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MEMORIA DE ACTIVIDADES ANUALES 2019 

Programa de sensibilización, formación y atención psicosocial para 

mayores LGTBI: 

Descripción: Programa financiado por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 

Vivienda a través de la subvención con cargo a la asignación tributaria del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias de 2018 para el ejercicio de 2019. 

Objetivos: 

• Mejorar la realidad de las personas mayores que pertenecen al colectivo LGTBI, 

institucionalizadas o no, de las zonas rurales de Gran Canaria y del municipio de 

Las Palmas de Gran Canaria. 

• Realizar acciones de acompañamiento en el proceso de visibilización de la 

identidad y orientación sexual y en el reconocimiento de la misma. 

• Desarrollar acciones de formación y sensibilización en materia de diversidad 

afectivo-sexual a los agentes implicados en el trabajo y atención a las personas 

mayores, a sus redes de apoyo y al propio colectivo de mayores. 

• Atender a aquellas personas mayores LGTBI y a sus redes de apoyo que 

precisen atención psicosocial facilitándoles el acceso al servicio a través de 

diferentes medios. 

• Recoger y analizar los datos obtenidos sobre la realidad de las personas 

mayores LGTBI en el territorio a trabajar con el fin de poder realizar un estudio 

en mayor profundidad de esta realidad. 

Temporalización: Desde el 1 de abril de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

Personas destinatarias: Personas mayores pertenecientes al colectivo LGTBI+ y sus 

familiares, así como profesionales de gerontología, servicios sociales e igualdad. 

Coordinación con otras entidades: Gobierno de Canarias; Cabildo de Gran Canaria; 

Áreas de Igualdad y Mayores de los Ayuntamientos de Agaete, Gáldar, Santa María de 

Guía, Moya, Arucas, Valleseco, Teror y Valsequillo; Centros de Salud de los municipios 

de Gáldar, Guía y Arucas; Asociación Chrysallis Canarias, Amigos contra el SIDA, 

SMILE, Centros de día, Residencias de Mayores; IES Guía y ULPGC. 

Actividades realizadas: 

✓ Organización y gestión del proyecto. 

✓ Elaboración del material para la implementación del proyecto. 

✓ Contacto con entidades públicas y privadas para dar a conocer la entidad y el 

programa. 

✓ Búsqueda del 20% de la financiación del proyecto.  

✓ Creación de una imagen corporativa del servicio. 

✓ Elaboración/adopción de protocolos. 
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✓ Coordinación con otras entidades públicas y privadas. 

✓ Actividades de difusión del servicio en los medios de comunicación social. 

✓ Punto de información en centros sobre diversidad afectivo sexual. 

✓ Encuentro generacional e intergeneracional de mayores LGTBI con jóvenes del 

territorio. 

✓ Sesiones formativas sobre diversidad afectivo sexual y buenas prácticas a 

profesionales y estudiantes. 

✓ Campañas de sensibilización. Participación en actividades municipales. 

✓ Entrevistas y atención a solicitantes del servicio. 

✓ Acompañamientos. 

✓ Asesoramiento psicológico. 

✓ Organización y sistematización de los datos obtenidos en base datos. 

✓ Organización y sistematización de las historias de vida recibidas. 

✓ Realización de la memoria y justificación de la subvención. 

 

Recursos:  

Materiales:  

➔ No fungibles: 3 ordenadores portátiles (2 personales), proyector, altavoz y 

mobiliario de oficina. 

➔ Fungibles: trípticos informativos, material de papelería general (folios, 

bolígrafos, carpetas, fundas, pendrives…), 3 roll up, material de propaganda y 

difusión (pulseras, camisetas…). 

Humanos: 3 profesionales: 2 trabajadores sociales y 1 psicóloga. 2 personas 

voluntarias. 

 

Presupuesto: coste del proyecto 57.018,59 € (concedido 80% = 45.614,87)  

 

Observaciones: 

Reuniones de coordinación establecidas: 

◦ Con las Trabajadoras Sociales del Centro de Salud de Gáldar, Guía y Arucas. 

◦ Con la Trabajadora Social del Centro de Mayores de Arucas. 

◦ Con la directora del Centro de Mayores de Guía. 

◦ Con la directora del Centro de Mayores de Gáldar. 

◦ Con la directora del Centro de Mayores de Valleseco. 

◦ Con la Trabajadora Social y el equipo técnico de Igualdad del Ayto. de Guía. 

◦ Con el equipo técnico de Igualdad del Ayto. de Agaete. 

◦ Con el equipo técnico de Igualdad del Ayto. de Valsequillo. 

◦ Con el técnico de Igualdad del Ayto. de Valleseco. 

◦ Con las Concejalas de Participación Ciudadana (Nuria Vega), de Mayores (Lola 

Delgado), de Servicios Sociales e Igualdad (Ana Mendoza) y de Educación 

(Carlos Ruiz) del Ayto. de Gáldar. 

◦ Con el Concejal de Servicios Sociales del Ayto. de Guía (Sergio Suárez). 
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◦ Con la Concejala de Igualdad, Servicios Sociales y Mayores del Ayto. de Moya 

(Elsa Maroto). 

◦ Con la Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas de GC (Mª 

Carmen Reyes).  

◦ Con el Gerente de la Mancomunidad del Norte de GC (Alejandro Peñafiel 

Hernández). 

◦ Con la Viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias (Sylvia 

Jaén).  

◦ Con el Director General de Diversidad del Gobierno de Canarias (Julio 

Concepción).  

◦ Reunión de los colectivos LGTBI con el grupo político de Unidas Podemos.  

◦ Con las siguientes Asociaciones: Chrysallis Canarias, TribArte, Amigos contra el 

SIDA y SMILE. 

◦ Con diferentes profesores y profesoras de la ULPGC. 

◦ Con la Coordinadora de igualdad del IES Roque Amagro. 

◦ Con la jefa de estudios del IES Santa María de Guía 

◦ Con la directora del PFAE Salud y Atención Social de Valleseco. 

Acciones formativas: 

◦ Con los y las profesionales de los Servicios Sociales del Ayto. de Moya. 

◦ Con los y las profesionales de los Servicios Sociales del Ayto. de Guía. 

◦ Con los y las profesionales del Centro de Salud de Gáldar. 

◦ Con los y las profesionales de la residencia y el centro de mayores de Barrial 

(Gáldar). 

◦ Con los y las profesionales de la residencia de mayores de Valleseco. 

◦ Con el alumnado del Grado de Trabajo Social de la ULPGC. 

◦ Con el alumnado de 1º y 2º del ciclo de Técnico/a en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia (TAPSD) 

◦ Con el alumnado del PFAE de salud y atención social de Valleseco. 

Acciones de sensibilización: 

◦ Participación en los programas de Radio de Arucas (23/09/19), Gáldar (25/09/19) 

y Agaete (04/10/19). 

◦ Campañas de sensibilización en redes: 

o Día Internacional de la Visibilidad Trans (31/03/19). 

o Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia 

(17/05/19). 

o Día Internacional del Orgullo LGBT (28/06/19). 

o Día de la Visibilidad Bisexual (23/09/19). 

o Día Internacional de las Personas de Edad (1/10/19). 

o Día de la Salida del Armario (11/10/19). 

o Día Internacional de la Visibilidad Intersexual (26/10/19). 

o Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

(25/11/19). 

o Día Mundial de la lucha Contra el SIDA (29/11/19). 

◦ Encuentro de Asociaciones en Santa María de Guía (1/11/19). 
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◦ Charla-Coloquio en BioAgaete (2/11/19). 

Puntos de información: 

◦ Stand informativo en las Fiestas del Pino en Teror (6-7-8/09/19). 

◦ Stand informativo en la I Feria Joven Comarcal de Gáldar (27/09/19). 

◦ Stand informativo en la Residencia de Mayores Genoveva Pérez en Barrial-

Gáldar (8/10/19). 

◦ Stand informativo en el encuentro del Ciclo de Integración Social del IES Santa 

María de Guía (15/10/19). 

◦ Stand informativo en las Jornadas del Grado en Trabajo Social de la ULPGC 

(11/11/19). 

Encuentros: 

◦ Encuentro Generacional de Mayores LGTBI. (7/10/2019) 

◦ Encuentro Intergeneracional de Mayores LGTBI y jóvenes del territorio. 

(20/12/2019) 
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Proyecto de Atención Psicosocial en el área Noroeste (aún por concluir): 

Descripción: Proyecto financiado por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran 

Canaria a través de la subvención para el fomento de la igualdad por razón de sexo, 

orientación sexual o identidad de género, dirigida a las entidades sin ánimo de lucro y 

entidades locales de Gran Canaria para el ejercicio 2019. 

Objetivos: 

• Mejorar el bienestar psicosocial de la Comunidad LGTBI+ en el área noroeste 

de Gran Canaria, y reducir el impacto de la LGTBIfobia en personas, grupos y 

redes LGTBI+. 

• Establecer relaciones y sinergias con entidades públicas y privadas para la 

participación conjunta en la consecución del objetivo general de este proyecto. 

• Atender a las personas que, debido a su identificación LGTBI+, necesiten de 

apoyo social, psicológico o psicosocial. 

• Fomentar las relaciones sociales y la creación de redes de apoyo entre las 

personas participantes del proyecto que estén interesadas. 

Temporalización: Desde el 2 de septiembre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020. 

 

Personas destinatarias: personas residentes en los municipios del noroeste de la isla 

de Gran Canaria que deseen hacer uso de los servicios de información, asesoramiento 

y atención psicosocial a personas LGTBI+ y familiares.  

Coordinación con otras entidades: Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, 

Áreas de Igualdad de los Ayuntamientos de Agaete, Gáldar, Santa María de Guía, Moya, 

Valleseco y Arucas, Centros de Salud (de Gáldar, Guía y Arucas) Asociación Chrysallis, 

Amigos contra el SIDA, IES Roque Amagro. 

Actividades realizadas: 

✓ Contactos con entidades públicas y privadas para afianzar el servicio prestado 

por la Asociación. 

✓ Coordinaciones con otras entidades públicas y privadas para la derivación de 

personas usuarias. 

✓ Coordinaciones con profesionales educativos, sanitarios, sociales… para la 

mejora en la prestación de los servicios proporcionados. 

✓ Entrevistas y atención a las personas solicitantes del servicio. 

✓ Acompañamientos psicosociales. 

✓ Asesoramientos psicológicos. 

✓ Detección de las necesidades socioculturales. 

✓ Elección de actividad y gestión de su realización. 

✓ Implementación y evaluación de la actividad. 

 

Recursos:  

Materiales:  
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➔ No fungibles: 2 ordenadores portátiles (1 personales) y mobiliario de oficina. 

➔ Fungibles: trípticos informativos, material de papelería general (folios, 

bolígrafos, carpetas, fundas…). 

Humanos: 2 profesionales: 1 trabajador social y 1 psicóloga. 2 personas voluntarias. 

 

Presupuesto: coste del proyecto 20.000€  

 

Observaciones: 

Reuniones de coordinación establecidas: 

◦ Con las Trabajadoras Sociales del Centro de Salud de Gáldar, Guía y Arucas. 

◦ Con la Trabajadora Social y el equipo técnico de Igualdad del Ayto. de Guía. 

◦ Con el equipo técnico de Igualdad del Ayto. de Agaete. 

◦ Con el equipo técnico de Igualdad del Ayto. de Valsequillo. 

◦ Con el técnico de Igualdad del Ayto. de Valleseco. 

◦ Con las Concejalas de Participación Ciudadana (Nuria Vega), de Servicios 

Sociales e Igualdad (Ana Mendoza) y de Educación (Carlos Ruiz) del Ayto. de 

Gáldar. 

◦ Con el Concejal de Servicios Sociales del Ayto. de Guía (Sergio Suárez). 

◦ Con la Concejala de Igualdad, Servicios Sociales y Mayores del Ayto. de Moya 

(Elsa Maroto). 

◦ Con la Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas de GC (Mª 

Carmen Reyes).  

◦ Con el Gerente de la Mancomunidad del Norte de GC (Alejandro Peñafiel 

Hernández). 

◦ Con la Viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias (Sylvia 

Jaén).  

◦ Con el Director General de Diversidad del Gobierno de Canarias (Julio 

Concepción).  

◦ Reunión de los colectivos LGTBI con el grupo político de Unidas Podemos.  

◦ Con las siguientes Asociaciones: Chrysallis Canarias, TribArte, Amigos contra el 

SIDA y SMILE. 

◦ Con diferentes profesores y profesoras de la ULPGC. 

◦ Con la Coordinadora de igualdad del IES Roque Amagro. 

◦ Con la jefa de estudios del IES Santa María de Guía 

◦ Con la directora del PFAE Salud y Atención Social de Valleseco. 

Actividades socioculturales: 

◦ Encuentro Intergeneracional LGTBI de la zona noroeste de Gran Canaria. 

(20/12/2019) 
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Proyecto Tenemos un Plan - Ayuntamiento de Valsequillo 

Descripción: Proyecto llevado a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de 

Valsequillo con el fin de atender las necesidades descritas en su II Plan de Igualdad. En 

las sesiones se trabajará conceptos sobre la igualdad y la importancia de la perspectiva 

de género; el cuestionamiento de mitos, roles y estereotipos de género y se profundizará 

en propuestas de igualdad y coeducación, así como, en estrategias para fomentar 

relaciones interpersonales de buenos tratos, fomentando valores de respeto, igualdad y 

diversidad. 

Objetivos: 

• Promover y fortalecer los valores igualitarios en la ciudadanía, a través de la 

educación y de la cultura, para formar en igualdad y eliminar los roles 

estereotipados y cualquier tipo de discriminación. 

• Poner en marcha medidas integrales que aborden los problemas de 

corresponsabilidad y conciliación de los vecinos y vecinas de Valsequillo en 

cualquier ámbito de su vida, sensibilizando y favoreciendo soluciones. 

• Garantizar la incorporación de la transversalidad y la perspectiva de género en 

la Administración Local para proyectarla en la vida municipal. 

Temporalización: Desde el 31 julio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

Personas destinatarias: población general, escolar, asociaciones y altos cargos 

públicos del municipio de Valsequillo. 

Coordinación con otras entidades: Asociación TribArte y Ayuntamiento de 

Valsequillo. 

Actividades realizadas: 

✓ Coordinación con Asociación TribArte y técnicas de igualdad del Ayuntamiento 

de Valsequillo. 

✓ Realización de 17 talleres socioeducativos sobre igualdad con alumnado de 

infantil, primaria y secundaria de diferentes centros educativos de Valsequillo. 

✓ Realización de 1 taller de formación sobre igualdad y perspectiva de género a la 

corporación política. 

✓ Realización de 1 taller de formación en diversidad e igualdad para la creación de 

una asociación LGTBI en el municipio. 

 

Recursos:  

Materiales:  

➔ No fungibles: 3 ordenadores portátiles (2 personales), proyector, altavoz y 

mobiliario de oficina. 

➔ Fungibles: material de papelería general (folios, bolígrafos, carpetas, fundas, 

rotuladores de pizarra blanca, papel continuo, pintura de dedos…). 
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Humanos: 3 profesionales: 2 trabajadores sociales y 1 psicóloga. 1 alumna en prácticas 

del Grado de Trabajo Social. 

 

Presupuesto: coste del servicio 2.800€ 

 

Observaciones: 

Reuniones de coordinación establecidas: 

◦ Con el equipo técnico de la Asociación TribArte. 

◦ Con las técnicas de Servicios Sociales del Ayto. Valsequillo. 

Acciones formativas: 

◦ “Lalo y Lola” en CEIP Los Llanetes. 

◦ “Profesiones I” en CEIP Los Llanetes. 

◦ “La mitad de Juan” en CEIP Las Vegas. 

◦ “Profesiones II” en CEIP Las Vegas. 

◦ “La mitad de Juan” en CEIP Casco. 

◦ “La mitad de Juan” en CEIP San Roque. 

◦ “Rosa + Azul = Violeta” en Escuela Infantil Municipal de Valsequillo. 

◦ “Relaciones en Igualdad” en el IES Valsequillo. 

◦ “Apostamos por la Igualdad” a los representantes públicos. 

◦ Análisis de necesidades y acompañamiento en la creación del tejido asociativo 

a la población en general. 
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Proyecto ‘Sexualidad, prevención de adicciones e ITS’ - UAD 

Descripción: Proyecto llevado a cabo en colaboración con el Equipo de Prevención de 

Toxicomanías de la Concejalía de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de 

Gáldar para la realización de 8 talleres con merienda saludable en distintas asociaciones 

del municipio.  

Objetivos: 

• Prevenir adicciones e ITS (infecciones de trasmisión sexual). 

• Abordar la sexualidad saludable desde la diversidad a través de ejemplos y 

conceptos LGTBI.  

 

Temporalización: Meses de noviembre y diciembre.  

 

Personas destinatarias: población general a través de las AAVV, AMPAS y Centro 

de Educación para Adultos. 

Coordinación con otras entidades: AAVV de: Cañada Honda, La Enconada, Sardina 

y San Isidro. El AMPA del CEIP Maestro Manuel Cruz Saavedra. Centro de Educación 

para Adultos de Gáldar (x2). Concejalía de Igualdad del Ayto. de Agaete. 

Actividades realizadas: 

✓ Coordinación con las profesionales de la UAD para especificar el contenido de 

los talleres. 

✓ Concreción de fechas con cada uno de los centros. 

✓ Preparación del contenido didáctico (diapositivas). 

✓ Compra para la merienda saludable. 

✓ Exposición del contenido teórico en cada una de las sesiones.  

 

Recursos:  

Materiales:  

➔ No fungibles: ordenador portátil y proyector. 

➔ Fungibles: comida para la merienda (fruta, frutos secos, zumos…), 

preservativos, lubricantes, guías de sexualidad y folletos. 

Humanos: 1 trabajadora social y 1 alumna en prácticas del Grado de Trabajo Social.  

 

Presupuesto: coste del servicio 1.000€  

 

Observaciones: 

Calendarización y número de asistentes: 

• Día 14 de noviembre en la AV Cañada Honda a las 19:00. Nº asistentes: 9. 

• Día 20 de noviembre en la AV San Isidro a las 18:00. Nº asistentes: 0. (*) 
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• Día 21 de noviembre en la AV Sardina a las 19:00. Nº asistentes: 26. 

• Día 27 de noviembre en la AV La Enconada a las 20:00. Nº asistentes: 11. 

• Día 11 de diciembre en el Centro de Educación para Adultos a las 10:00. Nº de 

asistentes: 18. 

• Día 11 de diciembre en el Centro de Educación para Adultos a las 18:00. Nº de 

asistentes: 15. 

• Día 18 de diciembre en el AMPA del CEIP Manuel Cruz Saavedra a las 17:30. 

Nº de asistentes 5. 

• Día 28 de febrero en el Parque Municipal de Agaete a las 10:00. Nº de asistentes 

31 (20 mujeres y 11 hombres). 

(*) Fue el único taller que no se pudo desarrollar con normalidad debido a que no asistió 

nadie.  


