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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.

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
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IIPRESENTACIÓNDESOMOSJÓVENES

ELGRUPO El Grupo Joven de SOMOS se llama 
SOMOSJóvenes LGTB+ y es un espacio donde las y los 
jóvenes pueden encontrarse para compartir 
experiencias, debatir ideas, consensuar discursos, 
crear campañas... pero sobretodo, es un espacio de 
crecimiento personal.

SOMOSACTIVISTAS El activismo es un camino que 
algunas y algunos de nosotrxs hemos decidido 
emprender para aportar nuestro granito de arena al 
cambio de un mundo que a vueltas nos resulta 
injusto. Pero no basta siempre con ponerle ilusión, 
frescura, energía y ganas. A menudo, necesitamos 
aprender a caminar, a equivocarnos, a rectificar... a 
mejorar para crecer como activistas y como 
personas. ¡Y este es el pedacito de camino que 
queremos compartir con todas y todos vosotros! 
¿Te animas?

LAFELGTB Es la Federación Estatal de Lesbianas, 
gays, Transexuales y Bisexuales y aglutina a más de 
45 asociaciones de todo el territorio español. Tanto 
La FELGTB como SOMOS apuestan firmemente por el 
futuro, por nosotras y nosotros. Apuesta por el
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futuro, por nosotras y nosotros. 

Apuestan por el nuevo discurso que aportamos y que suman al movimiento LGTBI; 
apuestan por nuestra formación, por nuestra salud,  por nuestra educación, por nuestras 
necesidades específicas. 

Apuestan para que las y los jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex nos 
sumemos a las reivindicaciones por nuestros derechos y lo hagamos como activistas de 
una nueva generación fresca, formada y empoderada.

JÓVENESHOY Los y las jóvenes de SOMOS y de FELGTB hemos vivido la suerte del cambio 
en materia de derechos e igualdades de nuestro colectivo. Hemos crecido con una ley 
que nos da la libertad de decidir si queremos casarnos o no, y con otra que nos permite a 
las personas trans el cambio registral por el que tanto hemos luchado. Hemos disfrutado 
de los primeros e importantísimos pasos de un camino hacia la igualdad y hemos 
disfrutado de los avances por los que muchas de nuestras compañeras y compañeros han 
luchado con ímpetu y constancia durante años.

Pero las necesidades ya no son las mismas, los objetivos han cambiado y el discurso 
debe reformularse, del mismo modo que la acción. Es el momento del relevo, del 
cambio; de sumar la experiencia del pasado a la visión joven del momento para 
crecer como colectivo y reivindicar con más fuerza y sabiduría que nunca.
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OBJETIVOSDELGRUPODEJÓVENESYJUVENTUD

proyectos
JÓVENES

1. Crear un espacio de trabajo y encuentro para las y los 
jóvenes LGTBI de Aragón.
2. Fomentar la estabilidad del grupo.
3. Analizar las necesidades específicas de las y los 
jóvenes LGTB y desarrollar campañas que subsanen 
dichas necesidades, poniendo especial énfasis en materia 
de salud y educación, dos de los campos que nos afectan 
directamente.
4. Apostar por la formación de las y los jóvenes de SOMOS 
y de fuera de SOMOS.
5. Fortalecer la red interasociativa, el trabajo transversal 
y la solidaridad con el resto de las y los jóvenes de las 
entidades miembro de FELGTB.
6. Asegurar un relevo generacional en el movimiento lgtb 
y en el propio Grupo Joven.

SOMOSJÓVENESLGTB+

El Grupo Joven es nuestro, de todas y todos los jóvenes 
que participamos de él, que lo construimos y lo hacemos 
crecer. Es por ello que hemos decidido dividirnos las 
tareas y responsabilidades en minigrupos y crear 
un sistema de trabajo que nos aporte agilidad, eficacia y 
una buena comunicación interna sobre las acciones que 
vamos desarrollando.

En el Grupo Joven debatimos y decidimos, planificamos y evaluamos nuestro trabajo 
anual en base a las propuestas y conclusiones que aportamos las y los activistas 
jóvenes. 

Para el desarrollo de las actividades, nos juntamos en grupos y, dependiendo del 
tema a tratar, podemos juntarnos con otros grupos de SOMOS como son educación, 
salud, familias, cultura, sordas y sordos LGTBI…. Y así enriquecemos con nuestro 
esfuerzo el desarrollo de cada proyecto concreto. 

Cada persona en SOMOS es libre de poder participar en el grupo de trabajo que más 
le motive y están coordinados por Responsables que tienen que ser socias o socios de 
SOMOS. 

La/El responsable de SOMOS Jóvenes tiene como atribución, evidentemente, la de 
hacer funcionar adecuadamente este engranaje de personas para hacer cumplir, en la 
medida de lo posible, los objetivos que se propone el Grupo, en particular, y, en 
general, toda SOMOS. 
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IIISERVICIOSATUDISPOSICIÓN

SIAJ. Servicio de Información y Asesoramiento 
a Jóvenes LGTBI.

* SERVICIOANÓNIMOYCONFIDENCIAL

* SERVICIOGRATUÍTO

* DUDASCONSULTASINQUIETUDES…¡PREGUNTA!  

voluntariasyvoluntarios

En SOMOS existen varias figuras:

1 Las técnicas y los técnicos: son las personas 
encargadas de hacer el trabajo profesional 
dentro de la asociación, por ejemplo, los 
proyectos, las justificaciones de 
subvenciones, el diseño de protocolos de 
actuación, etc…

2 Las socias y los socios activistas: son el 
alma de la Asociación. Son las personas que 
están involucradas totalmente en SOMOS y su 
compromiso radica en todo lo que tiene que 
ver con las líneas políticas y de gestión de la 
Asociación. Tienen voz y voto en las 
decisiones y pagan una cuota anual. 

3 Las voluntarias y los voluntarios: son otra 
pieza angular fundamental. Son las personas 
que ayudan en diferentes proyectos y 
actividades y su compromiso no es mayor. No 
pagan cuota y tienen voz en las reuniones 
pero no derecho a voto. 

cómonosorganizamos
1 A través de reuniones semanales o 
quincenales, emails y grupos de whatsapp. 

sociassocios

ELSIAJ
Es un servicio en el que puedes 
informarte sobre un montón de temas 
muy diferentes: salida del armario, 
dudas sobre orientación e identidad 
sexuales, preguntas sobre salud 
sexual… y todo de manera 
confidencial. Es un proyecto 
subvencionado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

659 740 711



 

otrosserviciosycampañas

Campañas de visibilidad y sensibilización en 
nuestra realidad diaria: 
-Lesbofobia -Machismo
-Homofobia -Feminismo
-Plumofobia -Racismo
-Serofobia -Bifobia
-Transfobia -Monosexismo
-Derechos de la mujer -Xenofobia
-Por la diversidad funcional y sensorial…

Servicios de atención 
-a familias -A docentes
-a jóvenes -En CTL1

-En casas de juventud -En bares
-En comercios de barrio -En AAVV2

-En clubes deportivos…
________________________________________
 1CTL Centros de tiempo libre. 2AAVV Asociaciones Vecinales
_____________________________________________________

quieroparticipar
Participar en SOMOS y en su grupo joven es muy fácil, tan sólo tienes que escribir un 
correo a somos.asesoria@gmail.com o un whatsapp al 659740711 indicando que 
quieres participar en Jóvenes o en SOMOS y te empezaremos a enviar toda la info. 
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cotilléanosenlasredes
SOMOS     SOMOSJóvenes     Asesorías de SOMOS     SOMOS     Asesorías de SOMOS     Web

http://somoslgtb.com/


 

IVACTIVIDADES

reivindicativasydesensibilización
Participamos en manifestaciones y concentraciones por los derechos de las mujeres, del 
colectivo LGTBI como el día contra la LGTBIfobia o las manifestaciones del orgullo 
LGTB, por el día mundial de la lucha contra el sida, por el día del trabajo, por el día de 
la visibilidad de la transexualidad, etc. pero también hacemos actividades 
reinvidicativas, de sensibilización y visibilización en calle en otras fechas.

formativas
Realizamos y participamos en Jornadas, Cursos, Seminarios, Talleres, Encuentros… 
muchos son de carácter local, otros de carácter autónomicos y dos o tres veces al año 
encuentros estatales: de jóvenes, reuniones de grupo de políticas de juventud de 
FELGTB, Encuentros Estatales, Consejos y Reuniones federales, etc… 

Además de esto, en las reuniones nos formamos mucho, cuando nos juntamos y 
debatimos nos formamos, cuando preparamos actividades y nos informamos antes de 
hacerlas también nos estamos formando… ¡la formación y el empoderamiento van muy 
de la mano!

lúdicas
Y no todo son actividades formativas y reivindicativas. 

Tenemos espacios de esparcimiento y de socialización que son geniales. El grupo joven 
no sólo es un grupo de activistas jóvenes, es un equipo  que te recibe con las manos 
abiertas y que acaba siendo un grupo de amigas y amigos, una familia en miniatura y en 
mayúsculas, todo a la vez. 
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CONTACTOV

contactogeneral

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

contactodelaorganización

correo somos.asesoria@gmail.com teléfono +34.659.740.711
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Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos 
no tiene poca importancia: tiene una importancia absoluta.

Aristóteles (384 AC-322 AC)



 

Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón
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