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Proyectos propios de ejecución en 2019 

SOMOS cuenta con una serie de proyectos originales avalados por diferentes 

administraciones públicas, instituciones y organismos sociales que llevamos 

desarrollando varios años. A continuación los exponemos agrupados por temáticas para 

su mejor exposición.  

EN MATERIA DE SALUD SEXUAL Y VIH 

Autorrealízate. 

Programa de atención psicológica o social a personas LGTBI VIH positivas 

mediante la prestación de servicios individualizados y terapias grupales.  

VIHSH Aragón, 2019. 

Programa de empoderamiento, visibilidad, encuentro y formación de personas 

LGTBI VIH positivas.  

Fomento de salud responsable y prevención de adicciones. 

Programa de salud responsable y prevención de adicciones en dos poblaciones, 

fundamentalmente. Por un lado en hombres gais, bisexuales y otros hombres que 

tienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH) y en mujeres trans trabajadoras 

del sexo. Por otro lado, en chem-users.  

EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

IEDAS. 

Programa de intervenciones educativas en materia de Igualdad y Diversidad 

Afectivo-Sexual, Familiar y de Género con alumnado, personal docente, personal de 

administración y servicios y familias de centros educativos formales y formales en los 

niveles de primaria a universidad. 

Plan Compacta. 

Programa de intervenciones educativas en materia de salud sexual con 

alumnado, personal docente y familias de centros educativos formales y formales. 
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EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN LGTBIFÓBICA, VIOLENCIAS Y 

DELITOS DE ODIO 

Servicio Lambda. 

Programa mediante el cual se establece el primer Servicio de Atención a 

víctimas de discriminación y violencia LGTBIfóbica en la Comunidad Autónoma de 

Aragón y lleva a cabo campañas de visibilización y coordina la agenda de SOMOS en la 

materia. 

EN MATERIA DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

Activismo de igual a igual. 

Programa de continuidad dirigido a 

jóvenes LGTBI mediante el cual se 

implementa el servicio de iguales de 

SOMOS y se cofinancian las actividades 

de la organización en lo que tiene que 

ver con el voluntariado social y la 

participación ciudadana. 

Sexualidades en construcción. 

Dirigido a adolescentes y jóvenes 

LGTBI, el programa de 

empoderamiento, formación y 

participación social a través del 

voluntariado activo se asienta en 

principios básicos de igualdad, libertad 

y dignidad.  

EN MATERIA DE CULTURA Y ORGULLO 

Orgulloscense. 

Proyecto cultural destinado a coordinar las acciones de visibilidad, 

sensibilización y orgullo en torno al 28 de junio en la provincia de Huesca.  

Z-Orgull0’19. 

Proyecto destinado a coordinar las acciones de visibilidad, sensibilización, 

culturales, en materia de salud sexual, educativas y de orgullo en torno al 28 de junio 

en la provincia de Zaragoza.  

EN MATERIA DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

Iguales en la diversidad. 

Proyecto transversal en materia de sensibilización y prevención de las 

violencias machistas y LGTBIfóbicas dirigido a personas mayores, familias, menores de 

10 años y adolescentes.  



 

Proyectos en colaboración durante 2019  

SOMOS cuenta con una amplia red de trabajo asociativa e institucional. 

A continuación enumeramos los programas en los cuales la ONG activista 

participa en coordinación con otras organizaciones.  

EN MATERIA DE SALUD SEXUAL Y VIH 

Preventia 

Programa de prevención del VIH y otras ITS e intervención en salud sexual para 

población LGTBI de Aragón. Un programa de ámbito estatal coordinado por la FELGTB 

y coordinado en Aragón por SOMOS.  

Prevetrans. 

Programa de formación, información y prevención del VIH y otras ITS en 

mujeres trans trabajadoras del sexo. Un programa de ámbito estatal coordinado por la 

FELGTB y coordinado en Aragón por SOMOS. 

VEP’s. 

Programa de formación, información y prevención del VIH y otras ITS en 

hombres trabajadoras del sexo. Un programa de ámbito estatal coordinado por la 

FELGTB y coordinado en Aragón por SOMOS. 

Prueba de VIH. 

Programa de fomento precoz de la prueba rápida del VIH en saliva dirigido a 

población LGTBI. Un programa de ámbito estatal coordinado por la FELGTB y 

coordinado en Aragón por SOMOS. 

Prueba de VHC. 

Programa de fomento de la prueba rápida del VHC dirigido a población LGTBI, 

de manera general, y a hombres gais, bisexuales y otros HSH chemusers y mujeres 

trans trabajadoras del sexo, particularmente. Un programa de ámbito estatal 

coordinado por la FELGTB y coordinado en Aragón por SOMOS. 
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Prueba de Sífilis. 

Programa de fomento de la prueba rápida del VHC dirigido a población LGTBI, 

de manera general, y a hombres gais, bisexuales y otros HSH chemusers y mujeres 

trans trabajadoras del sexo, particularmente. Un programa de ámbito estatal 

coordinado por la FELGTB y coordinado en Aragón por SOMOS. 

EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

Red de Escuelas Seguras. 

El proyecto – de ámbito estatal, coordinado por la FELGTB y ejecutado en 

Aragón por SOMOS - crea una coalición de escuelas seguras para liderar los esfuerzos 

frente al acoso escolar. La alianza incluye estudiantes, profesionales sociales, personal 

docente, familias, personal de mantenimiento, servicios y administración. El proyecto 

da una respuesta coherente con los planteamientos de la educación en diversidad 

afectivo-sexual, familiar y de género y se organiza en torno a la participación en la 

comunidad donde se inserta, porque todos los agentes nos aportan elementos válidos 

para construir una escuela diversa y segura.  

EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN LGTBIFÓBICA, VIOLENCIAS Y 

DELITOS DE ODIO 

Observatorio Estatal Redes contra el Odio. 

La importancia de los delitos de odio por LGTBIfobia la dan tanto las cifras como lo que 

se esconde tras de ellas. Redes contra el Odio es el Observatorio estatal contra la LGTBIfobia 

que aglutina a los observatorios autonómicos y a los servicios propios de las entidades LGTBI 

locales y regionales que trabajan violencias LGTBIfóbicas. En Aragón, sólo SOMOS participa del 

Observatorio como punto local.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Servicios que ofrece SOMOS en 2019 

Todos los servicios de SOMOS son anónimos, confidenciales, gratuitos, cercanos 

y con un trato de igual a igual.  

DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

Atención a la salud sexual 

Servicio de pruebas rápidas 

Grupos de ayuda mutua para personas 

VIH positivas 

Servicio de atención integral a 

población LGTBI, sus familiares y 

entorno 

Servicio de intervenciones educativas 

Servicio de atención social 

Servicio de atención psicológica 

Servicio de atención jurídico-laboral  

Servicio de atención sexológica 

Servicio de atención a víctimas de 

discriminación, violencia LGTBIfóbica y 

delitos de odio 

Servicio de atención a víctimas de 

violencia intragénero 

Servicio de acompañamiento 

hospitalario 

Servicio de educación de calle 

Servicio de Cibereducación 

Servicio de Atención y Acompañamiento 

a Víctimas de Violencia Intragénero 

 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y PROYECTOS 

• Servicio de formación a empresas, administraciones y entidades ciudadanas. 

• Servicio de consultoría a empresas, administraciones y entidades ciudadanas en 

RSC, Planes de Igualdad y Diversidad. 

 

SERVICIO DE PARES. SERVICIOS DE IGUAL A IGUAL 

Servicio de pares para mujeres y 

hombres trans y personas no binarias 

Servicio de pares para adolescentes 

Servicio de pares para jóvenes 

Servicio de pares para personas 

bisexuales 

Servicio de pares para hombres gais 

Servicio de pares para mujeres y 

hombres trabajadores del sexo 

Servicio de pares para víctimas de 

bullying LGTBIfóbico 

Servicio de pares para lesbianas 

Servicio de pares para familias diversas 
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EL PUNTO VIHSIBLE COMO SERVICIO EN SÍ MISMO 

• Servicio de cesión de espacios 

• Servicio de biblioteconomía, documentación y recursos 

• Punto de Encuentro de iguales 
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