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PRESENTACIÓN         

QUIÉNES SOMOS 

La Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón se fundó el 15 de abril de 2010 y es una 

organización legalmente constituida y registrada que trabaja en una doble 

vertiente.  

Por un lado, es una asociación de lesbianas, gais, trans, bisexuales, 

intersexuales (LGTBI), personas con expresiones de género disidentes y familias 

LGTBI que trabajamos por la visibilidad y la equiparación social y legal del 

colectivo y, por otro lado, es una ONG prestadora de servicios.  

 

DEFINICIÓN 

Según el artículo 1.2 de los Estatutos de la entidad, SOMOS se define como una 

entidad de carácter laico, feminista, progresista, antirracista, anticapacitista, 

con conciencia de clase y sin adscripción política ni sindical concretas. 

 

RED DE TRABAJO 

Por un lado, de manera interna, SOMOS cuenta con varios grupos 

independientes dentro de su estructura, que están divididos en dos, en función 

de si se trata de grupos de trabajo o de si son grupos de iguales. 

• Son grupos de iguales: Adolescentes (16 a 20 años), Jóvenes (21 a 30 

años), Bisexuales, Lesbianas, Trans, Travesti, VIH. 

• Son grupos de trabajo: Educación, Salud Sexual y VIH, Familias, Trabajo 

sexual, Chemsex, Delitos de odio y Discriminación. 

Además de esto, tenemos asiento en los siguientes organismos e instituciones:  

• Consejo asesor de atención a la  salud de la mujer, DGA. 

• Consejo asesor de ONG de VIH, DGA. 

• Consejo sectorial de Igualdad, Ayuntamiento de Zaragoza, 

• Red Local de convivencia,  Ayuntamiento de Huesca.  



7 

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

 

Colaboramos de manera estrecha y constante con: 

• Departamento de  Innovación, participación y  equidad, 

Consejería de  Educación, Cultura y Deporte, DGA. 

• Departamento  de Salud Pública, Consejería de Sanidad, DGA. 

• Instituto Aragonés de la Mujer,  Consejería de Presidencia, DGA. 

• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en especial, Guardia Civil 

provincial de Zaragoza,  

• Oficina de Atención a la Diversidad,  Universidad de Zaragoza 

• Red Local de Convivencia de Huesca, Ayuntamiento Huesca.  

• Servicio de Igualdad / Casa  de la Mujer, Ayuntamiento de Zaragoza. 

Los convenios de colaboración actualizados en 2019 fueron 

• Oficina Aragonesa Contra la  Discriminación. 

• Hospital Clínico Universitario  Lozano Blesa. 

• Federación Estatal de Lesbianas,  Gais, Trans y Bisexuales, FELGTB. 

• Bares: Urano, Women, Imán. 

• Red Española de Cibereducadores. 

Por otro lado, y de manera prioritaria, SOMOS cree en la fuerza del tejido social 

cohesionado como forma de mejorar la vida de las personas y su participación 

social. Por ello, formamos parte de las siguientes plataformas:  

• Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, FELGTB. 

• Coordinadora Estatal de VIH y sida, CESIDA. 

• AA.VV. Lanuza- Casco Viejo (Zaragoza). 

• Red Internacional  StopTrans- pathologitation 2012. 

• Lesbianas en acción. 

• Red VIH. 

• Cumbre Social Aragonesa. 

• Juventud LGTBI Aragonesa. 

• Observatorio Estatal contra la LGTBIfobia Redes contra el Odio. 

• Red Española de Cibereducadores. 
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Estamos presentes también en otras plataformas como:  

• Alianza general de pacientes. 

• Alianza de plataformas de VIH. 

• Comisión empleo y VIH. 

• Comité asesor y consultivo de ONG del PNS (COAC). 

• Consejo estatal de ONG de acción social. 

• Consejo estatal de delitos de odio y  contra la violencia. 

• Cumbre social estatal. 

• Observatorio de la hepatitis C. 

• Plataforma de organizaciones de  pacientes. 

• Plataforma del voluntariado de  España, 

• Red de denuncia y resistencia al  RD 16/2012.  

Otras organizaciones estatales con las que trabajamos son:  

• ADEPS – FUNDADEPS. 

• Fundación Triángulo. 

• Fundación Atenea. 

• Grupo interdisciplinar sobre drogas, Grupo GID. 

• Médicos del Mundo España. 

• Plataforma Naturales Alternativas, Tradicionales, 

Complementarias, NATC. 

• Gitanas Feministas por la Diversidad. 

• Fundación 26 de Diciembre. 

• Fundación Daniela, entre otras.  
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PROGRAMAS          

INTRODUCCIÓN 

Los programas de SOMOS son aquellas acciones interrelacionadas que llevamos 

a cabo de manera coordinada con la intención de alcanzar los objetivos 

propuestos en cada uno de ellos. 

En resumen, nuestros proyectos tienen el objetivo de modificar las condiciones 

de vida de las personas destinatarias de los mismos en la cotidianeidad del día 

a día y, sobre todo, en las personas más vulnerables del colectivo de lesbianas, 

gais, bisexuales, trans, intersexuales, aquellas personas con expresiones de 

género disidentes y nuestras familias.   

La fragilidad de las personas, las carencias personales y sociales y la satisfacción 

de las mismas y la mejora de la realidad individual y colectiva son ejes de 

actuación prioritarias, habitualmente, en nuestros programas.  

Es importante recalcar que todos los programas de SOMOS son impulsados por 

la ONG activista pero en algunos de ellos contamos con la colaboración de 

diferentes instituciones y empresas.  

Para implementar algunos de nuestros programas es necesario un esfuerzo 

ingente que conjuga diversos elementos y recursos que pasan por la ordenación 

de prioridades, el establecimiento de objetivos claros, obtener herramientas 

adecuadas para intervenir en cada problemática y saber escoger cada problema 

para solventarlo con soluciones posibles, fijación de energías y valoración de 

recursos disponibles, etc. En este sentido, cobra un papel destacado el equipo 

de voluntariado de SOMOS, participante muy activo de muchos de los 

programas.  

Por último, SOMOS dedica gran parte de su tiempo a reflexionar, realizar 

autocrítica y evaluar constantemente sus programas porque entendemos que 

sólo así podemos mejorar su desempeño y utilidad.  
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EN MATERIA DE SALUD SEXUAL 

Programa del fomento del diagnóstico precoz del VIH     

Resumen Prueba rápida de detección de VIH por medio de la saliva, realizada 

por personal experto en salud sexual, VIH, diversidad afectivo-sexual, familiar 

y de género e intervención comunitaria. Es un servicio anónimo, gratuito, 

confidencial, cercano y se trabaja de igual a igual. Aunque está dirigido a la 

población LGTBI, no se excluye a nadie en el mismo y se presta asesoramiento 

e información especializada en VIH y sida mediante la herramienta del 

counselling. Programa de implantación territorial en todo el Estado, coordinado 

por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, FELGTB. 

Financiación Plan Nacional del Sida. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social. Gobierno de España.   

Programa Prueba rápida de VIC y Sífilis       

Resumen Programa de refuerzo del anterior, consistente en la prueba rápida de 

detección del virus de la hepatitis C y la Sífilis. Es un servicio anónimo, gratuito, 

confidencial, cercano y se trabaja de igual a igual. Aunque está dirigido a parte 

de la población LGTBI, no se excluye a ninguna persona que quiera acceder a 

él. Programa de implantación territorial en todo el Estado, coordinado por la 

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

Financiación Laboratorios Gilead. 

Programa Salud y +           

Resumen Este programa desarrolla el GAM genérico de SOMOS, es decir, el 

Grupo de Ayuda Mutua para personas LGTBI VIH+, un espacio seguro de reunión 

– formación y tertulia para personas que viven con VIH. Programa de 

implantación territorial en todo el Estado, coordinado por la Federación Estatal 

de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, FELGTB. 

Financiación Plan Nacional del Sida. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social. Gobierno de España.   
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Programa PreveTrans          

Resumen Programa de implantación territorial en todo el Estado, coordinado 

por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, FELGTB, 

consistente en la intervención, formación e información, en materia de salud 

sexual y VIH, con mujeres transexuales trabajadoras del sexo. 

Financiación Plan Nacional del Sida. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social. Gobierno de España.   

Programa Vep’s           

Resumen Programa, como en el caso anterior, de implantación territorial en 

todo el Estado, coordinado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans 

y Bisexuales, FELGTB, consistente en la intervención, formación e información, 

en materia de salud sexual y VIH, con hombres cisexuales trabajadores del sexo. 

Financiación Plan Nacional del Sida. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social. Gobierno de España.   

Programa Preventia          

Resumen  Servicio de prevención del VIH y las ITS en la población LGTBI 

consistente en la prestación de información y asesoramiento en materia de 

salud sexual, el reparto de material preventivo y la formación al respecto con 

grupos y comunidades. Programa de implantación territorial en todo el Estado, 

coordinado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, 

FELGTB. 

Financiación Plan Nacional del Sida. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social. Gobierno de España.   

Programa VIHSHS Aragón          

Resumen Programa de intervención con personas LGTBI VIH+ a través de la 

puesta en marcha de Grupos de Ayuda Mutua específicos y campañas 

informativas de lucha contra el estigma, la discriminación y la serofobia 

asociadas al virus.  

Financiación Salud Pública. Gobierno de Aragón.   
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Programa de salud responsable y prevención de adicciones en contextos de 

Chemsex            

Resumen Programa de intervención en salud responsable y reducción de daños 

en contextos de Chemsex, dirigido fundamentalmente a población LGTBI y 

concretamente, a hombres gais, bisexuales y otros hombres cisexuales que 

tienen relaciones sexuales con otros hombres cisexuales.  

Financiación Salud Pública. Gobierno de Aragón.   

Programa Autorrealízate          

Resumen Programa de intervenciones individuales y grupales de carácter social, 

comunitario y psicológico dirigido a personas LGTBI VIH+.  

Financiación IRPF. Gobierno de Aragón.   

Programa Positivos 2.0          

Resumen Programa de implantación territorial en todo el Estado, coordinado 

por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, FELGTB, 

consistente en un grupo de soporte emocional online dirigido a jóvenes gais, 

bisexuales y otros HSH menores de 30 años, con diagnóstico reciente de 

infección por el VIH. El requisito para participar, además de los mencionados, 

es ser residente en España. 

Financiación Plan Nacional del Sida. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social. Gobierno de España & IRPF tramo estatal.  

Programa Plan Compacta          

Resumen Programa de intervenciones educativas con alumnado, docentes, 

familias y personal de administración y servicios en todos los niveles de la 

educación reglada (infantil, primaria, secundaria, bachillerato, grados medios 

y superior y universidades) y en todos los espacios de la educación no formal 

(centros de ocio y tiempo libre, casas de juventud, clubes deportivos, centros 

de internamiento, etc). 

Financiación Propia. 
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EN MATERIA DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

Programa Activismo de igual a igual        

Resumen Programa de formación, información e intervención a través de pares 

con el objetivo de empoderar, dar herramientas útiles y mejorar la autoestima 

de las personas LGTBI y nuestras familias. 

Financiación Acción social. Ayuntamiento de Zaragoza.   

Programa Sexualidades en construcción       

Resumen Programa dirigido a adolescentes y jóvenes LGTBI en 

empoderamiento, formación y participación social a través de un voluntariado 

activo que se asiente en los principios básicos de igualdad, libertad y dignidad. 

Financiación Juventud. Ayuntamiento de Zaragoza.   

 

EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

Programa IEDAS           

Resumen Programa de intervenciones educativas en materia de igualdad de 

género y diversidad afectivo- sexual, familiar y de género dirigido a alumnado, 

docentes, familias y personal de administración y servicios en todos los niveles 

de la educación reglada (infantil, primaria, secundaria, bachillerato, grados 

medios y superior y universidades) y en todos los espacios de la educación no 

formal (centros de ocio y tiempo libre, casas de juventud, clubes deportivos, 

centros de internamiento, etc). 

Financiación Instituto Aragonés de la Mujer. Gobierno de Aragón.   

Programa T- tutorizamos          

Resumen Programa a disposición de estudiantes diferentes niveles (E.S.O., 

Bachilleratos, Grados Medios, Superior y Universitarios, Post- grados, Másteres 

y Doctorados) mediante el cual se apoyan los estudios LGTBI.  

Financiación Propia. 
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Programa Red de escuelas seguras        

Resumen Proyecto de ámbito estatal, coordinado por la FELGTB y ejecutado en 

Aragón por SOMOS, que establece una coalición de escuelas seguras para liderar 

los esfuerzos frente al acoso escolar. La alianza incluye a 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. 

Financiación Propia. 

 

EN MATERIA DE CULTURA Y ORGULLO 

Programa Z-ORGULL0          

Resumen Proyecto destinado a coordinar las acciones formativas, informativas, 

culturales, de sensibilización y reivindicación en cuestiones LGTBI y en el marco 

del Orgullo de Huesca y Zaragoza, en torno al 28 de junio. 

Financiación Propia. 

Programa Monstruas de Taco’Ness        

Resumen Proyecto de formación en cultura travesti y de fomento de las 

expresiones de género disidentes y culturales propiamente del colectivo LGTBI.  

Financiación Propia. 

 

EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPRESA 

Programa RSC           

Resumen Programa de SOMOS mediante el cual las empresas y 

organizaciones  pueden obtener un diagnóstico sobre su trabajo en gestión de 

la diversidad LGTBI.  
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Este programa nació con el objetivo de ser una herramienta útil para las 

organizaciones que trabajan o quieren trabajar la gestión de  la diversidad 

sexual y de género y proporciona herramientas para empresas, organizaciones 

y administraciones para  trabajar la diversidad sexual y de género como parte 

de una estrategia integral que abarque las políticas de igualdad, de RRHH, de 

proveedores y clientes, negocio, productos y servicios   y comunicación. 

Este programa, nacido en 2017, importa porque las empresas deberían de 

afrontar el reto de generar espacios seguros donde sus empleadas y empleados 

puedan desarrollar al máximo sus competencias. Y es que  productividad, 

retención y gestión del talento están relacionados con la gestión de la 

diversidad e inclusión de la igualdad por parte de las organizaciones. 

Financiación Privada – empresarial. 
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SERVICIOS          

INTRODUCCIÓN 

Los servicios que ofrece SOMOS son las prestaciones que aportamos a la 

comunidad LGTBI para mejorar su calidad de vida en la sociedad.  

SOMOS ha ido expandiendo sus servicios a lo largo de sus diez años de vida, 

pasando de intervenciones comunitarias en sensibilización a una malgama de 

servicios interconectados muy amplios.  

De manera general, entendemos nuestros servicios como acciones coherentes 

que tienden a garantizar o incrementar la autonomía de las personas y facilitar 

su integración en sociedad, no sólo como aportes solidarios a las personas más 

vulnerables sino también como una herramienta que contribuye a la formación 

social.   

A lo largo de estos diez años, los servicios de SOMOS han permitido a quienes 

así lo han deseado, obtener ayuda, acompañamiento, orientación, 

asesoramiento, información y formación. Además, como en el caso de cualquier 

servicio social, ha servido para generar conciencia en la comunidad acerca de 

la realidad LGTBI, de género y de diversidad familiar.  

La Oficina Técnica de SOMOS consta actualmente de dos departamentos: el de 

Intervención social y comunitaria y el de Formación, Comunicación y Proyectos. 

 

EL PUNTO VIHSIBLE. 

El Punto Vihsible es la sede principal de la organización, está situada en la Calle 

San Pablo, 131, local izquierdo, de la ciudad de Zaragoza y es el centro 

neurálgico de la actividad de SOMOS en todos sus servicios, acciones y 

proyectos.  

Dentro del Punto Vihsible, lo que seguramente se podrá encontrar en todo 

momento son pares, son iguales. 
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Servicio de iguales. 

El servicio de pares que se puede encontrar en el Punto Vihsible es, cuanto 

menos, el siguiente:  

• para mujeres y hombres trans y personas no binarias  

• pares para adolescentes (16 a 20 años)  

• para jóvenes (21 a 30 años) 

• para personas bisexuales  

• para hombres gais 

• para mujeres y hombres trabajadores del sexo  

• para víctimas de bullying LGTBIfóbico  

• para lesbianas  

• para familias diversas 

Y además, en todos ellos, se cuenta con personas que interseccionan en 

etinicidades, origen, edad, género y otras realidades. 

El Punto Vihsible como servicio en sí mismo. 

Además, el Punto Vihsible es un espacio que es cedido a otras organizaciones y 

entidades, de manera constante, y un espacio que cuenta con un servicio de 

biblioteconomía, documentación y recursos al que puede acceder la 

ciudadanía. 

 

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN A POBLACIÓN LGTBI, SUS 

FAMILIARES Y ENTORNO DE ARAGÓN. 

Atención social 

El servicio de atención social de SOMOS ofrece orientación, asesoramiento, 

información y soporte a las personas LGTBI, sus familiares y también al entorno. 

Se trata de un servicio social especializado cuyo objetivo es acoger y atender 

personal e individualmente las demandas y necesidades del colectivo LGTBI, 

entendido éste de manera amplia. 
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Es la primera acogida existe en SOMOS y en ella, una persona profesional del 

Trabajo Social y la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género estudia y 

valora la demanda para informar, orientar y en su caso derivar el caso al recurso 

adecuado. 

Atención psicológica y sexológica 

Para lograr una adecuada calidad de vida es importante sentirse bien, y por ello 

el mantenimiento de un buen equilibrio psicológico es fundamental como 

persona. El servicio de atención psicológica y sexológica de SOMOS trabaja la 

autoestima como un pilar fundamental de la propia identidad personal, que 

contribuye al crecimiento personal. La asertividad, como expresión de la 

autoestima y básica para el desarrollo de una vida plena forma parte de la 

metodología de trabajo del Departamento de Intervención social y comunitaria 

de SOMOS.  

Este servicio es un recurso técnico más que SOMOS pone a disposición de las 

personas LGTBI, prestándolo de manera individualizada pero también a través 

de atenciones comunitarias y/o de grupo, realizando labores de información, 

orientación, diagnóstico y tratamiento, así como derivación en aquellos casos 

en los que se considere necesario o existan servicios y recursos especializados. 

El trabajo en grupo se realiza a través de charlas, cursos, talleres, etc. 

Consultoría jurídica 

Nuestra consultoría jurídica se basa en un servicio de colaboración profesional 

que tiene como objetivo dotar a las personas que acuden a nuestro servicio de 

las herramientas necesarias para poder exigir y defender sus derechos.  

Nuestro objetivo fundamental es abordar la legalidad, ilegalidad y alegalidad 

de las circunstancias denunciadas en el servicio así como intervenir de facto en 

la denuncia de incidentes LGTBIfóbicos.  

Cuando existe un conflicto legal, el servicio orce orientación y asesoría, pero 

no representatividad.  
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Intervenciones educativas. 

El servicio de intervenciones educativas de SOMOS consiste en la 

implementación de los programas de intervención, entendidos como un 

conjunto organizado e interdependiente de acciones expresadas en clave 

psicopedagógica. En ellos se da información, formación, recursos y referencias 

a centros y espacios educativos, estudiantado, profesorado, familiares y 

personal de administración y servicios.  

 

EL PUNTO DE ENCUENTRO. 

Actividades de Ocio, Tiempo Libre y Cultura. 

El Punto de encuentro fuera del Punto Vihsible se centra en actividades de 

socialización durante el espacio de ocio. De esta manera, el tiempo libre tiene 

un papel especial a través de un conjunto de ocupaciones a las que la persona 

puede entregarse de manera completamente voluntaria tras haberse liberado 

de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales, para descansar, para 

divertirse, y sentirse relajado para desarrollar su información o su formación 

desinteresada, o para participar voluntariamente en la vida social de su 

comunidad. En SOMOS, el enfoque que le otorgamos al Punto de Encuentro en 

salidas al exterior es siempre de carácter cultural.  

Acciones interiores: encuentros, quedadas y tardes libres. 

De manera complementaria al anterior, el Punto de Encuentro como espacio 

socializador tiene un carácter motivador y/ o productivo, que, en cuando se 

desarrolla en el Punto Vihsible, adquiere un carácter reflexivo sobre la vida, las 

ciencias, la filosofía y la política. 

 

SEXINFORM. 

Servicio de prueba rápida de VIH, VHC y Sífilis 

Servicio de diagnóstico precoz de VIH, VHC y Sílifis.  
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Atención a la salud sexual 

Servicio de información, asesoramiento y acompañamiento en materia de salud 

sexual; el mismo servicio presta también acompañamiento hospitalario.  

Cibereducación 

Servicio de información, asesoramiento y acompañamiento mediante apps de 

contacto por geolocalización en materia de salud sexual, salud mental y uso de 

sustancias y drogas. 

Educación de calle 

Servicio de información, asesoramiento y dotación de material preventivo a 

trabajadoras y trabajadores sexuales en calle y pisos.  

 

PrEP INFO SERVICE 

Servicio de información en PrEP 

Servicio de monitoreo de personas usuarias de PrEP salvaje y solicitantes de 

información sobre profilaxis pre- exposición al VIH.  

Servicio de intervención en Chemsex 

Servicio de información, asesoramiento y acompañamiento en materia de salud 

mental y uso de sustancias y drogas en contextos sexuales y no sexuales, en 

especial de Chemsex y Slamming. 

 

SERVICIO LAMBDA. 

Orientación jurídica. 

El servicio de orientación jurídica ofrece las herramientas necesarias para 

poder exigir y defender derechos en materia de discriminación, violencias e 

incidentes de odio LGTBIfóbicos.  
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Acompañamiento en denuncia. 

Dada la realidad de muchas personas LGTBI víctimas violencia y/o 

discriminación LGTBIfóbica, SOMOS dispone de personas voluntarias formadas 

para el acompañamiento a denunciar. El servicio pasa también por una 

explicación de cómo, cuándo y dónde denunciar.  

Atención a víctimas. 

El Servicio de atención a víctimas presta asistencia y orientación 

independiente, presencial directa, telefónica y telemática gratuita a las 

personas que sufren, han sufrido o conocen situaciones de discriminación 

LGTBIfóbica. Asistencia que se caracteriza por ser cercana a las potenciales 

víctimas, especializada e integral en el ámbito de la lucha contra la 

discriminación. 

El servicio ofrece información y sensibilización cercanas, adaptadas a la 

situación real de las potenciales víctimas de discriminación y a los distintos 

sectores de población, ya que los problemas de discriminación LGTBIfóbica 

afectan a la sociedad en su conjunto al implicar convivencia. 

Además, de la atención a las víctimas surgen acciones de sensibilización, 

información y de impacto del servicio a agentes clave que tendrán como 

objetivo un mejor conocimiento y aplicación del principio de igualdad de trato 

y no discriminación por razón de orientación sexual, identidad y/o expresión de 

género o pertenencia a un grupo familiar LGTBI. 

Registro de incidentes. 

SOMOS forma parte del Observatorio Estatal contra la LGTBIfobia Redes contra 

el Odio, reporta datos al mismo y también a la OSCE. De manera relativamente 

estable trabaja con la Oficina Aragonesa contra la discriminación a la que deriva 

casos.  

Uno de los trabajos que realizamos anualmente desde 2016 es un informe sobre 

incidentes de odio LGTBIfóbicos en Aragón.  
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Screening en violencia intragénero. 

Es el servicio de atención y acompañamiento a víctimas de discriminación, 

violencia LGTBIfóbica, incidentes y delitos de odio y violencia intragénero. 

 

FORMACIÓN. 

Formación técnica. 

Servicio de formación a profesionales de áreas ocupacionales específicas para 

capacitarles y dotarles de los conocimientos necesarios para contemplar y 

respetar la diversidad sexo-genérica y familiar en sus puestos de trabajo. 

Docentes, personal sanitario (medicina, enfermería, etc.), trabajadoras/es y 

educadoras/es sociales, psicólogas/os son algunas de las profesiones donde más 

hemos intervenido.  

Formación y Atención a empresas. 

En SOMOS existe sólo un proyecto dirigido a empresas y de él se desprenden 

distintas acciones, como son: 

• Formación e información a empresas, administraciones y entidades 

ciudadanas en el desarrollo y guía de Planes de Igualdad y Diversidad.  

• Consultoría a empresas, administraciones y entidades ciudadanas en 

responsabilidad social empresarial.  
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