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Proyecto Red Educa
POBLACIÓN DIANA:  estudiantes de 
secundaria, bachillerato, grados medio y 
superior, docentes y familias.

RESUMEN: proyecto de sensibilización, 
visibilidad y formación en respeto a la 
diversidad afectivo-sexual, familiar y de 
género.

AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2011

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 
educacion.somos@felgtb.org

COORDINACIÓN DEL PROYECTO:  Federación 
estatal de lesbianas, gais, transexuales y 
bisexuales, FELGTB

CO- FINANCIACIÓN:  Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

RED EDUCA es, de todos los programas, proyectos y planes de SOMOS, el más 
veterano, pues venimos desarrollándolo desde 2010. 

Es un proyecto en red a nivel estatal 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 sexual, identidad y expresión de género.

El programa consiste en intervenciones educativas de 100 minutos que se 
ofrecen ocupando dos horas de clase, bien seguidas, bien en días separados. 

El proyecto está dividido en objetivos y metodología diferenciada para dos 
ciclos de ESO así como bachillerato y grados medio y superior.

Uno de los elementos imprescindibles de este proyecto es que, además de 
visibilizar, sensibilizar, formar e informar, dota al centro de una radiografía del 
acoso escolar LGTBIfóbico que se produce en sus aulas a través de un informe 
personalizado que hacemos en cada centro a través de un sistema de encuestas 
anónimas y confidenciales.   



  

Proyecto Piloto IEDAS
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POBLACIÓN DIANA:  estudiantes de 
secundaria, bachillerato, grados medio y 
superior, docentes y familias.

RESUMEN: proyecto que trabaja lo que 
significa “ser chico” y “ser chica”, es decir, 
trabaja la construcción de las identidades 
como punto esencial para derrbar 
estereotipos de género, expectativas según 
identidades, roles de género asumidos, 
referentes colectivos poco saludables, 
autopercepción clasista y otras 
construcciones sociales de carácter sexista.

AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2017

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 
info@somoslgtbaragon.org

COORDINACIÓN DEL PROYECTO: SOMOS

CO- FINANCIACIÓN: Instituto Aragonés de la 
Mujer, IAM.

IEDAS viene a reforzar la 
necesidad de la formación ene el 
respeto a la diferencia por 
cuestiones sexo-genéricas y el 
trabajo en igualdad, erradicando 
el machismo y la LGTBIfobia y 
fomentando y formando en la 
construcción de las sexualidades 
desde la empatía que aporta 
formación y la información. 

iEiEDASDAS

La violencia entre adolescentes es muy seria, muy real y muy peligrosa y lo es en 
todo lo que tiene que ver con el bullying, especialmente el LGTBIfóbico, como lo 
es en las violencias machistas de género (del hombre hacia la mujer) e 
intragénero (la que se da en parejas del mismo sexo/ género).

IEDAS es un proyecto piloto co-financiado y co-organizado por el IAM fruto en 
parte del estudio Acoso LGTBIfóbico en las aulas aragonesas 2016-2017 de SOMOS. 



  

Plan Compacta

POBLACIÓN DIANA:  estudiantes de segundo 
ciclo de educación secundaria y  
bachillerato.

RESUMEN: proyecto de formación que 
abarca tres ejes fundamentales: las 
relaciones de pareja saludables, el respeto 
a la diversidad afectivo-sexual y los talleres 
de sexo + seguro. 

AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2017

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 
info@somoslgtbaragon.org

COORDINACIÓN DEL PROYECTO: SOMOS.

CO- FINANCIACIÓN: Proyecto propio. 

C
El Plan Compacta es el proyecto de educación y salud sexual más ambicioso de 
SOMOS consistente en intervenciones dentro del aula que abarcan tres pilares 
fundamentales para las y los adolescentes y jóvenes. 

Compacta trabaja, uno, cuestiones relativas a identidad sexual (identidad y 
expresión de género, orientación sexual, feminidades y nuevas 
masculinidades), dos, relaciones de pareja y amor romántico y, tres, cuestiones 
relativas a prevención de embarazos no planificados, infecciones de 
transmisión sexual, VIH y prácticas de riesgo. 

El programa consiste en intervenciones educativas de 120 minutos que se 
ofrecen ocupando tres horas de clase, bien seguidas, bien en días separados. 

El proyecto está enfocado en la intervención del sexismo, la discriminción, la 
violencia de género e intragénero y los embarazos no deseados así como las 
infecciones de transmisión sexual.

Este Plan es un pack integral que abarca parte de los programas Red Educa y 
IEDAS y los talleres de salud sexual y nació de la necesidad de los centros 
educativos de que abordáramos todas estas esferas de una manera didáctica, 
dinámica y participativa.  



  

Programa ProETL
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POBLACIÓN DIANA:  Escuelas de Tiempo 
Libre y Asociaciones Vecinales y Juveniles.

RESUMEN: proyecto de formación de 
formadoras y formadores en intervenciones 
en espacios educativos no formales.

AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2015

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 
info@somoslgtbaragon.org

COORDINACIÓN DEL PROYECTO: SOMOS

CO- FINANCIACIÓN: Proyecto Propio

En SOMOS trabajamos la educación en sus tres esferas: en la informal, en la 
formal y también en la no formal.

Aragón es tierra de mucha educación no formal, siendo las casas de juventud, los 
centros de tiempo libre, los campamentos y colonias, las actividades 
extraescolares o los viajes escolares un punto fundamental en la educación de 
nuestras niñas y niños y de nuestras y nuestros adolescentes y jóvenes.

Monitoras, monitores, directoras y directores de tiempo en muchas ocasiones no 
tienen la formación deseada en materia de sexualidades y este proyecto ayuda a 
entidades juveniles, vecinales y escuelas de tiempo libre a adquirir una 
formación adecuada a sus necesidades y a sus inquietudes.

ProETL se adecua a las necesidades formativas de la organización y de sus 
integrantes, dota a la entidad de materiales de trabajo personalizados y tutoriza 
al alumnado de los cursos de manera individualizada para una mayor y mejor 
interiorización de conceptos. 

Durante el curso 2016/2017, el Programa ProETL ha tenido un tremendo éxito en 
organizaciones sociales y asociaciones juveniles, especialmente en el área 
metropolitana de Zaragoza, y su flexibilidad en los objetivos formativos, 
metodológicos y en cronograma han ayudado a formar a decenas de educadoras y 
educadores no formales que trabajan con cientos de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. 



  

Colegios ArcoIris

POBLACIÓN DIANA:  estudiantes de segundo 
ciclo de tercer ciclo de educación primaria.

RESUMEN: proyecto sensibilización en 
diversidad afectivo-sexual, familiar y de 
género dentro de los objetivos de las 
escuelas inclusivas. 

AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2015

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 
educacion.somos@felgtb.org

COORDINACIÓN DEL PROYECTO: SOMOS.

CO- FINANCIACIÓN: Proyecto propio. 

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

Colegios ArcoIris comenzó su trayectoria en el curso 2015/2016 y ya han sido 
varios los colegios que han trabajado sobre exposiciones de Diversidad Familias 
o que han jugado con nuestro Diversityparty &co.

Este proyecto tiene como objetivo hacer de la Escuela inclusiva una realidad, 
por ello, los objetivos que trabajamos son los siguientes:

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. 

Colegios ArcoIris proporciona, además formación, información y recursos al 
personal docente y no docente del centro a través de materiales propios y 
elaborados por nuestro Grupo de Educación, un equipo de voluntarias y 
voluntarios profesionales de la educación. 
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Programa Salud y +

POBLACIÓN DIANA:  hombres gais, 
bisexuales y otros hombres que tienen 
relaciones sexuales con otros hombres VIH- 
positivos.

RESUMEN: proyecto de formación, 
autorrealización, sensibilización y ayuda 
mutua para hombres VIH- postivos.

AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2015

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 
somos@felgtb.org

COORDINACIÓN DEL PROYECTO: FELGTB.

CO- FINANCIACIÓN:  Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 

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 de la ONG. 

Como ya comentamos antes, es fundamental apreciar que SOMOS es la única 
organización en Aragón que trabaja la reducción de riesgos a través del trabajo 
entre iguales el desarrollo de habilidades y el encuentro de referentes , de 
igual a igual. 

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 a sus consecuencias. 

La respuesta al VIH y el sida ha sido un elemento fundamental de nuestra 
acción social y política desde nuestra fundación. 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. 



  

Programas VEP’s y PreveTrans
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POBLACIÓN DIANA:  Hombres trabajadores 
sexuales y mujeres transexuales 
trabajadoras del sexo. 

RESUMEN: proyecto de formación, 
información y prevención del VIH y las ITS 
en mujeres trans y hombres trabajadores 
del sexo.

AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2015

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 
somos@felgtb.org

COORDINACIÓN DEL PROYECTO: FELGTB

CO- FINANCIACIÓN:  Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 

Como en todo proyecto de SOMOS, contamos con formación de iguales en la 
sede de SOMOS, en los pisos, un teléfono de contacto disponible las 24 horas, 
talleres de formación bonificada y redes de contacto. 

Ambos programas están dirigidos a población 
trabajadora del sexo.

Son dos programas relativamente parecidos 
pero específicos a su vez.

El primero, PreveTrans, está dirigido a 
mujeres transexuales trabajadoras del sexo y, 
el segundo, VEP’s, lo está para hombres 
trabajadores del sexo, generalmente jóvenes 
y, en algunos casos, menores de edad. 

PrevenTrans y VEP’s son proyectos de 
información, formación, asesoramiento y 
acompañamiento y no sólo en cuestiones 
relativas a la salud sexual porque abarcan 
otros aspectos relacionados con su realidad 
como son cuestiones relativas a su 
documentación legal, lengua castellana, 
temas jurídicos…. 



  

Plan Preventia
POBLACIÓN DIANA:  población LGTB 
general y, específicamente, población 
de hombres jóvenes y migrantes gais y 
bisexuales hombres que tienen 
relaciones sexuales con otros hombres. 

RESUMEN: proyecto de sensibilización y 
prevención del VIH entre la población 
LGTB, en general.

AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2014

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 
somos@felgtb.org

COORDINACIÓN DEL PROYECTO: 
FELGTB.

CO- FINANCIACIÓN:  Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

El Plan Preventia es uno de nuestros planes más veteranos ya que se trata de 
una plan de prevención del VIH y otras ITS dirigido al colectivo de lesbianas, 
gais, bisexuales, trans e intersexuales y que acoge diferentes campañas y 
acciones a lo largo del año, como son: 

-Las campañas y acciones relativas a la conmemoración del 1 de diciembre, día 
internacional del sida.

-Talleres de Sexo + Seguro para población concreta: migrantes LGTB+, jóvenes 
LGTB+, mujeres LBT mayores… 

-La campaña Red de Espacios y Locales Seguros, que asesora, forma y dota de 
material preventivo a los locales.

-La campaña Practica #SaveChemsex, de sensibilización en los meses de 
verano.

O el reparto de información y material preventivo de manera rutinaria en 
muchos espacios de socialización del colectivo LGTBI, en general, y de la 
población migrante y joven LGTB+.

Preventia es uno de los planes que mejor acoge, en la información y el 
asesoramiento, las cuestiones relativas a las múltiples discriminaciones en el 
ámbito socio-sanitario. 



  

Proyecto VIHSH Aragón
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POBLACIÓN DIANA:  Usuarios de Chemsex y 
Slamming y hombres gais, bisexuales y 
otros HSH VIH- positivos.

RESUMEN: proyecto de atención y 
asesoramiento para unos y, para otros, de 
visibilidad, empoderamiento y resiliencia. 

AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2016

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 
info@somoslgtbaragon.org

COORDINACIÓN DEL PROYECTO: SOMOS

CO- FINANCIACIÓN: Gobierno de 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 incidiendo mucho en los 
contextos de Chemsex y Slamming, así 
como en los espacios de sexo entre HSH 
y, especialmente, en HSH jóvenes.

A través de este proyecto, reforzamos 
las asesorías online, las presenciales, 
los programas de cybereducación y la 
formación al voluntariado en cyber-
asistencia y counselling en VIH. 

Así también, consta de una vertiente de 
reducción del estigma y la 
discriminación de los hombres gais, 
bisexuales y otros HSH VIH- positivos. 



  

Activismo de igual a igual

POBLACIÓN DIANA:  población LGTB y 
personal de administración que atiende 
directamente a personas LGTB en 
intervenciones grupales. 

RESUMEN: proyecto de sensibilización y 
prevención del VIH entre la población 
LGTB, en general.

AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2016

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 
info@somoslgtbaragon.org

COORDINACIÓN DEL PROYECTO: SOMOS.

CO- FINANCIACIÓN:  Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

Programa de coordinación técnica que 
aúna todos los planes, proyectos y 
programas en una figura técnica de 
referencia que centraliza toda la 
información, sistematiza todas las 
acciones y protocoliza las 
intervenciones más complejas que 
requieran de red asociativa y 
administrativa.  

Así también, activismo de igual a igual, 
2017 es una apuesta formativa de 
SOMOS por el counselling y por otras 
herramientas de intervención individual 
y grupal sin juicios de valor y con 
criterios puramente asistenciales y de 
acompañamiento, tanto para personas 
VIH- positivas, como para aquéllas 
victimas de delitos de odio y bullying 
LGTBIfóbico. 



  

Programa Prueba
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POBLACIÓN DIANA:  ciudadanía en su 
conjunto, personas LGTB, en general y 
hombres gais, bisexuales y otros HSH 
jóvenes y migrantes así como trabajadoras 
trans y trabajadores del sexo en particular. 
  

RESUMEN: proyecto de formación, 
información y prevención del VIH y las ITS 
en mujeres trans y hombres trabajadores 
del sexo.

AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2016

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 
somos@felgtb.org

COORDINACIÓN DEL PROYECTO: FELGTB

CO- FINANCIACIÓN:  Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 

A partir de septiembre de 2016, SOMOS comenzó a hacer pruebas de vih en su sede de 
manera anónima, confidencial y gratuita pero no sólo de VIH sino que también ha 
estado trabajando la prueba del virus de la hepatitis C (VHC), siendo esta última la 
única organización en todo Aragón que la ha desarrollado en esas condiciones. 

Este programa, totalmente gratuito, ofrece un servicio que está coordinado a través 
de protocolos de actuación e intervención con el departamento de Infecciosos del 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, con el Servicio de Salud Pública de Aragón 
y en colaboración constante con el Plan Nacional del SIDA (PNS), con la Federación 
Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB.

Este servicio se ve además reforzado con el de Sreening, de intervenciones en 
violencia intragénero, es decir, aquélla que se da en parejas del mismo sexo/género 
a la hora de realizar la prueba rápida. 

SOMOS, además, forma parte de la Coordinadora Estatal de VIH y sida, CESIDA. 
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Proyecto EVA

POBLACIÓN DIANA: adolescentes LGTBIQ 
(jóvenes de entre 14 y 20 años) de 
Aragón. 

RESUMEN: proyecto de formación y 
empoderamiento para adolescentes y 
jóvenes LGTBIQ.

AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2015

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 
info@somoslgtbaragon.org

COORDINACIÓN DEL PROYECTO: SOMOS.

CO- FINANCIACIÓN: Proyecto propio.  

El Proyecto Eva, de Empoderamiento a adolescentes LGTBIQ y Voluntariado 
Activo es un proyecto que se centra en dos aspectos fundamentales: la 
formación y la socialización de las/os/xs/es adolescentes LGTBIQ.

Pese a que en un inicio, EVA se ideó para adolescentes (14 a 20 años) y jóvenes 
(20 a 30 años) en el cual las/os/xs/es segundas/os/xs/es recibieran formación 
por parte del equipo técnico de SOMOS y del voluntariado más experimentado 
para después trasladar esos conocimientos al primer grupo, el rodaje de EVA 
nos ha demostrado que es un proyecto que funciona únicamente en el Grupo de 
Adolescentes, empoderándolas/os/xs/es, reforzándolas/es/xs y haciendo que 
su voluntariado y su activismo sean realmente activos.

EVA tiene como una de sus finalidades la creación de un espacio seguro de 
socialización en el cual la formación y la seguridad en una/o/x/e misma/o/x/e 
haga del empoderamiento una realidad y de la resiliencia una herramienta de 
crecimiento personal y social imprescindible para personas cuyas inquietudes, 
valores, preguntas y respuestas están en pleno desarrollo. 

Tras dos años de desarrollo del Proyecto EVA, podemos decir que el reto del 
mismo es implementarlo más allá del área metropolitana de Zaragoza. 



  

Programa POA
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POBLACIÓN DIANA:  Jóvenes LGTBIQ de 
entre 20 y 30 años. 

RESUMEN: Proyecto de información y 
asesoramiento dirigido a jóvenes 
LGTBIQ.

AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2014.

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 
info@somoslgtbaragon.org

COORDINACIÓN DEL PROYECTO: 
FELGTB.

CO- FINANCIACIÓN: Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualadad.  

El Programa de Orientación y Asesoramiento a Jóvenes LGTBIQ es el programa 
mediante el cual desarrollamos toda la red asistencial e informativa a la juventud 
LGTBIQ de Aragón y, mediante su desarrollo, establecemos los siguientes servicios:

-SIAJ de SOMOS: El Servicio de Información y Asesoramiento a Jóvenes LGTBIQ, un 
servicio de información y asesoramiento especializado en adolescencia y juventud 
que atiende consultas a jóvenes y adolescentes LGTBQ mediante una asesoría 
presencial en sede, mediante correos electrónicos y, sobre todo, a través de un 
servicio de whatsapp.

-Además del SIAJ, a través del POA elaboramos estudios sociológicos atendiendo a la 
doble o triple identidad como jóvenes, como cis, trans u otra identidad y como 
lesbiana, gai, bisexual, pansexual u otra orientación sexual así como encuestas de 
opinión.

-De manera intrínseca, el POA acoge formación a jóvenes en materia de diversidad 
afectvo-sexual, familiar y de género y talleres de sexo + seguro, entre otros. 
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Programa POAF

Asesoramiento 
en filiación, 
matrimonio, 
Adopción..

Acompañamiento en 
violencia intragénero

Jornadas y 
encuentros de 

familias diversas

Orientación en 
adopciones

Elaboración de 
documentos Formación en

diversidad 
familiar

Defensa de 
todas las 
familias

Biblioteca de 
colores para niñas 

y niños

El Programa de Orientación y Asistencia a Familias Diversas de SOMOS es un 
proyecto particular en tanto en cuanto es la propia esencia de nuestro Grupo 
de Familias.

A través de este programa, trabajamos por el reconocimiento, la visibilidad y 
los derechos de las familias diversas así como también contamos con personal 
especializado, de igual a igual, que orienta y asesora de manera constante en 
materia de matrimonio, adopción, acogimiento, filiación, inseminación, 
gestación por subrogación, recursos jurídicos, organizativos, educativos, 
sociales, médicos… 

En sí mismo, el POAF establece espacios seguros de encuentro y formación a 
nuestras familias y en concreto a nuestras hijas y a nuestros hijos. Al trabajar 
en red SOMOS tiene la facilidad de poder acudir a encuentros, jornadas, 
intercambios, congresos y otros eventos donde la diversidad familiar no es sólo 
motivo de trabajo sino que el público asistente son familias diversas también. 



  

05LOS PROYECTOS
DE CULTURA Y ORGULLO
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Plan Monstruas de Taco Ness

POBLACIÓN DIANA:  travestis del 
ambiente de la ciudad de Zaragoza.

RESUMEN: plan de recopilación de la 
historia contemporánea del travestismo 
en la ciudad de Zaragoza como parte 
del fomento de una cultura 
propiamente LGTBIQ muy invisibilizada. 

AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2017

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 
info@somoslgtbaragon.org

COORDINACIÓN DEL PROYECTO: SOMOS.

CO- FINANCIACIÓN: Proyecto propio.  

Monstruas de Taco Ness es un plan de recuperación del travestismo 
contemporáneo de la ciudad de Zaragoza que, pese a lo que la sociedad cis-
hetero- patriarcal y machista piensa, no es sólo el simple hecho de vestir según 
el código de imagen del género opuesto al propio.

Desde el movimiento LGTBIQ sabemos que el travestismo es una realidad muy 
rica que se originan en la propia manifestación de la sexualidad, de la cultura y 
de la propia identidad, bien como una manifestación fetichista, bien como una 
expresión cultural, teatral o transformista, otrora como cortejo.

La ciudad de Zaragoza es una ciudad que- pese a contar con muy pocos locales 
de ocio nocturno LGTBIQ- desde la llegada de la transición democrática ha visto 
en sus calles y en sus espacios seguros infinidad de hombres y mujeres de una 
altísima calidad cultural travesti, pero nada de ello está documentado.

Este plan pretende realizar una revisión histórica del movimiento travesti de 
Zaragoza y, además de publicitar, visibilizar y reconocer el trabajo realizado, 
poner en valor parte de la cultura LGTBIQ muy denostada, además de por el 
mundo cis-hetero-patriarcal y machista, por parte del movimiento LGTBIQ 
normativo e institucionalizado. 



  

06PROYECTOS
TRANSVERSALES

Los proyectos de SOMOS cuentan con características que sólo esta ONG está trabajando 
en Aragón.

SOMOS trabaja un activismo de igual a igual  en todos los proyectos y servicios que 
desarrolla: desde la atención y formación a mujeres transexuales trabajadoras del sexo 
realizada por pares, hasta el GAMAJ, el grupo de ayuda mutua para adolescentes y 
jóvenes víctimas de bullying LGTBIfóbico en las aulas conducido por iguales especialitas 
con mucha formación.

Así también, trabajamos desde una perspectiva LGTBI y de género  en todos nuestros 
proyectos y servicios pero no sólo en ellos, pues como ONG contamos también con un 
Plan de Igualdad  que garantiza el derecho y el respeto a las identidades de género, a 
las orientaciones sexuales, a las expresiones de género y a los géneros en todas nuestras 
contrataciones, Plan de Igualdad consultable desde el apartado de Transparencia de la 
web de la organización.  

SOMOS es una entidad que, aun teniendo su sede central en la ciudad de Zaragoza, 
cuenta desde 2016 con sede en la ciudad de Huesca y trabajamos la ruralidad de 
nuestro territorio estando presentes en muchos municipios de la Comunidad Autónoma 
a través de nuestros proyectos, planes y servicios, particularmente a través de nuestros 
programas de educación en la diversidad afectivo- sexual, familiar y de género y de 
salud sexual en los centros educativos de primaria y secundaria, pero no sólo con ellos, 
también a través de acciones de sensibilización, visibilidad, formación, etc.

Los valores  que desarrollamos en tanto que visión asociativa son los de igualdad, 
diversidad, libertad y pluralismo y todos ellos los llevamos a cabo desde nuestros 
principios: la laicidad, el progresismo, el feminismo y la independencia que nos da no 
estar adscritas a ningún partido político ni sindicato.  

Una de las características fundamentales de los proyectos, programas y planes de 
SOMOS es un transversalidad  ya que todos ellos están interconectados entre sí, 
dotándolos de coherencia  en sí mismos y dentro de nuestra organización, no 
desvirtuando en ningún momento nuestros objetivos como ONG activista y haciendo de 
SOMOS una organización muy consecuente en sus acciones. 

Además, SOMOS trabaja la discriminación desde la interseccionalidad  de que una 
persona son muchas cosas unidas: mujer, negra, sorda, lesbiana, desempleada, 
trabajadora sexual, madre, hermana, migrante… por lo que todos los programas, 
proyectos y servicios trabajan desde el concepto de la discriminación múltiple. 
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Trabajamos desde lo positivo, dando alternativas ante situaciones de 
discriminación y desigualdad, haciendo análisis previos de aquellas conductas o 
realidades mejorables o negativas  lo hacemos desde el respeto a las decisiones 
de cada cual de escoger su camino en la vida. 

Contamos con el counselling  como herramienta fundamental de nuestras 
intervenciones grupales e individuales y, a través de la empatía, la asertividad 
y las herramientas sociales y de comunicación, hacemos que las personas o los 
grupos elijan en libertad cómo quieren hacer las cosas, es decir, en qué 
momento y de qué manera. 

Otra de las características de nuestra forma de trabajo es la interconexión en 
red  que tenemos establecida. SOMOS trabaja en red con otras entidades, 
organizaciones, instituciones, administraciones y empresas. Y lo hacemos tanto 
a nivel municipal como a nivel regional, nacional o internacional, haciendo de 
nuestro trabajo, especialmente el formativo, una escuela de intercambio y 
aprendizaje continua.

El talento, la cultura, la colaboración, la innovación, la experiencia, el 
voluntariado, el sacrificio, la interdisciplinariedad de los grupos de trabajo de 
activistas, los sistemas internos de comunicación y de enseñanza- aprendizaje 
constituyen ejes de integración de multitud de ópticas y sensibilidades  que 
terminan enriqueciendo finalmente nuestros programas y que nos obligan 
constantemente a valorarlos, enriquecerlos y mejorarlos. 



  

07PROYECTOS
FORMATIVOS
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Plan de Formación 2016-2020
El Plan de Formación 2016-2020 de SOMOS es consultable desde el apartado de 
transparencia  de nuestra página web (http://somoslgtb.com) y se centra en 
dos tipos de formación, la interna y la externa. 

Respecto al nivel externo, la formación la realizamos en formatos online, 
presencial y mixto. 

Una de las características que tiene la formación que ofertamos es que no sólo 
posibilita el acceso a la educación a todas aquellas personas que no pueden 
acceder a ella desde otros ámbitos, sino que es una formación con una clara 
flexibilidad horaria y de aprendizaje.

Es una formación que, en el caso de ser presencial o mixta (es decir, con una 
parte online y otra presencial) se realiza yendo directamente a las entidades o 
lugares de trabajo, evitando desplazamientos  y eliminando las dificultades 
geográficas que puedan darse, que en nuestro territorio son muchas. 

Son formaciones gratuitas o muy económicas  y contamos con una amplia 
oferta de estudios, llegando a todos los niveles y todos los ámbitos. 

Es característico de SOMOS dar una formación personalizada  en función de a 
quiénes nos dirijamos pues ni todas las personas ni todas las organizaciones 
comparten las mismas inquietudes ni tienen las mismas necesidades o carencias 
formativas. 

Además, la formación que ofrecemos no es sólo el tiempo dedicado a la 
materia sino que elaboramos materiales propios  para la organización o 
institución concreta, así como propuestas de mejora y recomendaciones.

Son materiales  actualizados y contrastados  y los contenidos no se quedan 
actualizados a los pocos meses, entre otros aspectos, porque la formación de 
SOMOS cuenta con una gran variedad de formatos  que los mantienen en 
vigencia, siendo las nuevas tecnologías fundamentales en nuestra metodología 
de enseñanza- aprendizaje. 

La posibilidad de integrar contenidos de diferentes soportes  enriquece 
nuestros programas formativos y ofrece muchísimas posibilidades adicionales a 
la formación más tradicional.
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A nivel interno, la formación pasa por dotar de recursos y herramientas  al 
voluntariado, a las personas responsables de los grupos de trabajo y a todo el 
equipo técnico de la ONG. 

En relación al personal de la Oficina Técnica de SOMOS la formación y 
actualización es constante, periódica y obligatoria, así como también lo es 
para el voluntariado de los diferentes planes, programas y proyectos. 

A lo largo del último año, hemos realizado formación específica a voluntariado 
de Cruz Roja, a alumnado y profesorado de varias facultades de la Universidad 
de Zaragoza, a docentes de centros educativos, en la Casa de la Mujer del 
Ayuntamiento de Zaragoza o a través del Centro de formación Araforem, por 
citar los últimos cursos de mayor duración. 
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01SERVICIOS
GENERALES

Los proyectos de SOMOS cuentan con características que sólo esta ONG está trabajando 
en Aragón.

SOMOS trabaja un activismo de igual a igual  en todos los proyectos y servicios que 
desarrolla: desde la atención y formación a mujeres transexuales trabajadoras del sexo 
realizada por pares, hasta el GAMAJ, el grupo de ayuda mutua para adolescentes y 
jóvenes víctimas de bullying LGTBIfóbico en las aulas conducido por iguales especialitas 
con mucha formación.

Así también, trabajamos desde una perspectiva LGTBI y de género  en todos nuestros 
proyectos y servicios pero no sólo en ellos, pues como ONG contamos también con un 
Plan de Igualdad  que garantiza el derecho y el respeto a las identidades de género, a 
las orientaciones sexuales, a las expresiones de género y a los géneros en todas nuestras 
contrataciones, Plan de Igualdad consultable desde el apartado de Transparencia de la 
web de la organización.  

SOMOS es una entidad que, aun teniendo su sede central en la ciudad de Zaragoza, 
cuenta desde 2016 con sede en la ciudad de Huesca y trabajamos la ruralidad de 
nuestro territorio estando presentes en muchos municipios de la Comunidad Autónoma 
a través de nuestros proyectos, planes y servicios, particularmente a través de nuestros 
programas de educación en la diversidad afectivo- sexual, familiar y de género y de 
salud sexual en los centros educativos de primaria y secundaria, pero no sólo con ellos, 
también a través de acciones de sensibilización, visibilidad, formación, etc.

Los valores  que desarrollamos en tanto que visión asociativa son los de igualdad, 
diversidad, libertad y pluralismo y todos ellos los llevamos a cabo desde nuestros 
principios: la laicidad, el progresismo, el feminismo y la independencia que nos da no 
estar adscritas a ningún partido político ni sindicato.  

Una de las características fundamentales de los proyectos, programas y planes de 
SOMOS es un transversalidad  ya que todos ellos están interconectados entre sí, 
dotándolos de coherencia  en sí mismos y dentro de nuestra organización, no 
desvirtuando en ningún momento nuestros objetivos como ONG activista y haciendo de 
SOMOS una organización muy consecuente en sus acciones. 

Además, SOMOS trabaja la discriminación desde la interseccionalidad  de que una 
persona son muchas cosas unidas: mujer, negra, sorda, lesbiana, desempleada, 
trabajadora sexual, madre, hermana, migrante… por lo que todos los programas, 
proyectos y servicios trabajan desde el concepto de la discriminación múltiple. 
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Asesorías y Servicios grupales
SERVICIO DE ATENCIÓN, CONSULTORÍA, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, 
FORMACIÓN Y PREVENCIÓN DEL BULLYING LGTBIFÓBICO  PARA CENTROS 
EDUCATIVOS

GRUPO DE AYUDA MUTUA PARA HOMBRES GAIS, BISEXUALES Y OTROS HOMBRES 
QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON OTROS HOMBRES, VIH- POSITIVOS

GRUPO DE AYUDA MUTUA PARA HOMBRES TRABAJADORES SEXUALES, VIH- 
POSITIVOS

GRUPO DE AYUDA MUTUA PARA MUJERES TRANSEXUALES TRABAJADORAS DEL 
SEXO, VIH- POSITIVOS

GRUPO DE AYUDA MUTUA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES VÍCTIMAS DE 
BULLYING LGTBIFÓBICO

SERVICIO DE REPARTO DE MATERIAL PREVENTIVO



  

Servicios a particulares
ASESORÍA EN SALUD SEXUAL Y VIH

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA JÓVENES LGTBIQ

SERVICIO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A FAMILIAS DIVERSAS

CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS TRANSEXUALES Y POBLACIÓN TRANS, 
EN GENERAL, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

SERVICIO DE CYBEREDUCACIÓN

SERVICIO DE SCREENING

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y DENUNCIA EN DELITOS DE ODIO

SERVICIO DE PRUEBA RÁPIDA DEL VIH Y DEL VHC

SERVICIO DE ATENCIÓN, CONSULTORÍA, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, 
FORMACIÓN Y PREVENCIÓN DEL BULLYING LGTBIFÓBICO  PARA CENTROS 
EDUCATIVOS

SERVICIO DE EDUCACIÓN DE CALLE, PISOS, LOCALES Y ZONAS DE CRUISSING

SERVICIO DE SOPORTE EMOCIONAL PARA JÓVENES CON UN DIAGNÓSTICO 
RECIENTE DE VIH

ASESORÍA JURÍDICO- LABORAL EN CUESTIONES DE DISCRIMINACIÓN 
LGTBIFÓBICA
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01REDES SOCIALES
Y CONTACTO

Para ponerte en contacto con SOMOS tienes muchas opciones:

Puedes pasarte por nuestra sede central en el número 28 de la Calle 
Agustina de Aragón (50004, Zaragoza)  aunque te recomendemos que 
antes nos llames por teléfono para asegurarte que podremos atenderte 
en ese momento. 

Puedes localizarnos en los siguientes números de teléfono:

OFICINA TÉCNICA: 659 740 711

ASESORÍAS DE SOMOS: 617 796 832 

SERVICIOS DE SALUD Y PRUEBA: 655 804 124 

Si prefieres escribirnos un correo electrónico, puedes escribirnos a los 
siguientes correos:
SALUD SEXUAL Y VIH somos@felgtb.org 
CENTROS EDUCATIVOS educacion.somos@felgtb.org 
ASESORÍAS somos.asesoria@gmail.com 
PRUEBA RÁPIDA prueba@somoslgtbaragon.org
OFICINA TÉCNICA Y FORMACIÓN info@somoslgtbaragon.org

Y si lo que estás buscando es una atención telefónica directa, puedes 
ponerte en contacto con SOMOS a través de nuestro servicio de 
Whatsapp:
SERVICIO PARA JÓVENES 617 796 832
CITA PREVIA DE PRUEBA DE VIH 655 804 124
CENTRALITA 659 740 711
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Si lo que quieres es ver nuestra actividad en redes sociales, puedes 
seguirnos a través de las redes que más utilizamos. Siguiendo el 
criterio de mayor uso, son éstas:

Página web de SOMOS http://somoslgtb.com

Perfil Oficial en Twitter @SOMOSLGTB

Perfil en Twitter del Grupo de Adolescentes @lgtbadolescente

Perfil en Twitter del Grupo de Jóvenes @JovenesDeSOMOS

Perfil en Twitter del Grupo Trans @grupoTransSOMOS

Perfil Oficial en Facebook Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón

Perfil de Facebook del Grupo de Jóvenes Jóvenes De SOMOS

Perfil Oficial en Instagram asociacionsomos

Canal de Youtube AsociacionSOMOS LGTB+ de Aragón
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