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INTRODUCCIÓN

PÁGINA 2

Finalizamos un 2021, declarado por FELGTB y
sus entidades miembro como Año de
“Feminismos, Igualdad y Derechos Humanos”,
nos alineamos con ONUSIDA para proponer a
la sociedad en su conjunto eliminar
totalmente el estigma que conlleva la
infección por VIH dentro de su programa 95-
95-95 y lo hacemos porque sólo con el
esfuerzo conjunto de las personas con VIH,
las organizaciones comunitarias, las personas
que se dedican a la investigación, el personal
sanitario y las instituciones, se permitirá que
en cuestión de pocos años podamos
controlar de manera efectiva lo que ha sido y
es la peor crisis social y sanitaria de la
segunda mitad del siglo XX. 

Y ya en pleno siglo XXI no podemos
olvidarnos de lo que ha supuesto y supone la
pandemia de nuestros días, y la especial
situación de vulnerabilidad en la que nos
hemos encontrado muchas personas del
colectivo LGTBI, como consecuencia de la
crisis del COVID-19.

Hace 40 años, se realizó la primera
descripción clínica de casos de lo que se
denominaría luego sida. Tan solo dos años
después, en 1983, los Laboratorios Pasteur
aislaban el agente infeccioso responsable de
esta nueva enfermedad, el VIH. A lo largo de
estas cuatro décadas, se calcula que cerca
de 40 millones de personas han fallecido de
sida en todo el mundo mientras que en
España el número de personas con VIH
asciende a 150.000, y surgen en torno a
3.000 nuevas infecciones al año.

El año en el que volvió a ver calles llenas de
orgullo que culminaron en la manifestación
del Orgullo más reivindicativa de los últimos
tiempos. Y así lo manifestamos desde nuestra
organización activista el pasado Orgullo
Estatal, apoyando a nuestras compañeras y
hermanas de COGAM Y FELGTBI+.

Es cierto que finalizamos 2021 con la
extrema derecha cada vez más presente en
las instituciones pero no tenemos miedo,
porque no vamos a dar ni un paso atrás en
nuestra lucha.  

La memoria del movimiento es la historia del
colectivo LGTBI, es el presente y es el pasado
de quienes abanderaron en solitario la
diversidad afectivo-sexual, familiar y de
género, quienes comenzaron a hablar, junto
al movimiento feminista, de derribar el
patriarcado, de deconstruirnos, de trabajar
en sororidad...

SOMOS va a seguir trabajando por el
reconocimiento de nuestra memoria histórica,
interseccionando cada vez más realidades,
pues ya somos una entidad estatutariamente
antirracista, anticapacitista y con conciencia
de clase, además de laica, feminista,
progresista e independiente partidista y
sindicalmente hablando.
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Seguiremos luchando por una igualdad real, efectiva y vigilaremos con rigor los incumplimientos
de nuestras leyes y de nuestros derechos, trabajando por formar a la ciudadanía en violencias,
en general, porque son constantes las agresiones las que sufrimos.

Y no podemos terminar esta memoria sin hablar de ilusión, de garra, de fuerza, de compromiso o
de activismo. Aquel que demuestran todas y cada una d elas personas voluntarias de SOMOS
en su día a día, en sus días señalados, en sus manifestaciones, en sus servicios de atención.
SOMOS contará siempre con memoria, y con memoria recordaremos a SOMOS, porque SOMOS
es voluntariado.

 Alberto Barquero Ruiz y Juan Diego Ramos. 
Secretaría de Organización y Presidencia. 

Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón, ONG Activista de igual a igual



ACTIVIDADES
FORMATIVAS
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Enero 
Taller "Cómo hacer CV" 

Febrero 
Formación abierta "Hacer activismo"
Taller formativo en diversidad afectivo-sexual para la Asociación Amanixer

Marzo 
Participación en la Jornada del Gobierno de Aragón por el día mundial para la Cero
discriminación. 
Participación en la Jornada "La realidad de las mujeres transmigrantes y el servicio de atención e
inclusión social"
Participación en el curso "La intervención con mujeres trans trabajadoras del sexo y hombres
trabajadores sexuales"

Abril 
IV edición de las #JAUJA Jornadas de Adolescentes y Jóvenes LGTBI de SOMOS para
adolescentes y jóvenes LGTBI de Aragón.
Participación en el Curso "Nuevos patrones de consumo de alcohol y jóvenes LGTBI"

Noviembre
Participación Congreso de OSTA
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CAMPAÑAS, 
EN GENERAL
Enero 
SOMOS 21, “Feminismos, igualdad y derechos humanos”  
Autorrealízate
Feministas por los derechos humanos
Día en memoria de las víctimas del holocausto.
El trabajo sexual la salud sexual y tú

Febrero 
Las personas trans no estamos enfermas
Date un gusto y asóciate
Día internacional contra la lgtbifobia en el deporte
#DerechosHumanosTrans

Marzo 
V, de visibles
8M de TODAS
Día visibilidad trans 

Abril 
11 años en Agenda
Feliz día de Aragón.

Abril 
Día de la visibilidad lésbica.
Festival de cine Visiblesfest
Campaña Día de las familias.
Campaña Día contra la LGTBIfobia.
Campaña estatal #ExigimosLaIgualdadTrans Aragón

Junio
Día en memoria del fallecimiento de Pedro Zerolo.
Z’orgullo 21
Habrá ley trans
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Julio 
Campaña #JusticiaParaSamuel
Charla sobre ley trans 
Día europeo en memoria de las victimas de odio
Campaña Día de la visibilidad no binaria

Septiembre 
Campaña Día de la visibilidad bisexual. 

Octubre
Campaña por el día de la mujer rural.
Campaña por el Día de la salud mental
Campaña por el día de la salida del armario.
Campaña por la despatologización de lla transexualidad

Octubre
Campaña Informativa Urgente por agresiones LGTBIfóbicas

Noviembre 
Campaña de SOMOS con motivo del día de la Día de la Memoria Trans.
Frente a la violencia de genero, Feminismo

Diciembre 
Campaña por el día mundial de la lucha contra el sida Campaña en
conmemoración del día del migrante.



Espacios
en disputa
Espacios autosugestionados de debate, política y

cuidados.

JAUJA
Jornadas de adolescentes y

jóvenes LGTBI de SOMOS
para adolescentes y jóvenes

LGTBI de Aragón 
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ACCIONES
DIRIGIDAS A
INFANCIA,
ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD

Además se llevaron a cabo acciones concretas
como la quedada adolescente "Volvemos a
encontrarnos", la Misa de "San calentón 2.0", la
conmemoración del Día mundial de la juventud y
se impulsó el Grupo de Ayuda Mutua para
jóvenes LGTBI



ACCIONES
CONCRETAS

El Z- Orgull0'21 se centró fundamentalmente en

el desarrollo del III Certamen de cortos, la

participación en Aragón con orgullo, varias

actividades y mesas informativas para la

ciudadanía en el Centro Social Comunitario Luis

Buñuel, participación en la Manifestación Z-

Orgull0'21 en Zaragoza, Vermú de

hermanamiento en el Orgullo estatal y

participación en la Manifestación estatal del

Orgullo  LGTBI

El Orgulo LGTBI volvía a las calles después de

un 2020 en el que no hubo manifestaciones ni

concentraciones en gran parte del mundo

debido a la pandemia provocada por la

COVID-19, con alguna excepción que no

escuchó, no se coordinó ni supo entender el

mensaje de las organizaciones LGTBI haciendo

un llamamiento a la responsabilidad colectiva.

Pese a la vuelta a las calles, las limitaciones 

 provocadas por el COVID-19 seguían siendo

importantes por lo que pudimos disfrutar de un

Z-Orgull0 a medio gas.
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Z-ORGULL0'21



Enero
Ya está aquí Positivos en red

Campaña hazte la prueba

Campaña Tu salud sexual y tú

Febrero
VI Encuentro de facilitadores de grupos de ayuda mutua para personas con vih 

Marzo 

Conmemoración del Zero Discrimination Day contra el estigma

Campaña Eliminar el estigma

Abril 
Conmemoración del Día de la salud.

Junio 

Campaña con motivo del Día del trabajo sexual.

Julio 
Campaña por el día mundial de la hepatitis.

Septiembre 
Campaña Hazte la prueba.

Octubre
Campaña por el Día de la prueba rápida.

Campaña por el Día de la salud mental

Noviembre 
Participación en las jornadas vih y tecnología

Diciembre 
Campaña conmemorativa del 1 de diciembre, día mundial de la lucha contra el sida.

Mesa informativa en Zaragoza sobre vih/sida

Participación en la colocación del lazo rojo, conmemorativo del 1 de diciembre, en la

Puerta deAlcalá de Madrid a cargo de COGAM
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ACCIONES EN SALUD
SEXUAL, VIH E ITS

Durante todo el año, 3 ediciones de Positivos

en Red e Información constante sobre

Chemsex y uso de sustancias en RRSS

SexInform, de SOMOS 



Marzo 

Participación en la Jornada de la realidad de las

mujeres trans migrantes y el servicio de atención e

inclusión social

Julio 

Campaña con motivo del Día de las víctimas de los

delitos de odio.

Septiembre 

Campaña Vuelta al cole.

Octubre y diciembre

Campañas Urgentes por agresiones LGTBIfóbicas en

Zaragoza

Diciembre 

Concentración en Calle Fita por las agresiones

LGTBIfóbicas en Zaragoza

PÁGINA 11

ACCIONES
EDUCATIVAS Y DE
PREVENCIÓN DE 
LAS VIOLENCIAS

En 2021 se ha intervenido en

varios colegios e institutos

de Aragón, formando, entre

otros, a alumnado y

profesorado.



Enero 

Reunión de personal técnico de programas de salud de FELGTB

Reunión VI Mesa por los derechos trans

Reunión por la Declaración de Mérida

Febrero 

Reunión de la mesa de diversidad

Participación en mesa redonda LGTB

Participación en la presentación del programa Yes, we trans de FELGTB

Reunión del grupo de educación de FELGTB

Reunión de presidencias de asociaciones miembro de FELGTB

Marzo 

Reunión con Policía Nacional

Firma de Convenio de colaboración con ACCEM

Reunión del Consejo Aragonés de la Juventud

Abril 

Participación en el Consejo Federal de Primavera de la FELGTB.

Participación en la mesa del borrador de la ley trans estatal con el Ministerio de

Igualdad

Participación en la mesa redonda por los derechos de las personas trans en Jaca

Reunión técnica con CESIDA

Reunión con Accem

Mayo

Reuniones para la Camapaña Exigimos La Igualadd Trans con las administraciones

públicas involucradas 

Asamblea del 28J

Reunión con la comisión de fiestas del barrio del Gancho
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REUNIONES
INSTITUCIONALES



Junio 

Reunión con oficina técnica de FELGTB

Reunión del comité redactor del plan estratégico de FELGTB

Reunión con la comisión de fiestas del barrio del Gancho

Reuniones para la Camapaña Exigimos La Igualadd Trans con las administraciones

públicas involucradas 

Acto reivindicativo para el desbloqueo de la ley trans en el palacio de la Aljafería

Acto institucional del orgullo LGTBI en el Ayuntamiento de Zaragoza

Julio

Reunión con Amediar 

Septiembre

Reunión con Fundación Federico Ozanam

Participación en IV Encuentro empresa y VIH en Aragón

Invitación y ponencia en pleno del Ayuntamiento de Zaragoza sobre delitos de odio a

personas LGTBI

Reunión técnica Congreso FELGTB

Octubre 

Participación en Congreso de la FELGTBI+.

Reunión con Seisida

Reunión con Salud Pública, Gobierno de Aragón

Participación en Congreso de Cesida.

Noviembre 

Reunión Técnica ViiV

Ponencia en evento sobre VIH en Etopia

Participación en mesa redonda con CESIDA y el Ministerio de Igualdad

Reunión Consejo sectorial de igualdad

Reunión Red Educa

Diciembre 

Reunión con la Dirección de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón

Acto de conmemoración de las víctimas del VIH con el Ayuntamiento de Zaragoza y

partidos políticos de la ciudad

Participación en Consejo federal extraordinario de FELGTBI+

Reunión con DGA

Reunión Observatorio LGTB Aragón  
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Estudio sobre el impacto de la pandemia covid-19 en el consumo de sustancias en

población LGTB+. Una investigación de Alejandro Sierra Heredia sobre la respuesta

de 248 respuestas válidamente obtenidas ((Edición: SOMOS 2021).)

Programas y servicios de SOMOS en 2021 Dossier informativo sobre todos los

servicios prestados por SOMOS (Edición: SOMOS 2021).

Díptico Marsha P Johnson Proyecto destinado a las personas trans, sus familias y su

entorno. (Edición: SOMOS 2021).

Díptico Servicio Lambda. Servicio de atención y acompañamiento a victimas de

delitos de odio por motivo de su orientación sexual y/o identidad de género.

(Edición: SOMOS 2021).

Pautas básicas y orientación en delitos de odio. Consejos de actuación frente a una

denuncia por discriminación y violencias LGTBIfóbicas o incidentes de odio.

PÁGINA 14

DOCUMENTOS Y
MATERIALES
ELABORADOS




