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Beatriz 
Carracedo Miedo

Sabías que... ? @i.ialvarez

Un grupo internacional de científicos procedentes de 
la Universidad de Yale ha estudiado la cantidad to-
tal de árboles que pueblan nuestro planeta. Para su 
sorpresa, las cifras resultan ser mucho más altas de 
lo que esperaban: la Tierra cuenta con más de tres 
billones de árboles, según explican en el estudio pu-
blicado en la revista ‘Nature’. 

Procedimiento 
Con el fin de conocer estas cifras, los investigado-
res han tenido que recurrir a la estimación de la 
cantidad total de ejemplares. Según el informe, las 
imágenes de satélite revelan que existen aproxima-
damente 400.000 millones. “Así, combinamos estos 
datos con la información obtenida de la medición 
sobre el terreno de casi 430.000 bosques en más 
de 50 países”, aseguraba el autor del estudio, Tho-
mas Crowther. A continuación, hicieron coincidir el 
recuento de número de árboles con las imáge-
nes de satélite de los mismos espacios fo-
restales, pudiendo trazar de esta manera 

tipos similares de bosques por cada kilómetro cua-
drado del resto de la superficie de la Tierra. 

A nivel nacional…
El Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones 
Forestales (CREAF) también ha querido averiguar la 
cantidad de árboles que llenan de vida el territorio 
español. Según sus datos, hay un total de 1.283.041 
árboles, lo que equivaldría a 
245 ejemplares por per-
sona.

Llegan a Madrid los Juegos del Hambre

Editor ia l

Se acercan las posiciones, los candida-
tos se perfilan y parece que todo entra 
en una espiral frenética de ver cómo 
todos los partidos mantienen sus po-
siciones en una competición, cada vez 
más fraccionada y segmentada. 

Lo que sí parece ya un hecho contras-
tado es que los partidos están apos-
tando cada vez más por candidatos 
jóvenes y atractivos, quizá es la nueva 
formula del éxito, donde la experiencia 
(que ya hemos contrastado parece  re-
ñida con la honestidad) ya no es solo lo 
mas importante a la hora de presentar 
un candidato, ahora también dice mu-
cho la juventud, la paridad, la facilidad 
a la hora de conectar con los jóvenes, 
que son los que enarbolan el proceso 
de rejuvenecimiento de los partidos.  
Un verdadero elenco de la generación 
de la EGB, aquello que estudiamos 
hace 30 años, y que siembra las bases 
de la regeneración política de nuestro 
país. Por fin parece que así será. 

Los nuevos partidos han entendido el 
mensaje, y decimos nuevos, porque 
los hay nuevos y los hay que dentro 
de su catarsis en busca de la alquimia 

para encontrar el elixir de la eterna ju-
ventud, están haciendo bisturí del fino  
con sus nuevos candidatos. Juventud, 
ímpetu, tracción y ganas, muchas ga-
nas de seguir dando batalla.  Buscan, 
miden, remiden y vuelven a buscar, 
indagan en el pasado en busca de 
la tacha y si todo esta mas o menos 
ordenado hasta la primera comunión, 
allí los proponen, cuan salvadores del 
mensaje ideológico.  Es el caso de Isa-
bel Díaz Ayuso, y Jose Luis Martínez 
Almeida pone de manifiesto que qui-
zá, y digo solo quizá, los candidatos de 
nuestra EGB, aquella educación que al-
gunos recordamos con nostalgia de un 
verdadero proceso democrático, pue-
dan poner el valor la mejor y más va-
lida cualidad que nos enseñó: El DIÁ-
LOGO. El diálogo con todos sin excluir 
a nadie y menos por pensar diferente 
a nosotros. ¿Qué seriamos como per-
sonas si nos negamos el sentarnos en 
una mesa a negociar nuestro futuro?

Señores , por favor, defiendan nues-
tra democracia y libertad con todas 
sus fuerzas, es lo único que realmente 
nos han dejado. Lo único por lo que 
vale la pena luchar. 

El avance de la ultraderecha es un hecho tangi-
ble. Aquí han conseguido hacerse un hueco en el 
Parlamento andaluz, tras unas elecciones en las 
que la mayor “fuerza política” fue la abstención 
(con más del 40%). Aunque el partido con más 
escaños volvió a ser el PSOE, la derecha gober-
nará por primera vez Andalucía. Con el tiempo 
veremos si se arrepienten o no del cambio. 

Veremos también si tener como apoyo a Vox 
supone un problema o no para PP y Ciudadanos. 
En la mente de ambos está, se supone, pararle 
los pies y frenar medidas como la derogación de 
la ley de igualdad o la de violencia de género, 
que parecían requisitos indispensables para que 
los de Abascal apoyasen la formación de un Go-
bierno andaluz.

Utilizar los argumentos de Vox para defender 
la desaparición de estas leyes me produce prác-

ticamente el mismo miedo que, por ejemplo, he 
pasado tantas veces al volver sola a casa. Y es 
que negar que existe una violencia estructural 
hacia las mujeres por el solo hecho de serlo, 
es negar lo evidente. Es volver hacia atrás en 
el tiempo. Es tratar de quitarnos los derechos 
conseguidos a lo largo de los años, y tratar de 
impedir que consigamos la igualdad. Negar y le-
gitimar la violencia de género me da miedo, so-
bre todo cuando lo hace un partido que pueda, 
quizá, volver a ser llave de un gobierno.

Veremos si en mayo habrá un “súper domin-
go” con  municipales, europeas y generales. Oja-
lá que, hasta entonces, la gente se dé cuenta de 
que medidas contra la lucha por la igualdad, la 
xenofobia o la homofobia, no son bien recibidas 
por la mayoría de la sociedad. 

Lectores, votad, por favor.
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¿Cuánto dinero reciben las 
asociaciones LGTB+ en subvenciones?

David Enguita
@davidenguita
Comienza un nuevo año y con él 
llegan las nuevas convocatorias y 
subvenciones. En España existen 
más de 60 asociaciones y fede-
raciones LGTB+, de las cuales 25 
optaron a subvenciones a nivel 
estatal, regional o local. Según la 
información obtenida por Soyde. 
del Ministerio de Hacienda y del 
Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones, la cuantía de dine-
ro público destinado al colectivo 
LGTB+ fue de 941.947,60 euros. 

Todas las convocatorias de las 
administraciones a las que optan 
los beneficiarios son “subvención 
y entrega dineraria sin contrapres-
tación”, esto significa que, según 
la Ley General de Subvenciones, 

concurren las notas definitorias de 
la subvención, por ello resulta preci-
so su sujeción a un régimen jurídico 
unitario basado en el sometimiento 
a los preceptos de la Ley General 
de Subvenciones, lo que quiere de-
cir que las asociaciones no están 
obligadas a declarar sus gastos por 
los proyectos financiados.

Más de 60 asociaciones
Ninguna de las más de 60 asocia-
ciones LGTBI cuenta con un portal 
de transparencia y resulta impo-
sible poder acceder a las cuentas 
anuales de cada asociación si no 
perteneces a ellas como socio. Al 
igual que en ninguno de los casos 
de las 25 entidades que en 2018 
recibieron dinero público, han pre-
sentado su liquidación y cuentas 

del proyecto. La entidad que más 
dinero recibe de subvenciones pú-
blicas es la Fundación Triángulo, 
seguida de FELGTB, COGAM y la 
Confederación de Colegas.

A nivel estatal dan 115.610 euros 
repartidos a la FELGTB, Fundación 
Triángulo y la Confederación Colegas.

Administraciones
Entre las administraciones que 
más dinero destinan al colectivo 
LGTB+ se encuentra la Comuni-
dad de Madrid, 228.834,70 euros, 
seguida de Andalucía que destina 
79.548.06 euros, Castilla la Man-
cha destina 13.019,14 euros.

El Ayuntamiento de Madrid con-
cede más de 452.413,10 euros re-
partidas entre Fundación Triángu-
lo, COGAM, AEGAL, Transexualia, 

ARCOPOLI y la Fundación 26D
Los proyectos más subvenciona-

dos por las administraciones son: 
Programas de prevención VIH-
SIDA, proyectos de cooperación 
al desarrollo y ayuda humanitaria, 
proyectos culturales, actividades 
educativas y culturales, actividades 
en fiestas populares, fines sociales, 
observatorios de delitos de odio, 
dirigidos a población vulnerable, or-
gullos LGTBI+, estudios relaciona-
dos con el colectivo, residencias…

No están todas las asociaciones 
que en 2018 recibieron algún tipo 
de subvención pública. Solo po-
demos detallaros las que desde 
el Ministerio de Hacienda nos han 
facilitado. El motivo de este repor-
taje no es juzgar, valorar o debatir 
las subvenciones y sus importes, 

Asociación AsociaciónAdministración Administración

Andalucía Estado

Estado Comunidad de Madrid

Castilla y León

Ayuntamiento 
de Badajoz

Valladolid Diputación de Zaragoza

Ayuntamiento de Madrid TOTAL

Comunidad de Madrid TOTAL

Extremadura Ayuntamiento 
de Zaragoza

Diputación Provincial 
de Badajoz Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento 
de Coslada

Gobierno de Aragón

TOTAL TOTAL

76.056,67 € 15.000 € + 23.700 €

19.100 € 46.728,98 €

3.454,22 €

2.500 €

4.000 € 9.440 €

58.783,55 € 38.700 €

58.783,55 € 104.329 €

34.000 € 7.556 €

16.688 € 57.600 €

7.715 € 28.440,84€

273.857 € 45.436,88 €

Importe Importe

solo es un reportaje de informa-
ción sobre el dinero público a las 
asociaciones LGTBI+. ¿Por qué no 
se justifica el gasto de una forma 
transparente? Esta falta de trans-
parencia no beneficia al colectivo.

En la ante-
rior edición, os 
preguntamos si el 
2018 fue bueno para 
el colectivo LGTBI+. El 
22% de nuestros votantes 
considera que sí y el 78% piensa 
que fue un mal año.
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Analizamos las subvenciones que reciben 
las asociaciones LGTB por parte de las 

Administraciones públicas y comparamos 
las Comunidades que más invierten

452.413 €

228.834 €

El 2018 cerró con un total de 941.947,60 euros de ayudas 
a asociaciones y fundaciones del colectivo
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Asociación AsociaciónAdministración Administración

Ayuntamiento de Madrid

TOTAL

TOTAL

Ayuntamiento de Santa
Coloma de Gramenet

TOTAL

TOTALEstado

Principado de Asturias

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Comunidad Valenciana

TOTAL
TOTAL

Ayuntamiento de
Torremolinos

Ayuntamiento de Gijón

Castilla la Mancha

Cabildo insular 
de Gran Canarias

TOTAL

Ayuntamiento de
Fuenlabrada

Ayuntamiento de Molina
de Segura

Ayuntamiento de 
Pamplona

TOTAL

TOTAL

Diputación de Lleida

Diputación León

Castilla la Mancha

Diputación Castellón

Diputación Huesca

TOTAL

Ayuntamiento de Madrid

TOTAL

TOTAL

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Pobla
de Vallbona

Ayuntamiento de Madrid

TorremolinosCastilla la Mancha

AndalucíaComunidad de Madrid

TOTAL

Ayuntamiento de
Terrassa

TOTAL

Ayuntamiento de Madrid

TOTAL

TOTAL

Ayuntamiento de Toledo

TOTAL

Comunidad de Madrid

TOTAL

Entem Santa Coloma LGTBI

65.000 €

3.000 €

413,73 €

764,86 €

34.823 €

4.591,39 €5.000 €

17.000 €

7.400 €

926,54 €

1.800 €

17.887,21 €

26.394,67 €
1.000 €

1.700 €

3.587,32 €

1.800 €

24.250 €

99.864,78 €

3.800 €

2.500 €

25.000 €

112.876,53 €

7.400 €

926,54 €

1.800 €

8.507,46 €

1.000 €

764,86 €

10.000 €

1.233,50 €

102.698 €

25.000 €

413,73 €

8.500 € + 26.323 €

1.100 €9.419,14 €

3.491,39 €75.445,64 €

1.700 €

1.233,50 €

20.587 €

100.897,98 €

24.250 €

3.800 €

3.000 €

2.500 €

47.876,53 €

4.000 €

4.000 €

Importe Importe

Huesca Entiende
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    Primeras agresiones 
homófobas de 2019
El colectivo LGTBI+ comienza el nuevo año con 
dos brutales agresiones en Córdoba y Barcelona

David Enguita
@davidenguita
El 2019 comienza triste para el co-
lectivo LGTBI+. El pasado 5 de ene-
ro se registraba la primera agresión 
a un joven transexual en Córdoba. 
El agresor le dio un botellazo a la 

las 22:00 horas por la carretera del 
Aeropuerto de la capital cuando un 
hombre le espetó: “Qué te pasa 
niña, te has pintado la barba?”. 
Después, corrió hacia él y le propinó 
un golpe en la cabeza con la litrona 
que llevaba en la mano causándole 

jeron cuando iba a trabajar y que 
los atacantes le llamaron “mari-
cón”. Según su relato, eran “cuatro 
niños» que decidieron provocarlo 
nada más verlo. Él les hizo cara, 
y uno de ellos se encaró con él a 
decirle que hablasen “de hombre a 
hombre”. Para luego añadir: “Claro, 
es que no eres un hombre, eres un 
maricón”. Diego le respondió que 
era tonto. Como continuaban las 
amenazas, llamó por el interfono 
de emergencias a pedir ayuda. Le 
contestaron, pero nadie acudió.

Brote de agresiones
El presidente del Observatorio 
Contra La Homofobia (OCH) de 
Cataluña, Eugeni Rodríguez, ha 
denunciado “el brote de agresio-
nes hacia el colectivo LGTBI en 
Barcelona” y ha apuntado que “el 
perfil del agresor tiende a ser el de 
un adolescente”.  

Imagen de la víctima de Barcelona

La Plaza de Sol se llenó de manifestantes, el pasado 15 de enero
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Manifestación en defensa 
de las políticas de igualdad

Más de 93 manifestaciones recorrieron las 
calles de las principales ciudades de España

David Enguita
@davidenguita
Las protestas responden a un lla-
mamiento realizado por las organi-
zaciones de mujeres de Andalucía, 
ante el pacto que incluye acuerdos 
que perjudican de manera directa 
los derechos de las mujeres. 

Siguiendo las bases sentadas 
en el 8M, la lucha de los movi-
mientos feministas seguirá siendo 
“por un feminismo inclusivo, inter-
seccional, antifascista y anticapi-
talista, que ponga la defensa de la 
vida en el centro de la economía, 
de la política y de la cultura”. 

Movimiento LGTBI+
La Federación Estatal de Les-
bianas, Gais, Trans y Bisexuales 
(FELGTB), así como las entidades 
que la componen, han secunda-
do las movilizaciones convocadas 
en distintas ciudades españolas. 
Asimismo, la Federación condena 
tanto las propuestas iniciales pre-
sentadas por Vox, que incluían la 
derogación de las leyes de violen-
cia de género e igualdad LGTBI 

andaluza, como las concesiones 
que el Partido Popular y Ciudada-
nos están teniendo con esta for-
mación política, como la creación 
de una consejería específica para 
abordar los asuntos de familia.

Discursos de Odio
La FELGTB denuncia la prolife-
ración de los discursos de odio 
en los órganos de gobierno de 
Andalucía e identifica claramen-
te “un retroceso en el grado de 
respeto a los derechos y las liber-
tades de las personas que com-
ponen nuestra sociedad”. “Abrir 
debates ampliamente superados 
como el cuestionamiento de la 
Ley de Violencia de Género o el 
matrimonio igualitario, no tiene 
sentido en pleno siglo XXI”, se-
ñala la presidenta de la FELGTB, 
Uge Sangil. “Los partidos que 
gobiernan deberían tener pues-
ta la mirada hacia el futuro, en 
lugar de ceder ante discursos 
machistas y LGTBIfóbicos con tal 
de conseguir el acceso al poder”, 
añade la presidenta.

“ ”Claro, es que no eres un hombre, eres un maricón” 
es una de las frases con las que suele comenzar 

una agresión LGTBIfóbica

un traumatismo craneoencefálico.
Otra de las agresiones fue al jie-

nense Diego Martos, sucedió en el 
Metro de Barcelona el pasado 12 
de enero, sobre las 18:00 horas. 
Según compartió el propio joven 
en Instagram, los hechos se produ-

321 casos de LGTBIfobia
Según denuncia el Observatorio con-
tra la LGTBIfobia en Madrid, el perfil 
de las víctimas en Madrid, son jóve-
nes solos, a los que se les ataca en 
Chueca, generalmente después de 
una noche de fiesta. 

víctima tras insultarle y, a continua-
ción, siguió pegándole hasta arro-
jarle a una cuneta.

Según denuncia la Asociación de 
Transexuales de Andalucía, Sylvia 
Rivera el joven transexual de 19 
años iba camino de su casa sobre 
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Nueva York admite el sexo 
‘X’, ni hombre ni mujer
La ciudad estadounidense permite a las personas 
registrarse con el sexo indefinido desde este 2019

Redacción
@soydelgtb
Nueva York celebra el inicio del 
nuevo año, con la llegada del nue-
vo género. A partir de este año que 
comienza, los nacidos o residentes 
en la ciudad podrán cambiar sus 
actas de nacimiento y escoger el 
género ‘X’ si no se identifican como 
hombres o mujeres. Así lo afirmó 
el propio alcande de la Gran Man-
zana, Bill de Blasio, en su cuenta 
de Twitter.

La Ley que ahora entra en vigor 
en Nueva York permitirá a los pa-
dres elegir la designación ‘X’ para 
sus recién nacidos y que los adul-
tos cambien el género en sus actas 
de nacimiento sin una declaración 
jurada de un médico si sienten que 
no los representa. Algunos estados 
de Estados Unidos permiten a los 
individuos cambiar el género en 
sus partidas, pero no está claro 
cuántos permiten a los padres ele-
gir un marcador neutro, no binario, 
para los recién nacidos.

Requisitos 
La legislación, que entró en vigor 
en enero de 2019, fue aprobada el 
pasado septiembre por el Concejo 
Municipal y supone dar un paso 
adelante en los derechos del colec-

tivo LGTBI. Hasta ahora, quién qui-
siera realizar un cambio de género 
en su documentación ya no tenía la 
obligación de someterse a una ci-
rugía de cambio de sexo gracias a 
un cambio legislativo de 2014, sin 
embargo, hasta ahora, se requería 
la presentación de una carta o do-
cumento legal que certificara que 
la persona vivía de acuerdo con el 
género con el que se identificaba.

Transexuales
Nueva York permite hacer ese 
cambio a transexuales sin la ne-
cesidad de haberse sometido a 
una cirugía, después de que el De-

partamento de Salud y el Concejo 
aprobaran esa enmienda en 2014. 
No obstante, aún se requiere la 
presentación de una carta o un do-
cumento legal que certifique que 
la persona vive de acuerdo con el 
género con el que se identifica.

Alcalde de Nueva York
Las personas LGTBI esperaban el 
gran anuncio: “Aquí en la ciudad 
de Nueva York, tienes el derecho 
de ratificar tu identidad de géne-
ro. Comenzando en 2019, todos 
los neoyorkinos podrán cambiar el 
marcador de género en su certifi-
cado de nacimiento”. Y lo tuvieron.
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Imagen del Orgullo LGTBI de Nueva York

Alemania aprueba el ‘Género 
Diverso’ en los documentos
El país se ha convertido en el primero de la Unión Europea 
que reconoce un tercer género en el acta de nacimiento 

Redacción
@soydelgtb
La nueva Ley estatal en Alemania, 
es una respuesta a un fallo legal 
que data de noviembre de 2017 

contra la discriminación de una 
persona intersexual que buscaba 
añadir la opción de un tercer gé-
nero en sus documentos. 

Alemania ha dado un paso adelan-

te en el reconocimiento de las perso-
nas intersexuales. Y, para ello, una de 
las principales acciones del Gobierno 
de Angela Merkel ha sido aprobar 
una ley que añade un tercer género 
en el acta de nacimiento para aque-
llas personas que se identifiquen 
como intersexuales.

La Federación pide cautela
La Federación de Gays y Lesbianas 
en Alemania ha criticado que la nue-
va ley se enfoca demasiado en las 
características físicas de las personas, 
en lugar de ver el género como un 
conjunto de características sociales y 
psicológicas. Además, ha añadido 
que, para hacer el cambio en los 
documentos personales, los peti-
cionarios deben obtener aproba-
ción de un médico que certifique la 
intersexualidad.
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Imagen del Orgullo LGTBI de Alemania

Demandado un ginecólogo 
por no atender a una lesbiana

El Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, 
en Chile, se niega a realizar una ecografía

@soydelgtb
El Movimiento de Integración y Li-
beración Homosexual (Movilh-Val-
paraíso) ayudó a la pareja P. M. y E. 
V., a demandar, con la Ley Zamudio, 
al ginecólogo por negarse a realizar 
una ecografía solo por razón de su 
orientación sexual.

El ginecólogo Roberto Eduardo 
Halim Liendo se negó practicar la 
ecografía a P. M.  , porque era “anti-
natural” y “poco ortodoxo” que bus-
cara ser madre junto a otra mujer, 
en vez de tener una relación con 
un hombre. El 3 de septiembre, y 
frente a la dirección del Hospital, el 
médico reafirmó lo dicho, alegando 

que se mantendría firme en su pos-
tura y no haría nada que atentara 
contra sus valores.

Acciones legales
En la acción legal patrocinada por la 
abogada del Movilh, Mónica Arias, 
se especificó que la conducta del 
médico atenta contra los principios 
de igualdad ante ley y no discrimi-
nación, así como el derecho a con-
formar familia garantizados en la 
Constitución, la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos, la Ley 
Zamudio y distintas resoluciones 
sobre orientación aprobadas por la 
OEA y la ONU firmadas por Chile.

El ginecólogo se negó a realizar esta práctica porque era “antinatural”
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Reino Unido ofrece clases 
gratuitas a personas Trans
Un nuevo gimnasio sin ánimo de lucro quiere 
conseguir un espacio seguro para los “Trans”

Adela Vived/@AdelaVived
Projekt 42 es el nombre del nue-
vo gimnasio sin ánimo de lucro 
de Edimburgo (Reino Unido), que 
ha creado un espacio seguro para 
las personas Trans que realicen 
ejercicio. Con esta premisa, se ha 
convertido en el primer gimnasio 
del Reino Unido en ofrecer clases 
gratuitas semanales, con ejerci-
cios dirigidos específicamente a 
personas Trans y no binarias. Y, 
como no podía ser de otra mane-
ra, desde sus inicios cuenta con 
una gran afluencia de usuarios 
en todas las actividades.

Clases
Los responsables del centro llevan 
a cabo una variedad de sesiones de 
acondicionamiento físico con el ob-
jetivo de mejorar la salud mental de 
los participantes a través del ejerci-
cio físico. Y, para ello, ofrece clases 
de gimnasia trans masculina y trans 
femenina, dirigidas por Huld, un en-
trenador personal no binario.

Sara Hawkins, fundadora de 
Projekt 42, asegura que las clases 
se crearon como respuesta a una 
investigación que muestra que las 
personas LGBT sufren mayores ta-
sas de problemas de salud mental.

El gimnasio ofrece una variedad de sesiones de acondicionamiento físico
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Redacción
@soydelgtb
El Parlamento de Navarra debate 
a instancias de la formación Geroa 
Bai, sobre las políticas públicas en 
materia de equidad de género y 
LGTBI+. La propuesta del grupo 
parlamentario tiene como objetivo 
realizar una serie de debates como 
el derecho a decidir, el fomento del 
empleo, el sistema educativo, las 
políticas sociales o el derecho sub-
jetivo a la vivienda.

En el debate, según las normas 
aprobadas por la mesa, los po-
nentes del monográfico tienen un 
tiempo máximo de 20 minutos y 
ha comenzado con la intervención 
del portavoz de Geroa Bai.

Tras los turnos de los diferen-
tes portavoces y el Gobierno, ha 
comenzado la presentación de 

El Parlamento de Navarra celebra un 
Pleno sobre políticas de género y LGTBI+
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Redacción
La Fundación 26 de Diciembre, con motivo del 40 aniversario de 
la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, 
que criminalizaba la homosexualidad, ha presentado la primera 
residencia de mayores LGTBI+ de España. El espacio está situa-
do en la calle Arroyo Bueno de la capital, en un edificio cedido 
gratuitamente por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Al acto acudieron la directora general de Servicios Sociales e 
Integración Social, Encarnación Rivero, por parte de la Comuni-
dad de Madrid; Celia Mayer, concejala de Igualdad y Diversidad 
del Ayuntamiento de Madrid; así como los concejales de Ciuda-
danos en el Ayuntamiento y la diputada Carla Antonelli, de la 
Asamblea de Madrid por el Partido Socialista Obrero Español.

La primera en España
La Fundación 26 de Diciembre ya ha comenzado las obras de la pri-
mera residencia especializada LGTBI+ en Madrid y, también, en Es-
paña. Pese a que todavía no se ha puesto en marcha la residencia 

Comienzan las obras de la residencia LGTBI+Andalucía publica la 
Guía de delitos de odio
Redacción
@soydelgtb
Desgraciadamente to-
davía existen muchas 
personas poco saluda-
bles en nuestra sociedad 
que rechazan, a veces 
con extrema violencia, 
la diversidad sexual y de 
género. La homofobia y 
la transfobia son lacras 
sociales contra las que 
se debe luchar sin cuar-
tel. Para hacer frente 
a la violencia y la dis-
criminación que sufren 
las personas LGTBI, la 
Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía, aca-
ba de publicar la Guía de 
delitos de Odio LGTBI.

Esta guía pretende ser 
una herramienta para ha-
cer frente a situaciones de 
odio y discriminación por 
orientación sexual e iden-
tidad de género. El odio 
no es la expresión de un 
sentimiento individual, no 
es espontáneo, es fabrica-
do y requiere cierto marco 
ideológico que debe ser y 
es alimentado.

El discurso de odio ha-
cia las personas LGTBI 
ha dado lugar a la margi-
nación de este colectivo 
que ha tenido que recu-
rrir a la invisibilidad para 
sobrevivir en una socie-
dad donde la cishetero-
sexualidad es la norma 
imperante y excluyente.

Las Bibliotecas de Madrid 
ya tienen sección LGTBIQ+
Redacción
@soydelgtb
El Ayuntamiento de Madrid in-
corpora a las bibliotecas muni-
cipales una sección exclusiva de 
literatura LGTBIQ+. De esta for-
ma, los vecinos de los distritos y 
la zona centro de Madrid podrá 
disfrutar de libros poco visibles 
en otras bibliotecas públicas, así 
como en grandes superficies.

Las propias bibliotecas de Madrid 
empiezan el año guardando en el 
cajón todos los libros homófobos, 
por otros donde dan visibilidad a la 
diversidad y la igualdad. 

Iniciativa
La iniciativa ha sido puesta en 
marcha desde el área de Igual-
dad del Gobierno de Manuela 
Carmena, para acercar la educa-

ción y la diversidad sexual a todos 
los barrios de Madrid y poder  dar 
mayor visibilidad al colectivo, así 
como a los autores madrileños.

Libros LGTBI+
Con esta propuesta, las Bibliote-
cas de Madrid facilitan los títlos de 
aquellos libros y novelas que antes 
solo podías comprar, si querías ac-
ceder a ellos. Tan solo tienes que 
acercarte a la biblioteca más próxi-
ma a tu barrio y tomar prestado 
cualquier ejemplar de este tipo. Es 
el ejemplo de la novela ‘En blanco 
y negro’ de Prado G. Velázquez, 
cuyo autor compartió en las redes 
sociales la importante noticia.

Las editoriales LGTBI+ podrán 
ceder sus libros a las Bibliotecas 
para que sus autores y títulos 
puedan ser adquiridos.

La Fundación 26 de Diciembre ha presentado la primera residencia de mayores 
LGTBI+ de España, situada en la calle Arroyo Bueno de Madrid

ni el centro de día especializado en personas mayores LGTBI, según 
las previsiones de la propia asociación se podrá disfrutar a finales 
del mes de junio, coincidiendo con el Orgullo LGTBI de Madrid. Una 
cita donde tendrán especial relevancia las personas mayores.

propuestas de resolución ante la 
mesa. Así como las enmiendas que 
tienen por objeto subsanar errores 
o incorrecciones técnicas, termi-
nológicas o gramaticales. Una vez 
finalizado el debate, se ha hecho 

efectiva la votación de las propues-
tas presentadas. 

Las asociaciones LGTBI de Na-
varra ha celebrado la apertura del 
Parlamento Regional para debatir 
la igualdad de género.
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El presidente, Federico Armenteros, durante el acto

Los ponentes tienen un tiempo máximo de 20 minutos por intervención

Redacción
@soydelgtb
Ya se han publicado las ayudas 
para las empresas, trabajadores 
autónomos y entidades de carác-
ter privado que no tienen ánimo 
de lucro, y que están dirigidas a 
la contratación indefinida de des-
empleadxs, trabajadores, mayores 
de 45 años, mujeres, personas re-
tornadas del extranjero, colectivos 
personas trans y personas desem-
pleadas de larga duración.

El programa de incentivos está 
dirigido a la contratación indefini-
da, así como la conversión de con-
tratos temporales y formativos en 
indefinidos, de personas incluidas 
en el colectivo de destinatarios. 
Las ayudan son de 4.000€, 5.500€ 
y 7.500€ por contrato indefinido a 
tiempo completo. Y se incremen-

La Comunidad de Madrid concede ayudas 
a empresas que contraten personas Trans
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tan en 500€ más cuando las per-
sonas contratadas sean una mujer 
o pertenezcan al colectivo de per-
sonas Trans.

La Orden por la que se resuel-
ve la concesión o denegación de 

la subvención será notificada de 
forma individual a los solicitantes. 
Para poder optar a la convocatorio 
deberán entrar en la página web 
de la Comunidad de Madrid con un 
plazo indefinido.

La presidenta de COGAM, Carmen García (en el centro), ante el Defensor del Pueblo

El Valencia C. F. cuenta 
con la primera peña LGTB+
Redacción
@soydelgtb
Un grupo de aficionados del Va-
lencia Club de Fútbol acaba de 
registrar en el Registro Oficial de 
Asociacione la primera entidad 
LGTBI+ relacionada con el club 
de la ciudad valenciana. 

Una asociación que comenzaba 
su andadura como peña del Valen-
cia C.F., el pasado 8 de febrero de 
2017, con el objetivo de que haya 
mas diversidad en las gradas de 
fútbol y, sobre todo, en el Mestalla. 

No es la única
El Valencia no es el único club de 
fútbol en España que cuenta con 
una peña LGTB+ entre sus afi-
cionados. Una de las primeras en 
crearlo fue la del Atlético de Ma-
drid, y desde su inicio ya han or-

ganizado diferentes encuentros, 
así como quedadas para seguir 
los partidos.

Fuera de España
Fuera de España, uno de los clu-
bes que inició la aceptación de 
este tipo de peñas es el Chelsea, 
quienes en 2016 anunciaron la 
creación de su primera peña 
de aficionados para el colectivo 
LGTB+. El conjunto del suroeste 
de Londres ya  explicó de que la 
creación de esta peña fue posible 
gracias a Ed Connell, presiden-
te de la Gay Football Supporters 
Network (GFSN), la red de aficio-
nados homosexuales al fútbol, y 
abonados del Chelsea.

Una iniciativa que ayudara a 
combatir la LGTBIfobia en el de-
porte y dar mayor visibilidad.
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“No vamos a dar ni un paso atrás
 en la defensa de nuestros derechos”

Entrevistamos a Jaume Collboni, candidato a la Alcaldía de Barcelona por el PSC

Jaume Collboni
Candidato Alcaldía de Barcelona PSC“

“Hay un reto todavía, que es el de la visibilización, 
de la memoria histórica LGTBI en la ciudad”
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David Enguita
@davidenguita
El candidato a la alcaldía de la Ciu-
dad Condal afronta la elección del 
PSOE con “mucha ilusión, ya que 
mi vocación siempre fue la de ser 
alcalde de la ciudad, y el volver a 
tener una oportunidad me da mu-
cha alegría y ganas”, asegura Jau-
me Collboni durante la entrevista 
con SoydeLGTB.com.

Collboni fue segundo Teniente de 
Alcaldía y se encargó del Área de 
Empresa, Cultura e Innovación del 
gobierno de los “comunes” de Ada 
Colau, una situación que cambió 
en 2017 cuando la alcaldesa rom-
pió el pacto con el PSC, algo que, 
para Jaume, “me ha permitido tener 
más experiencia y conocimiento de 
la ciudad, y presentar un proyecto 
que pueda sumar una mayoría en 
la ciudad”. Asegura que “estamos 
en mejores condiciones ahora que 
hace cuatro años”.

Campaña Electoral
Quedan unos meses hasta la cita 
electoral muy movidos a nivel polí-
tico. Para Collboni, la campaña de 
los partidos “se va a configurar 
en tres líneas o ámbitos políti-
cos: uno de ellos será el inde-
pendentismo y los partidos que 
lo apoyan, como Colau, que 
están subordinando el debate 
de la ciudad sobre el proceso 
separatista; el segundo blo-
que que es el que se está 
dando en Andalucía, que 
encabeza Manuel Valls, que 
sería el de las derechas, que 
tienen la poca vergüenza 
de pactar con la ultradere-

cha; y luego estamos nosotros, que 
somos un proyecto de izquierdas que 
anteponemos los proyectos de la ciu-
dad”.

Irrupción de VOX
Según las últimas encuestas, VOX-
conseguiría representación. Por 
eso, Collboni asegura que “el com-
bate contra la ultraderecha es el 
combate a favor de los derechos 
humanos y la igualdad. Hemos 
avanzando mucho en España en 

esta materia y, ahora, está en ries-
go, porque partidos como Ciudada-
nos o el PP, quieren blanquear a la 
ultraderecha”. 

Pero para el socialista lo más im-
portante de la llegada de VOX es 
“cuando en el debate público se 
cuestionan avances y propuestas de 
discriminación positiva, como son los 
delitos de odio o la ley de violencia 
machista, y otros atacan diciendo 
que no existen y que hay denuncias 
falsas. Tenemos que lanzarles un 
mensaje muy claro de que no va-
mos a dar ni un paso atrás, ni en la 
defensa de nuestros derechos ni en 
la defensa de las leyes que garanti-
zan nuestros derechos”. 

Agresiones Homófobas
El año comenzaba en Barcelona con 
una brutal agresión homófoba, algo 
que, para Jaume Collboni, se relacio-
na “con el clima político que se está 
viviendo y se ha generado, además 
de con el mensaje de impunidad 
que está lanzando la ultra derecha”, 
asegura el candidato del PSC.

Colectivo LGTB
Activista de los derechos LGTB 
y un hombre visible dentro del 

colectivo que lucha por nuestros 
derechos desde las instituciones. 
Así es Jaume Collboni. Por eso, y 
desde su visión para Barcelona, 
cree “que hay un reto todavía, que 
es el de la visibilización, de la me-
moria histórica LGTBI en la ciudad 
de Barcelona, y de la visibilización 
de un espacio como puede ser el 
Gayxample como un barrio de re-
ferencia LGTBI+. Hay que reforzar, 
también, el trabajo de todas las 
entidades que tienen una labor 
con la salud y creo que hubo un 
cierto relax en los últimos años en 
materia LGTB+ y, por último, de-
bemos defender la economía del 
entorno LGTB”.

Jaume Collboni, candidato 
del PSC para Barcelona
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Especial%%% %Rebajas

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La vanguardia de la moda en nues-
tro país se da cita entre los días 25 
y 30 de enero de la mano de la 
MERCEDES-BENZ FASHION WEEK 
MADRID. Dos veces al año, la ca-
pital se torna en una pasarela por 
la que desfilan las creaciones más 
codiciadas y anheladas confeccio-
nadas por diseñadores de moda 
punteros, modistas consagrados y 
visionarios de todo el mundo. 

La 69ª edición del evento más 
respetado en el mundo de la moda 
en España,  avala el éxito que se 
estima que brote en IFEMA duran-
te su celebración tras la presen-
tación de las colecciones ‘Otoño-

Invierno 2019/2020’.

EGO
“EGO es la plataforma de jóve-
nes talentos de la moda, organi-
zada por IFEMA, que se celebra 
dos veces al año en el marco de 
MERCEDES-BENZ FASHION WEEK 
MADRID, el gran espacio de pro-
moción de la moda española y su 
más destacado referente”, expli-
can desde la organización. 

Así, la nueva convocatoria con-
templa la beca de un proyecto 
innovador en relación con la tec-
nología aplicada a la moda en 
cualquiera de sus -innumerables- 
vertientes. Toda una oportunidad 
para cualquiera deseoso de difun-

dir su arte en un escaparate mun-
dialmente reconocido. 

Éxito y respaldo
La pasarela MERCEDES-BENZ 
FASHION WEEK constituye un 
evento clave en el universo de la 
moda y la creación, y por tanto, es 
foco permanente de interés para 
las grandes marcas que desean 
asociarse con la moda y las nuevas 
tendencias. La pasarela contará 
una vez más con un fuerte soporte 
por parte de destacadas marcas, 
líderes en sus respectivos sectores. 
Mercedes-Benz, L’Oréal Paris e IN-
DITEX volverán a ser,  un año más, 
los principales mecenas y patroci-
nadores del acontecimiento.Im
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Las prendas de las rebajas 
que ya hemos fichado

Ya están aquí los “esperados” descuentos de invierno donde podemos 
encontrar prendas, durante las primeras semanas, hasta al 50%

Anorak Acolchado

Oversize (Mango)
79,99€

49,99€

Ref.: 33077633-GO-LM Ref.: 182BBNX1N.T1000

Ref.: 33035016-NEWFLARE-LM

Ref.: 33008816-EDDIE-LM

Ref.: SERPIENTE - 7112/301

Bolso Bandolera (Bimba&Lola)115,00€92,00€

Botín Cowboy 
(Zara)

Jersey (Mango)

Jeans Flare
Newflare(Mango)

49,95€

39,95€

39,99€

29,99€

19,99€

25,99€

Ref.: VERDE - 4886/268

Falda Cuadros
Cinturón (Zara)39,95€19,99€

Adela Vived / @AdelaVived
3, 2, 1… ¡Qué comiencen los ‘Jue-
gos del Hambre’! La primera se-
mana de enero es sinónimo de re-

saca navideña, buenos 
propósitos y reba-

jas. Así que vete 
preparando 

la cartera 
para hacer 

realidad esa 
‘wishlist’ con 

aquellas pren-
das que te has 

resistido a comprar 
durante las últimas 

semanas porque ahora están hasta 
un 50% más baratas. 

Y, desde el equipo de Soyde, 
queremos recordarte que las re-
bajas son ideales para hacerse con 
una serie de básicos invernales 
que todavía les podemos dar buen 
uso durante la época del frío y son 
perfectos para completar tu fondo 
de armario del nuevo año (y que 
puedes combinar tanto con looks 
de día como de noche). 

Nos hemos dado un paseo por 
las principales tiendas y estas 
son nuestras prendas favoritas. 
¿Coincidimos?
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Las soluciones a 
medida de Hercotex

En la columna de Helena Ramírez, conocemos sus nuevas 
propuestas de la mano de Monarky Brand y Tailor on Road

Fortworker, para vestuario laboral 
y corporativo. En el año 2018, tras-
ladó su sede al parque empresarial 
de Boadilla del Monte.

Características de la firma
La característica que destaca en 
las firmas englobadas bajo Her-
cotex es la confección de trajes y 
uniformes de gala hechos a medi-
da para hombres en un minucioso 
y laborioso proceso artesanal que 
rinde atención a los detalles.

Helena Ramírez Alarcón ha teni-
do el placer de entrevistar al nue-
vo equipo que forma las nuevas lí-
neas de Hercotex: Tailor On Road, 
a cargo de Leo Rossini; y Monarky 
Brand, de la mano de Jonathan 
Vierne. La charla se enmarcó en el 
ambiente de trabajo de WeWork, 
en el Paseo de la Castellana, en 
pleno centro financiero de la capi-
tal madrileña. 

Proyección
En un tono distendido, amable y 
creativo, Leo Rossini y Jonathan 
Vierne nos hablaron de la proyec-
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Fallece el rapero Kevin Fret
Al cantante, de 24 años y considerado 
el primer artista latino de música trap 
declarado abiertamente homosexual, le 
dispararon ocho veces mientras circula-
ba en moto por San Juan. Según infor-
ma la BBC, al artista puertorriqueño le 
dispararon ocho veces mientras circula-
ba en moto por las calles de la capital 
durante la madrugada del 10 de enero.

Ángela Ponce, “reina” de España
Ángela Ponce no para de hacer histo-
ria. Finalmente, no se convertía en la 
ganadora de Miss Universo 2018, pero 
no pasó desapercibida durante la gala. 
La organización del certamen emitió 
un vídeo dedicado a la lucha de Ponce 
por ser la primera mujer transgénero 
en llegar a la final.

Ricky Martin, padre de una niña
Ricky Martin ya ha dado la sorpresa del 
año. El cantante ha anunciado, a través 
de su cuenta de Instagram, que ha sido 
padre de una niña, la primera junto su 
marido Jwan Yosef. El puertorriqueño 
ha querido dar la noticia a través de una 
foto en la que la bebé aparece junto a 
las manos de sus padres, una postal de 
lo más tierna que no ha dejado de reci-
bir mensajes de cariño.

Pablo Alborán, icono gay
El cantante arrasa por donde pasa. Sus 
discos son de los más vendidos en nues-
tro país y su música vive a modo de banda 
sonora en muchos hogares del mundo. 
Aun así, su intimidad es uno de los aspec-
tos más cuidados por el artista. Es por eso 
que sus entrevistas, por muy poca infor-
mación que proporcionen, se convierten 
en virales nada más publicarse.
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Juan Carlos Tabero
www.florderomero.com
Típicos en los jardines de toda la 
geografía española, los rosales, 
son parte indispensable de la de-
coración de parques y plazas por 
su fácil cuidado, su resistencia a 
la climatología y su espectacular 
floración.

Existe un calendario de poda 
para el cuidado de los rosales, por 
el cual, de enero a marzo, haremos 
una poda de saneamiento. De junio 
a septiembre, cortaremos los chu-
pones y las flores marchitas y ma-
deras muertas, además de eliminar 
las flores solitarias para estimular la 
floración. De octubre a noviembre 
eliminaremos los tallos frágiles y 

poco desarrollados para preparar la 
planta en la época invernal.

Algo importante es el abono 
después de cada poda para ase-
gurar un crecimiento fuerte a 
nuestra planta.

¿Cómo se poda un rosal?
Lo primero es desinfectar bien las he-
rramientas de corte para evitar infec-
ciones y enfermedades en nuestra 
planta.

La poda de los rosales arbustivos 
la debemos hacer para eliminar 
brotes viejos y partes enfermas, 
tallos cruzados que crecen hacia el 
interior y enmarañan las ramas del 
rosal, los tocones y maderas vie-
jas que sean muy largos y los que 

nacen en la base. Si las ramas son 
como un lapicero de grosor, deja-
remos tres yemas en cada uno y si 
son más gruesos 6 yemas. 

El corte lo realizaremos siempre 
por encima de una yema y de for-
ma oblicua y siguiendo la dirección 
de la yema.

Es, también, la época del año 
idónea para sembrar nuestro ro-
sal. Para ello os aconsejamos que 
los compréis en vuestro vivero o 
floristería de confianza.

Sus colores, su belleza y su aro-
ma las convierte en las reinas de las 
flores. Su significado, de todos bien 
sabido, es el amor, la pasión y la pu-
reza. No debe faltar un rosal en vues-
tros jardines y terrazas.

La reina de las flores: la rosa

Column

ción internacional y la gran acep-
tación que están consiguiendo con 
estas dos líneas textiles entre un 
público, mayoritariamente, joven. 
Tailor on Road es la marca diseña-
da para ofrecer un servicio de sas-
trería a domicilio, ofreciendo este 
encargo al gusto del cliente, sin la 
necesidad de que éste se traslade 
a la sede física de la firma. Leo 
Rossini nos ha explicado también 
que la confección del traje se rea-
liza de forma muy personalizada y 
artesanal, atendiendo siempre a 
los detalles con esmero. 

Tradición
Por su parte, Jonathan Vierne, CEO 
de Monarky Brand, nos comentó, 
en la entrevista de la columna de 
Helena Ramírez, que han trasla-
dado el espíritu de las “puntadas 
reales” de la tradición de la firma 
en la sastrería militar a este nuevo 
concepto que está comenzando 
a posicionarse en el mercado del 
lujo. Un nuevo concepto de saste-
ría de la que podemos disfrutar en 
la Comunidad de Madrid.

Poda y cuidados de los rosales, preparando el espectáculo

Helena Ramírez Alarcón
Mar García Cases
Hercotex inició su andadura en 
1948, cuando Alfonso Hernández 
fundó su sastrería en la calle de San 
Bernardo, en Madrid. Dos décadas 
más tarde, amplía su negocio de 
trajes a medida, dando cabida a 
la confección de sastrería militar a 
medida, al mismo tiempo que tras-
lada su negocio a la calle Amaniel. 

Desde entonces, esta sastrería 
lleva en su bagaje más de 30 años 
confeccionando los uniformes de la 
Guardia Real, del Ejército de Tierra,  
del Ejército del Aire, e Infantería de 
Marina, además de vestir al perso-
nal de los Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad del Estado para las galas y 
etiquetas requeridas.

Dada las necesidades de su 
clientela, en el año 2016 la Sastre-
ría de Alfonso Hernández pasa a 
denominarse Hercotex, acrónimo 
de Hernández Corporate Textile, y 
divide su negocio en dos líneas de 
trabajo con dos marcas: Alfonso 
Hernández, para sastrería militar 
a medida y moda para hombre; y 
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Nace ,
la plataforma que reúne a 

las mujeres que corren

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Resulta triste pensar que, en pleno 
siglo XXI, una de nuestras grandes 
luchas siga siendo pelear por la 
igualdad de las mujeres con res-
pecto a los hombres. También en 
el deporte, donde los últimos acon-
tecimientos nos ponen en alerta 
sobre problemas que creíamos so-
terrados en nuestra sociedad.

Cristina Mitre lleva años luchando 
por que las mujeres se atrevan a 
salir a la calle a disfrutar de “algo 
tan sencillo como correr”, como nos 
dice ella misma. Lo que debería ser 
“poner un pie delante del otro”, se 
ha convertido “en una carrera de 
obstáculos” para las mujeres.

Sobre todo, porque, en muchas 
ocasiones, el miedo puede a la mo-
tivación. Por ese motivo ha nacido 
Sincronizadas.com, un proyecto 
que pretende conectar a las muje-
res para que salgan juntas a correr.

Así nos lo explica Cristina: “esta 
herramienta lo que busca es facilitar 
y crear esos espacios para que nin-
guna mujer se pierda esa increíble 
sensación que produce cruzar un 
arco de meta”. Esta periodis-
ta lleva años corriendo 
y promoviendo un 
proyecto llama-

do ‘Mujeres que corren’. Ahora, está 
enganchada a esta iniciativa lanzada 
por la empresa EDP. 

Un problema social
Miles de mujeres se han movi-
lizado por toda España tras los 
últimos acontecimientos. Para la 
embajadora de Sincronizadas.
com, se trata “de un problema de 
educación. 

Además, es un problema legal 
para el que se tienen que tomar 
medidas para que ninguna mu-
jer se sienta insegura en ejercer 
un derecho que nos 
ha costado tan-
to conseguir en 
este país”.

La plataforma 
de EDP pretende 
hacer más fuer-
tes, aún, a las mu-
jeres que corren: 
“es una aplica-
ción muy 
sencilla. 

Se hace con tu perfil de Twitter o 
Facebook y puedes crear tu propia 
quedada para correr con gente de 
tu zona”.

De esta manera, cada mujer 
cuenta con su propio perfil, ano-
tando sus datos, tiene el poder de 
crear, a diario, diversas quedadas 
para buscar acompañantes de ca-
rrera. Una forma de dejar de ser 
‘lobos solitarios’ y divertirnos co-
rriendo en grupo.

Una embajadora top
El proyecto de Sincronizadas.com 
ha contado con la presencia de 
Cristina Mitre como embajadora 
porque es una runner contrastada. 
“Para mí”, nos explica, “correr es 

un viaje solidario, una celebración 
de la vida y una celebración de la 
amistad”.

Un deporte que la ha llevado a 
ampliar su círculo de amistades, 

“además de hacerme muchísimo 
más fuerte. He aprendido a estar 
cómoda dentro de lo incómodo que 
resulta correr”. Es el momento de 
correr juntas por nuestra libertad.

Cristina Mitre
Embajadora Sincronizadas.com

“
“Para mí, correr es un viaje solidario, una celebra-
ción de la vida y una celebración de la amistad”

Según la plataforma, 9 de cada 
10 mujeres se siente insegura 

cuando sale a correr Cristina Mitre es una de las embajadoras del proyecto Sincronizadas
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Su embajadora, Cristina Mitre, nos explica el funcionamiento de una 
aplicación que permite a las mujeres crear quedadas para correr en grupo
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SALUD

ALIMENTACIÓN
Hacer la compra cuando estamos a dieta

No vamos a negar que, cuan-
do estamos a dieta, ir al super-
mercado se puede convertir en 
un auténtico infierno. Si nuestra 
intención es adelgazar, hay que 
elegir cuidadosamente los alimen-
tos que añadimos a nuestra cesta 
y prestar especial atención a las 
etiquetas de los productos para 
tener éxito en nuestro propósito.

Lo principal es ir sin prisa al mer-
cado, de esta forma podremos de-
dicar el tiempo adecuado a elegir 
bien nuestra comida. Teniendo en 
cuenta esto, el siguiente paso para 
hacer una compra inteligente es ir 
sin hambre para evitar caer en la 
tentación y planificar las comidas. 
Por ello, es muy beneficioso acudir 
con una lista en la que habremos 
organizado, previamente, las comi-

das y cenas para ver qué verduras 
y qué carne o pescado compramos 
y si algún día no las vamos a hacer 
en casa y salimos fuera. De esta 
forma, evitaremos coger productos 
sin pensar, comprar cosas que real-
mente no necesitamos y que (con 
toda seguridad) van a estar fuera 
de la dieta. Recuerda, aunque lo 
ideal es consumir producto fresco, 
y lo mejor sería comprarlo cada día, 
una opción muy válida para organi-
zarnos es la congelación.

Atención a la posible adicción a las compras

Las rebajas son las verdaderas prota-
gonistas de este mes. Seguramente, si 
te das una vuelta por las calles comer-
ciales de tu ciudad, los escaparates de 
las tiendas estén llenos de enormes 
carteles promocionales con descuen-
tos que van desde el 30 al 70 por 
ciento. ¡Y qué te vamos a contar de 
los correos electrónicos! En los últimos 

días, nuestra bandeja se está llenando 
de ofertas a las que, a veces, es difícil 
decir que no.

Sin embargo, estos reclamos pu-
blicitarios, que parecen inofensivos y 
pueden serlo para muchas personas, 
para otras no lo son, es el ejemplo de 
los adictos a las compras. Este proble-
ma se debe tomar en serio ya que, si 
no adoptan medidas a tiempo, puede 
llegar a convertirse en un trastorno psi-
cológico, pero tampoco hay que alar-
marse ya que no todas las compras 
excesivas o innecesarias se consideran 
adicción. Para saber realmente que 
estamos ante un adicto a las com-
pras, estaremos alerta a signos como 
nerviosismo o sentimiento de arre-
pentimiento o vergüenza. Además,  
los compradores suelen devolver los 
productos que han adquirido poco 
después de efectuar la compra. 

cir el consumo de sal, consumimos 
demasiada sal en nuestras dietas. 
Y en el tercer mes y a las puertas 
del verano deberemos evitar comi-
das con grasas saturadas y preferir 
aquellas con grasa monoinsatura-
das y poliinsaturadas.

El mes de verano puedes to-
mártelo libre, pero siempre intenta 
conservar tus buenos hábitos, para 
cuando llegue septiembre puedas 
aprender algo nuevo de esta forma 
puedes mantener la motivación.

Últimos meses del año
Y para los últimos meses del año 
debes evitar saltarse de comida 
pensando de forma equivocada 
que puede rebajar de peso de esa 
manera, combatir el estrés y evitar 
el consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas, ya sabes que son fe-
chas de muchos excesos.

David Enguita
@davidenguita
Comienza un año nuevo y hemos 
tenido tiempo suficiente para ha-
cer un análisis de todo lo bueno y 
lo malo que hicimos en el pasado 
año. Es momento de pensar qué 
queremos mejorar en nuestra sa-
lud para el nuevo año.

Te proponemos un calendario de 
propósitos para que no te agobies 
el primer mes con todos los que 
tenemos anotados en el papel o en 
la mente. 

Para enero, os proponemos to-
mar abundante agua, tenemos por 
delante un mes de depuración o 
desintoxicación por todo lo que he-
mos comido en exceso en diciem-
bre y de iniciar un año con buen 
pie en lo que se refiere a la salud.  
En febrero es bueno empezar a 
dejar el cigarrillo de lado, sabemos 

Los propósitos para 
mejorar tu salud

que es un propósito que aparece 
en todas las listas en el año nuevo, 
por eso sin duda alguna tienes que 
abandonar el tabaco.

Una vez superado los dos pri-
meros retos y hábitos en el mes 
de marzo debemos activar nuestro 
organismo, por ello debemos rea-
lizar actividades físicas para que 
el organismo funcione adecuada-
mente. Es necesario recordar que 
la práctica de ejercicio moderado y 
regular es mucho más eficaz que 
el deporte más intenso, pero prac-
ticado ocasional.

Preparando el Verano
Para los meses de abril, mayo y 
junio debemos centrarnos en la 
alimentación, le primer mes pode-
mos comer más fruta y verduras 
para lograr una dieta equilibrada. 
En el segundo mes deberás redu-

Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Esa es la gran pregunta que se 
hacen miles de personas en el 
mundo. Todos necesitamos cierto 
nivel de ansiedad para poder llevar 
a cabo nuestras actividades coti-
dianas. El problema radica en que 
esos niveles estén disparados.

Si usted no ha sufrido nunca 
ese tipo de ansiedad, es posible 
que se cuestione que eso es una 
tontería o algo que solo le pasa a 
las personas débiles. Sin embargo, 
el sufrimiento que causa es bas-
tante real, como bien sabe quien 
ha pasado por ello. En muchos de 
los casos, el paciente lo descubre 
cuando acude a un centro de salud 
pensando que está sufriendo un 
infarto. Al hacer las pruebas perti-
nentes los médicos descartan que 

el corazón esté dañado. Pero los 
síntomas son, ciertamente, muy 
parecidos, temblores, sudoración, 
dificultad para respirar, visión bo-
rrosa, presión fuerte en el pecho, 
taquicardias, pensamiento de que 
algo muy grave te está ocurriendo, 
entre otros. 

La ansiedad es una respuesta 
que nos ha acompañado a lo lar-
go del tiempo y que nos ha per-
mitido sobrevivir. No deja de ser 
un aviso del cuerpo ante algo que 
le parece peligroso o amenazan-
te. El cuerpo se prepara entonces 
para reunir todos sus recursos y 
hacer frente a la amenaza, nos 
prepara para huir, atacar o de-
fendernos. Es, por lo tanto, una 
respuesta adaptativa. El proble-
ma surge cuando esa respuesta 
se activa ante situaciones que no 

representan un peligro real o con 
una intensidad desajustada. Por 
ejemplo, ante un examen, una 
entrevista de trabajo, al coger un 
transporte público o, incluso, en-
trando en un centro comercial.

Resulta muy incapacitante que 
aparezcan estos síntomas, lo que 
hace que llegue a alterarse de for-
ma significativa el día a día de la 
persona. Cuando esto ocurre es 
hora de pedir ayuda. La respuesta 
más habitual es recurrir a ansio-
líticos que reduzcan el malestar, 
pero no es esa la respuesta más 
conveniente y no es la única. El 
tratamiento más eficaz pasa por 
combatirla usando la psicoterapia, 
que nos ayudará a entender las 
causas de su aparición y la ma-
nera más eficaz para enfrentarla, 
dándonos las herramientas. 

¿Estoy sufriEndo ansiEdad?
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ESTÉTICA
Empieza enero con la ‘E’ de exfoliación 

La exfoliación se ha convertido en 
nuestro gran aliado si lo que quere-
mos es limpiar la piel y eliminar las 
células muertas existentes. Aunque 
se aconseja realizarla a partir de los 
30 años, se puede comenzar antes, 
en la adolescencia, porque es cuan-
do comienzan a producirse cambios 
hormonales que se reflejan en la 
piel. La frecuencia ideal dependerá 
de nuestro tipo de piel. Los expertos 
aconsejan que lo hagamos cada 15 
días si tenemos una piel seca, cada 

semana para una piel mixta y cada 
dos semanales para una piel grasa.

 Dentro del mundo de la estéti-
ca, se puede encontrar un amplio 
abanico de posibilidades para rea-
lizar este tipo de tratamientos: los 
exfoliantes físicos o mecánicos, los 
enzimáticos y los químicos.

Los físicos incluyen partículas o 
moléculas sintéticas que ayudan 
a eliminar las células muertas por 
arrastre y se clasifican, según su 
origen, en animales, vegetales o 
minerales. Por otro lado, el uso de 
los exfoliantes mecánicos es sen-
cillo y cómodo. Y se deben aplicar 
preferentemente por la noche, 
durante el baño o la ducha. Por 
último, los químicos se realizan 
en consultas de medicina estética 
por medio de hidroxiácidos, que 
actúan en capas mucho más pro-
fundas que la piel. 
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“Este personaje me permite hacer un viaje intenso 
y muy alejado de lo que he venido haciendo”

Hablamos con Pepón Nieto sobre su papel protagonista en ‘La Culpa’, 
obra que se asienta en el Teatro Bellas Artes de Madrid hasta marzo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Quién tiene, realmente, la res-
ponsabilidad total de las cosas 
que pasan? En ocasiones, no es 
tan sencillo como decir blanco o 
negro. Hay muchos grises. Y en 
esa gama de colores se mueve ‘La 
Culpa’, de David Mamet, puesta en 
escena que se asienta en el Teatro 
Bellas Artes 
de Madrid 
hasta el 
próxi-

mo 24 de marzo, bajo la dirección 
de Juan Carlos Rubio, con un cartel 
de categoría. A la cabeza, Pepón 
Nieto, con el que tenemos la suer-
te de charlar sobre el escenario, en 
la presentación oficial de la obra, 
sobre un personaje que le ha per-
mitido “hacer un viaje emocional, 
intenso y muy alejado de lo que 
he venido haciendo últimamente”. 
El elenco lo completan Magüi Mira, 
Ana Fernández y Miguel Hermoso. 

El poder de una palabra
En ‘La Culpa’, Pepón da vida a 
un psiquiatra que es requerido a 
declarar en favor de un paciente 
homosexual responsable de haber 
cometido una masacre. Se nie-
ga. A partir de ese momento, su 
vida será juzgada desde todos los 
prismas. Los medios de comunica-
ción se harán eco de un antiguo 

artículo del psiquiatra en el 
que aparece la frase: “la 

homosexualidad como forma de 
evolución”. El periódico en cues-
tión decide cambiar ‘evolución’ por 
‘aberración’. Y comienza el lincha-
miento. “El periódico alega que se 
trata de una errata, pero ese ar-
tículo empuja a la opinión pública 
a pensar que el psiquiatra no ha 
hecho bien su trabajo porque es 
homófobo. Eso hace que, de re-
pente, ‘La Culpa’ se reparta, y el 
monstruo ya no sea el chico que 
ha matado a diez personas”.

El actor incide en el paralelismo 
entre ficción y realidad. “Creo que 
los medios de comunicación tienen 
mucha responsabilidad en lo que 
ocurre y no pueden actuar alegre-
mente, dar noticias falsas o publi-
car estadísticas que no existen. Al 
final, están haciendo que la gente 
crea en algo que es mentira”, opi-
na Pepón. En ‘La Culpa’, tal es ese 
poder que “se llega a hundir la ca-
rrera de una persona”.

Pepón Nieto
Actor

“Ninguna de las obras de Mamet tiene un 
personaje simple, siempre son inteligentes 

y con muchas aristas, lo que hace que 
también trate al espectador como 

alguien muy inteligente”

Mamet y la introspectiva
Abordar un personaje como este, 
ha permitido a Pepón “salir de este 
terreno, digamos, confortable, aun-

que no lo sea, porque la comedia es 
muy difícil. Pero es cierto que tran-
sitar por donde transita este papel 
me ha venido muy bien como actor. 
Es un trabajo muy apasionante que 
me está gustando mucho hacer”. Y 
matiza, especialmente, hacerlo de 
la mano de Juan Carlos Rubio, su 
director. Con él, asegura, “hemos 
hablado más que ensayado, me ha 
cogido de la mano y me ha llevado a 
buen puerto”. No se olvida de men-
tar, tampoco, a sus compañeros. 
“Aprendo con ellos cada día, porque 
como actor y compañero les admiro 
y me encanta lo que hacen”.

También tiene palabras para el 
padre del texto, David Mamet, al 
que cataloga como “el autor clásico 

vivo y el autor americano contem-
poráneo más importante que hay”, 
que “investiga en la parte oscura de 
las personas como nadie”. Asegura 

que “ninguna de sus obras tiene 
un personaje simple”, sino que los 
dibuja “inteligentes y con muchas 
aristas”, lo que hace que también 
trate al espectador como alguien 
muy inteligente. “Mete el dedo 
en la llaga y sabe encontrar cosas 
bastante interesantes, colocarlas 
encima de la mesa y hacer que el 
espectador se haga preguntas”. En 
‘La Culpa’, pone al público “en si-
tuación de elegir, de componer ese 
puzle y de discutir lo que entiende y 
lo que no, y eso genera mucho de-
bate”. Es por eso que Pepón invita 
férreamente a ver la obra, porque 
“sin el planteamiento y la lógica que 
cada espectador se haga viéndola, 
la función no tiene sentido”.
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Pepón Nieto y Miguel Hermoso, durante el pase gráfico de la obra
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“No tenemos que ser ni aceptados ni 
tolerados, somos como los demás”

Entrevistamos a Juan Pedro Tudela, director de Fitur LGBT+, una de las principales 
ferias de turismo del mundo que, este año, celebra su 9º edición dedicada a StoneWall 

David Enguita
@davidenguita
Entrevistamos a Juan Pedro Tude-
la, director de Fitur LGBT+, una de 
las principales ferias de turismo del 
mundo y que este año celebra su 
9º edición dedicada a StoneWall

Arranca una nueva edición en 
IFEMA en Madrid, del 23 al 27 de 
enero, durante este 2019, el sector 
LGBT puesto en marcha por Juan 
Pedro Tudela y David Martín cele-
bra su novena edición.

Una edición muy especial ya 
que estrena nombre, añadiendo el 
“+” al logo, algo que quiere decir, 
según Juan Pedro Tudela, “que 
estamos incluyendo a todos los 
géneros, orientaciones o aspectos 
que están apareciendo en cuanto 
a orientación sexual”.

Juan Pedro Tudela
Director de Fitur LGBT+“

“Tenemos todo mucho más normalizado, aunque 
tenemos algún retrocesillo”

Novedades
Otra de las novedades de la edición 
es que su temática escogida es Nue-
va York, es un “reconocimiento a la 
ciudad donde empezó todo el movi-
miento LGTB+”, asegura Tudela, ya 
que se denominará “FITUR LGBT+ 
2019 “STONEWALL 50th ANNIVER-
SARY EDITION” por celebrarse los 
50 años de los sucesos de StoneWall.

La zona LGBT+ en Fitur será muy 
visual, contará con banderas de 
EEUU y banderas arcoíris, así 
como el escenario principal está di-
señado por un artista novel, como 
es Cristian Vega, que ha diseñado 
un skyline de la ciudad de Nueva 
York atardeciendo, con una gran 
bandera LGBT+ bajo unas letras 
de neón que pone StoneWall.

América y Asia presentes
El director de Fitur LGBT+ durante 
la entrevista, destaca la importancia 
de que país como Tailandia o Nueva 
York estén presentes con expositor 
propio dentro del área. En el caso de 
Tailandia, “es la primera vez que un 
país asiático acude a un evento gay 
en el mundo”, afirma Juan Pedro, y 
en el caso de Nueva York, “acudirá 
con stand propio, en ediciones ante-
riores lo hacía dentro de los exposito-
res de EEUU, pero en está ocasión lo 
hace de forma independiente”, ase-
gura el director.

Normalización 
Un área más que asentado dentro 
de Fitur, según asegura du director 
debido a, “tenemos todo mucho 
más normalizado, tenemos algún 

retrocesillo, que se ven en algunos 
país o partidos políticos que me pue-
den asustar, pero es algo imparable”.

“Creemos que nuestra labor en 
los últimos nueve años, ha servido 
para acercar el mundo empresarial 
al segmento LGBT+”, afirma Tudela. 
Aunque es tajante “nosotros siem-
pre apostamos por la integración 
amable, somos amigos de todos los 
colectivos, pero Fitur es una feria de 
turismo y negocio, y aunque tienen 
cabida los activistas, son dos vías 
del tren que tienen que corres en 
paralelo, y nunca nos juntaremos el 
empresariado y activismo,”

Juan Pedro Tudela asegura que, 
“no tenemos que ser ni aceptados 
ni tolerados, somos como los de-
más y nos juntamos en determina-
das cosas u ocasiones”.
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La FELGTB ha publicado un reportaje, ‘Cuando la vuelta al cole es un infierno’, en el que expone la 
experiencia de varías víctimas de robos y agresiones físicas durante el curso escolar

@soydelgtb
La FELGTB ha realizado un repor-
taje sobre algunas de las situacio-
nes de acoso escolar que todavía 
suponen un problema para mu-
chos estudiantes durante su paso 
por las aulas. 

Una vez más, los responsables 
de la FELGTB siguen apostando 
por la defensa de la educación en 
diversidad como principal línea de 
trabajo a la hora de combatir la LG-
TBfobia durante el transcurso del 
curso lectivo. 

Testimonios
Ana (nombre ficticio) ya tiene 20 
años, pero recuerda perfectamen-
te cómo empezó su acoso en la 
escuela cuando solo tenía 4. “Es-
taba siempre sola, cada vez que 
intentaba acercarme a jugar con 
otros niños se alejaban de mí o me 
pegaban e insultaban”, asegura, 
mientras explica que ningún com-
pañero llegó nunca a defenderla y 
que el profesorado era ajeno a la 
violencia que sufría. 

Mario (nombre ficticio) sufrió 
acoso por parte del alumnado 
desde que comenzó su etapa en 
Primaria hasta el final de Bachi-
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TB “Tenía miedo de que mis padres 
llegaran tarde a buscarme”

Mario 
Víctima de acoso escolar“

“Durante ese año pasé del acoso verbal, al psico-
lógico y físico. Escuchar insultos y motes lo tenía 

hasta casi normalizado”

ller, con especial virulencia duran-
te todo el curso de tercero de la 
ESO. “Durante ese año, pasé del 
acoso verbal, al psicológico y físico. 
Escuchar insultos y motes lo tenía 
hasta casi normalizado. Era buen 
estudiante y el colegio me gusta-
ba, pero a los 14 años deseé por 
primera vez en mi vida no tener 
que ir. Además, hacía lo posible 
y lo imposible para que nadie en 
mi casa supiese lo que estaba pa-
sando por miedo a represalias aún 
peores”, explica.

A Marta (nombre ficticio) tam-
bién le gustaba ir al colegio por-
que se divertía aprendiendo. Sin 
embargo, asegura que “tenía mie-
do de salir al recreo y de que mis 
padres llegaran tarde a buscarme 
y eso hiciera que tuviera que que-
darme sola con mis compañeros. 
Había días tranquilos, en los que 
solo eran risitas, pero otros, eran 
un verdadero suplicio”, relata 
quien fue víctima de acoso escolar 
LGTBIfóbico desde los 6 hasta los 
12 años.

Por su parte, Manuel (nombre 
ficticio) recuerda su etapa en la 
ESO como una época “difícil”. Du-
rante este periodo, se vio sometido 

a insultos, empujones por las es-
caleras y robos, incluso del móvil, 
además de ciberacoso. “Me sentía 
una persona que no valía nada y 
me ocultaba por miedo y ame-
nazas en redes. No era capaz de 
reaccionar”, afirma y explica que 
finalmente decidió cambiarse de 
centro educativo para empezar 
Bachiller.

¿Hago Bullying?
Si excluyes, insultas, golpeas o 
humillas a alguien de tu centro 
educativo con frecuencia porque 
puede ser homosexual, lesbiana, 
bisexual o trans, estás ejerciendo 
acoso LGTBfóbico. 

A veces, agredimos a los demás 
porque tenemos miedo e inseguri-
dades. Miedo a que no nos acep-
ten o a no encajar. También agre-
dimos a otras personas porque los 
vemos diferentes, no nos gustan. 
Sin embargo, la vida es diversidad, 
y, por tanto, naturalmente, tam-
bién distintas formas de vivir su 
sexualidad y su identidad.

Soy Testigo
Si en tu clase o en otro grupo se 
meten con alguien con frecuencia, 

le insultan utilizando palabras ho-
mófobas o tránsfobas, se burlan 
cuando habla en clase, le pegan, 
intimidan o aíslan, estás siendo 
testigo de un caso de acoso esco-
lar LGTBfóbico.

¿Sufro acoso?
Si en tu cole o instituto se meten 
contigo, te pegan, te insultan, se 
ríen de ti o no quieren jugar conti-
go. Si eres una chica y te dicen que 
las cosas que haces o que te gustan 
cosas que “no son de chicas”, o te 
insultan llamándote ‘marica’, ‘bollera’ 
o ‘marimacho’, se ríen de ti cuando 
hablas en clase, te pegan, te intimi-
dan a través de las redes sociales o 

¡Qué disparate!

¡Qué disparate! Así se titula una de las bulerías más famosas del 
gran artista, y padre por gestación subrogada, Miguel Poveda. La 
bulería termina diciendo: ‘Mire usted qué crisis tiene este país’. Dos 
frases que ilustran a la perfección las últimas noticias sobre gesta-
ción subrogada en nuestro país.

En la misma semana en que se ha anunciado que se va a lle-
var al Congreso una propuesta legislativa de regulación de una 
gestación subrogada altruista; en la misma semana en que el 
Ministerio de Asuntos Exteriores ha recibido a una plataforma 
de afectados por la situación consular que se vive en Ucrania 
respecto de los menores españoles nacidos por gestación subro-
gada en dicho país; nos desayunamos la última ocurrencia del 
grupete de mujeres que tiene secuestrado el PSOE: equiparar la 
gestación subrogada a la trata de seres humanos.

Es decir, que para este grupo, Reino Unido, Canadá, EEUU o 
Portugal han legalizado el tráfico de seres humanos. ¡Qué dis-
parate! 

En la gestación subrogada hay, como en todo, prácticas que 
deben perseguirse penalmente por no cumplir unos estándares 
éticos democráticamente aceptados. Ahora bien, decir que la 
gestación subrogada es per se una trata de seres humanos es 
como decir que el sector de la construcción es esclavitud o que 
la industria textil es explotación infantil. Pues habrá de todo…

La misión del Estado es precisamente perseguir las 
malas prácticas. Y para eso no queda otra que 
aprobar una regulación garantista de la gesta-
ción subrogada…

Marcos Jornet
Presidente de Son Nuestros Hijos

te dan de lado, estás siendo víctima 
de acoso escolar LGTBfóbico.
Si te sientes identificado con al-
gunas de las historias que hemos 
contado o piensas que alguien 
de tu clase puede estar sufriendo 
acoso, es importante que lo de-
nunciéis.

Y, sobre todo, es importante que 
puedas tener toda la confianza del 
mundo tanto con tus padres como 
con los profesores y directores del 
centro ante cualquier agresión que 
puedas sufrir o de la que seas tes-
tigo. Si lo denuncias y lo haces sa-
ber, tu actuación puede ayudar a 
que no sufras este tipo de ataques. 
Ni tú ni tus compañeros.  
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La vacunación de tu cachorro durante esta época es la clave a la hora 
de prevenir enfermedades y reducir las visitas al veterinario en el futuro

Llanin Marco
Las vacunas son un tratamiento 
preventivo de las enfermedades 
para evitar el contagio de virus y 
bacterias creando anticuerpos para 
defendernos de ellos y así desarro-
llar una cierta memoria inmunitaria 
en el cuerpo para frenar el desa-
rrollo de enfermedades que ponen 
en peligro nuestra vida.

Igual que los humanos, los ani-
males de compañía necesitan re-
cibir vacunas para proteger su sa-
lud. Es necesario desparasitar a los 

animales antes de la vacunación.  
De todas las vacunas que se apli-
carán a lo largo de su vida las más 
importantes son las que recibirán 
mientras es cachorro, ya que son 
vitales para reforzar y proteger su 
sistema inmunitario en esta etapa 
de su vida.

La vacunación de tu cachorro es 
la clave a la hora de prevenir en-
fermedades.

Nuestro veterinario de confianza 
nos indicará el programa de vacu-
nación que ha de seguir nuestra 
mascota, pero a continuación en-
contrarás unas recomendaciones 
generales de cuando debemos 
vacunarla.

Las vacunas esenciales se admi-
nistran a todos los cachorros a 
partir de la sexta semana, cuando 
los anticuerpos de la madre trans-
mitidos a través del calostro dejan 
de actuar. Éstos protegen a los ca-
chorros frente a las infecciones en 
las primeras 5 semanas después 
del nacimiento.

La primera vacuna que se aplica, 
es contra el parvovirus \moquillo, 
aunque existe un tipo de vacuna 
llamada “Puppy” que puede ad-
ministrarse antes de ese tiempo y 
se suele elegir para aquellas razas 
que son más susceptibles a esos 
virus como son el Pastor Alemán, 
el Rotweiler, el Boxer o el Pitbull.

A los dos meses se pone la poli-
valente, a los tres y cuatro meses 
se refuerza la polivalente y a los 
seis la vacuna de la rabia.

Un cachorro que no esté vacu-
nado no debe tener contacto con 
otros perros para evitar el conta-
gio de infecciones.

Actualmente en la Comunidad 
de Madrid la única vacuna obliga-
toria en perros, es la de la rabia. 

Los expertos también la recomien-
dan para nuestros compañeros 
felinos, aunque no es obligatoria.

Vacunar a nuestras mascotas ¡Gracias Louis Pasteur!

La vacuna la inventó Louis 
Pasteur en 1885. Fue obliga-
toria en todo el territorio es-
pañol durante muchos años, 
pero al ser transferidas las 
competencias sanitarias, va-
rias Comunidades Autónomas 
retiraron su obligatoriedad.

Actualmente hay diversidad 
de opinión sobre vacunar a 
nuestras mascotas. Según 
un informe  de la PDSA, la 

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Im
ag

en
: L

la
ni

n 
M

ar
co

Organización Benéfica Veteri-
naria líder en el Reino Unido, 
el número de perros y gatos 
que se vacunan actualmente, 
ha disminuido en gran medida. 
¡Esta moda es preocupante, ya 
que las vacunas protegen a tus 
amigos peludos de algunas en-
fermedades realmente graves!

Debemos ser conscientes, 
que nuestros animales con-
viven con nosotros y su salud 
repercute directamente en la 
nuestra y dentro de una te-
nencia responsable, está el 
mantenimiento de un estatus 
sanitario adecuado para nues-
tras mascotas.

Ante las opiniones y contro-
versias sobre si vacunar a nues-

tros animales de compañía, yo 
personalmente creo que, 
en esto, más vale prevenir 
que curar. Hago caso a mi 
veterinario y los vacuno 
cuando él me aconseja, así 
me curo, les curo, y nunca 
mejor dicho, en salud.

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 

comunicadora canina, 
y doula del alma animal

www.gipsycannis.com

xxx

Tatiana Fernández
@rickyta93
Cada vez es más difícil ver animales salva-
jes en la propia naturales, muchas son las 
causas, pero una de ella es que nos encon-
tramos lejos de la propia naturaleza. 

Actualmente hay múltiples soluciones 
para poder disfrutar de estos animalillos. 
Varios espacios como, acuarios, zoos, safa-
ris, etc nos posibilitan poder disfrutar de 
estos espacios a los más grandes y los más 
pequeños de la casa.

Espacio de disfrute
En Madrid hay cantidad de sitios a los que 
poder ir y conocer a los animales. Uno de 
ellos es la Granja Escuela, “El Álamo”, es un 
espacio rural y se podrá entrar en contacto 
con los animales de la granja y típicos de la 

zona. Dirección: Carretera de Boadilla del 
Monte a Brunete, Km. 14,5, 28690 Brune-
te, Madrid.

Otro espacio es el Safari de Madrid,  los 
animales de este espacio viven en semili-
bertad  y podremos encontrar animales 
africanos, como del resto de continentes. 
Es imprescindible ir en coche para poder 
recorrer  la ruta. Dirección: Carretera Na-
valcarnero-Cadalso de los Vidrios, km 22, 
28620 Aldea del Fresno, Madrid. 

El Centro Fauna José Peña, en pleno 
Navas del Rey, nos ofrece la posibilidad de 
poder disfrutar de todos los animales au-
tóctonos que viven en absoluta libertad. 
Dirección: Calle de la Cetrería, 2-A  28691 
Villanueva de la Cañada, Madrid.

La Cañada Real Open, ubicado en EL Es-
corial, es una zona preciosa llena de flora y 

fauna  espectacular, en la que los animales 
están en completa y absoluta libertad y a 
diferencia de otros espacios, este parque 
natural, cuenta con dos lagunas enormes. 
Dirección: km 1600, M-533, 28211 El Esco-
rial, Madrid.

Estos son algunos de los espacios en 
libertad o semilibertad donde se podrán 
disfrutar y conocer los diferentes animales 
salvajes que viven en nuestra comunidad.  

A pesar de no vivir en zonas rurales, po-
dremos ver y aprender en primera perso-
na  la fauna y la flora de la Comunidad de 
Madrid. Nuestra región nos ofrece una al-
ternitva de ocio que hará que nuestros sen-
tidos vivan una experiencia única. No hace 
falta viajar, no hace falta dejarse una gran 
cantidad de dinero. El paraíso está más cer-
ca de lo que pensábamos.

Dónde ver animales salvajes en Madrid 




	SdL0701.cl
	SdL0702.cl
	SdL0703.cl
	SdL0704.cl
	SdL0705.cl
	SdL0706.cl
	SdL0707.cl
	SdL0708.cl
	SdL0709.cl
	SdL0710.cl
	SdL0711.cl
	SdL0712.cl
	SdL0713.cl
	SdL0714.cl
	SdL0715.cl
	SdL0716.cl
	SdL0717.cl
	SdL0718.cl
	SdL0719.cl
	SdL0720.cl

