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 2019, Mayores Sin Armarios: ¡Historia, Lucha y Memoria!

 Con este mensaje comenzamos un año para recordar nuestra historia donde los 
logros conseguidos han sido muchos. En estos 50 años desde las revueltas de Stonewall, 
y desde 1977 en España con la primera manifestación en Barcelona  de activismo visible, 
el colectivo LGTBI se ha organizado y ha logrado lo que en su momento fue un sueño, 
derechos: el matrimonio igualitario que nos igualaba en derechos, con la consiguiente 
aceptación de la sociedad a poder formar nuestras parejas y nuestras familias de la 
misma manera que el resto de la ciudadanía, la modificación de la Ley 3/2007 reguladora 
de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas trans en el 
registro civil, y sobre todo que nuestras necesidades y reivindicaciones estén encima de 
la mesa y en la agenda política de nuestro país, a lo cual la FELGTB ha contribuido de 
manera activa y decisiva.

 Esta es parte de nuestra historia, pero no podemos olvidar la memoria de 
tantos años de lucha, de la pandemia del sida, de las cárceles y manicomios donde nos 
confinaron, de las palizas que nos dieron, de salir de nuestros pueblos, barrios y países 
para poder vivir una vida digna, de la ilusión de vivir en el arcoiris de la igualdad, una 
memoria que debemos y tenemos que recuperar para no olvidar y seguir luchando por 
los derechos que aún nos faltan por conseguir, no sólo en nuestro país sino en el mundo.

 Y en la memoria y en nuestra historia no podemos olvidarnos de aquellas que 
nos precedieron, que se quedaron en el camino, que dieron la cara por todas nosotras 
y tampoco podemos olvidar a aquellos que siguen aquí que se han hecho mayores 
y que quizás hoy vivan la realidad de lo que soñaron, un país más respetuoso con la 
diversidad. O la merma de sus derechos conseguidos ya que hemos visto en este año sus 
carencias y que tengan que volver al armario, haciéndose, de nuevo, invisibles. 

 Y así entendemos que no todo está conseguido y la LGTBIfobia sigue campando 
en nuestro país, siendo una de nuestras prioridades en 2019 la aprobación de la Ley 
de Igualdad LGTBI, la cual lleva en su interior una Ley integral para las personas 
Trans. La tramitación de la Ley fue lenta ya que como denunciamos en diferentes 
medios, la transfobia y las diferencias en la Comisión de Igualdad del Congreso no 
la hacían avanzar. No obstante, y tras sortear muchos obstáculos, a unos meses de 
que esta viera la luz, se truncó su aprobación al convocarse elecciones generales. Aún 
así, seguimos trabajando en 2020 para mejorar el texto y volver a iniciar el proceso. 
Lucharemos por una Ley que nos ayudará a tener herramientas no sólo para combatir 
la homofobia, bifobia y transfobia sino para alcanzar la igualdad real y el derecho a la 
autodeterminación del género y la despatologización de las identidades trans. 

Carta de Uge Sangil, Presidenta de la FELGTB
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Uge Sangil

Presidenta de FELGTB

 No sólo la Ley ha sido una prioridad para la FELGTB, la atención a las personas 
más vulnerables de nuestro colectivo: menores, las personas trans, las mujeres lesbianas, 
las personas bisexuales y las personas que viven con el VIH y el estigma, además de 
la prevención para mantener una buena salud, ha sido el trabajo que hemos estado 
desarrollando a través de programas que desarrollamos con las entidades de la 
Federación.

 Entre otras acciones a destacar, recalcamos este año el Orgullo, un Orgullo 
encabezado en la manifestación Estatal por grandes activistas que han sido nuestros 
predecesores, una imagen de homenaje a los que hoy nos siguen acompañando 
y aquellos que nos precedieron, un Orgullo que este año ante la intrusión de la 
ultraderecha en los espacios institucionales con mensajes de odio hacía el colectivo se 
ha convertido si cabe en un Orgullo más político, sin olvidar nuestro carácter festivo en 
la lucha. 

 Así que recordamos 2019 como un año lleno de reivindicación, de proyectos que 
cambian la vida a las personas LGTBI, un año para repensarnos y para sumergirnos 
también en espacios nunca explorados como el activismo Internacional.
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EL TRABAJO EN RED. 
INVESTIGACIONES, PARTICIPACIÓN Y ACTIVISMO.

La FELGTB, ONG con más de 25 años de historia, de carácter laico, laicista, feminista y sin adscrip-
ción política concreta a partido político ni sindicato agrupa en un proyecto común a 55 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 diversidad 
afectivo-sexual, familiar y de género en España.

Cada tres años, celebra su Congreso que es su máximo órgano de gobierno. En él se establecen 
las ponencias políticas y organizativas que marcaran las líneas estratégicas y de trabajo de la 
organización durante el siguiente trienio. 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.

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 y que así se viene llevando 
a cabo desde entonces:

 1.   Las realidades trans, especialmente la lucha por la despatologización.

 2.   Los derechos humanos, en especial los quienes solicitan asilo y refugio por ser LGTBI 
y el impulso de la cooperación internacional.

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

 4.   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.

 5.   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.

Además del trabajo en red que es en sí misma la FELGTB, trabajamos de manera constante y 
coordinada con otros agentes sociales y del tercer sector y llevamos a cabo la participación so-
cial a través de esa red de coordinación. Ejemplo de ello son las reuniones de coordinación en la 
Plataforma de la Gestión Policial por la diversidad o las de la Plataforma del tercer sector o del 
Voluntariado, por poner algunos ejemplos. En todas ellas participamos de manera activa.



MEMORIA 2019

7

GESTIÓN DE LA CALIDAD E INNOVACIÓN

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO LGTBI

PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO EN LA FELGTB

Durante el año 2019 se han sentado las bases para establecer mecanismos de mejora en la ges-
tión mediante fórmulas de calidad y transparencia, por todo ello, si en el año 2019 se diseñaron 
las líneas de los elementos más apropiados para comenzar a trabajar, 2020 va a ser para su ma-
terialización y puesta en marcha. 

Este programa busca la sensibilización de la población en general sobre la realidad LGTBI, así 
como la formación en diversos temas a través de unos encuentros vivenciales de miembros de 
las asociaciones de la FELGTB y otros colectivos. El objetivo es la captación de personal volunta-
rio específico en el ámbito LGTBI, así como capacitar al voluntariado del movimiento asociativo 
LGTBI.

En 2019 se organizaron las Conferencia Voluntariado Activista LGTBI en Madrid los días 5 y 6 de 
octubre y unas jornadas de formación de voluntariado a las que han asistido 115 personas perte-
necientes a 32 asociaciones miembro de la FELGTB y otras entidades y colectivos.

Las personas beneficiarias son voluntarios y voluntarias de base, responsables de área de salud, 
de educación, de realidades trans, internacional, de comunicación, de asociaciones LGTBI miem-
bro de la FELGTB y de otras entidades. La evaluación obtenida de las jornadas por parte de las y 
los participantes ha sido 7.89 puntos sobre 10.

Este programa incluye la organización del Consejo Federal, reuniones de la comisión ejecutiva y 
permanente de la FELGTB, Reuniones de los Grupos de Trabajo, Asistencia a reuniones nacionales 
e internacionales y elaboración y difusión de informes. Orientado a actuaciones para la inclusión 
social del colectivo LGTBI. En el año 2019 este programa incluyó la celebración del Consejo Federal 
de Primavera el fin de semana del 6-7 de abril en Madrid. Este programa también incluye reunio-
nes de la Comisión Ejecutiva y Comisión Permanente y de los Grupos de Trabajo; éstas aprovechan 
para reunirse en el Consejo Federal. 

La asistencia fue de 77 delegadas, delegados y delegades y 30 personas invitadas, manteniendo 
la paridad de género en la medida de lo posible. 

Las personas beneficiarias de este proyecto son las asistentes al Consejo Federal, las personas 
miembro de la comisión ejecutiva y permanente de la Federación, aquellas que forman parte de 
los grupos de trabajo de la FELGTB y las personas asistentes a reuniones tanto nacionales como 
internacionales en representación de FELGTB. Además, son beneficiarias todas las personas que 
reciben lo aprendido de las personas asistentes a todos los eventos mencionados. La evaluación 
obtenida del Consejo por parte de las personas participantes fue de 8.19 puntos sobre 10.

Este programa facilita la asistencia de las personas beneficiarias al Consejo Federal, máxima 
asamblea de la FELGTB entre Congresos, y reuniones de Grupos de Trabajo y Comisiones, facili-
tando la participación de las asociaciones en la Federación.
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MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE MUJERES LBT EN EL 
ASOCIACIONISMO

El Programa de fomento de la participación de mujeres LBT en el asociacionismo es un programa 
que tiene como objetivo fomentar la participación de las mujeres LBT en la toma de decisiones 
de la organización, mejorar su representatividad y fomentar además su participación en otras 
redes de mujeres nacionales e internacionales.

El Grupo de Políticas Lésbicas de FELGTB está compuesto por mujeres de nuestras asociaciones 
miembro y cuenta con autonomía propia para el desarrollo de las políticas de igualdad para la 
mujer pueda desarrollar su trabajo. Funcionalmente, el grupo se reúne trimestralmente con obje-
to de impulsar y desarrollar las políticas de Igualdad entre mujeres y hombres que se deciden en 
la reunión anual del Área Federal y en los Congresos que cada tres años realiza la FELGTB.

La Coordinadora del grupo de Políticas Lésbicas de la FELGTB es miembro de la Comisión Perma-
nente de la FELGTB, por lo que participa en la coordinación general de la entidad y presenta a la 
misma las propuestas relativas a las políticas de Igualdad.

Por otro lado, es importante poder cubrir la participación del grupo de Políticas Lésbicas de la 
FELGTB en los órganos de gobierno y otros espacios de participación de la Federación, como son 
las reuniones de la Comisión Ejecutiva y Permanente, los Consejos Federales que se realizan 2 ve-
ces al año y Congreso Federal, que son órganos clave de decisión dentro de la estructura Federal.  
O bien reuniones de carácter Internacional como las realizadas con ILGA Europe, de la que FELGTB 
es miembro de pleno derecho.

INVESTIGACIONES

Durante 2019 se han llevado a cabo las siguientes investigaciones:

·       Experiencia de las personas trans en el ámbito educativo (publicada)

·       Informe legal sobre los derechos de la comunidad Trans en España

·       Estudio Personas trans y ámbito sanitario (publicada)

·       Mayores LGTBI: ¡Historia, Lucha y Memoria! (publicada)

·       Informe sobre delitos de odio 2018
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SENSIBILIZACIÓN, INCIDENCIA POLÍTICA Y COMUNICACIÓN

ORGULLO LGTBI

En 2019, el Orgullo celebró su 50º aniversario. El 28 de junio de 1969 se produjeron las revueltas 
en el Stonewall Inn de Nueva York, motivo por el cual cada año el orgullo LGTBI a nivel interna-
cional se conmemora en el marco del 28J. En esta ocasión, estuvo centrado en la visibilidad de las 
personas mayores LGTBI y en la memoria histórica del movimiento.

La manifestación se convocó bajo el lema “Mayores sin armarios. ¡Historia, lucha y memoria! Por 
una Ley LGTBI estatal”, y llevaba como reivindicación principal la aprobación de una Ley Estatal 
LGTBI, fundamentalmente centrada en los derechos de las personas trans y que garantizara la 
igualdad de derechos para el colectivo. Además, en el año de la memoria histórica, la marcha hizo 
especial hincapié en la importancia de no dar ni un paso atrás en derechos adquiridos. 

La manifestación salió a las 18:30h desde Atocha y estuvo encabezada por las presidentas de 
COGAM y FELGTB, Carmen García de Merlo y Uge Sangil, respectivamente, a quienes acompañaron 
activistas históricas como Armand de Fluvià, Jordi Petit, María Giralt, Boti G. Rodrigo, Beatriz 
Gimeno, Toni Poveda, Jesús Generelo, Carmen Cerezales, José Mª Núñez, Pepa Noya, Federico 
Armenteros, Juana Ramos, Mané Fernández Ortega, Fernando Mosquera, Jesús Santos, Antonio 
Ruiz, Marina Sáenz, Olga Alarcón, Maribel Torregrosa, Jesús Grande, Carla Antonelli, Ramón Linaza, 
Miguel Ángel González, Miguel Brox, Pedro Beguería, Paquito Maroto, Javier de Pedro, María Luisa 
García, Antonio Carrascosa, Paco Tomás, Emilio Gómez Ceto, Rosa Arauzo, Juan Cabo y Miguel Luis 
Tomás. Asimismo, Rosa Arauzo, Maribel Torregrosa, Olga Alarcón y Pedro Beguería.

Si el 25 de junio de 1978, unas 7.000 personas participaron en la que fue la primera manifestación 
del Orgullo que se celebró en Madrid y la segunda en España, pues la primera se celebró en Bar-
celona, el 6 de julio de 2019 se manifestaron aproximadamente 1.500.000 personas.

Además de la manifestación, en el contexto del Orgullo estatal se producen muchas acciones de 
diferente índole y naturaleza: actividades culturales, deportivas, musicales, festivas, reivindicati-
vas, literarias, etc. Muchas de ellas impulsadas por MADO y co-financiadas por el Ayuntamiento 
de Madrid.
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ORGULLOS LOCALES

OTRAS FORMAS DE INCIDENCIA

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

Se trata de acciones que, convocadas en distintas fechas, pretenden servir de altavoz de los men-
sajes 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 2019, estas movilizaciones fueron altamente secundadas, como muestran los datos de partici-
pación en los orgullos de Barcelona, Valencia, Sevilla o Zaragoza, pero también en otras localida-
des como Bilbao, La Coruña, Toledo o Alicante, entre otras.

FELGTB, además, desde 2018 centra parte de sus esfuerzos durante estas fechas en reforzar alguno 
de estos orgullos locales. El primero fue en 2018 con el Orgullo del Norte, organizado por la enti-
dad melillense AMLEGA, y en 2019 por la cartaginesa GALACTYCO.

Además de las fórmulas de incidencia anteriormente mencionadas, entre otras, participamos 
en foros muy diversos como en la Asamblea General Rainbow Rose, en el VII Congreso Mundial 
de Educación Infantil, en las Jornadas Trans-Formando la Sociedad – KBUÑS, en reuniones con 
la Red Proem y Reder y con Carmen Montón, Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social o 
en las reuniones del Comité Asesor y Consultivo de ONG del Plan Nacional del Sida, al cual per-
tenecemos; en reuniones con el Consejo Juventud España, el Liceo de Taoro, el Ayuntamiento La 
Orotava (Tenerife), la D.G Juventud Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife o la Viceconseje-
ría de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias o acciones en la Facultad de Educación de 
la Universidad de Castellón, centros sociales, la organización y celebración del “Orgullo Creyente 
LGTBI”, etc.

En otras muchas ocasiones, la incidencia la realizamos a través de notas de prensa y comunica-
dos en los cuales denunciamos situaciones como las acaecidas en las Jornadas feministas Rosa-
rio Acuña de Gijón, damos nuestra opinión sobre la STC que permite cambiar de sexo registral a 
menores de edad o sobre muchos temas a lo largo del año, de manera constante.

También se ha ejercido mucha incidencia acudiendo a eventos y reuniones externas con la Con-
federación Nacional de Personas Sordas (CNSE), CERMI, Europa Laica, la Comisión- Enlace de la 
Mesa por el Blindaje Constitucional de las Pensiones (MERP), la Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo, la asistencia al I Congreso Deporte y Diversidad, Reuniones con el Ministerio de Po-
lítica territorial y Función Pública, con la Directora General del Libro y Fomento de la Lectura del 
Ministerio de Cultura y Deporte u otras reuniones en materia de Salud Sexual con el Ministerio de 
Sanidad y con el Comité Asesor y Consultivo de ONG del Plan Nacional sobre el Sida. Reuniones el 
Consejo Estatal de ONG de Acción Social del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
con la de la Secretaria de Igualdad de trato y diversidad, entre otras.

Participamos, por citar algunas, en las Jornadas “Mayores sin Armarios, la diversidad en las per-
sonas mayores LGTBI” organizadas por UGT con “La protección de las personas mayores ante el 
envejecimiento activo”, en la Jornada para la no discriminación laboral de las personas con VIH, 
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co-organizadas por CESIDA, Trabajando en Positivo, UGT, CCOO y FELGTB, en la reunión plenaria 
de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad, en la I Jornada de Intercambio de Infor-
mación y Conocimiento organizada por el Ministerio de Sanidad y en la Conferencia del Proyec-
to Europeo “Avanzando en Gestión de la Diversidad LGTBI en el Sector Público y Privado” de la 
Secretaría de Estado de Igualdad. Participamos también en la Universidad de Verano Menéndez 
Pelayo, “Construyendo el presente, diseñando el futuro: políticas públicas para una sociedad más 
igualitaria” invitadas por la Secretaría de Estado de Igualdad.

PREMIOS PLUMAS Y LÁTIGOS

Los premios Plumas y Látigos nacieron en 2007 con el fin de, por un lado, reconocer el trabajo de 
todas aquellas personas, instituciones y obras que contribuyan de manera 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 las personas más relevantes que han sido premiadas con una Pluma pueden destacarse al 
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. En la XIII edición de los 
premios, que tuvo lugar el día 6 de mayo en la Caja de Música del espacio cultural CentroCentro en 
Madrid, fueron reconocidas las siguientes personas y proyectos.

PREMIOS PLUMAS:

 Al escritor y crítico Bob Pop (Roberto Enríquez), porque como escritor, columnista y co-
mentarista en tertulias de radio y televisión ha conseguido comunicar de una manera desenfada-
da y didáctica cuestiones que atañen directamente a las mujeres y al colectivo LGTBI, denuncian-
do y visibilizando los abusos y las violencias de las que las personas LGTBI son víctimas.

 A la actriz Itziar Castro, por visibilizarse constantemente como lesbiana y reivindicar los 
cuerpos no normativos, lo que le ha supuesto, en muchas ocasiones, ser víctima de agresiones ma-
chistas, lesbofóbicas y gordofóbicas, a las que ha respondido siempre con elegancia y rotundidad.

 A la activista Empar Pineda, por ser un referente del movimiento LGTBI español en general 
y lésbico en particular, y encarnar la “historia, memoria y lucha” del colectivo, desde su lucha en 
el movimiento antifranquista, hasta su contribución a los movimientos feminista y lésbico.



MEMORIA 2019

12

 Al activista Jordi Petit (Jordi Lozano González), porque a través de su visibilidad y su lucha 
clandestina por la defensa de los derechos LGTBI se lograron, en tiempos grises, avances muy 
importantes para las personas LGTBI. Por ser “historia, memoria y lucha” del colectivo.

 A la directora, guionista y productora de cine y televisión, Arantxa Etxebarria, por reflejar 
a través de la película “Carmen y Lola” la realidad de dos mujeres gitanas lesbianas y trasladar así 
a la sociedad la interseccionalidad de la realidad LGTBI desde el respeto y la dignificación tanto 
del pueblo gitano y como del colectivo LGTBI.

 Al expresidente de FELGTB, Jesús Generelo, por su trayectoria activista intachable, su in-
cansable y encomiable defensa de la Ley Estatal de Igualdad LGTBI y su reconocido trabajo en 
materia de educación en materia de diversidad afectivo-sexual, familiar y de género.

 Y al servicio público de atención, asesoramiento, ayuda y promoción de la salud de las 
personas trans, Trànsit, por haber sido un referente tanto en Cataluña, como en España, en la 
atención y ayuda a las personas trans, reconociendo el derecho a la autodeterminación del géne-
ro. Por poner en valor la realidad trans como una expresión más de la diversidad humana y por 
respetar el derecho a la autodefinición, sea cual sea la edad y las circunstancias de cada persona.

 MENCIONES ESPECIALES:

 A la Mesa por el Blindaje Constitucional de las Pensiones, MERP, por ser un ejemplo en la de-
fensa de los derechos y libertades constitucionales y luchar por la mejora de la vida de las personas 
mayores. Por haber introducido en su discurso las reivindicaciones de las personas mayores LGTBI.

 Al programa Skolae, que ha inspirado el trabajo de los centros y comunidades educativas 
de Navarra, por facilitar al alumnado la posibilidad de vivir la sexualidad de una manera libre, 
basándose en el autoconocimiento y en la construcción de relaciones desde la aceptación y el 
respeto a la diversidad.

 A Alberto Martín, por ser un referente en salud pública y género, especialmente en diver-
sidad sexual y VIH, y haber formado, sensibilizado, informado, asesorado e inspirado a muchas 
organizaciones LGTBI y de VIH. Por sus constantes investigaciones y su compromiso con las pobla-
ciones más vulnerables y en mayor riesgo de exclusión social.

 LÁTIGO:

 A la organización Hazte Oír como repulsa a sus constantes actuaciones LGTBIfóbicas es-
pecialmente dirigidas contra las personas trans menores de edad.

Durante la ceremonia de entrega, también se hizo mención a varias entidades miembro de FELGTB 
que celebraron en 2019 su 25 aniversario: Colectivo Gamá, de Lesbianas, Gais, Transexuales y 
Bisexuales de Canarias; Ben Amics, Asociación Lesbiana, Gay, Trans, Bisexual e Intersexual de las 
Islas Baleares; ALEGA, Asociación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Cantabria y 
Gais Positius de Barcelona.

En ese mismo evento acogió la entrega de premios del certamen de dibujo infantil “Esta es mi 
familia” así como la del I Certamen de Cortos por la Visibilidad Lésbica, acción esta última enmar-
cada en el Festival La Culta 2019.
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COOPERACIÓN

En enero de 2019 nos reunimos con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarro-
llo, a la que pertenecimos hace unos años, y presentamos la nueva política en materia de Coope-
ración que FELGTB está implementando.

FELGTB entiende la cooperación como el apoyo al desarrollo socioeconómico de los países, en 
áreas específicas y, en concreto, en políticas de igualdad y diversidad LGTBI. Para ello, transferi-
mos en la medida de nuestras posibilidades, herramientas, experiencias, habilidades y conoci-
mientos a organizaciones de terceros países.

Es por ello que, por primera vez en la FELGTB, desde marzo de 2018 se crea la Vocalía de Coope-
ración  y Delitos de Odio dentro de la Comisión Ejecutiva de la organización, máximo órgano de 
gestión ordinaria, y no en la Comisión Permanente.

Desde entonces se han llevado a cabo diferentes acciones directas en materia de cooperación 
puesto que la cooperación internacional es uno de los ejes prioritarios de actuación de la FEL-
GTB, tal y como viene establecido en su Ponencia política 2018 – 2021.

En 2019 hemos participado en la confección del mapa de ILGA Europe sobre la situación de la 
LGTBIfobia en nuestro continente (Rainbow Europe Map/Trans Rights Europe Map 2019) y dentro 
de las labores estratégicas del grupo de Internacional y Derechos Humanos de la FELGTB se 
ha incluido la concienciación específica de la situación de diferentes países y/o realidades, 
traduciendo y realizando resúmenes divulgativos para su uso por entidades miembro de FELGTB, 
pero sobre todo desde la Vocalía se ha estado estudiando pormenorizadamente diferentes 
situaciones y casos que nos han llegado a través de nuestra Línea de Atención: Línea Arcoíris, 
centrando nuestro esfuerzo de cooperación en la conexión de personas LGTBI en el extranjero 
con organizaciones LGTBI y de derechos humanos, etc.

Durante los últimos meses de 2019 se ha estado revisando el capítulo de eventos, acontecimien-
tos e incidentes de LGTBIfobia que han ocurrido en 2019 en España. La redacción de este informe 
en otras ocasiones se realizaba a algunos meses del 17 de mayo. En esta ocasión se ha estado 
realizando antes de la finalización del año 2019 cambiando el esquema de calendarización para 
dar más robustez ante más comprobaciones y se participó de manera activa en la Conferencia 
Anual de IGLYO así como estuvimos 20 días consecutivos estableciendo alianzas en EEUU con or-
ganizaciones LGTBI, acudiendo a través del estatus consultivo de la ONU que ostentamos.

En septiembre de 2019 participamos también junto a la Agencia Europea EU-OSHA a través de la 
Consultora ‘IKEI’ en el Proyecto “Workforce diversity and MSDs: review of facts, figures and case 
examples” (“Diversidad de la fuerza de trabajo y trastornos musculoesqueléticos: revisión de he-
chos, cifras y estudios del caso”) y solicitamos ingreso en Transgender Europe porque la realidad 
trans en el ámbito internacional necesita de cooperación y aunar fuerzas.

2019 ha sido un año de colaboración con ACNUR, no tanto en su grupo LGTBI, que también, sino en 
materia formativa y de coordinación – en este caso también junto a KifKif - para dar una respues-
ta coordinada de apoyo y recursos en materia de refugio en Camerún provisionalmente a través 
de la ONG CAMFAIS, de una persona LGTBI de la República de Guinea Ecuatorial procesada en un 
juicio militar por un delito contra el honor por mantener relaciones con persona del mismo sexo.
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Reunión con Inmigrants Rights Counsel (IRC) en Madrid con motivo del traslado de personas LGTBI 
del CETI de Melilla a la península por cuestiones de seguridad, y/o grave riesgo para su seguridad, 
también si eran solicitantes de asilo.

Entre otras acciones e intervenciones, hemos participado a lo largo de 2019 en la inauguración de 
las Jornadas organizadas por KifKif “Diversidades LGTBI+ en el proceso de refugio”, en reuniones 
con la Secretaría de la España Global, con un activista del colectivo LGTBI de Nicaragua que nos 
entregó un informe de la situación y realidad de lo que ocurre con el colectivo en su país y partici-
pamos activamente en un conversatorio con el activista LGTBI Marroquí Abdelá Taia en la sede de 
KifKif y participación en el programa IVLP durante tres semanas presenciales a lo largo de varios 
estados de EEUU visitando centros y coordinando acciones internacionales.

DELITOS DE ODIO

En 2019 hubo reuniones de coordinación con el Observatori contra l´Homófobia de Catalunya y 
entidades miembro de FELGTB que tienen o impulsan Observatorios y/o que tienen servicios de 
atención a víctimas de incidentes de odio por LGTBIfobia y se estableció el plan de acción contra 
los delitos de odio, sistematizando la recopilación de datos.

Se participó en el taller de trabajo en Dublín del Proyecto Discurso de Odio en RRSS, en la Jor-
nada sobre protección de los derechos LGTBI en Internet, organizado por la Secretaría de Estado 
para el Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa, nos reunimos, co-elaboramos y 
co-coordinamos la campaña de sensibilización contra los discursos de odio Quórum Global, nos 
adherimos al Informe Sombra del Convenio de Estambul, sobre la aplicación en España 2014-2018 
del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer 
y la violencia doméstica, participamos en la reunión  inicial en Lituania para la puesta en marcha 
del proyecto europeo Speak- Out, acudimos a la  reunión interministerial del Grupo de trabajo de 
análisis de sentencias y recogida de datos estadísticos y hemos tenido reuniones periódicas con 
la Plataforma de Gestión policial por la diversidad. Asistimos también, por citar otras reuniones, a 
una cita con el Ministerio del Interior en cuestiones relativas al Plan de Acción de Delitos de odio.

El Servicio integral de asistencia a la víctima por delito de odio o discriminación por OS o IG 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 telefóni-
cas principalmente. Estos casos versaron fundamentalmente sobre insultos, amenazas, acoso y 
discriminación, si bien un porcentaje importante de casos consistió en agresiones físicas, inclu-
yendo algún caso de violencia sexual y de violencia de pareja.

El Observatorio Redes contra el Odio abrió en los meses de marzo y abril de 2019 un proceso 
interno de recogida de información de la atención realizada a las víctimas de incidentes de odio 
y/o discriminatorios por motivo de su orientación sexual e identidad de género. Dicha recogida 
de información está fechada entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018. Los 971 casos recogidos 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DE 
DELITOS DE ODIO POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO (OSIG)
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por el Observatorio Redes Contra el Odio este 2018 también suponen un gran aumento respecto 
a los 629 casos de 2017.

Todos los datos y análisis que nos ofreció este informe nos sirven pistas muy importantes para 
poder afrontar el futuro en cuanto a protección del colectivo LGTBI, de los derechos y libertades 
fundamentales de nuestra sociedad, y también para poder mejorar la recogida e interpretación 
de los datos en próximos informes.

EDUCACIÓN

En abril, con motivo del día del libro, se llevó a cabo la difusión de cuentos infantiles LGTBI, 
en septiembre de 2019 comenzó la Campaña “Vuelta al cole”. Además, presentamos la campaña 
audiovisual “La mochila menguante de Nora”, el Estudio “Personas trans en el ámbito educativo” 
y en noviembre se lanzó el “Diario Arcoiris” y comenzaron diferentes acciones de la Campaña 
#TienenDerechoAsaber que continuó durante todo el año y bien entrado 2020.

IX JORNADAS DE EDUCACIÓN

Educar en diversidad es la mejor herramienta para combatir la LGTBIfobia. Las Jornadas de edu-
cación de la FELGTB centran parte de sus esfuerzos en crear #EscuelasSeguras e intercambiar 
buenas prácticas.

Las Jornadas estatales de Educación están dirigidas a profesionales y futuros profesionales de la 
enseñanza y la educación, así como a personas interesadas en la educación no formal (educado-
res, monitores de ocio y tiempo libre, madres, padres…) motivadas para adquirir una formación 
imprescindible sobre cómo educar a jóvenes y menores en la diversidad afectivo-sexual, de gé-
nero y familiar, y prevenir los conflictos derivados de situaciones de discriminación y exclusión 
social por razón de orientación sexual y/o identidad de género. El contenido de las Jornadas se 
estructurará a través de ponencias, debates, taller de trabajo en grupo y mesas redondas.
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RED EDUCA. PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
LA VIOLENCIA LGTBIFÓBICAS EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Desde la FELGTB planteamos este proyecto como una necesidad real de la población joven del 
Estado Español para dar una respuesta integral ante los conflictos derivados de situaciones de 
discriminación y exclusión social por razón de orientación sexual y/o identidad de género.

Las y los jóvenes acuden a la escuela para adquirir conocimientos, pero también para formarse en 
la solidaridad, convivencia y tolerancia con las personas más desfavorecidas y para adquirir va-
lores que amparen el respeto a todas las personas y luchar contra toda discriminación por razón 
de sexo, origen racial, étnico, orientación o identidad sexual, etc.

Dentro del sistema educativo encontramos que uno de los factores que en mayor medida irrum-
pen contra dicha convivencia es la intolerancia en lo que se refiere a la diversidad afectivo-sexual 
(discriminación por orientación sexual o identidad de género). La FELGTB ha encabezado las ac-
ciones para enfrentar la discriminación de los centros educacionales, a través de la investigación, 
la sensibilización y la generación de políticas que celebran la diversidad.

CULTURA

Las actividades culturales más relevantes de 2019 han sido, sin lugar a dudas, el I Certamen 
de Cortos por la Visibilidad Lésbica #mujereslesbianasmayores, el Encuentro Escritoras, la 
inauguración y gestión de la exposición “Piedras” y el Encuentro de Creadoras LBT, todo ello en el 
marco del Festival La Culta 2019.

LA CULTA 2019

El objetivo de este proyecto es impulsar el Festival La 
Culta como vehículo para la difusión de los valores de 
diversidad e inclusión del colectivo LGTBI, median-
te la creación de un marco de acciones que generen 
impacto en la ciudadanía madrileña especialmente 
en el Orgullo LGTBI, pero también durante el resto 
del año. En este sentido, el Festival La Culta 2019 ha 
vuelto a demostrar ser un programa consolidado en 
la ciudad en Madrid, pero no sólo en la capital del 
Estado. Año tras año se expande por otros territorios 
del país siendo un referente cultural LGTBI en muchas 
provincias para muchas organizaciones y personas. 

Toda esta línea de trabajo que ha significado el pro-
grama ha supuesto seguir avanzando en el camino de 
la Igualdad y la diversidad, logrando cambios en el 
imaginario colectivo sobre la realidad homosexual, 
bisexual y trans. Porque cambiar la percepción social 



MEMORIA 2019

17

que se tiene sobre las personas LGTBI es analizar sin prejuicios la forma en la que vivimos, es 
visibilizar una cultura rica llena de costumbres, códigos, normas y tradiciones, es, en definitiva, 
mostrar al mundo diferentes expresiones artísticas. 

Con la edición de 2019 se ha puesto de relieve la importancia de las relaciones humanas, y se ha 
consolidado un programa que visibiliza cómo la desconocida cultura LGTBI ha logrado trascender 
en el tiempo. Además de ello, el impulso de la cultura LGTBI a través de La Culta posibilita conser-
var, reproducir y crear nuevos conocimientos y valores para la transformación de nuestro entorno 
social y cultural. 

Si analizamos el papel del programa a través de sus datos, comprobamos que La Culta 2019 ha 
cumplido con su misión, ha contado con muchas propuestas, ha tenido mucha participación, 
mucha repercusión y la asistencia de público en todas sus acciones ha sido muy positiva. Un año 
más, se constata que La Culta, tanto en su globalidad como en las diferentes acciones que la con-
forman, reúnen a una pluralidad de personas que enriquecen al grupo. Parafraseando a Rocher, 
el programa consigue reunir a una pluralidad de personas y gracias al mismo y a través del mismo 
pueden las personas comunicarse entre sí, reconociéndose mutuamente unos vínculos, unos la-
zos, unos intereses comunes, unas divergencias y unas oposiciones, sintiéndose, en fin, cada cual 
individualmente y todas y todos colectivamente, miembros de una misma sociedad. 

Comparativamente, podemos afirmar en datos, que los indicadores que miden los resultados 
esperados y los obtenidos demuestran que las actividades han contribuido significativamente 
al cumplimiento de los objetivos planteados, siendo el programa, por consiguiente, coherente y 
eficaz con los objetivos planteados.

FE Y ESPIRITUALIDAD

En cuestiones relativas a fe, espiritualidad y personas LGTBI, el trabajo del grupo se ha centrado 
fundamentalmente en la organización de los VI Encuentros Estatales de Fe y Espiritualidad, la 
participación en el XXXI Congreso de Teología Juan XXIII y la conmemoración del 24 de junio, Día 
de la Diversidad Religiosa y Espiritual.

En materia de diversidad sexual y espiritualidad, se ha conseguido consolidar un espacio de 
seguridad y libertad para aquellas personas que buscaban compartir su espiritualidad sin sentirse 
juzgadas, visibilizando, además, a la realidad creyente LGTBI durante la celebración eucarística 
del Congreso Juan XXIII.

Además de las entidades miembro de la FELGTB, el grupo de Fe y Espiritualidad de la FELGTB 
está compuesto por muchas organizaciones diversas que encuentran en la FELGTB un espacio 
de coordinación e intercambio importantísimo. Nos referimos a entidades como: la Iglesia de la 
Comunidad Metropolitana, Mujeres Lesbianas Nueva Magdala, Comunidad la Esperanza, Aldarte, 
ICHTHYS, Galilea y personas de grupos situados en Andalucía. También se han iniciado contactos 
con la comunidad judía BET EL, la comunidad budista de tradición Nichiren Soka Gakkai y un 
contacto más estrecho con AMHO (Asociación de Musulmanes Homosexuales). La CAL, el órgano 
del consejo de la religión Asatrú, también se puso en contacto con el Grupo de Fe y Espiritualidad.
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JORNADAS DE FE, ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO

Las Jornadas de fe, orientación sexual e 
identidad de género es un espacio de li-
bertad para hablar y aprender sobre fe y 
sexualidad.

La religión se ha visto influida a lo largo de 
la historia por numerosos aspectos cultu-
rales, que han marcado múltiples formas 
de entenderla. En ese sentido, quedan 
muchos vestigios sobre la moral sexual 
que todavía siguen oprimiendo y conde-
nando a las personas LGTBI. En muchos 
casos, esos prejuicios son instigados por 
líderes religiosos autoritarios con el único 
afán de imponer una única moral, la suya 
propia. Delimitar esas influencias ayuda a 
eliminar prejuicios y da lugar a un concep-
to de la religión que es liberador para la 
persona, sin barreras, sin exclusiones, ecu-
ménica e interreligiosa. 

INTERNACIONAL Y DERECHOS HUMANOS

2019 ha supuesto a nivel internacional la conmemoración del Día de Asilo y del día de los derechos 
humanos, pero también el impulso de las IV Jornadas de Internacional y Derechos Humanos de 
la FELGTB, que verán la luz en el primer trimestre de 2019 y la realización de análisis sobre la 
realidad LGTBI en diferentes partes del mundo. Como por ejemplo: sobre la situación en Polonia, 
la actualidad en Rusia, las ejecuciones en Arabia Saudí, el matrimonio en Ecuador, el rechazo en 
Montenegro del proyecto de ley de uniones civiles para parejas del mismo sexo, la situación de 
despenalización de la homosexualidad en Botsuana o de la legalización del colectivo LGTBI en 
Bután.

Nuestra tarea, no sólo formativa, se enmarca dentro de esa liberación de la religión de forma 
inclusiva, desde el reconocimiento de la sexualidad como don y expresión de amor y libertad de 
la persona, en común unión con el resto de los seres humanos. La normalización de la realidad 
de las personas creyentes LGTBI, e igualmente de las no creyentes, tanto en la sociedad como en 
las distintas comunidades religiosas es un paso fundamental.
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LABORAL Y EMPRESA

EMIDIS

En el ámbito laboral se ha seguido trabajando estrechamente con los sindicatos mayoritarios y se 
llevaron a cabo campañas propias para conmemorar el día 1 de junio con ‘Las personas primero 
– #IgualdadLaboralLGTBI’ y el día 2 de junio, día del trabajo sexual.

El proyecto EMIDIS, Empresa y Diversidad, nos llevó los días 25 y 26 de abril a Londres para 
asistir a una conferencia sobre ámbito privado y diversidad sexual organizado por el emblemático 
colectivo Stonewall.

2019 ha supuesto retornar a las evaluaciones de EMIDIS y a la intervención en el sector privado, 
poniendo al día todas las actividades desarrolladas a lo largo de 2018. Estas actividades 
consistieron en: la revisión de los informes 2018 y en el análisis del contexto 2019.

Tras dos ejercicios consecutivos detectamos la necesidad de dar un salto cualitativo al método 
de trabajo y una vez realizados los informes 2019 evaluamos internamente el programa y lo 
mejoramos sustancialmente, presentando el nuevo sistema EMIDIS en noviembre de 2019.

La capacidad para transformar los entornos de trabajo y los cambios sociales en general a partir 
y desde la facultad de las empresas, tejer alianzas de intercambio de experiencias y trabajar en 
el camino de la excelencia y de colaboración con el sector privado han sido señas de identidad. 

2019 fue el año de transición hacia un nuevo modelo de relación entre las empresas y FELGTB. 
Este cambio de modelo se consiguió teniendo como bandera la mejora continua, que implica no 
sólo la mejora en la metodología de recogida de información y de los contenidos de análisis sino 
en la prestación de soluciones desde diferentes fórmulas.
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JUVENTUD

En políticas de juventud, el trabajo ha estado centrado fundamentalmente en la coordinación 
constante con el Consejo de la Juventud de España, la IGLYO, entre otros organismos, y la 
conmemoración del Día Internacional de la Juventud.

JORNADAS JÓVENES SIN ARMARIOS

EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE POLÍ-
TICAS DE JUVENTUD DE LA FELGTB

Las Jornadas Jóvenes Sin Armarios son un 
espacio consolidado, de larga trayectoria y 
de referencia señalada para el encuentro 
y empoderamiento de decenas de jóvenes 
LGTBI y personas aliadas procedentes de 
todo el país. El evento estuvo destinado a 
una población menor de 31 años de distin-
tos territorios, identidades e inquietudes.

Las Jornadas Jóvenes Sin Armarios 2019 no 
se financiaron con ningún proyecto concre-
to y fueron un auténtico éxito, por todo lo 
expuesto y por lo que no puede ser escrito 
con palabras, sino vivido durante un fin de 
semana de emociones, formación, visibili-
dad, empoderamiento y activismo con ma-
yúsculas. El encuentro de más de un cen-

El Programa tiene como fines apoyar la actividad ordinaria del Grupo Joven, a través de la fi-
nanciación de los gastos de mantenimiento de la sede que utiliza el grupo, la realización de 
reuniones periódicas de los órganos del grupo y los gastos de material derivados de la actividad 
ordinaria del mismo (seguros, asesoría, suministros, comunicaciones, etc.). 

tenar de jóvenes LGTBI de todo el Estado, con la incorporación de un espacio seguro para que 
pudieran expresarse en libertad, ser como son, amar a quienes quieren, sin presiones, discrimi-
nación o violencia, puede parecer una obviedad que ya no necesitamos, pero cada vez existen 
menos espacios en los que compartir en igualdad y respeto, y estas Jornadas es uno de esos 
reductos que crean vida.

Más de una veintena de ponencias, mesas, redondas y conferencias, con una participación de 
más de un centenar de personas, con la incorporación de una programación abierta por primera 
vez en la historia, casi medio centenar de ponentes, de diversos puntos del país, con temáticas 
muy variadas, convierten también a estas Jornadas en un referente a nivel formativo que marca 
un antes y un después en nuestra forma de activismo.
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Por otro lado, a través de este programa se facilita la participación de la población de jóvenes 
LGTBI en las reuniones de grupos y en los órganos de decisión de la FELGTB (Consejos Federales), 
siendo las reuniones realizadas a lo largo de 2019 un total de 8: 3 presenciales (2 de ellas con 
cargo a esta subvención) y 5 virtuales.

El Grupo Joven está compuesto por grupos y representantes juveniles de las asociaciones que 
componen la FELGTB. Cuenta con autonomía para desarrollar políticas de juventud y su principal 
misión es dinamizar las actividades y acciones con las, los y les Jóvenes LGTBI. La comisión per-
manente de la FELGTB, cuenta además con dos representantes del Grupo Joven, por lo que éste 
colabora en la coordinación general de la entidad y presenta a la misma las propuestas relativas 
a las políticas de juventud a desarrollar.

POLÍTICAS TRANS

POLÍTICAS LÉSBICAS

POLÍTICAS BISEXUALES

2019 ha supuesto en políticas trans la conmemoración de los días por la despatologización 
trans, de la memoria trans y de la visibilidad trans. La puesta en marcha de la campaña Manual 
de instrucciones, destinada a profesionales sanitarios para saber tratar con personas trans. El 
refuerzo a la campaña Vuelta al cole: Nora y su mochila menguante, y estudio sobre la transfobia 
en los centros educativos y el acompañamiento y respuesta a la solicitud de participación en 
Encuesta laboral para personas trans del Ministerio de Igualdad.

La visibilidad lésbica en 2019 ha estado centrada en tres pilares, la campaña en redes 
#LesbianasEnLaHistoria y #ReferentesLésbicos, el Taller de Empoderamiento para mujeres 
lesbianas, junto a Google y el Coloquio ¿dónde están las lesbianas?, junto a una de nuestras 
entidades federadas: Les Coruña.

La difusión y firma online del Manifiesto #BWithTheT de Louis Shearing pidiendo la unión entre 
las siglas T y B, el apoyo bisexual a las campañas de salud integral y la presencia con pancarta 
en la manifestación estatal del orgullo han marcado varios hitos en las políticas bisexuales de la 
FELGTB durante 2019. Además, se llevaron a cabo ponencias por parte de personas pertenecientes 
al Grupo de Políticas Bisexuales de la FELGTB por toda España muy variadas, como fueron “Stop 
Bifobia”,  “Historia de la Bisexualidad en España” enmarcada en las Jornadas Mayores Sin Armarios 
en la Casa Museo Casares Quiroga o “Salidas del armario”.
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SALUD INTEGRAL Y VIH

A lo largo de todo 2019 se llevaron a cabo reuniones periódicas con organizaciones como CCOO, 
UGT, Cesida y Trabajando en Positivo para la actualización del material/guía “Sindicalismo y VIH”, 
se conmemoraron días señalados como el 1 de diciembre, el 1 de marzo, el día de la salud, de la 
hepatitis y el de hepatitis vírica, de fomento de la prueba rápida, el de los derechos sexuales y 
reproductivos, etc. y se participó en reuniones de trabajo del grupo de Chemsex del Plan Nacional 
del Sida, se siguió participando de manera activa en el COAC, en Reder, etc.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO PRECOZ DE VIH, VHC Y SÍFILIS, 
CON PRUEBAS RÁPIDAS EN EL COLECTIVO LGTBI

Programa de prevención y diagnóstico precoz del VIH con prueba rápida 
para la población LGTBI

Este programa de diagnóstico de varias pruebas ha contribuido al diagnóstico precoz tanto del 
VIH como del VHC y la sífilis, logrando los objetivos propuestos a través del fomento de la reali-
zación de las pruebas rápidas. Se ha realizado una labor de información y sensibilización sobre 
las infecciones y nos hemos encontrado con una buena aceptación a la realización de las pruebas 
de sífilis y hepatitis junto 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 sífilis y hepatitis 
C y sus formas de transmisión en la población LGTBI.

En el programa de FELGTB de prevención y diagnóstico precoz a través de la prueba rápida 
del VIH para población LGTBI está subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social. En 2018-19 participaron las asociaciones COGAM (Madrid), Lambda (Valen-
cia), No te prives (Murcia), Algarabía (Tenerife) y Somos (Aragón). Otras organizaciones 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.

En el último año se han atendido a 1.390 personas, se solicitaron 1.167 pruebas y finalmente 
se realizaron 1.053 test rápidos de VIH, a población especialmente vulnerable.

Por otro lado en Murcia se realizaron otras 300 pruebas más en una campaña en Universi-
dades, realizando un total de 1.690 atenciones con demanda de realización de pruebas o 
counseling sobre el mismo tema.

De las 1.053 test rápidos de VIH, 41 personas (6,6 %) obtuvieron un resultado reactivo.

La población atendida en nuestros servicios de prueba rápida es en su práctica totalidad 
población LGTBI, fundamentalmente hombres gais y bisexuales. El 5,9% de las personas 
que se hicieron la prueba eran mujeres trans trabajadoras del sexo y el 5,5 % eran hombres 
trabajadores del sexo. El 31,5 % fueron menores de 25 años y el 28 % fueron personas de 
origen extranjero.
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Programa de prevención y diagnóstico precoz del VHC y sífilis con pruebas 
rápidas 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 2019 con la ayuda de GILEAD 
para pilotar las pruebas. Nuestro objetivo es reforzar nuestros Servicios de prevención 
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 la campaña de 2019, se pasaron además de pruebas de VIH y hepatitis C las de sífilis, 
haciendo nuestros servicios más completos y con un oferta más adecuada a las demandas 
de otros test rápidos. 

Comenzó el 16 de enero del 2019 hasta finales de marzo del mismo año.

Se han realizado 1.815 test, de los cuales 917 fueron pruebas de VIH, 395 pruebas de sífi-
lis y 503 pruebas de hepatitis C, siendo reactivos durante la campaña, al VIH 35 personas 
(3,82%), 11 reactivos a sífilis (2,78%) y 6 a hepatitis C (1,19%).

Entre otros datos de interés se atendió a un 21,83% de menores de 25 años,  a un 9,17% de 
hombres trabajadores sexuales y un 4,37% de mujeres trans trabajadoras del sexo.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PREP EN EL ENTORNO COMUNITARIO

El objetivo de este proyecto es conocer la realidad de los/las posibles candidatas a tomar PREP 
desde los servicios de Diagnóstico Precoz de VIH con pruebas rápidas, en entornos comunitarios, 
mejorando la información y su seguimiento posterior.

Este proyecto conjunto entre FELGTB y CESIDA surge de la necesidad de asegurar que se cuenta 
con los recursos humanos y técnicos necesarios para el momento de la aprobación de la PrEP 
en España. Este proyecto trata de establecer una red de entidades que trabajen en coordinación 
para la identificación de personas candidatas a tomar PrEP. La identificación se llevará a cabo 
a través de los servicios de prueba rápida de VIH en el ámbito comunitario, atendiendo a unos 
protocolos de actuación comunes y supervisados.
 
Se trata de elaborar un protocolo con la colaboración de entidades de base, Ministerio de Sa-
nidad y expertos en PrEP. Dicho protocolo incluirá protocolo de registro de datos, protocolo del 
counselling y diseño de los cuestionarios de satisfacción para el servicio.
 
El proyecto, aunque con una vocación estatal, busca fortalecer las acciones en el ámbito comuni-
tario a través de un pilotaje para recopilar datos de manera estandarizada. Como paso previo se 
llevará a cabo un proceso de formación con las personas técnicas de las entidades para fortalecer 
sus competencias en la identificación, registro y derivación si fuera el caso de las personas candi-
datas a PrEP. Esta Formación se llevó a cabo los días 16 y 17 de diciembre del 2019 acudiendo re-
presentantes de asociaciones tanto de CESIDA como de FELGTB y trabajando por grupos diversos 
temas de interés. Los documentos elaborados estarán disponibles en marzo del 2020.
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Los datos obtenidos serán difundidos para apoyar la toma de decisiones respecto a la implemen-
tación de la PrEP, por las autoridades competentes.
 
Las actividades además, apoyan la sensibilización a la PrEP en la población en general, no solo 
por medio del counselling con las personas formadas por el proyecto, sino que se contempla el 
diseño e impresión de material informativo (folletos) para orientar la toma de decisiones de las 
personas usuarias en la toma de la PrEP.

PREVETRANS. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL VIH Y 
OTRAS ITS EN MUJERES TRANSEXUALES TRABAJADORAS DEL SEXO

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. Hasta marzo 
del 2019, el programa se ejecutó en seis organizaciones: Gamá (Las Palmas de Gran Canarias), CO-
GAM (Madrid), Lambda (Valencia), Somos (Aragón) y Stop Sida (Barcelona), participando también 
Gais Positius (Barcelona) llegando a 1.050 mujeres TTS.

A través de la atención se evalúan las ne-
cesidades 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.

Desde felgtb.com/preventrans, se puede 
descargar la guía “No le pongas precio 
a tu salud”, disponible en castellano, 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 comer-
ciales de contactos.

Cada año las intervenciones online tienen 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 atendido a 341 mujeres TTS y 992 atenciones en las diferentes sedes, también se ha rea-
lizado un trabajo de calle llegando a 118 mujeres con 408 intervenciones contactadas en calle y 
otras 301 en locales o pisos  con 181 intervenciones y por último se ha contactado a 431 mujeres 
trans por medios digitales con 1113 intervenciones online.

Algunas mujeres trans se forman en prevención y mediación para hacer como educadoras de pa-
res en su medio. En el 2018 - marzo del 2019, participaron en el encuentro realizado en Zaragoza, 
11 mujeres. La entidad Somos fue anfitriona de esta formación a mujeres trans y la satisfacción 
global del encuentro fue de 9.2 sobre 10.

También se realizaron 18 talleres de sexo seguro y salud sexual tanto en las ONG participantes 
como en algunos de los pisos en los que trabajan las mujeres. En total participaron 114 mujeres 
trans.

https://felgtb.com/preventrans/
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VEP’S. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL VIH Y OTRAS 
ITS EN TRABAJADORES MASCULINOS DEL SEXO

VEPs es un programa de prevención del VIH para hombres trabajadores del sexo (HTS). Se inter-
viene en las sedes, a través de educación de calle y online, con entrega de materiales informati-
vos y preventivos.

En 2019, el programa se realizó en cinco organizaciones Stop Sida (Barcelona), No Te Prives (Mur-
cia), Cogam (Madrid), Lambda (Valencia) y SOMOS (Aragón y otra organización participante - no 
ejecutante: Alega (Cantabria).

A través de la atención se evalúan las ne-
cesidades y demandas sociales y de sa-
lud de los HTS, poniéndolos en contacto 
con los recursos que puedan darle res-
puesta. El programa está subvencionado 
por la Secretaría del Plan Nacional sobre 
el Sida.

Desde felgtb.com/nopongasprecio, se 
puede descargar la guía “No le pongas 
precio a tu salud”, disponible en castella-
no, 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 atendido a 1.629 hombres trabajadores sexuales,de los cuales 34 fueron contactados en 
calle, 266 en pisos y 439 hombres contactados de forma online.

La intervención online permite enviar mensajes a más personas, tanto de prevención y sensibili-
zación como para la captación y derivación a servicios de las ONG.

Algunos HTS se forman en prevención y mediación para hacer como educadores de pares en su 
medio. En el 2018 y hasta marzo del 2019 participaron en el encuentro realizado en Zaragoza, 11 
hombres. La entidad Somos fue anfitriona de esta formación a hombres trabajadores sexuales y 
su satisfacción global fue de 8,7 sobre 10.

Entre las acciones formativas, se realizaron 21 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 parti-
ciparon 101 HTS en estas formaciones.

https://felgtb.com/nopongasprecio/
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JORNADAS DE EDUCACIÓN DE PARES PARA MUJERES TRANSEXUALES 
TRABAJADORAS DEL SEXO Y JORNADAS DE EDUCACIÓN DE PARES PARA 
HOMBRES TRABAJADORES DEL SEXO.

PREVENTIA. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL VIH E ITS 
EN POBLACIÓN LGTBI

Ambas jornadas, dirigidas, unas a mujeres trans trabajadoras del sexo (MTTS) y otras a hombres cis 
trabajadores del sexo (HTS) provenientes de distintos puntos de la geografía española se reúnen 
anualmente con el objetivo de formarse para potenciar sus habilidades sociales y obtener herra-
mientas que sirvan para empoderarse, de manera que puedan orientar a otras en su situación. 

Durante las jornadas se abordarán temas relativos a cómo reaccionar ante posibles agresiones o 
cómo disminuir los comportamientos de riesgo frente a infecciones de transmisión sexual (ITS), 
como el VIH. La interseccionalidad está presente en toda la formación: múltiples vulnerabilidades 
a las que están expuestas/os, migración, salud mental, precariedad, soledad, exclusión, uso de 
sustancias, inaccesibilidad al sistema sanitario, etc.

Preventia, el programa de FELGTB dirigido a prevenir nuevas infecciones por el VIH y a combatir 
el estigma y la discriminación asociados al VIH, cumplió 13 años en 2019. En el último año, parti-
ciparon 10 entidades en el programa (Jerelesgay, Gamá, Gais Positius, No Te Prives, Cogam, Lamb-
da, Somos, Algarbía, Altihay, Acathi), que alcanzaron a través de sus actividades a más de 7.450 
personas: 4.495 hombres cisexuales, 58 hombres trans y 2.748  mujeres cisexuales y 149 mujeres 
trans aproximadamente. Las organizaciones Alega (Cantabria) y Stop Sida también como entida-
des participantes. 

El programa Preventia ha desarrollado un gran número de actividades entre las que destacamos 
la atención personalizada a 2.041 personas en las sedes, 2.161 atenciones telefónicas y 1.071 aten-
ciones online, a través de los servicios de información de FELGTB y las entidades colaboradoras 
del proyecto. Estas organizaciones han desarrollado además 33 talleres de sexo más seguro para 
466 participantes y otras 41 acciones de sensibilización en las que se estima que participaron 
cerca de 3.668 personas.

La Campaña del Día Mundial de lucha contra el sida 2018/9, con el 
lema “Creemos que es posible”, contó con la colaboración de las 
entidades que ayudaron a difundir los mensajes en redes sociales 
y se realizaron más de 29 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 prac-
tican Chemsex, a través de la publicación del vídeo y mensajes, en 
las aplicaciones de contactos LGTBI más importantes.

Entre el 13 y el 29 de marzo de 2019 se puso en marcha un banner 
pagado (imagen de la derecha) en la aplicación Grindr que aparecía 

https://www.youtube.com/watch?v=5_W4rGWSOLE
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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
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a los usuarios de dicha aplicación que estuvieran ubicados en Barcelona, Madrid, Valencia y Málaga 
obteniendo un total de 95.642 impresiones y 17.307 clicks a la página web felgtb.com/safechemsex.

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 mate-
riales y vídeo en sus páginas webs.

También se han realizado otras campañas como la prevención 
de ITS, con apoyo del folleto “Tengo una ITS, ¿y ahora qué?”, 
repartiendo 25.000 folletos, los cuales se han repartido en las 
diferentes sedes, locales y en numerosos talleres. Contamos 
también con la web felgtb.com/its que amplía la información 
de la campaña realizada en redes sociales. 

Como apoyo a estas acciones FELGTB también 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.

Y como campaña nueva, para la prevención del VIH y otras ITS en personas trans, se han reali-
zado 5 píldoras audiovisuales, partiendo de las necesidades detectadas en un cuestionario que 
se realizó a personas trans, sobre su realidad y su relación con el sistema sanitario además de la 
difusión en redes, la publicación de rueda y nota de prensa.

Toda la información sobre la campaña “Manual de instrucciones” está en felgtb.org/trans

https://felgtb.com/safechemsex/
http://felgtb.com/its
http://www.felgtb.org/trans
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SALUD Y +. PROGRAMA DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 
DERECHOS HUMANOS DE LAS 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 Murcia (No Te 
Prives), Madrid (Cogam), Valencia (Lambda), Zaragoza (Somos), Barelona (Gais Positius) y Fuerte-
ventura (Altihay), siendo entidad participante Stop Sida en Barcelona. 

Del 22 al 24 de marzo del 2019 (debido a la prórroga de la subvención) se celebró en Zaragoza, el 
Encuentro de Facilitadores de grupos para personas con VIH, en el que participaron 28 personas, 
implicadas en grupos de soporte emocional o actividades de prevención positiva que estuvo 
acogido por la asociación Somos 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 discriminación de las 
personas con el VIH, la atención sanitaria de las personas migrantes con el VIH en situación irre-
gular en España y su marco jurídico, también se abordó la problemática del envejecimiento de las 
personas con VIH y cómo interpretar los análisis clínicos, entre otros temas.

A través del programa se proponen una serie de actividades para las personas con VIH. En con-
creto en 2018/2019 se realizaron: 7 talleres de salud sexual y prevención del VIH, con 74 hombres y 
5 mujeres trans con VIH, 6 talleres sobre los avances terapéuticos, con 60 hombres cisexuales y 6 
mujeres trans, 5 talleres sobre identificación y actuación ante situaciones de discriminación con 
41 personas entre ellas 4 mujeres trans.

El programa también persigue reducir el estigma y la discriminación hacia las personas 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 personas con VIH de las seis organizaciones 
participaron como personas visibles y, por tanto, empoderadas.

El proyecto alcanzó así a 280 personas LGTBI con VIH en las sedes, 596 personas atendidas telefó-
nicamente y 181 personas atendidas online, 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 los encuentros de facilitadores/as, 
donde tradicionalmente sólo acudían hombres.

Encuentro de facilitadores de grupos de ayuda mutua para personas 
LGTBI con VIH

El Encuentro de Facilitadores de Grupos de Ayuda Mutua y Soporte Emocional es una parte 
esencial del Programa Salud y +, subvencionado por la Secretaría del Plan Nacional sobre el 
Sida, y se dirige a personas que coordinan o facilitan grupos de ayuda mutua o de soporte 
emocional con personas LGTBI con VIH y también a aquellas que realizan labores de edu-
cación, counselling y atención individual o grupal a personas con VIH en las organizaciones 
miembro de la FELGTB y colaboradoras.

El encuentro es un espacio formativo y de encuentro en el que aprender estrategias y com-
partir dificultades relacionadas con la atención y dinamización de grupos a la par que una 
escuela que proporciona herramientas de empoderamiento y bienestar personal.
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POSITIVOS 2.0. PROGRAMA DE SOPORTE EMOCIONAL Y SEGUIMIENTO EN 
PERSONAS JÓVENES HSH CON DIAGNÓSTICO RECIENTE DE VIH A TRAVÉS 
DE LAS TIC

RAM. PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE INDICADORES PARA SOPORTE ENTRE 
LAS ORGANIZACIONES Y DE MEJORA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Positivos 2.0 es un grupo de soporte emocional online gestionado por FELGTB, a través de un pro-
grama 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.

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

Programa que ha organizado y analizado toda la información generada desde los proyectos de 
salud y VIH que la FELGTB y sus entidades miembro. De esta manera, se han incorporando indica-
dores de evaluación que han permitido conocer la realidad desde todos los ámbitos donde opera-
mos, siendo totalmente coherente con el Plan Estratégico de Prevención y Ciontrol de la infección 
por el VIH y otras Infecciones de Trasmisión Sexual.

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!

Además, en algunos de los grupos presenciales, 
sus integrantes suelen tener una mayor edad y 
ser relativamente visibles como personas con 
VIH, por lo que muchos jóvenes sienten que sus 
necesidades y preocupaciones en ese momen-
to tienen poco que ver con las del grupo. Un 
grupo online, en definitiva, permite la partici-
pación desde cualquier punto de una geogra-
fía y el abordaje de temas sensibles con mayor 
anonimato.
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FAMILIAS

En materia de política familiar, se presentó la Guía “Las familias en las Aulas” y se llevaron a cabo 
dos campañas importantes, por un lado, con motivo del Día Mundial de la Infancia, se reforzó 
#TienenDerechoASaber, y por otro lado, se sacó adelante de nuevo el Concurso “Esta es mi familia”.

JORNADAS DE FAMILIAS

PROGRAMA ESTATAL DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD 
FAMILIAR

La FELGTB, a través del Grupo de Familias, y anfitrio-
nadas de manera general por una de las 55 organiza-
ciones miembro de la Federación, organizan el más 
destacado foro de aprendizaje, debate, dialogo y con-
vivencia de familias LGTBI de carácter anual que se ce-
lebra en el estado.

Las jornadas estatales de familias suelen estructurar-
se en ponencias, talleres, mesas redondas, etc. y suele 
trabajarse a través de dinámicas de grupo pero tam-
bién a través de otras herramientas de generación de 
ideas. Los temas a abordar son muchos y muy varia-
dos, desde la movilidad internacional de las familias 
LGTBI, hasta la violencia intragénero, pasando por la 
identidad parental o la ausencia de presencia en la 
educación formal.

El Programa estatal de atención e información sobre diversidad familiar aporta a las familias ins-
trumentos e información para resolver situaciones y dudas que abordan diversidad de problemas 
como las relaciones de pareja, entre padres/madres e hijos/hijas, deterioro de la convivencia fa-
miliar, formas de acceder a la paternidad o a la maternidad, etcétera.

Las consultas que recibimos tienen que ver con diferentes situaciones de discriminación tanto 
directa como indirecta. Es precisamente esta última la que encontramos en el ámbito de la inscrip-
ción registral de los recién nacidos, cuando las madres no están casadas y la concepción ha tenido 
lugar a través de técnicas de reproducción asistida, independiente de su cobertura pública o pri-
vada y trámites relacionados con la filiación de los recién nacidos por parte de parejas de mujeres.
Adicionalmente, la movilidad de las familias LGTBI presenta problemas, ya que derechos de familia 
consolidados en nuestro país dejan de tener reconocimiento cuando las familias se trasladan a 
otros países, situación que a causa de la crisis no es infrecuente. A la inversa, el retorno a nuestro 
país de parejas desde países que han ido más allá que España en el reconocimiento de derechos 
plantea numerosas dudas sobre su reconocimiento en nuestro país.

Es importante destacar que una parte de las familias que contactaron con nuestro servicio de-
searon informarse sobre recursos donde poder contactar y conocer a otras familias en la misma 
situación, conocer recursos para sus familiares.
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MAYORES

ESCUELA DE FORMACIÓN ONLINE

Una vez elegido el año temático 2019 
y la composición de la Comisión 
del mismo (CAT19), ésta se puso a 
trabajar desde la transversalidad 
desde todas las acciones de los 
grupos federales que, junto a 
una agenda propia de la misma 
comisión, intentaría sacar adelante 

La oferta formativa online de 
FELGTB continuó en el año 2019 
con 6 nuevos cursos, dos de los 
cuales fueron subvencionados por 
la Secretaría del Plan Nacional del 
Sida, otros dos por la Delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional 
Sobre Drogas, uno por la Dirección 
General de Salud Pública de 
la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid y uno por el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social.

los objetivos propuestos durante el año temático: el envejecimiento activo, las personas mayores 
LGTBI con VIH y la memoria histórica desde una perspectiva cultural.

El año temático se ha trabajado en las diferentes jornadas llevadas a cabo por la FELGTB así 
como en diferentes días señalados del calendario 2019, dotándolos de una perspectiva de grupo 
y de memoria histórica. De entre todos ellos, son destacables los siguientes: Día de las personas 
mayores, de la mujer rural, de la visibilidad bisexual, de la memoria trans, de la salud sexual y 
reproductiva, del Orgullo LGTBI, etc. Además, se sacó adelante el estudio “Mayores sin armarios: 
¡Historia, Lucha y Memoria!”, documentos propios como “9 respuestas sobre envejecimiento en 
personas con VIH para medios de comunicación”, muchas notas de prensa y mensajes cortos y 
campañas a través de redes sociales con el hashtag #MayoresSinArmarios.

El Taller de investigación autobiográfico dirigidos a Mayores LGTBI, el Certamen de Cortos por 
la Visibilidad Lésbica, el Festival La Culta y la Exposición “Piedras” fueron de las acciones mejor 
valoradas por las y los mayores LGTBI.
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CHEMSEX: NUEVOS PATRONES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS EN HSH (4ª ED)

INTRODUCCIÓN AL FENÓMENO DEL CHEMSEX. COMPETENCIAS CULTURALES 
LGTBI PARA SU COMPRENSIÓN Y ABORDAJE

EL FENÓMENO DEL CHEMSEX Y SU PREVENCIÓN

PREP. SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES (3ª ED)

Cuarta edición de este curso 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 Direc-
ción General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en colabo-
ración con FELGTB participaron 57 profesionales. La valoración del curso fue de 5 sobre 5.

42 alumnos participación en esta formación, con una duración de 30 horas, este curso fue dirigido 
a profesionales de centros de ITS, centros de atención a las drogodependencias y Planes Autonó-
micos de Sida y Drogas. Esta formación está subvencionada por la Delegación de Gobierno del Plan 
Nacional sobre Drogas. Fue valorado, por parte de los alumnos, con una nota media de 5 sobre 5.

El fenómeno conocido como chemsex es “un tipo particular de práctica de consumo sexualiza-
do de sustancias, entre hombres gais y bisexuales, otros HSH y personas trans y no binarias que 
participan en la cultura de sexo casual o sin compromiso gay” (II European ChemSex Forum). Se 
caracteriza fundamentalmente por el consumo de sustancias como metanfetamina, mefedrona, 
GHB, cocaína, y ketamina (entre otras) en un contexto sexual. Los efectos de algunas de estas 
drogas provocan euforia y una desinhibición desmesurada que en este contexto pueden conducir 
hacia actividades extremas, incluyendo largas sesiones sexuales, que pueden durar muchas horas 
o incluso varios días. Esta formación contó con 35 alumnos y estuvo subvencionada por la Delega-
ción de Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas. Se valoró por parte de los alumnos con una nota 
media de 4,5 sobre 5.

25 alumnos realizaron la III edición de este curso. La eficacia del tratamiento antirretroviral (TAR) 
para prevenir nuevas infecciones de VIH, y la extensión de prácticas de reducción de riesgos al mar-
gen del uso del preservativo requieren que el personal y el voluntariado de las ONG LGTB actuali-
cen su información sobre estos aspectos. Por otro lado, la aprobación de Truvada© como Profilaxis 
Pre-Exposición (PrEP) por parte de la Agencia Europea del Medicamento y su posible incorporación 
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 dé respuesta a las necesidades frente al VIH de una población con mu-
cha información no siempre contextualizada, así como facilitar la interlocución con las autoridades 
sanitarias sobre la PrEP. Este curso está subvencionado por la Secretaría del Plan Nacional sobre el 
Sida. Alejandro Bertó Morán fue el profesor de este curso. Se valoró por parte de los alumnos con 
una nota media de 5 sobre 5.
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ACTUALIZACIÓN EN INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y FAMILIAR EN 
EL ÁMBITO EDUCATIVO

Este curso responde 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, infor-
mando 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. 26 alum-
nos realizaron esta formación. Este curso está subvencionado por la Secretaría del Plan Nacional 
sobre el Sida. Se valoró por parte de los alumnos con una nota media de 5 sobre 5.

Esta formación nace con la finalidad de dar una respuesta a la necesidad técnica, docente y pro-
fesional de ofrecer una atención educativa de calidad a las personas LGTBI y sus familias, de de-
fender la relevancia de la realidad LGTBI en las aulas y poner sobre la mesa medidas y dinámicas 
concretas para abordarla de forma efectiva. De este modo, se evita la reproducción de dinámicas 
heteronormativas y androcéntricas que invisibilizan la riqueza que supone la diversidad en las 
aulas y en el conjunto del ámbito de la educación formal y no formal. Este curso en línea responde 
también a lo establecido en las distintas legislaciones autonómicas en materia de infancia y ado-
lescencia, diversidad de orientación sexual e identidad de género, capacitando al personal de los 
centros y de otros proyectos educativos o de ocio y tiempo libre para la promoción de la diversidad 
y la prevención del acoso escolar. Con una duración de 60 horas y subvencionado por el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, contó con 36 alumnos inscritos.
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Captación fondos públicos 537.926,99 €

Captación fondos privados 86.440,22 €

Organizaciones Europeas 16.0601,02 €

Empresas y Organismos Españoles 16.400,00 €

Socios y donantes 36.250,20 €

Cuotas por acciones formativas 17.189,00 €

Ingresos comerciales y eventos 124.912,50 €

Otros ingresos   749.527,21 €

TOTAL INGRESOS   655.596,23 €

Estructura y gobierno 10.423,37 €

Programas 584.914,88 €

Salud y prevención 109.831,23 €

Atención psicológica y educativa 177.180,90 €

Investigación y formación  102.748,89 €

Comunicación y sensibilización 195.153,86 €

Otros gastos 33.299,26 €

TOTAL GASTOS  718.627 €

INGRESOS SEGÚN TIPO DE FUENTE

GASTOS

RESULTADO  

30.889,70 €

INFORMACIÓN ECONÓMICA




