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Proyectos

Asesoramiento Psicosocial en la comarca noroeste de
Gran Canaria. Edición 2021

Descripción

Subvencionado por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, en la
convocatoria de subvenciones del año 2021.

Objetivos

1. Mejorar el bienestar psicosocial de la comunidad LGTBIQ+ en la comarca noroeste
de Gran Canaria.

1.1. Proporcionar información, asesoramiento, acompañamiento y atención social
adecuado a cada aspecto de la comunidad LGTBIQ+.

1.2. Proporcionar acompañamiento psicológico en las circunstancias o problemas
derivados de la pertenencia a la comunidad LGTBIQ+.

1.3. Mantener a la Asociación LGTBI Aranda como un punto de referencia de la
comunidad LGTBIQ+ en la comarca noroeste de Gran Canaria.

Temporalización

Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de marzo de 2022.

Personas alcanzadas

Hasta diciembre de 2021 se han alcanzado a 45 personas, tanto personas LGTBIQ+ como
profesionales de los ámbitos sociosanitarios y educativos.

Actividades realizadas

● Reuniones de coordinación con diferentes entidades, tanto públicas como privadas.
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● Reuniones con responsables políticos y de otros servicios o instituciones.
● Reuniones con profesionales educativos, sanitarios y sociales, entre otros.
● Atención y acompañamiento psicosocial.
● Entrevistas de acogida.
● Lectura y respuesta de correos, WhatsApp y mensajes de las redes sociales.
● Recepción y respuesta de llamadas.
● Derivaciones y recepción de las mismas de personas usuarias.
● Asesoramiento psicológico.
● Detección de necesidades socioculturales.
● Talleres y dinamización de actividades.
● Evaluación y justificación del proyecto.

Presupuesto

20.000€ (para personal laboral y desarrollo de actividades).

Programa SIOS (Servicio de Información, Orientación y
Seguimiento LGTBI+ de las zonas rurales de Gran Canaria)

Descripción

Es un programa que comprende atención psicosocial para personas LGTBI+, formación
sobre las realidades del colectivo LGTBI en la plataforma educativa “MiradasLGTBI” y
asesoramiento y acompañamiento a profesionales y a población en general a través de
“DiverRural”. Subvencionado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad
y Juventud del Gobierno de Canarias, a través de la subvención con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas de la Comunidad
Autónoma de Canarias de 2020 para el ejercicio 2021, de forma directa.
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Objetivos

1. Promover la mejora en la salud psicosocial de la población LGTBI+ y el respeto a la
diversidad de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y
diversidad de características sexuales en las familias y comunidades de las zonas
rurales de Gran Canaria.

1.1. Acompañar a las personas y familiares que, debido a su identificación
LGTBI+, necesiten de apoyo social, psicológico y/o jurídico, evitando su
exclusión social y realizando un seguimiento de su situación.

1.2. Informar a familiares, amistades o personas en general de la comunidad
sobre la diversidad de orientación sexual, identidad de género, expresión de
género y diversidad de características sexuales, para promover el respeto
hacia este colectivo.

1.3. Formar y asesorar a profesionales de los recursos sociales, sanitarios y
educativos de las zonas rurales de Gran Canaria sobre la realidad y atención
al LGTBI, a través de la plataforma educativa "MiradasLGTBI" y el técnico
responsable del proyecto.

Temporalización

Desde el 1 de abril de 2021 al 31 de diciembre de 2021 con el Gobierno de Canarias y del 1
de julio de 2021 al 31 de julio de 2022 con la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran
Canaria.

Personas alcanzadas

Mediante el servicio de atención psicosocial se han alcanzado a 161 personas, con la
plataforma Miradas LGTBI a 300 y con actividades de visibilización a otras 300 personas.

Presupuesto

52.707,33€ con el Gobierno de Canarias (para gastos corrientes, actividades, mantener el
servicio de psicología y personal), 39.941,13€ del Cabildo de Gran Canaria (para personal).
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Proyecto de voluntariado y acción social LGTBI+ en la isla
de Gran Canaria

Descripción
El presente proyecto pretende reactivar la actividad de las personas voluntarias en la
Asociación LGTBI Aranda, que debido a la crisis sanitaria del COVID-19 se tuvieron que
cancelar acciones, reuniones y formaciones, provocando la posterior desarticulación del
grupo de voluntariado y acción social. Está subvencionado por la Consejería de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud en la convocatoria de subvenciones para la
ejecución de proyectos en las áreas de mayores, inmigración, voluntariado e inclusión social
del año 2021.

Objetivos

1. Promover el voluntariado y la acción social dentro del colectivo LGTBI+ residente en
la isla de Gran Canaria.

1.1. Reactivar el grupo de voluntariado de la Asociación LGTBI Aranda.

1.2. Proponer, organizar y ejecutar actividades relacionadas con la visibilización y
promoción del respeto al colectivo LGTBI+ en la isla de Gran Canaria.

Temporalización

Del 1 de septiembre del 2021 al 30 de junio de 2022.

Personas destinatarias

Se espera que se alcancen a 165 personas, de las cuales 15 pertenecen al equipo de
voluntariado.
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Actividades previstas

1.1.1. Convocatorias de creación de un grupo de voluntariado LGTBI+ a través de redes
sociales y otros medios de comunicación social, así como dar a conocer el nuevo proyecto
entre las personas que son o han sido atendidas por la Asociación LGTBI Aranda.

Mediante cartelería específica, formularios de Google y con apoyo de otros materiales de
difusión, tanto físicos como digitales, se dará a conocer el objetivo del proyecto y la
invitación a contactar con la Asociación LGTBI Aranda para participar como persona
voluntaria en el mismo.

En cuanto a las personas usuarias, el responsable técnico del proyecto se pondrá en
contacto de manera individual con cada una de ellas, ofreciéndoles incorporarse o participar
de otras formas en las actividades de la entidad.

1.1.2. Contacto con otras entidades privadas y/o públicas, que entre sus fines se encuentre
la promoción del voluntariado o a la intervención social en general.

Para asegurar el alcance a toda la isla de Gran Canaria, este proyecto también se dará a
conocer entre los ayuntamientos, sobre todo a las áreas de desarrollo local, igualdad y, en
general, todas aquellas que sean de interés para el desarrollo del proyecto.

Para las entidades privadas, el técnico se guiará de la lista de entidades de voluntariado
acreditadas por el Gobierno de Canarias que tengan sede en la isla, además de contactar
con las entidades con las que ya la Asociación LGTBI Aranda ha trabajado o trabaja en red,
como ASPERCAN, Amigos contra el SIDA, etc.

1.1.3. Realización de entrevistas iniciales a las personas que quieran participar.

Como filtro de entrada para participar en el grupo de voluntariado, se realizarán entrevistas
individuales o grupales (dependiendo del volumen de solicitudes). En ellas, se expondrán
los fines del grupo, la forma de dinamización, el tipo de actividades en el que intervendrán,
etc, además de averiguar las expectativas y resolver dudas que puedan tener.

1.2.1. Formación al grupo de voluntariado según el Plan de Voluntariado adjunto.

Una vez el grupo se haya conformado, se procederá a la formación del mismo en formato
online o presencial, dependiendo de las condiciones sanitarias, y contendrá los siguientes
puntos:

● Presentación de la Asociación LGTBI Aranda (fines, perspectiva, proyectos
desarrollados, etc).

● Conceptos básicos (sexualidad, género, orientación y otros relacionados con las
realidades del colectivo LGTBI+).

● Qué significa ser una persona voluntaria y líneas de actuación.

● Derechos y deberes del voluntariado.

● Responsabilidades y expectativas de los mismos.
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1.2.2. Dinamización del grupo, de forma que de manera autónoma planteen actividades, las
organicen y ejecuten con el apoyo del responsable técnico del proyecto.

Consistirá principalmente en la no directividad y promoción de la autonomía del grupo, con
motivo de que se sientan libres para proponer actividades.

1.2.3. Ejecución de actividades con la ayuda del grupo de voluntariado.

Se espera que se realicen, como mínimo, una acción por cada día señalado para el
colectivo LGTBI+, que son el 31 de marzo (Día de la Visibilidad Trans*), el 26 de abril (Día
de la Visibilidad Lésbica), el 17 de mayo (Día contra la LGTBIfobia) y el 28 de junio (Día del
Orgullo LGTBI).

El tipo de actividad estará ceñido a las necesidades que detecten las personas voluntarias
en la realidad, siempre que se enmarquen en la visibilización y el respeto al colectivo.

Presupuesto

16.120,06€ (para gastos corrientes, actividades y difusión).

"Queer teams": Prevención de la LGTBIfobia en centros
educativos de Gran Canaria

Descripción

Este proyecto pretende contribuir a la erradicación de las conductas LGTBIfóbicas en los
centros educativos de la isla de Gran Canaria mediante la impartición de talleres de
visibilización y sensibilización hacia las realidades del colectivo, además de crear grupos de
trabajo integrados en los propios centros que se encarguen de seguir con el objetivo del
proyecto. Está subvencionado por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de
Gran Canaria.
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Objetivos

1. Prevenir conductas e ideas LGTBIfóbicas entre el alumnado y profesorado de
centros educativos de Gran Canaria.

1.1. Visibilizar las diferentes realidades de las personas LGTBI.

1.2. Promover los centros educativos como espacios de seguridad y de acogida a
la diversidad LGTBI.

Temporalización

Del 1 de septiembre del año 2021 al 30 de mayo de 2022.

Personas destinatarias

Está previsto que el alcance de los talleres llegue a 40 personas, las jornadas a 20
personas, los cursos a 10 profesores y profesoras, la asesoría a 5 y el comité a 10, de
forma directa y por centro educativo, por lo que el total de beneficiarias directas serían 85
personas. De forma indirecta, se espera que sean 170.

Actividades previstas

1.1.1. Batería de talleres sobre las realidades de las personas LGTBI. Se ofertarán a los
centros educativos una serie de talleres estándar que sirvan de guía al profesorado para
adaptar los contenidos y las dinámicas a las necesidades del alumnado. El primero de los
talleres está enfocado a la visibilización de las realidades LGTBI desde una perspectiva de
Derechos Humanos y el segundo incide en la promoción del respeto a la diversidad
afectivo-sexual, de género y de características sexuales. El contenido de los mismos se
desglosa a continuación

1.1.2. Jornadas “El colectivo LGTBI en imágenes”. Consistirá en escoger una jornada
escolar cercana a las fechas del 17 de mayo (Día Contra la LGTBIfobia) y para la
exposición de material divulgativo entre el alumnado, como son las Guías sobre Derechos
Sexuales y Reproductivos de las Mujeres Jóvenes y las Guías sobre Derechos Sexuales y
Reproductivos desde la perspectiva de las Masculinidades, ambas colecciones editadas por
el Instituto Canario de Igualdad. Otros materiales serán un “roll-up” por cada letra del
colectivo LGTBI, los cuales contendrán una explicación sobre la sigla, una persona
referente acompañada con su historia de vida y un código QR que lleve a un banco de
recursos (vídeos, listas de reproducción de spotify, etc). La idea es realizar un tour por cada
uno de los “roll-up”, explicando las dudas que puedan suscitar y ampliando la información
expuesta. Está previsto que se haga en un lugar del centro que esté “de paso” o sea
fácilmente accesible, como las zonas abiertas.

1.1.3. Formación del profesorado a través de “MiradasLGTBI”. En el año 2020, como forma
de adaptación de las formaciones y talleres a las condiciones sanitarias, la Asociación
LGTBI Aranda crea una plataforma educativa online bajo el nombre MiradasLGTBI1, la cual

1 https://miradaslgtbi.com/
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oferta actualmente tres cursos, dos enfocados a profesionales y otro para la población en
general. Para las personas profesionales, se ofertan los cursos “Infancias y adolescencias
trans*” (40 horas) e “Introducción al trabajo con el colectivo LGTBI+” (20 horas), elaborados
e impartidos por la Doctora Noemi Parra Abaúnza, sexóloga, trabajadora social y profesora
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los cursos están certificados por la
Asociación LGTBI Aranda y por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la ULPGC, por lo que
otorga algunos créditos universitarios. Estos cursos se ofertarán a todo el profesorado de
los centros educativos en los que se impartan los talleres. Estarán en abierto durante todo el
periodo de ejecución del proyecto para que puedan realizarse acorde a los tiempos de cada
uno.

1.2.1. Asesoría itinerante “DiverCity”. Consistirá en la instalación de una asesoría itinerante
en los centros educativos y estará dirigida al asesoramiento tanto al profesorado que se
puedan encontrar con realidades diversas en su día a día o necesiten orientación para
implementar actividades, campañas de concienciación, dinamización de sus aulas y
alumnado, etc, (servicios sociales, áreas de igualdad, juventud, educación, etc) como a todo
el alumnado que requiera de orientación e información sobre la diversidad afectivosexual,
de género y de características sexuales. Como las atenciones en esta asesoría serán
confidenciales, se requerirá de un despacho o aula.

1.2.2. Comité “Acción por la Diversidad” entre el alumnado. Con el apoyo del responsable
del proyecto y desde la Asesoría “DiverCity”, se formará al alumnado y profesorado que
haya recibido las acciones programadas para la creación de un grupo permanente que lleve
a cabo de forma autónoma acciones relacionadas con la visibilización del colectivo LGTBI+.

Presupuesto

4.830€ (para actividades y difusión del proyecto).
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“T*Diversa”: acompañamiento social para personas trans*
y sus familias

Descripción

Este proyecto significa la puesta en marcha del primer servicio específico de
acompañamiento social a personas trans* (infantes, jóvenes y mayores) y a sus familias en
las zonas rurales de Gran Canaria. De esta forma, se pretende dar cobertura tanto a los
trayectos vitales que han iniciado o van a iniciar estas personas como acompañar a sus
familias en el proceso de aceptación. Está subvencionado la Dirección General de
Diversidad del Gobierno de Canarias.

Objetivos

1. Iniciar acompañamientos sociales a los procesos vitales tanto de las infancias y
adolescencias trans* como a sus familias residentes en las zonas rurales de Gran
Canaria.

1.1. Facilitar a las infancias y a las adolescencias trans* sus procesos de tránsito
social y médico.

1.2. Promover a las familias con descendencia trans* como principal factor
protector contra la discriminación y la transfobia.

Temporalización

Del 1 de octubre de 2021 al 28 de febrero del año 2022.

Personas destinatarias

Cualquier persona trans* y sus familiares, que residan en zonas rurales de Gran Canaria,
con especial atención a la infancia y la adolescencia.
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Actividades previstas

1.1.1. Realización de entrevistas para la entrada al servicio, tanto telefónicas como
presenciales, dependiendo de la edad del adolescente. Esta acción consiste en cribar sus
demandas y analizarlas para ofrecerle la atención lo más individualizada posible e
información sobre el proyecto.

1.1.2. Impulsar un grupo de apoyo para adolescentes trans*. El grupo está dirigido hacia
menores trans* de entre 12 y 18 años. Se trabajarán cuestiones relacionadas con la
vivencia del cuerpo, la identidad y la expresión de género y la orientación del deseo, al igual
que sus intersecciones.

1.2.1. Realización de entrevistas para la entrada al servicio de forma presencial. Se pide
que sea presencial para observar las dinámicas familiares que se incluirán en el plan de
intervención posterior como parte del diagnóstico.

1.2.2. Impulso de un grupo de apoyo entre familias que tengan descendencia trans*.

Presupuesto

6.000 € (para actividades y difusión del proyecto).
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Actividades

02/03/2021 - Taller sobre promoción de la diversidad afectivo sexual y
de difusión de los servicios ofrecidos por este proyecto, dentro del
Programa “Gáldar Educa”, del Instituto de Toxicomanías de Gáldar

10/05/2021 y 11/05/2021 - Talleres de prevención de la LGTBIfobia en
IES Guía

12/05/2021 - Taller de prevención de la transfobia en el IES Saulo Torón
de Gáldar

18/05/2021 y 20/05/2021 - Talleres en el CEPA Casco de Telde a
personas adultas
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21/05/2021 - Taller sobre diversidad afectivo-sexual a adolescentes de
ASPERCAN

28/05/2021 - Taller sobre diversidad afectivo-sexual a personas adultas
de ASPERCAN

05/06/2021 - Taller al grupo Scout 101

20/06/2021 - Inauguración de una placa en memoria de las personas
LGTBI+ represaliadas por el franquismo

22/06/2021 - Banco pintado con el CEPA Casco de Telde

Enlace a la publicación de la acción por parte del Centro:

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cepateldecasco/2021/06/28/cepa-tel
de-casco-celebra-el-dia-del-orgullo-lgtbiq/

23/06/2021 - Izado de la bandera arcoiris en el Cabildo de Gran Canaria
Enlace: https://www.instagram.com/p/CQdnn8DlFlL/
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23/06/2021 - Inauguración del banco arcoíris e intervención de los
colectivos LGTBI junto al Ayuntamiento de Santa Brígida
Enlace a la noticia publicada por el Ayuntamiento de Santa Brígida:
https://fb.watch/7MnmHZYIYh/
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30/06/2021 - Entrevista en Radio Gáldar sobre la ley de identidad de
género
Enlace al podcast: https://go.ivoox.com/rf/72182593

30/06/2021 - Encuentro de entidades LGTBI con el Ayuntamiento de La
Laguna
Enlace de la publicación en Instagram:
https://www.instagram.com/p/CQrHRGiDzTp/?utm_medium=copy_link
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26/11/2021 - Entrevista sobre la violencia hacia las mujeres trans* en
Radio Las Medianias de Gran Canaria
Enlace a la entrevista: https://fb.watch/9FOiGH4-dw/
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01/07/2021 - Lectura de manifiesto contra la LGTBIfobia en el Pleno
Municipal del Ayuntamiento de Telde
Noticia en TeldeActualidad:
https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2021/07/01/26463.html
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15/09/2021 - Concentración en repulsa al maltrato hacia las personas
trans* en el Servicio Canario de Salud, en colaboración con la
Asociación Equal LGTBI
Enlace hacia la lectura del manifiesto:
https://www.instagram.com/tv/CTzTc_jDmyI/?utm_source=ig_web_copy_link
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29/10/2021 - Performance en repulsa hacia el maltrato de las personas
trans* en el Hospital Doctor Negrín, actividad por el Octubre Trans*
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05/11/2021 - 07/11/2021 - Participación en la Feria ENORTE

25/11/2021 - Ponencia sobre las realidades actuales de las mujeres
víctimas de violencia de género en la Universidad Fernando
Pessoa-Canarias
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30/11/2021 - Asistencia al acto de constitución del Consejo
Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas de Gáldar

01/12/2021 - Participación en stand para el Día Internacional contra el
SIDA
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03/12/2021 - Dinamización de un cinefórum sobre nuevas
masculinidades

Reuniones y alianzas
● 14/04/2021 - Reunión con el coordinador de ASPERCAN.
● 01/06/2021 - Mesa de trabajo sobre promoción del empleo para personas trans* con

el Ayuntamiento de Arucas, Chrysallis Canarias y Gamá.
● 06/05/2021 - Reunión con la Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de la Vega de

San Mateo.
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● 07/06/2021 - Reunión con la Secretaria de Estado de Igualdad de España, junto a
otros colectivos de Canarias.

● 02/09/2021 - Reunión con el Vicedecanato de Trabajo Social de la ULPGC.
● 29/09/2021 - Reunión con la Consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria.

●
● 22/09/2021 y 24/11/2021 - Grupo de Trabajo para la Inserción Laboral de personas

trans*, junto al Cabildo de Gran Canaria, Gamá, otras consejerías, sindicatos y
entidades empresariales.
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