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Mi bandera es el respeto y la libertad

Editor ia l

Ante las críticas recibidas por acudir a 
la manifestación en Colón, quiero acla-
rar varios puntos. En ningún momento 
fui representando a ningún colectivo, ni 
portaba ninguna otra bandera que no 
fuera la de España.

Entiendo algunas de las críticas recibi-
das, aunque no las comparto. Durante 
la concentración no me sentí atacado, 
ni discriminado por parte de ningún otro 
asistente por mi condición sexual. En la 
manifestación no estaba en debate los 
derechos y libertades de las personas 
LGTBI. Los que allí acudimos fuimos 
para alzar nuestra voz y, en mi caso 
concreto, para pedir al presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, un adelan-
to electoral. También para defender la 
Constitución, en el propio manifiesto se 
aseguraba: “España es una nación de 
ciudadanos libres e iguales. En España, 
todos los españoles son iguales en de-
rechos y deberes”. 

Es cierto que me planteé el no asis-
tir a la concentración ante la presencia 
de ciertos grupos con los que no tengo 
nada en común, pero las minorías no 
pueden hacer cambiar nuestro rumbo 
ni coaccionar las libertades de cada uno.

No soy abanderado ni nunca lo fui 

de ninguna causa, solo durante estos 
últimos años por decisión propia visi-
bilice mi forma de ser, sentir y amar 
y es evidente que condeno cualquier 
acto que perjudique y discrimine los 
derechos y libertades de cualquier 
colectivo que sufre delitos de odio o 
discriminación por raza real o percep-
tiva, por origen nacional o étnico, el 
lenguaje, el color, la religión, el sexo, 
la edad, la discapacidad intelectual o 
física, la orientación sexual u otro fac-
tor similar.

Es muy fácil tachar de “fachas”, 
“fascistas” y “homófobos” a los parti-
dos políticos, pero la desinformación 
y las mentiras no hacen que los que 
nos preocupamos por saber lo que 
de verdad opinan algunos partidos 
sobre el colectivo tengamos nuestra 
“verdad” contrastada sobre lo que 
nos une, y sobre lo que nos separa. Y 
lo seguiremos luchando y exigiendo, 
sea el partido que sea.

Seguiré luchando por los derechos 
del colectivo LGTBI, por la libertad, 
porque yo sí quiero vivir en un país 
y en un mundo de Libres e Iguales, 
pero sobre todo de respeto. Espero 
poder encontraros a todos.
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Carracedo Divide y ¿vencerás?

Sabías que... ? @demonaaco

Llega febrero, el mes del amor, y aunque para 
más de uno sea un mes en el que sus corazones 
laten a mil, hay que destacar que son las mujeres 
las que lo tienen más ejercitado.

El corazón de una mujer late más rápido que el 
del hombre debido a que el órgano femenino es 
más pequeño, y por lo tanto, tiene que compen-
sar su tamaño.

La frecuencia cardíaca de una mujer es alrededor 
de 78 latidos por minuto, ocho latidos más rápido 
que la frecuencia cardíaca de un hombre adulto.

Además, cuando hay un esfuerzo, las muje-
res suelen tener unas 10 pulsaciones más que 
un hombre (aunque esto puede variar depen-
diendo de la persona).

Según los expertos, esto no tiene ningún efecto 
en la salud general del corazón de las mujeres 
durante sus vidas.

Queda claro que, aunque este mes todos los co-
razones se pongan a 
latir a toda velo-
cidad, serán las 
mujeres las que 
ganen esta pe-
c u l i a r carrera.

Desde hace algunas semanas, estamos presen-
ciando lo que muchos predijeron hace tiempo y 
lo que muchos jurarían que no pasaría nunca. Íñi-
go Errejón, uno de los fundadores de Podemos, 
desató la polémica cuando comunicó, al parecer 
sin previo aviso, su unión con Manuela Carme-
na para presentarse a las próximas elecciones en 
una candidatura conjunta tanto para el ayunta-
miento de la capital como para la Comunidad de 
Madrid. Desde ese momento, los cimientos de la 
formación morada, ya que de por sí contaban con 
poco arraigo por, entre otras cosas, falta de anti-
güedad, se resquebrajaron un poco más.

Si Vistalegre 2 dejó a la vista el distanciamiento 
entre los líderes de Podemos, este último movimien-
to puede suponer el golpe de gracia que haga que 
lo que nació como un movimiento dispuesto a arre-
batar el poder a los de siempre, muera con muchas 
ilusiones pendientes y pocos logros acumulados. 

Alguna encuesta ya da más votos a Más Madrid 
que a Podemos, lo que debería hacer saltar las alar-

mas en el partido surgido tras el 15M, que puede 
perder más de lo que gana de aquí a mayo. Mien-
tras tanto, Izquierda Unida sigue también con sus 
problemas internos, rechazando desde Madrid las 
decisiones que toma Garzón, y a pesar de haberse 
propuesto convertirse en bisagra y pegamento, sus 
propuestas no gustan y ya no cierran la puerta a una 
doble candidatura, ya que si no llegan a un acuerdo, 
al menos han descartado la confrontación.

Mientras la fragmentación de la derecha no 
hace más que sumar, ya que Ciudadanos, Partido 
Popular y Vox han demostrado ya que, si es nece-
sario, pueden pactar, la izquierda en este país se 
fragmenta cada vez más, y está por ver si son ca-
paces de conseguir lo que sus contrarios: dejar a 
un lado las posibles diferencias existentes y hacer 
un frente común para alcanzar el poder. Que esta 
unión se geste antes o después de las elecciones 
(si es que entonces tiene sentido), habrá que es-
perar para verlo. Solo entonces podremos ver si 
dividendo también se puede vencer.
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¿Los colectivos reciben suficiente 
dinero del ayuntamiento de Madrid?

• Subvenciones del área de Alcaldía

• Subvenciones procedentes del área de gobiernos de Políticas de Gobierno y Diversidad

David Enguita
@davidenguita
En el número anterior publicába-
mos el dinero que reciben las aso-
ciaciones LGTB+ en subvencio-
nes, la cantidad total entre las 25 
asociaciones LGTBI que optaron a 
subvenciones en todo el territorio 
recibieron un total de 941.947,60 
euros. En el reportaje hacíamos 
mención a la justificación de las 
subvenciones en los proyectos, al-
gunas de esas asociaciones se han 
puesto en contacto con la redac-
ción del periódico para hacernos 
llegar las justificaciones de las par-
tidas de los proyectos.

*El resto de asociaciones aprueban 
sus cuentas y son entregadas a los 
socios y administraciones correspon-
dientes, pero no aparecen publicadas 
en ningún portal de transparencia, 
seguiremos esperando al resto de 
organizaciones que quieran hacernos 
llegar el balance de cuentas anual.

Entre las administraciones que 
más dinero destinan al colectivo 
LGTB+ se encuentra la Comuni-
dad de Madrid, 228.834.70 euros. 
El Ayuntamiento de Madrid conce-
de más de 452.413.10 euros re-
partidas entre Fundación Triángu-
lo, COGAM, AEGAL, Transexualia, 
ARCOPOLI y la Fundación 26D.

Las cuentas del 2018 seguramente 
estarán aprobadas como tarde a 
principios de abril, así como la me-
moria del 2018 detallada.

Cerró el balance de cuentas, pero 
el informe de cuentas definitivo se-
guramente estará aprobado a fina-
les de marzo, así como la memoria 
del 2018 detallada y presentada 
en la Asamblea de Marzo.

La entidad aseguró en su última 
rueda de prensa que las cuentas 
de la organización serán aproba-
das en los próximos meses y serán 
publicadas en su web, como en 
años anteriores.

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES

Según el plan estratégico de subvenciones 2018–2020 del Ayuntamiento de Madrid en el área de Alcaldía, aprobado por resolución el 30 de mayo de 2018 y modificado por resolución del coor-
dinador general de alcaldía el 4 de diciembre de 2018, las convocatorias públicas anuales de subvenciones para proyectos de cooperación internacional, para proyectos de educación para una 
ciudadanía global, y para proyectos de investigación básicas y/o aplicadas al fortalecimiento de la política pública en materia de ciudadanía global y cooperación internacional para el desarrollo, 
subvenciones a diferentes entidades u organismos internacionales.

El plan estratégico de subvenciones 2018–2020 por el área de políticas de género y diversidad, aprobado por decreto el 24 de abril del 2018 por la Delegada del área de Gobierno de Políticas 
de Género y Diversidad y modificado el 29 de noviembre del 2018, las subvenciones otorgadas por el área para los colectivos LGTBI es para los derechos de las personas que viven en la ciudad 
de Madrid, a una vida libre de discriminación y violencia, tienen derecho a vivir sin expresar libremente su orientación sexual o identidad de género, sin discriminación ni violencia, tanto en el 
espacio público como privado. Desde el Ayuntamiento apoyarán a las entidades sociales que realizan una labor en este ámbito.

Convenio de subvenciones 
Entre el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Empresas y Profesiona-
les para Gays y Lesbianas de Madrid y su Comunidad (AEGAL): Subvención 
para organizar el World Pride Madrid 2018, la gran fiesta mundial del Orgullo 
LGTB, para poder desarrollar un extenso programa de actividades cultura-
les, deportivas, conferencias artes escénicas, plásticas y de literatura.

Fundación 26 diciembre
Programa de atención psicosocial para personas mayores LGTB.

Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de 
Madrid (COGAM)
Atención al colectivo de lesbianas, gays y transexuales.

Asociación ARCÓPOLI
Servicio de atención a las víctimas LGTBI y el Desarrollo Observatorio 
Madrileño contra LGTBfobia.

2018

2018

2018

2018

25.000 euros

65.000 euros

30.000 euros

96.000 euros

25.000 euros

65.000 euros

30.000 euros

96.000 euros

25.000 euros

65.000 euros

30.000 euros

96.000 euros

75.000 euros

195.000 euros

90.000 euros

288.000 euros

2020

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2019

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

*Las presentes ayudas sí son compatibles con otras fuentes de financiación públicas, forma de pago prepagable.

*Las subvenciones que se conceden serán compatibles con otras ayudas

*Las subvenciones que se conceden serán compatibles con otras ayudas

*Las subvenciones que se conceden serán la suma de atender a las víctimas y conocer la 
situación de los hechos de violencia
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• Subvenciones procedentes del área de gobiernos de Políticas de Gobierno y Diversidad

¿Cuánto dinero reciben las 
asociaciones LGTB+ en subvenciones?
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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, activida-
des en fiestas populares, fines 
sociales, observatorios de delitos 
de odio, dirigidos a población vul-
nerable, orgullos LGTBI+, estudios 
relacionados con el colectivo, resi-
dencias… 

Todas las convocatorias de las 
administraciones a las que optan los 
beneficiarios son “subvención y en-
trega dineraria sin contraprestación”
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Tras las últimas encuestas realizadas por el CIS, queremos saber si se celebrasen
elecciones en España, ¿cuál es el voto del colectivo LGTBI?

PP

Esquerra 
Republicana

Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea

UPyDPSOE

EAJ-PNV VOX

Ciudadanos PACMA

El colectivo LGTB estuvo muy activo durante la celebración de FITUR 2019

Tú también puedes
votar desde estos QR’s
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La Diversidad LGTBI, 
también en las empresas 
La Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión 
LGBTI, REDI, firma un convenio con la CEOE

David Enguita
@davidenguita
REDI, la Red Empresarial por la Diver-
sidad e Inclusión LGBTI, celebra su 
primer año de vida dando la bienve-
nida a las 19 nuevas organizaciones 
asociadas. Además han presentado 

clusión de los empleadxs LGBTI+ en 
España cumple su primer aniversario 
con una red en plena expansión, 
donde ya cuentan con 22 grandes 
empresas y 15 pymes, durante el 
acto “Redi to Embrace”. También, han 
presentado a las 10 nuevas grandes 

bero, recogió el diploma que les 
acredita como empresa asociada a 
la red; AIRBUS, representada por 
Misael Pérez Osés; BBVA, con Enri-
que González que recogió el diplo-
ma; GILEAD, con Ludwing Record 
como representante de la entidad; 
o INDITEX que se une a la red 
empresarial por la diversidad e in-
clusión, con Rachid Bensahnoune, 
director de diversidad e inclusión 
en Europa.

Convenio de colaboración
Durante el primer aniversario de 
REDI, tuvo lugar el acto de firma 
del acuerdo de colaboración con 
la CEOE, representado por José 
Alberto González Ruíz, secretario 
General de la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones Empresa-
riales, así como Marta Fernández 
Herraiz y Óscar Muñoz, codirecto-
res generales de REDI.

REDI, durante la presentación y la firma del convenio

El autobús con el que HazteOir recorrió las calles madrileñas
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HazteOir se queda sin ser 
de utilidad pública

La organización amenaza con sacar otro bús 
“contra el feminismo radical” el 8 de marzo

David Enguita
@davidenguita
La Organización HazteOir con-
siguió la declaración de utilidad 
pública en mayo de 2013, cuando 
era ministro del Interior Jorge Fer-
nández Díaz, unos años después 
todos conocíamos a esta organi-
zación por poner en marcha el au-
tobús homófobo, con el mensaje 
“los niños tienen pene, las niñas 
tienen vulva. Que no te engañen. 
Si naces hombre, eres hombre. Si 
eres mujer, seguirás siéndolo”.

Pero no es la única medida que 
HazteOir puso en marcha en con-
tra del colectivo LGTBI, ya que 
dentro de la misma campaña pre-
tendía eliminar las leyes LGTBI+ 
e iniciaron la difusión y el reparto 
de folletos homófobos a más de 
16.000 centros educativos, segui-
do de la puesta en marcha de un 
nuevo autobús contra la Ley esta-
tal de protección del colectivo. 

“Van a por tus hijos”
Tras estas acciones el actual mi-
nistro del Interior dirigido por 

Fernando Grande–Marlaska ha 
tomado la decisión de retirarles 
el título de utilidad pública. “Se 
pueden considerar atentatorios 
contra determinadas personas, 
colectivos y entidades, incompati-
bles con cualquier reconocimien-
to público”, aseguran fuentes del 
Gobierno de Pedro Sánchez.

Nuevo autobús 
La asociación HazteOir ha ex-
plicado después del anuncio del 
Gobierno que recurrirá la revoca-
ción de utilidad pública por parte 
del Ministerio del Interior en las 
próximas dos semanas. Además, 
pedirán una medida cautelar de 
urgencia para que se paralice la 
resolución que consideran “in-
justa y antijurídica” y, en torno 
al 8 de marzo, día de la huelga 
feminista, pondrán en circulación 
un autobús “contra el feminismo 
radical y la ideología de género” 
con un mensaje “impactante”.

Por su parte, el presidente de 
la asociación ha defendido el 
mensaje de aquella campaña.

“ “La firma del convenio de colaboración ratifica el 
compromiso que tenemos con la igualdad y el respeto”

empresas y 9 medianas y pequeñas 
empresas e instituciones que se unen 
a la red empresarial LGTBI.

Entre las grandes empresas que 
pasan a formar parte de REDI, se 
encuentra Adidas, una compañía 
que, representada por Laura Al-

“La firma del convenio de colabo-
ración ratifica el compromiso que 
tenemos con la igualdad y el res-
peto”, afirmo el Secretario General 
de la CEOE recogiendo la opinión 
de la red empresarial han asegura-
do, durante el acto.

la publicación “La Diversidad LGBTI 
en la Empresa: 12 claves para enten-
derla y gestionarla” y han firmado un 
importante acuerdo con la CEOE. 

La primera asociación inter-empre-
sarial de profesionales y foro de refe-
rencia en materia de diversidad e in-
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Los chicos Gays peregrinan 
a Colonia para el Carnaval
El colectivo se dará cita en el Festival de Carnavales 
más importante del mundo del 1 al 4 de marzo

Redacción
@soydelgtb
Un año más gays de toda Europa 
se darán cita en Colonia (Alemania) 
durante su famoso festival de Carna-
val, que este año se celebrará del 1 
al 4 de marzo. Un macro festival que 
alcanzará el clímax durante la SEXY 
Party, que ya se prepara para recibir a 
más de 2.000 chicos de toda Europa.

El festival, que dará su pistoletazo 
de salida el viernes 1 de marzo con 
una Welcome Party en el corazón 
de la vida gay de Colonia: El EXILE 
en la Schaafenstrasse, congregará 
a reconocidos artistas del panorama 
gay internacional como Chris Bekker, 
Francesco Pagano, Moussa Barcelo-
na y así hasta un total de 20 Djs que 
actuarán en alguna de las 5 fiestas 
organizadas para esta edición: EXILE 
Carneval Welcome Party.

Greenkomm, Naughtycontrol y 
Moussa’s T-Dance. Un maratonia-
no festival donde el plato fuerte 
será la SEXY Party organizada en 
el Bootshaus -SEXY INVICTUS- 
que ya se prepara para recibir a los 
2.500 chicos de toda Europa que 
llegarán con ganas de disfrutar de 
una producción que este año con-
tará con la actuación del conocido 
productor y Dj residente de Fore-
ver Tel Aviv: Dj Tommer Mizrahi.

Djs Internacionales
Los Djs internacionales Asaf Dolev, Dj 
Alexio y D’Alessandro completarán el 
line-up de artistas de la sala principal 
en una fiesta que dará comienzo a 
las 23 horas y que contará con dos 
Shows: un gran ‘opening big show’, a 
las 1:00 horas, previo a la actuación 
de Dj Tommer Mizrahi. Y un segundo 
show a las 3 horas, protagonizado 
por la Drag Queen y bailarina Loulou 
Blue. Durante la fiesta, los amantes 
de la música techno también podrán 
disfrutar con los beats de Ben Man-
son y Rony Goldin (Less Drama More 
Techno) que ofrecerán una intensa 
sesión de 6 horas en la Sala Techno.

Música y Festivales
Música Circuit y techno; pero tam-
bién electro pop en la tercera de 
las salas del Bootshaus; donde los 
amantes de la música pop podrán 
disfrutar de actuaciones en vivo y 
disfrutar con los ritmos y energías 
de DjCK vs. U-GOBOY.

Los chicos más traviesos y atre-
vidos de la fiesta también encon-
trarán una sala de juegos: Un 
Darkroom diseñado por MGW a 
modo de laberinto de cortinajes 
entre los que perderse y dar rienda 
suelta a la imaginación.

Una cita que no puedes perderte 
en la agenda si quieres divertirte.
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Los Gays se vuelven a dar cita en el Carnaval de Colonia

Caminata de mascotas por la 
diversidad familiar en Perú
El Municipio donará 100 microchips para mascotas, con 
máximo de dos microchips para cada familia que lo pida

Redacción
@soydelgtb
Perú celebró su primera camina-
ta con mascotas por las familias 
diversas, una jornada inédita que 

buscaba promover los derechos 
humanos de la diversidad familiar. 
Una marcha convocada por el Mo-
vimiento de Integración y Libera-
ción Homosexual, Movilh–Biobío y 

partió desde el Sector Cascada del 
Parque Ecuador.

Los asistentes visibilizaron la lu-
cha y el activismo LGTB para poner 
los derechos igualitarios, dentro de 
los derechos como el matrimonio, la 
adopción y la no discriminación entre 
los principales problemas del país.

Como parte de las actividades 
planificadas para la Caminata, se 
contó con la implantación de mi-
crochips para 100 mascotas, per-
mitiendo a sus familias dar cum-
plimiento al registro indicado por 
la Ley de Tenencia Responsable, 
cuya obligatoriedad está próxima 
a entrar en vigencia. Para estos 
efectos, la organización ha conta-
do con el apoyo de la municipa-
lidad penquista. El obsequió fue 
para personas que participaron en 
la caminata en Perú.
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Primera caminata de mascotas

Disney organiza su propio 
desfile del Orgullo LGBTI

El parque temático tiene contará con un nuevo 
desfile con luces que harán alusión al orgullo

@soydelgtb
Con motivo del mes del orgullo 
LGBT, por primera vez en la historia, 
The Walt Disney Company organi-
zará un desfile LGBT en el interior 
de sus instalaciones en Paris. Esta 
es la primera ocasión en la que la 
compañía realiza un evento de este 
tipo de manera oficial.

Los eventos relacionados con el 
orgullo LGBT han tenido lugar en 
diferentes recintos de Disney, pero 
estos han sido alojados de manera 
extraoficial y se llevan a acabo por 
huéspedes o por agencias que tra-
bajan como conexión entre los visi-
tantes y el parque temático.

Walt Disney World organiza even-
tos no oficiales como “Gay Days”, 
un fin de semana que celebran 
las familias conformadas por 
parejas del mismo sexo; mien-
tras que Disneyland Paris lleva a 
cabo desde 2014 una celebración 
anual del orgullo llamada “Magi-
cal Pride”.

Sin embargo, por primera vez, 
Disney tiene previsto celebrar el 
orgullo LGBT de manera oficial 
en las instalaciones de Disne-
yland Paris. El evento se llevará 
a cabo el 1 de junio de 2019 y 
promete a los asistentes expe-
riencias únicas.

Imagen del parque con la bandera LGTB
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Gramado celebra los 
encuentros LGTBI
El evento ya tiene fecha y abre la temporada 
LGTB de invierno en el pais para el 2019

Adela Vived/@AdelaVived
Gramado, en la Sierra Gaúcha 
(Brasil), apuesta por el público 
LGBT. La ciudad recibió en 2018 
la primera edición de la Copa In-
ternacional de Futsal LGBT. Fueron 
dos días con conferencias, shows 
y una disputa internacional de par-
tidos entre equipos inclusivos de 
Brasil y Uruguay.

El evento fue un éxito y sirvió 
como laboratorio para un nue-
vo proyecto internacional y que 
deberá contar con presentacio-
nes artísticas nacionales y una 
disputa deportiva con equipos 

de Brasil y de países de América 
del Sur. En este 2019, el evento 
tendrá cuatro días con más de 
mil suscriptores en Brasil y en el 
extranjero: el LGBT Encuentro 
Lawn 2019 y la segunda edición 
de la Copa de Fútbol Sala Césped 
LGBT internacional.

El Encuentro Gramado LGBT 
tendrá lugar del 6 al 8 de junio 
de 2019. Los dos primeros días 
se enfocará en la oferta de con-
tenido con charlas de persona-
lidades, ponentes y artistas con 
relevancia nacional debatiendo el 
tema LGBT.

El Encuentro Gramado LGBT tendrá lugar del 6 al 8 de junio de 2019
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@soydelgtb
La Policía investiga un ataque al 
centro público LGTBI de Barcelo-
na. Los atacantes han roto los cris-
tales y han realizado pintadas con 
amenazas en el centro, inaugura-
do hace tan solo una semana. La 
plataforma que gestiona el centro 
ya ha anunciado que presentará 
una denuncia ante la fiscalía por 
un delito de odio.

El Centro LGTBI de Barcelona se 
llena de actividades para celebrar su 
puesta en funcionamiento. El centro, 
un servicio municipal del Ayunta-
miento de Barcelona gestionado por 
la Plataforma de Entidades LGTBI de 
Cataluña, es el equipamiento de re-
ferencia en el ámbito LGTBI (Lesbia-
nas, Gays, Transexuales, Bisexuales 
e Intersexuales) de la ciudad. En 
ella, se ofrecerá un amplio catálogo 

Inaugurado, con ataques, el único centro 
en España LGTBI situado en Barcleona
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@soydelgtb_
Los representantes de la FELGTB realizaron una valoración 
del contexto político actual y han analizado la Ley de Igualdad 
LGTBI, que actualmente se encuentra en fase de tramitación 
en la Comisión de Igualdad del Congreso, tras haber estado 
estancanda desde hace más de año y medio. También han 
expuesto las acciones previstas para el año temático “Mayores 
sin Armarios: ¡Historia, Lucha y Memoria!”

La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans 
y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil, ha asegurado este lunes, du-
rante un encuentro celebrado con los medios de comunicación, 
que la FELGTB “no celebrará la aprobación de una Ley de Igualdad 
LGTBI que no recoja los derechos de todo el colectivo”. 

Y es que, tal y como ha informado la FELGTB durante el acto, 
el colectivo trans es quizá el más vulnerable dentro del colecti-
vo LGTBI puesto que el 85% de estas personas se encuentra 
en situación de desempleo y más del 40% ha sido víctima de 
agresiones o acoso psicológico, según un reciente estudio de la 

FELGTB presenta los retos del colectivoMADO rendirá 
homenaje a Stonewall
@soydelgtb
El Ayuntamiento de Madrid 
con su comisionada, Berta 
Cao, como los responsa-
bles del MADO-Madrid 
Orgullo 2019, han presen-
tado en Fitur LGTB+, las 
principales actividades y 
fechas del mayor Orgullo 
LGTB+ de España, que 
durante este año se cele-
brará del 28 al 7 de julio.

Al acto de presentación 
acudieron diferentes re-
presentantes del colecti-
vo LGTBI+, con políticos 
como Bosco Labrado, con-
cejal de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Madrid, 
para conocer de primera 
mano las novedades y la 
programación del Orgullo.

Homenaje
El Orgullo de Madrid ren-
dirán un homenaje a las 
revueltas de Stonewall en 
Nueva York, hace 50 años, 
por eso y como aseguro 
Juan Carlos Alonso, presi-
dente de MADO: “Vamos 
a rememorar nuestra his-
toria, la historia del pasado 
LGTBI y vamos a seguir 
construyendo el futuro 
de todo el colectivo”. Así 
será el lema de este 2019, 
“rememorando el pasado 
construyendo el futuro”. 
Los organizadores han 
presentado en Fitur que 
el próximo 28 de junio la 
calle Pelayo será el lugar 
elegido para inaugurar 
los actos de celebración.

El Orgullo de Madrid podría 
ser fiesta de interés turístico 
Redacción
@soydelgtb
La fórmula escogida por Ciuda-
danos para sacar la propuesta 
de Fiesta de Interés turístico 
regional al Orgullo LGTBI+ de 
Madrid es una Proposición No de 
Ley, una acción por la vía no vin-
culante que no tiene más poder 
que el de exhortar al Ejecutivo. 
La previsión del grupo parlamen-
tario es de que el debate tenga 
lugar el próximo día 21, durante 
uno de los últimos plenos de la 
legislatura.

La iniciativa pretende que los 
diferentes grupos con represen-
tación en la Asamblea de Madrid 
se posicionen sobre su apoyo al 
colectivo LGTBI, y ante uno de 
los eventos más multitudinarios 
que registra Madrid cada año.

La ley reserva esta declaración 
meramente simbólica a “fiestas” 
con “una especial importancia 
como atractivo turístico”. En el ca-
tálogo se puede ver una veintena 
de eventos, como el Don Juan de 
Alcalá, las mayas de Colmenar 
Viejo, el belén viviente de Buitrago 
o los festejos patronales de Mós-
toles, el último en adquirir tal sello 
fue la feria medieval de El Álamo 
e hicieron falta varios informes fa-
vorables para refrendarlo. Una vez 
concedido, el Estado puede elevar 
la cita a categoría de fiesta de in-
terés nacional a los cinco años o 
internacional a los diez.

Los colectivos LGTBI no apoyan 
la propuesta de Ciudadanos, ya 
que consideran el Orgullo una se-
mana reivindicativa, de lucha por 
los derechos y no solo de fiesta.

La despatologización de las personas trans y el respecto a sus derechos son los 
principales objetivos del colectivo LGTBI para la campañas electorales 

FELGTB.  En este sentido, el vicepresidente de la FELGTB, Mané 
Fernández, ha asegurado que “la despatologización de las per-
sonas trans y el respecto a sus derechos es para la Federación 
una línea roja que no vamos a permitir que se cruce”.

de servicios de información, orienta-
ción y atención directa.

Jornada Puertas Abiertas
El Centro LGTBI de Barcelona está 
ubicado en el número 22 de la calle 

Borrell, y quiere ser un espacio abier-
to, inclusivo y conectado a la realidad 
del barrio que lo acoge. Para ello ha 
organizado la jornada de puertas 
abiertas coincidiendo con la Fiesta 
Mayor de Sant Antoni.
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Los dirigentes de la FELGTB, durante la rueda de prensa

Los escritos en la fachada del centro LGTBI en Barcelona

Redacción
@soydelgtb
FITUR acogió la presentación de 
Workingay y Workingay Program, “la 
mejor forma de entrenar y gestionar 
las emociones para los hombres gay”.

Impulsada por Javier Bellot y Pedro 
Serrano, nace Workingay, la primera 
plataforma de Desarrollo Personal, 
Inteligencia Emocional y Coaching 
que centra su actividad en el colec-
tivo gay. ‘Workingay’ facilita el entre-
namiento necesario para superar los 
retos sociales a los que se enfrentan 
los individuos de este colectivo, en el 
proceso de cambio de la sociedad di-
gital a la sociedad inteligente.

El colectivo Gay ha sufrido exclu-
sión social, lo que genera un deterio-
ro de su intimidad, y de los aspectos 
que configuran su dimensión inte-
rior. La educación emocional es una 

Nace la primera Asociación de coaching, 
‘Workingay: El mejor destino eres tú’
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forma de prevención primaria, ines-
pecífica para el afrontamiento de la 
vida ante situaciones difíciles, como 
el estrés, que arrastra a la angustia 
y depresión. Altera funciones psico-
somáticas y físicas orgánicas como 

la fatiga, hostilidad, ansiedad, des-
motivación. Workingay establece una 
base segura para crear vínculos de 
fortalecimiento social. Una formación 
en valores que permiten vivir las ex-
periencias personales con alegría.

Javier Bellot y Pedro Serrano, los creadores de Workingay

Solicitan a Juanma Moreno 
que se reúna con Kim Pérez
Redacción
@soydelgtb
La Federación Estatal de Les-
bianas, Gais, Trans y Bisexuales 
solicita al presidente de la Junta 
de Andalucía, Juan Manuel More-
no, que se reúna con la histórica 
activista trans, Kim Pérez, que a 
pesar de su delicado estado de 
salud, retomó el pasado miér-
coles  la huelga de hambre que 
inició el 15 de enero en defensa 
de los derechos de las personas 
trans en Andalucía.

Huelga de Hambre
La profesora de Filosofía y Ética 
de 77 años, ya jubilada, empren-
dió esta acción para denunciar 
y visibilizar el retroceso en de-
rechos humanos que supone la 
irrupción de la ultraderecha en el 

gobierno andaluz. En concreto, 
Pérez inició su huelga de ham-
bre con motivo del punto 56 del 
programa de Vox que expresaba 
la voluntad de terminar con la 
cirugía transexual de la que se 
encarga, hasta ahora, la Unidad 
de Transexualidad de la ciudad 
de Málaga y del que no ha habi-
do ninguna rectificación hasta el 
momento.

Ley Integral Trans
FELGTB recuerda, además, que 
ese punto contradice Ley Integral 
Trans de Andalucía, aprobada en 
2014. Por este motivo, la FELGTB 
reclama al máximo representante 
del ejecutivo andaluz un encuen-
tro con la activista transexual en 
huelga de hambre para clarificar 
dicha cuestión.       
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César Zafra
Portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea

“
“No me he puesto fecha de caducidad, pero en 

algún momento esto tiene que terminar”

El número 2 de Cs 
en la Comunidad

 repasa los momentos 
más convulsos de 

la legislatura 
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“Si ellos (Vox) piensan que el mundo se 
puede parar, es su problema”

Hablamos con el portavoz adjunto de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, sobre 
el modelo de gobierno de su partido y conocemos sus líneas rojas ante posibles pactos

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Avilés/@AmandaCoconutt
“Un día decides ir a una reunión 
porque te interesa la política, estás 
un poco asqueado de lo que había 
en aquel momento, no te gusta-
ban ni el PP ni el PSOE. Casualida-
des de la vida, te encuentras con 
gente de tu quinta y, animados, 
después de unas cañas, decidimos 
intentarlo con el proyecto”.

Así empieza la aventura política 
de quien actualmente ocupa el se-
gundo puesto de Ciudadanos en la 
Comunidad de Madrid, César Zafra. 
Una combinación de hastío con los 
partidos tradicionales e ilusión por el 
proyecto de Albert Rivera consiguió 
que este licenciado en Derecho, 
apasionado de los videojuegos y la 
música, acabase convirtiéndose en 
uno de los rostros políticos con más 
peso de la Asamblea de Madrid, casi 
sin darse cuenta. “Cuando te das 
cuenta estás como diputado en la 
Asamblea, fue un poco una aventu-
ra donde todo fue cuadrando”.

Popular por su papel de auditor 
en materia de corrupción durante 
la etapa de Cristina Cifuentes, Za-
fra reconoce que su dedicación a la 
política tiene fecha de caducidad, 
aunque “no me la he puesto aún”, 
es consciente que, “en algún mo-
mento, esto tiene que terminar”. 

Una legislatura “convulsa”
Antes de poner punto y final a su 
andadura en la Administración, su 
futuro se encamina a lograr que su 
partido alcance el liderazgo del Go-
bierno regional. Con Ignacio Aguado 

a la cabeza, a la espera del resultado 
de las primarias, Zafra nos desgrana 
la hoja de ruta de su formación para 
Madrid. En su horizonte se encuen-
tran medidas de regeneración como 
la eliminación de los aforamientos, 

un objetivo que ya estaba marcado 
para esta legislatura, pero que no se 
ha llevado a la praxis. 

Su papel como portavoz en la 
comisión anticorrupción está empe-
zando a dar sus frutos, después de 
dos años “muy largos”, en los que 
reconoce que “todos los portavo-
ces hemos hecho un trabajo mag-
nífico” y lo tilda como “un hito de 
la democracia”. Unas palabras que 
fundamenta en la complejidad de 
su puesta en marcha, ya que “inten-
tar hacer una comisión en serio con 
gente que ha tenido mucha respon-
sabilidad en el gobierno y que nunca 
ha dado explicaciones es difícil”. Una 
tarea ardua con una dimisión de una 
presidenta, como telón de fondo.

Modelo de gestión
Entre las prioridades que Ciudadanos 
se marca para el periodo 2019-2023, 

el transporte es “una de las patas 
básicas” de su programa. Las quejas 
de los usuarios han evidenciado que 
“moverse por Madrid es un gymka-
na”. La solución pasaría por lograr 
un consenso entre administraciones, 

creando “una mesa de unión con el 
ayuntamiento”. Una medida a la que 
complementaría un incremento de la 
inversión. Entre las competencias de 
las que disponen las autonomías se 
encuentra la sanidad. Y preguntado 
por cuál sería el modelo de Ciudada-
nos para la región, Zafra no rechaza 
la incursión de las empresas privadas 
en la sanidad madrileña, las cuales 
advierte “no son el demonio”. Se 
identifica con el modelo que logre 
que “te atiendan bien y rápido”.

Derechos individuales
La manifestación celebrada en Co-
lón el pasado 10 de febrero nos 
regaló diversas instantáneas muy 
comentadas en redes sociales. Una 
de ellas tenía como protagonista la 
intervención de Albert Rivera. Du-
rante su discurso, aparecieron ban-
deras en apoyo al colectivo LGTB. 

César Zafra (Cs) junto al equipo de Soyde.

Sobre la declaración del Orgullo como Fiesta de Interés Turístico Regional:

Una aparición que algunos tuiteros 
y medios de comunicación se apre-
suraron a tildar de “oportunistas”. 
“¿Hay acaso un momento oportuno 
para sacarla?”-se pregunta- “lo hici-
mos porque creemos en ella y de-
fendemos los derechos individuales 
de todos, sean cuales sean”.
Una premisa que podría verse afec-
tada con la irrupción de Vox en la 
Cámara madrileña y un posible pac-
to de gobierno. Entre las posi-
bles víctimas que podría 
cobrarse ese acuerdo 
se encuentra la re-
ciente propuesta del 
grupo para declarar 
el Orgullo, Fiesta 
de Interés Turístico 
Regional. Zafra se 
muestra contun-
dente y asegura 
que “las libertades 
individuales son la 
parte nuclear de lo 
que creemos”, y pa-
rece una concesión 
que no están dis-
puestos a hacer. “Si 
ellos piensan que el 
mundo se puede pa-
rar, es su problema”.

Será en menos 
de 100 días cuan-
do las urnas dis-
pongan el tablero 
político en la Co-
munidad de Ma-
drid y marcarán los 
posibles pactos que 
definirán el próximo 
Gobierno regional.
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“Extraño la política local porque creo que es la 
que más cambia la realidad de las personas”

Hablamos con la diputada socialista Mónica Silvana, sobre las políticas de diversidad 
emprendidas en la legislatura y su futuro tras la cita electoral del próximo 26 de mayo

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
Argentina de origen, pero alcalaína 
de corazón, “una mujer migrante 
comprometida” que dice “no enca-
ja en el perfil normal del español 
de toda la vida”.  Así se presenta la 
diputada socialista Mónica Silvana. 
En su faceta política lidera la Se-
cretaría de Movimientos Sociales y 
Diversidad del PSOE, en sus ratos 
libres, “me escapo a la montaña y 
hago mountainbike”, aunque re-
conoce que le queda poco tiempo 
“porque no sé si me organizo mal”, 
nos confiesa entre risas. 

Seguidora del Estudiantes y de 
la música brasileña, Mónica Silvana 
nos acerca el trabajo que su grupo 
ha desarrollado en materia de di-
versidad, los retos de la legislatura 
y su futuro.

Caminando hacia la tolerancia
La Ley de Igualdad de Trato es una 
de las normativas que más aten-
ción ha acaparado esta legislatura. 
Pendiente de aprobarse y con algu-
nas cuestiones aún en proceso de 
debate “con una derecha que no 
termina de asimilar ciertos cambios 
sociales”, Silvana considera “impor-
tante” agilizar su puesta en marcha 
para “garantizar que el discurso de 
odio no salga gratis”, dotándola de 

una “autoridad independiente del 
Gobierno”. Una preocupación que 
la diputada sitúa tras los resultados 
electorales en Andalucía. Una me-
dida que pretende atajar “todo tipo 
de discriminación”. Esta propuesta 
normativa “es totalmente compati-
ble” con la Ley de Igualdad de Trato 
LGTBI que demanda el colectivo y 
que presenta medidas específicas.

Más avanzada se encuentra la re-
forma trans, la cual va a permitir que 
los menores transexuales puedan 
realizar el cambio registral a los 16 
años “sin necesidad de contar con 
todas las transformaciones médicas”.

Aunque en este capítulo, no 
todo son congratulaciones. La apli-
cación de las tarjetas trans que 
se está acometiendo en la Comu-
nidad de Madrid no está siendo 
como debería, según denuncian 
muchas asociaciones, entre ellas, 
COGAM. Una situación que corro-
bora la diputada socialista, quien 
asegura que su desarrollo está 
siendo “muy lento”.

Próximos pasos
“Me quedo con la pena de no haber 
podido sacar la Ley de Igualdad de 
Trato a nivel regional”. Una ‘espinita’ 
que podría resolverse en el próximo 
mandato, aunque la incertidumbre 
rodea su futuro político.

Mónica Silvana
Diputada PSOE Asamblea de Madrid

“
“Me quedo con la pena de no 
haber podido sacar la Ley de 

Igualdad de trato a nivel regional”

“El destino no se puede predecir y 
no sé si estaré en la Asamblea de 
Madrid, en la Asamblea Nacional o 
en el ámbito europeo”. 

Pese a que se define como “una 
soldado del partido”, Mónica Silva-
na, con experiencia como conceja-
la en el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, confiesa que “extraño la 
política local porque creo que es la 
que más cambia la realidad de las 
personas”.

Tras ocho años en el consistorio 
complutense, admite que “volvería 
encantada”, aunque reconoce la 
labor de los concejales socialistas 
en el ayuntamiento. “En Alcalá hay 
buenos compañeros que lo están 
haciendo bien”.

Mónica Silvana 
durante su 
visita a los 
estudios de 

Soyde.
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A falta de clarificarse cuál será su 
futuro tras las próximas elecciones, 
Mónica Silvana confirma 
que seguirá muy ligada 
a Alcalá de Henares. 

“Los compañeros saben que en Al-
calá me tienen para ayudar, para 
colaborar o para ir a repartir los fo-
lletos, como hago desde que estoy 
militando”.

A pesar de la incertidumbre que  
rodea su futuro político, la única 
certeza reside en el compromiso 

de Silvana con el partido 
que la vio nacer 

políticamente.
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
Un año más, aterriza en la capital 
MOMAD, el evento por excelencia 
para los amantes del sector textil, 
del calzado y los complementos. 
Entre los días 8 y 10 de febrero 
Madrid caerá rendida a los pies de 
la exposición internacional de la 
moda. De nuevo, la Feria de Ma-
drid servirá como escenario para 
albergar tal acontecimiento.

Dirigido a los compradores y 
propietarios de tiendas de todo el 
mundo, MOMAD muestra las ten-
dencias y estilos que arrasarán la 
próxima temporada. El mayor es-
caparate de la Península Ibérica 
referido a la moda contará con la 

representación de las marcas más  
demandadas tanto a nivel nacio-
nal como internacional. La feria, 
de periodicidad anual, supone un 
espacio de encuentro para los pro-
fesionales del citado mundo.

Apuesta por la sostenibilidad
Esta nueva edición, MOMAD se 
reafirma en su apuesta por la 
moda sostenible con firmas cada 
vez más consolidadas y respetuo-
sas con la materia. 

“El éxito del área especializada 
‘Sustainable Experience’ queda 
reflejado en el creciente espacio 
solicitado por los expositores para 
sus stands”, confirman desde la or-
ganización. La sostenibilidad basa-

da en la innovación, la tecnología 
y el emprendimiento será el hilo 
conductor del amplio programa de 
ponencias y talleres que tendrán 
lugar en el marco del evento. 

Jóvenes promesas
No obstante, las jóvenes promesas 
también tendrán cabida en este es-
pacio gracias a la nueva edición del 
concurso #MOMADTalents. Este 
brinda la oportunidad de participar 
en la siguiente edición a las dos 
mejores colecciones presentadas 
a manos de jóvenes diseñadores. 
“Se trata de apoyar y respaldar me-
diante el impulso y la promoción a 
aquellas firmas de reciente presen-
cia en el mercado”, concluyen. Im
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‘MADRID IS FASHION’
MOMAD regresa a la capital

MOMAD sirve como punto de encuentro para los profesionales del mundo de la moda

Uno de los concursantes de 
‘MDLC’ lanza su propia colección

Alejandro San Martín, de ‘Maestros de la Costura’, arrasa 
en las redes sociales con  sus nuevas prendas ‘sin género’

Adela Vived / @AdelaVived
Alejandro San Martín es uno de los 
concursantes de la segunda edi-
ción de Maestros de la Costura que 
se mide, junto a sus compañeros, 
en el talent televisivo ‘Maestros de 
la Costura’. Cada semana, el mala-
gueño perfecciona su mano costu-

rera para hacerse con el primer 
puesto en un concurso que 
tiene todos los ingredientes 
para desear convertirte en el 
próximo diseñador de moda. 

Apasionado del teatro
Pero entre sus pasiones no solo des-
taca la confección, la interpretación 
y la producción le quitan también 
tiempo. “Después de 12 años tra-
bajando en una productora que abrí 
cuando todavía estaba en la universi-
dad, decidí desvincularme. Trabajaba 
muchísimo y necesitaba un cambio”, 
cuenta a los micrófonos de Soyde, el 
concursante. Su idea se fraguó mien-
tras compaginaba pequeños cameos 
en series y musicales con la ardua 
tarea de producción que le ataba a 
la silla de la oficina. “Cuando estaba 
queriendo cambiar, conocí a mi pare-
ja y decidí atreverme a dejarlo todo 
e irme a México un tiempo con él”, 
continúa. Su aventura al otro lado 
del charco duró poco. A los pocos 
meses, tras algunos anuncios como 
modelos y varias participaciones en 
Televisa, “volvimos a Madrid”.

Sin embargo, con el tiempo, Ale-
jandro notó que nada había cambia-
do: “me di cuenta que no era eso lo 
que quería y me metí más de lleno 

en el mundo de la moda. Por ello, me 
planteé entrar en el programa”, con-
fiesa. En el fondo, Alejandro admite 
que uno de sus sueños era lanzar su 
propia colección. “Nunca me había 
atrevido porque lo veía algo difícil, 
pero el programa te ofrece una plata-
forma de visibilidad enorme”, añade. 

La primera edición, se le pasó. 
Pero no podía ocurrir lo mismo con 
la segunda. Este año, jueces de la 
talla de Lorenzo Caprile o María Es-
coté juzgan las prendas de nuestro 
concursante. Y, ojo, son muy exi-
gentes. “Yo cada vez que me van a 
decir algo trago saliva, porque nunca 
sabes si va a ser positivo o va a ser 
duro. Pero siempre con muchísimo 
respeto, todo lo que me dicen inten-
to mejorarlo y hacerlo mejor en la 
siguiente prueba”, se explica. Ya que 
estamos entrevistándole, aprove-

chamos para conocer si ha prestado 
atención a las indicaciones de María 
Escoté en una de sus intervenciones 
en el programa a la hora de tomar 
las medidas para que un traje te 
quede como un guante. Y no falla. 

Ropa sin género
Después de varios episodios, Alejan-
dro ya se ha puesto en marcha con 
su soñada colección, “ropa que yo 
no encuentro en la calle”. El propio 
diseñador argumenta que, como 
hombre, “estamos bastante limitados 
en la moda. Las chicas tienen muchí-
sima variedad y los chicos no tanto. 
Y cuando te pones algo que es así 
arriesgado, te estás saliendo fuera de 
lo normal y la gente lo ve raro”, alu-
de. Por ello, con un destacado estilo 
‘sporty’, el modelo espera conquistar 
al público con su ropa ‘sin género’. 

El concursante nos cuenta que uno de sus sueños era lanzar su propia colección

El concursante 
ha sacado su 

primera 
colección 

de ropa sin 
género
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“Los muebles que hacemos 
acaban siendo joyas”

Entrevistamos a Sasha Sanchez y Bryan Ou Yang 
fundadores del Showroom Element & Co en Madrid

tenido el placer de coincidir en al-
gún trabajo y desde entonces de-
cidimos montar nuestro proyecto. 
Era algo que llevábamos en mente 
muchísimos años”, continúan. La 
experiencia dice que es un grado, 
por eso ambos han trabajado en 
estudios de interiorismo antes de 
montar su propia empresa.

Su trabajo tiene un estilo muy 
personal y único en el mercado. “Te-
nemos una forma de trabajar dife-
rente y más alternativa en el sentido 
de que no es un producto industrial, 
si no que es muy artesanal”.

La estancia preferida
‘Element & Co’ ocupa una posición 
competitiva en el lujo que ofrece 
servicios completos de interiores 
en áreas residenciales, minoristas, 
restaurantes y hoteles y también 
compañías aéreas. Pero, según nos 
cuentan, la estancia que el cliente 
más cuida y mima es “el baño. Para 
el cliente es la estancia más privada 
y la que más miman”.

Todos los trabajos los realizan con 
un estudio personalizado tanto del 
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Sandra Barneda y Nagore Robles, 
¿Un amor roto?
Fue la revista ‘Lecturas’ quien hace 
unas semanas reveló que estaban pa-
sando una gran crisis. A partir de ese 
momento, todo fueron rumores. Pero 
el caso es que la supuesta ruptura en-
tre Nagore y Sandra Barneda está llena 
de interrogantes y ninguna confirma-
ción por parte de las protagonistas.

El amor de “Carmen y Lola” triunfa 
en los Goya
La historia de dos mujeres gitanas y 
lesbianas cala en la sociedad y logra el 
Goya a la mejor dirección novel para 
Arantxa Echevarría y el de mejor actriz 
de reparto para Carolina Yuste. Hay 
una escena íntima del amor entre dos 
mujeres en la que se refleja la mirada 
cómplice de toda la película.

Isabel Díaz Ayuso visita FITUR LGTBI
En el turno de presentaciones de las 
principales ciudades de España, el sector 
LGTB+ en Fitur, recibió la visita de Isabel 
Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular 
para la Comunidad de Madrid, quien qui-
so conocer el sector del colectivo que lle-
va 9 años presentando su oferta turística 
en la mayor feria de turismo de España.  
La candidata del PP visito los principales 
stands de Fitur LGBT+.

Topacio Fresh Premio Mujer en el 
Mundo de la Cultura en 2019
La Fundación Woman’s Week comunica 
la decisión del Jurado de los premios in-
ternacionales MADRID WOMAN’S WEEK 
2019, que para este año han decidido dar 
el reconocimiento como ‘Mujer en el Mun-
do de la Cultura 2019’ a Topacio Fresh.
Es ya el 8º año consecutivo que se cele-
bra la entrega de estos galardones.
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Juan Carlos Tabero
www.florderomero.com
Otro año más se acerca el día de los 
enamorados. La festividad de San 
Valentín es celebrada desde el siglo 
V y ha sido asimilada por la Iglesia 
católica con la designación de San 
Valentín como patrón de los enamo-
rados. San Valentín fue un médico 
romano que se hizo sacerdote y que 
casaba a los soldados, a pesar de 
que estaba prohibido por el empe-
rador Claudio “El Gótico” que lo con-
sideraba incompatible con la carrera 
de las armas. El emperador ordenó 
decapitarlo en el 270. Como dato 
curioso, parte de las reliquias de San 
Valentín se veneran en la Iglesia de 
San Antón de Madrid.

Qué mejor manera de empezar el 
día que con un buen desayuno y 
un “te quiero”.

Existe un sinfín de empresas 
que ofrecen este servicio, ya sea 
para llevarlo a domicilio o al puesto 
de trabajo para dar una sorpresa 
muy apetitosa.

Este año cae en jueves. No olvi-
des mandarle unas flores al trabajo 
para que sea la envidia de sus com-
pañerxs y por la tarde asegúrate de 
haber preparado una cena íntima y 
una habitación romántica para reci-
bir a tu pareja después del trabajo. 
No te olvides del “Champagne” y 
los pétalos de rosa.

Respecto a los regalos que pue-
des hacer, la tendencia este día es 

lo clásico. Joyas, bombones, pelu-
ches y no pueden faltar nunca las 
rosas que simbolizan el amor y la 
pasión.

Si eres de los que prefieres de-
mostrar tu amor eterno tienes la 
opción de regalar rosas preserva-
das. Las preservadas son rosas 
tratadas para conservar todo su 
esplendor y frescura. No se mar-
chitan nunca. 

Maravillosas son las composicio-
nes de flores preservadas bajo cú-
pulas de cristal. Hay montajes de 
la rosa encantada de la Bella y la 
Bestia con rosa preservada y luces 
que son una delicia para la vista.

Y es lo que podréis encontrar en 
la floristería Flor de Romero.

“Un San Valentín inolvidable”

Column

cliente como de la casa, un éxito que 
los lleva a definirse como “atípico y 
especial”. Además,  utilizan gema, 
piedras semipreciosas para proyec-
tos y para crear y diseñar muebles y 
es un diseño contemporáneo.

Joya Mueble 
En referencia al tipo de muebles 
que realizan y los materiales que 
utilizan, tanto Sasha como Bryan 
nos confiesan que “utilizamos ma-
teriales muy laboriosos, no son ma-
teriales delicados como se puede 
llegar a pensar, pero son más duros 
que el granito y de ahí su compli-
cidad para trabajarlos, los muebles 
que hacemos también acaban sien-
do muebles joya”.

Colectivo LGTBI
Para los fundadores de ‘Element & 
Co’, “el colectivo LGTBI sabe apreciar 
y buscar cosas especiales, tienen una 
sensibilidad y una manera de ver el 
arte diferente y es atrevido a la hora 
de hacerse piezas y buscar cosas 
personalizadas”, aseguran durante la 
entrevista en su showroom.

Ideas para el día de los Enamorados

David Enguita
Visitamos el nuevo Showroom 
que Sasha Sanchez, fundador y 
director de Interiores, y Bryan Ou 
Yang, fundador y director creativo 
ponen en marcha en la capital bajo 
el nombre de ‘Element & Co’, este 
nuevo espacio está situado en ple-
no corazón de Madrid en la calle 
Hileras 16. Allí ambos crean expe-
riencias y sensaciones a través de 
sus servicios con materiales para 
interiores de alta gama, con nues-
tra piedra preciosa, piedra natural 
y plumas de la naturaleza. 

Los materiales que predominan 
en sus trabajos son cuarzo, malaqui-
tas o perlas. Para la gente que quie-
ra disfrutar de un trabajo diferente 
e innovador, Sasha y Bryan asegu-
ran: “Tenemos un Showroom donde 
exponemos nuestros trabajos, así 
como los materiales con los que lo 
hacemos, y también tenemos obras 
de artistas reconocidos, somos un 
espacio que queremos compartir 
con todo el mundo”.

Ambos llevan unidos profesional-
mente desde el año 2000, “hemos 
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Madrid celebrará el I 
Congreso de Diversidad
Unas jornadas para debatir sobre la realidad del 
colectivo LGTBI en el mundo del Deporte

Redacción
@davidenguita
Madrid se convertirá en febrero en 
la Capital del Deporte y la Diversi-
dad. Un evento pionero en España 
donde se hablará sobre los dere-
chos y demandas de todas aque-

trata de una iniciativa que parte de 
la colaboración entre el Gobierno 
regional y la Asociación Deporte 
y Diversidad, y tendrá lugar en la 
Sala El Águila del Archivo Regional 
de la Comunidad de Madrid.

Las distintas mesas de análisis 

Congreso LGTBI
El Congreso dará comienzo la 
tarde del viernes 15 con la mesa 
redonda ‘La visión del deportista 
ante la diversidad’, en la que el 
waterpolista Víctor Gutiérrez y la 
futbolista Alba Palacios comparti-
rán sus experiencias personales. 
La mañana del sábado 16 se inicia-
rá con una mesa técnica en la que 
estarán presentes, entre otros, la 
periodista deportiva de RTVE Palo-
ma del Río, para hablar sobre de-
porte y mujer, y el jurista Sebastián 
Salinas, asesor del Programa LGT-
BI de la Comunidad de Madrid. La 
última parte de las jornadas, que 
arrancará el sábado a mediodía, se 
dedicará al análisis del marco ju-
rídico existente en materia depor-
tiva y en las necesidad de que el 
deporte de mayor visibilidad tanto 
al colectivo como a las personas 
LGTBI deportistas.

Presentación del congreso por el consejero Jaime de los Santos

Ruth Franco, directora de Fulanita de Tal
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La Liga Fulanita de Tal 
presenta sus novedades
Después de once años de competición logra 
convertirse en la más importante del colectivo

Redacción
@soydelgtb
La responsable del local Fula-
nita de Tal y de la competición 
deportiva, Liga Fulanita de Tal, 
aprovechó la semana en FITUR 
LGBT para presentar las principa-
les competiciones deportivas que 
la asociación tiene previstas para 
este 2019.

La responsable de la liga afir-
mó durante la presentación, “lle-
vamos 11 años compitiendo con 
más de 24 equipos jugando en 
Madrid Río, el año pasado dimos 
el paso para organizar torneos 
internacionales en colaboración 
con el fútbol femenino brasileño”, 
y esa fue una de las principales 
novedades.

Competición Internacional
A día de hoy, Fulanita Soccer se 
ha convertido en la mayor liga 
femenina nacional y Europea. El 
Campeonato se juega de sep-
tiembre a junio, a lo largo de 25 
jornadas, los domingos por la 
tarde. Los equipos se componen 

de 20 jugadoras como máximo 
por equipo.

El II Desafío Internacional de 
Fútbol 7 será en Rio de Janeiro 
(Brasil), con un total de 8 equi-
pos como máximo. Los equipos 
estarán formados por 3 Euro-
peos y el resto de Brasil.

Torneo Lanzarote
Otra de las novedades es el Tor-
neo Lanzarote 2019 Fútbol Fula-
nita de Tal junto con el Ayunta-
miento de Teguise (Lanzarote), 
realizarán un evento donde se 
desarrollarán estos 3 deportes: 
fútbol 7, baloncesto y balonma-
no. La competición tendrá lugar 
en el puente mayo.

Torneo Orgullo
Y, por último, el gran evento el 
Torneo femenino de fútbol 7 en 
Madrid Rio, que tendrá lugar el 
5 y 6 de julio con un coste de 
inscripción de 300€ por equipo, 
con un máximo de 20 jugadores 
máximo por equipo y un mínimo 
de 7 por equipo.

“ “La visión del deportista ante la diversidad”, el 
waterpolista Víctor Gutiérrez y la futbolista Alba Palacios 

compartirán sus experiencias

que se llevarán a cabo durante las 
jornadas pondrán el foco en la si-
tuación de las personas LGTBI en 
el mundo del deporte, así como la 
desigual presencia y reconocimien-
to público del deporte femenino, 
así lo afirmaron en la presentación.

Prevención LGTBIfobia
El pasado año, se firmó un protoco-
lo de colaboración entre el Gobierno 
regional y la asociación Deporte y 
Diversidad con el fin de adoptar me-
didas reales que certifiquen los dere-
chos de los deportistas.

llas personas y colectivos excluidos 
en el deporte. La Comunidad de 
Madrid es pionera en la garantía de 
los derechos de las personas LGT-
BI+, por eso albergará los próxi-
mos 15 y 16 de febrero, el primer 
Congreso Deporte y Diversidad. Se 
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Turquía, nueva meca de los implantes de pelo

El kiwi, un aliado frente al estreñimiento

Turquía se ha convertido en la meca 
de los implantes de pelo. Atraídos 
por el reclamo de suculentas ofer-
tas, incluso con paquetes que inclu-
yen el viaje, la estancia y la interven-
ción quirúrgica desde 1.500 euros, 
son muchos los que deciden pere-
grinar para combatir su alopecia. 

Y, a pesar del éxito de estos servi-
cios, muchos dermatólogos españo-
les se quejan de los problemas que 
pueden conllevar estas prácticas. El 
paciente regresa a casa el mismo 

día de la operación por su propio pie 
e, incluso, puede reincorporarse a 
su rutina a los 4 o 5 días. La única 
precaución que hay que tener en 
cuenta es no poner la cabeza aba-
jo. Sin embargo, no hay ninguna 
vigilancia posoperatoria ni existe la 
posibilidad de reclamar en caso de 
que surjan complicaciones (porque 
supondría volver a ese país). 

El peligro es que, como tanto el 
diagnóstico preoperatorio como el 
diseño del trasplante se ha hecho 
mediante una fotografía, es posible 
que algunos tipos de alopecia pue-
dan empeorar con un trasplante 
capilar.  El paciente debe saber que 
se debe hacer un seguimiento para 
evitar o tratar a tiempo cualquier 
complicación que pudiera surgir 
y continuar con el protocolo tera-
péutico apropiado para asegurar el 
resultado a largo plazo. 

El poder antioxidante del kiwi lo ha 
convertido en una de las frutas con 
mayor éxito de nuestro país. Pero 
no es la única característica que 
posee este alimento. También, la 
cantidad de propiedades saluda-
bles que tiene le han llevado a ser 
un producto casi imprescindible en 
las dietas de todos los españoles. 

De hecho, muchas personas 
consumen esta fruta para comba-
tir el estreñimiento o como ayuda 
para acudir de manera regular al 
baño. Pero, ¿es realmente eficaz? 
Definitivamente, sí. Entre esas 
propiedades saludables, cabe 
destacar la cantidad de fibra so-
luble capaz de regular los niveles 
de colesterol, azúcar en sangre y 
prevenir el estreñimiento. Es decir, 
su alto contenido en fibra retiene 

gran cantidad de agua, aumenta 
la masa fecal y suaviza el tránsito 
intestinal. Además, su ingesta faci-
lita la digestión gástrica (por ello, 
no solemos tomar kiwi si tenemos 
un episodio de gastroenteritis o de 
inflamación intestinal).

En el próximo viaje al mercado, 
recuerda incorporar los kiwis a 
tu cesta de la compra. Y ten en 
cuenta que, aunque hay varios 
tipos, amarillo y verde, todos tie-
nen las mismas propiedades.

Férulas de descarga ante el bruxismo

Aunque, quizás, hasta ahora no 
habías oído hablar del ‘bruxismo’, 
afecta a más del 70% de la po-
blación española. Esta patología 
nos hace apretar y rechinar los 
dientes, generalmente, cuando 
estamos durmiendo (pero no es 
exclusivo de las noches, también 
existe el bruxismo diurno). 

Por norma general, el hecho de 

apretar los dientes se debe a una 
situación de estrés que no sabe-
mos manejar de forma correcta. 
Por ello, hacemos fuerza con la 
mandíbula para liberar toda la 
tensión que tiene nuestro cuerpo. 

Lo notarás por las mañanas. Si 
te levantas con dolor de cabeza, 
dolor de oídos, dolores musculares 
o desgaste de los propios dientes. 
Pero que nadie se lleve las ma-
nos a la cabeza, tiene solución a 
través de una férula de descarga, 
férulas de resina creadas a partir 
de unos moldes de nuestra propia 
dentadura. Sin embargo, para que 
cumplan su función, es imprescin-
dible que sean supervisadas por 
un odontólogo u ortodoncista, 
tanto en lo que respecta a su dise-
ño como a los ajustes que deben 
realizarse periódicamente.

creo necesario. Es importante un 
diagnóstico temprano para mini-
mizar consecuencias descritas que 
pueden ir minando su autoestima 
y crear problemas emocionales 
como ansiedad y depresión. 

El objetivo del tratamiento es dis-
minuir la frecuencia e intensidad de 
los síntomas, aprender estrategias 
para mejorar sus dificultades de 
autocontrol, realizar adaptaciones 
escolares que minimicen sus difi-
cultades, y trabajar psicoeducati-
vamente con los padres. Es impor-
tante una buena interrelación entre 
todos los profesionales y su familia. 

El profesor puede solicitar la 
valoración del equipo de orienta-
ción educativa y psicopedagógica 
(EOEP), el cual valorará si requiere 
una evaluación para poder adaptar 
su curriculum.

Mª Jesús De la Puente
(Trabajadora social)
Reyes Hernández Guillén
(Pediatra)
TDAH son las siglas del Trastorno 
por Déficit de Atención con Hipe-
ractividad, descrito por primera 
vez en 1902. No es un “invento” 
ni una “moda”. Es un trastorno del 
neurodesarrollo, es decir, tienen 
peculiaridades específicas en el 
funcionamiento cerebral, siendo 
la falta de regulación de la corteza 
prefrontal el factor más importan-
te, esta parte del cerebro se encar-
ga de controlar y regular al resto, 
por ejemplo: a qué debo prestar 
atención, cuando recibo varios es-
tímulos a la vez, ¿dónde debo diri-
gir mis acciones?, regula la motiva-
ción y el manejo de las emociones.

Presenta 3 síntomas fundamentales: 
1. Déficit de Atención: Es difícil 
mantener la atención (excepto si 
hay mucha motivación), evitan ac-
tividades con esfuerzo mental sos-
tenido o las postergan, cometen 
errores por descuido, se distraen 
fácilmente y parece que no escu-
chan cuando se les habla.
2. Hiperactividad: no paran quie-
tos, cambian continuamente de 
actividad, cuando están sentados se 
mueven continuamente o mueven 
algún objeto. Pueden hablar mucho, 
y si son más callados, cuando “co-
gen carrerilla” no hay quien los pare.
3. Impulsividad: Actúan sin pensar 
en las consecuencias, interrumpen 
conversaciones y juegos, respon-
den antes de terminar la pregunta 
o antes de leer completamente una 
cuestión, no valoran bien el peligro, 
toleran mal la frustración, por lo 
que pueden resistirse a la disciplina.

La capacidad de autorregulación 
aumenta con la edad, por eso el 

El TDAH, ¿es una moda, 
un invento o un trastorno?

diagnóstico es difícil antes de los 6 
años. En algunos predominan los 
síntomas de hiperactividad y en 
otros la dificultad en la atención. 
También tienen características 
muy positivas que habría que fo-
mentar para ayudarles a aumen-
tar su autoestima: espíritu crítico, 
gran creatividad, pasión por las co-
sas que les interesa, al tener una 
forma de pensar diferente al resto 
pueden plantear soluciones a con-
flictos complicados, se crecen ante 
los retos y suelen tener una fuerte 
lealtad hacia sus seres queridos.

El diagnóstico es clínico, me-
diante entrevista ayudada de 
cuestionarios. No existe ninguna 
prueba específica. Lo puede hacer 
el pediatra de atención primaria, 
que puede derivar al neurope-
diatra o al psiquiatra infantil si lo 

Recuerde
• El problema fundamental es 
una dificultad de autocontrol.
• No todos los TDAH manifiestan 
todos los síntomas con la misma 
intensidad. En algunos predomi-
nan las dificultades de atención 
(son niños con más manifesta-
ciones de retraso escolar) y en 
otros la hiperactividad e impulsi-
vidad (son niños que presentan 
más problemas conductuales).
• Un diagnóstico correcto y 
temprano evitará problemas se-
cundarios como retraso escolar, 
problemas de comportamiento, 
baja autoestima, depresiones y 
problemas con las drogas. 
• El diagnóstico es clínico y no 
requiere de pruebas especiales.

Cristina Sevillano
www.clipsapsicologos.es
Para una buena comunicación, un 
mejor entendimiento y una relación 
positiva con los demás, es necesario 
desarrollar nuestra conciencia emo-
cional y  después potenciar y prac-
ticar un buen uso. Esto se traduce, 
citando a Victor Küppers, en invertir 
tiempo y cariño con los que quere-
mos, es muy claro, si riegas y cuidas 
una planta vive, si no palma. No es 
diferente a lo que ocurre en las rela-
ciones humanas.

Debemos auto-examinarnos para 
identificar nuestras emociones, las 
causas y nuestras respuestas a todo 
ello, por ejemplo: “He gritado a mi 
hijo por no haber hecho los deberes, 
pero ha sido una forma de desaho-
garme  de la presión que siento en 
el trabajo”.

La toma de auto-conciencia emo-
cional servirá para intentar solucio-
nar nuestros problemas personales 
en pro de una mejora de comuni-
cación. Hay tres enemigos emocio-
nales claros que dificultan la comu-
nicación:

Secuestro emocional: Este con-
cepto se refiere a las situaciones en 
las que la emoción se apodera de la 
razón, de manera que nos impide 
actuar de manera meditada y co-
herente. Nuestros sentidos quedan 
secuestrados a merced de nuestras 
emociones. De esta manera grita-
remos, lloraremos, pegaremos, in-
sultaremos o haremos todo aquello 
que nuestra emoción requiere sin 
pensar en las consecuencias que 
tendrá.

Explosión emocional” la gota que 
colma el vaso”: En ocasiones no es 

una situación concreta la que nos 
desborda, sino el cumulo de diferen-
tes emociones que almacenamos a 
lo largo del día, semanas o incluso 
meses. Aprender a gestionar cada 
una en su debido momento, vacian-
do progresivamente el vaso, dando 
solución a los problemas cuando van 
apareciendo, es la única forma de 
prevenir estos estados de secuestro 
y desbordamiento emocional.

Riendas emocionales: A pesar de 
que lo  más fácil es siempre quejarse 
del entorno y culpar a los demás de 
nuestras dificultades, es importante 
que aprendamos a responsabilizar-
nos al menos de nosotros mismos 

Ser más conscientes de como 
interfieren nuestras emociones en 
nuestra comunicación nos ayuda-
rá a estar más preparados para 
enfrentarnos a situaciones.

Mejorar nuestras relaciones usando la inteligencia eMocional
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Doctor Roberto Zelicovich
Director médico Vital Body Face“

“Si lo ponemos en porcentaje de operaciones 
en nuestros pacientes, de hombre a mujer sería 

un 60% y de mujer a hombre un 40%”

David Enguita
@davidenguita
El Dr. Zelicovich en un Médico es-
tético y Cirujano plástico realiza 
tratamientos estéticos y quirúrgi-
cos disponibles a día de hoy para 
acompañar a los transexuales en 
su proceso de adecuación física y 
las diversas fases que se llevan a 
cabo en dichos tratamientos. 

Entre sus servicios se encuentra 
la Feminización con diferentes tra-
tamientos como la cirugía del men-
tón, la cirugía maxilar, la cirugía de 
nuez, pómulos, la cirugía de frente 
y órbita, la rinoplastia, la otoplastía 
y la depilación láser facial. Entre los 
principales clientes que acuden a su 
consulta para realizarse este tipo de 
tratamientos son, “transexuales que 
quieren adaptarse más a lo que inte-
riormente han elegido, si es un chico 
y quiere ser chica, ha nacido en un 
cuerpo equivocado, quieren transfor-

“Los médicos tenemos que respetar que nadie 
tiene que estar en un cuerpo que no es el suyo”

El Doctor Roberto Zelicovich, nos habla del proceso de cirugía y la importancia de 
feminización y masculinización para las personas transexuales en las operaciones

marse para llegar a lo que realmente 
quieren ser”, afirma el Dr. Zelicovich 
durante la entrevista.

El proceso suele ser diferente en 
cada caso, “vivimos en una etapa, 
donde todo se acepta con libertad 
sin problema, cuando piden un 
cambio si su salud lo permite, y 
después de evaluaciones psicoló-
gicas, del endocrinólogo y con los 
cirujanos se aprueba y se empieza 
el cambio”, confiesa el doctor.

Primeros cambios
Lxs pacientes que suelen acudir 
a la consulta del doctor, general-
mente eligen por comenzar por el 
rostro, “también en el caso de los 
chicos su prioridad es el aumento 
de mama, eso ya le da una tran-
quilidad, ya que con la mama ya 
se sienten muy mujer, y dan prio-
ridad a las operaciones referentes 
al tono de voz”, asegura Zelicovich.

Son procesos necesarios tanto para 
la sociedad como para los propios 
doctores, “los médicos tenemos que 
respetar lo que cada uno elige ser, 
nadie tiene que estar en un cuerpo 
que no es el suyo”.

Los pacientes que acuden a su 
primera cita según nos cuenta el 
doctor, “generalmente suelen ve-
nir acompañados de otra persona 
que también paso la experiencia o 
que la está por pasar”, pero hay un 
perfil claro sobre el tipo de perso-
nas que acuden a consulta, “son 
pacientes seguros y están muy 
tranquilos desde el primer momen-
to, ya que saben realmente lo que 
quieren”, confirma el Dr. Zelicoivh.

Miedos en el proceso
Todas las personas tenemos mie-
dos e inseguridades ante los retos y 
cambios que tenemos que afrontar, 
por eso, según nos cuenta el pro-

pio doctor, la gente que inicia estos 
procesos, “el mayor miedo que tie-
ne el paciente sobre todo es pasar 
por una anestesia y el postopera-
torio que en algunos casos suele 
ser más largo, pero en definitiva no 
encontramos pacientes con mie-
do, ya que lo han asimilado desde 
muy pequeños”, ante el mayor te-
mor por parte de los doctores, “es 
que el paciente quede conforme y 
hayamos entendido lo que quiere, 
eso nos lleva cierto tiempo y luego 

hacer la evaluación y hablar con el 
paciente, no es sencillo, pero nos 
pasa en todo tipo de cirugía y ana-
lizar lo que el paciente está pidien-
do”, asegura Zelicovich.

Los casos en cifras
Según los pacientes que acuden a 
las clínicas del Doctor Zelicovich, “si 
lo ponemos en porcentaje de ope-
raciones en nuestros pacientes, de 
hombre a mujer sería un 60% y de 
mujer a hombre un 40%”.

El Doctor Roberto 
Zelicovich, director 

médico de Vital 
Body Face
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Modesto Lomba junto a Helena Ramirez durante la entrevista

“La nueva colección es un símbolo 
de vitalidad y energía”

Hablamos con el creador de la marca Devota & Lomba y presidente de la
Asociación de Creadores de Moda de España

Modesto Lomba 
Presidente ACME“

“Debes encontrar piezas que se identifiquen y 
puedas construir la identidad que tu quieres para tu 
persona, eso es lo más elegante y lo más barato”

Helena Ramirez Alarcón
Devota & Lomba cumple 32 años 
de manera ininterrumpida y ha 
presentado su colección en la se-
mana de la moda de Madrid, más 
conocida ahora como MBFWM. 
Tras su gran éxito en la pasarela, 
el creador de la marca, Modes-
to Lomba, se sienta en el rincón 
de Helena Ramírez para repasar 
su trayectoria en el mundo de la 
moda.

En 1986, dos grandes artistas 
uno arquitecto y el otro modista, 
Luis Devota y Modesto Lomba, 
crearon la marca Devota & Lomba, 
en la ciudad de Vitoria (País Vasco). 
32 años después nos encontramos 
a un diseñador con mucha juven-

tud, talento y creatividad, con la 
misma esencia que hizo despegar 
su marca en sus inicios.

Tras más de tres décadas sobre 
la pasarela de moda de Madrid, el 
diseñador asegura que “hay que 
acostumbrarse a los ciclos que ne-
cesita un creador, y que las clien-
tas sepan que uno pueda tomarse 
un descanso”. Lomba hace esta 
reflexión en alusión a la larga tra-
yectoria de Sybilla y tras “muchos 
años sabáticos”.

Durante toda su carrera, Mo-
desto, cada seis meses prepara 
una nueva colección. Ahora, el di-
señador ha presentado la última 
en la Cibeles de Madrid. Además, 
Lomba no solo es diseñador, tam-

bién es presidente de la Asociación 
de Creadores de Moda de España 
(ACME), lo que supone un ritmo 
de trabajo que, para el diseñador, 
implica “un agotamiento creativo”. 
A veces, “está bien mirar para otro 
lado o dar unos pasos para atrás 
para coger carrerilla”.

Nueva colección
Durante este 2019, el modisto pre-
sentaba su colección inspirada en la 
hoja del árbol Gingko Biloba, único 
en el mundo. Por ello, durante la 
entrevista, nos introduce en la es-
piritualidad, “nos gusta cuidar los 
tejidos y la mano de obra, la nueva 
colección es el símbolo de vitalidad 
y energía y nos ayuda a cerrar el 
círculo perfecto de invierno no solo 
por los colores si no por materiales 
como la lana utilizada”.

Experiencia
Modesto es uno de los diseñadores 
pioneros en la moda de nuestro 
país. En 1995, su marca fue una de 
las primeras en realizar trajes de 
novia en colecciones Prêt-à-porter. 
“Han pasado muchos años y ahora 
hemos pasado a la fase del desa-
rrollo de licencias de productos de 
decoración, así como nuestro últi-
mo perfume, en el fondo trabaja-
mos como cualquier marca”.

Pero este empresario veterano 
asegura que “nuestra base es el 

conocimiento del oficio y la sas-
trería, uno de los ejes en los que 
fundamentamos nuestro trabajo, 
también por el origen profesional 
de mi ex socio Luis Devota que era 
arquitecto, incluimos ese aspecto a 
nuestra filosofía”.

¿Moda?
Sobre la situación actual que vive 
el mundo de la moda en nuestro 
país con las nuevas tendencias, 
así como la irrupción de las redes 
sociales, Modesto confiesa que 
“desde el punto de vista creativo 
hemos abandonado las tenden-
cias, uno tiene que encontrarse así 
mismo”. Y apunta: “debes encon-
trar piezas que se identifiquen y 
con las que puedas construir una 
identidad que tú quieres para tu 
persona, eso es lo más elegante y 
lo más barato”. También lanza así 
un mensaje a las jóvenes prome-
sas del sector. 

Mercado Japonés
El mundo de la moda vive una si-
tuación cambiante. Para Modesto 
Lomba la experiencia es un gra-
do. “Hemos pasado por muchos 
momentos y diferentes lugares y 
siempre hemos tenido toda una ex-
periencia con grandes compañeros. 
Las nuevas generaciones y nuevos 
diseñadores son siempre un estí-
mulo. Como presidente de la ACME 
porque pensamos que siempre ten-
dremos un relevo profesional”.

Pero lo más llamativo del en-
cuentro es cuando el presidente 
de la Asociación de Creadores de 
Moda de España confiesa su amor 
por Japón: “es un amor comparti-
do, a nosotros nos gusta mucho la 
cultura y estética japonés y a ellos 
les gusta mucho nuestras coleccio-
nes y nuestro principal cliente está 
en Asia y Japón”. Por eso asegura 
que seguirá trabajando por la ima-
gen de la moda española.
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Hablamos con Cristina Núñez, la escritora de los libros ‘Iguales’ que elevan a las 
personas por encima de su sexo, raza o lugar de nacimiento

@davidenguita
Palabras Aladas presenta ‘Iguales’, 
una colección de libros que de una 
forma original y atractiva destaca 
todo aquello que nos une a las 
personas. Estos títulos apuestan 
por sumar y educar desde el res-
peto y la admiración. Para Cristina 
Núñez, una de las escritoras, los 
libros de esta colección “se en-
cuentra dentro de uno de nuestros 
pilares básicos que queremos tra-
bajar, la socialización en armonía 
y decidimos aportar nuestra visión 
sobre la igualdad uniendo parejas 
de personajes que tienen un rasgo 
característico en común, pero con 
historias muy dispares”.

La editorial busca “hacer libros para 
niños de entre 0 y 12 años, aunque 
muchas veces los propios adultos 
encuentran el contenido interesante 
y también lo utilizan ellos”, confiesa 
durante la entrevista Cristina.

Cada libro narra las historias de dos 
personajes reales, cuya vida y logros 
son destacables, entrañables, miste-
riosos, inspiradores… Una novedad 
literaria que para su autora supone 
un nuevo reto de igualdad, “la idea 
de igualdad ya está encarnada en el 
propio libro, en realidad no tiene un 
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‘Iguales’, una colección para educar 
en la igualdad

Cristina Núñez  
Autora de la editorial Palabras Aladas“

“Si no se educa en Igualdad tendríamos lo que ya 
tenemos, dificultades para admitir que todos 

somos iguales a la vez que todos somos distintos”

comienzo y un final si no que eso lo 
elige el propio lector, y entonces cada 
vez que lo abres encuentras una his-
toria de cada uno de estos dos perso-
najes que tiene un rasgo característi-
co en común”.

Niños con Amor
Cada libro consta de un cuaderni-
llo central con actividades y pro-
puestas. Las actividades invitan a 
descubrir y reflexionar sobre di-
versos matices de la igualdad. Las 
propuestas invitan a que el lector 
busque en sí mismo y desarrolle el 
rasgo que los personajes compar-
ten. Una propuesta que, Cristina 
asegura, tiene otro objetivo: “Pen-
samos que en realidad de lo que se 
trata es de que los niños que na-
cen hoy puedan amar el concepto 
de igualdad y lo interioricen, para 
que cuando sean adultos piensen 
que es imposible un mundo que 
no sea así”. Algo que para Cristina 
Núñez tiene una labor educativa 
muy importante: “Pensamos que 
esa labor empieza desde peque-
ñitos y quisimos hacer unos libros 
que tienen esta curiosidad. La idea 
de igualdad es manipulable al mar-
gen de los personajes”.

Historias en Igualdad
La colección de tres libros habla 
sobre ‘Iguales en sensibilidad’, 
‘Iguales en coraje’ e ‘Iguales en 
imaginación’, la autora de la co-
lección confiesa “son biografías 
reales vividas por estas personas, 
ellos habrán sufrido dificultades y 
es importante saberlo y sus histo-
rias tienen un final feliz en el sen-
tido de que todas estas personas 
tuvieron una vida plena y supieron 
darles significado a sus acciones y 
disfrutar de la vida, pese a que vi-
vieron circunstancias muy dispares 
y tuvieron trabajos muy duros”.

Iguales en sensibilidad narra las 
historias de Loïe Fuller (bailarina, 
actriz, productora y escritora) y 
Wilson Bentley (el fotógrafo de la 
nieve), dos personas con una gran 
sensibilidad por la belleza. Iguales 
en coraje narra las historias de Su-
zanne Rosambert (ambulanciera 
de guerra) y Joseph Banks (explo-
rador y botánico), dos personas 
con la fuerza del coraje, e Iguales 
en imaginación narra las historias 
de Alice Guy (directora de cine) 
y Al-Jazarí (inventor e ingeniero), 
dos personas con una gran imagi-
nación para crear lo nunca visto.

Educación
Una colección de libros muy reco-
mendable tanto para los adultos 
como para los niños, este tipo de 
libros sería necesario su lectura en 
los centros educativos. Algo que, 
para Cristina Núñez, “si no se edu-
ca en Igualdad tendríamos lo que 
ya tenemos, dificultades para ad-
mitir que todos somos iguales a la 
vez que todos somos distintos, y 
que las desigualdades que hay al 
final son injustas”.

Desde la editorial quieren lanzar 
un mensaje, “nosotros lo que pre-
tendemos es que la gente piense 
que hay una base de igualdad que 
todos compartimos por ser seres 

humanos y que a partir de ahí toda 
la diversidad y los rasgos que nos 
hacen únicos tienen que tener la 
misma cabida, si no hacemos hin-
capié en esa idea puede pasar que 
haya personas que sufran margi-
nación”.

“Nosotros, cuando pensamos en 
los niños pensamos en disfrutar la 
igualdad amar la igualdad y ver to-
das las posibilidades que hay detrás 
de que todos los seres humanos so-
mos iguales, no tanto en el sentido 
de educar o mandar un mensaje, 
si no que el niño lo incorpore como 
algo de su vida”, asegura Cristina 
Núñez autora de Iguales, una colec-
ción para educar en la igualdad. 

Gestación subrogada: los límites a la libertad de expresión

Los derechos fundamentales no son absolutos, sino que en-
cuentran su límite en el ejercicio de otros derechos fundamen-
tales. Para el caso de la libertad de expresión, sus límites vie-
nen recogidos en el propio texto constitucional. El artículo 20 
de la Constitución recoge que este derecho tiene “su límite en 
…el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la 
protección de la juventud y de la infancia”.

La protección jurisdiccional de estos derechos frente al ejer-
cicio abusivo de la libertad de expresión se encuentra regulada 
en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección 
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 
la propia imagen y en los artículos 205 y siguientes del Código 
Penal. En concreto, será delito de calumnia “la imputación de 
un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario 
desprecio hacia la verdad”. 

En España no hay ninguna norma que prohíba acudir a los 
españoles a un país donde se regula la gestación por sustitución 
para formar su familia. Ninguna. Es más, jamás se ha iniciado en 
España un procedimiento frente a una familia que haya recurrido 

a esta técnica de reproducción asistida en el extranjero. Sin em-
bargo, desgraciadamente, las familias formadas por gestación 
subrogada nos enfrentamos a un discurso cargado de odio en el 
que se nos imputan falsamente delitos muy graves. 

Algunos de estos ataques -muchas veces provinientes de 
personas con representación pública- no solo afectan a los de-
rechos fundamentales de adultos. La “protección de la juven-
tud y de la infancia” y el principio de interés superior del menor 
van a jugar un papel importante a la hora de que los Tribunales 
enjuicien determinados supuestos en los que no solo se ata-
ca a los adultos (en ocasiones incluso se ataca a las mujeres 
gestantes), sino que ponen en peligro los derechos fun-
damentales de menores nacidos por gestación por 
sustitución.

Marcos Jornet
Abogado penalista y Presidente de 

‘Son Nuestros Hijos’
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Todos los seres vivos, no solo las personas, vivimos la vejez

Llanin Marco
El paso del tiempo es universal en 
todo ser vivo, no solo las personas, 
sino también los perros son vulnera-
bles ante el efecto del envejecimien-
to y necesitamos adaptar nuestro 
estilo de vida a una nueva etapa.

La esperanza de vida de los perros 
es más breve, aunque los perros pe-
queños tienen una esperanza de vida 
mayor que los de tamaño grande.

Cuando un perro envejece nos va 
avisando con algunos síntomas 
visibles como por ejemplo la apa-
rición de las canas, el cambio de 
ritmo en los paseos, la pérdida de 
capacidad de los sentidos, la fra-
gilidad en su salud , la pérdida de 
peso o la falta de apetito.

Actividad
Nuestro perro necesita ponerse en 
movimiento y estar activo; y aunque 
no tenga la vitalidad de siempre, tie-
ne que seguir haciendo ejercicio.

También lo notaremos en su 
boca pues puede perder algunas 

piezas dentales, por 
eso hay que ser 
constante en su 

limpieza a lo largo de su vida.
Es más propenso a sufrir deter-

minadas dolencias como diabetes 
,artrosis o cataratas, esto no debe-
mos dejarlo de lado y lo lhay que 
llevarlo al veterinario para ayudarle 
a sobrellevarlas mejor.

Nuestro perro a partir de llos 
ocho o nueve años iniciará un en-
vejecimiento cerebral al disminuir 
el tejido cerebral y se producirá un 
“Alzheimer canino “, siendo impor-
tante estar atentos ante cualquier 
síntoma de cambio en el compor-
tamiento, además de pérdida de vi-
sión, oído o desorientación, hábitos 
higiénicos, alteración del sueño...

Veterinario
El veterinario nos ayudará con al-
gún nutriente necesario y antioxi-
dantes para ayudar a sobrellevar 
este proceso.

Tenemos que saber que la vejez 
también es una etapa digna de dis-
frutarla con nuestro mejor amigo. 
No abandonarlo y disfrutar de él 
hasta el último momento, sin olvi-
darnos que nos ha dado toda su 
vida sin esperar nada cambio y me-
rece que nosotros le compensemos 
cuidándolo con amor  hasta que se 
vaya a su cielo.

El paso del tiempo es universal Poder sonreír

Yo convivo con muchos pe-
rritos . Desde que era peque-
ña siempre he estado rodea-
da de ellos y poco a poco he 
visto como pasaba el tiempo 
sobre mis grandes amigos.

Al principio no lo entendía, 
¿por qué se tenían que hacer 
viajecitos?, ¿por qué tenían 
que irse de nuestro lado?

Ahora que va pasando el 
tiempo también por mi vida, 
he aprendido, que pasar con 
ellos su vejez, sus debilida-
des, su inevitable viaje al 
Paraíso, donde si Dios quiere, 
estoy segura me reuniré con 
ellos como seres queridos 
que son, me doy cuenta que 
es una maravilla ayudarles y 
cuidarles en el paso de sus 
años, como ellos lo hacen 
conmigo, intentar paliar sus 
enfermedades, como ellos 
están conmigo cuando estoy 
enferma, ayudarles a hacer 
ejercicio a la vez que yo tam-
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paseo o jugamos, acompañar-
les cuando se desasosiegan 
igual que para mi es impres-
cindible su compañía...

Me doy cuenta que su amor 
es incondicional y debo de-
volverles ese amor cuando 
ellos no se pueden valer por 
si mismos. Aunque a veces te 
cueste un sacrificio levantarte 
a media noche, o salir a pasear 
cuando no te apetece. O por el 
contrario tenerlo en tu regazo 
cuando te gustaría que tuviera 
la vitalidad de antes y jugar y 
ya no te trae la pelota...

El amor hacia nuestras mas-
cotas, nuestras mejores ami-
gas, es eso, estar con ellas 
incondicionalmente y cuando 
les llegue el momento de par-
tir estar a su lado y darle las 
gracias por haber hecho tu 
vida tan feliz y así cuando las 
veamos en su estrella, podre-
mos sonreír.

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 
comunicadora canina, 

y doula del alma animal
www.gipsycannis.com
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Tatiana Fernández
@rickyta93
George era el último caracol de su espe-
cie, -‘Achatinella apexfulva’-. Tras una lar-
ga vida de 14 años, este año 2019 falleció 
dejando en el recuerdo a una especie que 
ya no cuenta con más descendientes que 
conozcamos.

Datos de la especie
La especie de caracol ‘Achatinella apexful-
va’, es más conocida como caracol de árboles 
y es nativa de la famosa isla Oahu. 

Hace unos 21 años, los últimos diez  caraco-
les fueron llevados a un laboratorio de la Uni-
versidad de Hawwai, para conseguir mantener 
a la especie, en la universidad se produjeron 
algunos descendientes adicionales, pero todos 
fallecieron excepto el gran caracol George, que 

duró 14 años. En 1997 se trató de salvar a esta 
especie. Por lo que, se llevaron a la Universi-
dad de Hawái a los últimos 10 caracoles

Para crear un atisbo de esperanza, el Zoo-
lógico de San Diego extrajo una muestra de 
tejido de George que se conserva congelada 
desde el año 2017.

Este tipo de animales eran muy comunes en 
la isla, recolectando hasta 10.000 caracoles en 
tan solo un día, pero poco a poca la especie ha 
ido desapareciendo. 

Curiosidades de George
El nombre que se le dio al último caracol 
‘Achatinella apexfulva’, fue un homenaje 
a la famosa tortuga gigante de la isla Pin-
ta, de las Galápagos, siendo este el único 
ejemplar conocido de su especie.

No era un simple caracol, George era el 

último de su especie, que fue disminuyen-
do su población a pasos agigantados. 
Pero no solo su especie está en peligro, el 
resto de caracoles terrestres también lo es-
tán, a consecuencia de las especies invaso-
ras y el cambio climático. 

Los parientes de este magestuoso cara-
col, eran muy común utilizarlos para colla-
res hawaianos, esta es otra posible conse-
cuencia de que estén desapareciendo. 

George último miembro de la especie de 
caracol ‘Achatinella apexfulva’, deja en el 
recuerdo a una especie ya sin descendien-
tes que conozcomos hasta ahora.

David Sischo, biólogo del Programa de 
Invertebrados de Hawái, describió a Geor-
ge como “un caracol tímido” y dijo que 
nunca lo había visto fuera de su concha 
hasta cumplir los diez años.

George, el último caracol ‘Achatinella apexfulva’, muere
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