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La Justicia condena 
a Defensa  

a readmitir a una 
soldado enferma 

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
acaba de condenar al Ministerio de Defensa a 

readmitir a la soldado, a pagarle todos los atrasos —
desde mayo de 2013— más intereses y a cubrir las 
costas del juicio. “No es admisible en modo alguno 

que las bajas justificadas derivadas del tratamiento 
del proceso oncológico fueran tenidas en cuenta ya 
que no pueden recaer en   responsabilidad de la 

propia enferma, que nunca puede ver mermados sus 
derechos profesionales por padecer la enfermedad”, 
argumentan. La soldado estuvo de baja 148 días en 

los que recibió quimioterapia —se reincorporó al 
trabajo cuando inició el tratamiento de radioterapia—. 

La sentencia recuerda 

que la renovación de los compromisos (contratos) de 
los soldados profesionales “supone el ejercicio de una 
potestad discrecional (…) una estimación subjetiva de 

la propia Administración”. Pero el artículo 9.3 de la 
Constitución, añaden, “obliga a distinguir netamente 
entre la discrecionalidad y el arbitrio legítimos y la 

mera voluntad o el puro capricho de los 
administradores”.  Para el tribunal, en este caso, la 
decisión del Ejército no estaba motivada. 

“Me echaron del Ejército por falta de 
interés. Tenía cáncer” 

“Yo no soy indisciplinada o 
desobediente. Yo estaba enferma” 

Las valoraciones que hacen los órganos que han 

informado el procedimiento y que resaltan la baja en 
el rendimiento, ausencia de motivación y escaso 
espíritu de sacrificio, han de ser valorados en su justa 

medida. “Es algo indubitado que [la soldado Ruiz] no 
tiene en su expediente faltas graves”. 

El abogado de la soldado, Fernando Osuna, 
"escandalizado" por su caso, le ofreció gratis sus 

servicios,  y destaca que el Ejército podría haberle 
ofrecido "una vacante para personal con limitaciones 
por razones médicas", pero que decidió echarla 
directamente. 

Los Transexuales: 
iguales por ley, ya no 
son enfermos mentales, 
oficialmente. 
Los transexuales ya no son enfermos mentales. Así 
lo certifica la nueva edición de la biblia de la 

psiquiatría. El DSM-5, acrónimo en inglés del Manual 
Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades 
Mentales, elaborado por la Asociación Americana de 

Psiquiatría (APA, en sus siglas en inglés), solo 
conserva la "disforia de género", es decir, la angustia 
que sufre la persona que no está identificada con su 

sexo masculino o femenino. 

 
En España hay entre 7.000 y 12.000 transexuales, 
que llevan años pidiendo ser excluidos de los 

manuales psiquiátricos, al igual que activistas y 
transgénero de todo el mundo. En este país su 
derecho a sentirse hombre o mujer está reconocido 
desde 2007. Pueden cambiar de nombre legalmente 

u operarse para tener genitales del otro sexo, pero 
sobre el papel padecían una enfermedad. No por el 
dolor causado por sentirse mujer viviendo en el 

cuerpo de un hombre o viceversa, sino por el mero 
hecho de ser transexual. 
 

Iguales Salamanca, se alegra del avance 
pero quiere conseguir una Ley Integral de 

Transexualidad 
 
El colectivo Iguales Salamanca -Asociación de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) ha 

acogido con satisfacción el anuncio del protocolo de 
atención de la Junta de Castilla y León. Su máximo 
responsable, Ignacio Paredero Huerta, afirma “no 

es un capricho que tu cuerpo  no coincida con lo 
que realmente sientes”.  Si esto  no se soluciona, 
los resultados son graves tanto a nivel psicológico 

como a nivel social”.  En este sentido lo importante, 
es tener un acceso integral, y que se reflejen 
aspectos también como los menores transexuales”. 

 
Castilla y León ha sido una de las últimas 
Comunidades en regular el derecho a la salud de las 

personas transexuales. La Fundación Triángulo es la 
que ha negociado el protocolo de atención sanitaria 
apoyada por el resto de los colectivos de la región, 

que delegaron en la Fundación todas las gestiones.  
 

Destacamos 
Premios 
Nobel 
2014 
 

La concesión de los diferentes 

premios a mujeres y hombres es 
un reflejo de la realidad. Si 
consultamos, veremos que desde 

1901 se han otorgado 806 Premios 
Nobel a hombres, y 45 a mujeres, 
la primera de ellas en 1913 y fue 
Marie Curie. 

 
De ahí que  desde la  FSP-CyL 
nos preguntemos ¿Cómo influye el 
reconocimiento de un galardón de 
este tipo en la visibilización de las 
mujeres en ámbitos masculinizados? 

 

 15 mujeres han ganado el 
Premio Nobel de la Paz 

 13 el Premio Nobel de 
Literatura 

 10 el Premio Nobel de 
Fisiología o Medicina 

 4 el Premio Nobel de 

Química  

 2 el Premio Nobel de Física 

 y sólo 1 mujer el Premio 

Nobel de Economía.  
 

El Premio Nobel de la Paz 2014 ha 

sido concedida a Malala Yousafzai, 
la adolescente paquistaní 
perseguida en Afganistán por 

reclamar el derecho a la educación 
de las niñas compartido con 
Kailash Satyarthi, ingeniero 

informático responsable de la ONG 
Global March, que lucha contra la 
explotación de las niñas y niños 
por parte de las multinacionales.  

El País 
 
También en el 2014, el Premio 

Nobel de Medicina y Fisiología ha 
correspondido a May-Britt y Edvard 
Moser, directores del Instituto de 

Neurociencias Kavli, en Noruega, y 
John O'Keefe por sus trabajos 
sobre la representación espacial 

en el cerebro.  La Vanguardia 
 
 Maryam Mirzakhani, es la primera 

mujer que recibirá la medalla 
Fields, un premio establecido en 
1936  y considerado el más 

importante en las matemáticas.. El 
Mundo 
 

Desde la FSP-CyL las entidades 
que conceden los galardones, 
deben plantearse el 

establecimiento de políticas 
positivas para conseguir un 
equilibrio entre hombres y mujeres. 

http://elpais.com/tag/transexualidad/a/
http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx
http://www.psych.org/
http://www.psych.org/
http://elpais.com/diario/2011/10/22/sociedad/1319234401_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/10/22/sociedad/1319234401_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/10/actualidad/1412931102_118892.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/10/actualidad/1412931102_118892.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20141006/54416793641/nobel-medicina-2014-o-keefe-moser.html
http://www.elmundo.es/cultura/2014/08/13/53ead60ae2704e3b458b456c.html
http://www.elmundo.es/cultura/2014/08/13/53ead60ae2704e3b458b456c.html

