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Los concursantes de un popular
programa de televisión sobre coci-
na se disponían a limpia¡ ios uten-
silos que habían empìeado cuan-
do uno de ellos leespetó asuscom-
pañeras:"Estoy rodeado de chicas,
las chicas ya sabéis limpiar genéti-
camente'.El competidor tenía l2
años.Se tr¿ta de una actitud machie
tâ que expertos como la coordina-
doIa de la comisión de género del
Colegio de Psicología de Galicia,Ma-
rÍa Concepción Rodríguez, aconse
jan atajaren vista de los últimos da-
tos de la Xunta sobre violencia de
género,que alertan de un repunte
entre los menores de edad."Creía-
mos que era algo de otra genera-
ción, pero se están reproduciendo
srereotipos en la ESO e incluso en
Educación P¡imaria",señaló la se
mana pasada la responsable de
Igualdade de la Xunta,Susana Ló-
pez Abella.Aunque ei Gobierno sa-
ìlego no ha proporcionado datos-rl
lnstituto Nacional de EstadÍstica in-
dica que en 2015 las denuncias de
menores aumentaron un l2olo en
comparación con el año anterior.

Rodúguez,como psicoteapeuta,
ha tratado casos de adolescentes
"casi niñas'agredidas por sus pare.
jas,pero especificaque no hacono
cido casos de menores de 12 años v
aclara:'No creo que en prìmaria há-
yan aumentado los casos,creo que
hay unasensibilización que nos ha-
ce estar vigilantes, notamos más Ìa
discriminación. la agresividad de los
n¡ños con las niñas y eso está muy
bien' . Cuando padres o profesores
identifi can ìncipientes actitudes ma-
chistas,la experta aconseja"ocupar,
se más que preocuparse'y no sobre
dimensionar la situación. "los niños
siguen siendo niños,esto no quiere
decir que no haya que tntar el te.
ma,pero no hay que penalizarlos,si.
no dotarlos de henamientas a ellos
y a ellas para que esos compoÍa-
mientos no sean necesarios, darles
una mejor educación'.

L¿s actitudes machistasse aprcn-
de desde edades tempnnas,al igual
que puede adquirirse el sentido de
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Ilescubrcn al cutoabte
neuronal de la añneiia
prcvæada por €sttés

Científicos de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona
han descubierto que el recep
tor neu¡onal cannabinoides -
responsable de regular proe
sos de aprendizaje- es el culpa-
ble de los fallos en la memoria
no emocional causada por el
estres, por lo que bloquear es-
tos ¡eceptores con fármacos
evitaría la amnesia que genera
esta tensión.La investigación ha
sido publicada en la revista,&G
ceedings of the National Aco-
dem"v of Scíences .

lenzan unavacunac¡ón
masiva en Afr¡ca Data
frenar la fieb¡æ aina¡¡la

Una de las mayores campa-
ña devacunación en ia historia
de África comienza ho¡4 en un
esfueno extraoÏdinario para in-
munizar a 14 millones de perso
nas en eì menortiempoposible
y detenerasíel peor brote de fie
b¡e amariÌla en un entorno ur-
bano,según anunció ayer la Or-
ganización Mundial de la Salud.
Ungrave brote de fieb¡e amari-
lla enAngolay la República De
mocrática del Congo ha causa-
do 400 muertos y contagiado a
miles de personas.Se teme que
la enfermedad pueda expandir-
se y afectar otlas regiones deì
mûndo.

Ascienden a 229
los caeos de z¡ka
detectados en España

El número de casos diagnos-
ticados en España del virus del
Zika ha aumentado de 2lg a
229, todos importados menos
uno autóctono de transmisión
por vÍa sexual,y 37 corespon-
den a mujeres embarazadas,dos
más que la semana pasada.

China lanza un satélite
para explorar
el teletransporte

China lanzó ayerel púmersa-
télite mundial de telecomunica-
ción cuántica, denominado
Quess,con el que Ios cieniíiicos
quieren explorar un lenómeno
que ha.sta hace poco parecÍa re
servado a las pelÍcuìas de cien-
cia licción: la teleportación. La
comunicación cuántica está ba-
sada en los cambios de estado
de las partÍculas subatómicas,
como los fotones.

sistema ope¡ativo iOSg o superior.
Fiabilidad. Google asegura que la
videoìlamada funcionará incluso
con redes 2C y que en caso de que
la calidad ya no sea suficiente pa-
ra mantener la imâgen,la llamada
continuará sólo con voz.También
prometen que mantendrá el con-
tacto entre las dos personas que
estén conveßando al pasar de una
red telefónica a,una red WiFi.

Una de las novedades que la
aplicación incorpora es la función
'TocToc",que permite veral usua-
fio que está llamando durante 30
segundos antes de aceptar o recha-
zar la llamada.

Cuando tu hijo es el machista
La violencia de género entre menores de edad sufre un repunte en Galicia, pero antes de
llegar a la agresión, padres y profesores pueden identificar y atajar las actiüdes sàx¡stas

Educar contra futuros maltratadores

Los alumnos de un insl¡tuto real¡zan una dramâtización en el Día coilra la violencia (þ GéneÌo. //Fdv
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Un servicio de videollamada fá-
cil y muy fiable para todos los ts
léfonosAndroid.Eso es lo que aca-
ba de anunciar Google con el lan"
zamiento de la aplicación Duqque
estará djsÞonible en España en la
próximas semanas. Hasta ahon,los
usuarios de teléfonos Apple ya con-
taban desde 201 0 con ese servicio
a través de la aplicación Facetime,
pero la comunicación tenÍa que
establecerse entre dos terminales
de la marca de la manzana. Con
Duo esa limitación se acabará
pues no solo pondráaÌ habla a

usuarios de Android entre sí,si no
que también podrán verse las ca-
ras aquellos que tengan un
smartphone þple.

Google explica que la mitad de
los usuarios de telefonÍa móvil
nunca ha hecho una videollama-
da por la complejidad del proc+
so.Y con esa limitación pretenden
acabaral lanzar Duo.Con esta dpp,

Ìa igualdad; de ahí la importancia
de enfrentar el tema desde peque
ños.RodrÍguez recomienda que se
haga en grupos reducidos,para no
individualizar el problema,con tua-

bajos y talleres durante todo el año.
l-a finalidad es que tanto ellos como
ellas aprendan a detectar qué es un
comportamiento incorecto"Nace-
mos sin condicionantes de génerq
los vamos adquiriendo,y después
nonos damos ni cuenta de muchas

.de las cosa que no aceptaríamosen
otra etapa de la vida",explica la co
o¡dinadon.

A los adolescentes es preciso en-
señarles además que las bromas se

ii3tas puede¡ degenerar en una
pauta crontca,en una agresión. Rc
dríguezseñalâqirèa pafi ir de los l2
años los niños sienten ya una pre
sión social,parâ encontmr parejå,
por eso desde esa edad hay que en-
señarles a detectarformæ democrá-
ticas de eomportamiento y alejar vie
jas creencias románticas como que
si no haycontrol no hay amorlÊs un
comentario que socialmente toda-
vía se escucha",aseven.El buen uso
de las redes sociales debe ent¡a¡
también en la charla."Son rantásti-
cas,pero mal utilizådas se pueden
convertiren una arma de doble filo
a la hora de ejercer control que lÌe

Google entra en una batalla que)"
están disputando desde hace tiem.
po otras grandes tecnológícas: M!
crosoft con Sþpe,Apple con Face
time y próximamente WhastApp,
propiedad de Mark Zuckerberg,el
creador de Facebook.

Sencillez. Este parece ser uno
de los grandes objetivos de los de
sanolladores de la aplicaeión.So-

va a la violencia',maniÌestó López
Abella. La Xunta ya anunció que a
panir de este curso los institutos pc
dÉn solicita¡ para los escolares de
I'y 2" de Ia ESO la asignatura de
lgualdad de Género, con una hora
de clase a lasemana:

los modelos en el hogar también
son claves.'No podemos caer en
ecuaciones simplonas", advierte la
psicóloga. No se trata solo de ìa re
partición de las tareas domésticas,
ya que muchas mujerestmbajan en
casa por decisión propia,sino del
tIato entte la pareia:"Lo importante
es el respeto, la igualdad entre am-
bos sin que exista control".

lo permite conversaciones indivi-
duales, con una interlaz muy sen-
cilla con dos opciones de inicio:
llamar a los contactos recientes o
iniciar ìa llamada con otro usua-
rio. Funciona, como WhatApp, con
el número de teléfono,no hace fa!
ta tener cuenta de Google. Podrá
también llama¡se a personas con
teìéfonos Apple, pero que tengan

Google entra en la batalla de las
videollamadas para teléfonos Android
El nuevo servicio, Duo, estará disponible en España en unas semanas
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