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IINTRODUCCIÓNALAMEMORIA

La Memoria anual de actividades de SOMOS debe entenderse como un resumen 
de las acciones desarrolladas a lo largo de 2015 en función de los objetivos 
que tiene que como asociación sin ánimo de lucro. 

Esta memoria está estructura en cuatro secciones fundamentales: 

En  primer  lugar,  en  los  objetivos  de  la  organización  y  en  su  ámbito  de 
actuación,  un  espacio  cuyos  ejes  de  trabajo  van  variando  según  las 
necesidades y recursos de los cuales disponemos.

En segundo lugar,  el  grueso de nuestro trabajo:  los  proyectos  y campañas 
desarrolladas a lo largo del 2.015 y que abarcan el 80% del trabajo total. 

En tercer lugar, los servicios que ofrece la asociación independientemente de 
su financiación. 

Por  último,  las  acciones  concretas  no  enmarcadas  dentro  de  proyectos  y 
campañas. 

“Nos encontramos ante un momento lleno de compromiso y de ilusión porque  
creemos en lo que hacemos y, siempre, con espíritu positivo aunque la  
situación política, económica y social nos haga vivir tiempos convulsos.  

Creemos que en una sociedad cada vez más compleja y con retos más difíciles  
nuestra entidad es más necesaria que nunca. Con nuestro esfuerzo activista y  
promoviendo los valores de SOMOS lograremos extinguirnos porque habremos  

alcanzado nuestros objetivos”  

Juan Diego Ramos
Presidente de SOMOS
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IIOBJETIVOSYÁMBITODEACTUACIÓN

OBJETIVOSDELAASOCIACIÓN

1  La  normalización  social  de  la  diversidad  de  géneros,  de  las  distintas 
identidades  y  orientaciones  sexuales  y  de  las  diferentes  identidades  de 
género,  en especial  de la realidad gay, lésbica, transexual y bisexual y la 
lucha contra toda forma de discriminación por dichos motivos.

2  La realización de actividades que tengan como objeto la promoción de la 
educación en valores tales como la diversidad afectivo- sexual, la educación 
en la salud sexual, en concreto, la prevención del VIH3 e ITS4, la convivencia, 
la solidaridad, etc.

3 La prevención del VIH/ sida y las ITS y la realización de campañas de apoyo, 
solidaridad y visibilidad de las personas que viven con VIH/ sida, así como la 
lucha contra la serofobia.

4  La  defensa  y  promoción  de  los  Derechos  Humanos  y  la  intervención  en 
políticas anti-discriminatorias e intolerante para con éstos.

5 La prestación de apoyo y atención en relación a la diversidad de géneros, de 
las  distintas  identidades  y  orientaciones  sexuales  y  de  las  diferentes 
identidades de género, en especial de la realidad gay, lésbica, transexual y 
bisexual.

ÁMBITODEACTUACIÓN

SOMOS trabaja la realidad LGTB+ en la Comunidad Autónoma de Aragón y 
también  nacional  a  través  de  la  Federación  Estatal  de  lesbianas,  gays, 
transexuales y bisexuales, FELGTB. 

Durante 2015, SOMOS ha enfocado su trabajo especialmente en los  cuatro 
siguientes ejes de importancia, sin olvidar el resto de población con la cual y 
para la cual trabajamos. 

1. Población, en general, con campañas de sensibilización y visibilización 
de la realidad que sufrimos las personas LGTB+ en Aragón.

2. Población  de  hombres  que  tienen  relaciones  sexuales  con  otros 
hombres (HSH), especialmente la población HSH joven. 

3. Población de mujeres transexuales  trabajadoras del sexo y hombres 
que ejercen la prostitución. 

4. Profesioanles del mundo educativo, alumnado y sus familias. 
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IIIPLANESCAMPAÑASYSERVICIOSOFRECIDOS

PROGRAMASYPROYECTOSENCONTINUIDAD

1 RED EDUCA Charlas en institutos sobre diversidad afectivo- sexual dirigido a 
adolescentes  y  jóvenes,  docentes  y  sus  familias:  diversidad,  visibilidad  e 
inclusividad del colectivo LGTBI en la educación formal.

2  QUIÉRETE, CUÍDATE  Formación a través de talleres de Sexo+Seguro en la 
prevención de embarazos no deseados, ITS y VIH en centros de educación 
formal y no formal.

3 BIBLIOTECA DIVERSA Y OTROS RECURSOS LGTBI Creación y recopilación de 
materiales de temática propiamente LGTBI, desde libros, artículos, películas, 
música, etc. tanto en formato digital como en su soporte original así como el 
establecimiento de una base de datos compartible según la población diana 
afectada: recursos para docentes, recursos para counselors VIH, recursos para 
familias, etc.

4 PLAN PREVENTIA Proyecto de prevención de VIH e ITS entre HSH a través 
de  acciones  de  visibilidad,  sensibilidad,  apoyo,  información,  asistencia, 
formación, etc. Reparto de material preventivo en bares y zonas de cruising.

5 PREVETRANS Proyecto de información, formación, prevención y atención a 
mujeres transexuales trabajadoras del sexo. 

6  PROGRAMA  VEP’S  Proyecto  de  información,  formación,  prevención  y 
atención a hombres jóvenes trabajadores del sexo. 

7 PLAN DE FORMACIÓN ONLINE SOMOS cuenta con una escuela de formación 
online  que  capacita  a  socias,  socios,  voluntarias  y  voluntarios  y  terceras 
personas en materias muy diversas. 

PROYECTOSDENUEVAIMPLANTACIÓN

1 PROYECTO IGUALES Charlas, talleres, dinámicas de grupo, cineforums, rol 
playings, formación e información sobre relaciones de pareja no violentas en 
centros  educativos  de  secundaria  y  bachillerato  y  en  cass  de  juventud  y 
centros de tiempo libre. Proyecto dirigido a adolescentes, jóvenes, docentes y 
personal  responsable  de  los  espacios  de  tiempo  libre  (PIEE’s,  Monitoras, 
monitores, directoras, directores, coordinadores y coordinadores de tiempo 
libre).

2  COLEGIOS ARCOIRIS  Cuentacuentos coeducativos  y  actividades inclusivas 
con la realidad familiar LGTB en centros de infantil y primaria.
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3 RED DE ESPACIOS SEGUROS Proyecto que pretende desarrollar y validar un 
modelo innovador y culturalmente adaptado de buenas prácticas en relación a 
la  diversidad  afectivo-sexual  y  de  género  en  particular  a  nuestra  vida 
cotidiana y, en general, a los destinos turísticos de la ciudad de Zaragoza para 
el colectivo LGTBI uniendo esfuerzos con empresas de barrio en la lucha por la 
igualdad y la diversidad.

4  GLOSARIO DIVERSO PARA PERSONAS SORDAS LGTBI  Las personas sordas 
tienen- generalmente- en la lengua de signos su forma de comunicación más 
cotidiana.  Ahora  bien,  signos  como  cisexual,  bigénero,  agénero, 
cisheteropatriarcal, feminazi y otros, que forman parte de nuestro lenguaje 
cotidiano, no están ni recogidos,  ni extendidos, ni explicados. El grupo de 
sordas y sordos LGTBI y de personas oyentes con conocimientos de LSE de 
SOMOS están trabajando en un videoglosario aclarando estas cuestiones.

5  POA.  PROYECTO  DE  ORIENTACIÓN  Y  APOYO  A  JÓVENES  Proyecto  de 
orientación  y  asesoramiento  a  jóvenes  LGTBI  sobre  identidad  sexual  y  de 
género, orientación sexual, comunicación en la familia, salud sexual, salida 
del armario, etc. así como la elaboración de estudios de campo y la difusión y 
creación  de contenidos dirigidos  a adolescentes  y jóvenes  LGTBI.  Proyecto 
cofinanciado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

CAMPAÑASREALIZADASY/OASUMIDAS

- En educación:
o Campaña Vuelta al cole sin bullying (SOMOS Jóvenes)
o Campaña a la Escuela, sin armarios (Educación)
o Campaña contra el bullying en clase (Educación)

- En salud: 
o Campaña Deja huella,  conmemorativa del 1 de diciembre, día 

internacional de lucha contra el VIH (Salud)
o Campaña save sex summer (Salud)
o Campaña  #haztelaprueba,  con  motivo  del  día  europeo  de  la 

salud sexual 2015.
o Campaña Sobran Motivos (Salud)

- En participación y visibilidad:
o Campaña con motivo de las elecciones generales
o Campaña PARTY CIPA (SOMOS)
o Campaña No morimos, nos matan (Mujeres)
o Campaña  por  la  Despatologización  de  las  identidades  trans 

(SOMOS)
o Con la voz bien alta (Delitos de odio)
o ¡Hola! Campaña de visibilidad (SOMOS)
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SERVICIOSOFRECIDOS

1 Grupo de apoyo. 

2 Asesoría en VIH e ITS.

3 Acompañamiento en la prueba rápida, servicio de counselling y acciones de 
prevención.

4 Servicio de información, asesoramiento y atención a mujeres transexuales y 
hombres jóvenes trabajadorxs del sexo. 

5 SIAJ: Servicio de Información y Asesoramiento a Jóvenes.

6 Servicio de atención a familias diversas. 

7 Servicio de atención a víctimas de delitos de odio. 

8  Intervenciones  educativas  en  el  aula  e  intervenciones  en  espacios  de 
educación no formal. 

9 Reparto  de  material  preventivo:  información,  preservativos  masculinos 
anales y vaginales, femeninos, barreras y guantes de látex y lubricantes. 
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IVACTIVIDADESENEDUCACIÓNYFORMACIÓN

1 Intervención en el debate en la cadena Micrófono abierto – I.E.S. Medina 

Albaida. Temas tratados: bullying y violencia intragénero.

2 Participación en las Jornadas de educación de la FELGTB.  

VACTIVIDADESENSALUD

1 Formación de Educadores en Red, formación a cargo de STOPSIDA.

2 Asistencia al Encuentro de facilitadores del programa estatal Salud y +.

3 Asesoramiento de salud a través del Chat de chueca.com.

4 Curso de voluntariado de SOMOS  en intervenciones en salud.  

VIACTIVIDADESENPOLÍTICASDEJUVENTUD

1 Asistencia a las XIV Jornadas de Jóvenes: Encuentro de Jóvenes Diversxs y 

Visibles. (Alicante)  

VIIACTIVIDADESENTEMASDEFAMILIA

1 Asistencia  a  Jornadas  sobre  Familias  y  Legislación,  a  cargo  de  Galehi 

(Madrid)

2  Acciones  conjuntas  contra la  exclusión  de la  reproducción  asistida a  las 

mujeres sin pareja varón en la Sanidad Pública.
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VIIIACTIVIDADESREIVINDICATIVAS

1 Puesta en marcha de la Mesa para una Ley integral trans en Aragón.

2 Puesta en marcha de la  Mesa para una Ley de Igualdad LGTBI  y  de  no 

discriminación en Aragón.   

3 Participación en la Asamblea del 28 J.

4 Participación en la conmemoración del Orgullo LGTB en Huesca y Zaragoza.

5 Participación en la manifestación estatal del Orgullo LGTB. 

6 Participación en la Plataforma estatal Redes contra el odio. 
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