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Premios "Somos más 
contra el odio y el 

racismo" 
 
Más de 28.000 adolescentes y 680 educadores 
formados. 230 centros participantes de 14 
comunidades autónomas. Más de 420 vídeos 
remitidos a concurso. Y cerca de 774.000 
interacciones en redes sociales. Estas son las cifras 
de la iniciativa ‘Somos más contra el odio y el 
radicalismo’, una iniciativa de Google en colaboración 
con FeSP-UGT, a través del programa Aula 
Intercultural, en la que también han participado el 
Gobierno de España, la red Aware y la Fundación 
Jóvenes y Desarrollo, y cuyos resultados se han 
presentado en un acto celebrado en el YouTube Pop 
Up Space en los Teatros Luchana. 
 

Los resultados aquí presentados, el 28 de junio, ha 
contado con la presencia de la Secretaria de Estado 

de Igualdad, Soledad Murillo, y del Secretario de 
Estado de Educación, Alejandro Tiana; de la red 

AWARE; la Vicesecretaria General de la UGT, 
Cristina Antoñanzas, y el Director de Políticas 

Públicas de Google, Francisco Ruiz, entre otros, 
además de los creadores de YouTube: Andrea 

Compton, Dorys (Miss Black Glamour) y Yu 
(Mad4Yu). 

 
El objetivo de ‘Somos más contra el odio y el 

radicalismo’ es sensibilizar y prevenir contra el 
discurso del odio y la radicalización violenta. El 

proyecto une dos ámbitos esenciales: la educación en 
el aula y el uso de lnternet, con el fin de amplificar el 

respeto, la tolerancia y la diversidad. En su puesta en 
funcionamiento ha contado con la colaboración de 
algunos de los más famosos youtubers de nuestro 

país, como Andrea Compton, Arkano, YellowMellow, 
Rayden, Miss Black Glamour o LaFamilia TV. 

 
“Vivimos tiempos complejos con dos planos de la 
realidad que parecen opuestos”, resaltó Julio 
Lacuerda. Mientras, por una parte, Internet permite 
compartir información a una velocidad vertiginosa, 
conectar a personas que viven a miles de kilómetros 
de distancia o realizar transacciones económicas en 
milésimas de segundo; por otra, en el plano 
presencial, “las fronteras se cierran para quien huye 
de la violencia, el hambre o la desolación, y la fractura 
entre los países se hace cada vez más grande”. 
 

El responsable de FeSP-UGT reivindicó la 
Declaración de los Derechos Humanos como base 

desde la que el programa ‘Somos Más’ adquiere un 
valor especial, “porque a través de sus actividades 

educamos en valores de solidaridad y enseñamos a 
las nuevas generaciones a habitar el viejo mundo 

presencial y este nuevo mundo que llamamos virtual”. 
 

La OMS saca la 
transexualidad de la lista de 

enfermedades mentales 
 La Organización Mundial de la Salud ha 

publicado la nueva edición de su Manual de 
enfermedades que saca la transexualidad del 
capítulo de trastornos y pasa a formar parte de 
un epígrafe denominado "condiciones relativas 
a la salud sexual" 
 

 Se trata de un avance en el camino de la 
despatologización de la transexualidad, aunque 
pasa a llamarla "incongruencia de género" 
 

 Esta edición (CIE-11) entrará en vigor en 
2022 para sustituir a la vigente desde 1990, año 
en que la homosexualidad salió de la lista 
 

 Se trata de una de las reclamaciones LGTBI 
más férreas que acaba con  la filosofía que 
subyace en la mayoría de legislaciones del 
mundo: la transexualidad es una enfermedad 
que debe ser diagnosticada y necesita 
tratamiento. La OMS ha querido alejarse de 
esta concepción para reconocerlo como una 
situación que puede entrar en contacto con los 
servicios de salud, para lo que crea un nuevo 
capítulo. 

 
La CIE-11 se presentará en la Asamblea Mundial de 
la Salud de mayo de 2019 para su adopción por los 
Estados Miembros, y entrará en vigor el 1 de enero 

de 2022. La modificación que ha efectuado la 
organización es un logro para el colectivo LGTBI, 

que pide seguir avanzando en la 
despatologización total de la transexualidad. 

 

Los derechos de las 
personas LGTBI en los 

centros de trabajo, pilar 
fundamental de la acción 

sindical de UGT 
UGT demanda la aprobación de una Ley Integral 

para la Igualdad de Trato y de Oportunidades y la no 
discriminación, para todas las personas con 

independencia de sus circunstancias personales y/o 
sociales y que garantice la igualdad en los ámbitos 

tanto público como privado. 

Destacamos 
Silvia Buabent, nueva 

directora del Instituto de 
la Mujer 

La carrera de 
Silvia Buabent 

Vallejo ha 
estado siempre 

ligada al 
feminismo, las 

políticas de 
Igualdad y la lucha contra la violencia 

de género desde el ámbito político. 

Licenciada en Ciencias Políticas y de 
la Administración por la Universidad 
Complutense de Madrid 
(1999), Silvia Buabent tiene un 
máster en Liderazgo, Comunicación 
y Dirección de Organizaciones por la 
Universidad Rey Juan Carlos (2017) 
y experta universitaria en Malos 
tratos. La violencia de género, una 
visión jurídica, sociológica y 
psicológica (2006) y Agentes de 
Igualdad de Oportunidades para las 
mujeres: acciones positivas en el 
marco de la Cooperación (2007), 
ambos realizados en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). 

En la actualidad y desde 2011, Silvia 
Buabent es Concejala de Igualdad 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
uno de los municipios pioneros en 

España en implantar programas 
contra la violencia de género. Es 

también, desde junio de 2015, 
Presidenta de la Junta Municipal de 

Distrito “Naranjo – La Serna” de 
Fuenlabrada. También ha sido 

Presidenta de la Junta Municipal de 
Distrito “Vivero – Hospital – 

Universidad” del mismo municipio 
entre junio de 2011 y mayo de 2015, 
Directora técnica de la Concejalía de 
Igualdad de la localidad entre marzo 

de 2010 y junio de 2011 y Técnica de 
Igualdad en dicha concejalía entre 

febrero de 2009 y junio de 2011. 
 

Asimismo, en la actualidad Silvia 
Buabent ocupa otros cargos, siempre 
dentro de la política feminista. Es 
secretaria del Área de Movimientos 
Sociales y Diversidad del PSOE-M 
desde febrero de 2016, Presidenta 
de la Comisión de Igualdad y 
Derechos Cívicos de la Federación 
de Municipios de Madrid (FMM) 
desde junio de 2016, vocal de la 
Comisión de Igualdad de la 
Federación de Municipios y 
Provincias (FEMP) y fundadora y 
responsable de Clara Campoamor, 
Escuela de Pensamiento Feminista, 
desde octubre de 2011. 
 
 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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