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IDATOSDESOMOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD Asociación SOMOS Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y 
más de Aragón, en adelante, SOMOS.
NÚMERO DE REGISTRO DE ASOCIACIONES DE LA DGA 01-Z-3045-2011.
FECHA DE CONSTITUCIÓN 15 de abril de 2010.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN Comunidad Autónoma de Aragón
RESPONSABLE DE LA ENTIDAD Juan Diego Ramos, Presidente. 
CARÁCTER DE LA ASOCIACIÓN Laica, feminista, progresista, no adscrita políticamente a 
ningún partido ni sindicato.
PÁGINA WEB http://somoslgtb.com
CORREO ELECTRÓNICO somos@felgtb.org
NÚMERO DE TELÉFONO +34.653.862.595

OBJETIVOSDELAASOCIACIÓN

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 VIH e ITS, 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. 

6 La potenciación, desarrollo y ejecución de actividades y manifestaciones culturales 
propias de la Comunidad LGTB+. 

7 La formación de sus activistas en políticas de género y en cualesquiera otras 
relacionadas con los objetivos de la entidad que le sean demandadas a la persona 
encargada de la formación por parte de éstas o éstos. 

UTILIDADPÚBLICA
Al pertenecer a la FELGTB se nos considera entidad de utilidad pública, 
tanto a la federación como a sus 47 entidades miembro. 

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
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ORGANIGRAMADETRABAJO
SOMOS se rige por una estructura formada por una Ejecutiva coordinadora de los 
grupos de trabajo, por una Asamblea General y por un Congreso. 
La ejecutiva de la Asociación la componen la Presidencia, la Secretaría, la Tesorería 
y la Responsabilidad de la Organización interna, Proyectos y las asesorías.

PLATAFORMASENLASQUEPARTICIPASOMOS
PERTECEMOSA…
1 Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).
2 Coordinadora de Asociaciones Feministas de Zaragoza.
3 Redes contra el Odio.
4 Cumbre Social Aragonesa.
5 REDVIH.
6 Red Internacional STOPTRANSPATHOLOGITATION 2012.
7 Asamblea del 28J de Zaragoza. 
8 Mesa de trabajo para una Ley Integral de Identidad de Género y otra LGTBI y de no 
discriminación para Aragón.

* Actualmente hemos solicitado el ingreso en CESIDA *
COLABORAMOSCON…
1 ILGA Europe.
2 OMSIDA. 
3 STOP SIDA.
4 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

formaciónalprofesorado



 

La educación es el motor capaz de lograr grandes 
cambios sociales y así lo creemos desde SOMOS. Para 
conseguir que la Igualdad y la Diversidad dejen de 
ser sólo conceptos bienintencionados y pasen a ser 
realidades, la educación en todos sus ámbitos es la 
piedra angular que articula todas nuestras acciones. 

En nuestra Constitución se establece, en el artículo 
27, que “la educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana en el respeto 
a los principios democráticos de convivencia y a los 
derechos y libertades fundamentales”.

Los espacios educativos son tan diversos como la 
sociedad misma, pero la diversidad afectivo-sexual 
todavía no se visibiliza ni se respeta; se rechaza, 
recordando los cánones de “lo correcto” y “lo 
normal”. 
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El pleno desarrollo de las capacidades de las y los jóvenes, incluida las afectivas, es 
uno de los puntos importantes que todas las leyes educativas desde la LOE han venido 
recogiendo no sin mucho éxito en España los últimos años. El reconocimiento de la 
diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades que 
permita superar los comportamientos sexistas, es la razón por la cual nacen los 
proyectos educativos de SOMOS. 
Al abordar la diversidad afectivo-sexual en los diferentes espacios educativos se 
pueden crear ambientes libres de prejuicios y estereotipos entre niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, docentes y en el propio seno familiar. 
Trabajando desde la raíz lograremos construir una sociedad donde la plena igualdad y 
libertad se vivan de una manera real y donde la discriminación en el presente y en el 
futuro hacia lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, transgénero y 
otras identidades sexuales y de género y orientaciones sexuales irá disminuyendo.
Este dossier complementa a otros dos dossieres educativos: de proyectos educativos 
formales y nuestro Proyecto General Educativo. Está elaborado por nuestra oficina 
técnica y nuestrxs responsables de Proyectos y Asesorías, Técnico de Educación, 
Técnico de Juventud y Técnico de Salud. 

Dime y lo olvido, 
enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo.

Benjamin Franklin

IIPRESENTACIÓNDELOSPROYECTOSEDUCATIVOS



 

En España ha crecido en los últimos años la preocupación social por los actos de 
violencia entre iguales, en particular en el entorno escolar, que en algunos casos ha 
alcanzado tal nivel de gravedad que les ha convertido en protagonistas mediáticos. Es 
evidente la necesidad de medir este fenómeno para saber cómo abordarlo y cómo 
poner los recursos adecuados para darle solución.

Al mismo tiempo, es esencial reducir el riesgo de exagerar el alcance de este tipo de 
violencia, ya que podría causar sobreprotección o medidas coercitivas 
desproporcionadas, pero también debemos ser cautelosas y cautelosos con la negación 
y/o invisibilidad de esta violencia cuya consecuencia mas grave es que sus victimas 
pasen desapercibidas. 

El acoso entre iguales (bullying) y el cyberacoso (cyberbullying), son formas de 
violencia contra las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuya existencia no es 
novedosa en los centros educativos, ya que se sufre desde hace mucho tiempo. El 
bullying y cyberbullying por motivos de orientación sexual e identidad sexual y de 
género es todavía más complejo de atajar porque la motivación del acoso es la 
discriminación basada en LGTBIfobia, en el machismo y en las bases del 
heteropatriarcado, tan presentes en nuestra cultura y en nuestra sociedad y que 
muchas veces son invisibles. Esta forma de violencia tiene importantes consecuencias 
para las personas y la sociedad en su conjunto. Mas allá de los riesgos físicos a veces 
padecidos por las niñas y los niños, sabemos que las consecuencias psicológicas son 
graves: depresión, abandono escolar, absentismo por miedo a acudir a los espacios 
educativos; y, lo que es peor, pueden llegar hasta el suicidio.

Desde SOMOS trabajamos para promover una educación positiva, integradora e 
inclusiva y por la erradicación de todo tipo de violencia contra la infancia, 
fomentando la formación de las y los profesionales que intervienen con niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en todos los ámbitos educativos. 
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OBJETIVOSDELOSPROYECTOSEDUCATIVOS

1 Conseguir que todas y todos los menores tengan acceso a una educación que 
reconozca y proteja la diversidad afectivo-sexual, respetuosa con todas las 
orientaciones sexuales e identidades sexuales y de género y que valore esta diversidad 
como algo positivo que enriquece a nuestra sociedad.
2 Combatir el bullying hacia menores y educadores LGTBI. Esto es, el acoso físico y 
psíquico que sufren quienes no se comportan según las reglas que dicta la 
heteronormatividad. Diversos estudios actuales indican que la tasa de suicidio entre 
jóvenes  LGTB puede llegar a ser hasta 10 veces más alta que la de sus demás 
compañeras y compañeros, datos que nos obligan a actuar en todos los ámbitos.
3 Formar voluntariado y profesionales mediante cursos y demás programas para el 
trabajo con menores en materia de diversidad afectivo-sexual y ofrecer recursos 
humanos y técnicos a centros educativos, organizaciones juveniles y familiares, etc.
4 Sensibilizar y formar al profesorado en materia LGTB para que sepan prevenir el 
bullying y responder ante ello.

formaciónalprofesorado
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IIILAFORMACIÓNADOCENTES

presentación
El interés por favorecer la calidad de la oferta 
formativa a las y los docentes nos mueve en en 
la práctica totalidad de proyectos educativos. 
Nuestros cursos formativos los entendemos 
como una iniciación fundamental en la 
formación del profesorado en materia de 
diversidad afectivo-sexual y prevención del 
bullying y cyberbullying por motivo de 
orientación e identidad sexuales y de género. 

objetivos
1 Dotar al profesorado de herramientas y 
recursos para poder trabajar la diversidad 
afectivo- sexual en el aula y en el centro.

2 Ofrecer un panorama realista sobre la 
realidad de LGTBI adolescentes y jóvenes. 

3 Establecer indicadores de acoso escolar 
lgtbifóbico y crear redes de trabajo continuo 
entre organizaciones, administración educativa 
y administración de justicia. 

metodología
SOMOS ofrece dos modalidades 
formativas presenciales* a grupos de 
docentes. 

Una modalidad de curso de 270 
minutos y otra de 540. 

En ambos casos se ofrece la formación 
por parte de nuestro equipo técnico- 
educativo, se dan recursos y 
herramientas y se abre un debate 
sobre la realidad de cada centro y las 
posibilidades que, como docente, 
como parte del equipo directivo o 
como madre y/o padre y/o familiar se 
puede tener al alcance de la mano. 
__________________________________

* SOMOS ofrece de septiembre a diciembre 
cursos de formación presencial y online en 

muchas materias muy diferentes. 
________________________________________

Las Propuestas de Formación Presencial a docentes favorecen la integración de la 
formación y la práctica profesional, desarrollan la autonomía del profesorado en su 
formación, junto al trabajo en equipo de éste, y promueven la diversidad, la libertad, 
la dignidad y la seguridad en un alumnado muchas veces invisibilizado. 

Así también, se discute y reflexiona sobre los problemas que le plantean la 
práctica y la innovación permanente con relación a la adquisición de las 
competencias básicas por parte del alumnado. 



 

contenidodelas
propuestasformativas

formacióndeochohoras

1. La diversidad afectivo- sexual y la 
visibilidad

- La realidad de las 
adolescentes y jóvenes 
lesbianas, gays, 
transexuales, bisexuales y 
más

2. LGTBIfobia
- Estereotipos 
- Roles sexuales
- Machismos 
- Referentes 

3. LGTBIfobia interiorizada y la 
salida del armario

4. El bullying y el cyberbullying
- Indicadores
- Aplicaciones 

5. El centro, ¿un lugar seguro?
- Actividades
- Visibilidad 

6. Protocolos de actuación y 
convivencia

- Las tutorías
- Los departamentos de 

orientación
- La dirección y jefatura de 

estudios

7. Panel de experiencias, supuestos 
y herramientas 

8

formaciónalprofesorado

formacióndecuatrohora
s

1. Diversidad afectivo- sexual y 
LGTBIfobia 

- La realidad de las y los 
adolescentes y jóvenes 
LGTBI visibles y no visibles.

- Manifestaciones de la 
LGTBIfobia 

2. Bullying y cyberbullying 
LGTBIfóbico. Indicadores de acoso 
y aplicaciones móviles.

3. Protocolos en centros educativos: 
cómo actuar

4. Panel de experiencias, supuestos y 
herramientas de trabajo. 
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costedelaformacióndos

Curso de Formación de 540 minutos en 
un día completo de mañana y tarde, o 
dos sesiones de mañanas o dos de 
tarde, o una mañana y una tarde. 

Coste de 500 €/ Grupo.

incluye

-Formación presencial.
-Materiales y recursos. 
-Certificado acreditativo de las horas 
de aprovechamiento del curso firmado 
por la Secretaría de SOMOS.

noincluye

-Transporte, en caso de que la 
formación sea  fuera de la ciudad de 
Zaragoza. En este caso, el kilometraje 
se contabiliza a 0.19 €/Km y se suma al 
coste total de la formación. 

* Los grupos son de un máximo de 30 
personas *

costedelaformaciónuno

Curso de Formación de 270 minutos en 
una mañana o una tarde. 

-Coste de 300 €/ Grupo.

incluye

-Formación presencial.
-Materiales y recursos. 
-Certificado acreditativo de las horas 
de aprovechamiento del curso firmado 
por la Secretaría de SOMOS.

noincluye

-Transporte, en caso de que la 
formación sea  fuera de la ciudad de 
Zaragoza. En este caso, el kilometraje 
se contabiliza a 0.19 €/Km y se suma al 
coste total de la formación. 

* Los grupos son de un máximo de 30 
personas *



 

CONTACTOV

contactogeneral

correo somos@felgtb.org teléfono +34.653.862.595 web http://somoslgtb.org

grupodeeducación

correo somos.asesoria@gmail.com teléfono +34.659.740.711
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Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón
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