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ASOCIACIÓN SOMOS LGTB+ DE ARAGÓN
ONG ACTIVISTA DE IGUAL A IGUAL
SOMOS es una entidad laica, feminista, progresista, antirracista, anticapacitista, con
conciencia de clase y sin adscripción política concreta a ningún partido ni sindicato
que se fundó el 15 de abril de 2010.
La ONG activista trabajamos en la Comunidad Autónoma de Aragón de manera
directa y, a través de plataformas, en los ámbitos estatal e internacional, centrando su
acción activista en la incidencia política, la reivindicación, la defensa de los derechos de
las personas LGTBI y con expresión de género disidente, la formación y la prestación
de servicios.
Las personas que forman parte de los órganos ejecutivos de la ONG activista no
pueden ostentar representación alguna en partido político o sindicato desde su
fundación .

HORIZONTE
2021

La pandemia nos ha obligado a teletrabajar, a realizar la
intervención social y comunitaria desde la lejanía que te da
una pantalla pero también con la cercanía que requerían
las personas que nos buscaban y la profesionalidad de un
equipo técnico que ha sabido y ha podido adaptarse a las
circunstancias.
Hemos seguido trabajando e incidiendo políticamente a
través del teclado, pero la sensación imperante es la de que
todo ha ido mucho más lento de lo que requería la nueva
cotidianidad y que los avances ni eran tales, ni eran tantos.
La soledad, el estrés extraordinario, la angustia, el miedo o
la indefensión han sido la realidad que muchas personas
estamos viviendo y que no sólo, pero sobre todo, a través
de la empatía y la sororidad de los pares conseguiremos ir
superando.
2021 se presenta como un año de extraordinario valor para
SOMOS porque, con más razones que nunca, SOMOS es
más necesaria que nunca.
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SERVICIOS 2021
Los servicios de SOMOS son el conjunto
de servicios y actuaciones orientados a
mejorar el bienestar social,
principalmente, de las personas y familias
LGTBI y de aquellas otras con expresión
de género disidente, y de manera
secundaria, del entorno y la ciudadanía
en su conjunto mediante la prestación de
información, atención y apoyo, siendo las
personas más vulnerables nuestra
población prioritaria
Para desarrollar los Servicios de SOMOS
contamos con profesionales y
voluntariado cualificado, con diferentes
funciones.

1
Contamos con profesionales de los
ámbitos de la salud, el trabajo social,
la psicología, el derecho o el
magisterio.

2
Contamos con voluntariado
formado que trabaja, en muchas
ocasiones, como par en la política
de iguales.

Los diferentes servicios son un
acompañamiento a situaciones
personales, familiares o sociales que
requieren apoyo, mediante una valoración
de la situación y la definición de un plan
de trabajo, y también sirven de
orientación sobre los recursos, las
prestaciones y los servicios más
adecuados a las necesidades concretas.
Los ejes de trabajo son muchos y muy
variados: delitos de odio, educación, salud
sexual, salud mental, trabajo sexual,
adolescencia y juventud, cultura,
migrantes y protección internacional,
entre otros.

PROFESIONALES
Nuestro equipo humano, sea personal
laboral, sea voluntariado, se desarrolla de
manera profesional y se interviene de
manera seria y empática con las
personas, organizaciones,
administraciones, instituciones, empresas,
y la realidad social frente a situaciones
de vulneración, privación o falta de
derechos u oportunidades para alcanzar
una mejor calidad de vida, y una mayor
cohesión y justicia social.
La profesionalización de SOMOS
responde a la necesidad de dar cobertura
a las más de diez mil consultas atendidas
cada año desde 2017 .
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PROGRAMAS EDUCATIVOS
Celebremos la diversidad, practiquemos la aceptación y que todas,
todos y todas podamos elegir opciones pacíficas para el conflicto.
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
SOCIO- EDUCATIVO
IEDAS: De intervención con alumnado y
familias en las aulas.
RED DE ESCUELAS SEGURAS: Coalición
de escuelas seguras para liderar los
esfuerzos frente al acoso escolar

PROGRAMA DE APOYO A
ESTUDIANTES Y CENTROS
EDUCATIVOS
T- TUTORIZAMOS: Servicio de ayuda,
orientación, consejo, tutorización y
testimonios para llevar a cabo trabajos
académicos relacionados con la
diversidad sexual, familiar y de género.
ATENCIÓN A CENTROS EDUCATIVOS:
Orientación y dotación de recursos a
centros educativos de infantil, primaria,
secundaria y bachillerato.
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PROGRAMAS

Me es muy difícil entender la naturaleza
de todas las cosas, es natural ser
diferente, esta diferencia nos hace únicos
ante los demás… entonces ¿por qué me
señalas como diferente a ti?; ¿acaso no
somos distintos y por lo tanto en esencia
lo mismo?"
Declaración de Salamanca
(Unesco, 1994)
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SERVICIO DE INFORMACIÓN
El Servicio de información de SOMOS es la centralita mediante la cual
se brinda acceso a la información mediante un conjunto de
actividades que buscan responder las necesidades que presenten las
personas demandantes de información.

A LA IZQUIERDA - REDES SOCIALES
SOMOS utiliza estructuras formadas en Internet
mediante las cuales se crean relaciones entre
personas y/u organizaciones de forma rápida, sin
jerarquía o límites físicos. En este sentido,
tenemos una muy amplia implicación en redes
sociales generalistas y específicas de las
realidades que trabajamos.

A LA DERECHA - SERVICIO DE
INFORMACIÓN
El Punto Vihsible es la sede central de SOMOS
(C/San Pablo, 131, local izquierdo, Zaragoza) y en
ella, además de contar con el Servicio de
Información ofrecido por el personal técnico, se
puede acceder a servicios básicos como la cesión
del propio espacio, el préstamo de materiales o la
utilización del Punto Vihsible como un Punto de
Encuentro..
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PROGRAMAS EN ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD
La cultura LGTBI abarca aquel todo complejo que incluye el
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las
costumbres y cualquier otro hábito y capacidad adquirida por el
colectivo LGTBI
SEXUALIDADES EN CONSTRUCCION

ACTIVISMO DE IGUAL A IGUAL

Proyecto cofinanciado por el
Ayuntamiento de Zaragoza basado en el
empoderamiento de adolescentes y
jóvenes LGTBI y en fomento de su
participación social, política y
democrática a través de espacios seguros
y de ocio alternativo.

Proyecto cofinanciado por el
Ayuntamiento e Zaragoza consistente en
la formación, autoafirmación y el
empoderamiento de las personas LGTBI
a través del fomento de grupo de iguales
que actúan como pares y agentes
comunitarios.

¿INCLUSIÓN?
¡DIVERSIDAD!
Son grupos de iguales...
Adolescentes LGTBI
Jóvenes LGTBI
Lesbianas
Gais
Trans
Bisexuales

Migrantes
Travesti
LGTBI
con
VIH

Trabajadoras Sexuales
Trabajadores Sexuales
Chem & Slam Users
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PROGRAMAS EN CULTURA
Y ORGULLO
La cultura LGTBI abarca aquel todo complejo que incluye el
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las
costumbres y cualquier otro hábito y capacidad adquirida por el
colectivo LGTBI

El Día Internacional del
Orgullo LGTBI (en
inglés, LGBTI pride), son
una serie de actos que
la comunidad LGBTI
celebramos anualmente
de forma pública para
reivindicar la igualdad
del colectivo y para
celebrar aquellos logros
conquistados.

El Orgullo se conmemora cada 28 de
junio, rememorando los disturbios
acaecidos en el Stonewall Inn de Nueva
York de 1.969 que marcaron el inicio del
por entonces conocido como movimiento
de liberación homosexual. SOMOS
considera el Orgullo como una
herramienta que forma parte de las
estrategias políticas de incidencia política
de las organizaciones LGTBI. En este
sentido, SOMOS reivindica el papel de los
colectivos en la lucha por la igualdad del
colectivo, pues hemos sido – y somos –
las organizaciones las que nos ha dado
unidad de acción, unidad de criterio y
unidad de discurso y somos las
organizaciones LGTBI las que hemos
permitido interlocutar y hablar con los
partidos políticos, con los sindicatos, con
las Administraciones y cambiar las cosas.

PROGRAMAS EN MATERIA DE CULTURA Y ORGULLO
MONSTRUAS DE TACO-NESS, de fomento y reconocimiento del travestismo.
Z-ORGULL0'21, de sensibilización y visibilización LGTBI.
CULTURA DIVERSA, de fomento, apoyo y difusión de compañías y autoras LGTBI.
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PROGRAMAS DIRIGIDOS A
PERSONAS TRANS

Programas de formación a agentes de salud e intervención con
mueres trans en situación de prostitución.
SOMOS cuenta con tres programas
específicos para personas trans, siendo el
resto transversales.
SALUD Y+
De desarrollo de grupos de ayuda mutua
para personas trans con VIH.
AUTORREALÍZATE
De implementación de atenciones
individuales y grupales para personas
trans con VIH.
PREVENSEX
De atención a la salud sexual de mujeres
trans trabajadoras del sexo.
ATENCIÓN A MUJERES TRANS EN
SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN
Programa de coordinación con las
políticas de mujer del Gobierno de
Aragón dirigido a mujeres trans
trabajadoras del sexo y en situación de
prostitución y en situación de extrema
vulnerabilidad.
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PROGRAMAS

SOMOS es la única organización
LGTBI aragonesa que cuenta con
cuatro programas específicos
dirigidos a la población trans y
cuyas personas beneficiarias,
destinatarias y ejecutoras de los
programas son personas trans.

Trabajamos en paralelo
para que las alianzas entre
los movimientos LGTBI y
feministas sean más y más
sólidas y todas podamos
sumar nuestros esfuerzos a
la lucha contra los modelos
y las normas que nos
impone el patriarcado.
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PROGRAMAS EN VIH

Programas de prevención, detección e intervención

1

2

DIAGNÓSTICO PRECOZ DE
VIH, VHC Y SÍFILIS

GRUPOS DE AYUDA
MUTUA PARA PERSONAS
LGTBI CON VIH

3

PREVENCIÓN DEL VIH Y

4

CIBERATENCIÓN Y

5

6

OTRAS ITS

CIBEREDUCACIÓN

INTERVENCIÓN EN EL
TRABAJO SEXUAL CON
PERSONAS LGTBI

SENSIBILIZACIÓN,
FORMACIÓN Y
VISIBILIDAD.

Programas desarrollados por
SOMOS con implantación y
coordinación estatal,
cofinanciados a través de varias
vías (Plan Nacional del sida,
dependiente del Ministerio de
Sanidad; Subvenciones de IRPF
en su tramo estatal) y
coordinados, bien por la
Federación Estatal de Lesbianas,
Gais, Trans y Bisexuales,
FELGTB, bien por la
Coordinadora Estatal de VIH y
sida, CESIDA, plataformas a las
cuales SOMOS pertenece como
entidad de pleno derecho.
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PROGRAMAS EN
DROGODEPENDENCIAS
Un sólo programa que se transversaliza con el resto.
SEXINFORM, el servicio de atención a la
salud sexual de SOMOS tiene un programa
centrado en la atención a usuarios de
sustancias en contextos sexuales, un
programa que se transversaliza con el
resto de programas y servicios de la
organización, en concreto con:
InfoPREP
De información sobre la profilaxis preexposición al VIH
VIHSH Aragón
De erradicación del estigma y la
discriminación para personas LGTBI con
VIH.

1

Trabajar en red a través de
CESIDA, FELGTB, la Red
Española de
Cibereducadores y otras a
las que pertenecemos nos
permite la coordinación
interasociativa y compartir
buenas prácticas de manera
constante.

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS

2

INTERVENCIÓN PSICO-SOCIAL Y REDUCCIÓN DE DAÑOS

3

ATENCIÓN , CIBERATENCIÓN Y GRUPOS DE AYUDA MUTUA
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