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“
No comparto la afirmación irresponsable de «cuanto peor, mejor»,
ni considero adecuada estratégicamente la opción entre «dar un pez o
enseñar a pescar». Pero tampoco creo que baste con la buena
voluntad o con el simple «hacer algo». Considero absolutamente
necesario dotarnos de elementos de autodiagnóstico y autocrítica que
contribuyan a depurar las intenciones, las perspectivas, los objetivos y las
prácticas del voluntariado.
En un momento histórico caracterizado por la crisis de las
organizaciones sociopolíticas tradicionales, por el auge del
individualismo, por la desafección democrática, la participación en
organizaciones voluntarias parece haberse convertido en tabla de
salvación para una sociedad que, definiéndose en términos jurídicopolíticos como Estado Social y de Derecho, descubre alarmada que el
espejo ante el que se contempla devuelve una imagen ajada por la
corrupción, la exclusión y la desesperanza.
Pero, afortunadamente, esta sociedad puede presumir del vigor
de su voluntariado. Cientos de organizaciones registradas, miles de
profesionales «sin fronteras», docenas de proyectos en curso, diálogo
entre instituciones y sociedad civil... En apenas tres años, hemos pasado
a una situación en la que hablar del «voluntariado» se ha convertido en
algo normal hasta tal punto que está llegando la normalización del
voluntariado. Esta misma normalización debe también ponernos en
guardia: ¿de verdad es tan «natural» ser voluntaria o voluntario?, ¿de
verdad puede estar tan satisfecha nuestra sociedad —una sociedad, no
lo olvidemos jamás, construida sobre y gracias a los valores de la
violencia, la competitividad, el individualismo, el tener y el acumular?
En SOMOS concebimos la acción voluntaria en el marco más
amplio del compromiso transformador: desde esta perspectiva, hacer
voluntariado es ser responsable ante los sujetos frágiles y portar derechos
y deberes, no sólo para nosotras y nosotros mismos, sino para aquellas
personas que no los tienen reconocidos. Desde SOMOS, hacer
voluntariado lo entendemos como construir una sociedad habitable.

”

Juan Diego Ramos
Presidente de SOMOS
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Iincidenciapolítica
25/11/2015, Participación en la concentración contra las violencias
machistas de la mano de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de
Zaragoza. Concentración que se repite todos los primeros martes de cada mes.
25/11/15, Reunión conjunta OMSIDA + SOMOS.
30/11/15, Campaña en redes sociales por el 1 de diciembre + rueda de
prensa con motivo del 1 de diciembre.
01/12/15, Reparto de material preventivo, mesa informativa, construcción
de un lazo hecho con globos, colocación de pancarta, actuación del grupo
teatral INDIGESTO, taller “deja tu huella contra el VIH/SIDA”, lectura de
manifiesto. Comida comunitaria.
07/12/15, SOMOS impulsa la mesa para la redacción y estrategia de
negociación de la ley de identidad y expresión de género de Aragón.
08/12/15, Reunión con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las
Cortes de Aragón.
11/12/15, Reunión con el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de
Aragón.
Diciembre 2015, Reunión de Coordinación de las técnicas y los técnicos
de salud de los programas de salud de FELGTB.
01/01/16, Inauguración del año de la visibilidad bisexual en la diversidad.
20/01/16, Reunión con el departamento de Salud Pública de la DGA.
02/02/16, Reunión con el Jefe de Servicio de Promoción de la salud y
prevención de la enfermedad de la DGA.
04/02/16, Reunión con la Directora General del IAM.
12-14/02/16, SOMOS es organizadora del II Encuentro Nacional de
Facilitadores de Grupos de Ayuda Mutua.
17/02/16, Reunión ordinaria con la Guardia Civil.
18/02/16, Reunión con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de
Zaragoza.
20/02/16, Reunión con SOFÁ para tratar temas relativos a la diversidad
familiar.
07/03/16, Intervenciones educativas con perspectiva psicológica en IES
Ramón y Cajal, Huesca.
08/03/16, Concentración
08/03/16, Comienzan las reuniones de grupo de SOMOS
12/03/16, Participación en feria YGUALARTE.
15/03/16, Reunión ordinaria con la Guardia Civil.
17/03/16, Presentación del libro Flores raras, maricas son lxs otrxs, de María
Bielsa.
18/03/16, Reunión con la Asamblea feminista del IES Miguel Catalán.
29/03/16, Reunión con Asociación IGNIS, de prevención del bullying.
05/04/16, Reunión con el Director Gerente del IAJ.
07/04/16, Día de la salud. Presentación del libro Quiérete mucho, maricón,
de Gabriel G Martín.
08/04/16, Reunión con Asamblea Transmaricabollo del IES Miguel Catalán.
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11/04/16, Reunión con Cruz Roja Juventud, Huesca.
14/04/16, Charla de bullying y cyberbullying LGTBIfóbico en Alcañiz.
15/04/16, Reunión con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de
Zaragoza.
19/04/16, Reunión con el Departamento de Innovación, Equidad y
Participación de la DGA
20/04/16, Participación en la Mesa redonda sobre políticas transexuales en
la Facultad de trabajo social de la Universidad de Zaragoza.
20/04/16, Reunión con el Departamento de Educación (CIFE) de la DGA.
27/04/16, Reunión con el Presidente de las Cortes de Aragón.
27/04/16, SOMOS alquila su primera sede y abre su zona de socialización y
espacio seguro.
01/05/16, Participación en la manifestación del día del trabajo.
05/05/16, Reunión con la Vice- alcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza.
09/05/16, Presentación de la Ley de Identidad y Expresión de Género, de
la Mesa trans, a la Consejería de Ciudadanía, derechos sociales y familia de la
DGA.
10/05/16, Participación en la Facultad de Magisterio de Huesca en una
charla sobre protocolos de Educación en la diversidad.
16/05/16, Participación en la primera reunión de la Asamblea 28 J.
14/05/16, Organización de la Fiesta Eurovisión.
16/05/16, Participación en la Mesa redonda en Paraninfo, organizada por
la DGA con objeto de visibilizar la diversidad familiar.
24/05/16, Reunión con la sección de empleo público de CCOO Aragón y
CCOO Estatal.
25/05/16, Reunión con el Departamento de salud pública de la DGA.
31/05/16, Reunión con el Departamento de educación de la DGA.
(Primavera y otoño de 2016), Participación en los dos Consejos Federales
anuales de FELGTB
(Primavera de 2016), Participación en la Conferencia FELGTB
08/06/16, Reunión con el Grupo Parlamentario de CHA en las Cortes de
Aragón.
08/06/16, Participación en la Asamblea Abierta "Sí por la educación", con
la Consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
13/06/16, SOMOS organiza la Concentración en repulsa de la matanza en
Orlando y en apoyo a las víctimas
14/06/16, Participación en la Comisión de Comparecencias de las Cortes
de Aragón para presentar la Ley Trans.
15/06/16, Participación en la Sesión informativa del proceso de
participación ciudadana para la elaboración del Plan estratégico del IAJ 20162019.
20/06/16, Participación como ponentes en la Jornada sobre Delitos de
Odio de la Policía Nacional (Aula de Formación del CNP).
21/06/16, Participación en la Charla de Marcos de género y alternativas,
en el CIPE (Departamento de Innvación, Equidad y Participación de la DGA).

21/06/16, Reunión informativa sobre taller de Arteterapia
22/06/16, Reunión sobre la elaboración del Plan de Igualdad LGTBIQ del
Ayuntamiento de Zaragoza.
24/06/16, Reunión del Plan estratégico del IAJ.
24/06/16, Reunión para concretar las instrucciones de actuación con
menores trans en centros educativos.
28/06/16, Reunión para trabajar las aportaciones al plan estratégico del
IAJ.
28/06/16, Convocantes de la manifestación día del orgullo LGTB de
Zaragoza.
28/06/16, Cuelga de bandera en el balcón del ayto y lectura de
comunicado.
02/07/16, Co-organizadores de la manifestación estatal del orgullo LGTB
en Madrid.
06/07/16, Reunión con el equipo de técnicas de igualdad del
Ayuntamiento de Zaragoza.
02/09/16, Participación en la Audiencia pública para la elaboración de la
Ley de Igualdad LGTB de Aragón.
06/09/16, Asamblea informativa de SOMOS.
07/09/16, Participación en las Jornadas de Igualdad organizadas por el
IAM.
08/09/16, Participación de la Sesión de Retorno del Plan Estratégico IAJ
(Salón de Actos).
12/09/16, Colaboración en la Ley de Igualdad LGTBI de Aragón.
17/09/16, Participación en la Escuela de Verano de Chobentú con un
taller sobre machismo en las organizaciones políticas.
19/09/16, Reunión con María Rodrigo, Concejala de Urbanismo y Fiestas
del Ayuntamiento de Huesca.
20/09/16, Reunión con la Oficina Aragonesa contra la Discriminación, del
Servicio de Igualdad e Integración Social dependiente de la Dirección General
de Igualdad, perteneciente al Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales Familias del Gobierno de Aragón.
04/10/16, Reunión con Movimiento Expresivo.
05/10/16, Reunión el Departamento de Sanidad de la DGA con objeto de
creación de un órgano de participación de ONGs y administraciones que
trabajan en el ámbito de la prevención del VIH/Sida en Aragón.
06/10/16, Reunión de “Mujer y Género” con el Ayuntamiento de Zaragoza.
20/10/16, Reunión con FAPAR.
21/10/16, Participación en Charla- Coloquio organizada por ELAIOS.
24/10/16, Reunión con la Consejera de Ciudadanía y con la Directora de
Instituto Aragonés de la Mujer.
26/11/16, Participación en Huelga de estudiantes.
28/11/16, Reunión con representante de Laboratorios en Aragón
28-29/10/16, Participación en el Congreso de CESIDA.
03/11/16, Reunión con PURNA
04-06/11/19, Participación en Conferencia FELGTB con cuatro delegadas.
03/11/19, Presentación del libro El sonido de los cuerpos de F.J.López.
08/11/16, III Congreso de SOMOS
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campañasrealizadas

II

Campaña de felicitación de fiestas de invierno, trabajando por el laicismo.
Campaña ¡Hola!
Campaña del 1 de mayo
Campaña del 12 de agosto, día de la juventud
Campaña 20, a la acera de enfrente
Campañas de fomento de la Bicultura
Campaña de denuncia junto a la Guardia Civil
Campañas de salud (mensajes durante todo el año)
Campaña de visibilidad en el ambiente
Campaña del 17 de mayo, día contra la LGTBIfobia
Campaña por el día de las víctimas de delitos de odio
Campañas por las elecciones gnerales de diciembre de 2015 y de mayo
de 2016
Campaña de Familias Diversas, el día de las familias (15 de mayo)
Campaña de inicio de curso 2016-2017
Campaña ¿Perdona?
Campaña de Jóvenes por whatsapp
Campaña de Juegos de Chemsex
Campaña por las leyes aragonesas por la igualdad real ya.

8

9

10

11
Campaña Party Cipa.
Campaña por la visibilidad lésbica
Campaña Vuelta al cole sin bullying
Campaña por el día europeo de la salud sexual
Campaña por el 1 de marzo, día de la zero discriminación
Campaña de cambio de imagen y logotipo de SOMOS
Campaña por el día de la despatologización de la transexualidad
Campaña por el día de la prueba
Campaña por el día de la salida del armario
Campaña Mi cuerpo, mi derecho #28S #YoDecido
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accionessueltas

III

Enero 2016, Acompañamiento a juicio y asesorías a lo largo del
curso.
03/03/16, Taller de sexo+seguro para jóvenes.
15/03/16, Conmemoración del día de la visibilidad transexual.
01/04/16, Conmemoración del día del libro LGTB, con enfoque
bisexual.
20/04/16, Participación en la Campaña de REDER en Twitter
#CiudadesXsanidadUniversal y refuerzo de la misma a lo largo del
curso.
26/04/16, Conmemoración del día de la visibilidad lésbica
15/05/16, Conmemoración del de las familias.
23/06/16, Organización del taller Historia y orgullo lgtb+
24/06/16, Organización de talleres con orgullo.
25/06/16, Organización de una fiesta travesti.
12/08/16, Conmemoración del día de la juventud.
10/09/16, Conmemoración del día de la prevención del suicidio.
20/10/16, Conmemoración del día de la despatologización de la
transexualidad.
21/10/16, Fiesta de Jóvenes
22/10/16, Cinefiesta Rocky Horror Picture Show.
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IVnuevaredasociativayparticipativa
Además de las redes en las que hemos venido participando,
durante 2016, SOMOS ha pasado a trabajar con las siguientes
instituciones y organizaciones:
-DGA:
-Departamento de Salud Pública.
-Departamento de Innovación, Equidad y Participación.
-Instituto Aragonés de la Mujer.
-Instituto Aragonés de la Juventud.
-CIFE
-CESIDA, como entidad de pleno derecho.
-Ayuntamiento de Huesca.
-Cruz Roja Juventud Huesca.
-Cruz Roja Juventud Aragón.
-CCOO Aragón.
-Universidad de Zaragoza.
-Médicos del Mundo.
-Policía Nacional.
-Guardia Civil,
-Ayuntamiento de Zaragoza.
-Ygualarte.
-FAPAR.
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formación

V

27/11/15 – 29/11/15, Participación en las Jornadas de Educación de
FELGTB.
11/01/16, Participación en el curso “Nuevos patrones de consumo
de sustancias: Chemsex y slamming”
15/01/16, Participación en el “Curso de detección de violencia en
parejas del mismo sexo”
15/02/16, Participación en el curso “Sexualidad y personas LGTB con
discapacidad cognitiva y sensorial”
26/05/16, Participación en el Curso de OMSIDA.
A lo largo del curso 2015-2016, participación en 5 cursos de CESIDA,
en uno de STOP SIDA y en uno de Especialista en la UNED.
Junio 2016, Participación en el curso de bullying del IAJ
Julio 2016, Participación en las Jornadas de Igualdad organizadas
por el IAM.
30/09/16, Curso de formación al voluntariado en programación y
difusión de actividades.
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info@somoslgtbaragon.org

nuevo correo de
información centralizado

Noviembre 2016, Curso de Movimiento Expresivo para hombres.
Noviembre- diciembre 2016, Curso de Arteterapia.
22/11/16, Curso de Herramientas para trabajar la diversidad
afectivo-sexual.
12/11/16, Curso de educación en salud sexual.
28-30/11/16, Participación en las Jornadas de Jóvenes de la FELGTB,
en Cartagena.
18-20/11/16, Participación en las Jornadas de Educación de FLEGTB
en Mérida.
25-27/11/16, Participación en las Jornadas de Bisexualidad de la
FELGTB, en Valencia.
27/10/2016, Participación en VI Jornada relación paciente VIH y
profesionales sociosanitarios, organizada por OM SIDA.

proyectosejecutados
En salud sexual y VIH:
PreveTrans
VEP’s
Salud y +
Positivos 2.0
Preventia
Prueba rápida VIH
Prueba rápida VHC
VIHSH Aragón
Quiérete, Cuídate.
En educación:
Red Educa
Colegios arcoiris
InfoETL
En adolescencia y juventud:
Proyecto EVA
POA
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VI

VIIserviciosofrecidos
01 Servicio ILSE, de Intérprete de lengua de signos española en
reuniones, asambleas y actividades de la ONG.
02 SAAV, Servicio de atención y acompañamiento a víctimas de
delitos de odio.
03 Servicio jurídico- laboral.
04 Asesoría sexológica.
05 SIAJ, Servicio de Información y Asesoramiento a Jóvenes LGTB+.
06 Servicio Trans, Servicio de atención a mujeres y hombres
transexuales y población trans de Aragón, un servicio de la DGA.
07 SAOF, Servicio de Apoyo y Orientación a familias diversas.
08 SOPB, Servicio de Educación a Centros Educativos y Prevención
del Bullying LGTBIfóbico.
09 SPR, Servicio de pruebas rápidas de VHC.
10 SASS, Servicio de atención y derivación en materia de salud
sexual y VIH.
11 GAM, Grupo de Ayuda Mutua.
12 Servicio de Cybereducadoras y cybereducadores.
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