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H
oy  de febrero es el Día
Internacional contra el
uso de niños soldado.
Durante muchos años la

definición de niños soldado se
centraba en los varones. Sin em-
bargo, los organismos humanita-
rios nos dicen que alrededor del 
  de los menores que siguen a
los ejércitos (sin ser familiares de
un miembro de los mismos) son
niñas. Y no considerarlas como
soldados suponía que se las priva-
ba de la protección internacional
que se daba a estos menores du-
rante y después del conflicto.

Hasta , la idea que se tenía
de niño soldado era aquel que se
encontraba vinculado al ejército o
fuerzas armadas regulares o irre-
gulares de un país en conflicto y
que llevaba a cabo acciones direc-
tas de combate, pero también la-
bores de apoyo o de adiestramien-
to de los compañeros. Sin embar-
go, en este año se consensúa una
definición más amplia que incluye
a muchas niñas vinculadas al ejér-
cito y que hasta entonces eran invi-

sibles: «Un niño soldado es toda
persona menor de  años de edad
que forma parte de cualquier fuer-
za armada regular o irregular en la
capacidad que sea, lo que com-
prende, entre otros, cocineros, por-
teadores, mensajeros o cualquiera
que acompañe a dichos grupos,
salvo los familiares. La definición
incluye a las niñas reclutadas con
fines sexuales y para matrimonios
forzados». Esta última frase es cla-
ve para incluir a muchas niñas que
antes no recibían la protección in-
ternacional. 

Aunque su consideración como

soldados les facilitó, en teoría, ac-
ceder a, por ejemplo, proyectos de
reinserción, muy pocas niñas pue-
den beneficiarse de estos proyec-
tos y, entre las que lo hacen, el fra-
caso es la norma y la reinserción es
la excepción.

Cuando se exige para entrar en
un programa de desmovilización
la entrega de las armas, muchas ni-
ñas quedan fuera, pues sus funcio-
nes no eran de combate ni tenían
arma siquiera para defenderse.
Cuando se pone en un mismo pro-
grama y entorno físico a captores y
esclavas sexuales, a comandantes y
sus adolescentes mujeres o a agre-
sores y víctimas, la salida del pro-
yecto es la única posibilidad de no
mantener esta situación. Pero no
quieren volver al ejército ni están
preparadas para volver a casa…
Mal futuro para estas niñas.

Cuando en los proyectos de
reinserción no se tiene en cuenta
la presencia de niñas y se forma a
los participantes para ser herreros,
mecánicos… las mujeres tienen
poco que hacer, porque normal-
mente no son trabajos que se les
permitirá hacer a ellas en la socie-
dad cuando acabe el proceso. Pero
tampoco es solución centrarse ex-
clusivamente en dotarlas de habili-
dades como peluquería o corte y
confección. Hay muchas heridas
que sanar y muchas niñas han sido
comandantes y para ellas la vuelta
a casa no puede limitarse a volver
a patrones de sometimiento y dis-
criminación. De hecho, sería des-
perdiciar las habilidades que han
adquirido en el campo de batalla y
pueden servirles para convertirse
en líderes sociales y activos agen-
tes de desarrollo.

A diferencia de lo que pasa con
los varones, salvo en los casos en
los que el reclutamiento haya im-
puesto actos de violencia contra
los suyos o sus comunidades, las
niñas soldado no son bien recibi-

das en sus hogares. Se las conside-
ra promiscuas y violentas y, si la fa-
milia pone dificultades, el ostracis-
mo al que son sometidas en la so-
ciedad es insoportable. La cosa se
pone peor si las niñas vienen con
cicatrices de guerra, tanto físicas
como psicológicas. Nada peor que
venir embarazada. Tan grave es la
situación que muchas prefieren
volver al combate, con sus maridos
o protectores y otras se suicidan o
entran en el mundo de las bandas
y la prostitución. 

No es de extrañar que las Nacio-
nes Unidas y las ONGs supliquen a
la comunidad internacional me-
dios, pero sobre todo ideas, pro-
yectos específicos para unas niñas
que son víctimas durante y des-
pués del conflicto. No nos olvide-
mos de ellas, no las volvamos invi-
sibles, no permitamos que sigan
expuestas al dolor y al sufrimiento
en momentos en los que se habla
del futuro, de la paz, la reconcilia-
ción, la reconstrucción, del per-
dón… ¿Para todos menos para
ellas?
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ANNA MALPAS MOSCÚ (AFP)

n Un avión de línea ruso se estre-
lló ayer cerca de Moscú tras des-
pegar del aeropuerto de Domo-
dedovo, en la capital rusa, provo-
cando la muerte de las  perso-
nas que viajaban a bordo. El avión,
un Antonov An- de la compa-
ñía rusa Saratov Airlines, acababa
de despegar rumbo a Orsk, en los
Urales, y se estrelló en el distrito
de Ramensky, al sudeste de Mos-
cú. Testigos en el pueblo de Argu-
novo vieron un avión en llamas
cayendo del cielo. 

« pasajeros y seis miembros
de la tripulación se encontraban

a bordo del aparato siniestrado y
todos murieron», anunció la sec-
ción de la fiscalía especializada en
transportes a través de un comu-
nicado. La ruta que conduce al lu-
gar del accidente quedó bloquea-
da en la jornada de ayer tras el ac-
cidente, según constataron perio-
distas de la AFP en el lugar ya que
los alrededores estaban cubiertos
de una intensa capa de nieve, que
seguía cayendo.

A pesar de que la nieve compli-
caba la búsqueda de cuerpos y
restos del aparato, dispersados en
un amplio radio, un responsable
regional del ministerio de Situa-

ciones de Emergencia citado por
las agencias rusas, Serguei Po-
lietykhin, indicó que «se encontró
una caja negra en el lugar del ac-
cidente». «Más de  personas y
unos  vehículos de socorro han
acudido al lugar», precisó en un
comunicado este ministerio.

«El presidente Putin ordenó al
gobierno crear una comisión es-
pecial (para investigar) sobre esta
catástrofe aérea» indicó el porta-
voz del Kremlin, Dimitri Peskov,
citado por las agencias rusas y
agregó que el presidente «presen-
ta sus condolencias a todos quie-
nes han perdido a familiares en

esta catástrofe». Posteriormente,
Putin anuló una visita prevista
para hoy a Sochi, donde tenía pre-
visto recibir al presidente palesti-
no, Mahmud Abas. La entrevista
se realizará en Moscú.

Difíciles condiciones climáticas

La nieve, que volvió a caer ayer en
Moscú y su región, impedía que
los vehículos pudieran acercarse
al lugar donde se estrelló el avión,
por lo que los socorristas tuvieron
que llegar a pie, según relataban
los medios rusos. Las primeras
imágenes difundidas por las tele-
visiones rusas mostraban restos
del avión, con los colores naranja
de Saratov Airlines, diseminados
sobre los campos nevados. «En
este momento, los socorristas han
llegado al lugar. Hay muchos
cuerpos y fragmentos de cuer-
pos», declaró una fuente a Inter-
fax. El ministro de transportes
ruso, Maxime Sokolov, también
acudió al lugar, según la prensa lo-
cal, y anunció la apertura de una
investigación.

El avión, un birreactor del
constructor ucraniano Antonov,
con capacidad para hasta  per-
sonas, desapareció de los radares
dos minutos después del despe-
gue. Acto seguido, un centro de
crisis se abrió en el aeropuerto de
Domodedovo, el segundo de la
capital rusa en términos de nú-
mero de pasajeros.

En Orsk, una ciudad de los Ura-
les cercana a la frontera con Kaza-
jistán, los allegados de los pasaje-
ros empezaban a llegar al aero-
puerto, según medios locales, a
última hora de la noche de ayer.
Con base en Saratov (Volga), Sa-
ratov Airlines utiliza esencial-
mente aviones Antonov o Yakov-
lev. Esta compañía, que no ha es-
tado nunca implicada en un acci-
dente mortal desde el fin de la
URSS en , tiene como desti-
nos fundamentalmente ciudades
de la provincia rusa así como ca-
pitales del Cáucaso. 

Mueren 71 personas en un
accidente aéreo en Moscú
! La aeronave, un modelo Antonov An-148 de la compañía rusa 
Saratov, desapareció de los radares dos minutos después de despegar

La intensa nieve complicó el acceso al lugar del siniestro a los servicios de emergencia. REUTERS

AFP, EP/REUTERS WASHINGTON, SEÚL

n Estados Unidos y Corea del Sur
mantienen su alianza contra el
programa nuclear de Corea del
Norte, a pesar de que las dos Co-
reas hayan mantenido conversa-
ciones de cara a su participación
en los Juegos Olímpicos de Invier-
no, según aclaró ayer el vicepresi-
dente estadounidense Mike Pen-
ce. Washington quiso salir así al
paso de los comentarios de algu-
nos analistas políticos que apun-
taban a que el giro diplomático
del Norte con el Sur tiene por ob-
jetivo intentar ablandar las san-
ciones internacionales y minar la
relación entre Washington y Seúl.
Pero Pence señaló que el presi-
dente surcoreano Moon Jae-in
«permanece firme» contra
Pyongyang. «No hay problemas
entre EE UU, Corea del Sur y Ja-
pón sobre la necesidad de aislar a
Corea del Norte de forma econó-
mica y diplomática hasta que
abandone su programa nuclear y
balístico», explicó a la prensa a
bordo del Air For Two de regreso
a su país, tras asistir a la apertura
de las Olimpiadas en la ciudad
surcoreana de Pyeongchang.

Por su parte, Corea del Norte
aseguró ayer a través de su agen-
cia de noticias estatal que su de-
legación enviada a los JJ OO man-
tuvo conversaciones «francas y
sinceras» con el presidente surco-
reano Moon, pero omitieron re-
alizar declaraciones sobre la invi-
tación de su líder, Kim Jong Un
para reunirse en Pyongyang. La
agencia se limitó a mencionar que
se informó a Moon sobre las «in-
tenciones» de Kim Yong Un.

EE UU reafirma
su alianza con
Seúl pese a los
diálogos entre 
las dos Coreas
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soldados suponía que se las priva-
ba de la protección internacional
que se daba a estos menores du-
rante y después del conflicto.

Hasta , la idea que se tenía
de niño soldado era aquel que se
encontraba vinculado al ejército o
fuerzas armadas regulares o irre-
gulares de un país en conflicto y
que llevaba a cabo acciones direc-
tas de combate, pero también la-
bores de apoyo o de adiestramien-
to de los compañeros. Sin embar-
go, en este año se consensúa una
definición más amplia que incluye
a muchas niñas vinculadas al ejér-
cito y que hasta entonces eran invi-

sibles: «Un niño soldado es toda
persona menor de  años de edad
que forma parte de cualquier fuer-
za armada regular o irregular en la
capacidad que sea, lo que com-
prende, entre otros, cocineros, por-
teadores, mensajeros o cualquiera
que acompañe a dichos grupos,
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incluye a las niñas reclutadas con
fines sexuales y para matrimonios
forzados». Esta última frase es cla-
ve para incluir a muchas niñas que
antes no recibían la protección in-
ternacional. 

Aunque su consideración como

soldados les facilitó, en teoría, ac-
ceder a, por ejemplo, proyectos de
reinserción, muy pocas niñas pue-
den beneficiarse de estos proyec-
tos y, entre las que lo hacen, el fra-
caso es la norma y la reinserción es
la excepción.

Cuando se exige para entrar en
un programa de desmovilización
la entrega de las armas, muchas ni-
ñas quedan fuera, pues sus funcio-
nes no eran de combate ni tenían
arma siquiera para defenderse.
Cuando se pone en un mismo pro-
grama y entorno físico a captores y
esclavas sexuales, a comandantes y
sus adolescentes mujeres o a agre-
sores y víctimas, la salida del pro-
yecto es la única posibilidad de no
mantener esta situación. Pero no
quieren volver al ejército ni están
preparadas para volver a casa…
Mal futuro para estas niñas.

Cuando en los proyectos de
reinserción no se tiene en cuenta
la presencia de niñas y se forma a
los participantes para ser herreros,
mecánicos… las mujeres tienen
poco que hacer, porque normal-
mente no son trabajos que se les
permitirá hacer a ellas en la socie-
dad cuando acabe el proceso. Pero
tampoco es solución centrarse ex-
clusivamente en dotarlas de habili-
dades como peluquería o corte y
confección. Hay muchas heridas
que sanar y muchas niñas han sido
comandantes y para ellas la vuelta
a casa no puede limitarse a volver
a patrones de sometimiento y dis-
criminación. De hecho, sería des-
perdiciar las habilidades que han
adquirido en el campo de batalla y
pueden servirles para convertirse
en líderes sociales y activos agen-
tes de desarrollo.

A diferencia de lo que pasa con
los varones, salvo en los casos en
los que el reclutamiento haya im-
puesto actos de violencia contra
los suyos o sus comunidades, las
niñas soldado no son bien recibi-

das en sus hogares. Se las conside-
ra promiscuas y violentas y, si la fa-
milia pone dificultades, el ostracis-
mo al que son sometidas en la so-
ciedad es insoportable. La cosa se
pone peor si las niñas vienen con
cicatrices de guerra, tanto físicas
como psicológicas. Nada peor que
venir embarazada. Tan grave es la
situación que muchas prefieren
volver al combate, con sus maridos
o protectores y otras se suicidan o
entran en el mundo de las bandas
y la prostitución. 

No es de extrañar que las Nacio-
nes Unidas y las ONGs supliquen a
la comunidad internacional me-
dios, pero sobre todo ideas, pro-
yectos específicos para unas niñas
que son víctimas durante y des-
pués del conflicto. No nos olvide-
mos de ellas, no las volvamos invi-
sibles, no permitamos que sigan
expuestas al dolor y al sufrimiento
en momentos en los que se habla
del futuro, de la paz, la reconcilia-
ción, la reconstrucción, del per-
dón… ¿Para todos menos para
ellas?
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lló ayer cerca de Moscú tras des-
pegar del aeropuerto de Domo-
dedovo, en la capital rusa, provo-
cando la muerte de las  perso-
nas que viajaban a bordo. El avión,
un Antonov An- de la compa-
ñía rusa Saratov Airlines, acababa
de despegar rumbo a Orsk, en los
Urales, y se estrelló en el distrito
de Ramensky, al sudeste de Mos-
cú. Testigos en el pueblo de Argu-
novo vieron un avión en llamas
cayendo del cielo. 

« pasajeros y seis miembros
de la tripulación se encontraban

a bordo del aparato siniestrado y
todos murieron», anunció la sec-
ción de la fiscalía especializada en
transportes a través de un comu-
nicado. La ruta que conduce al lu-
gar del accidente quedó bloquea-
da en la jornada de ayer tras el ac-
cidente, según constataron perio-
distas de la AFP en el lugar ya que
los alrededores estaban cubiertos
de una intensa capa de nieve, que
seguía cayendo.

A pesar de que la nieve compli-
caba la búsqueda de cuerpos y
restos del aparato, dispersados en
un amplio radio, un responsable
regional del ministerio de Situa-

ciones de Emergencia citado por
las agencias rusas, Serguei Po-
lietykhin, indicó que «se encontró
una caja negra en el lugar del ac-
cidente». «Más de  personas y
unos  vehículos de socorro han
acudido al lugar», precisó en un
comunicado este ministerio.

«El presidente Putin ordenó al
gobierno crear una comisión es-
pecial (para investigar) sobre esta
catástrofe aérea» indicó el porta-
voz del Kremlin, Dimitri Peskov,
citado por las agencias rusas y
agregó que el presidente «presen-
ta sus condolencias a todos quie-
nes han perdido a familiares en

esta catástrofe». Posteriormente,
Putin anuló una visita prevista
para hoy a Sochi, donde tenía pre-
visto recibir al presidente palesti-
no, Mahmud Abas. La entrevista
se realizará en Moscú.

Difíciles condiciones climáticas

La nieve, que volvió a caer ayer en
Moscú y su región, impedía que
los vehículos pudieran acercarse
al lugar donde se estrelló el avión,
por lo que los socorristas tuvieron
que llegar a pie, según relataban
los medios rusos. Las primeras
imágenes difundidas por las tele-
visiones rusas mostraban restos
del avión, con los colores naranja
de Saratov Airlines, diseminados
sobre los campos nevados. «En
este momento, los socorristas han
llegado al lugar. Hay muchos
cuerpos y fragmentos de cuer-
pos», declaró una fuente a Inter-
fax. El ministro de transportes
ruso, Maxime Sokolov, también
acudió al lugar, según la prensa lo-
cal, y anunció la apertura de una
investigación.

El avión, un birreactor del
constructor ucraniano Antonov,
con capacidad para hasta  per-
sonas, desapareció de los radares
dos minutos después del despe-
gue. Acto seguido, un centro de
crisis se abrió en el aeropuerto de
Domodedovo, el segundo de la
capital rusa en términos de nú-
mero de pasajeros.

En Orsk, una ciudad de los Ura-
les cercana a la frontera con Kaza-
jistán, los allegados de los pasaje-
ros empezaban a llegar al aero-
puerto, según medios locales, a
última hora de la noche de ayer.
Con base en Saratov (Volga), Sa-
ratov Airlines utiliza esencial-
mente aviones Antonov o Yakov-
lev. Esta compañía, que no ha es-
tado nunca implicada en un acci-
dente mortal desde el fin de la
URSS en , tiene como desti-
nos fundamentalmente ciudades
de la provincia rusa así como ca-
pitales del Cáucaso. 

Mueren 71 personas en un
accidente aéreo en Moscú
!La aeronave, un modelo Antonov An-148 de la compañía rusa 
Saratov, desapareció de los radares dos minutos después de despegar
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mantienen su alianza contra el
programa nuclear de Corea del
Norte, a pesar de que las dos Co-
reas hayan mantenido conversa-
ciones de cara a su participación
en los Juegos Olímpicos de Invier-
no, según aclaró ayer el vicepresi-
dente estadounidense Mike Pen-
ce. Washington quiso salir así al
paso de los comentarios de algu-
nos analistas políticos que apun-
taban a que el giro diplomático
del Norte con el Sur tiene por ob-
jetivo intentar ablandar las san-
ciones internacionales y minar la
relación entre Washington y Seúl.
Pero Pence señaló que el presi-
dente surcoreano Moon Jae-in
«permanece firme» contra
Pyongyang. «No hay problemas
entre EE UU, Corea del Sur y Ja-
pón sobre la necesidad de aislar a
Corea del Norte de forma econó-
mica y diplomática hasta que
abandone su programa nuclear y
balístico», explicó a la prensa a
bordo del Air For Two de regreso
a su país, tras asistir a la apertura
de las Olimpiadas en la ciudad
surcoreana de Pyeongchang.

Por su parte, Corea del Norte
aseguró ayer a través de su agen-
cia de noticias estatal que su de-
legación enviada a los JJ OO man-
tuvo conversaciones «francas y
sinceras» con el presidente surco-
reano Moon, pero omitieron re-
alizar declaraciones sobre la invi-
tación de su líder, Kim Jong Un
para reunirse en Pyongyang. La
agencia se limitó a mencionar que
se informó a Moon sobre las «in-
tenciones» de Kim Yong Un.
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que llevaba a cabo acciones direc-
tas de combate, pero también la-
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prende, entre otros, cocineros, por-
teadores, mensajeros o cualquiera
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forzados». Esta última frase es cla-
ve para incluir a muchas niñas que
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den beneficiarse de estos proyec-
tos y, entre las que lo hacen, el fra-
caso es la norma y la reinserción es
la excepción.

Cuando se exige para entrar en
un programa de desmovilización
la entrega de las armas, muchas ni-
ñas quedan fuera, pues sus funcio-
nes no eran de combate ni tenían
arma siquiera para defenderse.
Cuando se pone en un mismo pro-
grama y entorno físico a captores y
esclavas sexuales, a comandantes y
sus adolescentes mujeres o a agre-
sores y víctimas, la salida del pro-
yecto es la única posibilidad de no
mantener esta situación. Pero no
quieren volver al ejército ni están
preparadas para volver a casa…
Mal futuro para estas niñas.

Cuando en los proyectos de
reinserción no se tiene en cuenta
la presencia de niñas y se forma a
los participantes para ser herreros,
mecánicos… las mujeres tienen
poco que hacer, porque normal-
mente no son trabajos que se les
permitirá hacer a ellas en la socie-
dad cuando acabe el proceso. Pero
tampoco es solución centrarse ex-
clusivamente en dotarlas de habili-
dades como peluquería o corte y
confección. Hay muchas heridas
que sanar y muchas niñas han sido
comandantes y para ellas la vuelta
a casa no puede limitarse a volver
a patrones de sometimiento y dis-
criminación. De hecho, sería des-
perdiciar las habilidades que han
adquirido en el campo de batalla y
pueden servirles para convertirse
en líderes sociales y activos agen-
tes de desarrollo.

A diferencia de lo que pasa con
los varones, salvo en los casos en
los que el reclutamiento haya im-
puesto actos de violencia contra
los suyos o sus comunidades, las
niñas soldado no son bien recibi-

das en sus hogares. Se las conside-
ra promiscuas y violentas y, si la fa-
milia pone dificultades, el ostracis-
mo al que son sometidas en la so-
ciedad es insoportable. La cosa se
pone peor si las niñas vienen con
cicatrices de guerra, tanto físicas
como psicológicas. Nada peor que
venir embarazada. Tan grave es la
situación que muchas prefieren
volver al combate, con sus maridos
o protectores y otras se suicidan o
entran en el mundo de las bandas
y la prostitución. 

No es de extrañar que las Nacio-
nes Unidas y las ONGs supliquen a
la comunidad internacional me-
dios, pero sobre todo ideas, pro-
yectos específicos para unas niñas
que son víctimas durante y des-
pués del conflicto. No nos olvide-
mos de ellas, no las volvamos invi-
sibles, no permitamos que sigan
expuestas al dolor y al sufrimiento
en momentos en los que se habla
del futuro, de la paz, la reconcilia-
ción, la reconstrucción, del per-
dón… ¿Para todos menos para
ellas?

NIÑAS SOLDADO Y LA 
DIFÍCIL VUELTA A CASA

TRIBUNA

Ruth Abril
Profesora de Derecho Internacional 
Universidad CEU Cardenal Herrera

ANNA MALPAS MOSCÚ (AFP)

■ Un avión de línea ruso se estre-
lló ayer cerca de Moscú tras des-
pegar del aeropuerto de Domo-
dedovo, en la capital rusa, provo-
cando la muerte de las  perso-
nas que viajaban a bordo. El avión,
un Antonov An- de la compa-
ñía rusa Saratov Airlines, acababa
de despegar rumbo a Orsk, en los
Urales, y se estrelló en el distrito
de Ramensky, al sudeste de Mos-
cú. Testigos en el pueblo de Argu-
novo vieron un avión en llamas
cayendo del cielo. 

« pasajeros y seis miembros
de la tripulación se encontraban

a bordo del aparato siniestrado y
todos murieron», anunció la sec-
ción de la fiscalía especializada en
transportes a través de un comu-
nicado. La ruta que conduce al lu-
gar del accidente quedó bloquea-
da en la jornada de ayer tras el ac-
cidente, según constataron perio-
distas de la AFP en el lugar ya que
los alrededores estaban cubiertos
de una intensa capa de nieve, que
seguía cayendo.

A pesar de que la nieve compli-
caba la búsqueda de cuerpos y
restos del aparato, dispersados en
un amplio radio, un responsable
regional del ministerio de Situa-

ciones de Emergencia citado por
las agencias rusas, Serguei Po-
lietykhin, indicó que «se encontró
una caja negra en el lugar del ac-
cidente». «Más de  personas y
unos  vehículos de socorro han
acudido al lugar», precisó en un
comunicado este ministerio.

«El presidente Putin ordenó al
gobierno crear una comisión es-
pecial (para investigar) sobre esta
catástrofe aérea» indicó el porta-
voz del Kremlin, Dimitri Peskov,
citado por las agencias rusas y
agregó que el presidente «presen-
ta sus condolencias a todos quie-
nes han perdido a familiares en

esta catástrofe». Posteriormente,
Putin anuló una visita prevista
para hoy a Sochi, donde tenía pre-
visto recibir al presidente palesti-
no, Mahmud Abas. La entrevista
se realizará en Moscú.

Difíciles condiciones climáticas
La nieve, que volvió a caer ayer en
Moscú y su región, impedía que
los vehículos pudieran acercarse
al lugar donde se estrelló el avión,
por lo que los socorristas tuvieron
que llegar a pie, según relataban
los medios rusos. Las primeras
imágenes difundidas por las tele-
visiones rusas mostraban restos
del avión, con los colores naranja
de Saratov Airlines, diseminados
sobre los campos nevados. «En
este momento, los socorristas han
llegado al lugar. Hay muchos
cuerpos y fragmentos de cuer-
pos», declaró una fuente a Inter-
fax. El ministro de transportes
ruso, Maxime Sokolov, también
acudió al lugar, según la prensa lo-
cal, y anunció la apertura de una
investigación.

El avión, un birreactor del
constructor ucraniano Antonov,
con capacidad para hasta  per-
sonas, desapareció de los radares
dos minutos después del despe-
gue. Acto seguido, un centro de
crisis se abrió en el aeropuerto de
Domodedovo, el segundo de la
capital rusa en términos de nú-
mero de pasajeros.

En Orsk, una ciudad de los Ura-
les cercana a la frontera con Kaza-
jistán, los allegados de los pasaje-
ros empezaban a llegar al aero-
puerto, según medios locales, a
última hora de la noche de ayer.
Con base en Saratov (Volga), Sa-
ratov Airlines utiliza esencial-
mente aviones Antonov o Yakov-
lev. Esta compañía, que no ha es-
tado nunca implicada en un acci-
dente mortal desde el fin de la
URSS en , tiene como desti-
nos fundamentalmente ciudades
de la provincia rusa así como ca-
pitales del Cáucaso. 

Mueren 71 personas en un
accidente aéreo en Moscú
! La aeronave, un modelo Antonov An-148 de la compañía rusa 
Saratov, desapareció de los radares dos minutos después de despegar

La intensa nieve complicó el acceso al lugar del siniestro a los servicios de emergencia. REUTERS

AFP, EP/REUTERS WASHINGTON, SEÚL

■ Estados Unidos y Corea del Sur
mantienen su alianza contra el
programa nuclear de Corea del
Norte, a pesar de que las dos Co-
reas hayan mantenido conversa-
ciones de cara a su participación
en los Juegos Olímpicos de Invier-
no, según aclaró ayer el vicepresi-
dente estadounidense Mike Pen-
ce. Washington quiso salir así al
paso de los comentarios de algu-
nos analistas políticos que apun-
taban a que el giro diplomático
del Norte con el Sur tiene por ob-
jetivo intentar ablandar las san-
ciones internacionales y minar la
relación entre Washington y Seúl.
Pero Pence señaló que el presi-
dente surcoreano Moon Jae-in
«permanece firme» contra
Pyongyang. «No hay problemas
entre EE UU, Corea del Sur y Ja-
pón sobre la necesidad de aislar a
Corea del Norte de forma econó-
mica y diplomática hasta que
abandone su programa nuclear y
balístico», explicó a la prensa a
bordo del Air For Two de regreso
a su país, tras asistir a la apertura
de las Olimpiadas en la ciudad
surcoreana de Pyeongchang.

Por su parte, Corea del Norte
aseguró ayer a través de su agen-
cia de noticias estatal que su de-
legación enviada a los JJ OO man-
tuvo conversaciones «francas y
sinceras» con el presidente surco-
reano Moon, pero omitieron re-
alizar declaraciones sobre la invi-
tación de su líder, Kim Jong Un
para reunirse en Pyongyang. La
agencia se limitó a mencionar que
se informó a Moon sobre las «in-
tenciones» de Kim Yong Un.

EE UU reafirma
su alianza con
Seúl pese a los
diálogos entre 
las dos Coreas
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H
oy  de febrero es el Día
Internacional contra el
uso de niños soldado.
Durante muchos años la

definición de niños soldado se
centraba en los varones. Sin em-
bargo, los organismos humanita-
rios nos dicen que alrededor del 
 de los menores que siguen a
los ejércitos (sin ser familiares de
un miembro de los mismos) son
niñas. Y no considerarlas como
soldados suponía que se las priva-
ba de la protección internacional
que se daba a estos menores du-
rante y después del conflicto.

Hasta , la idea que se tenía
de niño soldado era aquel que se
encontraba vinculado al ejército o
fuerzas armadas regulares o irre-
gulares de un país en conflicto y
que llevaba a cabo acciones direc-
tas de combate, pero también la-
bores de apoyo o de adiestramien-
to de los compañeros. Sin embar-
go, en este año se consensúa una
definición más amplia que incluye
a muchas niñas vinculadas al ejér-
cito y que hasta entonces eran invi-

sibles: «Un niño soldado es toda
persona menor de  años de edad
que forma parte de cualquier fuer-
za armada regular o irregular en la
capacidad que sea, lo que com-
prende, entre otros, cocineros, por-
teadores, mensajeros o cualquiera
que acompañe a dichos grupos,
salvo los familiares. La definición
incluye a las niñas reclutadas con
fines sexuales y para matrimonios
forzados». Esta última frase es cla-
ve para incluir a muchas niñas que
antes no recibían la protección in-
ternacional. 

Aunque su consideración como

soldados les facilitó, en teoría, ac-
ceder a, por ejemplo, proyectos de
reinserción, muy pocas niñas pue-
den beneficiarse de estos proyec-
tos y, entre las que lo hacen, el fra-
caso es la norma y la reinserción es
la excepción.

Cuando se exige para entrar en
un programa de desmovilización
la entrega de las armas, muchas ni-
ñas quedan fuera, pues sus funcio-
nes no eran de combate ni tenían
arma siquiera para defenderse.
Cuando se pone en un mismo pro-
grama y entorno físico a captores y
esclavas sexuales, a comandantes y
sus adolescentes mujeres o a agre-
sores y víctimas, la salida del pro-
yecto es la única posibilidad de no
mantener esta situación. Pero no
quieren volver al ejército ni están
preparadas para volver a casa…
Mal futuro para estas niñas.

Cuando en los proyectos de
reinserción no se tiene en cuenta
la presencia de niñas y se forma a
los participantes para ser herreros,
mecánicos… las mujeres tienen
poco que hacer, porque normal-
mente no son trabajos que se les
permitirá hacer a ellas en la socie-
dad cuando acabe el proceso. Pero
tampoco es solución centrarse ex-
clusivamente en dotarlas de habili-
dades como peluquería o corte y
confección. Hay muchas heridas
que sanar y muchas niñas han sido
comandantes y para ellas la vuelta
a casa no puede limitarse a volver
a patrones de sometimiento y dis-
criminación. De hecho, sería des-
perdiciar las habilidades que han
adquirido en el campo de batalla y
pueden servirles para convertirse
en líderes sociales y activos agen-
tes de desarrollo.

A diferencia de lo que pasa con
los varones, salvo en los casos en
los que el reclutamiento haya im-
puesto actos de violencia contra
los suyos o sus comunidades, las
niñas soldado no son bien recibi-

das en sus hogares. Se las conside-
ra promiscuas y violentas y, si la fa-
milia pone dificultades, el ostracis-
mo al que son sometidas en la so-
ciedad es insoportable. La cosa se
pone peor si las niñas vienen con
cicatrices de guerra, tanto físicas
como psicológicas. Nada peor que
venir embarazada. Tan grave es la
situación que muchas prefieren
volver al combate, con sus maridos
o protectores y otras se suicidan o
entran en el mundo de las bandas
y la prostitución. 

No es de extrañar que las Nacio-
nes Unidas y las ONG supliquen a
la comunidad internacional me-
dios, pero sobre todo ideas, pro-
yectos específicos para unas niñas
que son víctimas durante y des-
pués del conflicto. No nos olvide-
mos de ellas, no las volvamos invi-
sibles, no permitamos que sigan
expuestas al dolor y al sufrimiento
en momentos en los que se habla
del futuro, de la paz, la reconcilia-
ción, la reconstrucción, del per-
dón… ¿Para todos menos para
ellas?

NIÑAS SOLDADO Y LA 
DIFÍCIL VUELTA A CASA

TRIBUNA

Ruth Abril
Profesora de Derecho Internacional 
Universidad CEU Cardenal Herrera

ANNA MALPAS MOSCÚ (AFP)

■ Un avión de línea ruso se estre-
lló ayer cerca de Moscú tras des-
pegar del aeropuerto de Domo-
dedovo, en la capital rusa, provo-
cando la muerte de las  perso-
nas que viajaban a bordo. El avión,
un Antonov An- de la compa-
ñía rusa Saratov Airlines, acababa
de despegar rumbo a Orsk, en los
Urales, y se estrelló en el distrito
de Ramensky, al sudeste de Mos-
cú. Testigos en el pueblo de Argu-
novo vieron un avión en llamas
cayendo del cielo. 

« pasajeros y seis miembros
de la tripulación se encontraban

a bordo del aparato siniestrado y
todos murieron», anunció la sec-
ción de la fiscalía especializada en
transportes a través de un comu-
nicado. La ruta que conduce al lu-
gar del accidente quedó bloquea-
da en la jornada de ayer tras el ac-
cidente, según constataron perio-
distas de la AFP en el lugar ya que
los alrededores estaban cubiertos
de una intensa capa de nieve, que
seguía cayendo.

A pesar de que la nieve compli-
caba la búsqueda de cuerpos y
restos del aparato, dispersados en
un amplio radio, un responsable
regional del ministerio de Situa-

ciones de Emergencia citado por
las agencias rusas, Serguei Po-
lietykhin, indicó que «se encontró
una caja negra en el lugar del ac-
cidente». «Más de  personas y
unos  vehículos de socorro han
acudido al lugar», precisó en un
comunicado este ministerio.

«El presidente Putin ordenó al
gobierno crear una comisión es-
pecial (para investigar) sobre esta
catástrofe aérea» indicó el porta-
voz del Kremlin, Dimitri Peskov,
citado por las agencias rusas y
agregó que el presidente «presen-
ta sus condolencias a todos quie-
nes han perdido a familiares en

esta catástrofe». Posteriormente,
Putin anuló una visita prevista
para hoy a Sochi, donde iba a re-
cibir al presidente palestino, Mah-
mud Abas. La entrevista se reali-
zará en Moscú.

Difíciles condiciones climáticas
La nieve, que volvió a caer ayer en
Moscú y su región, impedía que
los vehículos pudieran acercarse
al lugar donde se estrelló el avión,
por lo que los socorristas tuvieron
que llegar a pie, según relataban
los medios rusos. Las primeras
imágenes difundidas por las tele-
visiones rusas mostraban restos
del avión, con los colores naranja
de Saratov Airlines, diseminados
sobre los campos nevados. «En
este momento, los socorristas han
llegado al lugar. Hay muchos
cuerpos y fragmentos de cuer-
pos», declaró una fuente a Inter-
fax. El ministro de transportes
ruso, Maxime Sokolov, también
acudió al lugar, según la prensa lo-
cal, y anunció la apertura de una
investigación.

El avión, un birreactor del
constructor ucraniano Antonov,
con capacidad para hasta  per-
sonas, desapareció de los radares
dos minutos después del despe-
gue. Acto seguido, un centro de
crisis se abrió en el aeropuerto de
Domodedovo, el segundo de la
capital rusa en términos de nú-
mero de pasajeros.

En Orsk, una ciudad de los Ura-
les cercana a la frontera con Kaza-
jistán, los allegados de los pasaje-
ros empezaban a llegar al aero-
puerto, según medios locales, a
última hora de la noche de ayer.
Con base en Saratov (Volga), Sa-
ratov Airlines utiliza esencial-
mente aviones Antonov o Yakov-
lev. Esta compañía, que no ha es-
tado nunca implicada en un acci-
dente mortal desde el fin de la
URSS en , tiene como desti-
nos fundamentalmente ciudades
de la provincia rusa así como ca-
pitales del Cáucaso. 

Mueren 71 personas en un
accidente aéreo en Moscú
! La aeronave, un modelo Antonov An-148 de la compañía rusa 
Saratov, desapareció de los radares dos minutos después de despegar

La intensa nieve complicó el acceso al lugar del siniestro a los servicios de emergencia. REUTERS

AFP, EP/REUTERS WASHINGTON, SEÚL

■ Estados Unidos y Corea del Sur
mantienen su alianza contra el
programa nuclear de Corea del
Norte, a pesar de que las dos Co-
reas hayan mantenido conversa-
ciones de cara a su participación
en los Juegos Olímpicos de Invier-
no, según aclaró ayer el vicepresi-
dente estadounidense, Mike Pen-
ce. Washington quiso salir así al
paso de los comentarios de algu-
nos analistas políticos que apun-
taban a que el giro diplomático
del Norte con el Sur tiene por ob-
jetivo intentar ablandar las san-
ciones internacionales y minar la
relación entre Washington y Seúl.
Pero Pence señaló que el presi-
dente surcoreano, Moon Jae-in,
«permanece firme» contra
Pyongyang. «No hay problemas
entre EEUU, Corea del Sur y Japón
sobre la necesidad de aislar a Co-
rea del Norte de forma económica
y diplomática hasta que abando-
ne su programa nuclear y balísti-
co», explicó a la prensa a bordo del
Air For Two de regreso a su país,
tras asistir a la apertura de las
Olimpiadas en la ciudad surco-
reana de Pyeongchang.

Por su parte, Corea del Norte
aseguró ayer a través de su agen-
cia de noticias estatal que su de-
legación enviada a los JJOO man-
tuvo conversaciones «francas y
sinceras» con el presidente surco-
reano Moon, pero omitieron re-
alizar declaraciones sobre la invi-
tación de su líder, Kim Jong Un,
para reunirse en Pyongyang. La
agencia se limitó a mencionar que
se informó a Moon sobre las «in-
tenciones» de Kim Yong Un.

EEUU reafirma
su alianza con
Seúl pese a los
diálogos entre 
las dos Coreas
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H
oy  de febrero es el Día
Internacional contra el
uso de niños soldado.
Durante muchos años la

definición de niños soldado se
centraba en los varones. Sin em-
bargo, los organismos humanita-
rios nos dicen que alrededor del 
 de los menores que siguen a los
ejércitos (sin ser familiares de un
miembro de los mismos) son ni-
ñas. Y no considerarlas como sol-
dados suponía que se las privaba
de la protección internacional que
se daba a estos menores durante y
después del conflicto.

Hasta , la idea que se tenía
de niño soldado era aquel que se
encontraba vinculado al ejército o
fuerzas armadas regulares o irre-
gulares de un país en conflicto y
que llevaba a cabo acciones direc-
tas de combate, pero también la-
bores de apoyo o de adiestramien-
to de los compañeros. Sin embar-
go, en este año se consensúa una
definición más amplia que incluye
a muchas niñas vinculadas al ejér-
cito y que hasta entonces eran invi-

sibles: «Un niño soldado es toda
persona menor de  años de edad
que forma parte de cualquier fuer-
za armada regular o irregular en la
capacidad que sea, lo que com-
prende, entre otros, cocineros, por-
teadores, mensajeros o cualquiera
que acompañe a dichos grupos,
salvo los familiares. La definición
incluye a las niñas reclutadas con
fines sexuales y para matrimonios
forzados». Esta última frase es cla-
ve para incluir a muchas niñas que
antes no recibían la protección in-
ternacional. 

Aunque su consideración como

soldados les facilitó, en teoría, ac-
ceder a, por ejemplo, proyectos de
reinserción, muy pocas niñas pue-
den beneficiarse de estos proyec-
tos y, entre las que lo hacen, el fra-
caso es la norma y la reinserción es
la excepción.

Cuando se exige para entrar en
un programa de desmovilización
la entrega de las armas, muchas ni-
ñas quedan fuera, pues sus funcio-
nes no eran de combate ni tenían
arma siquiera para defenderse.
Cuando se pone en un mismo pro-
grama y entorno físico a captores y
esclavas sexuales, a comandantes y
sus adolescentes mujeres o a agre-
sores y víctimas, la salida del pro-
yecto es la única posibilidad de no
mantener esta situación. Pero no
quieren volver al ejército ni están
preparadas para volver a casa…
Mal futuro para estas niñas.

Cuando en los proyectos de
reinserción no se tiene en cuenta
la presencia de niñas y se forma a
los participantes para ser herreros,
mecánicos… las mujeres tienen
poco que hacer, porque normal-
mente no son trabajos que se les
permitirá hacer a ellas en la socie-
dad cuando acabe el proceso. Pero
tampoco es solución centrarse ex-
clusivamente en dotarlas de habili-
dades como peluquería o corte y
confección. Hay muchas heridas
que sanar y muchas niñas han sido
comandantes y para ellas la vuelta
a casa no puede limitarse a volver
a patrones de sometimiento y dis-
criminación. De hecho, sería des-
perdiciar las habilidades que han
adquirido en el campo de batalla y
pueden servirles para convertirse
en líderes sociales y activos agen-
tes de desarrollo.

A diferencia de lo que pasa con
los varones, salvo en los casos en
los que el reclutamiento haya im-
puesto actos de violencia contra
los suyos o sus comunidades, las
niñas soldado no son bien recibi-

das en sus hogares. Se las conside-
ra promiscuas y violentas y, si la fa-
milia pone dificultades, el ostracis-
mo al que son sometidas en la so-
ciedad es insoportable. La cosa se
pone peor si las niñas vienen con
cicatrices de guerra, tanto físicas
como psicológicas. Nada peor que
venir embarazada. Tan grave es la
situación que muchas prefieren
volver al combate, con sus maridos
o protectores y otras se suicidan o
entran en el mundo de las bandas
y la prostitución. 

No es de extrañar que las Nacio-
nes Unidas y las ONGs supliquen a
la comunidad internacional me-
dios, pero sobre todo ideas, pro-
yectos específicos para unas niñas
que son víctimas durante y des-
pués del conflicto. No nos olvide-
mos de ellas, no las volvamos invi-
sibles, no permitamos que sigan
expuestas al dolor y al sufrimiento
en momentos en los que se habla
del futuro, de la paz, la reconcilia-
ción, la reconstrucción, del per-
dón… ¿Para todos menos para
ellas?

NIÑAS SOLDADO Y LA 
DIFÍCIL VUELTA A CASA

TRIBUNA

Ruth Abril
Profesora de Derecho Internacional 
Universidad CEU Cardenal Herrera

ANNA MALPAS MOSCÚ (AFP)

■ Un avión de línea ruso se estre-
lló ayer cerca de Moscú tras des-
pegar del aeropuerto de Domo-
dedovo, en la capital rusa, provo-
cando la muerte de las  perso-
nas que viajaban a bordo. El avión,
un Antonov An- de la compa-
ñía rusa Saratov Airlines, acababa
de despegar rumbo a Orsk, en los
Urales, y se estrelló en el distrito
de Ramensky, al sudeste de Mos-
cú. Testigos en el pueblo de Argu-
novo vieron un avión en llamas
cayendo del cielo. 

« pasajeros y seis miembros
de la tripulación se encontraban

a bordo del aparato siniestrado y
todos murieron», anunció la sec-
ción de la fiscalía especializada en
transportes a través de un comu-
nicado. La ruta que conduce al lu-
gar del accidente quedó bloquea-
da en la jornada de ayer tras el ac-
cidente, según constataron perio-
distas de la AFP en el lugar ya que
los alrededores estaban cubiertos
de una intensa capa de nieve, que
seguía cayendo.

A pesar de que la nieve compli-
caba la búsqueda de cuerpos y
restos del aparato, dispersados en
un amplio radio, un responsable
regional del ministerio de Situa-

ciones de Emergencia citado por
las agencias rusas, Serguei Po-
lietykhin, indicó que «se encontró
una caja negra en el lugar del ac-
cidente». «Más de  personas y
unos  vehículos de socorro han
acudido al lugar», precisó en un
comunicado este ministerio.

«El presidente Putin ordenó al
gobierno crear una comisión es-
pecial (para investigar) sobre esta
catástrofe aérea» indicó el porta-
voz del Kremlin, Dimitri Peskov,
citado por las agencias rusas y
agregó que el presidente «presen-
ta sus condolencias a todos quie-
nes han perdido a familiares en

esta catástrofe». Posteriormente,
Putin anuló una visita prevista
para hoy a Sochi, donde tenía pre-
visto recibir al presidente palesti-
no, Mahmud Abas. La entrevista
se realizará en Moscú.

Difíciles condiciones climáticas
La nieve, que volvió a caer ayer en
Moscú y su región, impedía que
los vehículos pudieran acercarse
al lugar donde se estrelló el avión,
por lo que los socorristas tuvieron
que llegar a pie, según relataban
los medios rusos. Las primeras
imágenes difundidas por las tele-
visiones rusas mostraban restos
del avión, con los colores naranja
de Saratov Airlines, diseminados
sobre los campos nevados. «En
este momento, los socorristas han
llegado al lugar. Hay muchos
cuerpos y fragmentos de cuer-
pos», declaró una fuente a Inter-
fax. El ministro de transportes
ruso, Maxime Sokolov, también
acudió al lugar, según la prensa lo-
cal, y anunció la apertura de una
investigación.

El avión, un birreactor del
constructor ucraniano Antonov,
con capacidad para hasta  per-
sonas, desapareció de los radares
dos minutos después del despe-
gue. Acto seguido, un centro de
crisis se abrió en el aeropuerto de
Domodedovo, el segundo de la
capital rusa en términos de nú-
mero de pasajeros.

En Orsk, una ciudad de los Ura-
les cercana a la frontera con Kaza-
jistán, los allegados de los pasaje-
ros empezaban a llegar al aero-
puerto, según medios locales, a
última hora de la noche de ayer.
Con base en Saratov (Volga), Sa-
ratov Airlines utiliza esencial-
mente aviones Antonov o Yakov-
lev. Esta compañía, que no ha es-
tado nunca implicada en un acci-
dente mortal desde el fin de la
URSS en , tiene como desti-
nos fundamentalmente ciudades
de la provincia rusa así como ca-
pitales del Cáucaso. 

Mueren 71 personas en un
accidente aéreo en Moscú
! La aeronave, un modelo Antonov An-148 de la compañía rusa 
Saratov, desapareció de los radares dos minutos después de despegar

La intensa nieve complicó el acceso al lugar del siniestro a los servicios de emergencia. REUTERS

AFP, EP/REUTERS WASHINGTON, SEÚL

■ Estados Unidos y Corea del Sur
mantienen su alianza contra el
programa nuclear de Corea del
Norte, a pesar de que las dos Co-
reas hayan mantenido conversa-
ciones de cara a su participación
en los Juegos Olímpicos de Invier-
no, según aclaró ayer el vicepresi-
dente estadounidense Mike Pen-
ce. Washington quiso salir así al
paso de los comentarios de algu-
nos analistas políticos que apun-
taban a que el giro diplomático
del Norte con el Sur tiene por ob-
jetivo intentar ablandar las san-
ciones internacionales y minar la
relación entre Washington y Seúl.
Pero Pence señaló que el presi-
dente surcoreano Moon Jae-in
«permanece firme» contra
Pyongyang. «No hay problemas
entre EE UU, Corea del Sur y Ja-
pón sobre la necesidad de aislar a
Corea del Norte de forma econó-
mica y diplomática hasta que
abandone su programa nuclear y
balístico», explicó a la prensa a
bordo del Air For Two de regreso
a su país, tras asistir a la apertura
de las Olimpiadas en la ciudad
surcoreana de Pyeongchang.

Por su parte, Corea del Norte
aseguró ayer a través de su agen-
cia de noticias estatal que su de-
legación enviada a los JJ OO man-
tuvo conversaciones «francas y
sinceras» con el presidente surco-
reano Moon, pero omitieron re-
alizar declaraciones sobre la invi-
tación de su líder, Kim Jong Un
para reunirse en Pyongyang. La
agencia se limitó a mencionar que
se informó a Moon sobre las «in-
tenciones» de Kim Yong Un.

EE UU reafirma
su alianza con
Seúl pese a los
diálogos entre 
las dos Coreas
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H
oy  de febrero es el
Día Internacional con-
tra el uso de niños sol-
dado. Durante muchos

años la definición de niños solda-
do se centraba en los varones. Sin
embargo, los organismos humani-
tarios nos dicen que alrededor del
  de los menores que siguen a
los ejércitos (sin ser familiares de
un miembro de los mismos) son
niñas. Y no considerarlas como
soldados suponía que se las priva-
ba de la protección internacional
que se daba a estos menores du-
rante y después del conflicto.

Hasta , la idea que se tenía
de niño soldado era aquel que se
encontraba vinculado al ejército o
fuerzas armadas regulares o irregu-
lares de un país en conflicto y que
llevaba a cabo acciones directas de
combate, pero también labores de
apoyo o de adiestramiento de los
compañeros. Sin embargo, en este
año se consensúa una definición
más amplia que incluye a muchas
niñas vinculadas al ejército y que
hasta entonces eran invisibles: «Un

niño soldado es toda persona me-
nor de  años de edad que forma
parte de cualquier fuerza armada
regular o irregular en la capacidad
que sea, lo que comprende, entre
otros, cocineros, porteadores, men-
sajeros o cualquiera que acompañe
a dichos grupos, salvo los familia-
res. La definición incluye a las ni-
ñas reclutadas con fines sexuales y
para matrimonios forzados». Esta
última frase es clave para incluir a
muchas niñas que antes no reci-
bían la protección internacional. 

Aunque su consideración como
soldados les facilitó, en teoría, ac-

ceder a, por ejemplo, proyectos de
reinserción, muy pocas niñas pue-
den beneficiarse de estos proyec-
tos y, entre las que lo hacen, el fra-
caso es la norma y la reinserción es
la excepción.

Cuando se exige para entrar en
un programa de desmovilización la
entrega de las armas, muchas ni-
ñas quedan fuera, pues sus funcio-
nes no eran de combate ni tenían
arma siquiera para defenderse.
Cuando se pone en un mismo pro-
grama y entorno físico a captores y
esclavas sexuales, a comandantes y
sus adolescentes mujeres o a agre-
sores y víctimas, la salida del pro-
yecto es la única posibilidad de no
mantener esta situación. Pero no
quieren volver al ejército ni están
preparadas para volver a casa…
Mal futuro para estas niñas.

Cuando en los proyectos de
reinserción no se tiene en cuenta
la presencia de niñas y se forma a
los participantes para ser herreros,
mecánicos… las mujeres tienen
poco que hacer, porque normal-
mente no son trabajos que se les
permitirá hacer a ellas en la socie-
dad cuando acabe el proceso. Pero
tampoco es solución centrarse ex-
clusivamente en dotarlas de habili-
dades como peluquería o corte y
confección. Hay muchas heridas
que sanar y muchas niñas han sido
comandantes y para ellas la vuelta
a casa no puede limitarse a volver
a patrones de sometimiento y dis-
criminación. De hecho, sería des-
perdiciar las habilidades que han
adquirido en el campo de batalla y
pueden servirles para convertirse
en líderes sociales y activos agen-
tes de desarrollo.

A diferencia de lo que pasa con
los varones, salvo en los casos en
los que el reclutamiento haya im-
puesto actos de violencia contra
los suyos o sus comunidades, las
niñas soldado no son bien recibi-

das en sus hogares. Se las conside-
ra promiscuas y violentas y, si la fa-
milia pone dificultades, el ostracis-
mo al que son sometidas en la so-
ciedad es insoportable. La cosa se
pone peor si las niñas vienen con
cicatrices de guerra, tanto físicas
como psicológicas. Nada peor que
venir embarazada. Tan grave es la
situación que muchas prefieren
volver al combate, con sus maridos
o protectores y otras se suicidan o
entran en el mundo de las bandas
y la prostitución. 

No es de extrañar que las Nacio-
nes Unidas y las ONG supliquen a
la comunidad internacional me-
dios, pero sobre todo ideas, pro-
yectos específicos para unas niñas
que son víctimas durante y des-
pués del conflicto. No nos olvide-
mos de ellas, no las volvamos invi-
sibles, no permitamos que sigan
expuestas al dolor y al sufrimiento
en momentos en los que se habla
del futuro, de la paz, la reconcilia-
ción, la reconstrucción, del per-
dón… ¿Para todos menos para
ellas?

!

NIÑAS SOLDADO Y LA 
DIFÍCIL VUELTA A CASA

TRIBUNA

Ruth Abril
Profesora de Derecho Internacional 
Universidad CEU Cardenal Herrera

ANNA MALPAS MOSCÚ (AFP)

■ Un avión de línea ruso se estre-
lló ayer cerca de Moscú tras des-
pegar del aeropuerto de Domo-
dedovo, en la capital rusa, provo-
cando la muerte de las  perso-
nas que viajaban a bordo. El avión,
un Antonov An- de la compa-
ñía rusa Saratov Airlines, acababa
de despegar rumbo a Orsk, en los
Urales, y se estrelló en el distrito
de Ramensky, al sudeste de Mos-
cú. Testigos en el pueblo de Argu-
novo vieron un avión en llamas
cayendo del cielo. 

« pasajeros y seis miembros
de la tripulación se encontraban

a bordo del aparato siniestrado y
todos murieron», anunció la sec-
ción de la fiscalía especializada en
transportes a través de un comu-
nicado. La ruta que conduce al lu-
gar del accidente quedó bloquea-
da en la jornada de ayer tras el ac-
cidente, según constataron perio-
distas de la AFP en el lugar ya que
los alrededores estaban cubiertos
de una intensa capa de nieve, que
seguía cayendo.

A pesar de que la nieve compli-
caba la búsqueda de cuerpos y
restos del aparato, dispersados en
un amplio radio, un responsable
regional del ministerio de Situa-

ciones de Emergencia citado por
las agencias rusas, Serguei Po-
lietykhin, indicó que «se encontró
una caja negra en el lugar del ac-
cidente». «Más de  personas y
unos  vehículos de socorro han
acudido al lugar», precisó en un
comunicado este ministerio.

«El presidente Putin ordenó al
gobierno crear una comisión es-
pecial (para investigar) sobre esta
catástrofe aérea» indicó el porta-
voz del Kremlin, Dimitri Peskov,
citado por las agencias rusas y
agregó que el presidente «presen-
ta sus condolencias a todos quie-
nes han perdido a familiares en

esta catástrofe». Posteriormente,
Putin anuló una visita prevista
para hoy a Sochi, donde tenía pre-
visto recibir al presidente palesti-
no, Mahmud Abas. La entrevista
se realizará en Moscú.

Difíciles condiciones climáticas
La nieve, que volvió a caer ayer en
Moscú y su región, impedía que
los vehículos pudieran acercarse
al lugar donde se estrelló el avión,
por lo que los socorristas tuvieron
que llegar a pie, según relataban
los medios rusos. Las primeras
imágenes difundidas por las tele-
visiones rusas mostraban restos
del avión, con los colores naranja
de Saratov Airlines, diseminados
sobre los campos nevados. «En
este momento, los socorristas han
llegado al lugar. Hay muchos
cuerpos y fragmentos de cuer-
pos», declaró una fuente a Inter-
fax. El ministro de transportes
ruso, Maxime Sokolov, también
acudió al lugar, según la prensa lo-
cal, y anunció la apertura de una
investigación.

El avión, un birreactor del
constructor ucraniano Antonov,
con capacidad para hasta  per-
sonas, desapareció de los radares
dos minutos después del despe-
gue. Acto seguido, un centro de
crisis se abrió en el aeropuerto de
Domodedovo, el segundo de la
capital rusa en términos de nú-
mero de pasajeros.

En Orsk, una ciudad de los Ura-
les cercana a la frontera con Kaza-
jistán, los allegados de los pasaje-
ros empezaban a llegar al aero-
puerto, según medios locales, a
última hora de la noche de ayer.
Con base en Saratov (Volga), Sa-
ratov Airlines utiliza esencial-
mente aviones Antonov o Yakov-
lev. Esta compañía, que no ha es-
tado nunca implicada en un acci-
dente mortal desde el fin de la
URSS en , tiene como desti-
nos fundamentalmente ciudades
de la provincia rusa así como ca-
pitales del Cáucaso. 

Mueren 71 personas en un
accidente aéreo en Moscú
! La aeronave, un modelo Antonov An-148 de la compañía rusa 
Saratov, desapareció de los radares dos minutos después de despegar

La intensa nieve complicó el acceso al lugar del siniestro a los servicios de emergencia. REUTERS

AFP, EP/REUTERS WASHINGTON, SEÚL

■ Estados Unidos y Corea del Sur
mantienen su alianza contra el
programa nuclear de Corea del
Norte, a pesar de que las dos Co-
reas hayan mantenido conversa-
ciones de cara a su participación
en los Juegos Olímpicos de Invier-
no, según aclaró ayer el vicepresi-
dente estadounidense Mike Pen-
ce. Washington quiso salir así al
paso de los comentarios de algu-
nos analistas políticos que apun-
taban a que el giro diplomático
del Norte con el Sur tiene por ob-
jetivo intentar ablandar las san-
ciones internacionales y minar la
relación entre Washington y Seúl.

Pero Pence señaló que el presi-
dente surcoreano Moon Jae-in
«permanece firme» contra
Pyongyang. «No hay problemas
entre EE UU, Corea del Sur y Ja-
pón sobre la necesidad de aislar a
Corea del Norte de forma econó-
mica y diplomática hasta que
abandone su programa nuclear y
balístico», explicó a la prensa a
bordo del Air For Two de regreso
a su país, tras asistir a la apertura
de las Olimpiadas en la ciudad
surcoreana de Pyeongchang.

Por su parte, Corea del Norte
aseguró ayer a través de su agen-
cia de noticias estatal que su de-
legación enviada a los JJ OO man-
tuvo conversaciones «francas y
sinceras» con el presidente surco-
reano Moon, pero omitieron re-
alizar declaraciones sobre la invi-
tación de su líder, Kim Jong Un
para reunirse en Pyongyang. La
agencia se limitó a mencionar que
se informó a Moon sobre las «in-
tenciones» de Kim Yong Un.

EE UU reafirma
su alianza con
Seúl pese a los
diálogos entre 
las dos Coreas
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R. L. V. VALÈNCIA

n La coordinadora de EUPV en la
ciudad de València, Rosa Albert,
tras conocer el informe  de la Sin-
dicatura de Comptes referido a di-
versos aspectos de la gestión del
Ayuntamiento de València de los
años  y ,  pidió  al gobier-
no municipal que haga caso de di-
cho informe e incorpore a su ges-
tión las recomendaciones del mis-
mo. «Hemos leído con atención el

informe y nos preocupan algunas
de las anomalías referidas en el
mismo. Por eso creemos que las
recomendaciones deben ser asu-
midas y aplicadas a la gestión mu-
nicipal puesto que , a nuestro jui-
cio, además de una mejor gestión
conseguiremos una mayor trans-
parencia y ayudará a recuperar la
confianza de los ciudadanos y ciu-
dadanas en sus instituciones»,
manifestó. La dirigente de la for-
mación de izquierdas quiso poner
el énfasis en los aspectos, a su jui-
cio, más políticos del informe  y ex-
plicó que en el mismo se puede
observar como la propia Sindica-
tura pone en cuestión la externa-
lización de algunos servicios, que

podían haber sido asumidos por
el propio Ayuntamiento, por una
parte y  la necesidad de un control
regular de la ejecución los presu-
puestos por parte del Pleno, por
otra. «Una vez más, nos encontra-
mos ante un gobierno que predica
unas cosas y realiza otra. Para
EUPV la gestión directa y la trans-
parencia son principios básicos e
irrenunciables en un gobierno de
izquierdas», incidía.

Rosa Albert señaló que el infor-
me hace referencia también  a
prácticas poco recomendables
como el fraccionamiento en la
contratación y el reconocimiento
extrajudicial. «Nos preocupan es-
tas prácticas puesto que como el

propio informe dice, no facilitan
la transparencia, un objetivo que
debería marcar la actuación de
cualquier gobierno», declaró. La
coordinadora de EUPV en Valèn-
cia calificó como preocupante el

hecho que se hayan realizado ser-
vicios sin prestación contractual o
sin cobertura legal, así como algu-
nos gastos que han generado unas
obligaciones de gasto superiores
al importe del crédito autorizado.

!Rosa Albert asevera que la
externalización de ciertos
servicios se podría evitar y
reclama más transparencia

EU lamenta que sigan prácticas como 
el fraccionamiento en los contratos

La coordinadora de EU en València, Rosa Albert. LADA

MARINA FALCÓ VALÈNCIA

n Esta historia va de héroes. Pero
de esos de los que no sabemos el
nombre, no llevan capa y viajan
en transporte público. «De esos
que te devuelven la fe en el ser hu-
mano y en la juventud», explica
Paco Gascó a Levante-EMV.

Paco fue testigo el sábado por la
noche de la actuación de un joven
«de unos  años de edad», que
salvó la vida de un hombre que co-
menzó a sangrar de forma muy
abundante por la pierna mientras
viajaban en la línea  del metro de
València. 

Tenía lugar una imagen muy ha-
bitual hoy en los vagones de tren:

todos los viajeros ensimismados
en las pantallas de sus móviles.
«De repente -cuenta Paco- cuando
estábamos a la altura de Plaza de
España, un hombre muy corpu-
lento pide en voz alta un pañuelo
para limpiarse la sangre que tie-
ne en la mano». Cuando los com-
pañeros de tren alzaron la vista,
se dieron cuenta de que el proble-
ma no era la sangre de la mano,
«sino el enorme charco de san-
gre que se estaba formando  bajo
sus pies, que crecía por momen-
tos y que procedía de una de sus
piernas».

Cuando apenas tuvieron tiem-
po de reaccionar el resto de los pa-

sajeros, un joven vestido con un
abrigo negro y una gorra, se levan-
tó de un salto, cruzó el vagón, se
quitó la bufanda que llevaba anu-
dada al cuello y practicó un torni-
quete alrededor de la pierna del
herido. 

En seguida, otros viajeros se
movilizaron: llamaron al  y
desde el servicio de urgencias les
instaron a que acompañaran al
herido a la siguiente parada, Sa-
franar, donde les estaría esperan-
do una ambulancia. 

Mientras, el hombre que san-
graba dio una explicación un tan-
to confusa de lo que le había ocu-
rrido. Según explica Gascó, «dijo
que había tenido un accidente en
un baño público y que se había
cortado». 

Después de ayudar al herido, el
«héroe» sin nombre, se limpió las
manos con unas toallitas que al-
guien le dio y siguió inmóvil y ca-
llado hasta su parada: Paiporta. 

«Lo que más me llamó la aten-
ción es que después de haber ac-
tuado de una forma ejemplar, na-
die se lo agradeció», reflexiona
Paco. Tanto él como el joven se
apearon en el mismo lugar, así
que «cuando pasé por su lado, le
miré, le tendí la mano, que él apre-
tó y luego me sonrió». 

Cuando bajaron en la estación
de Paiporta, el joven le adelantó
hasta perderse por las calles de la
localidad. «¿Cuántas veces nos
habremos cruzado con héroes
como él y no los reconocemos?»,
se pregunta Paco.

Esta historia la compartió el
testigo en su muro de Facebook.
Y lo hizo porque «en días en los
que lo único que leemos son no-
ticias negativas sobre los jóve-
nes, ver algo así te hace pensar
que no están perdidos y es justo
que a este chico, se le reconozca
un gesto tan noble». De acuerdo.
Pues vaya entonces este recono-
cimiento al héroe anónimo de la
línea .

El «héroe»
anónimo que
viaja en la
línea 2 del metro
! Un joven hace un torniquete con su bufanda a
un hombre que se desangraba en un vagón del
tren ! El herido fue atendido después por el 112

El joven que auxilió a
un hombre herido
en el metro de València,
ya sin su bufanda.
PACO GASCÓ

València
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Conciertos y teatro, en las páginas de CARTELERA

CINE
«LÍO EN LOS
GRANDES 
ALMACENES»

Dentro del ciclo de Jerry
Lewis, hoy se proyectará uno
de los clásicos del cómico
norteamericano. El amor por
encima del dinero o la auto-
confianza personal son algu-
nos de los temas tratados.
Fnac San Agustín. H 18.

!
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«EL TEATRE ACÍ I ARA/EL TEATRO AQUÍ
Y AHORA» En la presentación de este li-

bro intervendrán Robert March, de Alupa
Editorial; José Vicente, crítico de artes es-
cénicas; Jaume Pérez, director de teatro, y
Sonia Alejo, presidente de AVEET. Este libro
se presenta como una antología de piezas
breves escritas por dramaturgas y drama-
turgos  de la Associació Valenciana d’Es-
criptores i Escriptors de Teatre (AVEET).
SGAE (Blanqueries, 6). H 19. Entrada libre. 

HUMANS FEST Dentro del IX Festival In-
ternacional de Cine y Derechos Humanos
de València, hoy tendrá lugar la mesa re-
donda «Medios de comunicación y DD HH».
Participan: Eva Máñez, fotoperiodista; Pilar
Almenar, periodista «freelance»; Laura Ba-

llester, Levante-EMV; Manuel Peris, ID-
HUV, y Javier Vilalta, director de Associació
Àmbit. H17. Seguidamente se proyectarán
cortometrajes dentro de la sección «Dere-
chos de asilo y personas refugiadas». H
18.30. Col·legi Major Rector Peset (Plaça
de Forn de sant Nicolau, 4). 

«NIÑAS SOLDADO» Hoy es el Día Inter-
nacional del los Niños Soldado» y con ese
motivo se ha organizado esta jornada. La
doctora Ruth Abril, miembro de Naciones
Unidas y profesora del CEU Cardenal He-
rrera, dirige la jornada. Fundación Valen-
ciana de Estudios Avanzados (Pintor Ló-
pez). H de 16 a 20.30. 

«PRINCIPIS DE TARDOR» Hagamos
una falla entre todos. Queremos que los ni-
ños, los colegios y las familias participen
en la construcción de esta falla, su falla. A
partir de 6 años. Centre del Carme (Museu,
2). H 11. Hasta el 28 de febrero. Reserva
previa. 
TALLERES DE ARTETERAPIA Taller
para personas con alzhéimer en el IVAM-
LAB. El objetivo de estos talleres es favore-
cer el desarrollo activo de la sensibilidad,
la sensorialidad, la memoria, la creatividad,
la lucidez y el juego. IVAM (calle de Guillem
de Castro, 118). Más información, en
www.afav.org.

PRESENTACIONES

!
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!
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!
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!

!
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“El paciente viene a que le curemos,  
pero la parte humana es importante”
MMarta Torres Molina 

Fruto de su tesis, Reflexión so-
bre la contribución de la presencia 
intencional en la rehumanización 
de la enfermería, que fue “un par-
to” y que defendió en junio de 
2016, decidió escribir un libro so-
bre el tema. Su libro se titula La 
presencia intencional en la asis-
tencia sanitaria. ¿Qué es la pre-
sencia intencional? 

Es una forma de relación que 
busca alcanzar el bien tanto del 
profesional sanitario como del pa-
ciente, conjuntamente con el equi-
po asistencial y la familia, y tenien-
do en cuenta la dignidad de la per-
sona. Esto, en corto, podría seguir 
mucho más. 

La dignidad de la persona apa-
rece mucho en el libro. ¿Es algo 
que se ha ido olvidando en la 
atención sanitaria? 

Pienso que se ha olvidado un po-
co en pos de los valores del progre-
so científico, de la eficiencia y de la 
competitividad. Se ha ido olvidando 
por la propia organización del hos-
pital, por su estructura. 

Vemos pacientes en urgencias 
en un pasillo, a la vista del resto de 
enfermos y de sus familiares, sin 
ninguna intimidad. ¿La dignidad 
pasa a un segundo plano porque 
lo importante es curar? 

Sí, por la propia dinámica del hos-
pital y también debido, en parte, a 
los recursos humanos, que van jus-
tos. Muchas veces, por una cuestión 
de tiempo, te hacen centrarte más 
en la atención puramente clínica y 
no tanto en la parte humana. Es la 
dinámica. Hemos entrado en un cír-
culo y nos centramos más en la 
atención clínica, en ir al problema 
de salud, más que en atender a otras 
cuestiones que son igual de impor-
tantes porque, al fin y al cabo, esta-
mos trabajando con personas. 

Un niño se ha caído, se ha ras-
pado la rodilla, no deja de llorar 
y estamos más preocupados por 
ponerle la tirita que porque se 
calme. 

Nos preocupamos más por la ti-
rita que por consolarlo, así es. Y no 
quiero decir con esto que la aten-

ción clínica no sea importante, es 
fundamental porque el paciente 
viene al hospital para que atenda-
mos su dolencia, su problema de sa-
lud, pero esa parte humana es igual 
de importante. 

¿Qué consecuencias tiene de-
jar de lado esta parte humana en 
la atención? 

Fundamentalmente, que no se 
siente lo suficientemente atendido 
porque el paciente reclama una 
buena atención humana. La sensa-
ción no es la misma si se preocupan 
en decirte ¿cómo te encuentras?, 
¿qué sientes? o , si eres un paciente 
con cáncer o de paliativos, se pon-
gan a tu lado. Es importante, sobre 
todo, con las personas mayores. Tie-
nen mucha inseguridad y muchas 
veces reclaman atención, compa-
ñía, que alguien las escuche... Y lo 
que ocurre es que esa parte se da 
por cubierta porque los profesiona-
les, en general, sobrentendemos 
que son las familias o los amigos los 
que deben hacer eso. ¿Por qué? 
Pues por lo que he dicho antes, por 
la propia dinámica. 

Se dice que la atención sanita-
ria se ha deshumanizado. ¿Es así 
o hablamos con mucha ligereza? 

Pienso que hay muy buenos pro-
fesionales que saben hacer muy 
bien su trabajo y que saben no sólo 
curar, sino cuidar. También pienso 
que hay otros muchos que todo lo 
que respecta a las habilidades de co-

municación, la empatía y el mane-
jo de las emociones no lo tienen de-
sarrollado. Y eso provoca que el tra-
to sea aséptico, puramente técnico. 

En el libro habla de la comuni-
cación y la afectividad. ¿Se trata 
de conceptos que tradicional-
mente no se han enseñado en las 
facultades? 

Venimos de una trayectoria en la 
que se ha dado por hecho que la par-
te humana la ponía cada profesio-
nal y que la técnica es lo que se te-
nía que enseñar en las profesiones 
sanitarias. Cuando yo estudiaba, ha-
bía una asignatura de psicología. Pe-
ro una única asignatura para una ca-
rrera tan humana me parece bas-
tante poco. 

Afirma que las relaciones entre 
el profesional sanitario y el pa-
ciente o familiares son impues-
tas. ¿Esto complica las cosas? 

Sí, que sea una relación forzada 
como consecuencia de la enferme-
dad o de un proceso de duelo es un 
hándicap. Uno elige las relaciones 
que quiere tener y cuando llegas al 
hospital pues te toca relacionarte 
con el médico y el enfermero que te 
tocan y eso, lo quieras o no, causa di-
ficultades. 

¿Cómo se revierte? 
Principalmente, con apertura 

de mente, estando abierto a cono-
cer y descubrir a la persona que 
hay detrás del paciente, en el caso 
del profesional. Y estando dispues-

to el paciente o sus familiares a co-
nocer las inquietudes del profesio-
nal. A partir de ahí, con todo lo de-
más, con la comunicación y habi-
lidades sociales. 

¿Tiene vuelta atrás que esa  
relación comience con muy  
mal pie? 

Normalmente los profesionales 
no trabajamos solos, trabajamos en 
equipo y si uno de los miembros del 
equipo no es capaz de revertir esa si-
tuación hay otros que pueden inte-
ractuar, asumir esa relación y recon-
ducir la situación. 

¿Quién tiene más responsabi-
lidad en que esa comunicación 
vaya bien: el sanitario o el pacien-
te y sus familiares? 

Pienso que en cualquier relación 
ambas partes tienen la misma res-
ponsabilidad. Es verdad que el pa-
ciente entra en un estado vulnerable 
al hospital o al centro residencial. 
Entra porque lo necesita y es al pro-
fesional sanitario a quien le toca dar 
el primer paso, pero eso no signifi-
ca que no sea una responsabilidad 
compartida. 

¿Cuánto peso tiene en saber 
llevar esta relación la formación 
y cuánto la propia personalidad 
del profesional sanitario? 

Formarse en habilidades sociales 
es muy importante, tanto para el 
que tiene facilidad como para el que 
no. Está claro que a quien tenga más 
soltura le resultará más fácil, pero 
son cuestiones que se aprenden, se 
practican y mejoran con el tiempo. 

Usted trabaja en el Hospital Re-
sidencia Asistida de Cas Serres. 
¿Pone en práctica su libro? 

Sí. 
¿De forma consciente o le sale 

natural? 
Tengo que reconocer que en mi 

trayectoria, desde la época de estu-
diante, tuve muy buenas prácticas 
en atención primaria y residencial. 
Siempre me he ido encaminando 
hacia los centros residenciales asis-
tenciales y eso me ha dado una ex-
periencia que me ha servido para 
ver, basándome en lo estudiado y 
observando el día a día, qué hay que 
hacer y qué no. Es una cuestión que 
no te viene sólo de nacimiento, si-

En realidad, Jesús Tomás Monge Moreno (Eivissa, 1989) iba 
para médico, pero no le llegó la nota, así que comenzó En-
fermería con la intención de pasarse a Medicina cuando pu-
diera. Pero le encantó y se quedó. Acabó Enfermería en la 

Universidad CEU Cardenal Herrera y luego cursó un más-
ter y el doctorado en la Universidad de Navarra. Fruto de su 
tesis, que fue “un parto” y que defendió en junio de 2016, de-
cidió escribir un libro sobre el tema. 

Jesús Tomás Monge Moreno 
Doctor en Enfermería

Jesús Tomás Monge Moreno, doctor en Enfermería. | VICENT MARÍ

no también del aprendizaje. Tratar 
con las personas te ayuda, sobre to-
do en la enfermedad, a ver cómo 
debes atender a las personas en un 
momento de dificultad. Cómo tra-
tarla, cómo hablarle. Al final, con la 
práctica diaria, sabes qué quieren 
y qué necesitan. 

Imagino que cada persona 
reacciona de forma diferente al 
dolor, a la enfermedad y la pérdi-
da y necesita una atención y un 
trato diferentes. 

No se puede hacer en serie, ca-
da persona tiene una forma de reac-
cionar en una enfermedad o de res-
ponder cuando una persona falle-
ce y eso también se adquiere con la 
práctica. Por eso este libro no sale 
sólo de la teoría, está fundamenta-
do en la práctica. Aunque tenga 
mucha base teórica, está recondu-
cido basándome en la experiencia 
que durante estos años de profe-
sión he tenido.  

¿El ojo también se entrena? 
Sí, esta profesión requiere de 

mucha observación porque no es 
lo mismo tratar a un niño que a un 
adulto, ni a alguien con gripe que a 
alguien con cáncer. Cada uno tiene 
sus necesidades e inquietudes y no 
hay una escala o un cuestionario es-
tándar para responder a eso. 

Hace años, que un sanitario se 
preocupara de la parte humana 
le hacía parecer menos bueno. 
¿Ahora es al revés? ¿Cada vez son 
más conscientes de la importan-
cia de ese trato? 

Los profesionales sanitarios ca-
da vez somos más conscientes de 
que la parte clínica, la técnica, por 
sí sola, no vale. Si no la acompañas 
de un trato humano porque, ade-
más, así lo reclaman los pacientes, 
no estás siendo un buen profesio-
nal. Y no sólo no estás siendo un 
buen profesional, los profesionales 
también se están dando cuenta de 
que sólo la parte técnica no les lle-
na. Si hay un trato humano de ca-
lidad, eso rebota, te sientes bien 
contigo mismo. No sólo has sabido 
hacer bien tu trabajo, sino que el 
paciente se siente reconfortado, 
está contento. Y eso te reconforta a 
ti también. 

¿Eso hace que el paciente ten-
ga la sensación de que se le ha 
atendido mejor? 

Dos pacientes con la misma pa-
tología van al médico. Uno sólo le 
habla técnicamente mientras que 
el otro tiene un trato profesional, 
pero al mismo tiempo cercano y 
humano. La satisfacción es mayor 
en el segundo paciente que en el 
primero.  

Usted cómo es como paciente. 
Me quejo poquito. 
¿Eso qué significa? 
Pues hace unos días pasé la   

gripe. Estuve tres días sin que me 
bajara la fiebre y con muchos do-
lores. Sólo pedía que me dejaran 
tranquilo. Me tumbaba en la ca-
ma y sólo necesitaba eso. Me que-
jo poco.

De belingo | FFernando Multitud 
Cordon Bleu Madrid. Los aspirantes han 
sido elegidos entre un total de 38 centros 
de enseñanza de 24 provincias de España 
y compiten por conseguir uno de los diez 
puestos en la final del concurso. Un jurado 
profesional compuesto por chefs profeso-
res de Le Cordon Bleu Madrid se encarga-
rá de valorar las videorrecetas presentadas 
por los candidatos para llegar a la final. Pa-
ra esta edición, los estudiantes selecciona-
dos han demostrado su destreza, pericia y 

creatividad elaborando una receta propia a 
partir de un producto y una guarnición en 
común: solomillo de cerdo a la mostaza 
antigua con alcachofas rellenas.  Las video-
rrecetas de los jóvenes de Canarias son de 
Alejandro Gutiérrez Cabrera, del Hotel 
Escuela Santa Brígida; Javier Encinas Pé-
rez, Katherine Tabban Rodríguez, Tania 
Hernández Rodríguez, Víctor González 
Chico, del Hotel Escuela Santa Cruz, y Da-
vid Luis Delgado, del IES San Marcos. 

Las videorrecetas de los 50 participantes 
seleccionados que optan al VI Premio Pro-
mesas de la alta cocina ya han sido publica-
das en la página oficial de Facebook de Le 

Seis canarios, promesas 
de la alta cocina 

Ganadores de la edición anterior. | GUILLERMO G. BALTASAR
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MILESTONE LOGISTICS

De izquierda a derecha: Pablo Lluch, director de Operaciones de Alfilpack; David
Olmos, director de Desarrollo de Negocio de Milestone Logistics; Nacho Pas-
cual, socio gerente de Gesprolog; Vicente Soriano, director general de Mutem y
German Monedero, director gerente de Aza Logistics.
Milestone Logistics participo en marzo en la asamblea anual de
Cargo Connections en Vietnam. En abril integro un sistema de
gesti6n ERP que reduce los tiempos de recogida y entrega de la
mercancia y firma en mayo una alianza con Transmab por la que
amplific6 sus servicios de transporte y almacenaje en la zona norte
de la peninsula. Milestone Logistics lider6 la creacion de la Alianza
Logistica 360, formada por las companias Milestone Logistics,
Gesprolog, Aza Logistics, Alfipack y Mulem.

MOL

El "MOL Triumph" fue entregado a su cliente, la naviera japonesa Mitsui OSK
Lines (MOL), el 27 de marzo tras haber completado su preparaciOn para el pri-
mer viaje comercial.
La naviera japonesa Mitsui O.S.K. Lines (MOL) anuncio en febrero
la reestructuracion de su organizacion con el establecimiento
de nuevas unidades de negocio y departamentos. En marzo,
incorporo el buque "MOL Triumph", con una capacidad de 20.150
TEUs y un mes más tarde reforzo su servicio en el puerto de
Barcelona con tres escalas extraordinarias para paliar la falta
de capacidad existente en los buques para las importaciones
procedentes del continente asiatico.
En mayo, la compania completo las pruebas en servicio de
la pantalla antiviento en la proa de los buques, que reducen
las emisiones de CO2 un 2% y firma un contrato con Thermal
Powertech Corporation India Limited para el transporte de carbon.
En Julio la compania present° en Tokio la composicion de la nueva
alianza Ocean Network Express, formada por K Line, MOL y NYK.

MOLDSTOCK

Moldstock Logistica cerr6 2016 con resultados muy positivos,
incrementando su facturacion un 32% respecto al ejercicio
anterior. Moldstock continuo su crecimiento en el ambito del
comercio electronic° y los servicios de logistica in house. En
noviembre, renovo su cupula directiva con el nombramiento de
Montse Rodriguez, como gerente de la empresa; Sara Torres, nueva
directora del area comercial; Montse Martos, directora del area

financiera, servicios generales y aduanas; y Susana Bote, directora
del area operativa.

MOLDTRANS

De izquierda a derecha: Carlos Moldes, presidente de Grupo Moldtrans; Enrique
Centeno, vicerrector de la Universidad UCH-CEU de Elche; Ana Isabel Mateos,
coordinadora de las titulaciones de Dirección de Empresas y de Marketing en la
UCH-CEU DE Elche; Javier Vidal, director de Grupo Moldtrans Levante; y Javier
Montoro, director de Logistica Levante.

Moldtrans inici6 el ano con el nombramiento de David Farre como
director de Grupo Moldtrans en la delegacion de Barcelona.
Del mismo modo incorporo a Ignacio Gausi como director de
Desarrollo Logistica del area de Levante.
El Grupo Moldtrans rearfirm6 su implicacion con el ambito
academic() con tres eventos de Capitol Business School, GB
Consultores y la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche,
con quien firm6 en febrero adernas un convenio para ofrecer
formacion en transporte y logistica. Ese mismo mes se unio ala
red de espacios cardioprotegidos en Espana y mas tarde comenzo
a operar con un nuevo ERP BeOne Cloud Forwarding Suite. La
compania inauguro un nuevo almacen logistico en la Comunitat
Valenciana, en Riba-roja de Turia y se incorporo en octubre a
la Global Affinity Alliance (GAA), una red global de empresas
transitarias y operadores logisticos creada en 2015 y que pertenece
a la World Cargo Alliance (WCA).

MONTEPINO

De izquierda a derecha, Juan Vera, Antonio Roncero y Juan José Vera, conseje-
ros de Montepino Logistica.

La plataforma logistica de Cabanillas del Campo (Guadalajara)
de Montepino obtuvo a mediados de ano su tercer certificado
LEED Gold. En noviembre, Montepino y CBRE Global Investors
anunciaron el establecimiento de una joint venture para desarrollar
una cartera de activos "prime" en las principales zonas geograficas
de Espana, concentrandose al inicio en el mercado madrileno.

MOUNTPARK LOGISTICS

El operador inmologistico Mountpark Logistics, especializado en
inmuebles logisticos de grandes dimensiones, anuncio en Julio
la adquisicion de 8,6 hectareas de suelo y la construcci6n de
una nave de 53.795 metros cuadrados dentro de la Plataforma
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Once estudios analizan en la CEU UCH el avance
del diseño de producto hacia la creación de
experiencias para el usuario
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VALÈNCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) 

La Escuela de Diseño de la Universidad CEU Cardenal Herrera, junto a los estudios de
diseño valencianos Odosdesign, LaurinLab y EstudioPG, han organizado la edición 2018
de Design Works, informa la institución académica, que subraya que, "un año más, la
creatividad de los profesionales del diseño se concentra en pleno centro de Valencia".

Esta semana, un total de once estudios y profesionales dirigen ponencias y talleres sobre
las tendencias del sector del diseño de productos en el Palacio de ColominaCEU. Todas
las sesiones tienen este año un propósito común: generar ideas disruptivas y canalizarlas
desde el territorio del diseño de productos hacia un nuevo diseño de servicios, basado en
la creación de experiencias para el usuario.

Design Works 2018 se ha abierto esta semana con la participación de Jesús Gallent,
manager de la User Experience Design Area de Sopra Steria, una de las asesorías
líderes en Europa en el ámbito de la transformación digital de las empresas. Gallent ha
centrado su workshop en la influencia del mundo digital y la redes sociales en el ámbito
del diseño de producto y en el avance hacia el diseño de experiencias de uso digital, en
el ámbito del diseño de servicios.

En el ámbito del diseño gráfico, participan en Design Works 2018 el estudioPG, del
alumni y profesor Pedro González, junto a los equipos del estudio de diseño gráfico
Yinsen; de Pixelarte, estudio especializado en diseño editorial y web, ilustración,
caligrafía, fotografía, redacción y comunicación; y el Estudio Modesto, de Modesto
Granados, uno de los grandes nombres del diseño gráfico, invitado habitual en las últimas
ediciones de Design Works y profesor del Máster en Diseño y Comunicación Gráfica de
la CEU UCH.

El también diseñador gráfico Joan Quirós dirige otro de los workshops de Design Works
2018, sobre la aplicación del lettering al ámbito del packaging. Quirós, profesor invitado
en 2017 al Máster en Diseño Gráfico de la ESET, ha centrado su sesión en la
transformación del arte de la caligrafía dibujada manualmente, hacia el diseño tipográfico,
el lettering, y su aplicación en envases y embalaje de productos, el packaging.

EXPERIENCIAS DISRUPTIVAS Y DISEÑO

En el workshop de LaurinLab en Design Works, los participantes han podido conocer la
original metodología de trabajo de esta firma de innovación, diseño y estrategia, integrada
por diseñadores e ingenieros que combinan sus habilidades para desarrollar nuevos
productos y nuevas experiencias disruptivas, surgidas de la aplicación de las nuevas
tecnologías, rompiendo así las barreras entre el mundo físico y el digital.

Las conferencias de Monte Calvo y Julia Ibáñez y el workshop de Julene Aguirre, sobre
el banco Capital One, completan el programa de Design Works, que cerrarán
representantes del espacio creativo Col.lab de Las Naves y del estudio LaurinLab, junto a
la propia Aguirre, cuyo estudio Julene, ubicado en Londres, se dedica al diseño de
estrategias y productos innovadores que motiven a las personas hacia un estilo de vida
social y ambientalmente sostenible.
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El CIPF abre la puerta a una vía de
investigación de género en Medicina

Puig descarta "afán vengativo" en la
personación de la Generalitat en la nueva
causa del circuito de Fórmula 1

Denunciados dos pasajeros chinos que
querían facturar seis maletas llenas de
angulas en el aeropuerto de Manises

Puig no irá al acto de Sánchez en
Castellón al tener agenda previa pero
estará "en contacto como habitualmente"

Las obras del aparcamiento de la Plaza
de Brujas de València durarán cinco
meses y medio
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competitividad 'Horizontes 2020s'

L'Oceanogràfic suelta al mar 20
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Calcinados 1.000 m2 de un huerto de
palmeras en Orihuela
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Oltra sobre la nova causa de la F1:
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creatividad de los profesionales del diseño se concentra en pleno centro de Valencia".

Esta semana, un total de once estudios y profesionales dirigen ponencias y talleres sobre
las tendencias del sector del diseño de productos en el Palacio de ColominaCEU. Todas
las sesiones tienen este año un propósito común: generar ideas disruptivas y canalizarlas
desde el territorio del diseño de productos hacia un nuevo diseño de servicios, basado en
la creación de experiencias para el usuario.

Design Works 2018 se ha abierto esta semana con la participación de Jesús Gallent,
manager de la User Experience Design Area de Sopra Steria, una de las asesorías
líderes en Europa en el ámbito de la transformación digital de las empresas. Gallent ha
centrado su workshop en la influencia del mundo digital y la redes sociales en el ámbito
del diseño de producto y en el avance hacia el diseño de experiencias de uso digital, en
el ámbito del diseño de servicios.

En el ámbito del diseño gráfico, participan en Design Works 2018 el estudioPG, del
alumni y profesor Pedro González, junto a los equipos del estudio de diseño gráfico
Yinsen; de Pixelarte, estudio especializado en diseño editorial y web, ilustración,
caligrafía, fotografía, redacción y comunicación; y el Estudio Modesto, de Modesto
Granados, uno de los grandes nombres del diseño gráfico, invitado habitual en las últimas
ediciones de Design Works y profesor del Máster en Diseño y Comunicación Gráfica de
la CEU UCH.

El también diseñador gráfico Joan Quirós dirige otro de los workshops de Design Works
2018, sobre la aplicación del lettering al ámbito del packaging. Quirós, profesor invitado
en 2017 al Máster en Diseño Gráfico de la ESET, ha centrado su sesión en la
transformación del arte de la caligrafía dibujada manualmente, hacia el diseño tipográfico,
el lettering, y su aplicación en envases y embalaje de productos, el packaging.

EXPERIENCIAS DISRUPTIVAS Y DISEÑO

En el workshop de LaurinLab en Design Works, los participantes han podido conocer la
original metodología de trabajo de esta firma de innovación, diseño y estrategia, integrada
por diseñadores e ingenieros que combinan sus habilidades para desarrollar nuevos
productos y nuevas experiencias disruptivas, surgidas de la aplicación de las nuevas
tecnologías, rompiendo así las barreras entre el mundo físico y el digital.

Las conferencias de Monte Calvo y Julia Ibáñez y el workshop de Julene Aguirre, sobre
el banco Capital One, completan el programa de Design Works, que cerrarán
representantes del espacio creativo Col.lab de Las Naves y del estudio LaurinLab, junto a
la propia Aguirre, cuyo estudio Julene, ubicado en Londres, se dedica al diseño de
estrategias y productos innovadores que motiven a las personas hacia un estilo de vida
social y ambientalmente sostenible.
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Once estudios analizan en la CEU UCH el
avance del diseño de producto hacia la creación
de experiencias para el usuario
La Escuela de Diseño de la Universidad CEU Cardenal Herrera, junto a los estudios de diseño
valencianos Odosdesign, LaurinLab y EstudioPG, han organizado la edición 2018 de Design
Works, informa la institución académica, que subraya que, "un año más, la creatividad de los
profesionales del diseño se concentra en pleno centro de Valencia".

09/2/2018 - 12:32

VALÈNCIA, 9 (EUROPA PRESS)

La Escuela de Diseño de la Universidad CEU Cardenal Herrera, junto a los estudios de diseño valencianos
Odosdesign, LaurinLab y EstudioPG, han organizado la edición 2018 de Design Works, informa la institución
académica, que subraya que, "un año más, la creatividad de los profesionales del diseño se concentra en
pleno centro de Valencia".

Esta semana, un total de once estudios y profesionales dirigen ponencias y talleres sobre las tendencias del
sector del diseño de productos en el Palacio de ColominaCEU. Todas las sesiones tienen este año un
propósito común: generar ideas disruptivas y canalizarlas desde el territorio del diseño de productos hacia
un nuevo diseño de servicios, basado en la creación de experiencias para el usuario.

Design Works 2018 se ha abierto esta semana con la participación de Jesús Gallent, manager de la User
Experience Design Area de Sopra Steria, una de las asesorías líderes en Europa en el ámbito de la
transformación digital de las empresas. Gallent ha centrado su workshop en la influencia del mundo digital y
la redes sociales en el ámbito del diseño de producto y en el avance hacia el diseño de experiencias de uso
digital, en el ámbito del diseño de servicios.

En el ámbito del diseño gráfico, participan en Design Works 2018 el estudioPG, del alumni y profesor Pedro
González, junto a los equipos del estudio de diseño gráfico Yinsen; de Pixelarte, estudio especializado en
diseño editorial y web, ilustración, caligrafía, fotografía, redacción y comunicación; y el Estudio Modesto, de
Modesto Granados, uno de los grandes nombres del diseño gráfico, invitado habitual en las últimas ediciones
de Design Works y profesor del Máster en Diseño y Comunicación Gráfica de la CEU UCH.

El también diseñador gráfico Joan Quirós dirige otro de los workshops de Design Works 2018, sobre la
aplicación del lettering al ámbito del packaging. Quirós, profesor invitado en 2017 al Máster en Diseño
Gráfico de la ESET, ha centrado su sesión en la transformación del arte de la caligrafía dibujada
manualmente, hacia el diseño tipográfico, el lettering, y su aplicación en envases y embalaje de productos,
el packaging.

EXPERIENCIAS DISRUPTIVAS Y DISEÑO

En el workshop de LaurinLab en Design Works, los participantes han podido conocer la original metodología
de trabajo de esta firma de innovación, diseño y estrategia, integrada por diseñadores e ingenieros que
combinan sus habilidades para desarrollar nuevos productos y nuevas experiencias disruptivas, surgidas de
la aplicación de las nuevas tecnologías, rompiendo así las barreras entre el mundo físico y el digital.

Las conferencias de Monte Calvo y Julia Ibáñez y el workshop de Julene Aguirre, sobre el banco Capital
One, completan el programa de Design Works, que cerrarán representantes del espacio creativo Col.lab de
Las Naves y del estudio LaurinLab, junto a la propia Aguirre, cuyo estudio Julene, ubicado en Londres, se
dedica al diseño de estrategias y productos innovadores que motiven a las personas hacia un estilo de vida
social y ambientalmente sostenible.
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Design Works en la CEU UCH CEU UCH

Esta semana, un total de once estudios y profesionales dirigen ponencias y

talleres sobre las tendencias del sector del diseño de productos en el Palacio de

Colomina-CEU. Todas las sesiones tienen este año un propósito común:

generar ideas disruptivas y canalizarlas desde el territorio del diseño de

productos hacia un nuevo diseño de servicios, basado en la creación de

experiencias para el usuario.

Design Works 2018 se ha abierto esta semana con la participación de Jesús

Gallent, manager de la User Experience Design Area de Sopra Steria, una de las

asesorías líderes en Europa en el ámbito de la transformación digital de las

empresas. Gallent ha centrado su workshop en la influencia del mundo digital y

la redes sociales en el ámbito del diseño de producto y en el avance hacia el

diseño de experiencias de uso digital, en el ámbito del diseño de servicios.

En el ámbito del diseño gráfico, participan en Design Works 2018 el estudioPG,

del alumni y profesor Pedro González, junto a los equipos del estudio de diseño

gráfico Yinsen; de Pixelarte, estudio especializado en diseño editorial y web,

ilustración, caligrafía, fotografía, redacción y comunicación; y el Estudio

Modesto, de Modesto Granados, uno de los grandes nombres del diseño gráfico,

invitado habitual en las últimas ediciones de Design Works y profesor del Máster

en Diseño y Comunicación Gráfica de la CEU UCH.

El también diseñador gráfico Joan Quirós dirige otro de los workshops de Design

Works 2018, sobre la aplicación del lettering al ámbito del packaging. Quirós,

profesor invitado en 2017 al Máster en Diseño Gráfico de la ESET, ha centrado

su sesión en la transformación del arte de la caligrafía dibujada manualmente,

hacia el diseño tipográfico, el lettering, y su aplicación en envases y embalaje

de productos, el packaging.

EXPERIENCIAS DISRUPTIVAS Y DISEÑO

En el workshop de LaurinLab en Design Works, los participantes han podido

conocer la original metodología de trabajo de esta firma de innovación, diseño y

estrategia, integrada por diseñadores e ingenieros que combinan sus

habilidades para desarrollar nuevos productos y nuevas experiencias

disruptivas, surgidas de la aplicación de las nuevas tecnologías, rompiendo así

las barreras entre el mundo físico y el digital.

Las conferencias de Monte Calvo y Julia Ibáñez y el workshop de Julene

Aguirre, sobre el banco Capital One, completan el programa de Design Works,

que cerrarán representantes del espacio creativo Col.lab de Las Naves y del

estudio LaurinLab, junto a la propia Aguirre, cuyo estudio Julene, ubicado en

Londres, se dedica al diseño de estrategias y productos innovadores que

motiven a las personas hacia un estilo de vida social y ambientalmente

sostenible.
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La Escuela de Diseño de la Universidad CEU Cardenal Herrera, junto a los
estudios de diseño valencianos Odosdesign, LaurinLab y EstudioPG, han organizado la edición
2018 de Design Works, informa la institución académica, que subraya que, "un año más, la
creatividad de los profesionales del diseño se concentra en pleno centro de Valencia".
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Design Works en la CEU UCH CEU UCH

Esta semana, un total de once estudios y profesionales dirigen ponencias y

talleres sobre las tendencias del sector del diseño de productos en el Palacio de

Colomina-CEU. Todas las sesiones tienen este año un propósito común:

generar ideas disruptivas y canalizarlas desde el territorio del diseño de

productos hacia un nuevo diseño de servicios, basado en la creación de

experiencias para el usuario.

Design Works 2018 se ha abierto esta semana con la participación de Jesús

Gallent, manager de la User Experience Design Area de Sopra Steria, una de las

asesorías líderes en Europa en el ámbito de la transformación digital de las

empresas. Gallent ha centrado su workshop en la influencia del mundo digital y

la redes sociales en el ámbito del diseño de producto y en el avance hacia el

diseño de experiencias de uso digital, en el ámbito del diseño de servicios.

En el ámbito del diseño gráfico, participan en Design Works 2018 el estudioPG,

del alumni y profesor Pedro González, junto a los equipos del estudio de diseño

gráfico Yinsen; de Pixelarte, estudio especializado en diseño editorial y web,

ilustración, caligrafía, fotografía, redacción y comunicación; y el Estudio

Modesto, de Modesto Granados, uno de los grandes nombres del diseño gráfico,

invitado habitual en las últimas ediciones de Design Works y profesor del Máster

en Diseño y Comunicación Gráfica de la CEU UCH.

El también diseñador gráfico Joan Quirós dirige otro de los workshops de Design

Works 2018, sobre la aplicación del lettering al ámbito del packaging. Quirós,

profesor invitado en 2017 al Máster en Diseño Gráfico de la ESET, ha centrado

su sesión en la transformación del arte de la caligrafía dibujada manualmente,

hacia el diseño tipográfico, el lettering, y su aplicación en envases y embalaje

de productos, el packaging.

EXPERIENCIAS DISRUPTIVAS Y DISEÑO

En el workshop de LaurinLab en Design Works, los participantes han podido

conocer la original metodología de trabajo de esta firma de innovación, diseño y

estrategia, integrada por diseñadores e ingenieros que combinan sus

habilidades para desarrollar nuevos productos y nuevas experiencias

disruptivas, surgidas de la aplicación de las nuevas tecnologías, rompiendo así

las barreras entre el mundo físico y el digital.

Las conferencias de Monte Calvo y Julia Ibáñez y el workshop de Julene

Aguirre, sobre el banco Capital One, completan el programa de Design Works,

que cerrarán representantes del espacio creativo Col.lab de Las Naves y del

estudio LaurinLab, junto a la propia Aguirre, cuyo estudio Julene, ubicado en

Londres, se dedica al diseño de estrategias y productos innovadores que

motiven a las personas hacia un estilo de vida social y ambientalmente

sostenible.

Consulta aquí más noticias de Valencia.
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La Escuela de Diseño de la Universidad CEU Cardenal Herrera, junto a los
estudios de diseño valencianos Odosdesign, LaurinLab y EstudioPG, han organizado la edición
2018 de Design Works, informa la institución académica, que subraya que, "un año más, la
creatividad de los profesionales del diseño se concentra en pleno centro de Valencia".
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El detenido por arrojar a su expareja de un
tercer piso quedó en libertad en junio al no
pedir nadie prisión

Ford Almussafes firma con los sindicatos el
acuerdo de competitividad 'Horizontes 2020s'

L'Oceanogràfic suelta al mar 20 tiburones
'pintarroja' tras criarlos a partir de "descartes de
pesca"

Gracia Querejeta plasmará en un corto "las
ganas de descubrir el mundo" para celebrar 20
años del Hemisfèric de València
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Introduce un lugar BUSCAR

Patrocinado por: 

© tiempoytemperatura.es, FORECA

¿Qué estás buscando? )
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