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2018 ha sido el año del VIII Congreso de la FELGTB. Se trata de un momento ideal 
para repensarse como organización, también un momento de una cierta convulsión 
en el que es preciso discernir qué es lo que ha funcionado en el pasado y qué es lo 
que es preciso modificar. La transición que este Congreso ha supuesto para nuestra 
Federación se ha conducido de manera ejemplar. Los principios fundacionales sobre 
los que se asienta se han mantenido y reforzado (pluralismo activista, feminismo, 
acción de calle, fuerte democracia interna…) mientras que se han incorporado nuevas 
perspectivas que garantizan que FELGTB va a seguir en la vanguardia del activismo 
social sin perder las esencias que nos aportan los más de 25 años de experiencia. El 
cambio de Junta Directiva ha sido simbólico a este respecto: renovación de la mitad 
del equipo e incorporación de otro número igual de personas de refresco.

Con esta evolución fluida, nada traumática, se ha podido continuar un año de 
trabajo político intenso, con negociaciones interminables con los grupos políticos 
para conseguir consenso parlamentario en torno al articulado de la Ley de Igualdad 
LGTBI, redactada por la Federación, que se ha estado debatiendo en el Congreso 
y que, confiamos, servirá de germen para un futuro texto legal que garantizará la 
consecución de una igualdad legal plena y una sólida herramienta para alcanzar la 
igualdad real.

También se ha seguido adelante con el Observatorio Redes contra el Odio y la 
presentación del informe sobre delitos de odio e incidentes discriminatorios a la 
población LGTBI en España: “La cara oculta de la violencia contra el colectivo LGTBI” 
ha presentado el mapa más completo realizado hasta la fecha de este tipo de 
violencias. La línea de trabajo del Observatorio federal continúa intensificando la 
construcción de una red de trabajo cada vez más tupida y eficaz.

El año 2018 se dedicó a las Realidades Trans, en coherencia con la línea de trabajo de 
la FELGTB, que intenta dar respuesta a las necesidades políticas, sociales y personales 
de uno de los colectivos con mayor riesgo de exclusión del país y, por descontado, 
el más vulnerable y vulnerado dentro de las siglas LGTBI. Ha sido un momento de 
fuerte visibilidad y reivindicación del colectivo, así como de reflexión colectiva sobre la 
emergencia de nuevos discursos sobre las identidades. 

El Proyecto pedagógico Red Educa continúa consolidándose y ampliando sus ámbitos 
de desarrollo. Cada vez más entidades se suman a él y sus redes alcanzan ya una 
gran mayoría del territorio estatal. A destacar la puesta en marcha de la primera web 
específica contra el acoso escolar por orientación sexual e identidad de género.

La salud en general y el VIH/Sida en particular constituyen otro de los ejes troncales 
de FELGTB. Este año FELGTB ha apostado por seguir trabajando en estrategias 

CARTA DE UGE SANGIL Y JESÚS GENERELO
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efectivas para el abordaje de las ITS, el VIH y el sida reconociendo de esta manera 
la propia experiencia en la respuesta a las necesidades de la comunidad LGTBI en lo 
relativo a la salud y la educación sexual. Por ello, en el pasado Congreso se apostó de 
manera clara en el establecimiento de dos grupos diferenciados, uno identitario de 
VIH, que abordara en primera persona el estigma y la discriminación asociadas al VIH 
y el empoderamiento de las personas LGTBI VIH positivas, y otro estratégico, de salud 
integral, que apostaba por medidas de prevención y reducción de daños dentro de un 
contexto amplio de salud.

El trabajo por desestigmatizar y dejar de discriminar a las personas que viven con 
VIH así como atajar la pandemia del VIH y sida que a día de hoy está asolando al 
colectivo LGTBI, en concreto a las mujeres transexuales trabajadoras del sexo y a los 
hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), 
se convierte, de nuevo, en uno de los ejes de trabajo primordiales de la Federación.
 
Muchos son los proyectos en los que se halla inmersa FELGTB -una organización cada 
vez con más peso social y político, reforzada con la incorporación de un buen número 
de entidades que trabajan en diferentes espacios geográficos y temáticos- y por eso 
la organización se ha reforzado de manera que los mismos puedan tener una perfecta 
continuidad al tiempo que la flexibilidad necesaria para ir incorporando los nuevos 
contextos históricos en los que vivimos.

Podemos recordar este 2018 como un año en el que FELGTB ha consolidado buena 
parte de sus proyectos troncales, en el que se han iniciado nuevas y prometedoras 
vías de trabajo, y en el que se ha reforzado la estructura interna de un modo 
que permite afrontar los retos de futuro –que no son pocos- con mucha ilusión y 
optimismo.
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GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN: 
EL ACTIVISMO LGTBI EN RED

La FELGTB, ONG con más de 20 años de historia, de carácter laico, feminista y apartidista, 
agrupa en un proyecto común a 50 entidades LGTBI de todo el territorio español. Trabaja 
por la igualdad de derechos y libertades sociales del colectivo LGTBI a nivel estatal y se 
ha convertido en el referente más importante del movimiento asociativo a nivel de di-
versidad afectivo-sexual, familiar y de género en España. 

Cada tres años, celebra su Congreso que es su máximo órgano de gobierno. En él se es-
tablecen las ponencias políticas y organizativas que marcaran las líneas estratégicas y de 
trabajo de la entidad durante los tres siguientes años. Además, durante este encuentro, 
en el que participan todas las entidades federadas, se aprueban los estatutos de FELGTB 
y se eligen sus órganos de dirección. 

FELGTB celebró durante el mes de abril de 2018 su VIII Congreso, bajo el lema ‘Impulsan-
do Leyes, TRANSformando la Sociedad’ y en él se eligió a una nueva Comisión Ejecutiva, 
máximo órgano de decisión de la organización, con Uge Sangil a la cabeza como presi-
denta. Sangil sustituyó así al anterior presidente, Jesús Generelo, con una candidatura 
que recibió 85 votos a favor y 13 en contra.

Durante el Congreso, se aprobó, además, la ponencia política que definió los cinco ejes 
troncales que marcarán las políticas de la FELGTB durante el periodo 2018-2021:

Las realidades trans, especialmente la lucha por la despatologización. 

Los derechos humanos, en especial los quienes solicitan asilo y refugio por ser LGTBI. 

El trabajo por desestigmatizar y dejar de discriminar a las personas con VIH. 

La educación en la diversidad sexual, de género, familiar, en la que está incluida la 
educación en la salud sexual, como herramienta para atajar la LGTBIfobia desde la 
infancia. 

La defensa de las familias LGTBI, aquellas que ya tienen refrendo legal, otras formas 
de convivencia que posibilitan el desarrollo integral tanto de personas adultas como 
de menores de edad, necesitan el apoyo de todo el colectivo al integrar en su seno 
a niños, niñas, niñes (el colectivo ciudadano más vulnerable) ante la LGTBIfobia que 
aún caracteriza la cotidianidad de nuestra sociedad.
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SENSIBILIZACIÓN, 
INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN

El Orgullo celebra su 40 aniversario visibilizando a las personas trans. El 25 de junio de 
1978, unas 7.000 personas participaron en la que fue la primera manifestación del Or-
gullo que se celebró en Madrid. Para conmemorar el 40 aniversario de esta importante 
acción reivindicativa, MADO 2018 se centró en sus orígenes con el objetivo homenajear al 
activismo pionero y celebrar cuatro décadas de lucha por la libertad del colectivo LGTBI 
y la defensa de los derechos humanos. 

Esta gran fiesta reivindicativa, se celebró en 2018 del 28 de junio al 8 de julio y, como 
cada año, fue organizada por la Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y 
Lesbianas de Madrid y su Comunidad (AEGAL), la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, 
Trans y Bisexuales (FELGTB) y el Colectivo LGTBI+ de Madrid (COGAM) que contaron con el 
Ayuntamiento de Madrid como principal colaborador. 

A pesar de que, gracias a estos 40 años de reivindicación, España, afortunadamente, ha 
experimentado importantes avances legislativos a favor de los derechos de las personas 
LGTBI, aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad real, sobre todo, en 
lo que respecta a uno de los miembros más vulnerables del colectivo: las personas trans. 

Por este motivo, la manifestación estatal, acto central del MADO que se celebró el día 7 
de julio, decidió centrarse en el año de su 40 aniversario en la realidad de estas personas 
y fue convocada bajo el lema “Conquistando la igualdad, TRANSformando la sociedad”. 

EL ORGULLO LGTBI
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Además del Orgullo Estatal, las entidades LGTBI de las principales ciudades españolas 
organizan manifestaciones en sus territorios para reivindicar, con el tono festivo carac-
terístico del colectivo, la igualdad de derechos y libertades sociales. 

Se trata de acciones que, convocadas en distintas fechas, pretenden servir de altavoz de 
los mensajes del Orgullo Estatal con el objetivo de amplificar su influencia y llegar con 
mayor eficacia a administraciones y entidades locales, así como a la ciudadanía de todo 
el territorio estatal. 

En 2018, estas movilizaciones fueron altamente secundadas, como muestra el récord his-
tórico de 380.000 asistentes alcanzando por el Pride Barcelona, así como las también al-
tas cifras de participación alcanzadas en otras grandes ciudades como Sevilla, Valencia, 
Bilbao o La Coruña, entre otras. 

ORGULLOS LOCALES

ORGULLO LGTBI 2018. Conquistando la igualdad, TRANSformando la sociedad
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Los premios Látigos y Plumas nacieron en 2007 con el fin de, por un lado, reconocer el 
trabajo de todas aquellas las personas, instituciones y obras que contribuyan de mane-
ra especial a la defensa de los derechos de las personas LGTBI y a su visibilidad y, por 
otro, reprender públicamente a quienes ahondan en la discriminación del colectivo. 

Entre los personajes más relevantes que han sido premiados con una Pluma se encuen-
tran el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la escritora Rosa Monte-
ro, el director de cine Pedro Almodóvar o el Juez Fernando Grande Marlaska, entre otros. 

Así, la FELGTB concedió en la XII edición de sus premios Plumas y Látigos los siguientes 
reconocimientos: 

Premios Plumas

 Boti García Rodrigo, activista LGTBI y ex presidenta de COGAM y FELGTB, por ser 
un icono nacional e internacional en la defensa de los derechos humanos. 

 A Javier Ambrossi y Javier Calvo, ‘los Javis’, por haberse convertido en unos refe-
rentes para jóvenes LGTBI gracias a su producción audiovisual, su participación en Ope-
ración Triunfo y su presencia en redes sociales. 

 Al Museo de América, por la gran contribución a explicar la presencia de personas 
trans a lo largo de la historia gracias a la exposición TRANS*. Diversidad de Identidades 
y Roles de Género (junio-septiembre 2017).

 A la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, por ser un sím-
bolo internacional de diversidad y reivindicación desde lo festivo y la libertad. 

PREMIOS PLUMAS Y LÁTIGOS

Plumas y Látigos 2018
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 A Viruta, cantautor trans, por haber logrado poner música y letra a las reivindi-
caciones del colectivo LGTBI desde una visión feminista y haciendo reflexionar sobre la 
diversidad y la libertad.

 A Alicia Ramos, cantautora trans, por su visibilidad y por mostrar a través de su 
música otra forma de ser activista, transmitiendo un mensaje crítico hacia el patriarcado 
y el cisexismo.

Menciones Especiales

 Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, recibió una mención especial por su 
compromiso con la defensa de las personas lesbianas, gais, tran- sexuales y bisexuales.

 Aída Domenech, la bloguera más conocida como Dulceida, que ha salido pública-
mente del armario como bisexual.

 Los clubes Rayo Vallecano de Madrid y el C.D. Guadalajara, que han incluido la 
bandera arcoíris en alguna de sus equipaciones.

 Robyn Ochs, activista estadounidense que ha visibilizado la bisexualidad a través 
de ensayos, charlas y escritos dentro y fuera de Estados Unidos.

Premios Látigo

 Al Partido Popular, por su cinismo e hipocresía al comprometerse por escrito a 
apoyar la tramitación de la Ley de Igualdad LGTBI y no cumplirlo. 

 A María Elósegui, por no retractarse de sus declaraciones tránsfobas y homófobas 
ni al ser elegida para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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Además, durante 2018, la FELGTB dedicó gran parte de sus esfuerzos comunicativos a 
generar presión a través de los medios de comunicación para conseguir la aprobación 
de la Ley Estatal LGTBI. Así, el 30 de octubre de 2018, las 49 entidades que componen la 
Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), junto a otras muchas 
que colaboraron en el borrador de la proposición de ley, reivindicaron de manera con-
junta la aprobación de esta regulación estatal en un acto que, bajo el lema ‘Ciudades en 
pie por la Ley de Igualdad LGTBI”, se desarrolló de manera simultánea en 18 ciudades, 
entre ellas, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Zaragoza. 

Asimismo, con el objetivo de identificar la 
magnitud y recurrencia de los diferentes ti-
pos de violencias hacia las personas LGTBI, 
así como denunciar la invisibilidad de los 
delitos de odio y las discriminaciones que 
sufren las personas más vulnerables del 
colectivo, la FELGTB, junto a su Observato-
rio Redes Contra el Odio presentó su infor-
me “La Cara Oculta de la Violencia hacia el 
Colectivo LGTBI”. Como principales conclu-
siones del estudio la FELGTB destacó que 
entre un 60 y un 80% de los actos violentos 
contra el colectivo no se denuncian y que 
son los hombres gais los que más acuden a 
los cuerpos y fuerzas de seguridad cuando 
han sido víctimas de algún delito. 

OTROS HITOS COMUNICATIVOS

Ciudades en pie por la Ley de Igualdad LGTBI

Presentación informe “La Cara Oculta de la Violencia hacia el Colectivo LGTBI”
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Por otra parte, durante 2018, FELGTB 
realizó diversas acciones comunicativas 
para difundir diversas iniciativas diseña-
das por la propia entidad para concien-
ciar e intentar erradicar el acoso escolar 
con motivo de LGTBIfobia. Así, se lleva-
ron a cabo acciones tanto con medios de 
comunicación como a través de las RRSS 
de la propia entidad para comunicar el 
lanzamiento de la web Escuelas seguras, 
difundir un vídeo de sensibilización diri-
gido a la comunidad estudiantil y desa-
rrollado de la mano de Pantallas Amigas, 

Durante la celebración del Mundial de fútbol en Rusia, la FELGTB, gracias a la colabora-
ción de LOLA MullenLowe, realizó una sutil y reivindicativa campaña que se convirtió en 
viral. La Federación vio en el Mundial una oportunidad idónea para denunciar la situación 
del colectivo LGTBI en Rusia y lo hizo infiltrando la bandera arcoíris a través de seis acti-
vistas de seis países diferentes, que acompañados de un fotógrafo español, utilizaron la 
camiseta de su selección nacional, y sus colores, para formar entre todas la bandera del 
arcoíris. La icónica bandera está compuesta por las camisetas de España, Holanda, Brasil, 
México, Argentina y Colombia, estas dos últimas con sus segundas equipaciones. La pro-
testa comenzó en Moscú el 28 de junio, coincidiendo con el día oficial del Orgullo LGTBI. 

Campañas contra el acoso escolar

HiddenFlag | Ver vídeo

para presentar la guía para sensibilizar sobre la diversidad afectivo-sexual y de género al 
alumnado, profesorado y familias y para promocionar un vídeo elaborado con el objetivo 
de animar al profesorado LGTBI a visibilizarse para servir de referentes al alumnado. 

Además, de la mano de la ONG Save the Children y también con la intención de sensibili-
zar sobre esta problemática, la FELGTB instaló en junio de 2018 en la madrileña plaza de 
Callao, 10 grandes urnas para representar el aislamiento que sufren todavía niñas, niños 
y adolescentes LGTBI e intentar concienciar así a la ciudadanía sobre la necesidad de 
tomar medidas para erradicar este acoso. 
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PROGRAMAS

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL Y EDUCATIVA

EL PROGRAMA Y SUS RESULTADOS

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, FELGTB, defiende la edu-
cación como principal línea de trabajo a la hora de combatir la LGTBIfobia en la socie-
dad. Por este motivo, el presente programa se viene desarrollando desde el año 2008 
(y anteriormente en otros formatos) con el objetivo de incrementar la información que 
el alumnado tiene sobre la diversidad afectivo-sexual y paliar conflictos futuros deriva-
dos de situaciones de discriminación y exclusión social por razón de orientación sexual 
y/o identidad de género. Desde la Federación planteamos el proyecto RED EDUCA para 
la prevención y sensibilización sobre la violencia contra nuestro colectivo en las aulas, 
como respuesta a una necesidad real de la población joven de nuestro país de dar una 
respuesta integral ante los conflictos derivados de situaciones de discriminación y ex-
clusión social por razón de orientación sexual y/o identidad de género.
 
Este programa pretende implementar una red de trabajo entre FELGTB y sus diferentes 
entidades con los centros educativos para generar una colaboración permanente que 
permita el desarrollo del programa de forma estable y sistemática. En términos prácti-
cos esta metodología de trabajo en red estatal es una manera de compartir información 
de manera efectiva, de aprender de otras experiencias de educación y de optimizar los 
recursos entre las asociaciones participantes de las distintas comunidades autónomas 
del Estado y la propia Federación. 

En 2018 han sido 14 las asociaciones coordinadas por FELGTB a través del Programa de 
Red Educa. Durante el año 2018, el Programa Red Educa ha informado y distribuido ma-
teriales didácticos a través de la campaña Vuelta al Cole a profesorado de más de 273 
centros educativos. Por otro lado, el número de beneficiarios a las que se llegó a través 
de esta campaña también ha cumplido el objetivo de previsión del programa, obtenien-
do 10.534 personas informadas en los centros educativos, por lo que cuantitativamente 
también estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos.

CAMPAÑA ‘VUELTA AL COLE’

El Área de Educación de la FELGTB presentó una serie de herramientas desde la que 
aborda el trabajo en diversidad afectivo sexual con jóvenes y adolescentes. Se destaca 
la necesidad de que las familias amparen dicha diversidad para que sus hijes, hijos e 
hijas puedan hablar con libertad sobre sus sentimientos y denunciar, si lo padecieran, el 
acoso escolar LGTBIfóbico. Uno de los materiales incluido en esta campaña fue presen-
tado por Uge Sangil, presidenta de FELGTB y Francisco García Suárez, secretario general 
de FE-CCOO. Se trataba de una guía educativa realizada conjuntamente entre ambas 
organizaciones dirigida a alumnado, profesorado y familias para sensibilizar sobre la 
diversidad afectivo-sexual y de género. 

RED EDUCA
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El cómic está formado por varias historias que presentan situaciones reales y tienen 
como protagonista a Pau, una adolescente trans. El acto contó con la participación de 
Paris Espinosa, una joven trans que ha descrito la realidad del alumnado LGTBI en ge-
neral y el trans en particular y ha puesto el acento en la prevención para convertir las 
escuelas en espacios libres de violencias. 

Asimismo, realizamos un vídeo de sensibilización con motivo de la campaña “Vuelta al 
Cole” 2018. ¿Qué opinan los alumnos y las alumnas de tener un profesor gay visible?

Para que la Campaña “Vuelta 
al Cole” llegara a un mayor 
número de personas y, sobre 
todo, a un público jóven, uti-
lizamos publicidad en redes 
sociales.

Estos son algunos ejemplos 
de los anuncios colocados 
en Facebook e Instagram.
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VIII JORNADAS DE EDUCACIÓN

El 16, 17 y 18 de noviembre de 2018 la FELGTB junto con la organización balear Benamics 
se organizaron las VIII Jornadas Estatales de Educación. Bajo el lema “TRANSformando la 
sociedad, educando en la diversidad” el área de educación de FELGTB formó a 100 profe-
sionales y futuros profesionales de la enseñanza formal y no formal, familias, activistas 
y otros profesionales sobre las herramientas pedagógicas existentes para comprender la 
riqueza de la diversidad afectivo-sexual.

La ciudad de Palma de Mallorca acogió charlas, talleres y mesas redondas dónde la pre-
vención del acoso escolar por motivación de orientación sexual o identidad de género 
fue uno de los principales ejes de trabajo. También se dieron a conocer las principales 
herramientas para combatir el acoso escolar, tales como la web contra el acoso escolar 
LGTBI y la guía sobre diversidad afectivo sexual para adolescentes: Pau. (Ver página 12)

La valoración final de las jornadas por parte de las personas participantes fue de 3,52 
puntos sobre 4. El programa, materiales didácticos y documentación aportada por los y 
las ponentes puede consultarse y descargarse aquí.
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PROGRAMA ESTATAL DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD FAMILIAR

El Programa Estatal de Atención e Información sobre Diversidad Familiar de la FELGTB 
ha aportado a las familias instrumentos e información para resolver situaciones y dudas 
que abordan diversidad de problemas como las relaciones de pareja, entre padres/ma-
dres e hijos/hijas, deterioro de la convivencia familiar, formas de acceder a la paternidad 
o a la maternidad, etc. 

El Programa Estatal de Atención e Información sobre Diversidad Familiar ha atendido de 
enero a diciembre de 2018: 448 consultas. Por tanto, se ha incrementado ligeramente 
el número de atenciones con respecto al año anterior que fue de 431. La mayoría de las 
consultas nos llegaron a través de correo electrónico, siendo la atención telefónica la 
segunda opción que prefirieron las personas para contactarnos. Las atenciones en sede 
apenas representan el 2% ya que en la mayoría de los casos se pudieron resolver o deri-
var sin que fuera necesaria la presencia de las personas.

FAMILIAS LGTBI

PROGRAMA ESTATAL DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD FAMILIAR 

HORARIO: 8:00 - 15:00h de martes a viernes 

TELÉFONO: 91 360 46 05
CORREO: info-familias@felgtb.org
PRESENCIAL con cita previa Calle Infantas, 40. 4º izda - Madrid

DIFUSIÓN de actividades www.felgtb.org, en Facebook y en Twitter.
1.611 seguidores en Facebook del Área de Familias 
1.335 seguidores en Twitter del Área de Familias
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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 aten-
ciones procedentes de América Latina están relacionadas con información sobre los re-
quisitos para contraer matrimonio en nuestro país. 

Por comunidad autónoma, se aprecia que la mayor parte de consultas siguen provinien-
do de Madrid (140), seguida por Cataluña (50) y Andalucía (39). Castilla La Mancha (20), 
Castilla León, Canarias y Valencia (17).

La principal motivación para establecer el contacto es informarse, sobre todo en asuntos 
referentes a recursos, reproducción asistida y atención jurídica. La consulta sobre matri-
monio del mismo sexo y la filiación automática de los/as nacidos/as dentro de parejas 
de mujeres es otra de las atenciones más recurrentes. 

La mayoría de las atenciones realizadas por el servicio pueden adscribirse en el apar-
tado de recursos y prestaciones. Se trata de casos que, tras la valoración de la consulta, 
necesitaron derivación a servicios jurídicos expertos en el colectivo. También derivamos 
a entidades de familias LGTBI, por ejemplo, GALEHI en Madrid, GALESH en la Comunidad 
Valenciana o CHRYSALLIS en todo el estado. En este caso las personas que requirieron de 
nuestros servicios buscaban apoyo y asesoramiento para diferentes situaciones; se tra-
taba desde información acerca de centros educativos hasta tramitación de documentos 
oficiales o información sobre infancia y adolescencia trans.
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VIII JORNADAS DE FAMILIA LGTBI: ORÍGENES, DIVERSIDAD Y EMPODERAMIENTO

Las VIII Jornadas de Familias LGTBI: “Orígenes, diversidad y empoderamiento “, se cele-
braron en la Cristalera (Miraflores de la Sierra), los días 20, 21 y 22 de septiembre, en un 
emblemático edificio de la Universidad Autónoma de Madrid, junto al Parque Nacional 
Sierra de Guadarrama.

Se analizó cual es la realidad actual de las familias LGTBI. Para ello, expertos y familias 
abordaron 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 posi-
bles 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. Se dieron a 
conocer herramientas para combatir el acoso escolar, tales como la web contra el acoso 
escolar LGTBI y los vídeos realizados por el grupo de educación. 

Durante estas jornadas, familias, 
activistas LGTBI y expertos en psi-
cología, educación, antropología y 
derecho compartieron experiencias, 
materiales y buenas prácticas para 
seguir trabajando la diversidad se-
xual y de género en el entorno fa-
miliar. 

Además, en boca de los más de 20 
ponentes, hicimos extensible a to-
das las personas participantes, más 
de 100, la necesidad de una educa-
ción 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 formula-
rio de inscripción. 

Cualitativamente, podemos afirmar 
que la información y la formación 
ofrecidas en estas Jornadas han 
sido excelentes, con una valoración 
general de 3,52 puntos sobre 4.
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EL PROGRAMA Y SUS RESULTADOS

El programa para la atención y prevención de las necesidades educativas específicas en 
el ámbito de la diversidad sexual y de género de la población joven, comenzó desarro-
llándose el año 2004 con los objetivos de prestar atención integral el bienestar a los y 
las jóvenes LGTBI previniendo el impacto social e interiorizado de la LGTBIfobia, a través 
del asesoramiento, la puesta en contacto con recursos sociales y redes que puedan con-
tribuir a paliar las situaciones de exclusión y aislamiento. 

A pesar de los evidentes avances sociales y legislativos, la LGTBIfobia continúan siendo 
un importante problema al que deben hacer frente las, les y los jóvenes LGTBI en el ám-
bito educativo y laboral. Nuevos estudios siguen mostrando el alcance de este problema. 
En el informe sobre homofobia, lesfobia, bifobia y transfobia en las aulas aragonesas 
realizado por la organización SOMOS en el 2017 se determina que el alumnado LGTBI no 
se encuentra seguro ni en su aula ni en su centro educativo. Las personas encuestadas 
LGTBI, que sí afirman tener miedo al rechazo y no sentirse a gusto en clase es casi un 
75%. El profesorado, la dirección de los centros y la comunidad educativa no tienen for-
mación suficiente como para detectar las situaciones de violencia LGTBIfóbica, así como 
para prevenirla ni para poder trabajar esta diversidad como riqueza. Los y las jóvenes 
trans no tienen referentes cercanos y no cuentan con el apoyo familiar y del centro, de 
manera general.

JÓVENES LGTBI

Bajo la perspectiva de los derechos de la niñez, 
y teniendo en cuenta la realidad del mundo di-
gital en España, Unicef Comité Español publicó 
el informe “Los niños y niñas de la brecha di-
gital en España” muestra, entre otros retos, el 
desalentador impacto del ciberacoso LGTBIfó-
bico en la adolescencia. Internet es un espacio 
donde el desequilibrio entre quien victimiza y 
la víctima se manifiesta en su mayor expresión. 
El informe pone de manifiesto que el colectivo 
LGTBI es de los más vulnerables y atacados en 
las redes, en una situación en la que se siguen 
perpetuando estereotipos y poniendo barreras 
a su integración.

En el informe se menciona también que las 
personas jóvenes y adolescentes LGTBI han 
encontrado en la Red un espacio esencial para 

socializar con otras con la misma orientación e identificación de género. Así, Internet ha 
posibilitado que muchos jóvenes lean experiencias similares, se pongan en contacto con 
asociaciones que les ayudan y puedan expresarse en diferentes círculos sin temor a ser 
juzgados o sufrir acoso. En la actualidad no existen otros programas públicos de carác-
ter estatal que desarrollen esta labor integral, si bien existen claros pronunciamientos 
e informes sobre la idoneidad de los mismos. 

El horario de atención es de 8.30 a 15:00h de lunes a viernes, 
en el teléfono 913604605, el correo info-jovenes@felgtb.org 
o presencial previa cita en la C/Infantas 40, 4º izda. Madrid
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Respecto a la cobertura privada no se conoce la existencia de servicios, recursos y pro-
gramas que, específicamente, pretendan dar respuesta a las necesidades descritas, más 
allá de las actuaciones puntuales muchas veces en situación de precariedad que reali-
zan las asociaciones LGTBI. Por tanto, según la información que manejamos, la cobertura 
de esta necesidad es insuficiente. Por todo ello, desde la FELGTB, creemos necesario 
seguir desarrollando este programa que ofrece un servicio de orientación y apoyo para 
jóvenes LGTBI, a nivel estatal, con puntos de contacto para la población diana en las 
comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña Comunidad 
de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia a través de las asociaciones perte-
necientes a la FELGTB que participan en este programa. El programa, además, se dirige 
a reforzar las políticas y planes de juventud a través de la coordinación, la formación 
y sensibilización de instituciones, profesionales y administraciones que trabajan en el 
ámbito de la juventud tanto en el ámbito estatal, como en el regional y local.

JORNADAS JÓVENES SIN ARMARIOS 2018

Las Jornadas Jóvenes Sin Armarios tuvieron lugar en la Vall d’Uixó (Castellón) los días 12, 
13 y 14 de octubre. Fueron unas jornadas especialmente TRANSinclusivas y TRANSversa-
les, y se trataron temas como: Realidades Jóvenes Trans, Representaciones LGTBI en la 
industria del Cine, Plurisexualidades, VIH en primera persona, Políticas Municipales LGTBI, 
Herramientas para liderar una Organización Juvenil, Creación Literaria LGTBI, Deporte y 
Diversidad, Delitos de Odio, Empoderamiento Feminista, Historia del Travestismo, etc.

Este foro se erige como un espacio para actualizar discursos, formar, crecer como activis-
tas y atraer talento joven a nuestras entidades. Impartimos varias ponencias, con temas 
tan variados como ‘Mesa de Realidades Trans Jóvenes’, ‘Representaciones LGTBI en el 
Cine’, ‘Creación Literaria LGTBI’, ‘Historia del Travestismo’, ‘VIH en 1a Persona’, ‘Racializa-
ción y Diversidad Étnica’, ‘Refugio y Asilo LGTBI’, etc. 

Más de 80 personas se beneficiaron de un espacio único que dejó una huella importante 
en el municipio y en la trayectoria del Grupo Joven.

Cualitativamente, podemos afirmar que la información y la formación ofrecidas en estas 
Jornadas han sido excelentes, con una valoración general de 3,6 puntos sobre 4.
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NUESTRO TRABAJO EN DELITOS DE ODIO

Nuestro trabajo en el campo de los delitos de odio en 2018 se ha centrado en la sensibi-
lización, 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 participa en la Plataforma por la 
Gestión Policial de la Diversidad impulsando el trabajo en delitos de odio. Esta platafor-
ma tiene como objetivo impulsar y promover cambios en las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad y mejoras en sus procedimientos de actuación en casos de delitos de odio, para 
garantizar a la sociedad diversa y a los colectivos minoritarios -los más vulnerables- un 
trato policial respetuoso e igualitario. 

Destacar también las actividades de coordinación Institucional realizadas través de aso-
ciaciones LGTBI que forman parte de la FELGTB (54 asociaciones) y otras asociaciones 
LGTBI no pertenecientes a la Federación. Durante 2018 también hemos participado en 
reuniones con el Ministerio del Interior para aportar en la elaboración del Plan de Acción 
Contra los Delitos de Odio.

SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

El Servicio integral de asistencia a la víctima por delito de odio o discriminación por 
orientación sexual o identidad de género de FELGTB ha atendido 167 víctimas en el año 
2018. Las denuncias en redes sociales ascendieron a 100, mientras 67 fueron denuncias 
realizadas a través de correo electrónico y llamadas telefónicas principalmente. 

Estos casos versaron fundamentalmente sobre insultos, amenazas, acoso y discrimina-
ción, si bien un porcentaje importante de casos consistió en agresiones físicas, incluyen-
do algún caso de violencia sexual y de violencia de pareja. El usuario típico del servicio 
continúa siendo el de un hombre cisexual gay, aunque la representación de personas 
trans ha aumentado en el servicio; a destacar la baja incidencia de mujeres que sigue 
siendo muy inferior a la de varones.

INFORME ANUAL DE LOS INCIDENTES Y DELITOS DE ODIO
“LA CARA OCULTA DE LA VIOLENCIA HACIA EL COLECTIVO LGTBI” 

El Informe de Delitos de Odio por orientación sexual e identidad de género en España 
se propone mostrar de manera clara la casuística real de los delitos de odio por orien-
tación sexual o identidad de género, recogida por el Observatorio de Delitos de Odio y 
los Servicios de Asesoramiento e Información de las organizaciones LGTBI acontecidos 
durante el año anterior. 

DELITOS DE ODIO
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EL objetivo de este informe es el de identificar la recurrencia de ciertos tipos de delitos 
e incidentes discriminatorios hacia las personas LGTBI durante el año 2017, así como 
características sociodemográficas y del contexto que rodean a los delitos de odio e inci-
dentes discriminatorios informados. Identificar posibles variaciones respecto a los datos 
recogidos en los informes sobre delitos de odio publicados por el Observatorio REDES 
CONTRA EL ODIO de FELGTB desde 2013.

Se trata de un documento que no solo habla de cifras (629 incidentes de odio por orien-
tación sexual o identidad de género) sino también de la dificultad de hacer llegar los 
delitos a los cuerpos y fuerzas de seguridad o a los juzgados. También recoge la comple-
jidad para armonizar la atención a las víctimas y la recogida de información. Un docu-
mento que se convierte en una hoja de ruta que nos muestra muchas de las imperfec-
ciones de nuestro sistema social y de las carencias en las garantías de ciertos derechos 
constitucionales.

El informe hace especial hicapié a la necesidad de mejorar los mecanismos de denuncia 
de las víctimas de delitos de odio y reitera que hay que seguir trabajando contra todo 
tipo de discriminación. “La importancia de los delitos de odio a personas LGTBI no viene 
dada solamente por lo que viven las víctimas, sino que se atenta directamente contra 
los principios básicos de la convivencia y son necesarias medidas legales para comba-
tirlas” añade.
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Como señalábamos, 629 casos de de-
litos de odio e incidentes discrimina-
torios han sido registrados por enti-
dades LGTBI a lo largo de 2017. De los 
cuales 332 casos, han sido analizados 
por nuestro Observatorio al contar con 
información suficiente para ello. El 73% 
de las víctimas fueron hombres gais y 
el 21% mujeres lesbianas, siendo los 
dos subgrupos más representados en 
la muestra. 

Más de la mitad (53%) de las víctimas pertenecen al rango de edad que está entre los 18 
y 35 años. En contraposición en edad y en porcentaje están las personas mayores de 50 
años que apenas llegan al 4% del total de las víctimas de las violencias LGTBIfóbicas. El 
elevado porcentaje de víctimas menores de edad debería hacer saltar las alarmas del 
sistema educativo, que no está ofreciendo suficiente protección al alumnado LGTBI. El 
71% de los casos tuvo lugar en una gran ciudad, esta cifra viene a triplicar los casos que 
tiene lugar otros núcleos urbanos y rurales de menor población.

Lugar de las violencias

Procedencia de los casos

Tipología de las violencias

Por último, remarcar que, por el número y el tipo de demanda, el Servicio integral de 
asistencia a la víctima por delito de odio o discriminación por OS o IG, ha sido una fuente 
de información necesaria a la que acuden las víctimas de delitos de odio y discrimina-
ción LGTBI, ante la imposibilidad de asistir a otros servicios sociales a por información 
tan específica. Por tanto, consideramos haber cumplido con el objetivo de mejorar e 
incrementar la información que tienen a las víctimas, así como la de otros profesionales 
que pueden estar en contacto con estas personas, en concreto los profesionales de la 
abogacía, fiscalía, policía y otros cuerpos de seguridad, trabajo social y empleados y em-
pleadas públicas, como muestra el trabajo de sensibilización y de formación en el que 
nos hemos involucrado a lo largo de 2018.

15% 
Internet

37% 
Calle, parques,
zonas ocio LGTBI

5% 
Escuela, instituto,

universidad

10% 
Trabajo

20% 
Casa, portal,
cerca de casa

12%  Agresión física
0%  Agresión sexual y abuso sexual

0%  Robo

0%  Denegación protección policial
2%  Daños a la propiedad

2%  Denegación servicios comerciales
2%  Denegación atención médica/otro servicio público

1%  Denegación de puesto de trabajo/despido
10%  Internet 

14%  Otros

56%  Acoso e intimidación

2

63

6

30

102
112

12 5

AL
AS

CO
GAM

GAM
Á

LA
MBDA

OJAL
Á

SO
MOS

OBS
ER

VA
TO

RI

LÍN
EA

 

AR
CO

IRI
S



MEMORIA 2018

23

SALUD Y PREVENCIÓN

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIH E ITS PARA 
PERSONAS LGTBI 
 
El programa de FELGTB dirigido a prevenir nuevas in-
fecciones por el VIH y a combatir el estigma y la dis-
criminación asociados al VIH, Preventia, cumplió 10 
años en 2016. En el último año, participaron 8 entida-
des en el programa (Gais Positius, Stop Sida, Jereles-
gay, 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 hom-
bres trans y 1.365 mujeres cisexuales y 246 mujeres 
trans aproximadamente. 

El programa Preventia ha desarrollado un gran núme-
ro de actividades entre las que destacamos la aten-
ción personalizada a 4.058 personas en las sedes, 
3.738 atenciones telefónicas y 3.422 atenciones onli-
ne, a través de los servicios de información de FEL-
GTB 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.

PREVENTIA

NUESTRO TRABAJO HASTA MARZO 2018
 
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 repar-
tido más de 55.000 preservativos y lubricantes.

Tengo una ITS 
¿Y ahora qué?
Guía rápida de Infecciones de 

Transmisión Sexual

Todo lo que necesitas saber 
en 5 minutos

Las Infecciones de transmisión sexual (ITS) son 
infecciones producidas por bacterias, virus, hongos 
y parásitos que en la mayoría de los casos se 
transmiten durante las relaciones sexuales, 
especialmente en la penetración vaginal, anal y el 
sexo oral (contacto de la boca con pene, vulva o 
ano).

Algunas pueden ser visibles produciendo síntomas como úlceras, llagas 
(heridas abiertas), secreciones o pus, verrugas o condilomas y otras 
pueden no presentar sintomatología durante largo tiempo o pasar 
inadvertidas como puede ser el caso del VIH, el Virus del Papiloma 
Humano (VPH) cuando no produce verrugas, o las hepatitis A, B y/o C.

En muchos casos, muchas ITS pueden no generar síntomas, especial-
mente cuando la infección se produce en órganos con poca visibilidad, 
como en el interior de la vagina, el ano o la garganta.

Personas lesbianas, gais, 
trans y bisexuales (LGTB), 
podemos tener dificultades 
añadidas para hablar de 
nuestras prácticas sexuales 
con personas que, a veces, 
con sus comentarios nos 
demuestran un gran desco-
nocimiento de nuestra 
realidad.

Si te ocurre esto, acude a alguna de las organizaciones LGTB de tu 
territorio o a la FELGTB, allí podrás encontrar información sobre los 
recursos sociosanitarios que existen en tu zona, ya que no presentar 
síntomas o que estos desaparezcan después de haberlos tenido, no 
significa que la infección esté curada.

Puedes valorar, junto con tu profesional de referencia, la conveniencia 
de revisiones periódicas.

TENGO UN ITS ¿Y AHORA QUÉ?
Después de un diagnóstico de una ITS, o ante la 
sospecha de tener una, puedes informarte de qué 
condiciones son las adecuadas para continuar con tu 
vida sexual y de qué manera.

Conocer de forma específica qué hacer y cómo reducir los riesgos 
dependiendo de la ITS, será relevante para tu salud.

También es importante que sepas que tener lesiones abiertas en diferen-
tes regiones de los genitales o internamente, puede facilitar la adquisión 
de otras Infecciones como el VIH, ya que se tiene mayor concentración 
de glóbulos blancos que son especialmente sensibles a este virus.

El Virus de Inmunodeficiencia Humana. El VIH
 
Este virus se transmite a través de unos fluidos concretos: sangre, 
semen, flujo vaginal y leche materna. Para que se produzca la transmi-

sión el virus debe llegar al torrente sanguíneo a través de mucosas 
absorbentes, como el ano o la vagina, o de heridas abiertas o lesiones 
producidas por otras ITS.

Existen tres vías de transmisión, sexual, sanguínea y de madre a hijo/a.

Este virus se transmite a través de las relaciones sexuales anales, 
vaginales y orales sin protección.

Por ello, el sexo oral, sin presencia de 
otras ITS y sin heridas abiertas se la 
considera una práctica de bajo riesgo.

Se pueden utilizar para el sexo oral 
las barreras de látex o dental dam y 
cómo protección o reducción de 
riesgos en diversas prácticas, los 
guantes y el lubricante.

Usar preservativo en tus relaciones sexuales evita la transmisión y 
adquisición del VIH y otras ITS, tanto si tienes la carga viral indetectable 
como si no.

Si ya tienes un diagnóstico de VIH y estás en tratamiento con la carga 
viral indetectable, es decir menos de 50-20 copias/ml, no transmitirás la 
infección a tu/s pareja/s sexuales aunque no utilices protección, sin 
embargo, no estarás protegida/o de otras ITS y esto podría complicar tu 
estado de salud.

El Virus del Papiloma Humano (VPh)
El VPH es la infección de transmisión sexual más común. Existen 
muchos tipos del VPH, algunos son inofensivos, otros pueden causar 
condilomas y algunos pueden causar cáncer. 

El VPH se transmite fácilmente por contacto piel a piel, cuando tu vulva, 
vagina, cuello uterino, pene, o el ano entra en contacto con los genitales 
o la boca y la garganta de otra persona, normalmente durante el sexo.

El personal sanitario podrá usar diversas técnicas para 
extirpar/cauterizar los condilomas y en los casos de alto riesgo pueden 
ser tratados fácilmente antes de que se conviertan en cáncer, por lo que 
hacerse exámenes del VPH y citologías vaginales regularmente es la 
mejor manera para diagnosticarlo. Si bien los preservativos y diques o 
barreras dentales no ofrecen una protección protección 100% segura, 
pueden ayudar a disminuir las probabilidades de la transmisión del VPH. 

Sífilis
La sífilis es una ITS causada por una bacteria que puede afectar la 
vagina, el ano, el pene o el escroto  y, en ocasiones, los labios y la boca. 
Puedes prevenir la sífilis si usas preservativos o dique dental.

La infección se produce cuando la vulva, la vagina, el pene, el ano o la 
boca tocan las llagas (chancro sifilítico y/o clavos sifilíticos) de alguien 
con sífilis, usualmente durante el sexo. La sífilis puede transmitirse o 
adquirirse aun cuando no haya eyaculación.

La sífilis se cura fácilmente con antibióticos, aunque puede provocar 
daño permanente si no se trata, ya que la enfermedad tiene varias fases.

Haber tenido una infección por sífilis no te protege frente a nuevas 
infecciones.

GONORREA

La gonorrea es una ITS causada por una bacteria que se transmite al 
tener relaciones sexuales anales, vaginales y orales sin protección.

Muchas personas no presentan síntomas y cuando lo hacen pueden 
tener ardor al orinar, dolor testicular, secreción en el pene, cambio de 
color en el flujo vaginal, sangrado entre reglas o malestar en la parte 
inferior del abdomen. 

Para reducir riesgos puedes usar el preservativo para la 
vagina y el pene.

Para el diagnóstico se necesita una muestra de la zona 
genital, faríngea o anal, dependiendo de tus prácticas 
sexuales y se tratará con antibióticos. 

Haber tenido una infección por gonorrea no te protege frente 
a nuevas infecciones.

ClamidIa
La clamidia es una ITS causada por una bacteria que se transmite al 
mantener relaciones sexuales sin protección, a través de sexo anal, 
vaginal o por el sexo oral.

Muchas personas no presentan síntomas, y cuando lo hacen pueden 
tener ardor al orinar, dolor testicular, secreción en el pene, cambio de 
color, cantidad y olor en el flujo vaginal, sangrado entre reglas o malestar 
en la parte inferior del abdomen e incluso sangrado después de una 
relación sexual en las mujeres.
Cuando la infección causa síntomas en el recto puede producir dolor, 
secreción o sangrado.

Se necesita una muestra de la 
zona genital para realizar el 
diagnóstico y en ocasiones una 
muestra de orina. Si has tenido 
sexo oral o anal, puedes necesi-
tar, además, muestras faríngeas 
o anales.

Haber tenido una infección 
anterior no te protege frente a 
nuevas infecciones.

Las Hepatitis  A B y C
La hepatitis es una enfermedad inflamatoria del hígado que puede dañar 
tus funciones y a veces está producida por virus que da lugar a diferen-
tes tipos de hepatitis.

La hepatitis A se transmite por una mala higiene de las manos, o a 
través de alimentos o agua contaminados. Se puede transmitir por 
algunas prácticas sexuales, al entrar en contacto con heces de otras 
personas, por ejemplo, al lamer el ano (beso negro).

Para protegerte, puedes lavarte las manos con agua y 
jabón después de usar el baño y antes de preparar la 
comida. En las relaciones sexuales también puedes usar 
barreras de látex como preservativos y/o dique dental, así 
como guantes de látex o vinilo.

Si alguna vez tuviste hepatitis A, quedas inmunizado/a para toda la vida.

El virus de la hepatitis B se encuentra principalmente en la sangre, 
pero también se encuentra en otros líquidos corporales como el semen 
y las secreciones vaginales.

Al igual que la hepatitis A, la B suele remitir en pocas semanas sin 
tratamiento, aunque se puede cronificar.

Para protegerte en las relaciones sexuales puedes usar los preservati-
vos y el dique dental.
 
Y respecto al virus de la hepatitis C, se encuentra principalmente en la 
sangre. 

Hay que tener especial precaución si mantenemos relaciones sexuales 
donde entremos en contacto con sangre de la persona que tiene hepati-
tis C. Por ello, para evitar la infección, es importante usar preservativo en 
las relaciones sexuales anales o vaginales y evitar compartir objetos 
punzantes, agujas, jeringuillas o material para inyectar o inhalar. Utilizar 
lubricante y guantes de látex también son herramientas que pueden 
ayudar a reducir riesgos.

¿EXISTEN VACUNAS PARA LAS ITS?
Las vacunas también te ayudarán a reducir riesgos, aunque existen solo 
para algunas ITS.

Las hepatitis A y B tienen vacunas que se dispensan a toda la población.

Para algunos tipos de VPH también hay 
vacunas. En este caso su disponibilidad es más 
específica y te recomendamos que lo consultes 
con tu profesional médico de referencia.

  Subvencionado por:

  Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida 

Editado por:Más información en la página web: http:// www.felgtb.com/its

Si tienes alguna duda puedes  dirigirte a las siguientes entidades:

Algarabía
c/  Heliodoro Rodríguez González 
nº 10 Local Izquierdo.S/C de 
Tenerife.
web: http://algarabiatfe.org  
email:  algarabia@algarabiatfe.org
Tfno: 922 882 188 - 638 790 420

Cogam
c/Puebla, 9. Madrid
web: http://www.cogam.es 
email: correo@cogam.es
Tfno: 915 22 45 17

Gais Positius
c/Violant d'Hongria, 156 baixos. 
Barcelona
web: http://www.gaispositius.org 
email:gaispositius@gaispositius.org
Tfno: 932980642

Gamá
Paseo de Tomás Morales, 8, bajo. 
Las Palmas de Gran Canaria
web: http://www.colectivogama.com  
email: gama@colectivogama.com
Tfno: 928433427

No te prives
Centro 585 Espacio Joven Plaza de 
Toledo S/N, Murcia 
web: http://www.noteprives.es  
email: noteprives@felgtb.org
Tfno: 968298569

Lambda
c/ República Argentina, 22 
València
web: www.lambdavalencia.org 
 email: info@lambdavalencia.org
Tfno: 96 334 21 91 / 96 391 32 38

Somos
Punto vihsible. C/ San Pablo, 131, 
local, Zaragoza
web: http://somoslgtb.com 
email: somos@felgtb.org
Tfno: 976 925 843

Stop Sida
c/ Consell de Cent 246, 1º 2ª.
Barcelona
web: http://www.stopsida.org     
email: info@stopsida.org
Tfno: 93 452 24 35

JerelesGay
c/ Tío Juane local 3 y 4 (Estancia 
Barrera). Jerez de la Frontera. 
Cádiz
email: jerelesgay@felgtb.org   
Tfno: 696917832

165

La Campaña del Día Mundial de lu-
cha contra el sida 2017/8, con el 
lema “NOOLVIHDAMOS”, contó con la 
colaboración de las entidades que 
ayudaron a difundir los más de 59 
mensajes en todas las redes socia-
les y se realizaron más de 35 actos 
de sensibilización y acercamiento a 
esta realidad, con reparto de mate-
rial informativo y preventivo, desde 
las organizaciones que participaron 
en PREVENTIA.



MEMORIA 2018

24

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 vídeo y mensajes, en las 
aplicaciones de contactos LGTBI más importantes. 

Esta Campaña se ha completado con la colaboración de las entidades locales que han 
conseguido que 32 locales de ocio LGTBI se sumaran a la campaña publicando también 
los materiales y vídeo en sus páginas webs.

Como apoyo a estas acciones FELGTB ha repartido materiales como la guía sobre hepati-
tis 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 Po-
sitivo, 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.

PRUEBA RÁPIDA VIH

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL VIH CON PRUEBA RÁPIDA 
PARA POBLACIÓN LGTBI

En el programa de FELGTB de prevención y diagnóstico precoz a través de la prueba rápi-
da del VIH para población LGTBI está subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consu-
mo y Bienestar Social. En 2017-18 participaron las asociaciones COGAM (Madrid), Lambda 
(Valencia), No te prives (Murcia), Stop Sida (Barcelona) y Somos (Aragón). Otras organiza-
ciones de FELGTB en Canarias, 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.
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En el último año se han realizado 1.941 pruebas rápidas de VIH y se atendió, informan-
do y asesorando sobre la prueba del VIH a más de 2.000 personas. De las 1.941 pruebas 
rápidas de VIH 65 personas (3,35 %) obtuvieron un resultado reactivo, confirmado poste-
riormente como un positivo al VIH.
 

¿QUIÉN SE HIZO LA PRUEBA?

La población atendida en nuestros servicios de prueba rápida es en su práctica totalidad 
población LGTBI, fundamentalmente hombres gais y bisexuales. El 6,73 % de las perso-
nas 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. 

ACCIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

La Federación Estatal de LGTBI se une al DÍA DE LA PRUEBA llamando a la ciudadanía a 
conocer su estado serológico como forma de prevención y para fomentar el diagnóstico 
precoz, sin olvidar la prevención positiva y la lucha contra el estigma a las personas con 
VIH. FELGTB lanzó la campaña en sus redes sociales (Twitter y Facebook) con los hashtags 
#20deOctubre y #MeHagoLaPrueba con gran impacto. Asimismo, las organizaciones de 
FELGTB que realizan la prueba rápida del VIH distribuyeron 13.481 tarjetas con sus hora-
rios y datos de contacto. 

Toda la información puede consultarse en felgtb.com/haztelaprueba
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PRUEBA RÁPIDA HEPATITIS C

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL VHC CON PRUEBA RÁPIDA 
PARA LA POBLACIÓN LGTBI

El programa de la prueba rápida de VHC de FELGTB está subvencionado por el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y contó hasta marzo del 2018 con la ayuda de 
GILEAD para pilotar las pruebas. Nuestro objetivo es reforzar nuestros Servicios de pre-
vención y diagnóstico precoz a través de la prueba rápida del VIH, ofreciendo también la 
prueba rápida de hepatitis C, aumentando la información y aceptabilidad de la prueba 
de VHC en población LGTBI.

En el último año se han realizado 376 pruebas rápidas de hepatitis C. De las cuales 4 
personas (1,06%) obtuvieron un resultado reactivo. 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. 

¿QUIÉN SE HIZO LA PRUEBA?

El perfil mayoritario de atención han sido hombres cisexuales homosexuales, españoles 
y de edad media de 34 años, con algunas leves variaciones según los diferentes territo-
rios. El 78% de los atendidos han sido hombres gais y 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. El 29,15% de los que acudieron a realizarse las pruebas, 
eran de origen extranjero y el 23,56% menores de 25 años.

CONCLUSIONES

Se ha contribuido al diagnóstico precoz tanto del VIH como del VHC, logrando los ob-
jetivos 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 acep-
tación a la realización de la 
prueba de hepatitis junto con 
a la de VIH, en los usuarios/as 
de los servicios de diagnóstico 
precoz.
 
Por último, cabe destacar la 
poca o ninguna información 
sobre la infección por hepati-
tis C y sus formas de transmi-
sión en la población LGTBI.

SOMOS - Zaragoza
Lamda - Valencia
No te Prives - Murcia
Gamá - Las Palmas
Algarabía - Tenerife
Gehitu - País Vasco
Gais Positius - Barcelona
COGAM -Madrid
Iguales - Salamanca

ENTIDADES DE FELGTB DONDE HACERTE LA PRUEBA RÁPIDA DEL VIH Y VHC
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PREVENTRANS

PROGRAMA DE ATENCIÓN A MUJERES TRANS TRABAJADORAS DEL SEXO 

GUÍA Y WEB. INTERVENCIONES
 
Desde la web felgtb.com/preventrans, se 
puede descargar la guía “No le pongas 
precio a tu salud”, disponible en caste-
llano, en portugués de Brasil y en inglés 
(solo 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. 

Cada año las intervenciones online tie-
nen mayor importancia en las entidades. 
Muchas mujeres se anuncian en páginas 
y aplicaciones, y llegar a ellas a través de 
estas es un método muy eficaz. Se han 
realizado más de 300 intervenciones on-
line, llegando a más de 500 mujeres TTS. 

FORMACIÓN Y MEDIACIÓN

Algunas mujeres trans se forman en prevención y mediación para hacer como educado-
ras 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 ONG parti-
cipantes como en algunos de los pisos en los que trabajan las mujeres. En total partici-
paron 139 mujeres trans.

por la prevencion del VIH y otras ITS

programa de atencion a mujeres transexuales 
trabajadoras del sexo

Subvencionado por:

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

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 infor-
mativos y preventivos. Hasta marzo del 2018, el pro-
grama se ejecutó en seis organizaciones: Gamá (Las 
Palmas de Gran Canarias), COGAM (Madrid), Lambda 
(Valencia), Somos (Aragón), Stop Sida (Barcelona) y No 
Te Prives (Murcia), llegando a 1.151 mujeres TTS. 

 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 res-
puesta. El programa está subvencionado por la Secre-
taría del Plan Nacional sobre el Sida.
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PROGRAMA VEP

PROGRAMA DE ATENCIÓN A HOMBRES TRABAJADORES DEL SEXO 

por la prevención del VIH y otras ITS
PROGRAMA DE ATENCIÓN A HOMBRES TRABAJADORES DEL SEXO

pensamos en ti

Subvencionado por:

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

VEPs es un programa de prevención del VIH para hom-
bres trabajadores del sexo (HTS). Se interviene en las 
sedes, a través de educación de calle y online, con en-
trega de materiales informativos y preventivos.

En 2017, el programa se realizó en cinco organizacio-
nes, COGAM (Madrid), Lambda (Valencia), Somos (Ara-
gón), No Te Prives (Murcia) y Stop Sida (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 res-
puesta. El programa está subvencionado por la Secre-
taría del Plan Nacional sobre el Sida. 

ALCANCE. INTERVENCIONES
 
Desde la web felgtb.com/nopongasprecio, 
se puede descargar la guía “No le pongas 
precio a tu salud”, disponible en castellano, 
en portugués de Brasil y en rumano.

Las intervenciones en las sedes son las que 
permiten intervenir con un mayor número de 
HTS de forma individual y/o grupal con una 
atención adaptada a sus necesidades.
 
Se han realizado 2.193 atenciones en las se-
des, 39 en calle, 324 en pisos y más de mil 
hombres contactados de forma online.
 
La intervención online permite enviar men-
sajes a más personas, tanto de prevención y 
sensibilización como para la captación y de-
rivación a servicios de las ONG. Este año se 
ha contactado vía online con 1.065 hombres 
y se han realizado 27.913 intervenciones en 
este medio.

FORMACIÓN Y MEDIACIÓN
Algunos HTS se forman en prevención y mediación para hacer como educadores de pares 
en su medio. En el 2017/18 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 ONG participantes como en algunos de los pisos en los que trabajan los 
hombres. En total participaron 126 HTS en estas formaciones.
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SALUD Y + 
 
PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y DERECHOS HUMANOS PARA PERSONAS 
LGTBI CON VIH
 
Salud y + es un programa de FELGTB centrado en realizar acciones de ayuda mutua, 
promoción de la salud y empoderamiento para personas LGTBI 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

En febrero del 2018 (debido a la prórroga de la subvención) 
se celebró en Valencia el Encuentro de Facilitadores de gru-
pos para personas con VIH, en el que participaron 21 perso-
nas, 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 trabajado-
ras de Gais Positius, COGAM, Lambda, SOMOS, Altihay, No Te 
Prives, Algarabía y FELGTB. En este espacio se realizaron en-
tre 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. 

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 hom-
bres 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 perso-
nas con VIH dentro de la comunidad LGTBI. 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. Así, distintas per-
sonas con VIH de las cinco organizaciones participaron como personas visibles y, por 
tanto, empoderadas.
 
El proyecto alcanzó así a 117 personas LGTB con VIH, que han participado tanto en los 
grupos como en los talleres de las entidades. El dato positivo y que ha revertido res-
pecto a los años anteriores, es la participación de las mujeres trans en estos grupos y 
también en los encuentros de facilitadores/as, donde tradicionalmente solo acudían 
hombres.
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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. Esta encuesta online abarca las acciones que las entidad han realiza-
do 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.

Resultados página 31.

POSITIVOS 2.0
 
SALUD, DIGNIDAD Y PREVENCIÓN POSITIVA  

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 para el manejo del diagnóstico, con el fin de mejorar el estado de ánimo, el 
apoyo social y la calidad de vida de los participantes.

¿POR QUÉ UN GRUPO ONLINE?

En muchas ciudades no existen gru-
pos de apoyo para personas con VIH 
y en las ciudades donde sí existen 
estos recursos, hay personas que 
prefieren el anonimato que ofre-
ce un grupo online. Otra ventaja es 
la comodidad de conectarse desde 
casa.

Además, en algunos de los grupos 
presenciales, sus integrantes sue-
len tener una mayor edad y ser re-
lativamente visibles como personas 
con VIH, por lo que muchos jóve-
nes sienten que sus necesidades y 
preocupaciones en ese momento 

tienen poco que ver con las del grupo. Un grupo online, en definitiva, permite la parti-
cipación desde cualquier punto de una geografía y el abordaje de temas sensibles con 
mayor anonimato.
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Programa de soporte emocional online
para jóvenes con VIH.
Si tienes menos de 30 años y diagnosticado de VIH
recientemente ¡contacta con nosotros!

91 360 46 05
positivos@felgtb.org

POSITIVOS

¡Conecta
con tu VIHDA!

POSITIVOS 2.0 EN 2017/2018

El programa en 2017 y hasta marzo del 2018, ha 
realizado dos grupos online, llegando a 30 per-
sonas, 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 ajus-
te social y psicológico en múltiples esferas de la 
vida cotidiana y esto hace que sufran, entre otros 
síntomas, 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 que aquellas que no lo hacen. Tener un mayor 
apoyo social también suele traducirse en una mejora de la calidad de vida percibida. 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.
 
Una función clave facilitada por las nuevas tecnologías es la creación de comunidades vir-
tuales 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 tecnologías en el manejo de grupos de soporte emocional para personas 
con el VIH.

Los grupos de soporte virtual proporcionan oportunidades únicas para compartir expe-
riencias y discutir temas de interés para el manejo de la enfermedad. Los grupos presen-
ciales 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 facilitando 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 mejo-
ra en aspectos relacionados con la información y las estrategias de afrontamiento. Igual-
mente 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 interioriza-
do asociado a la homosexualidad y al VIH. 
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RESULTADOS ENCUESTA A ENTIDADES DE FELGTB

Erradicación de la serofobia en las entidades de la FELGTB

De 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 proporcio-
nal 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 rea-
lizarán 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. En la mayor 
parte de las acciones, el estigma y la discriminación son temas transversales pero no 
trabajados de forma directa y, por último, sólo hemos encontrado un proyecto específico 
que aborda el estigma. 
 
El trabajo en red parece ser la tónica habitual siendo el 66,7% las que lo hacen, con en-
tidades como la FELGTB, CESIDA y entidades locales.

Entre las dos causas principales por las que se tienen dificultades para organizar accio-
nes han contestado principalmente falta de presupuesto y falta de tiempo y en menor 
medida, como tercera y cuarta causa, falta de personal cualificado y falta de formación 
en este tema y con menos puntuación falta de motivación y por tener solo personal vo-
luntario.
 
Ante la pregunta de cómo valoran la información que tienen sobre el tema, el 61,5% ma-
nifiesta una puntuación de 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, el 38,5% 
manifiesta una puntuación de 2 y el 30% puntúa con un 3.
 
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 discri-
minación 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 forma-
ción es bienvenida y formación específica para mujeres.
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FORMACIÓN

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y TRANSFE-
RENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS
 
La oferta formativa online de FELGTB conti-
nuó en 2018 con 5 nuevos cursos, dos de los 
cuales fueron subvencionados por la Secre-
taría del Plan Nacional del Sida, dos por la 
Delegación del Gobierno para el Plan Na-
cional Sobre Drogas y uno por la Dirección 
General de Salud Pública de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
Durante 2018, 149 personas pasaron por la 
Escuela Online de FELGTB.

ESCUELA ONLINE. CURSOS

PREP. SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES (25.01 – 18.03)

La eficacia del tratamiento antirretroviral (TAR) para prevenir nuevas infecciones de VIH, 
y la extensión de prácticas de reducción de riesgos al margen del uso del preservativo 
requieren que el personal y el voluntariado de las ONG LGTB actualicen su información 
sobre estos aspectos. Por otro lado, la aprobación de Truvada© como Profilaxis Pre-Ex-
posición (PrEP) por parte de la Agencia Europea del Medicamento y su posible incorpora-
ción en cartera de servicios en nuestro país plantea un reto a las organizaciones, muchas 
de las cuales tienen un conocimiento parcial y sesgado sobre la PrEP. 

Este curso pretende favorecer un enfoque de reducción de riesgos que, de respuesta a 
las necesidades frente al VIH de una población con mucha información no siempre con-
textualizada, así como facilitar la interlocución con las autoridades sanitarias sobre la 
PrEP. Fue subvencionado por la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, fue impartido 
por Diego García y tuvo un total de 27 alumnos.

ACTUALIZACIÓN EN INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (26.02 – 28.03)

Este curso respondió a la necesidad de que las organizaciones sean capaces de dar una 
respuesta rápida y coordinada frente a situaciones de incremento de la incidencia de 
determinadas ITS, informando de manera más eficaz a las poblaciones más afectadas y 
vulnerables. La prevención de las ITS no se integra siempre de manera adecuada con la 
prevención del VIH de ahí la importancia de explorar espacios de encuentro dentro del 
marco de la reducción de daños e incorporar acciones y mensajes que introduzcan la 
perspectiva de alfabetización sanitaria para la prevención.

Este curso fue subvencionado por la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida y conto 
con un total de 26 participantes. Fue impartido por: Inma Gisbert Civera, Ana Koerting de 
Castro, Alberto Martín-Pérez y Angela María Tapia Raya.

ESCUELA ONLINE 2018
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CONSUMO DE SUSTANCIAS EN LA POBLACIÓN DE TRABAJADORAS DEL SEXO TRANS 
(01.06 – 30.06)

Distintos trabajos, tanto dentro como fuera de nuestro país, han mostrado un elevado 
consumo de drogas y alcohol por parte de trabajadoras trans del sexo. Es frecuente que 
en los espacios de prostitución se tenga un acceso fácil al consumo de sustancias como 
el alcohol, la cocaína y drogas de diseño. Asimismo, es habitual el consumo de sustancias 
con fines lúdicos para facilitar la socialización en espacios de ocio nocturno incluidos 
aquellos en los que se desarrolla la prostitución. Unido a ello, existe un perfil de cliente 
cuya principal motivación es el consumo de sustancias con la trabajadora del sexo. 

No obstante, el abordaje de la promoción de la salud y la prevención, el tratamiento y el 
apoyo a esta población implica otros factores y determinantes sociales que deben ser 
tenidos en cuenta y que se abordaran en el curso. Entre ellos, la gran prevalencia de la 
violencia en la vida de estas mujeres, la discriminación y el efecto que tienen estas en su 
salud. Así mismo se abordarán las posibles interacciones de las drogas con el tratamien-
to hormonal y el tratamiento antirretroviral (se estima que la prevalencia de infección 
por VIH es cercana al 30% en mujeres trans trabajadoras del sexo).

Subvencionado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas el cur-
so fue impartido por Elena Longares y Alberto Martín-Pérez. Un total de 28 participantes 
de distintas organizaciones de FELGTB y de otras entidades se formaron en este curso.

CHEMSEX: PREVENCIÓN EN SAUNAS Y LOCALES DE SEXO. 2ª ED. (01.06 – 30.06)

El objetivo del curso fue capacitar a profesionales y voluntariado de organizaciones no 
gubernamentales, de modo que sean capaces de 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. 

El curso estaba dirigido a personal y voluntariado de organizaciones que trabajan con 
personas LGTB y a profesionales y voluntariado que trabajan en la prevención del VIH.
Subvencionado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas el 
curso fue impartido por Raúl Soriano. Un total de 24 participantes de distintas organiza-
ciones de FELGTB y de otras entidades pudieron participar en esta formación.

CHEMSEX: NUEVOS PATRONES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS EN HSH (COMUNI-
DAD DE MADRID, 3ª ED) (19.09 – 19.11)

Tras el éxito de la primera y segunda edición de este curso impartido por Raúl Soriano y 
Alberto Martin-Pérez, se volvió a ofertar este curso, esta vez impartido por Raúl Soriano, 
esta formación se dirigió a profesionales y voluntariado de organizaciones de Madrid. El 
fin fue continuar sensibilizando para la puesta en marcha de actividades preventivas y 
de reducción de daños, de coordinación interinstitucional y para prestar atención básica 
a las personas con usos problemáticos de drogas de acuerdo a los nuevos patrones de 
consumo conocidos como Chemsex.

En esta formación ofertada por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, en colaboración con FELGTB participaron 44 profe-
sionales. La valoración del curso fue de 9 sobre 10.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

Captación fondos públicos 428.389,03€

Captación fondos privados 71.328,57€

Organizaciones Europeas 585,47€

Empresas y Organ. Españolas 28.900,43€

Socios y donantes 25.683,13€

Cuotas por acciones formativas 16.159,54€

Ingresos comerciales y eventos 155.873,87€

Otros ingresos  4,76 €

TOTAL INGRESOS   655.596,23 €

Estructura y gobierno 95.270,35 € 

Programas 452.184,81 €

Salud y prevención 82.862,23 €

Atención psicológica y educativa 146.995,90 € 

Investigación y formación 111.818,44 € 

Comunicación y sensibilización 110.508,24 €

Otros gastos 27.912,36 €

TOTAL GASTOS 575.367,52 € 

INGRESOS según tipo de fuente

GASTOS




