
diario: de 12.00 a 22.00 horas,
desde el 26 de noviembre al 23
de diciembre. El mercadillo ha sido
organizado por Thomas Fasshauer
& Oleg Leirich y su compañía Chico Event GmbH, empresa especializada en la organización de actos
para la comunidad LGBTQ.

Imagen: Agencias
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Redacción
@soydelgtb
El MadBear cumple su mayoría de edad, 18
ediciones de fiestas y actividades enfocadas a
los “bears”, la alternativa al tópico gay metrosexual, que volverá a celebrarse del martes 4
de diciembre al lunes 10 de diciembre.
Serán 7 días de fiestas y diversión en bares
y discotecas: saunas, concursos, viajes, cenas
y muchos más para el evento osuno más importante de Europa.
MadBear es el club oficial de osos de Madrid y se celebra el décimo octavo encuentro
internacional de Ososo Chubbies, Chasers y
Admiradores de MadBear. La programación

Imagen: Agencias

Madrid acogerá, entre el 4 y el 10
de diciembre, un nuevo MadBear

El mercado ‘Heavenue’ de Colonia estará disponible desde el 26 de noviembre
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Tenerife, sede de las IV
Jornadas Trans Estatales

La ‘Agenda 2030’ para el Desarrollo Sostenible se
ha aprobado con la promesa de no dejar a nadie atrás
Redacción
@soydelgtb
‘Conoce tu estado’ es el lema de
este año en el Día Mundial del Sida,
cuyo 30 aniversario se celebrará el
día 1 de diciembre.
Desde 1988, se han hecho importantes progresos en la respuesta al sida y, a día de hoy, tres de
cada cuatro personas que viven
con el VIH conocen su estado
serológico. No obstante, y tal y
como muestra el último informe
de ONUSIDA, aún queda mucho
camino que recorrer y ,dicho camino, pasa por llegar a las personas
que viven con el VIH y no conocen
su estado, además de garantizar
que tengan acceso a servicios de
asistencia y prevención de calidad.
Las pruebas del VIH son esenciales para ampliar el tratamiento y
asegurarles a las personas que viven con el VIH la posibilidad de lle-

var vidas saludables y productivas.
También es fundamental alcanzar
los objetivos 90-90-90 y empoderar a las personas para que tengan
capacidad de decisión en relación a
la prevención del VIH, de modo que
puedan protegerse a sí mismos y a
sus seres queridos.

Numerosos obstáculos siguen dificultando las pruebas del VIH: el
estigma y la discriminación disuaden a las personas de realizarse
las pruebas. El acceso a las pruebas confidenciales sigue siendo
un problema. Acabemos con este
problema social.

El 30 de noviembre se realizará una concentración en Madrid por el VIH

Imagen: Redacción

Llega el Día Mundial
de la lucha contra el VIH
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Imagen: Redacción

La Asociación Algarabía, junto a la FELGTB,
organizan las jornadas el 24 y 25 de noviembre

Cartel de ‘Realidades que TRANSforman la sociedad: una mirada al presente’

Redacción
@soydelgtb
La Asociación Algarabía, en colaboración con la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), celebrará las
IV Jornadas de Trans Estatales,
que, en esta ocasión, tendrán lugar en Tenerife los días 24 y 25
de noviembre. Estas jornadas,
que llevan por nombre ‘Realidades que TRANSforman la sociedad: una mirada al presente’,
constituyen un espacio de empoderamiento para las personas
trans y de enriquecimiento para
toda la población.
Programa
El programa consta de diversas
ponencias organizadas en mesas
redondas y debates que tratarán
de acercar a las personas asistentes a las realidades de las personas trans a través de su voz y la
de personas expertas.
De este modo, se hablará, entre otros temas, de legislación y
transfobia, del ámbito laboral en

personas trans o del ámbito sanitario. Además, se profundizará
sobre experiencias de personas
trans no binarias y sobre personas trans migrantes e, incluso, se
contará con una ponencia sobre
comunicación y periodismo y un
monólogo a cargo de Elsa Ruiz,
Monologuista e Ilustradora Trans.
Las jornadas, que tendrán
lugar a finales de este mes de
noviembre, están dirigidas a personas trans, a personas profesionales en sectores como el trabajo
social, la psicología, la educación,
la salud, los medios de comunicación y para la ciudadanía en
general. Será un buen momento
para conocer las realidades de
primera mano, pudiendo debatir
e interactuar, haciendo de las jornadas un espacio proactivo para
la reivindicación de las necesidades del colectivo trans.
Las jornadas tendrán lugar en
el ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, situado en San
Cristóbal de La Laguna (Santa
Cruz de Tenerife).

Imagen: Togayther.es
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“Hay una apertura importante en el deporte,
cada vez tienen más cabida las personas LGTBI+”
Conocemos al atleta madrileño Miguel García, ganador de 5 medallas en los Gay Games 2018
David Enguita
@davidenguita

Imagen: Redacción

París fue la anfitriona de la décima
edición de los Gay Games, un evento mundial creado en Estados Unidos
en 1982 con el objetivo de fomentar
la inclusión y el respeto por la diversidad. Hasta allí acudió Miguel García,
un madrileño de 30 años, enamorado
del atletismo, quien conseguido 5 medallas en 1.500m, 5.000m, 10.000m,
y en 5 y 10 kilómetros sobre asfalto.

Primera competición

La primera competición para Miguel llegó en 2010: “fue mi primer
contacto con los Juegos, que se
celebraron en Colonia. Había visto que la última edición se había
celebrado en Barcelona, teniendo
bastante repercusión en prensa
y, aunque no es una competición
muy conocida en el deporte ni en
el mundo gay, vi que por resultados
podía pescar alguna medallita”.

Miguel García durante la entrevista a SoydeLGTB.com

París fue la capital de la diversidad
y del deporte con más de 36 disciplinas representadas y un amplio
programa de actividades culturales,
festivas y deportivas, como la petanca o la tradicional final de competición acuática Pink Flamingo,
cuyo tema fue el French Kiss, un
guiño claro a la ciudad del amor.
Para Miguel García, los Gay Games, eran un reto: “venía de una lesión de año y medio, y había cogido
algo de peso y, para correr, hay que
estar muy fino”. Pero el resultado
fue inmejorable. El madrileño se ha
preparado los Gay Games entrenando entre 5 y 6 días a la semana, en
torno a 1 hora y media cada sesión.
Desde España tuvimos tres embajadores en un acontecimiento que
reúne a más de 200 delegaciones y,
sobre todo, con mayor representación de países occidentales, países
en los que los Gay Games tienen
muy buena acogida como Canadá,
EEUU o Australia. Esta edición, como
se han celebrado en Francia, también había muchos deportistas europeos, de Francia, Alemania, Reino

“

Miguel García
Atleta madrileño

“La medalla más especial que logré en los Gay
Games de París 2018 fue la de los 1.500 metros”
Unido, pero “seguimos siendo muy
pocos los españoles”, afirma Miguel
García, durante la entrevista.
Clubes de Atletismo LGTB
En Madrid no hay clubes especializados en atletismo con personas
LGTBI+: “en mi caso, estoy federado
en un club de atletismo en Alcorcón”,
nos cuenta Miguel. Cuando compite,
sale a correr con la equipación de
su club, tanto en carreras populares
como carreras federadas.
Para el ganador de 5 medallas en
los Gay Games, es importante que,
en los futuros juegos del orgullo de
Madrid, se plantee incorporar el atletismo como competición, ya que

solo se hacen “carreritas”, pero no
hay competición.
Aunque para Miguel la mayor reivindicación para el mundo del deporte es que “antes de plantearnos la
homofobia, tendríamos que plantearnos el sexismo en el deporte, toda la
cultura de género que impregna el
deporte. Al fin y al cabo, existe. Hay
que combatir los estereotipos de género y, sobre todo, de identidad”.
Además, asegura que le “encantaría no solo que salieran deportistas
homosexuales a la palestra, sería alucinante que saliera alguien con pluma
y trasgrediera todas las normas y estereotipos”. Miguel, por su parte, se
queda con su medalla en los 1.500.
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Diversport, primer club en
Andalucía de la diversidad
Redacción
@soydelgtb
El pasado 16 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional
de la Tolerancia, tuvo lugar la
presentación del Club Deportivo
Diversport en Torremolinos.
Se trata del primer club deportivo de Andalucía que aboga
por la inclusión, de forma especial para las personas LGTBI+.
El Diversport pretende fomentar
la práctica del deporte de todas
las personas sin discriminación,
combatir la LGTBIfobia en el deporte y desarrollar actividades
formativas de promoción de la
igualdad a federaciones y profesionales deportivos.
El acto contó con la presencia
de, además de multitud de deportistas interesados en conocer
el club y su funcionamiento con,
con el jefe de ordenación educativa de la Delegación Territorial de
Educación de Málaga, David Márquez, del coordinador de políticas
LGTBI+ de la Junta de Andalucía, Francisco Javier López, de
la delegada de Igualdad, Salud y

El CrossFit pensado
para personas LGTBI+
Conocemos la iniciativa ‘CrossFit LGTBI+’, el deporte de
moda orientado a los deportistas del colectivo en España

Discriminación
Muchos de los alumnos de Fabri
acuden a sus clases “al sentirse

identificados y no discriminados
por un deporte al que se define
como agresivo, que solo las personas muy entrenadas pueden
hacer. Les hice ver que no es así,
que todo el mundo puede practicar
este deporte”, afirma.
No hay edad para practicar este

deporte, como podemos ver en el
grupo, donde hay gente de entre
los 19 y los 50 años.
Para el entrenador, lo importante es “entrenar para la salud, pero
también para mantener el componente físico y estético, que supone
casi un 50%”.

Fabri Orlandi nos recibió en el gimnasio Box DB Madrid

Imagen: Redacción

David Enguita
@davidenguita
Aterriza en Madrid el ‘CrossFit LGTBI+’, una iniciativa española relacionada con el deporte que tiene
como objetivo unir a los atletas y
personas del colectivo, creando
una comunidad donde poder acercarles el deporte sin ningún tipo de
discriminación.
La iniciativa está creada por
Fabri Orlandi, un entrenador con
ocho años de experiencia, que
ha puesto en marcha el grupo en
Madrid. El propio Fabri nos ha contado cómo nació la idea: “ví que
faltaba esta parte y había bastante
demanda en mi comunidad y, así,
fue como en marzo de este año dí
la primera clase. Éramos 5 y ahora
somos más de 100 en las clases”.

Imagen: Redacción

Imagen: Redacción

Vivió su presentación oficial, el pasado día
16 de noviembre, en Torremolinos (Málaga)
Políticas Sociales en Málaga, Ana
Isabel González De La Torre, del
concejal de Educación y Deporte
de Torremolinos, César Carrasco,
y de la concejala de Igualdad y
Políticas Sociales de Torremolinos, Aida Blanes Arias.
El presidente del nuevo Club
Deportivo Diversport de Andalucía, Liván Soto González, expuso
que “el principal compromiso del
club es la lucha contra la LGTBIfobia a través de la práctica
deportiva y la organización de
eventos, acciones o proyectos de
carácter socio-cultural”.
Pioneros en Andalucía
Esta iniciativa, aunque pionera
en Andalucía, cuenta con una
historia que nos adentra en la
trayectoria de los clubes inclusivos en España y su labor por
visibilizar a las personas LGBTI
en el mundo del deporte. Durante la presentación se destacó la
colaboración de los 5 clubes que
integran Deporte y Diversidad,
así como, también, la Agrupación
Deportiva Ibérica LGTB.

El Club Deportivo Diversport se presentó en Torremolinos

L
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“Cuando la carga viral de la enfermedad
VIH es indetectable es intrasmisible”
El rapero Arkano ha presentado su canción dentro de la campaña #BatallaALaIntolerancia,
con la que quiere mostrar cómo se puede vivir en igualdad aún teniendo VIH

Imagen: Redacción

El cantante Arkano
ha grabado una
canción contra la
“Intolerancia”

David Enguita
@davidenguita
El cantante Arkano, reconocido
como uno de los mejores raperos
españoles, ha presentado la campaña #BatallaALaIntolerancia, en
la que ha colaborado con CESIDA
y con el Ministerio de Sanidad. Un
tema compuesto bajo el lema “Batalla a la Intolerancia” en el que el
cantante ha querido mostrar su
implicación en asuntos sociales y
su actitud crítica, como ya hizo en
la canción “Déjala que baile”, con
Melendi y Alejandro Sanz, de temática feminista.
Guillermo Rodríguez Godínez,
más conocido como Arkano, llegó
a la música por su hermana mayor.
Ella escuchaba Rap y escribía sus
propias letras: “yo la escuchaba
y me encantó”, asegura en
la entrevista. Un mundo
que le enganchó, como
nos cuenta, “al ver a
los cantantes que
contaban
cosas tal como
eran, sin
nin-

gún
tipo de tabú
y sin pensarlo, sin
utilizar lenguaje sutil o lo
que te piden los medios
de comunicación y me llamó la atención”. Tanto es
así que, desde aquel día y
hasta hoy, no ha dejado de
componer.
El cantante y compositor es uno de los más solicitados por asociaciones y
ONGs. Para Arkano, “es una
herramienta para llegar a la
gente. La cultura es trasformadora y conforma el
imaginario colectivo de las
personas. Todo lo que digamos puede ayudar a las
personas”.
Causas LGTB
No quiere ser icono ni
abanderado de las causas LGTBI ni feministas,
“solo quiero ser una persona más, que expresa lo
que lleva dentro y si se

reúnen muchas personas para escucharlo es que la gente quiere que
se cambien las cosas”. Aunque reconoce que “estoy con la causa LGTBI, con la causa feminista, al igual
que siempre estaré con la causa de
cualquier tipo de discriminación”.
Durante las últimas semanas el
cantante ha realizado varias acciones sociales. En su primer concierto
de su gira, donaron todo lo recaudado a la asociación AVANZA, una

“

lleva dentro y, de verdad, para traer
un mensaje no desde el miedo, si no
desde el amor”, afirma Arkano.
El rapero nos cuenta que “cuando un artista dice, “Yo solo creo
para mí”, no me lo creo. Yo, al menos, cuando estoy creando, pienso
en lo que quiero transmitir y, luego, pienso en lo que va a recibir la
gente, el cómo va a llegar, como
es el mejor modo de que llegue el
mensaje que tengo en la cabeza”.

Arkano
Cantante y rapero

“Siempre voy a estar con la causa LGTBI, con la
causa feminista y con cualquier causa que luche
contra cualquier tipo de discriminación”

entidad que trabaja con personas
en riesgo de exclusión social, además de realizar una acción con Plan
Internacional y Ayuda en acción.
Para Arkano, no hay diferencia a
la hora de componer: “al final,
no veo una diferencia. Si estoy hablando de temas sociales es porque me mueve, porque forma parte
de mí y forma parte de
lo que quiero expresar”
Diferente
Arkano, es un ser especial. Sus seguidores y fans,
dicen que tiene “encanto”, según
el propio cantante. “Es verdad que
no sigo el estereotipo de rapero,
de tipo duro machote, en ese sentido si me siento diferente, pero no
soy especial”.
Un cantante que pone un punto
diferente al rap, muchas veces tachado de “machista” y “homófobo”,
según explica Arkano. “En cierto
modo la etiqueta nos la hemos ganado desde el Rap. Solo puedo pedir a la gente que tiene esta visión
que intente investigar y profundizar,
hay muchísimos artistas que no van
por esta línea y pasa en todos los
géneros musicales”.
Momento complicado
“Vivimos en un momento complicado, venimos de una época de crisis económica y social, además de
campañas del miedo. Eso hace que
los extremos se hagan más grandes
y, ahora, es labor nuestra, de los artistas y de toda persona que tiene
un mínimo de exposición pública
para posicionarse, para sacar lo que

Campaña VIH
Cuando CESIDA se puso en contacto con el cantante, tuvieron
que explicarle la labor que estaban
realizando para luchar contra los
estigmas negativos asociados a las
personas con VIH. Le sorprendió,
ya que se había informado y existía
muy poca información.
“Lo importante de la campaña es
que la gente se informe, que no se
dejen llevar por el miedo en lo que
tenemos metido dentro en cuanto
al VIH. Hay mucho más allá; son
personas que, además de sufrir la
enfermedad, sufren un montón de
injusticias, tanto a nivel legal como
a nivel social”, afirma el cantante.
Uno de los mensajes más repetidos durante la entrevista con el
cantante radica en que “la diversidad es importante en todos los
ámbitos. Ojalá se normalice y se
pueda hablar de todo en todos los
sitios en nuestro país”.
Para la creación y desarrollo de
la campaña, CESIDA ha contado
con el respaldo del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social y Janssen.
Soy Arkano
El joven cantante tiene como deseo que le recuerden “como una
persona que se atrevió a equivocarse”. Tiene la suerte de cantar el
género que le gusta y le apasiona,
pero si no le hubiera gustado cantar Rock. “No tengo voz”, afirma.
Pero como muchas veces dicen,
somos lo que proyectamos y, por
eso, Arkano se define como, “la
cara más enérgica, valiente y combativa de Guillermo”.
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Las Spice Girls vuelven a los
escenarios con seis conciertos
Los rumores parecen haberse confirmado: las Spice Girls
darán una serie de conciertos en 2019 sin Victoria Beckham

‘Maricones’ rememora la obra de ‘Els 5 QKs’
junto a sus directores y alguno de sus actores
@soydelgtb
Alfonso de Sierra, Luis Escribano,
Ramón Massa, Ces Martí y Enric
Bentz fueron “Els 5 QKs”, unos cineastas aficionados que, en 1975,
decidieron unirse para crear una filmografía transgresora (19 películas
entre cortos, largos y mediometrajes) que rompía con los convencionalismos sociales, religiosos y políticos de la época. Una “compañía”
que ponía al “maricón” (para entonces el término gay u homosexual no
se estilaba) como un héroe prota-

gonista y orgulloso de sí mismo.
El documental
El pasado 11 de noviembre, la Cineteca de Madrid proyectó el documental ‘Maricones’ sobre estas
cintas, tanto en catalán como en
español. En él, Luis Escribano y Ces
Martí, integrantes del grupo, repasan junto a algunos de sus actores
su proceso creativo y lo que aquellas películas, olvidadas hasta ahora,
significaron para la Barcelona de la
Transición.

Imagen: Agencias

Los Spice Girls volverán a los escenarios en el año 2019

se produjo en el salón de casa de
Geri, las integrantes del grupo compartieron la emoción de un posible
reencuentro con sus seguidores.
Ahora, sabemos que esos seguidores
cantarán y bailaran al son de Wannabe a pesar de que no estará Victoria
Beckham con ellas.
Tour
Su gira dará comienzo el próximo
junio. Y las entradas para los seis

conciertos por Reino Unido están disponibles desde finales de noviembre.
El grupo ya ha confirmado fechas
para actuar en Manchester (29 y 31
de mayo y 1 de junio), Coventry (3
y 4 de junio), Sunderland (6 de junio), Edimburgo (8 junio), Bristol (10
de junio) y Londres (13, 14 y 15 de
junio). Su última aparición fue durante la clausura de los Juegos Olímpicos
de Londres, hace seis años, y no
aguantamos más para verlas.

La película colombiana ‘¿Cómo
te llamas?’ revoluciona el país
La cinta se ha financiado, en parte, gracias al crowdfunding

La Muestra de Cine LGTB

llega un año más a Cantabria
Santander acoge la nueva edición del festival
que tendrá lugar del 22 al 24 de noviembre
@soydelgtb
Un año más, vuelve la Muestra
de Cine LGTB a Cantabria. Será
durante los días 22, 23 y 24 de
noviembre, con entrada libre y
gratuita hasta completar aforo.

ma hora y también en el Doctor
Madrazo, podremos disfrutar del
cortometraje ‘Cupiditas’ y de la
película ‘Azul y no tan rosa’.
El sábado 24, a partir de las
20 horas en el Centro Eureka de
Santander, se van a proyectar los
cortometrajes ‘Simbiosis carnal’
y ‘Supercut’. Y, a continuación,
a partir de las 21 horas, tendrá
lugar el Concurso de Cine LGTB
donde podrás demostrar tus conocimientos en la materia adivinando las películas.

Programación
El jueves 22, a partir de las 19 horas
en el Centro Cultural Doctor Madrazo de Santander, se va a proyectar
el cortometraje ‘Ciruela de agua
dulce’ y la película ‘Bar Bahar’. El
día siguiente, viernes 23, a la mis-

@soydelgtb
Dos mujeres que se encuentran
mientras buscan un sueño en común. ‘¿Cómo te llamas?’ es la nueva
película de Ruth Caudeli donde Eva
y Candela, interpretadas por dos actrices colombianas bastante conocidas por el gran público, Silvia Varón
y Alejandra Lara, muestran el amor
y la vida en pareja. Nada extraño si
no fuera porque la película de Caudeli muestra otra imagen de Colombia,
li liberada de prejuicios, “uno de los

países más abiertos de Latinoamérica y donde existen, sin embargo,
muchos tabúes que no deberían”, ha
explicado la autora de la película.
Crowdfunding
Otro de los puntos que más ha sorprendido al público es su financiación:
el crowfunding. Sorprende porque no
parece una película de bajo presupuesto, ya que se ha convertido en
una de las mejores apuestas internacionales de cine del país. La fotografía

Festival de Cine LGTBI+
‘¿Cómo te llamas?’ ha contado con el
apoyo de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano. La cinta narra una historia de
amor desde el desamor, de cómo el
amor se transforma, a través de una
experiencia que le podría suceder a
cualquiera sin importar si sus vínculos
son heterosexuales y homosexuales.
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Desde el 16 noviembre
Animales fantásticos
Lugar: Cines
Hora: Consultar
Entrada: Consultar

24 de noviembre
Clímax
Lugar: Teatro Alfil, Madrid
Hora: 22:30 horas
Entrada: desde 12 euros

Hasta el 1 de diciembre
Jazz Tardor
Lugar: Lleida
Hora: Consultar
Entrada: Consultar

Hasta el 5 de diciembre
Dientes, Dientes, exposición
Lugar: La Fresh Gallery
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

23 de noviembre
Mis derechos en Andalucía
Lugar: IES Macarena
Hora: 13:45 horas
Entrada: Gratuita

Desde el 23 de noviembre
ANDALESGAI 2018
Lugar: Cines Nervión, Sevilla
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

Desde el 4 diciembre
MADbear
Lugar: Madrid
Hora: Consultar
Entrada: Consultar

11 diciembre
Ainhoa Arteta & Manuel Lombo
Lugar: Cartuja Center Cite
Hora: 20:30 horas
Entrada: desde 35 euros
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es increíble y la música es maravillos
al jugar de una forma genuina con el
tiempo pasado, presente y futuro.

Cartel de la muestra de Cine LGTB a Cantabria
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Victoria Beckham
Según el diario británico The Sun, la
“Posh Spice”, Victoria Beckham, ha
descartado unirse al proyecto para
centrarse en su propio negocio de
moda. En sus inicios, por aquel 1994,
las Spice Girl causaron sensación con
un pop pegadizo y, sobre todo, por
tratarse de una banda formada solo
por chicas, en la que cada una vestía
de manera completamente diferente
atendiendo a su personalidad.
Hace unos meses, una fotografía
en la que aparecía la ‘girl band’ al
completo desató todo tipo de rumores y especulaciones que, por fin, se
han confirmado. En la imagen, que

Un documental homenajea
el cine gay de la Transición

Instantánea del documental de la Transición
Imagen: Agencias

Redacción
@soydelgtb
Estamos de enhorabuena. El grupo británico de pop, Spice Girls, que
triunfó en los años 90, ha anunciado su retorno a los escenarios. Este
2019, las canciones más sonadas de
los nostálgicos 90 volverán a sonar en
Reino Unido, aunque sin la presencia
de Victoria Beckham. El cuarteto
formado por la “Baby Spice”, Emma
Bunton, “Scary” Mel B, “Ginger” Geri
y “Sporty Spice”, Mel C, han hecho
un vídeo en el que explican cómo
será su nueva gira por el Reino Unido.
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“Queremos hacer una gira increíble que se
recuerde como la más grande de Medina Azahara”
Hablamos con la emblemática banda de rock andaluz sobre su nuevo disco, ‘Trece rosas’,
con el que arrancan una gira que fusionarán con la celebración de su 40 aniversario
Mujer, protagonista
Si hay algo que ha caracterizado,
entre otras muchas cosas, el trabajo
de Medina Azahara desde los años
80 es el contenido de sus letras. La
profundidad, el mimo y el tesón con
el que han sido elaboradas se refleja en las canciones que, después, le
regalan a su público. Una dedicación

“

ber si un nuevo disco va a ser bien
aceptado por el público no se va con
los años. “No tiene sentido si tú estás muy contento, pero no gusta a
la gente, porque esto va dirigido a
ellos”, aunque mantienen, con razones de peso, la fe. “Llevamos mucho
tiempo trabajando en el disco, y hemos visto que el resultado es genial.

Reconocen que cada disco es un
reto, y es por eso que “tenemos
que seguir demostrando que seguimos con ilusión y muchas ganas”. No conciben parar ‘la máquina’, porque “somos almas de
carretera, de gira, de estudios”.

Azahara, como pez en el agua”.
Su mayor aspiración, a día de hoy,
después de todo lo que han vivido,
es “ver que el trabajo de meses
de composición y de grabación ha
sido culminado con que la gente lo
valore. Eso es impagable”.

Medina Azahara, durante nuestra entrevista en el Hotel Palace de Madrid

Medina Azahara
Banda de rock andaluz

“El rock está más vivo que nunca, los grandes
festivales han vuelto a nuestro país, y ahí tiene
que estar Medina Azahara, como pez en el agua”

que continúa siendo estandarte de
su música a día de hoy, porque aún
“conservamos ese idealismo que hemos tenido siempre de que se puede cambiar el mundo para que sea
un poquito mejor”. Con estas ‘Trece
rosas’, “creemos que se ha hecho un
homenaje precioso y que ha valido
la pena hacerlo”. De todos modos,
los nervios “y el gusanillo” por sa-

Creemos que va a gustar mucho y
que la gente lo va a disfrutar tanto
como nosotros”.
40 años es solo el comienzo
La retirada de Medina Azahara
ni siquiera se nombra durante la
entrevista. No es una opción. “Todavía tenemos mucho que decir,
mucho que aportar a la música”.

Imagen: Redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Cumplen 40 años. Cuatro décadas de
escenarios, discos, firmas y rock and
roll. Pero no han querido hacer un recopilatorio, “aunque sea lo que todo
el mundo espera”. El nuevo trabajo
de Medina Azahara se llama ‘Trece
rosas’ y contiene once temas inéditos. Nada de reviews. Nada de recordatorios. Porque, aseguran, “nos
queda muchísima comba todavía”.
El estandarte del rock andaluz
dentro y fuera de nuestras fronteras, capitaneado por Manuel Martínez Pradas desde el año 79, se encuentra con la misma energía que el
primer día, y están dispuestos a demostrarlo atreviéndose, a partir del
15 de diciembre, a fusionar la gira
de esas ‘Trece rosas’ con la de su 40
aniversario, “ofreciendo lo mejor de
este último álbum y haciendo un repaso por toda la carrera del grupo”.
Nos citamos con Medina Azahara
en el Hotel Palace de Madrid, en medio de la promoción de este disco tan
especial en el que han querido “homenajear a la mujer” (casualmente
coincide en fecha de lanzamiento con
el Día Mundial Contra el Cáncer de
Mama, el 19 de octubre), y con el que
demuestran que siguen apostando
por “reivindicar, como históricamente
hemos hecho, que haya cambios y se
luche contra las injusticias”.

“Siempre que nuestro público esté
ahí, nosotros vamos a seguir. Somos luchadores y trabajadores natos”. Además, puntualizan, “el rock
está más vivo que nunca, los grandes festivales han vuelto a nuestro
país, y ahí tiene que estar Medina

Su sueño, “seguir tocando juntos”,
y por eso la gira de estas ‘Trece rosas’ es el hilo conductor perfecto
para lo que la banda quiere lograr:
“hacer una gira increíble que sea
recordada como la más grande
que ha hecho Medina Azahara”.
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La cigüeña vino de Miami
El diplomático y primer secretario de la Embajada de España en Venezuela, Luis Melgar, cuenta su
historia sobre la gestación subrogada en su último libro ‘La cigüeña vino de Miami’
David Enguita
@davidenguita
El diplomático Luis Melgar ha presentado su último libro, una crónica
de un viaje a la paternidad, con el
nombre ‘La cigüeña vino de Miami’.
La historia narra la experiencia de
Luis Melgar y su marido Pablo cuando llegaron a Miami dispuestos a
conocer todo el proceso de la gestación subrogada, una de las posibles
vías que barajaban para cumplir su
deseo de convertirse en padres.

Próxima parada: Venezuela
Aunque su deseo no se ha hecho
realidad hasta que no se han mudado a Venezuela. La pareja se ha
instalado en este país porque, actualmente, Luis es el primer secretario de
la Embajada de España, en el país.
Un viaje laboral que le ha acercado
a cumplir su sueño de ser padre.
“Pedimos que el destino fuera Venezuela, pensando que queríamos
intentar un proceso de gestación subrogada en Miami”, confiesa Melgar.

Un amor de 14 años
Su historia comenzó, después de
14 años, con la siguiente pregunta: ¿A ti no te gustaría ser padre
alguna vez?
“Mi pareja y yo ya hablamos de
esto en la primera cita, nos hicimos
esa pregunta y ambos dijimos que
sí. Después de tantos años, nuestra relación se fue consolidando
y, a partir de ahí, todas nuestras
decisiones se han ido orientando
a querer formar una familia y ser
padres”, asegura Luis.

¡Quiero ser padre!
La pareja estuvo mirando diferentes opciones para poder formar
una familia, “aunque no son tantas”, comenta Luis.
Finalmente, se decantaron por la
gestación subrogada, y su explicación es muy clara: “queríamos ser
padres desde el minuto menos uno,
lo que nos ofrecía la gestación subrogada era darnos esta oportunidad de
sentirnos padres, desde ese primer
instante”. Un proceso que el diplomático, sin duda, quiere experimentar.

“Desde que se produjo la fertilización,
en las probetas crearon nuestros tres
embriones, y nos mandaron las fotos
de esos tres grupos de células, los dos
lloramos diciendo ‘estos son nuestros
hijos’”, reconoce un emocionado Luis
Melgar durante la entrevista.
En ese sentido, nos cuenta que
en el libro narra todas sus vivencias
desde agosto del 2016, donde casi
por casualidad cayeron en el despacho de la “entrañable pero caótica
propietaria de la agencia” que les
permitiría hacer realidad su sueño:
conocer a Paula, su hija. Para nada
se imaginaban que, al día siguiente,
estarían ya en la clínica rellenando
“un millón de formularios” y haciéndose los primeros análisis.
“¿Por qué vamos a esperar? Vamos hacerlo ya, y la experta nos
marcó una cita con la clínica de
fertilidad para el día siguiente, fue
rapidísimo”, continua Luis.
El proceso
Tal vez el punto más importante de
todo el proceso sea encontrar a la

madre gestante adecuada porque
“tiene que surgir un nexo de confianza entre las dos partes, ya que vas a
encargar a una tercera persona que
geste y cuide a tu hijo durante nueve
meses. Una decisión muy importante
que exige confianza”, admite.
Debate en España
sobre la gestación
En el libro ‘La cigüeña que vino de
Miami’, Luis ha querido mandar
un mensaje a la sociedad. En este
tiempo, el autor ha comprobado
que “mucha gente no conoce los

“

Luis Melgar
Diplomático

“Espero que la historia de Paula lleve por título
que sea un éxito y que ella desarrolle todo el
potencial que tiene como persona”

La Cigüeña que te trajo de Miami
Querida Paula:

Luis Melgar ha presentado el libro ‘La cigüeña vino de Miami’, donde narra la preciosa historia de cómo viniste al mundo. Una verdadera historia de amor.
Desde que tus padres se conocieron hace años en Polana sabían
que un buen día llegarías a sus vidas. Siempre, toda esa lucha por
alcanzar su sueño de convertirse en padres ha estado guiada por
su mutuo amor.
Pero el libro cuenta otra gran historia de amor. La de la verdadera protagonista de todo el proceso: la historia de Salisha. Ella
es esa mujer que, orgullosa, te cuidó durante nueve meses y que
tuvo ese acto de entrega, amor y generosidad que fue darte la
vida. Salisha es la cigüeña que te trajo de Miami.
Salisha lo hizo libremente y porque quería ayudar. Eligió a tus padres, Luis y Pablo, para donarles su capacidad de gestar. Algo que,
como de mayor aprenderás, no tienen todas las familias.
Tus padres decidieron que el mundo entero conociera vuestra
historia. Y tú vas a crecer sabiendo que hay una mujer, en Miami,

que forma parte de tu vida y que un día colmó de felicidad a tus
padres, Luis y Pablo.
Salisha lo hizo porque quiso. Pero, desgraciadamente, un día
verás que hay gente que llegará a cuestionarla, que llegará a insultarla y que tratará de insultar también a tu familia por la forma
en que viniste al mundo.
Pero te digo lo mismo que le digo cada noche a mi hijo Gonzalo:
eres fruto del amor. Y el amor siempre vence al odio.
Enhorabuena por vuestra historia. Una historia de amor…
Un fuerte abrazo,
P.D. Gracias a todas las Salishas del mundo.

Marcos Jornet

detalles de la gestación subrogada, una cosa tan básica como una
donante de óvulos es una mujer y
la mujer gestante es otra”. Por ello,
pide a los diferentes partidos políticos y, en general, a la sociedad “un
debate sosegado” para tratar este
tema. Además, “pediría a nuestros
políticos que, algún día -temprano
si es posible-, tengamos una legislación proteccionista y garantista
que proteja y asegure los derechos a la mujer para decidir sobre
su propio cuerpo”, concluye Luis,
de la manera más sincera posible.

L
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Imagen: Redacción

El presidente de la Agencia
de Ensayos Clínicos, GeSIDA,
José Antonio Pérez, durante el
congreso

“Lo que no se invierte ahora se paga en el
futuro y, concretamente, en el campo del VIH”
El X Congreso Nacional GeSida reúne a 700 expertos en el Palacio Municipal de Congresos
@DavidEnguita
El X Congreso Nacional GeSIDA, el
principal encuentro científico sobre
VIH, ha reunido a 700 expertos en
el Palacio Municipal de Congresos
de Madrid para tratar los principales avances surgidos en investigación clínica, epidemiológica y básica en el ámbito del VIH. En esta
ocasión, el lema reza ‘De la ciencia
al beneficio de la población’.
José Antonio Pérez, presidente de
la Agencia de Ensayos Clínicos, GeSIDA, ha explicado que “vivimos en
un país, donde las personas infectadas tienen acceso a un tratamiento, el mejor que se puede disponer
y gratuito. La situación es muy buena”. En cambio, donde el presidente detecta deficiencias es en la conciencia social sobre la enfermedad.

“Las personas ya no le tienen miedo
al VIH porque ha dejado de ser una
enfermedad mortal”.
En lo que se refiere a la investigación sobre VIH, en España, hay
varios estudios científicos centrados en calcular la cantidad de publicaciones y la calidad de las mismas
para conocer el impacto que tienen.
“Estamos a la altura de países como
Francia, Gran Bretaña y Alemania,
cuando nuestra inversión es mucho
menor”, puntualiza Pérez. Concretamente, “desde 2007, los fondos de
Sanidad en España no han dejado
de disminuir (...), eso es un problema grave”, afirma contundente.

de Bertrand Audoin, de ONUSIDA
(Suiza), que habló sobre la estrategia 90-90-90 para el fin de la epidemia del VIH; Marina Caskey, de
la Universidad de Rockefeller (Estados Unidos), que abordará el
uso de anticuerpos neutralizantes
como vía para alcanzar una posible cura ante el virus; la profesora María Prins, que expondrá la
experiencia seguida en Ámsterdam para alcanzar las cero transmisiones; o Thumby Ndungú, del
Africa Health Tesearch Insitute de
Durban (Sudáfrica), quien también
mostrará su experiencia en la búsqueda de estrategias de cura.

Ponentes destacados
De entre los ponentes internacionales, ha destacado la participación

VIH en el colectivo
Vivimos en un país donde la infección
por VIH se diagnostica tarde. El 46%

de los pacientes se diagnostican tarde, cuando ya tiene los CR4 en un
nivel bajo y ha perdido muchas oportunidades de poder empezar el tratamiento rápido. “Para solucionar eso
necesitamos más información y que
la gente no le tenga ningún miedo ni
reparoen hacerse la prueba de VIH,
si tiene factores de riesgo. Es decir,
tener relaciones sexuales sin protección, no hablamos de grupos que estén haciendo cosas raras, ni locuras”,
asegura el presidente de GeSIDA.
Miedo social
Perder el miedo al rechazo social es
más complicado porque existe un
grado importante de estigma en la
sociedad, probablemente por desconocimiento o falta de información. “Si la gente supiera que las

personas con infección de VIH, toman su tratamiento y su carga vírica es prácticamente indetectable
(es decir, no son contagiosas), no
tendrían ningún miedo a relacionarse con ellas. De hecho, si no fuera
así la mayoría de los profesionales
sanitarios estaríamos infectados”,
afirma José Antonio Pérez.
“Una persona indetectable es intransmisible”, y es importante trasladar este mensaje para que no
exista ningún miedo. Hoy en día, si
identificas la enfermedad a tiempo,
la supervivencia de esa persona es
equivalente a la de una persona no
infectada por VIH. “Disponemos de
fármacos excelentes y a pesar de ello
siguen apareciendo otros nuevos y
otras formas de tratar el VIH”, concluye el presidente de GeSIDA.

El camino hacia una autoestima sana
Hablar de una autoestima sana, buena o alta es hablar de una persona que se quiere, se respeta y se valora
Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Recuerdo a una paciente preciosa entrar a
mi consulta con un gran desconsuelo porque,
ese año, su empresa invitaba a todos sus empleados a un balneario y tendría que ponerse
el bañador delante de sus compañeros.
Su angustia llegaba a tal punto que se
planteaba incluso abandonar su puesto de
trabajo. Debajo de esa angustia, existía un
mensaje interno que se repetía en todos los
problemas que le pudieran surgir: “cuando
los demás se dieran cuenta de la fealdad de
su cuerpo (cosa que no correspondía en absoluto con la realidad)...”.
Es difícil definir en pocas líneas lo que es
la autoestima, pero desde luego, sí podemos
decir que es el indicador más fiable de nuestra
salud psicológica. Es el resultado de la opinión
que una persona tiene de sí misma: de su

autoimagen, de su personalidad y su comportamiento, de sus habilidades y, en definitiva,
la clase de persona que cree que es. Es la valoración, la nota que nos ponemos. Si la nota
es positiva, me veré capaz, la valoración será
positiva y aumentaremos las posibilidades de
tener un comportamiento exitoso.
Pero el mismo proceso sucede, también, a
la inversa. En muchos de los casos que vemos
en la clínica, es frecuente oír “no valgo, para
qué intentarlo si nunca fuiste buen@ en eso,
ya me lo decía mi padre/madre, cómo le voy
a gustar con lo gord@ que estoy...”.
Generalmente ven cualquier cambiando no
como oportunidad sino como un obstáculo insalvable del que es mejor salir corriendo. Esa
visión hace que se disminuya la probabilidad
de tener experiencias de éxito. Es la profecía
autocumplida, que nos adentra en un círculo
vicioso del que es difícil escapar, y que sobre

todo genera sufrimiento innecesario. Un círculo que se va formando en torno a tres factores principales: los mensajes de las figuras
significativas para nosotros, nuestra historia
de éxitos y fracasos y la comparación social.
Claves para cuidar
nuestro autoestima
Alguna de las claves para potenciar el autoestima es cuidar tu cuerpo de manera racional,
sacar la palabra ‘perfecto’ de tu vida y sustituirla por ‘lo voy a intentar’, rodearse de gente que te quiere y a la que quieras, expresar
tus emociones sin miedo, proponerse pequeñas metas e ir a por ellas, aprender a
celebrar cumpleaños, celebraciones y
éxitos, sobre todo el proceso de conseguirlos más que el propio resultado.
Recuerda que Edison necesitó casi
mil intentos para crear la bombilla.
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M ASCOTAS

¿Tener un erizo como mascota?

¿Cuál es mi animal de compañía?

Curiosa y simpática, te contamos las ventajas de tener esta mascota
que tenga estos horarios tan dispares es una gran ventaja a la hora de
relacionarnos con ellos, sobre todo
si durante el día trabajamos y llegamos tarde a casa.
Es importante desinfectar su medio ambiente para evitar enfermedades. Y, sobre todo, darle de comer por la tarde, proporcionándole
comida para mamíferos insectívoros específica para ellos (como insectos, frutas y verduras). La temperatura debe estar entre los 25 y
los 27 grados, un dato fundamental
a tener en cuenta en invierno.
Lo cogeremos con un guante y
dejaremos que nos olfatee para
que pueda ir reconociéndonos.
Una cosa curiosa de los erizos es
que, ante determinados olores y
sabores, tienen un peculiar comportamiento fabricando una espesa saliva que se untan por las
púas. Éste proceso es conocido
como auto-ungimiento.
Los erizos pueden llegar a vivir
hasta ocho años. Y, aunque se trata
de un animal solitario, tiene un carácter muy bueno pudiendo convivir
con otras mascotas. Nuestra última
recomendación es que recuerdes
que, ante todo, lo más importante
es cuidarlos y nunca abandonarlos.

Muchísimas familias y gran
parte de las personas que viven solas, tarde o temprano,
se plantean tener una mascota. A la hora de elegir un
compañero, no importa si nos
parece bonito o feo, lo importante es que tenga una buena
sintonía con nosotros.Es decir,
que tengamos “feeling”.
Ya sea un pez, una tortuga,
un hámster, un pájaro, un perro

Imagen: Llanin Marco

Los erizos no son
difíciles de mantener
Tu erizo va necesitar una jaula de
no menos de un metro y medio
con tapadera ya que los erizos son
grandes escaladores y, llegado el
momento, podría incluso escapar.
Además, en su interior, hay que
poner algo de tierra para que pueda escarbar y añadir una rueda giratoria -como las de los hámsterspara que juegue y se ejercite.
Los erizos son animales nocturnos: durante el día, duermen y,
por la noche, están activos. Motivo
suficiente para ponerle un escondite dentro de la jaula donde pueda
estar a oscuras. De ahí, él saldrá
cuando la luz ya no le moleste. Y

Imagen: Redacción

Llanin Marco
Una mascota muy curiosa y simpática. Así es el erizo pigmeo africano.
Los erizos tienen púas, pelos
rellenos de queratina, que se pueden desprender en las edades más
tempranas o en un momento de
estrés. Si se ven amenazados se
enrollan sobre sí mismos formando una bola de púas para defenderse, “haciendo” una respiración
acelerada hasta que el peligro desaparece. Tienen cinco dedos con
uñas afiladas y se comunican con
“gruñiditos” y chillidos.

L
o un gato, lo importante es tener
responsabilidad para con ella.
Conocer su especie, sus aspectos positivos y negativos, saber
que vamos a cuidar de nuestra
mascota los años que viva, y le
vamos a considerar como si fuera un miembro más de la familia.
Algunos se enamoran de un
pez y pueden pasar horas observándolo dentro de su acuario. Otros hablan con loros. Y
muchos no nos resistimos a la
mirada de un perro.
Pero, ¿cuál elegir? Depende
del espacio del que dispongamos y el tiempo que podamos
dedicarles.
Tener una mascota no es ningún capricho. Es una responsabilidad que no debemos olvidar. Nuestras mascotas son
seres vivos dependientes
de nosotros, tienen su
“corazoncito” y nosotros
tenemos el nuestro para
no abandonarlos NUNCA.
Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta,
comunicadora canina,
y doula del alma animal.
www.gipsycannis.com

xxx

¿Cómo
la pingüinos
vida laboralgay
con‘adopta’
las mascotas?
Una conciliar
pareja de
Irene Iglesias
@i.ialvarez
En una era marcada por unos
amplísimos horarios de trabajo,
conciliar la vida laboral con el
cuidado de nuestras mascotas
puede suponer más de un problema. Sin embargo, amantes
de los animales, tenemos una
buena noticia: la filosofía “pet
friendly” ha llegado para quedarse. La iniciativa ‘Pet at Work’
pretende materializar la idea de
que, en un futuro próximo, las
empresas van a aceptar que
sus trabajadores compartan su
tiempo de trabajo con sus mascotas, como un modo de captar
nuevos talentos y motivar así al
personal. La filosofía “pet frien-

dly” está calando hondo en todos y cada uno de los sectores
de la sociedad, y el próximo territorio a conquistar es el laboral,
un ámbito donde las personas
pasamos buena parte de nuestro tiempo y donde la conciliación con nuestras todavía está
lejos de ser una realidad.
Un aval científico
La iniciativa internacional puesta en marcha por Nestlé Purina pretende animar, asesorar
y apoyar a las empresas que,
a través de sus programas de
Responsabilidad Social, anhelen convertirse en “pet friendly”.
Diversos estudios llevados a
cabo en Reino Unido avalan que

la presencia de mascotas en los
ambientes laborales constituye
una influencia positiva. No obstante, también advierten que
durante todo el proceso las corporaciones deben contar con el
asesoramiento adecuado.
¿Cómo ponerlo en marcha?
Para poder ejecutar esta iniciativa
necesario que exista aprobación
por parte de los gestores
de la empresa, que
tienen que ver en
ello una
fortaleza y no
un problema
o una

debilidad, y de forma simultánea
una sensibilización colectiva por
parte de los trabajadores.
Así, el trabajo de los expertos consistirá en analizar y
valorar cuales son las necesidades y los costes de
cada empresa a la hora
de admitir mascotas en
sus instalaciones, para
diseñar unas reglas de
convivencia consensuadas.
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