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La menor edad de las participantes en los concursos puede generarles problemas a ellas mismas
LANZA

CONCURSOS DE BELLEZA PARA MENORES

Misses en la adolescencia
Expertas consultadas acusan a sus promotores de "cosificar" a unas

niñas llenas de inseguridades que no están preparadas

Están en plena adolescencia y sueñan
con ser reinas de la belleza, una opor-
tunidad que les brinda el certamen de
"Miss Teenager". Un grupo de exper-

tas consultadas por Efe acusa a sus
promotores de "cosificar" a unas niñas
llenas de inseguridades que no están
preparadas para ser misses. "Se bus-

can chicas guapas, altas, simpáticas,
con buen físico, look juvenil, alegría,
ilusión y ganas de hacer realidad su
sueño". 

Así arranca la oferta para buscar
aspirantes a la corona en "Miss
Teenager", un certamen de belle-
za internacional que aterriza en
España por primera vez y tiene
una peculiaridad: si tienes más
de 19 años no puedes participar.

Marta Castillo, directora de la
versión española del certamen, lo
califica como una experiencia
"muy positiva para su madurez"
porque facilita las herramientas
para que las menores entren en
contacto con el mundo de la be-
lleza y decidan si quieren dedi-
carse a ello.

Pero plantear esta cuestión en
mitad de la adolescencia tiene
sus riesgos. Los problemas de au-
toestima se juntan con una exce-
siva preocupación por proyectar
una buena imagen en los demás.
"Ese deseo de encajar con el gru-
po de iguales y ajustarse a unos
determinados patrones de belle-
za hace que la etapa de la puber-
tad ya sea difícil de por sí", ad-
vierte la psicóloga Bárbara Tovar.

Los concursos de misses "no fo-
mentan lo que hay que fomentar

para tener una buena autoestima
y capacidad suficiente para
afrontar la vida", precisa Rosa
Calvo, responsable de la Unidad
de Trastornos de la Conducta Ali-
mentaria del Hospital Universita-
rio La Paz.

Lejos de aceptarse a sí mismas,
las adolescentes intentan copiar

un modelo de éxito con cuerpo
de top model. ¿Qué ocurre? Las
posibilidades de cultivar un tras-
torno alimenticio aumentan al
mismo ritmo que la distancia en-
tre "mi yo ideal y mi yo real", tal
y como explica Calvo.

Muchas chicas caen en la tram-
pa de "manipular su cuerpo en

busca de una imagen ficticia". La
fantasía del 90-60-90 se convierte
en referente y la niña pasa a ser
un objeto de deseo.

La presidenta de la Federación
de Mujeres Progresistas, Yolanda
Besteiro, pone el foco en los valo-
res que transmiten este tipo de
concursos.

"Lo que se premia no es el mé-
rito ni la preparación de las chi-
cas sino el poseer determinadas
medidas, ser más o menos joven
o más o menos deseada por los
hombres. Existe el peligro de vin-
cular el éxito social a la talla de
pecho", cuando lo que se necesi-
ta a esas edades es todo lo contra-
rio.

Castillo se defiende: "En Miss
Teenager premiamos mucho más
que la belleza, pues buscamos
una chica con buen comporta-
miento, actitud positiva ante si-
tuaciones de estrés, formación
cultural y que sepa hablar inglés.
Tiene que ser completa en todas
las facetas de su vida".

La directora del certamen atri-
buye las posibles "inestabilidades
puntuales" de las participantes al
agotamiento y la tensión del mo-
mento. ❏

�Quiero y no puedo

MARINA VALERO (EFE)
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La diabetes 1,
segunda
enfermedad
crónica más
fecuente 
en la infancia
EUROPA PRESS

MURCIA

Representantes de la Funda-
ción para la Diabetes y la
Federación Regional Mur-
ciana de Asociaciones de
Diabéticos (FREMUD) se
reunieron el pasado día 12
de junio con el director ge-
neral de Salud Pública,
Francisco García Ruiz, y la
directora general de Cali-
dad educativa, María Bego-
ña Iniesta, para impulsar la
firma de un protocolo de
actuación para la integra-
ción del niño con diabetes
en la escuela.

Para ello, se propusieron
una serie de reuniones en-
caminadas a trabajar sobre
un protocolo aprobado por
las partes implicadas, para
la mejora de la situación del
niño con diabetes en la es-
cuela, según han informado
fuentes de la citada federa-
ción en un comunicado.

La diabetes es la segunda
enfermedad crónica más
frecuente en la infancia. En
nuestro país afecta a unos
30.000 niños, cifra que se
incrementa cada año en
aproximadamente 1.500
nuevos casos.

"Es raro el Centro Educati-
vo que no tiene entre sus
alumnos uno o varios niños
diagnosticados de diabetes.
Cada nuevo paciente re-
quiere un arduo periodo de
adaptación, información y
aprendizaje de la enferme-
dad que afecta de manera
importante no sólo al niño,
sino también a toda su fa-
milia", explican.

Una prueba de ello es que
el 60 por ciento de las ma-
dres de niños con diabetes
se ven obligadas a dejar de
trabajar para poder apoyar
al menor en esta difícil eta-
pa de adecuación. Además,
según estudios llevados a
cabo por la Fundación para
la Diabetes, los padres de
niños con diabetes recla-
man mejorar la informa-
ción sobre el control de una
situación de urgencia, me-
jorar la información del
profesorado sobre la diabe-
tes o disponer de una asis-
tencia sanitaria. ❏

Las expertas consideran
que la sensación de fracaso
en las menores que aspiran
a la corona es fruto del
"quiero y no puedo
parecerme a la reina".
El Ministerio de Sanidad
declina hacer declaraciones
al respecto y remite a la
legislación que establece la
convención de los derechos
del niño: "Los Estados
respetarán los deberes de
los padres o
representantes legales de
guiar al niño en el ejercicio
de sus derechos".
En este sentido, el
consentimiento paterno es

fundamental. Seis de las
diez finalistas han tenido
que pedirlo para poder
participar en el certamen,
celebrado el 8 de junio en
Madrid.
Desde la Asociación en
Defensa de la Atención a la
Anorexia Nerviosa y
Bulimia (ADANER), Julia
Martín considera que los
padres no son conscientes
del riesgo de este tipo de
iniciativas. La directora de
la clínica Bárbara Tovar va
más allá: "Algunos usan a
sus hijas como
herramienta para sus
propias frustraciones”.
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