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Dejando a un lado la incidencia política de la
organización, sin lugar a dudas, SOMOS es la entidad LGTB+
de Aragón de mayor proyección en medios de comunicación,
con mejor posicionamiento online y la que cuenta con más
contenido y seguidores en redes sociales y vía web. 

PRESTA ATENCIÓN

SOMOS y su
influencia



La amximización de recursos a través del uso de
las nuevas tecnologías y el I+D+i enlaza con el
carácter ecorresponsable de SOMOS y de tu
empresa.

MAXIMIZANDO RECURSOS

Estrategias



Qué te
prometemos

Un diagnóstico sobre su trabajo
en gestión de la diversidad
LGTBI.

UN DIAGNÓSTICO FIABLE
Es fundamental contar con
estrategias que abarquen las
políticas de igualdad, de RRHH,
de proveedores y clientes, etc.

INNOVACIÓN SOCIAL

RSC es una herramienta útil
para para aquellas empresas que
quieren trabajar la gestión de 
la diversidad.

UNA HERRAMIENTA ÚTIL



Un lugar de trabajo en el que elocultamiento de la orientaciónsexual o la identidad de géneroexiste, es menos productivo queotro que lleva a cabo políticasde igualdad.
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50000+
Avalan el trabajo online de
SOMOS. Todo ello sin contar con
otros indicadores de visitas a
través de redes sociales. 

Visitas a la web al año



El equipo técnico de
SOMOS cuenta con un
departamento de
intervención social y con
uno de comunicación.

COMUNICACIÓN
El altavoz social

Uno de nuestros valores
más interesantes es la
amplísima red de trabajo
con la que contamos.

INTERNACIONAL
No somos una isla
desierta.

Contar con jóvenes
titulados conlleva tener
siempre nuevas ideas y
proyectos.

I+D+i
La inovación
constantePROFESIONALES



SOMOS nace con el objetivo de
cambiar la realidad, en todas
las esferas: social,
política, cultural,
económica...

INCIDENCIA POLÍTICA
Para que la igualdad y la
diversidad afectivo-sexual,
familiar y de género sean una
realidad, la formación es
indispensable.

FORMACIÓN 

La consultoría y la atención
especializada son uno de los
pilares fundamentales de la
ONG activista.

CONSULTORÍA
No se puede formar sin antes
sensibilizar sobre la
vulnerabilidad de parte del
colectivo LGTBI. Para esto
dedicamos muchos esfuerzos.

SENSIBILIZACIÓN

Q
U

É 
H

A
C

EM
O

S



ENCUÉNTRANOS EN LAS
PRINCIPALES REDES SOCIALES

Asociación SOMOS LGTB+
de Aragón

Facebook
@SOMOSLGTB

Twitter
@ASOCIACIONSOMOS

Instagram



EL PROGRAMA DE SOMOS 
RSC X7RAZONES 
SE HA DEMOSTRADO ÚTIL 
Y ES UNO DE LOS MEJOR
VALORADOS

HTTPS://SOMOSLGTB.COM/EMPRESAS

info@somoslgtbaragon.org


