
con SOMOS?
¿Por qué participar

IMAGEN 1. Activistas de SOMOS en la manifestación del Orgullo de Zaragoza de 2018. 
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Incidencia política
La incidencia política es el proceso que llevamos a cabo con el objetivo de influir sobre las políticas públicas y las

decisiones de asignación de recursos dentro de los sistemas políticos, económicos, sociales e institucionales, y están

basadas en los principios éticos y altruistas de SOMOS, que están orientados proteger al colectivo LGTBI.

IMAGEN 2. Activistas de diferentes colectivos LGTBI el día de la aprobación de la Ley 4/2018, de identidad y expresión de género y no discriminación

de la Comunidad Autónoma de Aragón junto a la Consejera de Ciudadanía y derechos sociales, la Directora del Instituto Aragonés de la Mujer y

diputadas y diputados de las Cortes de Aragón.



En SOMOS la incidencia política la desarrollamos y promovemos desde diferentes acciones visibles (campañas,

conferencias, publicaciones, investigaciones, etc) y también desde otras no visibles, centradas en la negociación

política con legisladoras/es y dirigentes políticas/os.

¿En qué hemos
incidido los últimos años?
De manera muy concreta, SOMOS ha trabajado especialmente en las siguientes cuestiones:

• Planes de Igualdad y Diversidad en Ayuntamientos.

• Instrucciones sanitarias para menores trans.

• Orientaciones educativas para alumnado trans.

• Ley 4/2018, de identidad y expresión de género y no discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón.

• Proyecto de Ley LGTBI para Aragón. 

• Programas de salud para mujeres trans, lesbianas y bisexuales. 

• Programas de salud sexual y VIH para el colectivo LGTBI, especialmente para mujeres trans trabajadoras del sexo y 

para hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. 

¿Dónde toma SOMOS
estas decisiones?
La estrategia política se establece en las Asambleas de la organización, en la que sólo participan personas asociadas,

que son quienes tienen derecho a voz y voto dentro de SOMOS.



Empoderamiento 
En SOMOS entendemos el empoderamiento como el proceso a través del cual una vez identificadas las necesidades de

nuestro colectivo, ayudamos en la disminución de nuestra vulnerabilidad a través de herramientas que hagan más

autónoma a las personas para que – de esta manera - autogestionemos nuestras propias necesidades.

El empoderamiento personal lo logramos cuando se pasa de la dependencia a la interdependencia pasando por la

independencia; logrando este último estado, conseguimos empoderar nuestras vidas teniendo un control completo de

nuestras acciones, autocontrol, estima alta, seguridad completa en nuestra persona, control de emociones, etc. Por

decirlo de otra manera, una persona empoderada cuenta con el poder para dirigir su vida.

Estamos empoderadas/os pues cuando fortalecemos nuestras capacidades, confianza, visión y protagonismo en cuanto

que formamos parte de un grupo social, en nuestro caso, del colectivo LGTBI, para impulsar cambios positivos en las

situaciones en las que vivimos.

¿Cómo lo trabajamos?

En SOMOS el proceso de empoderamiento lo enfocamos a habilitar a las personas para que construyan sus capacidades

teniendo acceso a información y recursos que faciliten decisiones apropiadas sobre su propia vida así como mejorando

las habilidades de las personas para ejercer la asertividad en la toma de decisiones colectivas a través de un

pensamiento positivo, con habilidad para hacer cambios.

Traducido en acciones, SOMOS se basa en el intercambio de experiencias de aprendizaje transformador, a través de los

grupos de iguales (identitarios y de trabajo), haciendo crecer nuevas ideas que cubran necesidades sociales.



Socialmente empoderadas/os, las y los activistas de

SOMOS somos capaces de proveernos y reconocernos un

conjunto de habilidades, capacidades y destrezas que nos

permiten nuestra participación en cambios sociales y

legales, en cambios reales, a través de la incidencia

política, la visibilidad, la formación, etc.

SOMOS es una ONG activista que incide fuertemente en las

políticas de salud, en este sentido, promovemos

el empoderamiento para la salud mediante un proceso en

el cual las personas adquieren un mayor control sobre las

decisiones y acciones que afectan a su salud. En este

sentido, es fundamental la transversalidad de género y

LGTBI que trabaja SOMOS, no sólo en salud, pero

fundamentalmente en las políticas públicas de salud.

Desde el Grupo de Salud Sexual y VIH de SOMOS

establecemos una distinción entre el

empoderamiento para la salud de las personas y el de la

comunidad. En este sentido, el empoderamiento de las y

los paciente implica un cambio de mentalidad y la

erradicación de ciertas costumbres muy arraigadas en el

sistema; nuestra intención es que como pacientes

tengamos capacidad para decidir, satisfacer necesidades y

resolver problemas, con pensamiento crítico y control

sobre nuestras propias vida.

IMAGEN 3. Activista del Grupo de Adolescentes de SOMOS en la 

manifestación del Orgullo de Zaragoza de 2018.

en salud
Empoderamiento



Atención 
A la hora de llevar a cabo nuestros programas psicosociales nos esclarecedor que trabajamos a través de los siguientes

principios fundamentales:

1. Respeto a los derechos humanos y defensa de la igualdad y la dignidad de las personas.

2. Fomento de la participación, implicando a las comunidades y partes interesadas locales desde el inicio del

implementación de los servicios de atención de SOMOS.

3. No causar daño en los programas de salud mental y apoyo psicosocial y reducción de riesgos en las políticas

preventivas.

4. Complementar y reforzar los recursos locales existentes implementando nuevos servicios dirigidos hacia la

población LGTBI.

5. Centralizar todos los sistemas de apoyo de SOMOS en nuestra Oficina Técnica para evitar la fragmentación de los

mismos, mejorar su coordinación y asegurarnos que las intervenciones, los servicios y los programas estén integrados.

Esto hará que los programas de apoyo psicosocial lleguen a una población más numerosa y resulten en una menor

estigmatización de las víctimas. La experiencia también ha demostrado que la integración produce programas más

sostenibles.

6. Apoyos a diversos niveles. Las personas usuarias de los servicios de SOMOS suelen necesitar, de manera general, de

diferentes atenciones individualizadas y requieren diferentes tipos de apoyo. Esto nos exige el desarrollo de un sistema

en múltiples niveles de servicios complementarios.

7. Servicios que no estigmatizan. Desde SOMOS hemos implementado programas de salud sexual y apoyo psicosocial

integrales, así como programas específicos dirigidos a población infantojuvenil, familias o migrantes. En materia

educativa o cultural también contamos con programas integrales que se transversalizan con otros.

Qué servicios
ofrecemos

SERVICIOS GENERALES – Cesión de espacios

- Documentación y préstamo

- Formación a empresas

- Organización del Z-Orgull0

- Coorganización del Orgulloscense

- Participación en el Orgullo Estatal LGTBI

- Empoderamiento entre iguales



IMAGEN 4. Activistas jóvenes de SOMOS en dinámicas grupales de empatía de la disidencia. 

Servicios técnicos
SOMOS se caracteriza por contar con una Oficina técnica que lleva a cabo los siguientes servicios profesionales:

Atención social, Grupos de Ayuda Mutua (GAM) y Autorrealización (AR), servicio de denuncia y atención a víctimas de

discriminación y violencias LGTBIfóbicas y serofóbicas, Servicio Lambda de atención jurídico- laboral (SL), servicio de

prueba rápida de VIH y VHC, servicio de atención psicológica y sexológica, consultoría en materia de salud sexual y

VIH, servicio de educación de calle y de cibereducación, servicio de atención a centros educativos, formación a

docentes, familias y departamentos directivos y de orientación de centros educativos.



Visibilidad 

IMAGEN 5. Activistas de la Coordinadora del 28J de Huesca en la primera manifestación del Orgullo LGTBI celebrada en Huesca el 28 de junio de 2018.

La visibilidad es el fenómeno social con el que pretendemos desmitificar diversidad sexual mediante distintos tipos de

manifestación: reivindicativa y proactiva, reactiva y pasiva.

En SOMOS entendemos la visibilidad como una postura de reafirmación de la dignidad humana basada en mostrarnos tal

y como somos y no en tal y como la sociedad quiere o espera que seamos. La visibilidad, en resumen, es la culminación

del principio a ser como una/o misma/o.



El colectivo LGTBI es históricamente el grupo en el que más personas hemos sufrido nuestra propia autorrepresión,

inducida por unas normas morales y sociales que se imponían discriminando cualquier forma de ser que se apartara de

los roles establecidos, de tal modo que para protegernos de posibles humillaciones, muchas personas LGTBI decidían

llevar una vida a escondidas del resto de la sociedad.

La LGTBIfobia social se ha asentado en la sociedad a través del sistema patriarcal y machista, estableciendo mitos,

prejuicios y estereotipos sobre lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales y sobre todas aquellas personas con

expresiones de género disidentes por lo que ser invisibles se entendía como un escudo para evitar la continua

discriminación y violencia.

El miedo al rechazo, a la no admisión o integración en un grupo o en la sociedad en su conjunto hace que muchas

personas de nuestro colectivo opten por no salir del armario, haciéndose fuerte la idea de que no es necesario salir de

un armario si nunca se entra en él, no teniéndose que dar ninguna explicación o justificación de la propia sexualidad.

Ahora bien, cabría preguntarse si las personas no cis-heterosexuales reprimen en algo su sexualidad.

Qué acciones de visibilidad
llevamos a cabo?
Además de las manifestaciones y concentraciones más importantes para SOMOS (17 de mayo, día contra la LGTBIfobia,

28 de junio, día del Orgullo LGTBI, y 1 de diciembre, día mundial de la lucha contra el sida), realizamos campañas

continuamente sobre cuestiones muy diversas en las cuales son las y los activistas de SOMOS sus mayores protagonistas,

transversalizando la importancia de la visibilidad en nuestras acciones.



Formación 

IMAGEN 6. La jurista y activista por los derechos humanos, Violeta Assiego, formando a adolescentes y jóvenes LGTBI de SOMOS en las #JAUJA, las

Jornadas organizadas por adolescentes y jóvenes de SOMOS para adolescentes y jóvenes LGTBI de Aragón.

La formación en SOMOS es imprescindible porque la entendemos como un proceso educativo que conlleva una intención

deliberada y sistemática de información en muchos sentidos muy concretos porque el objetivo principal es el

aprendizaje.

La formación de SOMOS suele utilizar, de manera general, los principios de la educación no formal en cuanto a

metodología, organización, instrucción, etc. y desde nuestra fundación como ONG activista hemos ofrecido formación a

centros educativos, sanitarios, de internamiento, administraciones públicas, empresas y otras entidades ciudadanas.



La formación en SOMOS es imprescindible porque la entendemos como un proceso educativo que conlleva una intención

deliberada y sistemática de información en muchos sentidos muy concretos porque el objetivo principal es el

aprendizaje. Desde la ONG activista solemos utilizar, de manera general, los principios de la educación no formal en

cuanto a metodología, organización, instrucción, etc. y desde nuestra fundación como ONG activista hemos ofrecido

formación a centros educativos, sanitarios, de internamiento, administraciones públicas, empresas y otras entidades

ciudadanas.

Sólo por citar algunas de las acciones llevadas a cabo en 2017 por el departamento de formación de SOMOS reflejamos

los siguientes: Formación a docentes del CEIP César Augusto (enero y febrero), a docentes en el CIFE María de Ávila

(enero), a técnicas y técnicas de programas de Autorrealización en VIH (enero), a cibereducadoras y cibereducadores

de SOMOS (enero), a asistentes de los III Encuentros Estatales de facilitadores de grupos de ayuda mutua (enero), de

técnicas y técnicos de proyectos de salud y VIH coordinados por FELGTB, en Madrid (enero), a personas inscritas en el

el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza diseñamos el Curso de Herramientas para trabajar la diversidad

afectivo-sexual, familiar y de género (febrero- mayo), a voluntariado del Hospital Miguel Servet (marzo), a docentes

del CEIP de Cuarte de Huerva, sobre discriminación, en Huesca, a través de la campaña Cálzate mis zapatos (marzo), a

alumnado de la Facultad de Trabajo Social con la charla “Empleabilidad y colectivo LGTBI” (mayo), a asistentes a las

Jornadas de la Oficina Aragonesa contra la Discriminación (junio), al voluntariado de CESIDA (octubre), a asistentes a

las Jornadas de Plena Inclusión Aragón en (octubre), a participantes en la Mesa sobre transexualidad organizada por el

Ayto. de Zaragoza (noviembre) y al público – en general – sobre intersexualidad en Zaragoza (octubre) y a grupos

políticos y otras organizaciones sociales (varios momentos al año).

Durante el mismo año, se llevaron a cabo las siguientes acciones formativas sólo para el voluntariado de SOMOS:

Formación en intervenciones educativas (4 cursos), en discriminación LGTBIfóbica (1 curso), en agentes de información

ciudadana (1 curso), en VIH (1 curso), en delitos de odio LGBIfóbicos (1 curso), sobre Diversidad afectivo-sexual,

familiar y de género (1 curso), en bisexualidad (1 curso), en Counselling en VIH (1 curso), en PrEP (1 curso), para

jóvenes y adolescentes LGTBI (1 curso), sobre serofobia, estigma y discriminación asociados al VIH (1 curso), sobre

tipos de discriminación y diversidad afectivo-sexual (1 curso).



Intercambio 

IMAGEN 7. Jóvenes activistas de entidades de todo el Estado se reúnen en las Jornadas de jóvenes contra la LGTBIfobia. Abril de 2013.

Gracias a la amplísima red de trabajo de SOMOS, las y los activistas de la organización participan frecuentemente en

espacios de intercambio con activistas de otros municipios, comunidades autónomas y países. Generalmente,

participamos en ámbitos formativos como cursos, jornadas, encuentros, conferencias y espacios de debate y reflexión

que nos permite generar oportunidades políticas, estratégicas y técnicas entre el entramado asociativo.
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