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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 

SEDE C/ Agustina de Aragón, nº 28, 50004 (Zaragoza) 

 

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 VIH y las 

ITS, la convivencia, la solidaridad, etc.  
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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 el estigma.   

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.  

 

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- Coordinación Interna y las y los 

Responsables de los grupos de trabajo.  A la Ejecutiva pertenece 

también la Dirección de la Oficina Técnica (OT).  

 

Actualmente nuestra OT cuenta con siete técnicas y técnicos.  
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PLATAFORMASENLASQUEPARTICIPASOMOS 

01 Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales 

(FELGTB). 

02 CESIDA. 

03 Mesa LGTBIQ de Aragón. 

04 Redes contra el Odio. 

05 Cumbre Social Aragonesa. 

06 Plataforma Lesbianas en Acción.  

07 REDVIH. 

08 Red Internacional STOPTRANSPATHOLOGITATION 2012. 

09 Asamblea del 28J de Zaragoza.  

10 Plataforma Decidir nos hace libres. 

 

ORGANIZACIONES 

CONLASQUECOLABORAMOS 

01 ILGA Europe. 

02 OMSIDA.  

03 STOP SIDA. 

04 KontraKorronte.  

05 BiGayLes.  

06 Médicos del Mundo Aragón. 

07 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

08 Salud Pública de Aragón. 

09 Instituto Aragonés de la Mujer, IAM. 

10 Instituto Aragonés de la Juventud, IAJ. 

11 Departamento de Innovación, Equidad y Participación del 

Departamento de Educación de la DGA.  

12 Comisiones Obreras Aragón y otros sindicatos sectoriales en 

cuestiones relativas a su formación interna.  
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IIREDASOCIATIVACONSTANTE 

El objetivo del Observatorio Redes contra el Odio, fue integrar a 

administraciones, fiscalías, fuerzas de seguridad y sociedad civil en una 

respuesta coordinada a los delitos de odio y el discurso de odio sufrido 

por las personas LGTB.  

Con el proyecto, FELGTB hemos liderado la creación de un espacio de 

encuentro entre cerca de 50 agentes 

entre ONG y asociaciones de apoyo a 

víctimas de delitos de odio (muchas de 

las cuales forman parte de la Plataforma 

por la Gestión Policial de la Diversidad), 

fuerzas y cuerpos de seguridad, departamentos ministeriales y 

autonómicos de Interior, Sanidad e Igualdad, observatorios y fiscalías. 

Además, hemos generado un grupo de trabajo interno con las 

entidades de FELGTB que trabajan en atención a poyo a las víctimas y 

en el registro de los casos. 

Desde la creación del observatorio, además de las redes de trabajo se 

ha impulsado la realización de Informes anuales sobre delitos de odio e 

incidentes discriminatorios a la población LGTB. Otro producto del 

Observatorio es un informe que analiza la respuesta y necesidades 

formativas de las fuerzas y cuerpos de seguridad respecto a la gestión 

policial de la diversidad sexual. 

FELGTB venimos prestando atención a víctimas de delitos de odio, 

algunos de cuyos casos han sido incluidos en nuestro informe. Además 

de la escucha y atención psicosocial, FELGTB proporcionamos 

asesoramiento jurídico a través del Convenio firmado con el Colegio de 

Abogados de Málaga.  

Al punto central de atención, situado en la sede de la Federación, se 

suman otros puntos de atención prestada por las organizaciones 

miembro de FELGTB que participan en el grupo de trabajo del 



 8 

Observatorio Redes contra el Odio, a través del que se ponen en común 

y derivan casos y actuaciones, como es el caso de SOMOS. 

El Informe 2015 de FELGTB sobre delitos de odio e incidentes 

discriminatorios por orientación sexual (OS) e identidad de género (IG) 

en España, recoge información de 107 casos acontecidos a lo largo del 

año.  Las fuentes de información sobre los incidentes recogidos en el 

informe son:  

• Cuestionario online con información remitida por víctimas (41 casos) y 

testigos (9 casos), accesible desde octubre de 2015.  

• Servicio de información y atención LGTB Línea Arcoíris de FELGTB (20 

casos) y del colectivo Lambda, una las entidades participantes en el 

grupo de trabajo del Observatorio Redes contra el Odio (18 casos).  

• Incidentes informados por prensa y otros medios de comunicación (19 

casos).  

Los casos identificados fueron recopilados de forma periódica a lo largo 

de 2015 a través de una alerta en Google con los términos “homofobia”, 

“transfobia”, “delito de odio”, “agresión homófoba” y “agresión 

transfóbica”.  

Se recibió información de un total de 74 incidentes a través del 

cuestionario anónimo alojado en la página web www.felgtb.com/ 

delitosdeodio/. De ellos se eliminaron para el análisis 19 casos 

informados por las propias víctimas y 5 informados por testigos, por 

haber ocurrido anteriormente a 2015, o en otro país. 

Los objetivos del informe son:  

• Identificar la recurrencia de ciertos tipos de delitos e incidentes 

discriminatorios hacia las personas LGTB durante el año 2015.  

• Identificar características sociodemográficas de las personas que 

sufren delitos de odio e incidentes discriminatorios por motivo de su 

orientación sexual o identidad de género.  

• Identificar algunas características de contexto que rodean a los 

delitos de odio e incidentes discrimi¬natorios informados.  
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• Conocer en qué medida los hechos de los que se informa han sido 

denunciados, barreras para la denuncia y qué respuesta se ha obtenido 

por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad.  

• Identificar variaciones respecto a los datos recogidos en los informes 

sobre delitos de odio de 2013 y 2014. 

La información sobre los casos atendidos en el servicio de atención que 

se han incluido en este informe ha sido recogida en una ficha en la que 

se registran datos sociodemográficos y relativos al incidente (identidad 

de género, orientación sexual, edad, territorio de residencia, 

nacionalidad, territorio en que se produce el incidente/delito, tipo de 

incidente/delito) a través de opciones de respuesta cerrada, así como 

de otros campos abiertos que permiten registrar más información del 

suceso y de las actuaciones llevadas a cabo. 

CESIDA es la Coordinadora 

estatal de VIH y sida, la entidad 

más representativa del 

movimiento ciudadano de VIH 

y sida del Estado Español, con 

presencia en 17 Comunidades 

Autónomas.  

Se fundó en el año 2002 y en la actualidad es la organización referente 

para las organizaciones, entidades e instituciones nacionales del 

Movimiento Asociativo Organizado que abordan la realidad del VIH y 

sida en España. CESIDA está formada por 70 entidades que representan 

a más de 120 organizaciones de todo el estado español. 

La fecha oficial de constitución de la Coordinadora estatal de VIH y sida 

es el 13 de junio de 2002. Por resolución de fecha 10 de octubre de 

2002, CESIDA fue inscrita en la sección segunda del Registro Nacional 

de Asociaciones con el número nacional: F-2254. 

Las entidades promotoras de CESIDA fueron un total de 25 

organizaciones, en la actualidad son ya 70 las asociaciones que 
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formamos parte de la Coordinadora y que representan a más ciento 

veinte organizaciones que trabajan en el ámbito del VIH y el sida.  

CESIDA nos dirigimos a las entidades del VIH y sida que son miembros de 

CESIDA, todas las Asociaciones que trabajan en el ámbito del VIH y sida, 

a las personas con VIH y sida, los medios de comunicación, las 

entidades públicas y privadas (administración, laboratorios…), los 

agentes sociales de la comunidad, partidos políticos, sindicatos y otras 

organizaciones del tercer sector, en especial de pacientes 

La Coordinadora Estatal de VIH-sida (CESIDA) es una plataforma de 

asociaciones del Estado español que trabajan en el ámbito del VIH y el 

sida, de carácter no lucrativo y no gubernamental, que promueve la 

presencia y la participación ciudadana en el diseño y desarrollo de 

políticas y estrategias integrales relacionadas con la infección por el VIH 

y el sida. 

Por historia, por trayectoria, por 

estructura, por número de 

asociaciones que la integran, por las 

aportaciones hechas en estos años 

podemos afirmar que la FELGTB es el referente más importante del 

movimiento asociativo lésbico, gay, transexual y bisexual de España. 

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales es, 

ante todo, un espacio de coordinación e intercambio para el 

movimiento asociativo LGTB. Es un proyecto común de más de 50 

asociaciones, de todo tipo, de ciudades grandes y pequeñas, de casi 

todas las comunidades autónomas, de estudiantes, de jóvenes, de 

deportistas, de transexuales, de personas con discapacidad, mujeres 

lesbianas, bisexuales y transexuales, personas que viven con VIH, 

creyentes LGTB, migrantes... 
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Tres son los ejes vertebradores de la FELGTB hasta ahora: la 

reivindicación de la igualdad legal y el respeto social hacia la 

diversidad afectivo-sexual, la sensibilización y denuncia, en la que se 

engloba la celebración anual Orgullo Estatal LGTB,  y la formación de las 

y los activistas de sus asociaciones miembro. 

La FELGTB organiza cada año jornadas de reflexión y debate que 

trabajan temas como la salud y el VIH, la cooperación internacional o la 

educación, y encuentros de jóvenes, familias, políticas lésbicas, 

transexuales, bisexuales o creyentes donde definir y compartir 

estrategias, fórmulas y experiencias. Asimismo ofrece servicios de 

atención y apoyo a jóvenes y familias LGTB, asesoramiento laboral, 

coordina la Red Educación de charlas sobre diversidad sexual en 

centros educativos y vertebra una estrategia de demanda con una voz 

unitaria que se determina en los Congresos en los que participan las 

asociaciones miembro cada tres años. 

La Federación trabaja con las administraciones públicas, partidos 

políticos, sindicatos y organizaciones sociales para conseguir la inclusión 

de medidas encaminadas a la igualdad como la ley 3/2007 del cambio 

registral del nombre y sexo de las personas transexuales, la ley de 

igualdad de trato o la modificación del Código Civil que trajo en 2005 la 

igualdad en el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero más de 

la mitad del trabajo de la Federación corresponde a las entidades que 

la forman. 

La estructura federal coordina, pero la iniciativa y el trabajo es también 

de las entidades miembro que ponemos en común nuestro trabajo y a 

nuestras y nuestros activistas, que participan activamente en las áreas 

federales, para que todo las actividades o campañas de cualquiera de 

la asociaciones pueden ser aprovechadas por el conjunto de las 

entidades de la FELGTB, y éstas acojan el material de la Federación 

para trabajar con él por todo el Estado. 
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La FELGTB se mantiene económicamente gracias a las subvenciones 

públicas estatales, las cuotas de cada entidad en función del número 

de socias y socios y su presupuesto anual, y las donaciones puntuales de 

entidades privadas o empresas. 

Cuando una persona transexual 

(niñas, niños y personas adultas) 

vaya al médico, el personal 

sanitario deberá tratarle con el 

nombre y el sexo con el que se 

sienten identificados. Así figurará 

en su tarjeta sanitaria y en las 

bases de datos del Sistema 

aragonés de Salud. Ésta es una de las novedades de las instrucciones 

sobre atención sanitaria a las personas transexuales, recién aprobadas 

por el Gobierno de Aragón y que ya están en vigor desde junio de 2016. 

Aragón ha aprobado unas instrucciones pioneras en España y que 

recogen las demandas de los colectivos de personas transexuales. Una 

muy importante es que la nueva normativa despatologiza la 

transexualidad.  

Las personas que soliciten tratamiento médico como tratamientos 

hormonales ya no tendrán que presentar un informe psicológico o 

psiquiátrico como se les pedía hasta ahora. En las mismas instrucciones, 

SOMOS aparece como centro de referencia para mujeres y hombres 

transexuales y población trans en general.  

En la ONG disponemos de un servicio de asesorías y de atención al que 

puede dirigirse toda persona interesada.  
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Un tema pendiente es la normativa sobre el cambio de nombre y sexo 

de las personas transexuales en el Registro Civil, en el caso de menores, 

varios aragoneses han conseguido que se les apruebe el cambio de 

nombre aunque la decisión depende de cada jueza/ juez. Para el 

cambio de sexo, la ley exige ser mayor de 18 años.  

 

Representantes de colectivos en defensa de las personas transexuales y que figuramos 

como centros de referencia en las Instrucciones de la DGA, Chrysallis, SOMOS y 

Towanda, tras una reunión en la consejería de Sanidad. 
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SERVICIOSGENERALESQUEOFRECESOMOS 

Los servicios generales que ofrece SOMOS no están recogidos en 

proyectos y programas enmarcados dentro de un grupo de trabajo 

concreto. Son los siguientes:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SERVICIOS 
GENERALES 

SERVICIO DE INTÉRPRETE 
DE LENGUA DE 

SINGNOS ESPAÑOLA EN 
REUNIONES, ASAMBLEAS 

Y ACTIVIDADES DE LA 
ONG 

 
 

SERVICIO DE ATENCIÓN 
Y ACOMPAÑAMIENTO A 
VÍCTIMAS DE DELITOS DE 

ODIO 

 

 
 

ASESORÍA JURÍDICO- 
LABORAL 
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IIIGRUPODEVIHYSALUDSEXUAL 

Desde SOMOS partimos de la premisa de que “la salud es un estado 

completo de bienestar físico, mental y social, y no tan solo la ausencia 

de enfermedad o dolencia” (OMS, 1948), es más, cuando hablamos de 

salud la entendemos como la capacidad de desarrollar el propio 

potencial personal y de responder de forma positiva a los retos del 

ambiente. 

Lesbianas, gais, transexuales y bisexuales constituimos un grupo social 

cuantitativamente importante y, sin embargo, en nuestro país y en 

nuestra Comunidad Autónoma poco se conoce acerca de las 

necesidades, problemáticas y desigualdades de salud de la población 

LGTB+. 

Pese a ello, estudios realizados en otros países apuntan a que, en 

comparación con la población heterosexual, en nuestro colectivo hay 

una mayor prevalencia de ciertos problemas de salud, como trastornos 

de depresión y ansiedad, suicidio, consumo de tabaco, alcohol y otras 

drogas recreativas, enfermedades cardiovasculares, Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS), etc.  

Además, se dan problemáticas diferenciales. Así, en mujeres lesbianas y 

bisexuales hay una mayor prevalencia de cáncer de mama, cáncer 

cervical (cáncer de cuello de útero), osteoporosis, sobrepeso y 

obesidad; en hombres gais y bisexuales, la infección por VIH y 

problemas asociados, hepatitis víricas, cáncer anal, de próstata, 

testículos y colon, trastornos de la alimentación; y en mujeres y hombres 

transexuales problemas relacionados con el proceso de reasignación 

sexual, el uso de hormonas, cáncer de mama, etc. 

Sin duda, en muchas de nuestras problemáticas de salud juegan un 

papel crucial los prejuicios y el odio contra nuestro colectivo, esto es la 

homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia (en adelante, LGTBIfobia) 

tanto social como internalizada, sumándose así los daños emocionales, 
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psicológicos y físicos que causan la estigmatización, el aislamiento, la 

humillación, el acoso y la violencia verbal y física. 

Asimismo, se ha de considerar que nuestras necesidades y 

problemáticas de salud son distintas a lo largo del ciclo vital, dándose 

importantes diferencias entre la adolescencia, la juventud, la adultez o 

la vejez, que muchas veces son desconocidas o ignoradas por las 

autoridades sanitarias y las y los profesionales de la salud que nos 

atienden. 

Así pues, el trabajo del Grupo de VIH y Salud Sexual abarca numerosos 

temas de salud, con relación a nuestras identidades, a lo largo del ciclo 

vital, y teniendo en cuenta las particularidades que, entre otras, 

también significa el hecho de la diversidad funcional, ser inmigrante o 

asiliada/o, dedicarse al trabajo sexual, o cualquier otra condición o 

característica social añadida. 

Una destacada parte de nuestro trabajo ha estado y está dedicado a 

la respuesta a la infección por VIH/sida, el principal problema de salud 

en nuestra comunidad, debido a su impacto y consecuencias. La 

respuesta al VIH y el sida ha sido un elemento fundamental de nuestra 

acción social y política desde nuestra fundación como ONG. En la 

actualidad, como entidad y como parte de FELGTB y de CESIDA, junto 

con el resto del movimiento ciudadano de respuesta a la infección por 

VIH y el sida, puede y debe trabajar más activa e intensamente en 

todos los ámbitos relacionados con la infección por VIH y el sida: la 

prevención de la transmisión del VIH, el tratamiento de la infección, así 

como la atención y apoyo a las personas que viven con VIH, 

defendiendo su dignidad y derechos y rechazando su estigmatización, 

discriminación y marginación social, tanto en nuestro país como en el 

resto del mundo. 
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OBJETIVOSDELGRUPO 

Desde SOMOS trabajamos lo siguiente:  

• La salud sexual, que abarcaría temas tan importantes como la 

respuesta a los retos que suponen en la actualidad la Infección por 

VIH/sida y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en la comunidad 

LGTB así como otros temas de incipiente demanda relacionados con 

la salud reproductiva o con el buen funcionamiento y satisfacción 

sexual.  

• La LGTBfobia y la lucha contra el estigma del vivir con el vih, lo 

que nos remite a trabajar más y mejor sobre el impacto negativo que 

éstas tienen en las personas LGTB y su salud. 

• La promoción de los estilos de vida saludable abordando los 

factores protectores de la salud, como la resiliencia, pero también la 

prevención de otros problemas de salud que nos afectan como el 

uso problemático de sustancias perjudiciales para el organismo 

(tabaco, alcohol y otras drogas o sustancias), el incumplimiento 

terapéutico, el uso inadecuado de los servicios de salud, 

interecciones y usos combinados, etc.  

• El sistema sanitario y los servicios de salud, esto es, trabajar con 

las diferentes administraciones públicas con competencias sanitarias, 

tanto a nivel estatal como autonómico, para que realicen un 

esfuerzo para que el personal sanitario conozca y comprenda la 

realidad de la orientación e identidad sexuales, conozca los 

problemas de salud que nos afectan y tengan recursos para atender 

de manera positiva y respetuosa a las personas LGTB. 

  

En todo caso, todos los ejes están interconectados por lo que no se 

deberán abordar parcelaria o sectorialmente sino en relación los unos 

con los otros. 
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PROYECTOSENEJECUCIÓN 

 

Varios de los proyectos, planes y programas que trabajamos en SOMOS 

están cofinanciados por diferentes Instituciones, Administraciones y  

Plataformas que, junto con los recursos propios de la ONG provenientes 

fundamentalmente de las cuotas de las socias y socios, ayudan a 

sacarlos adelante. En SOMOS contamos con un equipo técnico en salud 

y vih de 3 personas y con un voluntariado de aproximadamente 30. 

Nuestra seña de identidad, diferenciadora del resto de organizaciones 

de toda la Comunidad Autónoma, es el trabajo entre iguales en el cual 

se desarrollan habilidades y se posibilita el encuentro de referentes. 

 

 

  

PROYECTOS EN 
PREVENCIÓN 

PROYECTOS EN 
INTERVENCIÓN 

PROYECTOS EN 
EDUCACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 
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A continuación, pasamos a describir brevemente los principales 

proyectos, panes y programas que estamos desarrollando donde, 

• Los proyectos en prevención: 

o Plan Preventia. Plan de prevención del VIH y otras ITS 

dirigido al colectivo LGTB+.  Preventiva acoge diferentes 

campañas y acciones a lo largo del año, como son: 

� La campaña del 1 de diciembre, día internacional de 

la lucha contra el sida. 

� Talleres de Sexo + Seguro para población más 

concreta: inmigrantes LGTB+, jóvenes LGTB+, etc. 

� Campaña Red de Espacios y Locales Seguros.  

� Campaña Practica #SaveChemsex 

� Campaña Cerdees lo que cerdees, usa condón.  

� Campaña Sexo, drogas y prevención.  

� Reparto de información y material preventivo en el 

colectivo LGTB+.  

 



 21 

• Los proyectos en intervención: 

o Para población trabajadora del sexo contamos con dos 

programas específicos, el primero, para mujeres 

transexuales trabajadoras del sexo y, el segundo, para 

hombres que ejercen la prostitución, generalmente jóvenes 

y, en algunos casos, menores de edad.  

� Proyecto PrevenTrans y Programa VEP’s son proyectos 

de información, formación, asesoramiento y 

acompañamiento y no sólo en cuestiones relativas a 

la salud sexual (documentación, lenguaje, temas 

jurídicos…). Este proyecto cuenta con formación de 

iguales en la sede de SOMOS y en los pisos, un 

teléfono de contacto  disponible las 24 horas, talleres 

de formación bonificada, redes de contacto, etc.,  

� Campaña No pongas Precio a tu salud 

(PreveTrans) 

� Campaña Tu polvo tiene precio, tu salud no 

(PreveTrans) 
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o Para población LGTB+, en general: 

Programa Prueba 2017. A partir de 

septiembre de 2017, SOMOS comenzará a 

hacer pruebas de vih en su sede de 

manera anónima, confidencial y gratuita 

para la población LGTB+ en particular. Este 

proyecto/ servicio está desarrollado a 

través de protocolos de actuación con el 

departamento de Infecciosos del Hospital 

Clínico Universitario Lozano Blesa, con el 

Servicio de Salud Pública de Aragón y en 

colaboración con el Plan Nacional del 

SIDA (PNS).   

 

Proyecto Salud y +. A través de Salud y+ 

desarrollamos el Grupo de Ayuda 

Mutua (en adelante, GAM) a personas 

que conviven con el vih y sus parjeas, 

seroconcordantes o serodiscordantes, 

creando espacios seguros de 

formación, información, acogimiento, 

intercambio de experiencias, 

autocuidado… El proyecto Salud y + 

está reforzado tanto por el grupo de 

VIH y Salud Sexual de SOMOS como por 

el grupo de Formación. Como ya 

comentamos antes, es fundamental apreciar que SOMOS es la única 

organización en Argón que trabaja la reducción de riesgos a través del 

trabajo entre iguales, el desarrollo de habilidades y el encuentro de 

referentes. 
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Proyecto VIHSH Aragón. Este proyecto refuerza todos los proyectos, 

planes y programas en materia de vih e ITS de SOMOS y está focalizado 

en la prevención, intervención y reducción de daños en la población de 

hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres (en 

adelante, HSH) incidiendo mucho en los contextos de Chemsex y 

Slamming, así como en los espacios de sexo entre HSH y, especialmente, 

en HSH jóvenes.  

• Los proyectos en educación sexual y sensibilización: 

o El Plan de Cibereducadorxs es un servicio de ciberatención 

a población en general y a población LGTB+ en particular 

sobre cuestiones relativas a la salud sexual. Estos servicios 

están disponibles a través de tres apps de contactos de 

geolocalización entre HSH y un chat para población LGTB 

utilizado mayoritariamente por HSH de la ciudad de 

Zaragoza. Además de estos servicios, contamos con otros 

enfocados a trabajadoras y trabajadores sexuales y a su 

clientela.  Las cibereducadoras y los cibereducadores de 

SOMOS son personal formado y con titulación acreditada 

en salud sexual, vih y counselling. 

o El Programa Quiérete, Cuídate es un proyecto conjunto de 

los grupos de Educación y de VIH y Salud Sexual de SOMOS 

consistente en intervenciones educativas en salud sexual 

con el objetivo de dotar a adolescentes y jóvenes de 

herramientas de prevención del vih y otras infecciones de 

transmisión sexual (en adelante, ITS) y embarazos no 

planificados con una perspectiva incluyente que abarque 

todas las identidades, orientaciones y prácticas sexuales. 

Talleres donde la perspectiva de género está presente y 

donde, además de formar a adolescentes y jóvenes, se 

forma y dota de recursos a docentes, familias y 

profesionales de la educación formal y no formal.  
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o Colaboración en el Programa Positivos 2.0. Éste es un 

programa de la FELGTB donde colaboramos y cuyo objetivo 

es dotar a jóvenes recién diagnosticados de vih de un 

soporte emocional a través del uso de las nuevas 

tecnologías.  
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SERVICIOSDISPONIBLES 
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IVGRUPODEADOLESCENTES 

La vida en grupo es tan antigua como el ser humano mismo. Los grupos 

dieron lugar a que los seres humanos pudiéramos resolver nuestras 

necesidades psicológicas y sociales con mayor eficacia. 

Algunas de las particularidades que integran los grupos de adolescentes 

está dada por la participación, pero, qué es lo buscan y encuentran en 

ellos; cómo pueden influir los grupos en las y los distintos adolescentes. 

Amor, amistad, afecto, el sentirse reconocidas, reconocidos, valoradas 

o valorados son necesidades psicológicas fundamentales para el ser 

humano. Nos hacen sentir bien y nos da sentido de pertenencia. Por 

esto es tan importante el grupo en la vida de las personas. 

Así como la familia es la primera organización a la que pertenecemos y 

en ella realizamos nuestros primeros aprendizajes (valores, forma de ver 

las cosas, actitudes, etc.), los distintos grupos en los que nos integramos 

pasan a ser el siguiente ámbito para los nuevos aprendizajes. 

El grupo de pertenencia proporciona a las y los adolescentes una 

plataforma distinta para ver el mundo. Le ofrece un lugar relativamente 

estable que, por el mismo hecho de ser adolescente, le es difícil 

encontrar en su familia.  En él encuentra una relación simétrica, una 

situación de igualdad, con pares que tienen sus mismos problemas, 

preocupaciones, deseos, inquietudes y gustos. Aprenden a establecer 

relaciones sociales, pueden encontrar apoyo para afrontar sus 

conflictos y elementos para construir su identidad. 

En el Grupo de adolescentes de SOMOS aprenden sobre sí mismas, 

sobre sí mismos y sobre la colectividad.  
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Participan en sociedad y trabajan, desde su visión de la realidad, a 

favor de conductas que implican participación, solidaridad y 

colaboración, conductas que responden a valores que son básicos 

para la convivencia en comunidad. 

Para las y los adolescentes las cualidades, defectos, características y 

valores que creen poseer o que parecen faltarles, van conformando el 

concepto que esa persona tiene de sí. A partir de este concepto es que 

puede construir su autoestima. En muchos casos mermada por una 

sociedad cisheteropatriarcal muy cruel hacia quienes no respondemos 

a los cánones a  “lo normal” o de “lo normativo”.  

Para establecer esta valoración, las y los adolescentes suelen buscar 

referentes para comparar y a quienes seguir. El espejo donde se miran 

habitualmente es el conformado por la familia, las y los vecinos, las 

amistades, las compañeras y compañeros de clase, las y los docentes… 

En esta comparación necesaria, se distinguen dos atributos importantes 

la identidad y la pertenencia, además existen otros elementos 

diferenciadores, en los que las y los adolescentes obtienen pautas para 

su propio desarrollo como lo son la publicidad, las modas, la televisión, 

los modelos que las personas adultas transmitimos. 

Estos elementos diferenciadores los detectamos en muchos ámbitos: el 

lenguaje que utilizan, sus lugares de encuentro, los símbolos que 

adoptan, lo que consumen y lo que no consumen, con quiénes se 

relacionan, quién les atrae, cómo se sienten e identifican en función de 

su sexo/ género, etc. Durante este proceso las y los adolescentes 

pueden conservar su capacidad crítica, su forma singular de pensar y 

sentir y su pertenencia al grupo será una expresión de su propia libertad 

de elección, pero en ocasiones, debido a su orientación sexual, a su 

identidad sexual y de género, a sus inquietudes, a su realidad o a otros 

factores diferenciadores, esto no sucede. 
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En ocasiones la LGTBIfobia, la discriminación, la presión del grupo no se 

lo permite y se producirán efectos negativos, especialmente en aquellas 

y aquellas y aquellos adolescentes vulnerables y necesitadas/os de un 

marco de contención y de pertenencia que por su propia historia 

personal hacen irrupciones violentas o de silencio, ya sea en el hogar, 

en la escuela, o la comunidad.  Como en todo grupo, todas y todos 

desempeñamos un rol. Éste es sumamente importante pues es el 

depositario de la esperanza para superar las falencias que la/el 

adolescente tiene. 

Hay iniciadores que facilitan la primera exploración de la sexualidad, 

otros los inician en conocimientos, otros en su primera experiencia 

laboral… Las cualidades y características de esa iniciación dependerán 

de las cualidades y características de las y los líderes de cada grupo, y 

que su experiencia les da cierto saber que pone en juego, siendo una 

autoridad ante las y los otros jóvenes. En la adolescencia la búsqueda 

de modelos es permanente y según sean las características personales y 

sociales, encontrará quien la/lo ayude a fortalecerse o debilitarse en su 

proceso de crecimiento. 

El Grupo de Adolescentes de SOMOS está compuesto por jóvenes de 

entre 16 y 20 años y está coordinado por una persona mayor de edad 

que, codo a codo con el Técnico de Juventud y con el Grupo de 

Jóvenes, trabajan de manera transversal y a través de pequeñas 

acciones y campañas (o grandes, según se mire), muchos de los temas 

que les interesan, inquietan, preocupan y gustan a la par que socializan 

con iguales.  
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OBJETIVOSDELGRUPO 

Desde SOMOS trabajamos lo siguientes objetivos: 

 

• Establecer espacios relaciones seguros para adolescentes LGTB+ 

en los que puedan desarrollar su personalidad sin censuras y se 

empoderen eliminando la LGTBIfobia social e interiorizada que 

puedan estar viviendo. 

• Crear un clima relacional sano, donde adolescentes y jóvenes 

puedan, a la vez que se empoderan, ayudar a otras/os iguales  a 

vivirse en libertad a través de formación, participación, 

encuentros, etc… 

• Trasladar herramientas para prevenir el bullying LGTBIfóbico y la 

discriminación por motivo de orientación e idetidad sexuales e 

identidad de género.  

• Consolidar la ONG como un espacio seguro, libre de 

discriminación, referente positivo y nexo de unión entre 

ciudadanía, ciudadanía LGTB+ y administraciones e instituciones 

públicas.  

• Establecer una continuidad en el activisimo LGTB+ de SOMOS que 

pasa por el Grupo de Adolescentes y continúa en el Grupo de 

Jóvenes.  

 

Como sucede con todos los objetivos que tenemos como entidad, 

nuestros objetivos sectoriales, es decir, nuestros objetivos de grupo, están 

interconectados y deben entenderse relacionados los unos con los 

otros, sectorialmente, y no de manera parcelaria, como si no forman 

parte de un todo,  
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PROYECTOSENEJECUCIÓN 

Tanto en el Grupo de Adolescentes como en el Grupo de Jóvenes nos 

vamos a encontrar con los mismos programas, si bien es cierto, en cada 

grupo tienen sus peculiaridades.  

Los programas actualmente en ejecución son: 

- El POA, Programa de Orientación y Asesoramiento a 

Jóvenes LGTBI 

� El POA es el Programa a través del cual desarrollamos 

toda la política en materia de adolescencia y 

juventud de SOMOS y, mediante su desarrollo, 

establecemos los siguientes servicios: 

� SIAJ de SOMOS: El Servicio de Información y 

Asesoramiento a Jóvenes LGTBI, un servicio de 

información y asesoramiento especializado en 

adolescencia y juventud que atiende mediante 

asesoría presencial, mediante correo 

electrónico y, sobre todo, a través de un 

servicio de whatsapp.  

� Estudios y encuestas de opinión.  

� Formación de adolescentes y jóvenes.  

- El Proyecto Eva, de Empoderamiento a Jóvenes LGTBI y 

Voluntariado Activo. 

�  El Proyecto Eva es un proyecto que se centra en dos 

aspectos: la formación y la socialización.  

� Por un lado, las y los jóvenes reciben formación 

especializada por parte de las técnicas y los 

técnicos de SOMOS, así como de voluntariado 

de la entidad, y luego son las y los jóvenes 

quienes forman a las y los adolescentes, 

creando de esta manera espacios de 

formación entre iguales. 
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� Para las y los adolescentes serán las y los 

jóvenes de SOMOS sus referentes 

positivos más cercanos. El 

empoderamiento pasa por el trabajo 

entre pares.  

� Por otro lado, la sede de SOMOS se convierte 

en un espacio seguro y libre de 

discriminaciones, donde las y los adolescentes 

pueden socializarse en un ambiente positivo y a 

través de actividades de participación en 

sociedad.  

SERVICIOSDISPONIBLES 
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PARA ADOLESCENTES 
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VGRUPODEEDUCACIÓN 

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. 
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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 cómo 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 cisheteropatriarcado, 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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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. 

 

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 cisheteronormatividad. 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. 
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3 Formar voluntariado  especializado 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. 

 

PROYECTOSENEJECUCIÓN 

Durante este curso 2016- 2017, el Grupo de SOMOS sigue trabajando los 

siguientes proyectos educativos:  

• Red Educa es, de todos los 

programas y proyectos de 

SOMOS, el  que más años 

venimos desarrollando. Es 

un proyecto en red 

consistente en 

intervenciones educativas 

en centros de educación 

formal dirigido a familias, 

adolescentes y jóvenes y 

personal docente. Un 

programa que trabaja de 

manera directa y 

fundamental la diversidad afectivo- sexual y la prevención del 

bullying y cyberbullying por motivo de orientación e identidad 

sexuales y por identidad de género.  
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Intervención con familias en casos de acoso escolar LGTBIfóbico 

 

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 y 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.  
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• Colegios Arco Iris es el proyecto educativo que SOMOS ofrece a 

los centros de educación infantil y primaria para trabajar la 

diversidad familiar y afectivo- sexual y cuyo principal objetivo es 

normalizar los afectos, visibilizar las diferentes realidades 

familiares y establecer una base de respeto desde el inicio de la 

escolarización. Objetivo general que se especifica en:  

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.  

 

 

• El Programa ProETL trabaja la visibilidad de la diversidad afectivo- 

sexual y las sexualidades como normalidad y normatividad del 

hecho sexual humano y trabaja en la prevención de la 

discriminación y el bullying por motivo de orientación sexual e 

identidad sexual y/o de género en espacios no formales. El 

programa ProETL trabaja en una doble vertiente, por un lado en 

las intervenciones educativas en espacios no formales  de manera 

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.  
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A diferencia de los otros programas de SOMOS, las intervenciones 

con adolescentes y jóvenes son actividades consistentes en 

charlas-taller, coloquios, dinámicas de grupo, rol playing’s, 

talleres, 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 

un mismo espacio y donde dependemos de la voluntad y de los 

principios que las empresas privadas prestadoras de los servicios 

quieran establecer y no tanto de los criterios educativos 

marcados en las bases de los concursos públicos.  

 

En el curso escolar 2015/2016 SOMOS estuvo presente en 

aproximadamente dos veintenas de centros educativos de educación 

infantil y primaria, secundaria y bachillerato, centros de educación no 

formal y universidades. 

 

SERVICIOSEDUCATIVOSQUEOFRECESOMOS 

• Servicio de Información y Asesoramiento a Departamentos de 

Orientación. 

• Centro de Recursos para el profesorado, el alumnado y las 

familias. 

• Escuela de Familias.  

• Formación especializada a profesionales de la educación no 

formal.  

• Servicio de Información y Asesoramiento a Jóvenes LGTBI (SIAJ). 
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VIGRUPODEFAMILIAS 

SOMOS trabaja el ámbito familiar, y tiene como objetivos, entre otros, los 

siguientes: 

1 Apoyar a las familias LGTB+. Ofrecer un espacio donde todas y todos 

los integrantes de las familias LGTB se sientan cómodas, cómodos, 

respaldadas y respaldados y que  

las niñas y los niños de estas familias 

vean y sepan que hay muchísimas 

otras familias diversas como las 

suyas. 

2 Visibilizar la diversidad de las 

familias, alejando la sociedad de los 

estereotipos convencionales de 

familia y así combatiendo las 

actitudes no-inclusivas. 

3 Conseguir que las 

administraciones del Estado  y de la 

Comunidad Autónoma contemplen 

la diversidad familiar y garanticen los derechos de las y los menores, de 

los padres y de las madres. Asimismo se quiere luchar contra las 

situaciones discriminatorias en los registros civiles por LGTBIfobia o por 

falta de conocimiento de la ley. 

4 Luchar para que se modifique la Ley de Reproducción Asistida para 

permitir la cesión de óvulos en el seno de los matrimonios entre dos 

mujeres.  

5 Equiparar a las parejas de hecho del mismo sexo a las parejas de 

hecho de distinto sexo para reconocerles el derecho a la adopción y la 

filiación conjunta. 
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6 Incluir en el catálogo de prestaciones del Ministerio de Sanidad la 

cobertura de los procesos de reproducción asistida a las parejas de 

mujeres y mujeres solteras.  

7 Proteger y garantizar los derechos de las niñas y niños nacidxs por 

gestación subrogada mediante la correcta aplicación de la instrucción 

que regula este tipo de reproducción. 

8 Modificación de los artículos del Código Civil relativos a la 

determinación y prueba de filiación para dos mujeres que tratan de 

inscribir a sus hijas e hijos. 

9 Eliminar las limitaciones que existen en cuanto a la adopción 

internacional por parte de parejas del mismo sexo y/o personas LGTBI+.  

 

PROGRAMASYSERVICIOS 

El grupo de familias de 

SOMOS trabaja por el 

reconocimiento, la 

visibilidad y los 

derechos de las 

familias diversas y 

orienta y asesora de 

manera constante en 

la información y 

asesoramiento en 

materias de 

matrimonio, adopción, 

acogimiento, filiación, 

inseminación, 

gestación por 

subrogación, recursos 

jurídicos, organizativos, 

educativos, sociales, médicos… 
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VIIGRUPODEJÓVENES 

El Grupo de Jóvenes de SOMOS es un espacio donde las y los jóvenes 

LGTB+ pueden encontrarse para compartir experiencias, debatir ideas, 

consensuar discursos, crear campañas… pero sobretodo, es un espacio 

de crecimiento personal. 

El activismo es un camino que algunas y algunos de nosotras y nosotros 

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 personas.  

SOMOS nació y en sus estatutos iniciales ya figuraba un área joven, pero 

siempre quisimos que fuera autónoma, que no estuviera tutelada.  

Si bien es cierto que muchas y muchos de las y los jóvenes hemos vivido 

la suerte del cambio en materia de derechos e igualdades de nuestro 

colectivo y hemos crecido (o estamos en ello) 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, queda todavía mucho camino por recorrer. 
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Esa antigua área joven ahora se ha convertido en un grupo de jóvenes 

estable, formado y empoderado que, además de servir como espacio 

socializador y formativo, es todo un referente para el Grupo de 

Adolescentes y, en muchos casos, tira del carro de la parte más 

activista de SOMOS.  

“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”, declaraba Santi Sáenz, 

responsable del Grupo de Jóvenes de SOMOS en los últimos encuentros 

de organización interna de la Asociación.  

Desde el Grupo de Jóvenes de SOMOS se crean espacios de trabajo y 

encuentro.  Fomentan acciones 

con otra óptica: dinámicas, 

divertidas, agradables… pero 

que no banalizan los mensajes y 

realizan actividades muy 

distintas que les permiten formar 

y analizar, también, las 

necesidades específicas que 

como jóvenes LGTB+ tienen. Eso 

les permite también elaborar y 

desarrollar campañas propias, 

poniendo especial énfasis en 

materia de salud y educación, 

dos de los campos que les 

afectan directamente. 
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Desde SOMOS apostamos claramente por la formación, de ahí que 

siempre el Grupo de Jóvenes sea población fundamental a la que 

enviamos a cursos, jornadas, encuentros, seminarios, congresos… 

dentro y fuera del territorio de la Comunidad Autónoma.  

El Grupo de Jóvenes de SOMOS se organiza autónomamente. Para el 

desarrollo de las actividades suelen distribuirse el trabajo, participando 

siempre en colaboración con el resto de voluntarias y voluntarios 

activistas. Así, cada cual es libre de poder participar en las actividades 

que más le motiven. 

En el Grupo hay una serie de personas que se encargan de la gestión 

del mismo y de hacer de canal de transmisión entre el grupo y el resto 

de grupos de trabajo de SOMOS. Evidentemente, debe haber una 

coordinación entre los distintos equipos para que el engranaje  de la 

organización funcione lo mejor posible en la medida de nuestras 

posibilidades. 

PROYECTOSENEJECUCIÓN 

 

Como hemos comentado anteriormente, los grupos de Jóvenes y 

Adolescentes comparten programas pero cada grupo tiene sus 

peculiaridades, entre otras características, debidas a la edad de las y 

los integrantes en cada grupo. Los programas actualmente en 

ejecución son: 

- El POA, Programa de Orientación y Asesoramiento a 

Jóvenes LGTBI 

� El POA es el Programa a través del cual desarrollamos 

toda la política en materia de adolescencia y 

juventud de SOMOS y, mediante su desarrollo, 

establecemos los siguientes servicios: 
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� SIAJ de SOMOS: El Servicio de Información y 

Asesoramiento a Jóvenes LGTBI, un servicio de 

información y asesoramiento especializado en 

adolescencia y juventud que atiende mediante 

asesoría presencial, mediante correo 

electrónico y, sobre todo, a través de un 

servicio de whatsapp.  

� Estudios y encuestas de opinión.  

� Formación de adolescentes y jóvenes. 

  

- El Proyecto Eva, de Empoderamiento a Jóvenes LGTBI y 

Voluntariado Activo. 

 

� El Proyecto Eva es un proyecto que se centra en dos 

aspectos: la formación y la socialización.  

� Por un lado, las y los jóvenes reciben formación 

especializada por parte de las técnicas y los 

técnicos de SOMOS, así como de voluntariado 

de la entidad, y luego son las y los jóvenes 

quienes forman a las y los adolescentes, 

creando de esta manera espacios de 

formación entre iguales. 

� Por otro lado, la socialización es otro de los 

pilares fundamentales del Proyecto Eva, pues 

las y los adolescentes necesitan de espacios de 

socialización, lugares seguros donde poder 

socializarse en un ambiente positivo y 

enriquecedor.  
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VIIGRUPODEFORMACIÓN 

El grupo de formación es un grupo peculiar dentro de SOMOS porque es 

el único grupo formado por las técnicas y los técnicos de la Oficina de 

la ONG.  

 

La formación en SOMOS está subdividida en muchos temas y 

modalidades muy diversos que pasamos a detallar a continuación: 

 

1 Formación a activistas y al voluntariado  

 

• en educación 

• en salud sexual y counselling 

• en delitos de odio 

• en derechos 

• en juventud 

• en cultura LGTBI+ 

 

2 Formación a profesionales 

 

• De las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 

• Del mundo de la educación: docentes, monitoras, monitores, 

directoras y directores de tiempo libre, animadoras y animadores 

socioculturales, integradoras, integradores, educadoras, 

educadores, trabajadoras y trabajadores sociales.  

• Del mundo sociosanitario, en concreto, del ámbito médico y de la 

enfermería.  

• A trabajadoras y trabajadores sexuales.  

• A delegadas y delegados sindicales,  partidos políticos y 

entidades ciudadanas, culturales y deportivas.  
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3 Formación especializada 

 

• Adecuamos nuestra formación en muchas ocasiones porque nos 

solicitan formación muy específica organizaciones de muy diversa 

índole. 

 

4 Actividades formativas innovadoras: el grupo de Formación de 

SOMOS ofrece cursos abiertos a la ciudadanía de carácter teórico, 

teórico- práctico y práctico, como ejemplo de algunas actividades 

confirmadas para el curso 2016-2017, mostramos las siguientes:  

 

• Taller de arteterapia para menores transexuales y sus familias (300 

horas) 

• Curso de elaboración de proyectos sociales y dinamización de 

grupos (30 horas) 

• Curso de Gestión de emociones para voluntariado facilitador: 

relajación, risoterapia, clown, musicoterapia… (60 horas) 

• Curso de expresión psico-emocional para hombres (100 horas) 

• Curso de iniciación al counselling en vih (20 horas) 

• Curso de iniciación al tratamiento del Chemsex (20 horas) 

• Iniciación al tratamiento de Delitos de Odio (20 horas) 

• Jornadas de visibilidad de la diversidad afectivo- sexual en el 

ámbito rural aragonés.  

• Curso de cultura LGTB+ y taller de maquillaje draq y travesti (10 

horas).  

 

Además, a través e las redes en las que participamos, SOMOS accede a 

formación externa organizada por Chrysallis, los Institutos Aragoneses de 

la Mujer y de la Juventud, FELGTB, CESIDA, STOP SIDA, entre otras 

organizaciones e instituciones.  
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IXCONTACTO 

1 VOLUNTARIADO, ORGULLO, PARTIDOS POLÍTICOS, PRENSA Y 

RELACIONES INSTITUCIONALES  

e-mail: somos@felgtb.org   Telf.: 653862595 

 

2 ASESORÍAS – OFICINA TÉCNICA  Telf.: 659740711 

 

• ASESORÍA PARA FAMILIAS 

e-mail: somos.grupofamilias@gmail.com Telf.: 675 931 857 

 

• ASESORÍA JOVEN – SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

A JÓVENES LGTBI (SIAJ) Y GRUPO DE ADOLESCENTES 

e-mail: somos.asesoria@gmail.com  Telf: 659 740 711 

 

• ASESORÍA EN VIH/SIDA, ITS, SALUD Y TRABAJO SEXUAL 

e-mail: somos.areasalud@gmail.com Telf: 653 862 595 

 

3 SERVICIO PARA SORDAS Y SORDOS 

Responsable: Álex Sierra (ILSE Oyente) 

e-mail: somos.alesito@gmail.com 

 

4 DELITOS DE ODIO 

e-mail: somos@felgtb.org   Telf.: 653 862 595 

 

5 JÓVENES Y JUVENTUD 

e-mail: somos.areajoven@gmail.com Telf.: 651345651 – 692327831 

 

6 EDUCACIÓN, CENTROS EDUCATIVOS, ACOSO ESCOLAR, FORMACIÓN Y 

FORMACIÓN ONLINE 

e-mail: educacion.somos@felgtb.org Telf.: 653 862 595 
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