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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 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. 

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 los Proyectos, el Equipo técnico y las asesorías.

proyectoseducativos
NOFORMALES

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 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.
4 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO



 

IIPRESENTACIÓNDELASACTIVIDADESEDUCATIVAS

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, formales y no formales, 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 y jóvenes. 
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



 

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 y niños 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 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 y niños 
en todos los ámbitos. 
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OBJETIVOSDELASACTIVIDADESEDUCATIVAS

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.



 

7

IIICENTROSDETIEMPOLIBREYCASASDEJUVENTUD

RESUMEN DEL PROYECTO:

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 90-120 min.

COSTE DE LA ACTIVIDAD: 150 €

DINAMIZACIÓN: Equipo técnico- educativo con 
titulación en tiempo libre homologada por DGA 
(MTL y/o DTL)

presentación
SOMOS lleva trabajando en diferentes casas de juventud y centros de tiempo libre 
como parte de su proyecto de intervenciones educativas en espacios no formales 
desde 2010 y es uno de los objetivos que recoge nuestro Proyecto General Educativo.

objetivos
1 Trabajar la visibilidad de 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 en espacios no formales.

metodología
Las intervenciones educativas en espacios no formales las trabajamos de dos formas: 
por un lado, en una intervención directa con usuarias y usuarios de los centros de 
tiempo libre y casas de juventud, y por otro lado, dotando de herramientas a las y los 
profesionales para continuar con este trabajo de una manera transversal.
Las actividades están elaboradas por el equipo técnico – educativo de SOMOS y las 
ejecuta el propio equipo junto con voluntariado de la ONG, voluntariado que debe 
estar titulado en tiempo libre como MTL o DTL y cuya titulación debe estar 
homologada por la DGA. 

laintervención
Las intervenciones con adolescentes y jóvenes son actividades consistentes en charlas-
taller, coloquios, dinámicas de grupo, rol playing’s, etc. cuya finalidad consiste en 
trabajar nuestros objetivos a través de los conocimientos, actitudes, conocimientos e 
inquietudes que tienen las usuarias y los usuarios. 
Con profesionales de centros de tiempo libre y casas de juventud trabajamos en 
función de sus distintas realidades aunque es mucho más complejo porque suelen ser 
muy pocas personas para el mismo espacio. 

* Recomendamos juntarse varios espacios 
para una formación más completa, hecho que es complejo *



 

contenidodelas 
intervencioneseducativas

1 Con las usuarias y usuarios adolescentes y 
jóvenes

En temas de visibilidad y sensibilización
- La realidad de las y los jóvenes LGTBIQ
- El Orgullo Gay no es lo que sale en la prensa
- Contrasexualidad, un movimiento cultural
- El feminismo como movimiento de mujeres y 
de LGTBIQ
- Delitos de odio y cómo prevenirlos

En cuestiones de salud y afectividad
- Prevención de embarazos no deseados, ITS y 
VIH con perspectiva de género
- Relaciones de pareja saludables y resolución 
de conflictos afectivos
- Asertividad, empatía y autoestima como 
fundamentos de una buena comunicación 
afectiva

En relación a educación y diversidad
- Bullying LGTBIfóbico, cuando se ataca a los 
derechos humanos
- Jóvenes LGTBI y diversidad funcional
- Prevención de la violencia de género e 
intragénero en las relaciones adolescentes
- La homosexualidad juvenil
- La bisexualidad juvenil
- La transexualidad infantil y juvenil

2 Con las y los profesionales

- LGTBfobia y bullying por motivo de 
orientación sexual e identidad de género
- Referentes LGTBI y trabajo transversal en 
espacios de ocio y tiempo libre
- Herramientas para trabajar la diversidad 
afectivo-sexual

presupuestosycostes

ENCTLYCASASDEJUVENTUD nuestros 
proyectos no están subvencionados y 
sirven para cofinanciar otros 
proyectos en materia educativa 
como son REDEDUCA, Quiérete, 
Cuídate, Colegios ArcoIris y el 
Proyecto =ES. 

Estas actividades tienen un coste de 
150€/ Curso e incluyen:

1 Trabajo técnico de preparación, 
ejecución y justificación.

2 Formación al voluntariado de las 
intervenciones educativas. 

3 Dinamización de las intervenciones 
y formación a las y los participantes. 

4 Transporte, en la ciudad de 
Zaragoza. 

5 Materiales y recursos

Si los espacios se encuentran fuera 
de la ciudad de Zaragoza se debe 
añadir al presupuesto el kilometraje 
a un precio de 0.19 €/Km. 
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IVESCUELASDETIEMPOLIBRE

presentación
¿Ofrece tu Escuela de Tiempo Libre una formación sobre educación afectivo-sexual 
inclusiva?, ¿formáis a futuras monitoras, monitores, directoras y directores en 
diversidad afectivo-sexual, salud sexual y reproductiva, igualdad y no discriminación? 
En SOMOS tenemos convenios de colaboración con varias ETL aragonesas y, entre 
algunos de los puntos, figura la formación a formadoras y a formadores y también al 
alumnado.  

objetivos
1 Formar, informar y esclarecer las dudas e inquietudes sobre el trabajo en diversidad 
afectivo-sexual con niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y mayores.

2 Formar a profesionales de la educación no formal en salud sexual y en la elaboración 
de actividades inclusivas en materia de Prevención de embarazos no deseados, ITS y 
VIH, Igualdad, Diversidad y Sensibilización.

metodología
A modo de seminario monográfico, SOMOS ofrece 8 horas intensivas de formación 
continuada en diferentes aspectos complementarios. Todo ello centrado en las 
obligaciones, responsabilidades y en las formas y metodología de las y los profesionales 
del ocio y el tiempo libre.  

Son sesiones teórico- prácticas donde, además de recibir una formación teórica 
imprescindible, se participa, se resuelven supuestos y consultas, se dota a las y los 
participantes de recursos para poder trabajar y se establecen cauces de comunicación 
entre entidades, tan necesarios en el tejido social asociativo de nuestra comunidad 
autónoma. 
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RESUMEN DEL PROYECTO:

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 480 min.

COSTE DE LA ACTIVIDAD: 300 €

DINAMIZACIÓN: Equipo técnico- educativo

BENEFICIARIAS/OS: 30 personas / Grupo
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presupuestosycostes

ENETL nuestras dos propuestas no 
están subvencionadas. En algunas 
ocasiones, las realizamos a través de 
convenios de colaboración, en otras 
ocasiones, las ETL colaboran con 
SOMOS en la publicidad, ejecución y 
difusión de los cursos. Si los cursos 
se llenan, son económicamente 
rentables para esas entidades.

Los dos cursos monográficos para 
ETL de SOMOS tienen un coste de 
300€/ Curso para la ETL, 
independientemente del precio que 
la ETL quiera atribuirle y a quien 
quiera dirigirlo (público genérico, 
formación interna, cursos de MTL / 
DTL…). Tienen un aforo máximo de 
30 personas e incluyen:

1 Trabajo técnico.

2 Ejecución del curso. 

3 Elaboración de materiales. 

4 Transporte, en la ciudad de 
Zaragoza. 

5 Materiales y recursos

Si los espacios se encuentran fuera 
de la ciudad de Zaragoza se debe 
añadir al presupuesto el kilometraje 
a un precio de 0.19 €/Km. 

contenidodeloscursos 
monográficos

1 SEXUALIDAD Y DIVERSIDAD

1.1 El concepto de sexualidad: identidades, 
orientaciones, expresiones y prácticas. 
1.2 Identidades de género: el trabajo con 
menores.
1.3 Orientaciones sexuales y expresión de la 
erótica: el trabajo con adolescentes y 
jóvenes.
1.4 Qué es y qué no es la discriminación 
LGTBIfóbica.
1.5 Sexualidades diversas y diversidad 
funcional y sensorial, nuevos retos.
1.6 Violencia machista en parejas 
adolescentes del mismo sexo: la violencia 
intragénero.

2 SEXUALIDADES Y SALUD SEXUAL

2.1 Prevención de embarazos no deseados, ITS 
y VIH entre jóvenes y adolescentes.
2.2 ¿Las y los jóvenes con identidades y 
orientaciones sexuales no normativas se 
relacionan igual? Particularidades en la 
intervención. 
2.3 Planificación y programación de 
actividades y talleres inclusivos de salud 
sexual. 
2.4 Planificación y programación de acciones 
de sensibilización, visibilidad y lucha contra la 
LGTBfobia.
2.5 La perspectiva de género y la eliminación 
de presunciones heterocisexistas en las 
programaciones educativas. 



 

VOTROSESPACIOSNOFORMALES

presentación
La homofobia, la bifobia y la 
transfobia, como sucede con el 
machismo, impregnan toda 
nuestra sociedad y para atajarla y 
prevenir que no aumente, 
sabemos que la mejor manera es a 
través de las acciones educativas 
desde todos los ámbitos. 
En SOMOS adecuamos nuestras 
propuestas formativas a los 
espacios, a la población diana, a 
los tiempos, a los diferentes 
niveles de las usuarias y de los 
usuarios, etc. 
Si quieres o crees que debes 
trabajar la diversidad afectivo- 
sexual, la salud sexual y la 
Igualdad en tu espacio educativo, 
tan sólo debes ponerte en 
contacto con SOMOS y te haremos 
llegar una propuesta acorde a tus 
necesidades. 
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CAMPAMENTOS, COLONIAS Y CAMPUS

ABIERTOS POR VACACIONES

LUDOTECAS

CENTROS CÍVICOS

CUENTACUENTOS COEDUCATIVOS

ESCUELAS DE FAMILIAS

ANIMACIONES INFANTILES

AMPAS / APAS / AMYPAS

PUNTOS DE INFORMACIÓN JUVENIL

CENTROS DE INTERNAMIENTO POR MEDIDA 
JUDICIAL

PIEE’S

ESCUELAS Y FEDERACIONES DEPORTIVAS

CENTROS DE MAYORES

JORNADAS JÓVENES

CENTROS CULTURALES Y ARTÍSTICOS

ENTIDADES CIUDADANAS Y AAVV.

RESUMEN DEL PROYECTO:

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 480 min.

COSTE DE LA ACTIVIDAD: 300 €

DINAMIZACIÓN: Equipo técnico- educativo

BENEFICIARIAS/OS: 30 personas / Grupo



 

CONTACTOVI

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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