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Presentación 

Vamos a seguir venciendo convenciendo.  

Comenzábamos 2018 con la ilusión de poder desarrollar nuestro 

programa de autorrealización con la independencia que nos daba su 

cofinanciación a través de los fondos del IRPF de la Comunidad Autónoma de 

Aragón y con la sensación de que por fin esta organización se iba a estabilizar 

en nuestro recién estrenado Punto vihsible.  

Era la primera vez que el tramo de subvenciones de IRPF lo iban a 

gestionar directamente las Comunidades Autónomas y SOMOS conseguía entrar 

en la convocatoria, con menor impacto del que pensábamos, todo sea dicho, 

pero conseguir entrar a través de un programa de intervención con población 

LGTBI VIH positiva. 

El Punto vihsible, nuestra ansiada nueva sede, ponía las bases para 

poder trabajar sobre las necesidades que teníamos en ese momento.  

Comenzábamos el año con una previsión presupuestaria anual de 

alrededor de 70.000 euros, centrada fundamentalmente en mejorar la calidad 

de nuestros proyectos y servicios y, por ende, en afianzar una Oficina Técnica 

que ha costado años armar de tecnicidad y coherencia.  

Políticamente, nuestra gente se ha mostrado harta de reclamar leyes y 

buenas palabras, aunque parte de ese esfuerzo se ha visto recompensado con 

la aprobación por unanimidad de la Ley 4/2018, de identidad y expresión de 

género y no discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón, y con la Ley 

de Igualdad y Protección Integral contra la Discriminación por razón de 

orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de 

Aragón.   

2018 se ha mostrado, en las dos líneas descritas, como un año 

fundamental tanto para nuestra organización como para el propio colectivo 

LGTBI de la Comunidad Autónoma.  

En estos 365 días, SOMOS es consciente de que ha tenido una menor 

actividad visible pero de mucha mayor intensidad en el trabajo silencioso.  
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Un trabajo asentado en la ilusión, la lucha, la exigencia y la 

reivindicación de ambas leyes y de proyectos de intervención mucho más 

ambiciosos que los realizados hasta la fecha.  

2018 se ha mostrado también como un año de grandes cambios 

estructurales en la organización de SOMOS, tanto en la Oficina Técnica como 

en sus órganos de dirección y gestión.  

El reto de avanzar en igualdad y en derechos este año ha sido 

apasionante. Caras nuevas, diferentes formas de hacer y de entender el 

activismo han llegado a nuestra ONG activista dotando a nuestra entidad de 

aire fresco y de nuevas realidades, sin mermar la escrupulosa rigurosidad que 

nos ha caracterizado siempre.  

La alegría de la primera manifestación del Orgullo oscense, el 

encuentro de trabajadoras y trabajadores sexuales, la dotación de fondos 

para llevar a cabo el único servicio de atención a población LGTBI, nuestras 

familias y entorno de todo Aragón, las segundas #JAUJA, Jornadas de 

adolescentes y jóvenes LGTBI de SOMOS para adolescentes y jóvenes LGTBI de 

Aragón, las intervenciones educativas en centros de primaria o el 

reconocimiento estatal a activistas de esta organización en responsabilidades 

de máximo nivel han sido de las mayores alegrías colectivas de este 2018. 

Terminamos un 2018 Liberación trans: por la autoderminación del 

género en el que hemos trabajado mucho en deconstruirnos, en analizar 

privilegios, conocer la transfobia y el cisexismo de nuestros discurso con la 

vista puesta en un 2019 Mayores Sin Armarios: ¡Historia, Lucha y Memoria! En 

el cual podremos reconocer a las personas mayores LGTBI y trabajar en 

nuestra propia memoria histórica.  

 

Caras nuevas, diferentes formas de hacer y de 

entender el activismo han llegado a SOMOS 

dotando a nuestra entidad de aire fresco y de 

nuevas realidades, sin mermar la escrupulosa 

rigurosidad que nos caracteriza. 
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Si una cosa reconoce SOMOS de sus mayores, que no son mayores pero 

sí son la única memoria que tenemos, es que si no olvidamos, si nos 

reconocemos y si nos cuidamos, el día de mañana vamos a seguir haciéndolo 

bien en esta casa porque vamos a seguir luchando como sabemos y como 

solemos hacer: haciendo activismo en la calle, visibilizándonos, y también en 

los despachos, exigiendo, y también en los medios y en las redes sociales, 

denunciando y llegando a todas partes. Y ello requiere de memoria, de 

rigurosidad y de cuidados.  

En SOMOS, como decía nuestro querido Pedro Zerolo, expresidente de 

la FELGTB, vamos a seguir venciendo convenciendo. 

Durante 2019 no vamos a mirar hacia atrás para revisar el pasado sino 

que  vamos a vivir, porque vivir es construir recuerdos, y SOMOS la memoria 

la quiere fresca y sin relecturas postmodernas.  

La fuerza de nuestro equipo activista y voluntario, la rigurosidad de 

nuestra oficina técnica y el empuje de la Ejecutiva de SOMOS es incansable y 

vamos a llevar a cabo cambios importantes; cambios que haremos 

reinventándonos, porque año tras año debemos adecuarnos a muchas 

variables muy distintas que nos obligan a aplicar nuevas fórmulas. 

Construir sociedades más justas y más dignas es derribar el patriarcado, 

base social del machismo, de la LGTBIfobia, de la misoginia y de tantas otras 

formas de opresión, por todo ello, seguiremos sin apartar la mirada del foco 

de la dictadura patriarcal. 

Se avecina un año electoral en el que tendremos que estar alerta y 

vigilantes frente al auge del populismo, del extremismo y del fascismo que 

tienen el ojo puesto sobre nosotras, nosotros y nosotres.  

el día de mañana vamos a seguir haciéndolo bien 

en esta casa porque vamos a seguir luchando 

como sabemos y como solemos: haciendo 

activismo en la calle, visibilizándonos, y también 

en los despachos, exigiendo, y en los medios y en 

las redes sociales, denunciando y llegando a todas 

partes 
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Por esto también, SOMOS seguirá trabajando como siempre lo ha hecho, 

como quiere y sabe hacerlo: de manera independiente.  

Nunca nada ni nadie ha marcado nuestra agenda y así seguirá siendo: 

las, los y les activistas de SOMOS son el motor de esta ONG activista de la que 

nos sentimos muy orgullosas de representar y es la que da sentido a todo 

cuanto hacemos. Un buen ejemplo del trabajo activista desarrollado durante 

2018 es esta memoria de actividades. 

Vamos a seguir venciendo convenciendo, como hemos venido haciendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Diego Ramos, Presidente. 

Alejandro Sierra, Secretario de Organización. 
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Incidencia Política y Visibilidad (IP) 

Campañas 

Entendemos por Campañas todas aquellas acciones diferentes, pero 

relacionadas, que forman parte de un plan extenso que aparece en diferentes 

medios y/o espacios durante períodos específicos. En SOMOS las campañas se 

diseñan en forma estratégica con la finalidad de lograr un conjunto de 

objetivos, generalmente de incidencia política.  

Para SOMOS la incidencia política es esencial, porque nacimos con la intención 

de influir sobre las políticas públicas y las decisiones de los órganos de poder, 

para proteger al colectivo LGTBI y también para trabajar en la defensa de 

nuestros derechos.  

Las Campañas llevadas a cabo por SOMOS en 2018 han sido las siguientes: 

ENE SOMOS 2018, de las realidades trans. 

ENE Punto vihsible, tu espacio. 

ENE No te calles, denuncia. 

ENE Autorrealízate y mejora tu autoestima. 

ENE Frente al bullying LGTBIfóbico, no te calles. 

FEB ¿Sabes quiénes SOMOS? Si no te gusta el mundo, se parte del cambio.  

FEB Tan cotidiano como pintarte los labios es hacerte la prueba 

FEB Vermú diverso, de fomento de la visibilidad en barrios de Zaragoza.  

FEB Servicio de información para trabajadoras y trabajadores sexuales. 

MAR X Solidaria ¡Gracias! 

MAR Día de la Zero Discriminación: contra la serofobia 

MAR Huelga de Mujeres #8M 

MAR Día de la visibilidad trans 

MAR ¡Hazte la prueba! 

MAR Dos generaciones, una lucha. Día de la visibilidad trans 

ABR No son sólo palabras. 

ABR Aprobación de la Ley trans de Aragón. 

ABR #NoEsAbusoEsViolacion. 

ABR Cine Salud Sexual y VIH. 
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ABR No es no, sí es sí. 

MAY Terminemos con la LGTBIfobia y la serofobia en el ámbito laboral.   

MAY Autorrealízate VIH.  

MAYLa diversidad familiar es una realidad. Las y los peques lo saben ¿y tú? 

MAY Día contra la LGTBIfobia. Sin una ley que nos ampare estas palabras se 

pueden quedar grabadas para siempre.  

MAY Micrófono de la libertad en Huesca. Concentración y lectura de 

manifiesto. Concierto de Viruta y presentación del Corto del IES Parque Goya 

“Normal es un programa…” 

MAY We are notyourtoy: SOMOS LGTB+ Aragón denunciamos el pinkwashing 

de Israel 

MAY El VHC no es un nuevo Android. Es el virus de la Hepatitis C. 

JUN Trece años del matrimonio igualitario. 

JUN Día contra la hepatitis – hazte la prueba. 

JUN Z-Orgull0’18: Previo a la manifestación, junto a CCOO se presenta la 

fórmula para la reglamentación del artículo 27.3 de la Ley 4/2018 de 19 de 

abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 

Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

JUN Z-Orgull0’18: Exposición Lentes diversas. Exposición Somos amor, 

familias diversas. Coloquio Pero que todos sepan que no hemos muerto. 

Talleres con orgullo (3 sesiones). Manifestación y lectura de manifiesto. IV 

Carrera mixta de tacones y Tiro de Bolso con grito agudo. Presentación de 

Siente orgullo, himno del Z-Orgull0’18.  

JUN Orgulloscense: Calentando motores. Manifestación. Lectura de 

manifiesto. Fiesta en Pub Edén.  

JUL Manifestación Estatal del Orgullo LGTBI: única entidad aragonesa LGTBI 

participante en la manifestación estatal de Madrid. 

JUL Día del orgasmo femenino, por la libertad.  

JUL Hepatitis C, hazte la prueba. 

AGO Nos ponemos la pañoleta un día antes. Aborto en Argentina ¡ya!. 

AGO En este Chupinazo, no caigas en la homofobia.  

AGO En el día de la juventud reclamamos la reglamentación de la ley trans de 

Aragón.  
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SEP IEDAS, adaptado a tu centro.  

SEP SEptiembreSExoSEguro. 

SEP Servicio de Atención Integral a población LGTBI, su familia y entorno para 

todo Aragón.  

SEP Que la libertad no sólo exista en la tierra de los sueños… Propuestas 

educativas no formales. 

SEP Alimentación saludable y personas LGTBI VIH+ #TuSaludEsLoPrimero. 

SEP ¿Fumas?, ¿Eres VIH+? #TuSaludEsLoPrimero. 

SEP ITS, VIH, LGTBI #TuSaludEsLoPrimero. 

SEP Día de la salud sexual #TuSaludEsLoPrimero. 

SEP ¿Quieres ser parte de nuestro voluntariado de educación? 

SEP Construye sociedad. Voluntariado activo.  

SEP Epi y Blas: lo sabíamos 

SEP Servicio Lambda: de atención jurídico- laboral.  

SEP Bi-sensual. Vídeo-encuesta derribando el monosexismo con motivo del día 

de la Visibilidad Bisexual. 

SEP Bívete. Campaña de visibilidad bisexual en Huesca. 

SEP #LeyIgualdadLGTBI en el Día de los derechos sexuales y reproductivos 

OCT Día de las personas mayores 

OCT Octubre trans por la reglamentación de la ley 4/2018.  

OCT Día de la salida del armario 

OCT Campaña de sensibilización hacia el colectivo LGTBI en las fiestas del 

Pilar 2018. 

OCT PREVENCIÓN. Día de la prueba del VIH.  

OCT #CiudadesEnPie. Participación en la coordinación de las 18 ruedas de 

prensa paralelas por toda España para exigir el desbloqueo de la Ley estatal 

LGTBI. Acto conjunto con la FELGTB. 

OCT Día de la mujer rural: TRANSforma tu entorno 

OCT Día de la prueba del VIH 

NOV Día internacional contra la violencia de género 

NOV Día de la tolerancia 
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DIC Día mundial de la lucha contra el SIDA 

DIC Día internacional de las personas con discapacidad 

DIC Día de los derechos humanos 

Reuniones 

Lunes alternos – Reuniones del Grupo de Educación. 

Martes alternos – Reuniones de la Coordinadora 28J de Huesca. 

Martes alternos – Reuniones del Grupo de Salud Sexual y VIH. 

Jueves alternos – Reuniones de la Plataforma 28J de Zaragoza. 

Viernes alternos – Reuniones del Grupo de Adolescentes. 

Viernes alternos – Reuniones del Grupo de Jóvenes. 

Viernes alternos – Punto de Encuentro en el Punto Vihsible. 

Primavera de 2018 – Participación en el Congreso de la FELGTB 

Primavera de 2019 – Participación en la Comisión Permanente de CESIDA 

Otoño de 2018 – Participación en el Consejo Federal de la FELGTB 

Primavera de 2018 – Participación en el Congreso de CESIDA 

Bimensuales – Reuniones de los grupos federales de (a) Políticas Bisexuales, 

(b) Políticas Trans, (c) Salud Integral, (d) VIH, (e) Educación.  

Bimensuales – Reuniones de coordinación del PICH, Plan Integral del Casco 

Histórico de Zaragoza.  

Interasociacionismo y política institucional 

(IPI) 

Red asociativa principal durante 2018 

Terminamos 2018 formando parte de las siguientes coordinadoras y/o 

plataformas: 

- Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, FELGTB 

- Coordinadora Estatal de VIH y sida, CESIDA 



...... 
ASOCIACIÓN SOMOS LGTB+ DE ARAGÓN. ONG ACTIVISTA DE IGUAL A IGUAL 

Punto vihsible, C/ San Pablo, 131; 50003, Zaragoza - http://somoslgtb.com – info@somoslgtbaragon.org – 976 925 843 

- Asociación de Vecinos Lanuza – Casco Viejo de Zaragoza 

- Red internacional Stop Transpathologitation 2012 

- Lesbianas en acción 

- Red VIH 

- Plataforma 28J de Zaragoza 

- Coordinadora 28J de Huesca 

- Coordinadora 8M de Huesca 

- Mesa Trans de Aragón 

- Cumbre Social Aragonesa 

- Juventud LGTBI Aragonesa 

- Observatorio Estatal Redes contra el Odio 

- Red Española de Cibereducadores 

Política institucional 

Durante 2018, nos hemos reunido con los siguientes agentes: 

- Grupo Parlamentario Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón en 

Huesca. 

- Grupo Municipal de CHA en Zaragoza. 

- Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón en 

Zaragoza. 

- Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón en Zaragoza. 

- Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón. 

- Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón.  

Acciones de los Grupos 

Acciones en salud sexual y VIH fuera de programas 

Las acciones en Salud Sexual y VIH, fuera de los programas ejecutados en 

2018, se han centrado en la sensibilización y la información general, 

especialmente sobre el estigma y la discriminación asociadas al VIH. 

Durante este año se ha podido visibilizar la película 120 pulsaciones por 

minuto. Cinefórum VIH, se han realizado diferentes mesas informativas en 

distintos puntos de la ciudad de Zaragoza. 
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Además, se han llevado a cabo diferentes acciones formativas en puntos 

concurridos por adolescentes y jóvenes.  

Otra de las líneas de actuación ha sido la implementación de pequeñas 

acciones informativas en espacios de Cruising. 

Línea educativa fuera de programas 

Las acciones educativas se centran fundamentalmente en la intervención en 

Centros educativos, por lo tanto, enmarcados dentro de programas.  

Fuera de estos programas, las herramientas educativas que se han elaborado 

figuran en esta Memoria en otros apartados, un trabajo de mucho cuidado y 

mimo.  

Además, las acciones realizadas en Educación han permitido sacar adelante 

las Jornadas Educativas estatales y espacios de coordinación entre entidades 

de todo el Estado. 

Incidencia en adolescencia y juventud 

A lo largo de 2018, son reseñables cinco acciones fundamentales que se han 

desarrollado en materia de adolescencia y juventud LGTBI.  

La primera y fundamental ha sido la ejecución de las II JAUJA, segunda 

edición de las Jornadas de Adolescentes y Jóvenes de SOMOS para 

Adolescentes y Jóvenes LGTBI de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Además de esto, el lésbico videoforum But I’m a cheerleader puso las bases 

para abordar políticas lésbicas desde un punto de vista joven, como joven 

también ha sido la visión de SOMOS es espacios como ZGZ Ciudad 

Antirrumores. Tertulia: rumores y colectivo LGTBIQ, En disputa, espacio de 

debate o Paris is burning, visionando el documental con su posterior debate y 

vermú. 

Dicho todo esto, el esfuerzo organizativo del Grupo de Adolescentes (16 a 20 

años) ha sido muy especial ya que ha habido muchos altibajos en las vocalías 

de los grupos y mucha inestabilidad en el grupo. 
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Formación y Cultura 

Encuentros y jornadas 

ENE Formación al voluntariado 

FEB Formación CIFE Los Enlaces 

FEB II Fin de semana organizativo e ideológico 

MAR IV Encuentro estatal de trabajadoras y trabajadores del sexo. 

ABR Formación a Chunta aragonesista 

ABR Formación en CTL Universidad 

ABR Charla sobre feminismo negro en Huesca 

ABR VII Jornadas de Educación Social  

ABR Formación a Kattalingorri (Navarra) sobre la organización de Encuentros 

Estatales LGTBI 

MAY Formación sobre la Ley Trans 

MAY Formación a Educadoras/es del PICH 

MAY Formación en Jornada de Ruta Inclusiva en Huesca 

MAY Formación al funcionariado del IAAP 

SEP y NOV Formación a voluntariado en materia de intervención en centros 

educativos. 

OCT Formación sobre diversidad afectivo-sexual en la casa de la mujer 

OCT Participación en TRANSformándonos, Conferencia FELGTB 

NOV Jornada de participación en salud, consejo sectorial de salud de la mujer 

DIC Formación sobre gestión de la diversidad a través de la fundación CEPAIM 

A lo largo de todo el año, además, se ha participado, como formadoras/es o 

como alumnado a cursos online y presenciales de CESIDA y de FELGTB.  
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Documentos elaborados y en los que hemos participado 

1. Catálogo MEN2018  Bajo la Coordinación Técnica de Loren González, 

este manual derriba con algunas pinceladas de análisis general el uso 

que los hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones 

con otros hombres (HSH) hacen de apps de contactos por 

geolocalización y cómo a través de uso se fomenta, entre otras 

discriminaciones, la serofobia (Edición: SOMOS 2018).  

2. Tengo una ITS, ¿y ahora qué? Tríptico informativo a la hora de afrontar 

una infección de transmisión sexual. SOMOS participa en este 

documento a través del Grupo de Salud y VIH de FELGTB (Edición: 

FELGTB 2018). 

3. Situación laboral de las personas con infección por VIH en 

España. Varios estudios publicados han demostrado que las 

enfermedades crónicas y las limitaciones asociadas a ellas provocan un 

impacto negativo sobre la situación laboral de las personas que las 

padecen. El efecto nocivo de la enfermedad crónica en el empleo es 

superior en aquellos grupos con factores de vulnerabilidad, como el 

bajo nivel educativo, ser mujer o tener trabajos con altos niveles de 

exigencia física o manuales. SOMOS participa en este estudio a través 

del Grupo de Salud y VIH de FELGTB (Edición: Plan Nacional sobre el 

sida. Ministerio de sanidad, consumo y bienestar social 2018). 

4. Flyer Prueba Rápida VIH y VHC de SOMOS Flyer del Grupo de Salud 

Sexual y VIH de SOMOS animando a hacerse la prueba rápida del VIH y 

del VHC (Edición: SOMOS 2018). 

5. Glosario de términos sobre diversidad afectivo-sexual. Documento de 

apoyo para el abordaje de la salud sexual y la diversidad afectivo 

sexual en la prevención de la infección por el VIH y otras ITS. SOMOS 

participa del documento a través de su participación en el Grupo de 

Salud y VIH de FELGTB (Edición: Plan Nacional sobre el sida. Ministerio 

de sanidad, consumo y bienestar social 2018). 

6. Guía rápida: No te calles, denuncia Protocolo de actuación para 

víctimas de violencia LGTBIfóbica y testigos. Guía rápida necesaria para 

testimoniar que la agresión es LGTBIfóbica (Edición: SOMOS 2018).  
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7. Tríptico Servicio de Atención a la Violencia y/o discriminación 

LGTBIfóbica. Tríptico informativo sobre denuncias de carácter 

LGTBIfóbico (Edición: SOMOS 2018) que simplifica la Guía rápida: No te 

calles, denuncia que SOMOS publicó en el mismo año. 

8. Tríptico Convivencia de la Red Local de Convivencia de Huesca La Red 

Local de Convivencia de Huesca, en su afán por seguir trabajando por 

una ciudad donde se conviva, publicó este tríptico informativo como 

uno de sus puntos de trabajo. SOMOS es participante del documento y 

participa en la Red Local de Convivencia (Edición: Ayuntamiento de 

Huesca 2018). 

9. Ley de Identidad y Expresión de género e igualdad social y no 

discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón. Manual rápido 

para su entendimiento Como dice su título, este documento es un 

manual para poder trabajar y entender la Ley 4/2019, de 19 de abril, 

que SOMOS redactó junto a Chrysallis, Towanda y AMPGYL, lo que se 

dio por llamar la Mesa Trans de Aragón (Edición: SOMOS 2018).  

10. Go? Salir del armario dentro de mi familia. Manual de 

supervivencia Guía rápida para personas LGTBI o VIH+ y cómo hablar 

con la familia sobre la orientación sexual, la identidad de género o el 

seroestatus positivo. Un trabajo en el que han participado activamente 

los Grupos de Adolescentes y Jóvenes de SOMOS (Edición: SOMOS 

2018) basada en Cómo decírselo a tu familia. Guía de orientación para 

jóvenes LGB (Edición: FELGTB 2011). 

11. Pau. Cómic Material educativo realizado conjuntamente entre la 

Secretaría de Mujer, Políticas de Igualdad y LGTBIQ de FE-CCOO y el 

Grupo de Educación de la FELGTB, al cual pertenece SOMOS. Se trata 

de una guía dirigida a alumnado, profesorado y familias para 

sensibilizar sobre la diversidad afectivo-sexual y de género; formada 

por historias narradas en cómic (Edición: CCOO y FELGTB 2018). 

12. Por qué participar con SOMOS es un resumen de la utilidad que tiene la 

ONG activista SOMOS en la vida social, política y personal de la 

ciudadanía, un resumen escueto de las acciones e intenciones que tiene 

la Asociación (Edición: SOMOS 2018). 
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13. Dossier de Propuestas culturales para el Festival Periferias de Huesca 

centradas en creaciones artísticas de música, danza, teatro y 

reflexiones (Edición: SOMOS 2018). 

14. Tríptico de propuestas educativas no formales. Manual rápido de 

difusión de actividades organizadas por SOMOS en centros educativos 

durante el horario no lectivo (Edición: SOMOS 2018). 

15. 30 propuestas realistas para mejorar la inclusividad, la visibilidad, el 

reconocimiento y la dignificación del colectivo LGTBI en la ciudad de 

Huesca Documento elaborado por la Delegación de SOMOS en Huesca 

con motivo del 17 de mayo, día contra la LGTBIfobia (Edición: SOMOS 

2018). 

 

Cultura 

Además de las acciones llevadas a cabo durante los Orgullos, SOMOS ha 

colaborado con el personal técnico de cultura del Ayuntamiento de Huesca, ha 

seguido fomentando espacios culturas, obras teatrales y libros y ha dado un 

impulso a la cultura travesti y queer en el año de la Liberación Trans.  

 

Voluntariado social y Espacio de Iguales 

 

Durante 2018, son de especial relevancia dos nuevos espacios establecidos 

para el desarrollo del voluntariado social. 

Por un lado, se han fortalecido los grupos de iguales, espacios identitarios de 

trabajo y encuentro de realidades semejantes. 

Por otro lado, ha nacido el Punto de encuentro, un Espacio seguro de 

socialización para personas LGTBI que no quieren/ pueden hacer activismo 

LGTBI. 
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Compromisos adquiridos y logros organizativos 

 

Terminamos 2018 con los siguientes convenios de colaboración firmados: 

Hospital Universitario Miguel Servet, Oficina Aragonesa contra la 

Discriminación, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Federación Estatal 

de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Coordinadora Estatal de VIH 

y sida (CESIDA) y los bares: Urano, Women e Imán, de la ciudad de Zaragoza. 

Y con asiento en las siguientes instituciones: Consejo Asesor de Atención a la 

Salud de la Mujer del Gobierno de Aragón, Consejo Asesor de ONG de VIH de 

Aragón del Gobierno de Aragón, Consejo Sectorial de Igualdad del 

Ayuntamiento de Zaragoza y Red Local de Convivencia de Huesca.  

Programas ejecutados 

Nombramos a continuación los programas ejecutados en 2018. Todos ellos 

tienen una memoria propia accesible a las personas asociadas en SOMOS. 

PROGRAMA MATERIA COFINANCIACIÓN 

IEDAS EDUCACIÓN Instituto Aragonés de la Mujer 

Activismo de igual a igual ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 

Ayto. Zaragoza 

Sexualidades en construcción 

Servicio de Atención a la población 

LGTBI, sus familiares y entorno de 

Aragón. 

INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

Instituto Aragonés de la Mujer 

Preventia SALUD SEXUAL Y 

VIH 

Plan Nacional del Sida 

PreveTrans 

VEP’s 

Prueba de VIH 

Salud y+ 

Prueba de VHC Laboratorios 

VIHSH Aragón 2018 Salud Pública 

Fomento de Salud Responsable y 

Prevención de adicciones 

Salud Pública 

Autorrealízate IRPF Aragón 

Orgulloscense Cultura y Orgullo Ayto. Huesca 

Iguales en la diversidad Intervención social Diputación Provincial de Zaragoza 
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