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MEMORIA FELGTB 2017
Seis son los ejes troncales sobre los que pivota la mayor parte del trabajo de
la FELGTB, tanto en su incidencia política como en sus proyectos de intervención social: Educación, Transexualidad, VIH/Sida, Derechos Humanos,
Familias y Visibilización de la Diversidad.
Todos ellos están condensados en uno de los proyectos que han llevado
gran parte de las energías de esta Federación durante el año 2016, la redacción, consensuada con numerosas fuerzas sociales y políticas, de un borrador de proyecto de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social
de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.
Siguiendo los pasos de las diversas comunidades autónomas que han aprobado legislaciones semejantes (Cataluña y Extremadura previamente, Baleares, Murcia y Madrid en este mismo año), el proyecto pretende especificar, reunir y desarrollar todas las medidas que pueden contribuir a hacer
cumplir el artículo 9.2 de la Constitución Española: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Se
incorpora lo mejor de las normativas y se recogen las competencias propias
del Estado Español. De este modo se garantiza un mínimo de defensa de
los derechos LGTBI y una cohesión territorial. Es el paso necesario y urgente hacia la igualdad real.
Este texto fue presentado a la sociedad en la sede del Defensor del Pueblo
el 29 de septiembre y, posteriormente, presentado en reunión con cada uno
de los grupos parlamentarios.
Además, FELGTB decidió dedicar el año 2016 a la Visibilidad de la Bisexualidad dentro de la Diversidad. Para ello, convocó la manifestación del Orgullo
LGTB bajo este lema y realizó numerosas actividades de información, formación y debate para conseguir acabar con los prejuicios y estigmas que
pesan sobre la Bisexualidad.
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Como novedad destacable de este año cabe mencionar el desarrollo y presentación del proyecto EMIDIS. Se trata de un trabajo pionero en nuestro
país que investiga las medidas que las empresas desarrollan para promover
y garantizar la igualdad de sus empleados LGTB. El resultado de esta primera edición concitó el interés de numerosas empresas de todo tipo y se puede
calificar de muy satisfactorio.
En materia de salud, uno de los ámbitos en los que se desarrolla un mayor
número de proyectos, habría que mencionar que se han ampliado las pruebas de VIH a pruebas de hepatitis C, asumiendo la realidad del incremento
de infecciones por esta enfermedad.
El proyecto educativo Red Educa, de intervenciones en colaboración con
centros de enseñanza, sigue ampliándose año tras año. En 2016 las jornadas de formación que se realizan en el marco de dicho proyecto se organizaron, en colaboración con nuestra entidad Extremadura Entiende, en esa
comunidad autónoma, siguiéndose así la política promovida por Federación
de implementar programas por toda la geografía y evitar la centralización.
Las elecciones de junio de 2016 sirvieron para recordar a nuestros representantes políticos las demandas del colectivo LGTB. Tras las mismas, fue
preciso realizar una nueva ronda de reuniones de trabajo por las administraciones para poner al día a los nuevos responsables de los ministerios
de asuntos que preocupan tanto al colectivo LGTB como han sido el desabastecimiento de fármacos utilizados por la población trans, la situación de
desigualdad de las mujeres lesbianas y bisexuales respecto al acceso a la
reproducción asistida, la discriminación también en el derecho a la filiación
para las/los hijas/os de parejas de mujeres, etc.
Cabe destacar el trabajo formativo llevado a cabo, no solo a través de nuestras jornadas de educación, familias o bisexualidad, sino también con la
plataforma de formación online. Especialmente interesante fue la Jornada
sobre Diversidad sexual, de género y Discapacidad que sirvió como inicio
del convenio de colaboración con Plena Inclusión, que abre así el camino al
trabajo interseccional con las personas con discapacidad intelectual.
El modelo comunicativo de la FELGTB ha sufrido un cambio de paradigma
importante, con una mayor incidencia en redes sociales y el desarrollo de
una estrategia más propositiva que reactiva, generando el interés por los
temas que nos interesa trasladar a la sociedad más que reaccionando a los
intereses informativos. De este modo, se ha conseguido dar voz y visibilidad a las identidades y cuestiones más invisibilizadas y olvidadas dentro de
nuestra sociedad.
Si a esto añadimos la edición de varias publicaciones, el trabajo realizado
junto a sindicatos y otras organizaciones sociales (CNSE, Fundación 26D,
Fundación Daniela, etc.), las numerosas investigaciones que hemos llevado
a cabo o en las que hemos participado, y los esfuerzos destinados a fortalecer a nuestras entidades y a coordinar sus proyectos, nos encontramos con
el resumen somero de un intenso año que, además, ha servido de preparación del World Pride 2017 y del 25 aniversario de la FELGTB.
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GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN:
EL ACTIVISMO LGTB TRABAJANDO EN RED
FELGTB articula la participación y toma de decisiones a través de 3 órganos de gobierno. El Congreso es el principal y en él se trabajan, proyectan y
aprueban las ponencias política y de organización, que se convierten en las
líneas de acción de la Federación para los 3 años siguientes.
Además se eligen a los miembros del Equipo coordinador, un órgano colegiado y paritario responsable de la gestión diaria de la Federación. El liderazgo del equipo se encarna en la figura de la presidencia, que se alterna
entre hombre y mujer para garantizar la paridad y visibilidad de géneros.
Nuestro último Congreso se celebró los días 20 y 22 de febrero de 2015, con
el lema VII Congreso: Leyes por la Igualdad Real ya!.

Durante el Congreso las entidades que conforman FELGTB debatieron sobre los futuros retos del colectivo LGTB y aprobaron los 6 pilares sobre los
que se ha constituido el trabajo de a Federación en el período 2015-2017.
En lo referente a la educación, FELGTB tiene como objetivo incorporar la
diversidad sexual y de género en los currículos educativos así como en la
formación y las pruebas de acceso que deben superar los docentes. Estos
objetivos, sumados a demandas tradicionales de nuestro colectivo así como
a evidencias fruto del trabajo en este ámbito, generaron una de las principales reivindicaciones de este periodo: un Pacto de Estado por la Educación
en materia LGTB.
Respecto a la transexualidad, la Federación seguirá exigiendo durante los
próximos tres años que se apruebe una Ley Integral de Transexualidad a
nivel estatal en la que se incluya un plan estratégico contra la discriminación, atienda las necesidades sanitarias del colectivo transexual en todas las
Comunidades Autónomas e incluya un protocolo para asistir a los menores
dentro del sistema educativo.
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de estigma y discriminación a que se ven expuestas las personas con VIH.
En este sentido la FELGTB reclamará también que en la actual legislatura
se apruebe un Pacto de Estado por el VIH, el estigma y la discriminación
asociada al VIH/SIDA.
Para terminar, entre los ejes de trabajo previstos se encuentra asegurar la
protección legal de la diversidad familiar, profundizar en el trabajo sobre
delitos de odio, defender los derechos humanos LGTB y garantizar el derecho de asilo a todas aquellas personas a las que no se le reconoce la libre
orientación sexual o identidad de género en su país de origen.
Todas estas demandas fueron evolucionando a lo largo del periodo intercongresos y, adpptando una forma concreta. En la actualidad la principal
reivindicación de la FELGTB tiene que ver con la aprobación de una Ley de
Igualdad LGTBI contra la discriminación por orientación sexual e identidad
de género, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales,
transgénero e intersexuales.
MEMORIA ANUAL 2016
Durante el año 2016 se celebró un Congreso Federal y un Consejo Federal:
El Consejo Federal de primavera e celebró los días 23 y 24 de abril en
Madrid. Además de la presentación, debate y aprobación de los informes
de gestión y económico, se presentó el Plan estratégico 2015-2017 con los
objetivos políticos y organizativos.
EL Congreso Federal de Otoño se celebró el día 5 de noviembre en Madrid. El pasado sábado 5 de noviembre, la Federación Estatal de Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales organiza la Conferencia FELGTB 2016 que
tuvo lugar en la Fundación Abogados de Atocha de 9:00h. a 14:00 h.
En esta ocasión, la Conferencia FELGTB´16, estuvo compuesta por cuatro
talleres formativos abiertos al público sobre algunas de las líneas de trabajo
que está llevando a cabo la Federación actualmente y de una mesa redonda
con ponentes de primer orden a través de la que reflexionar sobre el tratamiento del discurso de odio hacia la población LGTB en los medios de
comunicación y redes sociales.
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SENSIBILIZACIÓN, INCIDENCIA Y
COMUNICACIÓN
EL ORGULLO ESTATAL SE CONVOCA EN MADRID
Desde hace más de diez años la Manifestación del Orgullo de Madrid tiene
carácter Estatal con el fin de reunir todas las Asociaciones y Colectivos del
Estado Español para celebrar la igualdad y la diversidad, de una for¬ma lúdica y divertida, sin olvidar las reivindicaciones del Colectivo LGTB.
El Orgullo LGTB es una fiesta abierta a todo el mundo (niños, jóvenes, mayo-res, vecinos del barrio y visitantes de todas partes del mundo) que tiene
un marcado carácter diverso y cultural siendo reflejo de la diversidad de la
sociedad actual. Esta iniciativa pretende pro¬mover la implicación y sensibilización de colectivos, empresas, organismos con la causa LGTB.

Por su parte, la Manifestación Estatal es el acto central del ORGULLO
LGTB en Madrid y está convocada por COGAM (Colectivo de Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales de Madrid) y FELGTB (Federación Estatal
LGTB). En ella, entidades organizadoras, instituciones, asociaciones LGTB
y otros colectivos y organizaciones sociales y ciudadanas marchan para reivindicar los derechos de las personas LGTB y clamar por la igualdad.
Las fiestas del Orgullo, se celebraron durante la primera semana de 2016.
De esta forma, el 28 de junio de 2016, Víctor Gutiérrez, Javier Raya y Gema
Hassen-Bey fueron los pregoneros de las fiestas.
En esta ocasión y con motivo de la repetición de las elecciones generales,
la Manifestación del Orgullo LGTB contó con dos lemas: ‘Leyes por la igualdad Real Ya’ y ‘Visibilidad Bisexual en la Diversidad’
Durante la manifestación, que tuvo lugar el sábado 2 de julio entre Atocha y
Plaza de Colón atravesando todo el Paseo de Prado y Recoletos, se recla12
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mó la aprobación urgente de la Ley de Igualdad LGTBI que iguale los derechos de todas las personas LGBTI independientemente de su comunidad
autónoma.

ORGULLOS LOCALES
Además del Orgullo Estatal, las principales ciudades de España también
organizan marchas para celebrar la igualdad y la diversidad sin olvidar las
reivindicaciones del Colectivo LGTB.
De esta forma, las asociaciones tienen como principal objetivo que el mensaje que anualmente se difunde en el Orgullo Estatal llegue a todos los
rincones de España a través de acciones locales que incrementan su accesibilidad.
Un buen ejemplo de ello son las manifestaciones celebradas en Barcelona,
a las que asistieron 50.000 personas en 2015, Sevilla, Valencia, Bilbao, La
Coruña, Zaragoza, Oviedo o Palma de Mallorca, entre otras.

PREMIOS PLUMAS Y LÁTIGOS
¿Qué son?
Los premios Látigos y Plumas nacieron en 2007 con el fin
de reconocer el trabajo de todos aquellos que defienden
la igualdad del colectivo LGTB y reprender públicamente a
quienes ahondan en su discriminación.
Estos premios tienen una dimensión nacional e internacional. Por su parte, son una herramienta muy efectiva a la
hora de generar conciencia y sensibilización social gracias
al gran impacto que tienen en los medios de comunicación.
Entre los personajes más relevantes que han sido premiados con una Pluma
se encuentran el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero,
la escritora Rosa Montero, el director de cine Pedro Almodóvar o el Juez
Fernando Grande Marlaska, entre otros.
PREMIOS LÁTIGOS Y PLUMAS 2015
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales,
FELGTB, celebró el jueves 12 de mayo de 2016, a las 18.30 h. en la Casa
del Reloj de Madrid, la X edición de los Premios Plumas y Látigos 2016. En
esta ocasión, los premios cumplen su X aniversario.
Premios Plumas
Pluma Especial Año de la Visibilidad Bisexual: a Lucía Etxebarria. La escritora fue galardonada por ser un referente para las personas bisexuales al
expresar públicamente su orientación sexual y haber dado visibilidad a la
bisexualidad en su creación literaria.
Pluma Especial X Aniversario: a Fernando Olmeda. Periodista y escritor,
autor del libro El Látigo y La Pluma que inspiró el nombre de los premios de
la FELGTB, recibió este premio por su constante implicación en la defensa
de los derechos de las personas LGTB.
Pluma Activista: a la Asociación Chrysallis y a la Fundación Daniela. Las
dos organizaciones recibieron la distinción por su trabajo en la protección y
defensa de las niñas y niños transexuales.
13
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Pluma Cinematográfica: a la película De chica en chica. La ópera prima
cinematográfica de Sonia Sebastián recibieron la Pluma del mundo del cine
por su tratamiento artístico de la diversidad sexual.
Pluma Musical: a la obra de teatro Priscilla, reina del desierto. El musical.
La producción que reúne los mayores éxitos de la música disco, desde Tina
Turner hasta Madonna, fue premiada por trasladar a la escena española
una obra clásica sobre la visibilidad del colectivo LGTB, Las aventuras de
Priscilla, reina del desierto, ganadora del Óscar a mejor vestuario en 1995.
Menciones Especiales
Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, recibió una mención especial
por su compromiso con la defensa de las personas lesbianas, gais, transexuales y bisexuales.
Mención especial también para Aída Domenech, la bloguera más conocida
como Dulceida, que ha salido públicamente del armario como bisexual.
El mundo del fútbol también encontró su espacio en los Premios Plumas: los
clubes Rayo Vallecano de Madrid y el C.D. Guadalajara, que han incluido
la bandera arcoíris en alguna de sus equipaciones, recibieron otra mención
especial por luchar contra la homofobia en el fútbol.
La última mención especial se la llevó Robyn Ochs, la activista estadounidense que ha visibilizado la bisexualidad a través de ensayos, charlas y
escritos dentro y fuera de Estados Unidos.
Premio Látigo
El Premio Látigo de 2016 se fue para La Comisión Europea, por su falta de
respuesta efectiva ante la crisis de personas refugiadas.
CAMPAÑAS DE FELGTB EN 2016
Para realizar las campañas de comunicación de FELGTB durante 2016, se
ha realizado de manera habitual un plan de redes específico compuesto de:
• Plan de redes con mensajes, hashtags y cuentas de referencia
• Nota de prensa o convocatoria de medios
• Textos para soportes webs
• Newsletters
Respecto a los contenidos más destacados del año podemos destacar:
Durante los meses de enero y febrero se presentaron las reivindicaciones
del año temático ‘2016. Visibilidad Bisexual en la Diversidad’.
El día 19 de febrero se hizo una campaña específica sobre la LGTBfobia
en el deporte poniendo en valor el
proyecto La Liga Arcoíris que pretende que se apruebe de forma urgente
una Carta contra la LGTBfobia en el
deporte español y genera visibilidad
mediante la venta de los cordones arcoíris.
Dentro del contexto del año de la Visibilidad Bisexual de la Diversidad, y
en el contexto del día del Libro LGT14
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BI, que se celebra el 1 de abril, se puso en marcha la campaña #BIBOOK y
#BIFILM a través de la que los usuarios de redes sociales nos hacían llegar
sus películas, series, libros y cómics favoritos con personajes bisexuales. El
23 de abril se retomó la misma campaña coincidiendo con el Día del Libro.
El 28 de abril de 2016 se hicieron públicos los ganadores de los Premios
Plumas 2016 mediante una campaña en Twitter con el hashtag #Plumas16
que siguió activo hasta el 12 de mayo de este mismo año llegando a conseguir un TT de 3 horas.
Las dos primeras semanas del mes de septiembre las dedicamos a la vuelta
al cole para reivindicar la necesidad de formación y medidas específicas
contra el bullying LGTBfóbico. Mediante el uso de los hashtags #VueltaAlCole y #RedEduca compartimos experiencias anónimas de jóvenes estudiantes, profesores y publicitamos el proyecto Red Educa para todos aquellos colegios e institutos que quisieran sumarse.
Durante el año 2016 fueron muy significativas las campañas de salud y VIH: podemos destacar la campaña del 1 de diciembre, Día Mundial del Sida, en el
que FELGTB realizó ‘Razones para sonreír’, el Día
Mundial de la Prueba del VIH que tuvo lugar el 20 de
octubre y por el que se realizó un mapa interactivo de
entidades que realizan la prueba del VIH y Hepatitis
C o la campaña anual Safe Chemsex que además de
realizarse en los canales habituales de comunicación,
se publicitó en las apps más utilizadas por los hombres
que tienen sexo con hombre en nuestro país.
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RED EDUCA ’17

El programa Red Educa de FELGTB
tiene como objetivos informar sobre la
diversidad afectivo- sexual y prevenir
situaciones de conflicto y acoso en las
aulas derivadas de la orientación sexual
o identidad de género del alumnado.

RESULTADOS DEL PROGRAMA
Desde el programa Red Educa impulsado por la Federación Estatal de
Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales se han realizado en 2017 un
total de 543 charlas y talleres, en todos los niveles educativos, con 10.367
alumnos y alumnas. Las intervenciones en los 89 centros participantes
tuvieron lugar mayoritariamente en educación secundaria.

Más información sobre el programa en
www.felgtb.org escribiendo a info@
felgtb.org o llamando al 913604605
Red Educa está subvencionado por
el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

Las once entidades que llevaron a cabo Red Educa en 2017 fueron ALGARABÍA, ALTIHAY Y GAMÁ, en Canarias, COGAM y GALEHI en Madrid
BENA- MICS en Baleares, NO TE PRIVES en Murcia, SOMOS en Aragón, XEGA en Asturias DEFRENTE en Andalucía y LAMBDA en Valencia,
coordinadas todas ellas por FELGTB.
Además de éstas, otras entidades miembro de FELGTB hasta un total de
20 ofrecen actividades similares en sus territorios. Para más información
se puede consultar el mapa del Programa de Intervención Educativa.
Según el estudio lgtb-fobia en las aulas realizado por COGAM en el año
2015 el 60% de adolescentes ha presenciado agresiones homofóbicas en
su instituto y el 15 por ciento del alumnado LGTB sufre ciberacoso.
Para dar respuesta a este problema, FELGTB viene desarrollando distintas estrategias que combinan la sensibilización con acciones hacia las
RED EDUCA ’16
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administración e instituciones. Así mismo, el trabajo de FELGTB es un
referente en la creación de guías didácticas, materiales informativos e
investigaciones relacionadas con la educación y la diversidad sexual. Estos materiales pueden descargarse en www.felgtb.org/temas/educacion/
documentacion.
A la finalización de las intervenciones se entrega un cuestionario para
medir la satisfacción del alumnado con la actividad. La evaluación fue muy
positiva, con una media de 3,8
En el año 2017 nuestra colaboración con el Ministerio de Educación se
ha visto reforzada con la participación en el primer I Congreso de Convivencia Estatal de Convivencia que tuvo lugar en el mes de Mayo en la
localidad de Sigüenza.
VII JORNADAS DE EDUCACIÓN
Los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2017El el área de Educación de la
FELGTB organizó, junto con Diversitat Durante, en la ciudad de Alicante
las Jornadas de Educación VII Jornadas de Educación de la FELGTB
“El Derecho y el Deber de Educar en Diversidad” donde asistieron 130
personas. Maestros/ as, educadoras/es, psicólogos, trabajadores/as sociales, así como otros/as profesionales, familias, activistas, etc. pudieron
conocer herramientas, recursos y estrategias para educar en la diversidad
sexual y de género, prevenir el acoso escolar y educar en el respeto y la
igualdad tanto desde la educación formal como desde la no formal.

En las jornadas se presentaron diferentes ponencias sobre di- versidad
sexual en las distintas etapas educativas: infantil, pri- maria, secundaria y
universidades. Algunas de las ponencias y talleres ofrecieron información
sobre la transexualidad en el ámbito educativo y la prevención del acoso
escolar LGTB.
La valoración final de las jornadas por parte de las personas participantes
fue de 3,61 puntos sobre 4. El programa, materia- les didácticos y documentación aportada por los y las ponentes puede consultarse y descargarse en:
						
http://www.felgtb.com/educacion/jornadaseducacion/2017/ponentes/
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FAMILIAS LGTB‘17

CONVENIOS CON CLÍNICAS
DE REPRODUCCIÓN
ASISTIDA
FELGTB ha renovado su convenio con
las clínicas IVI, EasyFiv y con Ginemed.
En estos convenios se prevén reducciones sobre sus tarifas a personas socias
de entidades de FELGTB o que colaboran como Amigas de FELGTB.

RESULTADOS DEL SERVICIO 2017
SERVICIO DE ATENCIÓN
A FAMILIAS
El horario de atención es de
8.00 a 14.30 horas de martes a viernes,
en el teléfono 913604605, el correo
info-familias@felgtb.org o de manera
presencial con cita previa en la C/ Infantas 40, 4º izda, de Madrid.
En 2016, el 66% de las consultas se
realizaron a través de correo electrónico.
El Servicio de Orientación a Familias
está subvencionado por el Ministerio de
Sanidad.

El Servicio de Orientación a Familias LGBT de la Federación Estatal de
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales ha realizado en 431atenciones de familias de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales.
El Servicio de Orientación y Apoyo a Familias LGTB ha atendido de enero
a diciembre de 2017: 103 llamadas telefónicas, 325 consultas online y 3
visitas presenciales. Por tanto, hemos duplicado el objetivo de alcanzar
las 200 atenciones del Servicio.
La mayoría de las personas que accede al Servicio de Atención a F a m i lias LGTB siguen siendo mujeres, pero con relación al año anterior han
aumentado considerablemente las atenciones a hombres cisexuales, han
pasado de 40 a 198. En 2017 se han atendido 16 consultas en el Servicio
FAMILIAS LGTB‘16
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de personas trans (14 mujeres y 2 hombres). El caso aumento de atenciones en hombres está relacionado con las consultas sobre adopción y subrogación principalmente.
El servicio fue valorado muy positivamente por sus usuarios y usuarias
con una puntuación media de 4,8/5.
PROGRAMA FAMILIAS LGTB
El 78% de las demandas se realizan desde España. Otros países de donde proceden las consultas son, por ejemplo, América Latina (33) Unión
Europea (15) y África (5). Las atenciones procedentes de América Latina
están relacionadas con información sobre los requisitos para contraer matrimonio en nuestro país.
Dentro de España, la principal comunidad autónoma emisora de consultas es la Comunidad de Madrid (119) Andalucía (45) y Cataluña (43) Las
tres comunidades se sitúan a la cabeza, igual que en 2016. Entre las comunidades que acumularon menos de un 10% de consultas, el orden es
diferente al obtenido en 2016, con Cantabria (3) , Ceuta (2) y Navarra (2) .

Madrid
Andalucía
Cataluña
Valencia
Castilla La
Mancha
Castilla León
País Vasco
Galicia
Aragón
Baleares
Canarias
Extremadura
La Rioja
Cantabria
Ceuta
Navarra

119
45
43
28
26
22
18
12
9
7
7
6
6
3
2
2

La principal motivación para establecer el contacto es informarse, sobre
todo en asuntos referentes a recursos, reproducción asistida y atención
jurídica. La consulta sobre matrimonio del mismo sexo y la filiación automática de los/as nacidos/as dentro de parejas de mujeres o sobre el
matrimonio entre personas del mismo sexo, es otra de las atenciones más
recurrentes.
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Recursos
Reproducción
asistida
Jurídica
Matrimonio
Adopción
Filiación
Adopción

224
52
48
46
20
23
18

La mayoría de las atenciones que se han recibido se refieren a recursos
y prestaciones derivadas de las consultas sobre adopción, técnicas de
reproducción asistida y subrogación.
Se buscaban recursos específicos para familias LGTB, se derivaron a las
entidades territoriales y en los casos de organizaciones específicas de
familias se les derivó directamente a las mismas.
Las atenciones sobre matrimonio han aumentado, específicamente vinculadas a población inmigrante interesada en regularizar su situación legal en nuestro país. En cuanto a las consultas sobre filiación se mantiene
un número similar de consultas.
VII Jornadas de Familia LGTB : Los Retos de la Homoparentalidad
Durante los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2017, tuvieron lugar en la
en la localidad madrileña de Miraflores de la Sierra las VII Jornadas de
Familias organizadas por FELGTB y GALEHI.
Se analizó cual es la realidad actual de las familias homoparentales. Para
ello, expertos y familias abordarán la necesidad de que se trabaje la diversidad familiar en los centros escolares, los derechos reproductivos y de
filiación, la discriminación a la que se pueden enfrentar estas estructuras
familiares, la gestación subrogada, los distintos tipos de familias posibles
y como se afronta la adolescencia en estos núcleos de convivencia.
También se analizaron los retos del futuro que pasan, necesariamente,
por la aprobación de una Ley de Igualdad LGTBI como la impulsada desde el seno de la FELGTB.
Además, se recordó, a través de sus actores principales, como ha sido
el recorrido histórico que hizo posible la modificación del Código Civil en
materia de matrimonio en 2005 y cuál es la percepción que la ciudadanía
española ha tenido de estas familias.
También se dieron a conocer las principales herramientas para combatir el
acoso escolar, tales como la web contra el acoso escolar LGTBI.
Durante estos tres días familias, activistas LGTBI y expertos en psicología, educación, antropología y derecho compartieron experiencias y conocimientos en el entorno natural de La Cristalera, un espacio único de
convivencia en el que se pretende seguir avanzado en el camino de la
diversidad por el que siempre han apostado tanto la FELGTB como GALEHI.
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Las Jornadas están destinadas tanto a familias como a profesionales que
trabajen en el ámbito familiar.
Durante este fin de semana hemos compartido experiencias, materiales y
buenas prácticas para seguir trabajando en relación a la diversidad sexual
y de género en todos en el entorno familia. Además, hicimos extensible
a todas las personas participantes, más de 100, y en boca de los más de
20 ponentes, la necesidad de que se apruebe de manera urgente la Ley
Estatal de Igualdad LGTBI, que asegure una educación inclusiva como un
deber y por derecho.
Para la difusión de la Jornada se elaboró una página web en la que se
incluía el programa y el formulario de inscripción. La página está operativa
en:
http://www.felgtb.com/familias/familias2017/
La valoración final de las jornadas fue muy positiva:
de 3.72 puntos sobre 4
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JÓVENES LGTB
SERVICIO DE ATENCIÓN A
JÓVENES
El horario de atención es de 8.30 a
14.30 horas de lunes a viernes, en el
teléfono 913604605, el correo
info-jovenes@felgtb.org o de manera
presencial previa cita en la C/Infantas
40, 4º izda.

RESULTADOS DEL SERVICIO 2017

La mitad de las atenciones se hicieron
por correo electrónico y el contacto a
través de redes sociales aumentó del
12% al 28% en 2015.

El programa de Orientación y Apoyo para Jóvenes de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha atendido
en 2017 a 1165 jóvenes menores de 30 años. Aunque la mayoría de las
consultas se realizan desde España, un 11,2% provinieron de 25 países
distintos, principalmente América Latina.
El servicio de atención e información territorial a jóvenes LGTB se ha llevado a cabo en las siguientes Comunidades Autónomas: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia y Valencia.
Las asociaciones que han prestado este servicio han sido ACATHI, ALTIHAY, BEN AMICS, DE FRENTE, GAMA, COGAM, LAMBDA, NOS MES
MÁS, SOMOS, NO TE PRIVES Y XEGA.

El Servicio de Orientación y Atención
está subvencionado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El servicio se ha prestado a nivel Estatal y ha estado coordinado y gestionado desde la sede de la FELGTB en Madrid. Se ha proporcionado un
servicio de asesoramiento (tanto a nivel estatal como a nivel local) por
los y las Técnicos del Programa, localizados/as en la sede estatal (692
atenciones) y en las asociaciones LGTB de la FELGTB en Andalucía (25)
Asturias ( 31) Aragón (55) Baleares (11 ), Canarias (43), Cataluña (131);
Galicia (29); Comunidad de Madrid (84); Murcia (43), Valencia (28) En total se han realizado 1165 atenciones individuales a través de este servicio,
superando al año anterior debido al incremento de entidades participantes

JÓVENES LGTB
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FORMA DE CONTACTO

Un año más, internet acumula la mayor parte de las atenciones (85%) ya
sea a través del correo electrónico o de redes sociales. La invisibilidad de
la población LGTB, sobre todo fuera de los espacios urbanos y la falta de
apoyo familiar o el miedo al acoso o a las agresiones de hacerse pública
la orientación sexual explica en gran medida que internet sea el espacio
preferido para recibir información.
El 70% de las personas que utilizaron el servicio fueron hombres jóvenes
cisexuales, un porcentaje 7 puntos superior al de 2016. El crecimiento
es fundamentalmente a costa de las mujeres cisexuales, cuyo porcentaje
desciende del 28% al 25%. El porcentaje de usuarios y usuarias trans se
mantiene con pocas variaciones respecto a 2016 La población tran representa un 5% siendo casi el 70% mujeres trans.
Las temáticas de las atenciones fueron:
TEMÁTICA DE LA CONSULTA

En la gráfica anterior se aprecian las temáticas de las consultas atendidas
desde el servicio central de FELGTB, sin incluir las de los servicios territoriales. Con respecto al informe anterior del mismo periodo destaca la
creación de un nuevo apartado, recursos, que prácticamente representa
la mitad de las atenciones realizadas. Se trata de personas que han contactado con la línea arcoíris para solicitar información sobre educación,
salud y grupos LGTB en sus localidades; también las consultas en este
apartado se han referido a programas de instituciones públicas dirigidos
a este colectivo.
El impacto que tuvo el WorldPride aparece reflejado en la categoría de
socialización. Hemos recibido consultadas de todo tipo referidas a este
evento, desde información sobre actividades culturales (exposiciones y
conferencias) hasta programación de fiestas e itinerario y participación en
la manifestación.
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Las atenciones relacionadas con la salida del armario y los conflictos familiares suelen darse simultáneamente. Las personas que nos contactan
buscan herramientas para poder comunicar a su familia su orientación
sexual o si ya lo han hecho alternativas para facilitar el proceso de asimilación de sus parientes.
Las personas jóvenes trans que se pusieron en contacto con el servicio
buscaban información específica sobre salud y recursos disponibles para
iniciar el proceso de tránsito.
Hemos recibido consultas procedentes de 32 países diferentes. El (70%)
provinieron de distintos países de América Latina, un 20% menos que el
informe anterior. El resto llegaron de países de la UE, Europa del Este,
África y Asia Central. A destacar las atenciones realizadas a las personas
de Marruecos, Rusia, Venezuela, Honduras y Colombia solicitando información sobre asilo y residencia legal.
Jornadas Jóvenes Sin Armarios 2017 de Madrid (8-10 de diciembre),
constituye el espacio por excelencia para actualizar discursos, formarnos,
crecer como activistas y atraer talento joven a nuestras entidades.
La participación fue de 60 personas de orígenes muy diversos (más de 10
entidades federadas, 5 entidades no federadas, tanto LGTB como de otra
índole, y más de un 30% de personas que acuden de forma individual).
La diversidad fue clave, pues asistieron personas Trans (de identidades
binarias y no binarias), adaptamos el formato a personas con necesidades
auditivas, acudió una persona con necesidades visuales, y cerca de un
40% de participación femenina.
Se organizaron 12 ponencias con temas tan variados como el PrEP, las
Identidades No Binarias, el Urbanismo, los efectos de las Apps de ‘ligoteo’, etc., así como diversas actividades no formales, una Feria de Entidades y una reunión del Grupo.
Los resultados de las Evaluaciones de las personas que asistieron fueron
de 3.5 puntos sobre 4.
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!En nuestro INSTITUTO NO!
COALICIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS CONTRA EL ACOSO LGTB
El objetivo ha sido crear una coalición de escuelas seguras que incluye
estudiantes, maestros/as, y administradores/as. El impacto de la coalición
es más fuerte al colegar representación tanto de la escuela como de la
comunidad general. Se han adscrito 45 centros escolares durante el curso
escolar 2017/2018.

¿En qué consiste esta coalición?
Crear una coalición de escuelas seguras para liderar los esfuerzos:
La coalición incluye estudiantes, maestros/as, y administradores/as.
Se establece una red de centros que incluye un sello cuyo objetivo es
reconocer el compromiso y responsabilidad conjunta de todos los
implicados.
Identificar las problemáticas de la comunidad escolar con los/las
estudiantes.
.
45 centros educativos adscritos a este proyecto.
.

Se genera y valida un modelo de prevención de escuelas LGTB seguras.
Se establece una red de centros que incluye un sello cuyo objetivo es
reconocer el compromiso y responsabilidad conjunta de todos los implicados.
Se Identifica las problemáticas de la comunidad escolar con los/las estudiantes:
Solicitamos a los/las estudiantes que determinen como se sienten en la
escuela e identifiquen las problemáticas que imposibilitan un ambiente
escolar seguro
La valoración es muy positiva en
este primer año de intervención.
Poner en marcha el proyecto ha
sido complicado, la realización
de materiales (certificados, protocolos, cartas, videos, formación) ha ocupado la mayor parte
del tiempo. Además al ser documentos que se han tenido que
elaborar y consensuar con el
grupo de educación la inversión
en tiempo ha sido muy superior,
el aspecto positivo es que ha generado debate y la diversidad de
diferentes posturas ha enriquecido enormemente el proyecto.
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Los resultados en cuanto a las actividades realizadas: video y formación,
han tenido una buena acogida y han servido para presentar el proyecto a
través de la campaña de FELGTB de vuelta al cole.
La difusión del proyecto y el contacto con los centros está siendo muy
positivo pese a la dificultad que supone integran un protocolo especifico
del colectivo LGTB. El trabajo de los técnicos de las entidades participantes ha sido fundamental para lograr las primeras adhesiones. Ellas y
ellos tienen una estrecha relación con algunos centros escolares desde
hace años, la confianza que genera el trabajo realizado por las entidades
durante todos estos años ha proporcionado al proyecto escuelas seguras
una buena acogida. También otras entidades en Extremadura y la ciudad
de Málaga, (Extremadura Entiende y Ojalá) han querido participar en esta
iniciativa lo que ha supuesto una incorporación significativa que ha enriquecido la intervención. A destacar también el trabajo realizado para la
creación de la documentación del proyecto.

Especialmente significativa ha sido la elaboración del protocolo y certificado para la adhesión de los centros a la red de escuelas seguras. El trabajo
realizado por el equipo de educación de FELGTB ha supuesto un protocolo consensuado de las medidas a incorporar en centros. Fueron largos
debates sobre los puntos a incluir, el vocabulario a emplear, anticipando
dificultades y flexibilizando los contenidos para adaptarlos a la diversidad
de los centros a lo que se quería llegar.
Se ha colaborado con todas las entidades pertenecientes a FELGTB en
todo el estado. También se presentó en la Jornadas de Familias LGTB y
en el taller ofrecido a los empleados de Vodafone, en el que se presentó el
video y las recomendaciones especificas para familias y empresas.
El proyecto se planteó para una duración de un año con la intención de
evaluar su impacto y ajustar las modificaciones pertinentes. La alianza
establecida entre centros y entidades establecerá la continuación del proyecto ajustándose a la realidad de cada institución. Es nuestra intención
continuar con este proyecto ampliando el número de centro adscritos en
el siguiente curso escolar. La ampliación del mismo a centros de ocio
y tiempo libre permitiría también dar continuidad y sostenibilidad a esta
iniciativa.
En cuanto a pros, encontramos que es una forma de que los centros tomen
más conciencia sobre los temas LGTB, que los pongan sobre la mesa sin
necesidad de que tengamos que ir las asociaciones a hablar de ello.
JÓVENES LGTB
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Requisitos para ser escuela segura
Designar docente y estudiante de referencia (LGTB o aliadx) o grupos
de mediación en todas las etapas educativas.
Se incorporan políticas, programas y acciones contra el acoso LGTBI
en todos los documentos del centro.
Favorecer la presencia de referentes LGTB en el centro: Alumnado,
personal docente o no, familiares.
.
Favorecer celebraciones LGTB y celebraciones inclusivas.
Incorporar a la biblioteca material de sensibilización LGTB.
…

También permite visibilizar esta realidad en los centros, que el alumnado
lo vea y no le suene raro.
Recomendaciones prácticas sobre el proyecto.
Ampliar la intervención a los espacios de ocio adolescente, polideportivos,
gimnasios y centros de jóvenes.
Actualización y observaciones sobre los riesgos y presunciones (externos
al proyecto)
El reto más evidente es poder convencer a los centros que se trata de
una iniciativa de prevención donde prevalece el interés de protección del
colectivo LGTB.
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DELITOS DE ODIO

NUESTRO TRABAJO EN DELITOS DE ODIO
RED CONTRA EL ODIO
En 2017, la red interna de FELGTB
de trabajo en delito de odios contaba
con la participación de asociaciones
en Madrid (Arcópoli, COGAM), País
Vasco (GEHITU), Valencia (Lambda),
Canarias (Gamá), Extremadura (Extremadura entiende) y Andalucía (OJALÁ
y Acción Diversa), además de FELGTB.

Nuestro trabajo en el campo de los delitos de odio en 2017 se ha centrado
en la sensibilización, formación y coordinación con distintas instituciones,
además de en la atención a las víctimas.
Hemos continuado nuestra participación en proyectos europeos como
UNI-FORM, y en actividades formativas organizadas por Transgender Europe.
FELGTB reporta casos de delitos de odio a la ODHIR y continuamos nuestra participación en la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad,
en la que los delitos de odio es uno de los temas prioritarios.
SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

UNI-FORM

El proyecto UNI-FORM, coordinado por
ILGA-Portugal ha continuado desa- rrollando el trabajoc con el lanzamiento de
una app para móviles que ha permitido
reducir las barreras a la denuncia y que
se presentó en 2017.

El Servicio integral de asistencia a la víctima por delito de odio o discriminación por OS o IG ha atendido 126 víctimas. Estos casos versaron
fundamentalmente sobre insultos, amenazas, acoso y discriminación, si
bien un porcentaje importante de casos consistió en agresiones físicas,
incluyendo algún caso de violencia sexual y de violencia de pareja.
El primer contacto se realizó mayoritariamente a través de correo (65%)
y correo (20,5%), y aunque en muchos casos las intervenciones tuvieron
continuidad en la sede (un 13,4% de los casos) la vía presencial sólo
supuso el 1,1% de los primeros contactos con el servicio. A pesar de que
las redes sociales no son un espacio muy presente de primer contacto, no
DELITOS DE ODIO
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cabe duda de que este aspecto debe potenciarse, ya que constituye una
interesante puerta de entrada de usuarios al servicio, y facilita la denuncia
de discurso de odio online.

Las organizaciones sociales que forman parte de la plataforma son: UNIJEPOL, Fundación Secretariado Gitano,
ACCEM, Plana Inclusión, Cepaim, Fundación Rais, Red Acoge, Movimiento
contra la Intolerancia, Gaylespol (también miembro de FELGTB) y como entidades observadoras Amnistía Internacional, y Open Society Foundation

El usuario típico del servicio continúa siendo el de un hombre gay (66%
del total de usuarios), y aunque la representación de personas trans ha
aumentado en el servicio hasta el 17%, la representación de mujeres continúa siendo muy inferior a la de hombres, alcanzando el 25 0% entre
mujeres cisexuales y trans. Este porcentaje mejora ligeramente el de años
anteriores pero sigue siendo inaceptablemente bajo. En cambio, como se
ha señalado, la representación de las personas trans mejora el indicador
del 15% propuesto en el diseño del programa.
En relación a las edades, el grueso de las personas usuarias eran personas adultas entre 18 y 30 años (55%) y entre 31 y 40 años (20,1%). Tan
sólo se atendieron 5 casos de menores de 18 años, aunque el porcentaje
de personas LGTB mayores de 50, otra de las poblaciones tradicionalmente invisibles en las estadísticas, alcanzó el 3,5% del total de casos.
Andalucía (15%), Cataluña (15%), Comunidad de Madrid (32%) y Comunidad Valenciana (10%) son las comunidades autónomas que más casuística representaron. Esto da la idea del papel de las grandes aglomeraciones urbanas como escenarios de odio. Sin embargo también pone
el acento sobre el silencio acerca de situaciones cotidianas de discriminación y odio en entornos rurales y ciudades más pequeñas. Ello hace
necesario fortalecer la red de puntos de atención de manera que pueda
haber una mayor vigilancia en estas zonas más despobladas.
El hecho de que el 0,9% de las víctimas sean de origen distinto al español
pone de manifiesto el carácter sumatorio de la discriminación, en este
caso el de la orientación sexual e identidad de género con el del origen
geográfico y étnico. Ello señala la importancia del trabajo colaborativo con
otras organizaciones en el seno de la Plataforma por la Gestión Policial de
la Diversidad.
En relación a la temática de la consulta, una vez más encontramos un porcentaje elevado de casos (65%) en el que concurrían más de una temática
o tipología de discriminación. Ello da cuenta de la LGTBIfobia como una
forma de discriminación en la que concurren distintoseventos, como una
de las características que la diferencia de otro tipo de discriminaciones.
El insulto es el tipo de incidente más frecuente entre los registrados
(51,3%), generalmente unido a otras tipologías. Se han registrado también 21 casos (26,7%) de amenazas y 26(18,1%) de acoso. Los delitos
sexuales se reducen a 1 caso de abuso y las agresiones físicas fueron 22
(9%). Igualmente se registraron 22 casos de discriminación (11,7%), de
los cuales 15 tuvieron lugar en espacios relacionados con la administración (entorno sanitario, institucionespenitenciarias, etc.), y 7 con espacios
privados o comerciales. Igualmente se registraron 3 casos en los que se
notifico una actuación policial poco respetuosa. 2 casos, por último, se
refirieron asituaciones de violencia de pareja entre personas del mismo
género. La categoría otros varios, corresponde a otras temáticas consultadas por las víctimas atendidas en el servicio y que no se relacionan específicamente con las categorías descritas en el párrafo anterior.

34

DELITOS DE ODIO

MEMORIA ANUAL 2017
Este tipo de situaciones que son quizá las menos mediáticas, son a su
vez, las más frecuentes para las personas LGTB. Hasta hace poco, la
mayor parte de las personas LGTB las tenían tan incorporadas como algo
cotidiano que ni siquiera se molestaban en reportarlas, mucho menos a
denunciarlas.

V Encuentro Nacional de Responsables de Seguridad Local, junto con
el IV Seminario sobre Gestión Policial de la Diversidad.

DELITOS DE ODIO
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PREVENTIA

Programa de prevención de VIH e ITS para personas LGTB.

MÁS DE 10 AÑOS DE PREVENCIÓN DEL VIH
El programa de FELGTB dirigido a prevenir nuevas infecciones por el VIH
y a combatir el estigma y la discriminación asociados al VIH, Preventia,
cumplió diez años en 2016.
En el último año, participaron 8 entidades en el programa (Gais Positius,
Stop Sida, Jerelesgay, Algarabía, Cogam, Lambda, No te Prives y Somos), que alcanzaron a través de sus actividades a más de 15.830 personas: 14.173 hombres cisexuales, 39 hombres trans y 1.365 mujeres
cisexuales y 246 mujeres trans aproximadamente.
El programa Preventia ha desarrollado un gran número de actividades
entre las que destacamos la atención personalizada a 4.058 personas en
las sedes, 3.738 atenciones telefónicas y 3.422 atenciones online, a
través de los servicios de información de FELGTB y las entidades colaboradoras del proyecto.
Estas organizaciones han desarrollado además 18 talleres de sexo más
seguro para 241 participantes y otras 74 acciones de sensibilización
en las que se estima que participaron cerca de 3.000 personas.
NUESTRO TRABAJO EN 2017
Una parte muy importante del programa consiste en la creación de una
red de espacios y locales comerciales favorables al sexo seguro en los
que repartir información y realizar actividades de educación de calle. Han
participado en esta red 75 locales y se han repartido más de 55.000 preservativos y lubricantes.
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La Campaña del Día Mundial de lucha contra el sida 2017, cuyo lema
fue “NOOLVHIDAMOS”, contó con la colaboración de las entidades que
ayudaron a difundir los más de 59 mensajes en todas las redes sociales
y se realizaron más de 35 actos de sensibilización y acercamiento a esta
realidad, con reparto de material informativo y preventivo, desde las organizaciones que participaron en PREVENTIA.
La Campaña “Una App te ayudará a decidir con quién, pero no cómo”
“Disfruta del Sexo, Reduce Riesgos”, ha llegado a miles de personas
tras la difusión focalizada y dirigida a personas que practican Chemsex,
a través de la publicación del video y mensajes, en las aplicaciones de
contactos LGTB más importantes.

Esta Campaña se ha completado con la colaboración de las entidades locales que han conseguido que 32 locales de ocio LGTB se sumaran a la
campaña publicando también los materiales y video en sus páginas webs.
Como apoyo a estas acciones FELGTB ha repartido materiales como la
guía sobre hepatitis víricas dentro de su serie sobre ITS, y la primera guía
de prevención de VIH dirigida a hombres gais, bisexuales y otros hombres
que tienen sexo con hombres mayores de 50 años, junto a la Fundación
26 de Diciembre.
FELGTB participa en un grupo de trabajo junto a CESIDA, Federación
Trabajando en Positivo, CCOO y UGT,centrado en responder a la discriminación a las personas con el VIH en el ámbito laboral y en plantear
estrategias para el abordaje del VIH en los espacios de trabajo.
El éxito de este programa se explica por la combinación de acercamientos y estrategias de prevención individuales, grupales, comunitarias y de
incidencia política en colaboración con otras Federaciones, Plataformas y
agentes sociales.
El éxito de este programa se explica por la combinación de acercamientos y estrategias de prevención individuales, grupales, comunitarias y de
incidencia política en colaboración con otras Federaciones, Plataformas y
agentes sociales.
PREVENTIA
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2ª CAMPAÑA DE
DETECCIÓN DE HEPATITIS
C EN LGTB.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?
Nuestro objetivo es reforzar nuestros Servicios de Prevención y Diagnóstico Precoz de VIH ofreciendo también la prueba de hepatitis C, por campañas, aumentando la información y aceptabilidad de la prueba rápida de
hepatitis C en población LGTB.
¿QUIÉN SE HIZO LA PRUEBA CON NOSOTR@S ?
El perfil mayoritario de atención han sido hombres cisexuales, de orientación homosexual, españoles y de edad media de 34 años, con algunas leves variaciones según los diferentes territorios.
El programa de la prueba rápida de VIH
de FELGTB está subvencionado por el
MSSSI y contó en 2017 con una ayuda
de GILEAD para pilotar las pruebas de
VHC.

¿SE LLEGÓ A POBLACIÓN VULNERABLE?
El 78% de los atendidos han sido hombres homo-bisexuales, uno de
ellos hombre trans.
Se ha llegado a un 2,49% de mujeres trans trabajadoras del sexo y a un
11,13% de hombres trabajadores sexuales.
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PRINCIPALES RESULTADOS
Se han realizado 1.372 pruebas de VIH y 376 pruebas de hepatitis C,
siendo reactivos al VIH 46 personas (3,35%) y 4 a la hepatitis C (1,06%).
Todos los reactivos al VHC se dieron en hombres y hay que destacar que
3 de los 4 reactivos habían tomado drogas durante el sexo, es decir el
75% de los casos. Parece una tendencia ya que en la Campaña del 2016
supuso el 40% de los reactivos a hepatitis.

CONCLUSIONES
Se ha contribuido al diagnóstico precoz tanto del VIH como del VHC, logrando los objetivos propuestos a través del fomento de la realización de
las pruebas rápidas.
Se ha realizado una labor de información y sensibilización sobre ambas
infecciones.
Ha habido una buena aceptación a la realización de la prueba de hepatitis
junto con a la de VIH, en los usuarios/as de los servicios.
Y por último hay que destacar la poca o ninguna información sobre la infección por hepatitis C y sus formas de transmisión en la población LGTB.

PROYECTO PILOTO DE DIAGNÓSTICO PRECOZ CON PRUEBAS RÁPIDAS DE VHC
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PREVENTRANS
Programa de prevención del VIH para mujeres trans trabajadoras
del sexo.

En 2017 se repartieron 1000 ejemplares de “No le pongas precio a tu salud”,
56.000 preservativos y 28.000 lubricantes a las mujeres trans T.S.
Preventrans está subvencionado por el
MSSSI
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Preventrans es un programa de prevención del VIH para mujeres trans
trabajadoras del sexo (TTS) a través de educación de calle y entrega de
materiales informativos y preventivos.
En 2017, el programa se ejecutó en seis organizaciones, Las Palmas de
Gran Canarias (Gamá), Madrid (COGAM), Valencia (Lambda), Aragón,
(Somos) y Barcelona (Stop Sida) y Murcia (No Te Prives), llegando a
1.151 mujeres T. T.S. A través de la atención se evalúan las necesidades
y demandas sociales y de salud de las TTS, poniéndolas en contacto con
los recursos que puedan darle respuesta. El programa está subvencionado por la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida.

PREVENTRNAS
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GUÍA Y WEB. INTERVENCIONES
Desde la web http://felgtb.com/preventrans, se puede descargar la guía
“No le pongas precio a tu salud”, disponible en castellano y en portugués de Brasil y a partir del 2017, que se tradujo al inglés, estará disponible en este idioma solo de forma digital, en la web.
Las actividades de captación en calle, y la atención en las sedes de las
ONG son la parte central del programa para acercarse a la población.
Además se contactó con las mujeres a través de visitas a pisos, y páginas
web comerciales de contactos.

NO

LE PONGAS PRECIO
A TU SALUD
PROGRAMA PREVENTRANS

Guía sobre sexo más seguro para mujeres transexuales
trabajadoras del sexo.

Desde la web www.felgtb.com/preventrans se puede descargar la guía
“No le pongas precio a tu salud”, disponible en castellano y en portugués de Brasil y a partir de este año se ha traducido al inglés.
Las actividades de captación en calle, y la atención en las sedes de las
ONG son la parte central del programa para acercarse a la población.
Además se contactó con las mujeres a través de visitas a pisos, y páginas
web comerciales de contactos.
FORMACIÓN Y MEDIACIÓN
Algunas mujeres trans se forman en prevención y mediación para hacer
como educadoras de pares en su medio. En el 2017 participaron en el
encuentro realizado en Zaragoza, 16 mujeres. La entidad Somos fue anfitriona de esta formación a mujeres trans.
También se realizaron 22 talleres de sexo seguro y salud sexual tanto en
las O N G participantes como en algunos de los pisos en los que trabajan
las mujeres. En total participaron 139 mujeres trans.
INTERVENCIONES ON LINE
Cada año las intervenciones on line tienen mayor peso en las entidades,
ya que las mujeres se anuncian en páginas y aplicaciones, y llegar a ellas
a través de las tecnologías digitales es un método muy eficaz, este año se
han realizado más de 300 intervenciones on line, llegando a más de
500 mujeres Trans T.S.

PREVENTRNAS
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PRUEBA VIH
Programa de prevención y diagnóstico precoz del VIH con prueba
rápida para población LGTB

EL PROGRAMA EN 2017

LA PRUEBA RÁPIDA DE VIH REALIZADA ES EN FLUIDO ORAL
El programa de la prueba rápida de
VIH de FELGTB está subvencionado
por el MSSSI

En el programa de FELGTB de prevención y diagnóstico precoz a través
de la prueba rápida del VIH para población LGTB participaron en 2017 las
asociaciones COGAM (Madrid), Lambda (Valencia), No te prives (Murcia) Stop Sida (Barcelona) y Somos (Aragón). Otras organizaciones de
FELGTB en Canarias, otras de Cataluña, y País Vasco también realizan
la prueba del VIH.
La prueba rápida de VIH realizada es de cribado, en fluido oral, lo que
permite obtener un resultado en un periodo de 20 minutos.
En el último año se han realizado 1.941 pruebas rápidas de VIH y se
atendió, informando y asesorando sobre la prueba del VIH a más de 2.000
personas.
De las 1.941 pruebas rápidas de VIH han resultado reactivas 65 confirmados, lo que supone una media de 3,35% de resultados reactivos.
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RESULTADOS DE LOS REACTIVOS POR ENTIDADES.

Campaña 20 de octubre
#MeHagoLaPrueba
Campaña

#20 de octubre
La Federación
Estatal de LGTB
#MeHagoLaPrueba
se une al DÍA DE LA PRUEBA
La Federación Estatal de LGTB se
llamando
a la ciudadanía a
une al DÍA DE LA PRUEBA llamando a la ciudadanía
conocer su
conocer
su estadoaserológico
estado serológico como forma de
como
forma de prevención y
prevención y para fomentar el diagnóstico
precoz, sin
la prepara
fomentar
el olvidar
diagnóstico
vención positiva y la lucha contra el
precoz,
sin
prevención
estigma a
lasolvidar
personasla
con
VIH.
más información
sobrecontra
la prueba
positiva
y la lucha
elen:
felgtb.com/haztelaprueba
estigma
a las personas con VIH.

¿QUIÉN SE HIZO LA PRUEBA CON NOSOTR@S EN 2017?
La población atendida en nuestros servicios de prueba rápida es en su
práctica totalidad población LGTB, fundamentalmente hombres gais y bisexuales. El 6,73 % de las personas que se hicieron la prueba eran mujeres trans trabajadoras del sexo y el 11,35 % eran hombres trabajadores
del sexo. El 27,19 % fueron menores de 25 años y el 23,4% fueron personas de origen extranjero.
65 personas (3,35 %) obtuvieron un resultado reactivo, confirmado
posteriormente como un positivo al VIH.
La valoración al cuestionario de satisfacción en las 104 respuestas, fue de
9,4 sobre 10, en satisfacción con la atención recibida.
ACCIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
FELGTB lanzó la campaña en redes sociales, Tuiter, Facebook y con
el Hashtag #20deoctubre y #MeHagoLaPrueba con gran impacto con
63.447 Impresiones.
Así mismo las organizaciones de FELGTB que realizan la prueba rápida
del VIH distribuyeron 13.481 tarjetas con sus horarios y datos de contacto.

PRUEBA VIH
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PROGRAMA VEP

EL PROGRAMA EN 2017
Tanto en las intervenciones en
sede como en calle, se repartieron 482 guías “No pongas Precio
a tu Salud”, se repartieron 57.518
preservativos y 18.403 lubricantes.
http://felgtb.com/nopongasprecio

VEPs es un programa de prevención del VIH para hombres trabajadores del sexo (HTS) , y se interviene con ellos en las sedes, a través de
educación de calle y on line, con entrega de materiales informativos y
preventivos.
En 2016, el programa se realizó en tres organizaciones, Madrid (COGAM), Valencia (Lambda) y Aragón, (Somos), contando como entidad
colaboradora a Stop Sida en Barcelona.
A través de la atención se evalúan las necesidades y demandas sociales
y de salud de los HTS, poniéndolos en contacto con los recursos que puedan darle respuesta. El programa está subvencionado por la Secretaría
del Plan Nacional sobre el Sida.
¿A QUIÉN SE HA LLEGADO?
Hemos llegado a 927 hombres trabajadores del sexo en diferentes intervenciones, las realizadas en las sedes, son las que permiten intervenir con
un mayor número de trabajadores masculinos del sexo, TMS, de forma
individual y/o grupal con una atención individualizada y adaptada a sus
necesidades.
Se ha intervenido con 550 hombres trabajadores del sexo en las sedes,
realizando un total de 1834 atenciones, 42 personas en calle y 141 en
pisos.
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¿A QUIÉN SE HA LLEGADO?
Hemos llegado a 1.337 hombres trabajadores del sexo en diferentes
intervenciones, las realizadas en las sedes, son las que permiten intervenir con un mayor número de trabajadores masculinos del sexo, TMS, de
forma individual y/o grupal con una atención individualizada y adaptada a
sus necesidades.
Se ha intervenido con 663 hombres trabajadores del sexo en las sedes,
realizando un total de 2.193 atenciones, 39 personas en calle, 324 hombres en pisos y más de mil hombres contactados de forma online.
FORMACIÓN Y MEDIACIÓN
Algunos hombres T.S. se forman en prevención y mediación para hacer
como educadores de pares en su medio. En el 2017 participaron en el
encuentro realizado en Zaragoza, 10 hombres. La entidad Somos fue
anfitriona de esta formación a hombres trabajadores sexuales.
Entre las acciones formativas, se realizaron 26 talleres de sexo seguro
y salud sexual tanto en las O N G participantes como en algunos de los
pisos en los que trabajan los hombres. En total participaron 126 HTS en
estas formaciones.
INTERVENCIONES ON LINE
La intervención Online permite enviar mensajes a más personas, tanto
de prevención y sensibilización como para la captación y derivación a servicios de las ONG donde pueden participar en proyectos de apoyo de las
entidades, hacerse pruebas rápidas de VIH, etc.
Es una forma de llegar al colectivo directa, ahorrar recursos y se obtienen
buenos resultados.
A través de las tecnologías digitales, este año se han contactado con 1.065
hombres y se han realizado 27.913 intervenciones on line.

PROGRAMA VEP
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SALUD Y +
Promoción de la salud, prevención y derechos humanos para las
personas LGTB con VIH.

Actividades y talleres para los facilitadores de grupos. Febrero 2017, Valencia.

Salud y + es un programa de FELGTB centrado en realizar acciones de
ayuda mutua, promoción de la salud y empoderamiento para personas
LGTB con VIH.
El programa se realizó en Barcelona (Gais Positius), Madrid (COGAM),
Valencia (Lambda), Murcia (No Te Prives) y Aragón (Somos)
UNA RED DE CUIDADOS

El programa Salud y+ de FELGTB
está subvencionado por el MSSSI
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En febrero del 2018 (debido a la prórroga de la subvención) se celebró en Valencia el Encuentro de Facilitadores de grupos para personas con VIH, en el que participaron 21 personas, implicadas en grupos
de soporte emocional o actividades de prevención positiva que estuvo
acogido por la asociación Lambda y al que asistieron personas voluntarias y trabajadoras de Gais Positius, COGAM, Lambda, SOMOS, Altihay,
No Te Prives, Algarabía y FELGTB. En este espacio se realizaron entre
otras, diversas actividades formativas relacionadas con la comunicación
no discriminatoria, el lenguaje, la expresión de emociones, afrontar el
estigma y la discriminación, reducir el estigma interiorizado y los sesgos
inconscientes entre otros.
SALUD Y +
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A través del programa se proponen una serie de actividades para las
personas con VIH.
En concreto en 2017 se realizaron:
• 6 talleres de salud sexual y prevención del VIH, con 47 hombres y 3
mujeres trans con VIH.
• 5 talleres sobre los avances terapéuticos, con 69 hombres cisexuales
y 6 mujeres trans.
• 5 talleres sobre identificación y actuación ante situaciones de discriminación con 65 hombres y 4 mujeres trans.
VISIBILIDAD COMO HERRAMIENTA PARA EL CAMBIO SOCIAL
El programa también persigue reducir el estigma y la discriminación hacia
las personas con VIH dentro de la comunidad LGTB. Una estrategia clave
para generar empatía hacia la realidad y necesidades de las personas
afectadas por el VIH es promover su visibilidad en un entorno que garantice el respeto de sus derechos.
Identificación de necesidades de la red
de trabajo de personas que participan
en tareas de ayuda mutua y prevención
positiva.

Así, distintas personas visibles con VIH de las cinco organizaciones participaron como personas visibles y por tanto empoderadas.
El proyecto alcanzó así a 117 personas LGTB con VIH en 2017, que han
participado tanto en los grupos como en los talleres de las entidades.
El dato positivo y que ha revertido respecto a los años anteriores, es la
participación de las mujeres trans en estos grupos y también en cuanto a
la participación en los encuentros de facilitadores/as, donde tradicionalmente solo acudían hombres.
ENCUESTA “ERRADICACIÓN DE LA SEROFOBIA EN LAS ENTIDADES DE LA FELGTB”
Esta encuesta tuvo por objetivo conocer la situación de las entidades de
la Federación, acerca del trabajo y /o la sensibilidad para tratar el estigma
y/o la discriminación de las personas con VIH.
La encuesta fué online con 24 preguntas divididas en 6 módulos con diversas preguntas, que abarcaron desde los datos de la organización, las
acciones que han realizado sobre el tema, valoraciones de las necesidades para realizar acciones sobre estigma y discriminación, información
sobre los que no realizan acciones, el clima interno para la visibilidad y
necesidades de formación y valoración final.
La encuesta fue lanzada el 5 de febrero, a las 44 entidades de la Federación y se cerró el 15 de marzo del 2018.
Contestaron 19 entidades, lo que supone una participación del 43% de las
entidades de la Federación, obteniendo una respuesta por organización y
participando 17 territorios diferentes. (Barcelona, Castelló de la Plana, Donostia, Zaragoza, Madrid, Ávila, Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Málaga,
Cáceres, Jerez de la Frontera, Valencia, Murcia, Barcelona y Santander.

SALUD Y +
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POSITIVOS 2.0
Salud | Dignidad | Prevención Positiva

¿QUÉ ES POSITIVOS 2.0?
Positivos 2.0 es un grupo de soporte emocional online gestionado por
FELGTB, a través de un programa de unas 10 sesiones, que de forma
semanal reúne por skype a personas jóvenes de recién diagnóstico de
VIH dirigidos por un psicólogo que facilita e introduce los temas.
El programa se dirige a jóvenes gais y bisexuales menores de 30 años con
diagnóstico reciente de VIH.
A través de las sesiones programadas se pretende ofrecer información y
habilidades
¿POR QUÉ UN GRUPO ONLINE?
En muchas ciudades no existen grupos de apoyo para
personas con VIH y por otro lado en las ciudades donde
sí existen estos recursos, hay personas que prefieren el
anonimato del grupo online, o por la comodidad de poder
conectarse desde casa.
También en algunos grupos presenciales, sus integrantes
suelan tener una mayor edad y ser relativamente visibles
como personas con VIH, por lo que muchos jóvenes sienten que sus necesidades y preocupaciones tienen poco
que ver con las del grupo.
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Un grupo online permite la participación desde cualquier punto de la geografía y el abordaje de temas sensibles con mayor anonimato.
POSITIVOS 2.0
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POSITIVOS 2.0 EN 2017
El programa en 2017 y hasta marzo del 2018, ha realizado dos grupos
online, llegando a 30 personas, jóvenes hasta 30 años, excepto 2 de ellas
que superaban esta edad, pero tenían un perfil adecuado para incorporarse al grupo.
Las personas con infección por VIH muestran, debido al estigma asociado
a la infección, una diversidad de problemas que dificultan su ajuste social
y psicológico en múltiples esferas de la vida cotidiana y esto hace que
sufran entre otros síntomas de estrés y depresión que se manifiestan con
síntomas diversos.
Algunos de ellos sufren aislamiento social y/o la carencia de habilidades
o competencias conductuales que les permitan tomar decisiones sobre su
salud que faciliten, entre otras, seguir las indicaciones prescritas por los y
las profesionales sanitarios que les atienden.
Se sabe que las personas capaces de desarrollar estrategias de afrontamiento activas logran mantener un mejor pronóstico en mayor medida
que aquellas que no lo hacen. Tener un mayor apoyo social también suele
traducirse en una mejora de la calidad de vida percibida y en una mejor
adherencia a los TARV. Por otro lado, existen evidencias que muestran
el favorable impacto de las intervenciones psicosociales y el apoyo entre
iguales para el afrontamiento de la infección y el bienestar emocional.
Nuestro programa viene a confirmar estos hallazgos, mostrando como la
participación en el GSE ha conseguido la mejora en la mayoría de las facetas e ítems contemplados en los cuestionarios pasados a los usuarios
del grupo.
Una función clave facilitada por las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación es la creación de comunidades virtuales y redes sociales
de pacientes, cuidadoras y cuidadores y profesionales para darse apoyo
mutuo e intercambiar experiencias y conocimientos. Nuestro programa
hace visible la utilidad de las TIC en el manejo de grupos de soporte emocional para personas con el VIH.
Los grupos de soporte virtual proporcionan oportunidades únicas para
compartir experiencias y discutir temas de interés para el manejo de la
enfermedad. Los grupos presenciales suelen favorecer la participación
de las personas que residen en grandes núcleos urbanos y requieren un
cierto nivel de visibilidad del estado serológico para acudir a una sede,
que generalmente suele ser asociativa. En este sentido, nuestro GSE ha
minimizado las barreras temporales y geográficas permitiendo la participación de usuarios de siete CCAA distintas, permitiéndoles un acomodo en
un grupo en el que, por similitud de edad, encuentran más fácil identificar
experiencias comunes y estrategias útiles.
Todo ello se pone de manifiesto, a través de nuestros resultados, que
muestran una mejora en aspectos relacionados con la información y las
estrategias de afrontamiento. Igualmente se ha mostrado útil para incrementar la percepción de apoyo social, poniendo en contacto a personas
que comparten una misma realidad vital y creando un espacio de empoderamiento desde el que combatir la discriminación social y el estigma
interiorizado asociado a la homosexualidad y al VIH.
POSITIVOS 2.0
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RESULTADOS ENCUESTA
FELGTB
“Erradicación de la serofobia en las entidades de la FELGTB”

Las entidades que contestaron, el 15,8% no tienen en la actualidad ningún
técnico/a contratada, y el 47% solo tienen entre 1 y 3 trabajadores, siendo
inversamente proporcional al número de voluntarios que tienen las entidades, ya que el 60% de las entidades tienen más de 12 voluntarios.
El 68% de los encuestados manifiestan realizar acciones sobre la discriminación de las personas con VIH en los últimos dos años y casi en la misma
proporción la cantidad de acciones para el 53,8% fue de 6 o más acciones.

Respecto al tipo de actividades que se van a realizar durante el 2018, 10
de las 19 realizarán acciones puntuales, y otras 6 manifiestan que están
dentro de proyectos más grandes, y tan solo 5 que harán campañas, proyectos y/o folletos específicos.
Cuando se ve en detalle las actividades desarrolladas de cada entidad,
tan solo dos entidades tienen o han participado en estudios específicos
o publicación en revistas, acerca del estigma y la discriminación y las acciones específicas en la mayor parte de las entidades son acciones de un
día especialmente aprovechando los días mundiales y conmemorativos.
La mayor parte de las acciones descritas cualitativamente el estigma y la
discriminación es un tema transversal pero no trabajado de forma directa
y por último sólo hemos encontrado un proyecto específico que aborda el
estigma.
Tenemos que destacar que hemos encontrado varias acciones culturales con las que se hace trabajo de sensibilización sobre el estigma y nos
parece relevante ponerlo en valor por lo creativo de las propuestas.
El trabajo en red parece ser la tónica habitual siendo el 66,7% las que lo
hacen, con entidades como la FELGTB, CESIDA y entidades locales.
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Entre las dos causas principales por las que se tienen dificultades para
organizar acciones han contestado las dos principales la falta de presupuesto y falta de tiempo y en menor medida como tercera y cuarta causa,
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falta de personal cualificado y falta de formación en este tema y con menos puntuación falta de motivación y por tener solo personal voluntario.
Ante la pregunta de cómo valoran la información que tienen sobre el tema,
el 61,5% manifiesta que 4 sobre 5 y ante la pregunta de cómo valoran
los recursos que tienen tanto económicos, de personal, etc, para realizar
acciones en este tema, siendo 1 muy deficiente y 5 excelente, el 38,5%
manifiesta una puntuación de 2 y el 30% puntúa como un 3.

1. Falta de personal cualificado.
2.- Falta de presupuesto.
3.- Falta de tiempo.
4.- Mi entidad no desarrolla temas tan específicos.
5.- Otros.

En el apartado “Clima Interno” acerca de la visibilidad de las personas con VIH en las entidades, el 52,6% contestaron que sí había personas visibles en su entidad, pero casi la mitad de las entidades, o bien no
reconocen personas visibles por tener VIH, o no lo sabían.
En referencia a la pregunta de si creen que hay un ambiente favorable
para que las personas visibilicen que tienen VIH el 89,5% dijeron que si
pero un 10% dijo que el ambiente no era favorable para la visibilizarse.

En el último módulo de detección de necesidades y valoración final,
ante la pregunta de qué tipo de necesidades de formación se necesita,
sobre el tema estigma y discriminación el 94,7% contestó que sí, y acerca de los temas concretos, la elaboración de mensajes y/o discurso no
discriminatorio fue el más votado, con el 94,7%, seguido de los canales
de comunicación, en tercer lugar el diseño de proyectos y en otros, toda
formación es bienvenida y formación específica para mujeres.
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ESCUELA ONLINE

La oferta formativa online de FELGTB continuó en 2017con 6 nuevos cursos, dos de los cuales fueron subvencionados por la Secretaría del Plan Nacional del Sida, dos por Delegación de Gobierno
del Plan Nacional de Drogas, otro a través de Dirección General de
Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid y uno por la iniciativa Impulsa Podemos.
Actualización En VIH Para Intervenciones En Ámbito Educativo (01.03 – 31.03)

6
Número de cursos realizados en la Escuela Online de
FELGTB en 2016
270
Número de personas que pasaron en 2016 por la Escuela
Online de FELGTB
56

El curso, con una duración de 30 horas, se dirigía a personal y el voluntariado de FELGTB y sus organizaciones miembros. El objetivo
principal de la formación fue actualizar en materia de VIH al personal y voluntariado de Red Educa de manera que puedan introducir
en sus intervenciones en educación secundaria la perspectiva de la
promoción de la salud sexual en el abordaje de la violencia y la discriminación, así como actividades y mensajes específicos dirigidos
a la prevención del VIH y otras ITS. El 81% de las 27 personas que
se matricularon lo superó, siendo la valoración global del curso de
un 8,5%.
El curso fue subvencionado por la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida e impartido por Inma Gisbert Civera, Ana Koerting y
Alberto Martin-Pérez Rodríguez.
ESCUELA ONLINE
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El Bullying LGTBfóbico
Como Fenómeno Social:
Prevención, Detección, e
Intervención Profesional
(02.10 – 05.11)
El curso, con una duración
de 30 horas, se dirigió a
estudiantes, profesionales
y voluntariado de la educación formal y no formal, la
intervención social y psicológica, los servicios sociales,
la mediación educativa, el
ocio y el tiempo libre, el apoyo escolar y demás ámbitos
profesionales relacionados
y de entidades miembro de
FELGTB que participaban
en el programa Red Educa.
El objetivo principal de la
formación fue de comprender el funcionamiento y las
características específicas
del acoso escolar LGTBfóbico, de diseñar actuaciones
preventivas, proceder a su
detección en el aula e intervenir con todos los agentes
implicados desde múltiples
perspectivas y perfiles profesionales. El 71% de las
36 personas que se matricularon superó el curso que
fue subvencionado por la
iniciativa Impulsa Podemos
e impartido por Javier Ojeda
Melián.

La profilaxis pre-exposición (PrEP): situación actual, retos y oportunidades (06.03 – 31.03)
Esta formación fue impartida por Diego García Morcillo, tuvo una duración de 30 horas y se dirigió a personal y voluntariado de FELGTB y sus
organizaciones miembros con competencias en servicios de prevención
y detección del VIH, atención a personas con VIH y sus parejas. Su principal objetivo fue incorporar mensajes de reducción de riesgos que den
respuesta a las necesidades de una población con acceso a una gran cantidad de información muy especializada, pero no siempre suficientemente
contextualizada.
El 71% de las 28 personas que se matricularon superó el curso, siendo
la valoración global de la formación impartida de un 8,4%. Este curso fue
subvencionado por la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida.
Nuevos Patrones De Consumo De Sustancias: Chemsex Y Slamming (01.04 – 23.06)
El objetivo de esta formación fue capacitar a profesionales y voluntariado
de organizaciones no gubernamentales, con la finalidad de poder participar en actividades preventivas y de reducción de daños, prestar atención
básica a las personas con usos problemáticos de drogas y apoyar a quienes requieran una derivación a un centro especializado.
La duración fue de 40 horas y la docencia corrió a cargo de Raúl Soriano
Ocón y Alberto Martín-Pérez Rodríguez. El 82% de las 33 personas que
se matricularon superó el curso subvencionado por la Delegación de Gobierno del Plan Nacional de Drogas.
Chemsex: Prevención en Saunas y Locales de Sexo (07.06 – 30.06)
La acción tuvo como objetivo formativo fue capacitar al personal de los
locales de sexo y a los educadores de organizaciones no gubernamentales que intervienen en los mismos, de modo que adquieran conocimientos
para identificar clientes intoxicados, actuar frente a una sobredosis, responder en caso de abusos sexuales perpetrados contra personas intoxicadas, u otras situaciones adversas relacionadas con el consumo de drogas.
La duración fue de 20 horas y la docencia corrió a cargo de Raúl Soriano
Ocón y Alberto Martín-Pérez Rodríguez. La mitad de las personas que se
matricularon (22) superaron el curso que fue subvencionado por la Delegación de Gobierno del Plan Nacional de Drogas.
Chemsex: Nuevos Patrones De Consumo de Sustancias en HSH
(29.09 – 23.11)
El curso, con una duración de 44 horas, se dirigía personal y voluntariado
de organizaciones y centros que trabajaban en la prevención del VIH o en
el ámbito de las adicciones, y que realizaban acciones de salud dirigidas
a personas LGTB en la Comunidad de Madrid. Desde la perspectiva de la
salud pública, el chemsex representa un gran desafío que el curso abordó
articulando respuestas proporcionadas a las necesidades de investigación, prevención, y atención de las personas afectadas. La formación la
impartió Raúl Soriano Ocón y Alberto Martín-Pérez Rodríguez.
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RESULTADO			
				
103.787,89 €
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
GASTOS

INGRESOS según tipo de fuente
CAPTACIÓN FONDOS PÚBLICOS

466.012,15 €

CAPTACIÓN FONDOS PRIVADOS
Organizaciones Europeas		

92.988,46 €
23.326,38 €

Empresas y Organ. Españolas		
Socios y Donantes			
Cuotas por acciones formativas
INGRESOS COMERCIALES Y EVENTOS

23.078,32 €
35.007,28 €
11.576,48 €
183.323,03 €

INGRESOS FINANCIEROS		

180,70 €

TOTAL INGRESOS			

742.504,34 €

RESULTADO

ESTRUCTURA Y GOBIERNO

70.360,01 €

PROGRAMAS

559.589,86 €

		

Salud y Prevención		
Atención Psicológica y Educativa

77.638,92 €
144.700,00 €

Investigación y Formación		
Comunicación y Sensibilización

93.791,52 €
243.459,42 €

OTROS				

8.766,58 €

TOTAL GASTOS			

638.716,45€
103.787,89 €

INGRESOS SEGÚN EL TIPO DE FUENTE
CAPTACIÓN FONDOS PÚBLICOS

CAPTACIÓN FONDOS PRIVADOS

INGRESOS
COMERCIALES Y EVENTOS
INGRESOS
FINANCIEROS
INGRESOS
SEGÚN
EL TIPO
DE FUENTE
0%
25%
12%

63%

CAPTACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS
CAPTACIÓN DE FONDOS PRIVADOS
INGRESOS COMERCIALES Y EVENTOS
INGRESOS FINANCIEROS

GASTOS
GASTOS

1%
11%

12%

38%

23%

ESTRUCTURA Y GOBIERNO
SALUD Y PREVENCIÓN
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA Y EDUCATIVA
ESTRUCTURA Y GOBIERNO
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
Salud y prevención
COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Atención psicológica y educativa
OTROS
Investigación y formación

15%

Comunicación y sensibilización
OTROS

CAPTACIÓNCAPTACIÓN
DE FONDOS
PRIVADOS
FONDOS
PRIVADOS
12%

38%

25%

25%

ORGANIZACIONES EUROPEAS
Organizaciones Europeas
EMPRESAS Y ORGAN. ESPAÑOLAS
y Organ. Españolas
SOCIOS Y Empresas
DONANTES
CUOTAS POR
ACCIONES
Socios y donantes FORMATIVAS
Cuotas por acciones formativas
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DIRECTORIO

EQUIPO TÉCNICO
GERENCIA

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y CAMPAÑAS

Jenifer Rebollo Norberto
Dirección financiera, técnica y relaciones externas
gerencia@felgtb.org
913604605 (Ext 2001)

Cristina Moreno
Área de comunicación y campañas
cristinamoreno@felgtb.org
913604605 (Ext 2008)

DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y
COMUNITARIA

Manuel Sobrino
Área de medios de comunicación
prensa@felgtb.org / 913604605 (Ext 2007)

Alfonso Lara
Área de atención psicosocial y educativa
info@felgtb.org
alfonsolara@felgtb.org
913604605 (Ext 2006)
Sara Collado
Área de salud sexual y prevención del VIH e ITS
saracollado@felgtb.org
913604605 (Ext 2004)

Pilar Tornero
Área de diseño e imagen corporativa
pilartornero@felgtb.org / 913604605 (Ext 2009)
DEPARTAMENTO DE FINANZAS, CONTABILIDAD Y
ADMINISTRACIÓN
Raúl Noales
Área de gestión financiera y contabilidad
contable@felgtb.org / 913604605 (Ext 2003)
Alejandro Ballesteros
Área de administración y logística
administración@felgtb.org / 913604605 (Ext 2005)
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