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¿Ha visto usted alguna vez a una enfermera ponien-
do una sonda a un paciente con un vestido ajustado
y un escote imposiblg a una policía regçrlando eltrá-
fico con un falda a la altura del muslo o a una bom-
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El principal sindicato de enîer-
mería,Satse,volvía a denunciar,ha-
ce un par de semanas, la estética
sexista de algunos disfraces de en-
fermèra puestos a Ia venta para es
te Carnaval, un tipo de atuendos
que no solo contribuyen a promo
ver la desigualdad,perpetuando fal-

sos estereotipos de génerqsino que
además, aseguan,"atentan contra
la dignidad de las profesionalessa-
nitarias".

Basta con darse una
vuelta por cualquier
centro de salud para
atestiguar que, durante
el ejercicio desu profe
sión, las enfermeras no
visten trajes ajustados,
escotes imposibles o fal-
das a la altura de los
muslos. Igual que tam-
poco lo hacen las poli-
cías o las bomberas.Sin
embargq criticanr desde
el principal sindicato de
enfermería,'se sigue
perpetuando desde ha-
ce años esta imagen se
xista" de las profesiona-
les.

Satse citaba,bn con-
creto,el caso de un hi-
permercado que para
este Cêrnaval puso a la
venta un disfraz de.en'
fermera sangrienta",
consistente en un vestido ajusta-
do y corto, un gorro y un parche,
todos ellos blancos y salpicados
con rnancha,s rojas para simular
lasangre.No es,ni mucho menos,
la única superficie comercial que
ofrece este tipo de disfraces'en sus
estanterías."Vas a cualquier tien-
da y ves cómo se sexualiza a la
profesión.No querernos ser la San-

ta Inquisición, pero estamos har-
tos de que este tipo de visión se
centralice en la parte femenina de
nuestra profesión.El disfraz de un
médicqpor ejemplo, no es así", la-
menta Raúl Ceresuela, delegado
de Satse.

La indignación de los profesio
nales dela enfermería ha llegado
hasta el punto de que el pîopio sin-
dicato Satse ha propuesto a la'mi-
nist{a de Sanidad,Servicios Socia-
les e lgualdad, Dolors Montserrat,
la creación de un Observatorio de
la Mujer en el ámbito sanitario que
trabgje para acabar con la utiliza-
ción de estereotipos sexistas y de
nigrantes.

los disfraces hipersexualizados
son,en su mayoría,para el sexo fe
menino.De hechqen los packs de
disfraces para pareja que incluyen
un traje para hombre y otro para
mujer,puede verse hasta qué pun-
to son dilerentes las indumentarias
para ambossexos.':Lo que tradicic

. nalmente se ha trasladado a ìa mu-
jer es que, para agradar, necesita-
moS resaltar nuestros atributos físi-

cos',señalaba ayer al suplemento
Verne de El País la presidenta de la
Federación de Mujeres Progresistas

GI\4P) Jolanda Besteiro."Esto hace

que algunas mujeres compren es-

tos disfmces que,precisamente, per-
petúan esa idea de cosificación a la
mujer", añadía Besteiro.

En los últimos años, los disfra-
ces"sexys"se han convertido en
un debate que resurge cada vez

due se acercan festividades como
Halloween o Carnaval."El sexismo
está tan enraizado en nuestra so-
ciedad que se proyecta en todo lo
que hacemos",advierte la coordi-
nadora de la Comisión Intersecto
rial de Xénero del Colexio Oficial
de Psicoloxía de Galicia,Concep-
ción Rodríguez Pérez, quien 4un-
que reconoce que "muy poco q
poco" va calando la sensibilidad
por estos temas,insiste en que"tG
davía hay mucho por hacer"."Vi-
vimos en un mundo capitalista,en
el que a las empresasy a los fabri-
cantes solo les mueve el,afán de
obtener ganancias económicas.
Este tipo de disfraces se siguen co
mercializando por el simple he-
cho de que venden",lamenta Ro
dríguezPérez.

Versiones infantiles
t os disfraces hipersexualizados,

sostiene la coordinadora de la Co
misión Intersectorial de Xénero del
Colexio Oficial de Psicoloxía de Ga-

licia,"no solo perpetúan los roles
de génerqsino que relegan a la mu-
jeraun mero objetosexual".la pro
blemátiòa crecè cuando estos tra-
jes acaban en versiones infantiles,
como el polémico disfraz de"enfer-
mera sexy",dirigido a niñas peqire-
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"No queremos ser la
Santa lnquisición, pero
estamos hartos. E[
disfraz de un nédico,
por ejemplo, ño es asf'

CONCEPCIóN RODRÍGUEZ
COLEXíO PSICOLOXíA DE CALICIA

"El sexismo está tan
enfã¡zado en nuesbra
sociedad que se
proyecta en todo [o
que hacemos"

ñas -de 4 a 6 años- y anunciado
con la fotografía de una mènor,que
provocó que el año pasado las re
des sociales se llenaran de protes
tas. La asociación Facua{onsumi-
dores en Acción lo denunció ante
Ia Fiscalía de Menores de Madrid
porque esa publicidad "sexista su-
gerente'de las menores atenta con-
tra la legislación española,y en con-
creto,contra la Ley General de Pu-

blicidad,la Ley de Protección del
Menory la ley de Medidas de Pro
tección Integml contra laViolencia
de Génerqque exponen como"ili
cita"la utilización de la imagen de
la mujer de forma"vejatoria o dis
criminatoria". No obstante, desde
la propia Facua reconocieron ya
entonces que Ia retirada de este ti-
po de prendas era complic¿da,y
que"depende únicamente de lavo
luntad de las empresas"

Concepción Rodríguez lamen-
ta que el sexismo"está tan enmiza-
do en nuesúasociedad quese prù
yecta en todo lo que hacemos"."Ni
siquiera creo que haya porparte de
las empresas y los fabricantes un
interés por promover la desigual-
dad",señala.

El pasado 2017 fue el año en
que se puso de manifiesto, con
mayor intensidad, la problemáti-
ca del acoso y las agresiones se-

xuales a la mujer,y precisåmente
la imagen sexualizada y cosifica-
da que trgnsmiten éste tipo disfra-
ces co'ntribuye,según los exper-
tos,a perpetuar el problema.Y es
que los disfraces hipersexualiza-
dos,sostiene Rodúguez Pérez,"no
solo perpetúan los roles de géne-
ro, sino que relegan a la mujer a
un mero objeto sexual". De ahí
que la coordinadora de la Comi-
sión l.ntersectorial de Xénero del
Colexio Oficial de Psicoloxía de
Galicia, recomiende elegir de for-
ma responsable la vestimenta que
se vaya a lucir en Carnaval para
evitar estereotipos de género, so
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, bre todo si los destinâtarios son
menores.

Sin demonizar
.No 

se trata,ni mucho menos,de
demonizar el Camar¡al ni de aleccio
nara nadiesobre cómose tiene que
vestir,al contmrio.Cada uno es libre
de disfrazarse de lo que le dé la ga-

na.Aquí el problema es que,en mu-
chos casos,la oferta se limita a este

tipo de dlfraces",lamenta Rodríguez
Pérez,quien critica que a la mujerse

nes quese hacen en 4þunos-produc-
tos,en este caso,los disfraces.la pu-

blicidad que crea discriminación y
desþaldad es la base,el primer es
calón de laviolencia de género".

Rodúguez Pérez insiste en que
perpetùar estos estereotipos'ihace
crecer la discriminación y la desi.
gualdad",e insta a los ciudadanos,y
sobre todo a los padres,a refloxionar
yhaceruna compra en conciencia,
también,a la hora de adquirir los dþ
fraces de Camaval."la sociedad de
be autoeducarse.F.lay que denunciar
Ios sexismos e intentar no adquirir
aquellos productos que sabemos
que perpetúan roìes de género",con-

duye.
EI Entrcido es una de las tradicio

nes más arraigadas de la provincia
de Ourense y suele definirse como
una fiesta rachada en la que reina la
divenión y todo está permitido. Has
ta cierto punto.Tres empresas loca-
les de los sectores de la consultoría
yeldiseño grafico lanzaron el jueves

en redes sociales una campaña de
"prevención y sensibilización de
agresionesso<i$asyacoso a las mu-
jeres en el Entroido',una fiesta que
atrae a miles de personas y que gÈ
nera importante aglomeraciones de
personas,sobre todo en puntos cù
mo XnzqVerín,Laa y Ourense. [¿
iniciativa, financiada por las empre
sas.Red Talento,VaiVai Mr Can y
RedCO3 y con el lema O meu non é
o teu non. Entroideiro ou Besta?, pre
tende, precisamente, denunciar la
existencia de estas agresiones saxis
tas y"desnormalizarlas apo¡rando zu
identifi cación,visibilización ypor su-
puesto,su combate".

bera apagando un fuego con medias de rejilla y en navalque "atentan contra la dignidad" de las profe-

tacones?Hace apenas unos díat el sindicato de en- sionales sanitarias. Colectivos feministas y psicólogos

fermería Satse volvía a Jlamar la atención sobre la es- advierten, ademát de que estos atuendos contribu-
tética sexista de disfraces puestos a la venta este Car- yen a "perpetuar la idea de cosificación de la mujer".

El Carnaval'desenmascara
el sexismo

Colectivos feministas y psicólogos se unen a las quejas del sindicato de

Enfermería y denunc¡an que la "hipersexualización" de,algunos disfraces
"promueve la desigualdad" y "perpetúa estereotipos de género"
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Dislraces para niñas de "bombera" y "enfermera sery" denunc¡ados por la asociaeión Facua. // Facua
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