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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
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/ sida5 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. 
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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 los Proyectos, el Equipo técnico y las asesorías.

PLATAFORMASENLASQUEPARTICIPASOMOS
PERTENECEMOSA…
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 Plataformas Lesbianas en Acción y Decidir nos hace libres.
6 REDVIH.
7 Red Internacional STOPTRANSPATHOLOGITATION 2012.
8 Asamblea del 28J de Zaragoza. 
9 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.
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IIPRESENTACIÓNDELOSPROYECTOSEDUCATIVOS
La educación es el motor capaz de lograr un cambio hacia la igualdad y la diversidad. 
En la creación de una sociedad inclusiva con todas y todos, el ámbito educativo es un 
terreno de actuación imprescindible. 

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, formales y no formales, son tan diversos como la sociedad 
misma, pero esa diversidad afectivo-sexual todavía no se visibiliza ni se respeta: se 
rechaza, recordando los cánones de “lo correcto” y “lo normal”. 

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 se ha 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 y 
jóvenes. Trabajando desde la raíz hacia una sociedad donde la plena igualdad y libertad 
se viva de una manera real, 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.

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.
3 Formar voluntariado 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.
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Cada ano millones de niñas y niños en todo el mundo se convierten en victimas de 
una violencia silenciada. En cualquier país, cultura y estrato social, las niñas y niños 
se enfrentan a distintas formas de abuso, de abandono y de explotación. Esta 
violencia adopta muchas formas y se adapta a muchos contextos. Ocurre en sus casas, 
escuelas, en las instituciones, en sus comunidades o en medio de una emergencia.

La violencia contra la infancia, que puede adoptar múltiples y cambiantes formas, 
nunca es justificable, independientemente de la gravedad de las lesiones producidas, 
de las consecuencias sobre el desarrollo de las niñas y niños, de la persistencia, la 
duración o la aceptación social de una forma concreta de violencia.

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 han 
alcanzado tal nivel de gravedad que les ha convertido en protagonistas mediáticos. Es 
evidente la necesidad de medir este fenómeno para saber como abordarlo y poner los 
recursos adecuados para su 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 ciberacoso (ciberbullying), son formas de 
violencia contra las ninas y ninos cuya existencia no es novedosa en los espacios 
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, basado en 
LGTBIfobia, en el machismo y en las bases del heteropatriarcado, tan presentes en 
nuestra cultura y en nuestra sociedad. 

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 pueden ser graves: depresión, 
abandono escolar, absentismo por miedo a acudir a la escuela; 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 y niños 
en todos los ámbitos. 
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IIIREDEDUCA

RESUMEN DEL PROYECTO:

Proyecto de ámbito estatal coordinado 
por la FELGTB

Cofinanciado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Destinatarias/os: docentes, jóvenes y 
familias de centros educativos de 
secundaria, bachillerato, grados medio 
y superior.

presentación
REDEDUCA es un proyecto de charlas 
gratuitas sobre diversidad afectivo- sexual 
en institutos para el alumnado, el personal 
docente y las familias elaborado y 
gestionado por SOMOS y FELGTB y 
subvencionado por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

objetivos
1 Trabajar la diversidad afectivo- sexual y 
las sexualidades como normalidad y 
normatividad del hecho sexual humano.

2 Prevenir la discriminación y el bullying por 
motivo de orientación sexual e identidad 
sexual y/o de género.

metodología
Las intervenciones educativas se pueden 
hacer en entre una y tres ocasiones por 
aula/vía en un espacio temporal máximo de 
un mes y medio en el caso de dos o tres 
charlas.

Las charlas están elaboradas por el equipo 
técnico – educativo de SOMOS y las ejecutan 
el propio equipo junto con voluntariado de 
la ONG.

destinatariasydestinatiarios
Sólo los equipos directivos de los centros 
educativos, sus departamentos de 
orientación y AMPAS pueden solicitar que 
acudamos al centro, pues serán 
responsables de justificar nuestra 
asistencia.
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contenidodelas 
intervencioneseducativas

1 Con el alumnado

De primer ciclo de ESO
- El amor
- Los estereotipos
- Los estereotipos en el amor
- LGTB y estereotipos
- Discriminación y LGTBfobia

De segundo ciclo de ESO
- LGTBfobia en el mundo, en España y en el 
centro educativo
- Estereotipos y roles
- El Cuadro de la discriminación

De bachillerato y grados medio y superior
- Sexo, género
- Cuadro de la discriminación
- Tipos de discriminación LGTBófoba

2 Con el personal docente

- LGTBfobia y acoso escolar por motivo de 
orientación sexual e identidad de género
- El cuadro de la discriminación
- El centro: ¿un lugar seguro?
- Herramientas para trabajar la diversidad 
afectivo-sexual

3 Con las familias

- LGTBfobia y acoso escolar por motivo de 
orientación sexual e identidad de género
- El hogar, ¿un punto de encuentro?
- El centro ¿es un lugar seguro?

costedelproyecto

REDEDUCA es un proyecto 
cofinanciado que cubre los 
siguientes costes:

1 Trabajo técnico de preparación, 
ejecución y justificación.

2 Formación al voluntariado de las 
intervenciones educativas. 

3 Dinamización de las intervenciones 
y formación al alumnado, al personal 
docente y a las familias.

No incluye lo siguiente:

1 Transporte

Por consiguiente, las intervenciones 
tienen el coste de desplazamiento y 
manutención que supone para el 
voluntariado y el personal técnico: 

15 €/día de intervenciones en las 
tres capitales de provincia

10 €/día de intervenciones en el 
resto de localidades + gasto de 
kilometraje, a un coste de 
0.19€/Km. 
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IVQUIÉRETECUÍDATE

RESUMEN DEL PROYECTO:

Proyecto de ámbito autonómico ideado, 
gestionado y ejecutado por SOMOS.

Proyecto no subvencionado. 

Destinatarias/os: profesionales de la 
educación formal y no formal, 
adolescentes, jóvenes y sus familias.

presentación
QUIÉRETE, CUÍDATE son intervenciones 
formativas inclusivas con todas las 
orientaciones sexuales, identidades de 
género y/o sexuales y prácticas en materia 
de prevención de embarazos no deseados, 
infecciones de transmisión sexual y VIH 
dirigidos a adolescentes, jóvenes, 
educadoras y educadores, familias y a la 
sociedad en general. 

objetivos
1 Formar, informar y esclarecer las dudas e 
inquietudes existentes sobre las relaciones 
sexuales y sus consecuencias no deseadas.

2 Interiorizar la importancia de la 
autoestima, el autocuidado y el respeto por 
unx mismx ante prácticas sexuales.

metodología
Las intervenciones educativas se realizan en 
una sesión que puede oscilar entre los 90 y 
los 12 minutos. 

Las intervenciones están elaboradas por el 
equipo técnico – sanitario de SOMOS y las 
ejecutan el propio equipo junto con 
voluntariado de la ONG.

Son talleres prácticos donde se participa, se 
habla, se toca y se ve material preventivo y 
audiovisual y en el que ningún/a menor se 
va del mismo con material, a excepción de 
que exista autorización expresa por parte 
de la organización. 

Quiérete

Cuídate
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destinatariasydestinatiarios
Entidades ciudades, AMPAS, AAVV, Asociaciones 
Culturales y Deportivas, Fundaciones, 
empresas privadas, Partidos políticos y 
Sindicatos, Centros educativos, Clubes y 
espacios de tiempo libre, Centros de 
formación. 

contenidodelproyecto

1 Talleres de Sexo+Seguro

•Adecuados según la población diana: talleres 
genéricos, talleres para adolescentes y 
jóvenes, para mujeres, para mayores, para 
personas LGTBI, para población LGTBI 
concreta: HSH en espacios públicos, saunas y 
zonas de cruissing, para jóvenes y el uso de 
APP’s, etc. 

-Orientaciones sexuales
-Prácticas sexuales
-Medios de prevención de embarazos no 
deseados
-Medios de prevención de infecciones de 
transmisión sexual y VIH 

2 Taller I love me, de Salud Sexual

-Modelos saludables de pareja
-Autoestima, asertividad y empatía
-Higiene corporal e íntima

costedelproyecto

QUIÉRETECUÍDATE es un proyecto no 
subvencionado pero que como ONG 
cubrimos los siguientes costes:

1 Formación al voluntariado de los 
talleres. 

2 Dinamización de los talleres.

No incluye lo siguiente:

2 Transporte

3 Material preventivo

Por consiguiente, ambos talleres tienen el siguiente coste: 

TALLER DE SEXO+SEGURO 70 €/taller en las tres capitales de provincia +3/€ por usuarix 
en concepto de materiales

TALLER I LOVE ME 60 €/taller en el resto de localidades + gasto de kilometraje, a un 
coste de 0.19€/Km +3/€ por usuarix en concepto de materiales

1 Trabajo técnico de preparación, 
ejecución y justificación
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VPROYECTOIGUALES

RESUMEN DEL PROYECTO:

Proyecto de ámbito autonómico ideado, 
gestionado y ejecutado por SOMOS.

Proyecto en valoración por el Instituto 
Aragonés de la Mujer.

Destinatarias/os: profesionales de la 
educación formal y no formal, 
adolescentes, jóvenes y sus familias.

presentación
El Proyecto=ES consiste en asesorar y 
prestar ayuda en el diseño, la coordinación 
y la ejecución de proyectos por parte de 
adolescentes y jóvenes y organizaciones e 
instituciones de muy distinta índole en los 
modelos saludables de pareja y la 
resolución de conflictos de manera no 
violenta.

objetivo
1 Fomentar relaciones de parejas saludables 
entre las y los jóvenes, desmontando 
estereotipos, creencias, actitudes y roles 
patriarcales a través de recursos de 
resolución de conflictos de manera no 
violenta en los cuales estén implicados 
varios agentes educativos. 

metodología
Iguales se desarrolla dentro de las 
instalaciones de la entidad organizadora y 
con una monitora o un monitor de tiempo 
libre con titulación homologada por DGA y 
con experiencia y conocimientos 
acreditados en Género e Igualdad.

Con una ratio de 1:20, aproximadamente, la 
monitora o el monitor coordina diferentes 
estrategias dinámicas, participativas y 
visuales donde, en sesiones de cuatro horas 
repartidas en 2 horas + 2 horas, las y los 
adolescentes y jóvenes van adquiriendo 
herramientas y tomando conciencia de sus 
capacidades de una manera práctica. 
En la segunda de las dos sesiones se reserva un tiempo no mayor a 20 minutos para 
que las y los participantes respondan a una encuesta para un estudio sobre la realidad 
de las relaciones de pareja entre adolescentes. 



 

proyectos
EDUCATIVOS

12

destinatariasydestinatiarios 
1 Adolescentes y jóvenes de 1er ciclo de E.S.O. 
2 Adolescentes y jóvenes de 2º ciclo de E.S.O.
3 Adolescentes y jóvenes usuarias y usuarios de 
casas de juventud y centros de tiempo libre.
4 Familias de adolescentes y jóvenes en 
edades comprendidas entre los 12 y los 16 
años. 
5 Docentes de los centros educativos de 
enseñanza secundaria.
6 Monitoras, monitores, directoras, directores, 
coordinadoras y coordinadores de casas de 
juventud y centros de tiempo libre.

contenidodelproyecto

1 Actividades en el primer ciclo de la E.S.O. 
Dinámicas de grupo
Talleres de rol playing
Análisis de apps y comunicación virtual
Estudios y análisis

2 Actividades en el segundo ciclo de E.S.O.
Actividades de resolución de conflictos
Actividades de mejora de la comunicación
Estudios y análisis

3 Actividades con Familias:
Aportación de estudios y análisis
Formación en apps y relaciones sociales
Espacio de experiencias

4 Con docentes y profesionales de la 
educación no formal:
Estudios y análisis
Visualización de cortometrajes
Formación en sociología de la juventud
Recursos para el trabajo en el aula y fuera del 
aula

costedelproyecto

=ES es un proyecto no subvencionado 
que requiere de presupuesto 
individualizado, pues cubre las 
siguientes acciones, todas, o parte 
de ellas:

1 Acceso a página web con recursos 
para jóvenes, familias y 
profesionales. Datos, estadísticas, 
ejercicios prácticos, etc. 

2 Recursos físicos y audiovisuales 
para personal educativo.

3 Materiales para la dinamización 
del proyecto.

4 Dinamización del proyecto.

5 Justificación del proyecto, 
estudios y propuestas de mejora. 
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VICOLEGIOSARCOIRIS

RESUMEN DEL PROYECTO:

Proyecto de ámbito autonómico ideado, 
gestionado y ejecutado por SOMOS.

Proyecto no subvencionado. 

Destinatarias/os: niñas y niños de 
educación infantil y primaria, docentes 
y familias. 

presentación
Colegios Arcoiris es el proyecto educativo 
que SOMOS ofrece a los centros de 
educación infantil y primaria para trabajar 
la diversidad familiar y afectivo- sexual. 

objetivo
Trabajar la diversidad afectivo- sexual y 
familiar en los centros educativos. Este 
objetivo se trabajará a través de otros 
cuatro más específicos: 
1 Dotar de recursos sobre diversidad 
afectivo-sexual y familiar al personal 
docente.
2 Visibilidad la realidad de todas las 
familias entre las niñas y los niños.
3 Trabajar la diversidad afectivo- sexual 
desde la educación infantil. 
4 Informar a las familias sobre cómo 
trabajar la diversidad afectivo- sexual, 

familiar y de género en el seno del hogar. 
metodología
Para trabajar la diversidad afectivo- sexual 
desde la educación infantil y primaria, 
Colegios Arcoiris trabaja dos aspectos 
fundamentales:

La formación, titulación y acreditada experiencia del equipo técnico educativo de 
SOMOS en la realización de materiales didácticos y recursos docentes así como en la 
dinamización de grupos para trabajar con familias, maestras y maestros. 
Así mismo, el equipo animativo y técnico- educativo está formado por un grupo 
multidisciplinar de profesionales de la educación, el trabajo social, la animación, la 
psicología... que evalúa y analiza al centro y sus necesidades para ofrecer el mejor 
servicio. 

La formación de las personas encargadas de trabajar directamente con las niñas y los 
niños a través de las animaciones y los cuentacuentos porque, además de ser 
profesionales con amplia experiencia y titulación homologada en tiempo libre, se 
forman continuamente en diversidad, en género, en animación infantil, en 
Cuentacuentos y en otras herramientas.
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destinatariasydestinatiarios 
Son destinatarias y destinatarios de Colegios Arcoiris los centros educativos de infantil 
y primaria: su alumnado, sus docentes y las familias de las y los menores. 
Pueden solicitar nuestros servicios los equipos directivos, departamentos de 
orientación y AMPAS.

contenidodelproyecto
Son actividades de preparación del trabajo de campo, por un lado, el análisis y estudio 
de las necesidades del centro educativo para ofrecer los mejores recursos y, por otro 
lado, las actividades destinadas a reforzar la formación de las y los profesionales del 
ocio y el tiempo libre:
1 Curso de formación en diversidad familiar y transexualidad infantil (5 horas)
2 Curso de formación en coeducación y animación adaptadas (5 horas)
3 Curso de narración y Cuentacuentos (5 horas)

Actividades de ejecución y dinamización 
Actividades con niñas y niños
- Cuentacuentos infantiles sobre diversidad afectivo- sexual y familiar  donde se 
rompen los estereotipos de género y se visibiliza la riqueza de la diversidad familiar. 
Dinamizados por animadoras, animadores, monitoras y monitores de tiempo libre 
especializados. 
- Animaciones coeducativas consistentes en juegos, talleres manuales y dinámicas de 
grupo en las que trabajamos la diversidad de género y familiar con monitoras, 
monitores, directoras y directores de tiempo libre.

Actividades con docentes
- Recursos para docentes. Elaboramos a medida juegos, talleres, dinámicas, rol 
playing’s y metodologías para poder trabajar en las aulas la diversidad afectivo- 
sexual, familiar y de género.
- Formación al profesorado en identidad de género y transexualidad infantil. 

Actividades con familias
- Escuela de familias, un espacio donde las familias pueden hablar, debatir, contrastar 
puntos de vista y trabajar la diversidad afectivo- sexual, familiar y de género con el 
equipo técnico educativo de SOMOS y que tienen una periodicidad mensual, trimestral 
o anual, dependiendo del centro.
-Impartición de charlas, coloquios y seminarios temáticos de aproximadamente 90 – 
180 minutos de duración. 

costedelproyecto

Este proyecto requiere ser presupuestado 
en función de muchas variables. No dudes 
en consultarnos. 
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VIICHARLASTALLER
El grupo de educación de SOMOS ofrece charlas y talleres para diferentes grupos y 
poblaciones. Las que a continuación aparecen son las más solicitadas. En caso de 
interesarte una charla o una charla-taller, consúltanos.

Todas tienen una duración de 90- 120 minutos y el coste aproximado de las mismas 
es de 60 €

- ¿Cómo trabajar la educación afectivo- sexual desde casa?

- Gestión de emociones y gestión afectiva.

- Resolución de conflictos afectivos.

- Violencia intragénero, existe. 

- Gestión de la frustración 

-Historia del ambiente de Zaragoza. 

-Historia del orgullo LGTB, no es sólo lo que cuentan los medios.

-Cultura LGTB: manifestaciones propias de unas ricas subculturas

-¿Y si mi hijo es gay o bi o mi hija es lesbiana o 
bi?

-Delitos de odio por motivos de orientación 
sexual e identidad sexual y/o de género. Una 
mirada a la discriminación. 

-Bullying y cyberbullying LGTBIfóbico: visión, 
prevención y atención. 

-VIH y juventud: la salud sexual en nuestra 
población joven.

-Desmontando mitos sobre las lesbianas, gays, 
trans y bisexuales. 
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CONTACTOVIII

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
correo educacion.somos@felgtb.org teléfono +34.618.82.40.94



 

Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón
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