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Más

TCA en adolescentes

sentido, me parece que los hombres son
víctimas de una auténtica tortura y
castración emocional.

El feminismo nos salva a todas. A ellos
también.

Os imagináis el enorme avance que
hubiese experimentado la humanidad si
ésta aprovechara más y mejor la enorme
sensibilidad de muchos hombres, o el
enorme potencial, poder, inteligencia,
carácter y capacidad de liderazgo de las
mujeres?.

Ya sabemos que el feminismo es la lucha
por la igualdad. IGUALDAD, esa bonita y
simple palabra que a día de hoy aún es
pura utopía. Las desigualdades siguen
existiendo y desgarrando el mundo: en
cuestiones de género también.

Igual habríamos puesto en marcha ya
la vacuna que neutraliza esa terrible
lacra que provoca millones de muertes
en el mundo: la violencia machista.

En los centros educativos seguimos
trabajando contra viento y marea para
conseguir esa importante ensoñación
social de la igualdad. Para ello resulta
fundamental construir nuevas
masculinidades. ¿Cómo lo hacemos?:
transmitiendo a nuestr@s jóvenes,
machacados por los mensajes de la
desigualdad patriarcal, aquel concepto
simple de “todas y todos somos diferentes,
pero somos iguales”. Es decir, que ellos
también son sensibles, lloran, cuidan,
empatizan, tienen debilidades, son libres
para elegir qué ser, qué sentir, cómo vestir,
a quién querer… Y que nosotras también
somos fuertes, heroínas, libres,
independientes, jefazas.

La violencia machista no existiría si
hubiésemos acabado con los roles de
género y desigualdad, con los celos,
con las inseguridades, las emociones y
sentimientos escondidos y mal
gestionados, con la conciencia de
desequilibrios de fuerzas y con el
consecuente binomio debilidadagresividad.
Yo, ferviente defensora de hacer
partícipes a los hombres del
movimiento feminista, veo claro que el
papel de los hombres, como
interlocutores sociales y políticos a lo
largo de la historia del feminismo ha
sido, y sigue siendo, fundamental.
Fueron y son cómplices y
compañeros necesarios en nuestros
logros conseguidos: derecho
laborales, derecho al voto, posibilidad
de estudiar y libertades en general.
Personalmente creo en la lucha,
pero también y sobre todo, en la
didáctica feminista. Hay que crear
una conciencia colectiva
igualitaria, y para ello es
indispensable construir nuevas
masculinidades y “reeducar” al
100% de la población: a nosotras y
a nosotros.

A mí, que considero que una de mis
mayores fortalezas es llorar y reír por casi
todo y ser cariñosa sin filtros, me parece
horrible que a un hombre se le imponga
culturalmente no poder llorar en público
durante décadas (tantas como dure su
vida tras abandonar la cuna). En este
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FEMINISMO Y
NUEVAS MASCULINIDADES

Nosotras, con la complicidad de nuestros
hermanos feministas, defendemos un
mundo más justo y democrático,
transitando hacia un espacio ético donde
la equidad nos libere a tod@s. Para ello
hemos realizado grandes revoluciones y
hemos construido fragmentos violetas en
el mundo únicamente desarmadas con
la fuerza de la razón, de la rebeldía, de
la palabra, de la valentía y del corazón.

Para construir nuevas masculinidades y
relaciones más sanas, es necesario
deconstruir las masculinidades tóxicas
que se han construido a lo largo de la
Historia.

Feliz nueva masculinidad. Feliz
deconstrucción.

Tenemos que acabar con ese concepto de
masculinidad que machaca a los propios
hombres, y, de lleno, también, a nosotras.
El hombre debe normalizar su naturaleza
igualitaria con la mujer, y ver al feminismo
como un gran aliado.

Rosario Luque
Responsable de Feminismos
Más País Andalucía

Para ello necesitamos nuevos iconos.
Nosotras, al menos, ya hemos conseguido
romper estereotipos de sumisión con
historias mediáticas protagonizadas por
heroínas que derriban esos estereotipos
machistas, con mujeres fuertes, valientes
y empoderadas que aparecen en películas
e historias: alguna hay; pero, y ellos?. Yo
quiero ver a hombres vulnerables que
protagonizan historias a través de la
emoción, del llanto, de los cuidados o de
la compasión.
Si queremos construir y conseguir
sociedades y relaciones sanas,
igualitarias, bonitas y democráticas, que
quede claro, compañeros: relajaros y
disfrutad de vuestras emociones y volad
alto en libertad junto a nosotras. No, no
nos gustan los malos.
Que nadie subestime el poder del
f e m i n i s m o , d e l p a c i fi s m o , d e l a
comprensión, de la generosidad, de la
empatía, de la sororidad, de la
autenticidad y de la bondad. A que no
recuerdas ningún conflicto armado
feminista?.
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El feminismo nos salva a nosotras de la
violencia, de la marginación, del
ostracismo; pero a ellos también. A ellos
los libera de la pesada carga de ser el
machote que les impone el patriarcado.
También rompe con la homofobia
estructural, potenciando la comunicación
entre los propios hombres.

El otro día coincidí con mi vecino, el
policía, tendiendo la ropa en la terraza...
pensé, ¿será él un blandengue? Yo mismo,
que he cuidado de mi sobrino desde que
tenía cinco meses, de mi madre en sus
años finales con Alzheimer, de mi padre
durante cinco años, cambiando pañales a
los tres, lavando culos, poniendo
lavadoras, haciendo de comer… ¿seré un
blandengue?

hegemónicas que implican una forma
directa de institucionalización del
patriarcado, con una estrategia concreta
para la subordinación de las mujeres.

Yo que lloro con un recuerdo, con una peli, a
veces con una canción... ¿seré
superblandengue? Todos los hombres que se
corresponsabilizan de las tareas domésticas, de
la crianza... ¿seremos unos blandengues? Y lo
más importante, ¿es malo ser blandengue?
¿Qué se quiere decir con “ser un hombre
blandengue”?

Volviendo al término “blandengue”, el
propio diccionario de la RAE lo define
como adjetivo despectivo que en su
acepción segunda dice “dicho de una
persona:
de
excesiva
debilidad de fuerzas o de ánimo: que tiene
poca fuerza o resistencia moral o física…”.

Hace poco, a propósito de una campaña
gubernamental que criticaba las
masculinidades que tildan de “hombre
blandengue” (expresión usada por el cantante
El Fary) a los hombres que realizan tareas
domésticas, dedican tiempo (a veces casi todo
su tiempo) a los cuidados o que, sencillamente,
son sensibles, la presidenta madrileña Isabel
Díaz Ayuso soltaba una más de sus “perlas”
desdeñando dicha campaña haciendo solfa
diciendo que “desde que el hombre anda de pie
ha sido buen padre, marido, compañero y
empresario”. Es decir, nada que reprochar al
“hombre de toda la vida”, al “macho”.

O sea, que el patriarcado se reproduce por
las relaciones entre géneros y, además,
también dentro de los mismos, de tal
manera que existen masculinidades
subordinadas conformadas por hombres que
pueden experimentar la estigmatización y la
marginación por parte de las mencionadas
masculinidades hegemónicas al tener
“excesiva debilidad de fuerzas o de
ánimo…”, por no responder al patrón
previsto (sobre los campos de las
relaciones de género en relación a la
construcción de la masculinidad resulta
interesante el trabajo de Deniz
Kandiyoti).

La masculinidad no deja de ser una
construcción social que tradicionalmente se
identifica en oposición a la feminidad
sosteniendo así una relación de poder entre
hombres y mujeres como grupos, más allá de
las distintas identidades de género, existiendo
masculinidades
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Vamos, que para unos determinados
hombres (y una cantidad importante
de mujeres), los hombres (así, en su
conjunto) debemos ser de una
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Blandengues

modifican comportamientos que en muchas
ocasiones se nos inculcan desde la niñez (poner
la mesa, lavar los platos, etc…) adjudicando
tareas según sexos. Lamentablemente, sigue
estando vigente el “llorar es de niñas”,
ahogando así la posibilidad de hacer una buena
gestión de las emociones y los sentimientos
desde la adolescencia tanto en hombres como
en mujeres.

Es evidente que todavía nos queda mucho por
pelear para romper y eliminar estas ideas y
percepciones de lo que debe ser la
masculinidad.

Se hace necesario concienciar (y
concienciarnos) que para conseguir una
sociedad igualitaria, donde indudablemente
todas las personas seríamos más felices, es
necesario renunciar a los privilegios que se
nos adjudican por ser hombres y, por
supuesto, combatir la idea de un
esencialismo en cuanto a lo que significa la
masculinidad y la feminidad. Hay valores
buenos y positivos y no debemos
adjudicarles una
c a t e g o r í a
“sexualizada”.

Así, en las últimas décadas, se habla de
“nuevas masculinidades” para referirse al
deseo de vivir en una sociedad igualitaria
donde los hombres tengamos un rol activo en
la esfera subordinada tradicionalmente
adjudicada a las mujeres. En ocasiones, desde
determinadas administraciones públicas, se
realizan campañas con referentes públicos
reconocidos socialmente en el sentido de la
corresponsabilización en
las tareas domésticas y
la crianza.
Pero, lamentablemente,
siguen sin “calar” en la
sociedad en su conjunto
y menos aún en
personajes como la
mencionada Díaz
Ay u s o , s i n o l v i d a r
ciertos discursos
religiosos. Todavía, a
estas alturas del siglo
XXI hay quienes
consideran que “la
mujer en la casa y con
la pata quebrada” ofreciendo “descanso al
guerrero macho” que es quien tiene que
conseguir el sustento y triunfar en lo público.

Y para otra ocasión
hablaremos de las
comidas familiares y
la disposición de
hombres y mujeres
alrededor de la mesa
según la distancia a
la cocina.
Juanma Sánchez
García, miembro de
Más País Andalucía Granada.

¿Es la construcción de estas nuevas
masculinidades una cuestión de
posicionamiento ideológico clásico derecha/
izquierda? Sinceramente, no lo creo. Por ser
“progresista” o “de izquierdas”
automáticamente no se adquieren buenas
costumbres ni se
Boletín
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etc. Y si no, seremos “blandengues” y/o
también se nos humillará tildándonos de poco
machos, de afeminados o directamente de
“maricones” (y utilizo este término porque es
el que popularmente se usa).

que transmite.

El otro día vi la película “No mires arriba” y
desde entonces no me la saco de la
cabeza. De formaresumida y sin spoilers,
la película trata de dos científicos que
intentan transmitir una terrorífica evidencia
científica: un cometa se dirige hacia la
tierra y la destruirá a menos que se haga
algo.

Ese es, en mi opinión, el criterio que sigue
todo buen negacionista: lo que dice un
famoso vale más que lo que diga un
experto al que nadie conoce, porque lo
que diga este será fruto de una
conspiración. Y es que hoy en día las
redes sociales juegan un papel crucial en
temas tan importantes como la política.

Mostrando cómo la sociedad
enfrenta la amenaza. Una
magnífica sátira que recomiendo
a todo el mundo. Pero yéndonos
al contenido, en mi opinión el
tema principal es el valor de la
verdad.

Hay candidatos
que borran tuits
que escribieron en
el pasado para
que no afecte a
c a m p a ñ a s
presentes. Los
hechos hablan por
sí solos, pero más
allá de la similitud
de la película con
la realidad, lo importante es hasta qué
punto este negacionismo se utiliza y el
daño que produce.

Uno de los grandes problemas a
los que se enfrentan nuestros
científicos, y los de la película, es
al negacionismo. Un movimiento que
niega las evidencias probadas, poniendo
en duda el método científico o la palabra
de cualquier institución. Básicamente
desacreditan a quien tiene la legitimidad
en su campo, como si la palabra de un
experto valiera lo mismo que cualquier
opinión infundada.

Hemos visto políticos de muchos
p a ís e s q u e n e g a b a n r e su l ta d o s
electorales, hacían campañas de
d e s p r e s t i g i o c o n t r a c i e n t í fi c o s ,
cuestionaban los datos que se hacían
públicos o directamente la legalidad de
un gobierno, dando lugar a sucesos
como al asalto del capitolio en EEUU.

Pero no nos engañemos, no aplican un
verdadero escepticismo, hasta ellos tienen
un criterio para determinar lo que es
verdad y lo que no ¿Acaso puede haber
alguien que pueda vivir dudando de todo
constantemente? Yo lo creo imposible, es
demasiado agotador y todos tenemos
convicciones.

Sin entrar en si tenían o no razón,
poner en duda a las instituciones
puede tener un coste. Y a ver vale, es
cierto
no nos engañemos, no hay nada
cien por cien verdadero e
incuestionable, pero tampoco
podemos caer en el escepticismo
extremo. Pues ¿si todo es mentira
de qué vale actuar con honestidad,
no es mejor decir una mentira que
guste a todo el mundo?

Hay un momento en la película en el que
los dos científicos deciden contar por
televisión sus hallazgos. Ahí descubren
que ya sea una verdad incuestionable o
directamente alarmante y terrorífica, si
quieres que sea escuchada te tienen que
nombrar el científico más sexy, tal y como
le ocurre a uno de los protagonistas. Lo
que la película sugiere es que damos más
importancia a la influencia de quien dice
algo que al mensaje
Boletín
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El método de la verdad

Esta es una buena forma de sospechar de
las webs, mensajes o correos que puedan
llegarnos.
Pero si de verdad se quiere tener
completa seguridad de que es un bulo,
tendremos que esforzarnos más y seguir
las fuentes por nuestra cuenta o contactar
con organismos que actualmente se
encargan de eso como: Maldita.es,
Newtral o EFE Verifica. Aunque ambas
opciones llevan su tiempo y el volumen
de noticias que consumimos en las
redes es enorme, por eso al menos es
mejor utilizar el método anterior para
descartar de un primer vistazo las
noticias más sospechosas.

En el pasado el hielo no era tan accesible
como lo es ahora, habiendo grandes
empresas dedicadas a extraerlo incluso
del polo norte y luego distribuirlo. Sin
embargo, con el descubrimiento del
congelador, vieron amenazadas sus
inversiones, de modo que surgieron
campañas que hablaban de que el “hielo
artificial” era malo para la salud.
Actualmente sabemos que no hay ningún
problema, pero vayamos a un ejemplo
más actual. Durante la pandemia hubo
una gran polémica con Astracénca, la
única vacuna que no era de EEUU y la
más barata porque vendía a coste de
producción, es decir sin tratar de hacer
negocio.

Martín de la Cueva

Es evidente que en ambos casos había
intereses, igual que en otras campañas
como la de los negacionistas del cambio
climático. Incluso el terraplanismo y todas
estas comunidades afectan indirectamente
a la comunidad científica, quienes ven
cada vez más difícil llegar a las personas.
Sin embargo, no hay por qué caer en el
pesimismo, pues podemos hacer por
cambiar esta situación. Los negacionistas
tienen su método, al igual que los
científicos, está en nosotros decidir qué
criterio seguimos.
Necesitamos un
método
para
determinar la verdad,
como ocurre con el
método científico y
eso es de lo que se
habla en https://
www.infotecarios.com/
reconocer-fuentes-confiables-internet/.
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que nos llega es válida y cuando no. La
idea de que los datos se los inventan o
que se manipulan libremente suena muy
bien y es bastante conveniente algunas
veces, para ciertos intereses.

papel que desempeñan los nueve ámbitos
metropolitanos desarrollados en torno a
las ocho capitales de provincia más
Algeciras en esta bahía. La concentración
aquí de actividad industrial y terciaria,
equipamiento urbano de primer nivel, así
como de población es muy elevada (el
80% de los andaluces residen en 1/4 de
su territorio).

Siendo la crisis climática espada
pendiendo sobre la vida en nuestro
planeta, bastaría aportar la cuota en
emisiones de gases de efecto invernadero
correspondiente a la movilidad y al
transporte para justificar
que cualquier
formación política debe tener bien definido
su programa sobre esta materia. No
aburriré con muchos datos ni me
preocuparé en exceso por precisarlos,
pues siempre serían aproximados y no
cambiarían nuestra reflexión. Digamos
que esa aportación es aproximadamente
de 1/3.

Esta primera
jerarquía de nuestro
sistema de ciudades se completa con
un conjunto de ciudades medias con
peso demográfico y general muy
inferior y ubicadas básicamente en
campiñas y, sobre todo, en
el litoral, que localiza
además 5 de las 9
z
o
n
a
s
metropolitanas
antes citadas.
El resto, con
alguna
ciudad
media islote
c o m o
salvedad,
vasto territorio
con amplias zonas serranas en
despoblación, de lo que, a diferencia de
las litorales, no se libran en general las
ciudades medias del interior.

Sobre
los
e f e c t o s
económicos
y sociales
de los
estornudos
d
e
l
subsector de
las mercancías,
buena muestra la
huelga
de
camioneros de
hace unos meses. Este
es responsable de parte del
problema energético y ambiental dada su
dependencia de la carretera y, por tanto y
de momento, de los combustibles fósiles.

Por supuesto que el sistema de
transporte debe satisfacer las
demandas de todos los andaluces
residan donde residan. Pero llegados
hasta aquí, el lector habrá intuido
tres grandes escenarios
territoriales para entender la
cuantía, características y efectos
de la movilidad en nuestra región y
plantear medidas para resolver
necesidades con eficiencia
económica, social y ambiental.

De ahí la necesidad de propiciar mayor
participación del ferrocarril (de momento
muy reducida) que exige suficiente y
adecuada infraestructura combinatoria con
la carretera. Finalmente, la distribución
urbana de mercancías incrementa los
efectos de la movilidad de las personas en
nuestras ciudades, pero es ésta la que
más suma en todos los sentidos y ahí nos
centraremos.

Por una parte, la movilidad interna
en esos ámbitos metropolitanos, la
que tiene lugar entre estos y,
finalmente, aquella con origen o

Como es sabido el sistema de ciudades
andaluz se caracteriza por un importante
equilibrio basado en la distribución
geográfica y en el
Boletín
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SOBRE LA MOVILIDAD EN
ANDALUCÍA. (1)

permite desagregación espacial inferior a
la provincia. El censo de población de
2001 incorporó una pregunta sobre
movilidad por trabajo y estudios cuando el
destino se encontraba en municipio
distinto al de residencia. Y perspectivas de
uso de información de teléfonos móviles...
muchas.

Una política consecuente sobre movilidad
debe descansar en una determinante
estrategia general favorable al transporte
sostenible para ganar viajeros al
automóvil. Porque en éste, y no por
sabido puede obviarse, se basa el modelo
de movilidad. También la comparativa por
viajero transportado en consumo
energético y de espacio, en emisiones y
otras externalidades, no tiene color.
Considerando éstas, hay estudios que
evalúan el beneficio de trasvasar un viaje
del automóvil a modo sostenible de media
y en términos monetarios en unos 2 euros.

Y ya parece que agotándose las 800
palabras. Próximamente más sobre
demandas y las infraestructuras de
soporte. Y algo habrá que decir sobre la
política de MPA en esta materia.
Juan Millan Rincon

Siendo así ¿Promover cualquier modo de
transporte público colectivo? . ¿Siempre
ferrocarril? Mostrar los escenarios
territoriales antes esbozados tiene objetivo
pedagógico para una primera respuesta a
estos interrogantes. A groso modo cada
uno de esos territorios muestran idoneidad
para que el sistema de transporte público
descanse en un modo determinado, y la
intermodalidad casi siempre importante.
También están los modos activos y sobre
todo en movilidad obligada (trabajo o
estudios) el mejor viaje es que no se hacer
y a mucho se puede ayudar en esto desde
la política urbanística.
¿Y qué información tenemos sobre
movilidad? Para tirar cohetes la verdad
que no, pues salvo excepciones relativas
al transporte colectivo de gestión pública,
además de carecer de la fiabilidad
suficiente es muy diversa e incompleta.
De los 9 ámbitos metropolitanos se tienen
estudios, en unos más que en otros, de
diversos organismos y con metodologías
diferentes. Son además no simultáneos,
salvo un trabajo del IECA en 2011 que los
incluyó a todos. El ministerio
realizó el
Movilia 2006-2007, con muestra que no
Boletín
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destino o, residualmente, ambos extremos
en lo que podría ser la Andalucía vaciada.
Proceso a atajar, aunque no se dé en
Andalucía con la virulencia de otras
regiones peninsulares.

francesa.Ha hecho de su ciudad, la
segunda ciudad más bicicletable

Chamonix julio 2022.
Durante las vacaciones.

Permítanme que relate la lista de
actuaciones del ayuntamiento de ese
pueblo turístico, me refiero al primero, a
Chamonix... para que se hagan una idea .
Se las relato pero pueden omitir el
párrafo si les retumba.

de Francia..Le retour de la bicyclette.

Miles de turistas se pasean por las
coquetas calles de este pueblo francés,
otrora cita de alpinistas ilustres y
montañeros pletóricos por la proximidad
de las cumbres más deseadas.

Planes activos y políticas
medioambientales en el municipio de
Chamonix-Mont-Blanc:

Mientras la vida pasa, la UE plantea
recortes de gas para afrontar el invierno
energético impuesto por Rusia.
Renovables y recortes de consumo, ese
es el plan para Europa.Ya nos lo explico el
eurodiputado verde Thomas Watts en su
visita al Bosque Urbano de Málaga.

Plan climático de energía territorial,
plan de protección de la atmósfera, plan
de desplazamiento urbano, plan de
vehículos limpios, política activa en
materia de desarrollo de transportes
colectivos y de la movilidad ¨dulce¨ (bus
y tren en libre circulación en el
valle),lanzaderas gratuitas y 100%
eléctricas al centro del pueblo, vía
ferroviaria integralmente renovada que
permite circular 2 trenes por hora,
construcción de pistas ciclables. Plan
de renovación energético de los
edificios públicos, políticas activas para
la renovación energética de las
viviendas particulares( fondos de
energía hábitat, air bois, habiter mieux,
planeter...)...

Ciudadanas y ciudadanos europeos
pasean felices en este nuevo Torremolinos
montañero con temperaturas por encima
de los 30, abarrotando un montón de
tiendas especializadas, cuyos precios ni
de lejos son asequibles para un mortal de
clase media española.
Los servicios públicos sin embargo
funcionan pensando en todos. Un autobús
te recoge gratis en un perímetro de
decenas de kms para que puedas dejar tu
camper en un estacionamiento gratuito
con vaciado de aguas y vistas al Mont
Blanc. La isoterma de la cumbre más alta
de Europa es de 0 grados.

Málaga. Ciudad del Paraíso.
Julio de 2022.
Las chicharras provocan acúfenos a
los paisanos que viven pegados allí
donde hay algo de vegetación, y el
concejal aún no ha llegado a talar
árboles para prevenir incendios.

Es cuestión de tiempo que los glaciares y
cumbres que permanecen nevados en
verano no prolonguen la postal más allá
de unos pocos años. Si hablas con
cualquiera de los transeúntes habituales
tuercen el gesto y miran incrédulos, como
si pudieran ver el permafrost derritiéndose
en su piel.

Francisco de la Torre le pregunta a
Marín Cots-responsable del
Observatorio del Medioambiente
Urbano (OMAU)-, en relación con
la candidatura para la Expo 2027,
si
echaba de menos alguna
referencia en el texto de la Agenda
urbana de Málaga. A lo que el

Grenoble la puerta de los Alpes alcanza
los 40 grados.Por cierto ,su alcalde Eric
Piolle, fue el primer alcalde verde de una
gran
ciudad
Boletín
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Artículo MP Málaga Ciudad
La Málaga sostenible de la Expo
2027

temperaturas de 40 grados que ya
normalizamos, necesitan un espacio real
donde el bosque urbano no tenga que ser
la pelea de David contra Goliat, sino fruto
de la necesidad imperiosa de rescatar a
Málaga del calor insoportable del asfalto, y
el cemento. Y eso nada tiene que ver con
las intenciones del PP en el Ayuntamiento.

Esa Agenda incluye un ímprobo trabajo
realizado en ese organismo, y que es
frecuentemente ninguneado por el procer
municipal. Por favor, pasen por la pagina
web de la OMAU. No tiene desperdicio.

Necesitamos con urgencia otra cosa
para Málaga, porque la vida de los
malagueños y la actividad económica
que sostiene a esta ciudad nuestra, no
puede obviar lo principal. Ni el ladrillo,
ni el turismo ,sin políticas verdes ,serán
atractivos bajo calimas desérticas en
una ciudad que podrá hermanarse a
Dubai.

Se refería en concreto el funcionario, a la
omisión de la Agenda Urbana de Málaga,
ligada a las inversiones de la UE para los
proyectos de la Agenda Urbana Española
de 2019.Acto seguido le espetó ...Una
agenda que ha sido pionera en Europa
para una Expo del pasado argumentó
Marín Cots.
No hablamos de
ningún invento. La
nueva
ciudad
sostenible se expresa
en esa agenda urbana
de Málaga. Una
ciudad policéntrica
donde los barrios podrían jugar un papel
esencial albergando instalaciones de la
EXPO, contribuyendo al aumento de la
cohesión social y territorial, impulsando el
ecobarrio, la manzana verde, el gran anillo
verde de 8000 hectáreas que rodee la
ciudad, la ampliación de la zona de bajas
emisiones a todo el perímetro urbano.

Los ingleses se quedaran en
Brighton o Eastbourne, con
temperaturas dignas de un
buen baño en el Atlántico.La
diamantina proyección de
Málaga se extinguirá como las
heladas cumbres del Mont
Blanc pero será muchísimo antes que
el deshielo francés porque aquí no hay
políticas de conversión mediambiental,
como las de nuestros vecinos
gabachos.
A no ser que la sombra la provean los
edificios de 30 plantas que nos tienen
reservados para el futuro. Supongo
que el alcalde ya habrá hecho
cálculos de cuántos rascacielos nos
tocan por habitante.

En medio de ese conato de optimismo que
es tener gente preparada para los cambios
que nuestra ciudad necesita, es inevitable
que nos vengan a la cabeza la sintonía de
imágenes- sin duda producidas por
PIXAR-,del rascacielos del Puerto, o de
las Towers Picasso ,en las que se sienta
nuestro Antonio Banderas con el pantalón
remangado a lo marengo. Torres que
captan el CO2 más que los árboles, según
dice D. Francisco.

Málaga necesita un cambio de
rumbo. Es urgente. Inaplazable
como el devenir del cambio
climático
Eduardo Reina
Portavoz municipal Mas País Málaga

Nuestro imaginario infantil cree que la
modernidad no puede ser retrasada, y
esos edificios de Buzz light year son muy
cool, cuando la realidad es que las
Boletín
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funcionario replicó de manera inequívoca,
que no es que las echara de menos sino
que ¨no había ninguna ¨.

ingreso”
Parece que en muchas ocasiones el
sistema o ciertos profesionales
desconocen que el daño físico es
simplemente una consecuencia más
de la enfermedad al igual que pueden
llegar a ser el aislamiento o los intentos
autolíticos.

Como joven de 20 años y estudiante
de psicología me es inviable no optar
por hablar sobre el alarmante apunte
de jóvenes que sufren algún tipo de
trastorno alimentario tras el COVID-19.
Es más, algunos estudios señalan que
el incremento podría rondar entorno al
260%; no obstante, suena muy banal
mencionarlo mediante un porcentaje
porque obviaríamos que detrás se
esconden llantos y sufrimiento de
jóvenes junto a su familia y amigos.

Los TCA son vías de escape del
sufrimiento que padecen l@s
jóvenes. Muchos de ellos y de ellas
proyectan en la comida una forma
de evadir un dolor ocasionado por
vivencias personales o familiares.
Asimismo, la enfermedad puede ser
empleada como herramienta de
control. No es una casualidad que
se dé con mayor frecuencia en
etapas en las que la necesidad de
afiliación es primordial para el
desarrollo de la juventud o en las
que hay unas exigencias
descomunales por parte del sistema
educativo.

Es palpable que está existiendo una
m a y o r c o n c i e n c i a c i ó n s o b re l a
sintomatología y la prevención de la
anorexia, bulimia o el trastorno por
atracón, ¿pero de qué sirve si no se
invierte en un cuidado digno para las
personas que están enfermas?

Es cierto que los cánones
de belleza están
presentes al igual que el
deseo de la delgadez ;
no obstante, no se
puede generalizar a que
la joven o el joven
enferm@ restringe por el
mero hecho de “verse
gord@”.

Los TCA
s
o
n
trastornos
que dañan
de manera
sistemática
todos los
ámbitos de
la persona,
en especial
de
las
jóvenes cuyas edades rondan entre los
12 y 24 años. Indudablemente el IMC
es un gran indicador de la gravedad,
pero es inadmisible que sea uno de los
únicos criterios para poder hacer un
ingreso hospitalario y lo digo por
conocimiento de causa, ya que,
amigas mías que se han visto
desatendida por no tener un “infrapeso
óptimo para el
Boletín

Andalucía cuenta con dos
unidades (públicas)
completamente especializadas
en TCA: Granada y Málaga.
Por un lado, podría indagar en
determinados artículos de
prensa en los que se han
expuesto cómo el personal de
enfermería no poseía ningún
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Sin una juventud sana mental
y físicamente no hay un
futuro sostenible:
TCA en adolescentes.

He hecho una pregunta a la que voy a
dar respuesta. Hay much@s jóvenes
que solo pueden optar por
tratamientos de 4.000 euros
mensuales si quieren salvarse la vida.
Esto es inadmisible en pleno s.XXI, me
parece arcaico a la par de inmoral
desatender a una enfermedad que
deteriora y mata vida de personas que
no han decidido pasar por ahí.

Necesitamos mucha pedagogía para
evitar relativizar las emociones de la
juventud e inversiones que promuevan
la prevención, detección y tratamiento
de los TCA. No estamos ante una
generación de cristal, estamos ante
una generación vital para los avances
feministas y medioambientales.
David García
Responsable del área de Juventud
Más País Andalucía
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tipo de formación especializada, pero
prefiero centrarme en preguntar algo
muy concreto: ¿Qué ocurre con la
juventud que padece esta enfermedad
en las demás provincias o en las zonas
rurales?

