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PRINCIPALES DATOS  
 

ENERO A DICIEMBRE DE 2015 
 

 
 
Nº total de 
personas 
atendidas en el 
Área de Acogida 
e Información  
 

 
786 

 

 

 

 Atenciones 
profesionales  

 

 

178 

 
Atenciones 
personales  

 

 
608 

 
El Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid atendió en 2015 a 786 nuevas 
personas, de las cuales el 23% fueron profesionales y el 77% usuarios con 
demandas personales.  
 

 
PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO  

 
 POR GÉNERO 
 

 
 

 
 
En años anteriores el porcentaje de mujeres que llegaban al Programa era 
considerablemente menor al de hombres. Progresivamente, esta cifra ha ido 
creciendo y este año casi se ha igualado. Así, en el 2015 han acudido al 

84%

16%

GÉNERO
ID. MASCULINA ID. FEMENINA
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Programa 294 personas que se identificaron con el género femenino y 314 que 
lo hicieron con el masculino. 
 
De las 294 personas con género femenino, 78 fueron mujeres trans (es decir, 
personas que, a pesar de haber sido asignadas con un sexo de varón, se 
identifican como mujeres). De las 314 personas con género masculino, 34 
fueron hombres trans (es decir, personas que a pesar de haber sido asignadas 
al nacer con un sexo de mujer, se identifican como hombres). 
 

Identidad femenina Trans femeninas 
294 78 (21%) 

Identidad masculina Trans masculinos 
 

314 
 

34 (10%) 
 

• Las personas transexuales representaron el 16% del total de todos los 
nuevos usuarios del 2015.  

 
 POR EDAD 
 

 
 
 

• Los grupos más significativos de edad fueron los de 36 a 45 y de 26 a 
35, representando el primero el 24% del total y un 22% el segundo. 
 

• El grupo de edad al que se atendió en menor proporción es el de 
mayores de 65 años. Los menores de 18 años han crecido 
considerablemente en los últimos dos años, respecto a años anteriores, 
representando un  8% por ciento del total. Los menores atendidos fueron 

51
8%

103
17%

135
22%

147
24%

118
20%

41
7%

13
2%

<18 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 mayor 65
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derivados en muchos casos desde otros servicios especializados de la 
Comunidad de Madrid o bien desde entidades y asociaciones de 
menores o de la institución educativa. La atención al menor siempre se 
realiza con previa autorización de los padres o de sus tutores.  

 
 POR TERRITORIO DE ORIGEN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOCALIDAD 

 
PERSONAS 

 
Madrid Capital 
 

 
 

 
418 (69%) 

Resto Comunidad Madrid 
 

 129 (21%) 

Resto del país 
 

 45 (7%) 

Fuera de España  16 (3%) 
 
 
Como se observa en el gráfico anterior, un gran parte de las personas 
atendidas procedieron de Madrid capital (69%), porcentaje similar al del año 
anterior.  
 
 
 

69%

21%

7%

3%

TERRITORIO DE ORIGEN
MADRID PROVINCIA RESTO ESPAÑA INTERN.
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 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS ATENDIDAS 
 

 
PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 

 
 
 
 

 
 
PRINCIPAL PROBLEMÁTICA 

PLANTEADA 

 
Nº PERSONAS 

Aceptación familiar/ Conflicto familiar 
 

288 (22%) 
Identidad de Género 199 (15%) 

Auto aceptación/salida del armario 169 (13%) 

Necesidad de socialización 141 (11%) 

Migraciones 120 (9%) 

Necesidad de Información de 
Recursos Sociales 

114 (9%) 

Necesidad de información de 
Recursos Salud/Sexualidad 
 

 
90 (7%) 

Separaciones/Conflicto/Fallecimiento 
de pareja 

80 (6%) 

Discriminación por 
orientación/identidad de género 

68 (5%) 

Protección legal de la pareja/familia 42 (3%) 

288

199
169

141
120 114

90 80 68
42
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• La aceptación familiar de la homo/bi/transexualidad fue la demanda 
más planteada, con el 22% del total.  
 
En esta problemática se recogen los conflictos que pueden tener gais, 
lesbianas, bisexuales o jóvenes transexuales en relación con sus padres 
y otros familiares. 
 
La intervención se realiza a nivel individual, familiar y también grupal 
desde el grupo de madres y padres de jóvenes LGB, el grupo de madres 
y padres de menores trans y el grupo de jóvenes LGTBI.  
 
Además, también se trabajan las dificultades que pueden afrontar 
personas homosexuales o bisexuales que están o han estado en pareja 
heterosexual. En estos casos, se interviene tanto con la pareja y/o hijos 
de la persona homo/bisexual, como con el propio interesado/a a nivel 
individual y también grupal. 
 

• En segundo lugar, la transexualidad y los conflictos con la 
identidad de género representaron el 15% de la demanda.  
 
Problemática relacionada con la demanda de información (recursos 
sanitarios y sociales, búsqueda de empleo, etc.) y también con 
discriminación por razón de identidad de género. El Programa LGTBI de 
la Comunidad de Madrid ha registrado un incremento del asesoramiento 
a padres de niños y niñas que no se identificaban con su sexo de 
asignación, siendo esta problemática la segunda más demandada por 
dos años consecutivos, teniendo en años anteriores una menor 
atención, no pasando del 10 % de las demandas principales 
 

• La tercera problemática más frecuente fue la de “salida del 
armario” y auto aceptación y se situó en el 13%. 
 
Muy vinculada al proceso de identidad de la orientación sexual que se 
atiende íntegramente, tanto desde la atención psicológica individual, 
como desde la atención grupal. En los últimos años, también es una 
demanda planteada desde la población trans, en relación con la 
identidad de género. 
 

• Las necesidades de socialización representaron el 11% de la 
demanda 
 
La falta de referentes y aislamiento que pueden sufrir muchas personas 
por razón de la homofobia social hace que sea necesaria la derivación a 
grupos específicos de socialización para personas LGTBI. Esta demanda 
ha aumentado en este año respecto a años anteriores, debido sobre todo 
a los más jóvenes. 
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• El 9% de las principales problemáticas planteadas giraron en torno 
a la migración por razón de orientación o identidad sexual.  
 
Es importante tener en cuenta que muchas personas emigran a España 
por razón de su diversidad sexual, bien porque sus países de origen 
castigan la homosexualidad/bisexualidad/transexualidad de manera 
directa, o bien porque en sus sociedades existe una alta dosis de 
LGTBfobia que hace inviable el día a día de las personas LGTBI.  
 
España, y más concretamente Madrid, son percibidos como destinos 
favorables para que una persona pueda vivir su diversidad sexual con 
más libertad. 
 

• La necesidad de información de recursos sociales copó el 9% de la 
demanda.  
 
Se trata de información relacionada con la falta de recursos, desempleo 
y exclusión social.  
 

• Un 7% de las problemáticas estuvieron relacionadas con 
información de recursos de salud y sexualidad. 
 
En especial, se solicita información sobre las UTIG (Unidades de 
Transexualidad e Identidad de Género dentro de la oferta sanitaria de 
Salud Pública) y también con ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y 
salud sexual. 
 

• Las demandas por razón de separación, conflicto, fallecimiento de 
pareja se situaron en el 6%.  

 
Relacionadas con los conflictos que pueden surgir tras la muerte o 
separación de una pareja. En ese sentido, se recogen gran cantidad de 
demandas de orientación jurídica, tanto para solventar dicha situación, 
como para recibir intervención psicosocial, con el fin de superar las 
posibles secuelas psicológicas y sociales que acompañan a los 
procesos de duelo. Parte de estas atenciones fueron realizadas a través 
del grupo de vinculación afectiva. 
 

• Las personas que acudieron específicamente por motivos de 
discriminación debido a su identidad de género u orientación 
sexual suponen un 5 % del total de las problemáticas atendidas. 
 
Esta discriminación se puede dar tanto en el ámbito social, familiar, 
laboral o educativo. 
 

• La protección legal de la pareja y familia se situó en el 3%. 
 
La demanda de información sobre matrimonio experimentó un 
crecimiento a partir de 2005, pero se registra una importante disminución 
en los últimos años, pasando de ser una de las principales 
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problemáticas, a representar una de las menos comunes. Las demandas 
relacionadas con este tema se centran en  información jurídica. 
 
 

INTERVENCIÓN CON ASILO Y REFUGIO 
 
De acuerdo a la normativa aplicable, se concede el derecho de asilo a 
aquellas personas que ostenten la condición de refugiadas, es decir, a toda 
persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de 
raza, religión, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, 
orientación sexual, o identidad o expresión de género, entre otras, se encuentra 
fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no 
quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de 
nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia 
habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no 
quiere regresar a él. 

 
En 77 países del mundo la homosexualidad y la transexualidad es perseguida, 
bien porque la legislación así expresamente lo establece, o bien por el elevado 
clima de hostilidad social que permite las agresiones por razón de orientación 
sexual y los hostigamientos hacia homosexuales, bisexuales y personas trans. 
 
El Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid colabora en este aspecto con 
la OAR (Oficina de Asilo y Refugio) del Ministerio del Interior, Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), y con entidades sociales 
especializadas en la materia, como CEAR (Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado) u otras entidades que trabajan expresamente con peticiones de 
asilo y refugio. Dentro de las mismas, los abogados especializados en la 
materia abordan esta problemática desde el inicio del procedimiento, con la 
solicitud de asilo, hasta los posibles recursos en caso de que sea desestimada. 
 
Desde el Programa LGTBI se realiza una intervención integral con las personas 
solicitantes de asilo, ofreciendo atención psicosocial y jurídica. 
 
Las personas solicitantes de asilo LGTBI se enfrentan a una dificultad añadida 
a la hora de acreditar que el motivo de persecución en su país de origen es la 
diversidad sexual o de género. Por ello, los informes de la intervención 
psicosocial elaborados por los profesionales del Programa LGTBI son de gran 
utilidad para que prospere la solicitud de asilo. Estos documentos recogen el 
resumen de la intervención realizada con el usuario por parte de las distintas 
áreas del Programa (principalmente la de atención social y psicológica) con una 
valoración de las consecuencias que ha tenido para la persona la 
homo/bi/transfobia experimentada.  
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La importancia de estos informes ha sido ampliamente reconocida y valorada 
tanto por las asociaciones que apoyan a estas personas, la Oficina de Asilo y 
Refugio (OAR), e incluso el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los 
Refugiados (UNHCR/ACNUR) en las diversas reuniones mantenidas desde el 
Programa. 
 
También se han realizado actuaciones de formación dirigidas a profesionales 
de Administraciones Públicas, Organismos Internacionales y entidades sociales 
que desarrollan su trabajo en este campo.  En el año 2015, las formaciones se 
han dirigido al CAR (Centro de Ayuda al Refugiado) de Vallecas, la OAR 
(Oficina de Asilo y Refugio) y CEAR (Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado) de Madrid y Cataluña. Se impartieron un total de 5 formaciones que 
llegaron a 169 personas. 
 
Datos de atención 2015 en relación a Asilo y Refugio 
 
Los datos de Atención jurídica son 27 demandas en 2015 por tema de Asilo. 
Desde las áreas de atención social y psicología se han realizado 14 Informes 
psicosociales para petición de Asilo. 
 
En el año 2015 han comenzado dos grupos específicos de trabajo grupal con 
personas solicitantes de asilo llevados por el área de atención social. Uno de 
los grupos está compuesto por personas procedentes del Magreb y el otro por 
personas procedentes de países del África subsahariana. Los grupos están 
conformados por 13 personas en total.  

 
 ATENCIONES  
 
• Las personas que acudieron al Programa LGTBI de la Comunidad de 

Madrid por primera vez en 2015, junto a las que ya eran usuarias del 
mismo, con las que se continúa trabajando, han recibido las siguientes 
atenciones:   

 

Nº ATENCIONES TOTALIZADAS POR ÁREA 

Área de Acogida e información 786 
 

Atención Social 1.692 
 

Atención Psicológica 2.087 
 

Atención grupal 2.442 
 

Atención Jurídica 842 
 

Sensibilización, formación, documentación 4.045 
 
Nº TOTAL DE ATENCIONES:  
 

 

11.894 
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• El Área de Atención Grupal centró el 20% de las atenciones. Se trata 
de un espacio destinado a trabajar desde una perspectiva psicosocial 
todo lo relacionado con el impacto de la homobitransfobia en las 
personas. Se utilizan técnicas de autoapoyo y de trabajo grupal.  

 
 

Los grupos en funcionamiento durante el año 2015 han sido los 
siguientes: 
 

 
 

 

Grupo en el que se 
trabaja el Proceso de 
Identidad de la 
Orientación Sexual, 
autoaceptación, 
gestión de la 
homofobia e 
integración de la 
orientación sexual en 
gais y hombres 
bisexuales. 

Proceso de 
identidad de 

la orientación 
sexual (PIOS-

hombres)

Se trabaja con 
temas como el 
vínculo afectivo-
sexual desde la 
perspectiva del 
impacto y la 
homofobia y la 
falta de referentes 
de modelos de 
parejas. Es un 
grupo mixto para 
hombres y mujeres 
homo/bisexuales.

Vinculación 
Afectiva

Se ocupa de 
elaborar con  
madres y padres 
todo lo 
relacionado con 
conflicto familiar 
en relación a la 
homosexualidad y 
bisexualidad de sus 
hijos.

Familiares 
de 

lesbianas, 
gais y 

bisexuales

34 
 

18 
 34 

 

Se trabaja con personas 
homosexuales y 
bisexuales que han 
estado, o siguen estando, 
casadas en pareja 
heterosexual, aquellos 
temas relacionados con el 
conflicto con la 
pareja/expareja y los hijos 
de sus hijos.

Personas 
casadas o 

separadas de 
familia 

heterosexual

Es un grupo 
específico para 
jóvenes de entre 
14 y 23 años.
Abierto a gais, 
lesbianas, 
bisexuales y 
chicos/as 
transexuales.

Jóvenes 
LGTB

Se trabaja el 
impacto de la 
vivencia del VIH, 
dirigido a  
hombres gais y 
bisexuales. 

Personas 
que viven 
con VIH

20 
 

50 
 

26 
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Grupo en el que se trabaja el 
Proceso de Identidad de la 
Orientación Sexual, 
Autoaceptación, gestión de 
la homofobia e integración 
de la orientación sexual en 
lesbianas y mujeres 
bisexuales. 

Proceso de 
identidad y 
orientación 

sexual (PIOS-
mujeres)

23%

15%

9%

8%

3%

16%

12%

8% 6% JÓVENES

FAMILIAS LGB

CASADOS Y EXCASADOS

FAMILIAS PERSONAS
TRANS
AUTOACEPTACIÓN
MUJERES
AUTOACEPTACIÓN
HOMBRE
VIH

VINCULACIÓN AFECTIVA

PERSONAS SITUACIÓN
ASILO

GRUPOS

Se ocupa de elaborar con  
madres y padres todo lo 
relacionado con conflicto 
familiar en relación sus 
hijos/as trans.

Familiares de 
personas trans

17 

Grupo en el que se trabaja con 
personas que están en 
situación de asilo por razón de 
su orientación sexual o 
identidad de género.

Personas en 
Petición de 
Asilo

13 

7 
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El principal bloque de intervención grupal lo conforma el grupo de 
adolescentes y jóvenes LGTB (23%). A continuación, le sigue PIOS 
hombres (16%); el grupo de padres y madres de LGB (15%); el de Vivencia 
del VIH, (12%); casados y ex casados  en matrimonios heterosexuales 
(9%);   vinculación afectiva (8%); familias de personas trans (8%), personas 
en situación de asilo (6%) y, finalmente,  el grupo de PIOS mujeres, que 
representa el 3%.  
 
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 
El número de personas a las que se ha llegado a través de las labores de 
difusión, formación y sensibilización hechas por el Programa LGBT de la 
Comunidad de Madrid ha aumentado considerablemente respecto a años 
anteriores, casi triplicándose los asistentes a  cursos y ponencias impartidos 
con respecto al 2014.  
 

Año Nº Intervenciones 
Formativas Nº Asistentes 

2011 31 868 
2012 20 547 

 

2013 41 
 

1293 

2014 34 
 

1160 

2015 75 
 

3093 

 
 
El Área de Formación y Sensibilización se ha convertido en el de mayor 
número de intervenciones, registrándose un incremento sostenido en el tiempo 
desde el 2010 en las actividades dirigidas a profesionales de distintos campos 
y a la población en general.  
 
 

 
PARTICIPACIÓN EN CURSOS, 

PONENCIAS Y JORNADAS 

 
ASISTENTES  

 
 

75 Intervenciones  
 

 
3093 personas  
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1. Fundación Sexpol. Máster Género y Sexualidad. “Curso sobre 
diversidad sexual” 16 enero de 2015. 

2. FITUR. Mesa sobre Transexualidad.“Conferencia: Intervención población 
trans desde el Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid” 29 enero 
de 2015. 

3. Facultad Trabajo Social Universidad Complutense. “Aspectos 
psicosociales de la diversidad sexual. Intervención con la LGTBfobia” 11, 
12, 13, 18 y 19 de febrero de 2015.  

4. Universidad de Derecho de Pensilvania. “Conferencia sobre la 
realidad Jurídica LGTB en España y Europa”. 16 de febrero de 2015. 

5. Universidad de Derecho de Pensilvania. Simposio LGTB. 
“Conferencia sobre intervención con menores trans desde el Programa” 
17 de febrero de 2015. 

6. Mancomunidad de La Encina. “Formación sobre diversidad sexual a 
los Trabajadores Sociales”. 27 de febrero y 1 de marzo de 2015. 

7. COGAM. “Conferencia: Intervención con menores y diversidad de 
género desde el Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid” 27 de 
febrero de 2015. 

8. Asociación Arcópoli. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid “Charla Transexualidad, Transgenerismo y Transidentidades” 2 
de marzo de 2015. 

9. Ayto. Leganés Concejalía de la Mujer e Igualdad del Ayto. Leganés. 
“Conferencia: Siempre mujeres. Experiencia en la Atención a Mujeres 
Transexuales, Bisexuales y Homosexuales” 5 de marzo de 2015. 

10. Fundación Daniela. “Curso de Formación de Voluntariado”. 06 de 
marzo de 2015. 

11. Asociación Arcópoli. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid “Charla sobre Intersexualidades” 9 de marzo de 2015. 

12. Curso dirigido a distintas entidades que trabajan con exclusión 
social. “Formación sobre diversidad sexual e intervención la LGTBfobia” 
16 de marzo de 2015. 

13. Universidad Complutense. Máster Mujer y Salud. “Población LGTB y 
discriminación laboral”. 18 de marzo de 2015. 

14. Colegio de Enfermería de Madrid (CODEM).  “Curso Aspectos 
Psicosociales y Jurídicos de la Diversidad Sexual”. 23 al 27 de marzo de 
2015. 
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15. Formación Policía Nacional (Jefatura Superior de Policía). “Aspectos 
jurídicos de la discriminación por razón de orientación sexual e identidad 
de género”. 26 de marzo de 2015. 

16. Colegio de Enfermería de Madrid (CODEM). “Curso Aspectos 
Psicosociales y Jurídicos de la Diversidad Sexual”. 13 al 17 de abril de 
2015. 

17. Centro de Ayuda al Refugiado (CAR-Vallecas) Formación personal 
técnico. 14 y 15 de abril de 2015. 

18. Secretaría de Estado de Igualdad y Servicios Sociales. Jornadas: 
Conociendo la discriminación. De la mediación a la denuncia. “La 
experiencia de los servicios especializados. Programa LGTBI de la 
Comunidad de Madrid”.  31 de octubre de 2014. 

19. Curso Dirigido a Entidades que trabajan con menores (IMMF). 
“Formación sobre diversidad sexual e intervención con la LGTBfobia en 
menores”.  20 abril de 2015. 

20. Universidad Camilo José Cela. Jornadas IUNIVES. Sexualidades 
Silenciadas o Silenciosas. “La diversidad es un hecho. Sexualidad en 
personas LGTB” 24 de abril de 2015. 

21. Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid. Curso 
Curso Counseling aplicado a la prevención y diagnóstico precoz de VIH 
“Diversidad sexual y discriminación. Homofobia, Transfobia y VIH”. 27 de 
abril de 2015. 

22. Colegio Profesional de Educadores de Madrid (CPEESM) “Curso 
Aspectos Psicosociales y Jurídicos de la Diversidad Sexual” 25 al 28 de 
mayo de 2015. 

23.  Asociación de Educadores “Las Alamedillas” “Formación sobre 
Diversidad Sexual e Intervención con la LGTBfobia en menores” 13 de 
mayo de 2015. 

24. Cruz Roja. Curso dirigido  a voluntarios y profesionales. “Formación 
sobre diversidad sexual e intervención con la LGTBfobia” 20 de mayo de 
2015. 

25. Observatorio contra la LGTBfobia. Consejería de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Jornadas de delito de odio y LGTBfobia. 6 de 
mayo de 2015.  

26. CRISMHOM. II Jornadas sobre fe, orientación sexual e identidad de 
género.. 16 de mayo de 2015. 

27. Servicio Madrileño de Salud. Gerencia de Atención Primaria. “Curso 
sobre el Programa LGTB de la Comunidad de Madrid. Diversidad Sexual 
e Intervención con la LGTBfobia.”. 21 de mayo de 2015. 
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28. Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Servicio 
Madrileño de Salud. Dirección General de Atención. “Counseling 
aplicado a la prevención y el diagnóstico precoz del VIH. Diversidad 
Sexual y Discriminación. LGTBfobia y VIH” 1 de junio de 2015. 

29. Centro Salud “El Puerto” Coslada. Formación Profesionales de 
Atención Primaria. 9 de junio de 2015. 

30. Ministerio del Interior. Oficina de Asilo y Refugio (OAR). Formación 
Profesionales sobre Diversidad Sexual. 11 junio de 2015. 

31. CC.OO. Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC). Formación 
sobre diversidad sexual. 11 de junio de 2015. 

32. Jefatura Superior de Policía de Madrid. Jefatura de Getafe. Jornadas 
contra los delitos de odio. 11 de junio de 2015. 

33. Espacio de Igualdad “Clara Campoamor”. Área de Gobierno de 
Familia. Servicios Sociales y Participación Ciudadana. Charla sobre 
el Funcionamiento del Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid y la 
Diversidad Sexual dirigida a usuarias de este espacio. 18 junio de 2015. 

34. Espacio de Igualdad “Clara Campoamor”. Área de Gobierno de 
Familia. Servicios Sociales y Participación Ciudadana. Formación de 
profesionales sobre identidad de género y transfobia. 19 de junio de 
2015. 

35. Colegio de Psicólogos de Madrid. V Seminario sobre Intervención 
Psicológica con Diversidad Afectivo Sexual. 22 de junio de 2015. 

36. Consejería de Educación y Empleo. Instituto Regional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. “Género, Diversidad Sexual y Discriminación 
Laboral” 23 de junio de 2015. 

37. COGAM. Actos Orgullo 2015. “Charla/Mesa Redonda. VIH: de la 
cronificación a la normalización social. Futuro: La curación”. 2 de julio de 
2015. 

38. Universidad Camilo José Cela. Máster Sexología IUNIVES. 4 de julio 
de 2015. 

39. Casa Pandora. Centro Concepción Arenal de Atención Integral a las 
mujeres víctimas de la Explotación Sexual (Trata y Explotación). 
Formación sobre Identidad de Género y Transfobia dirigida a las 
profesionales de la Casa de Acogida. 8 de julio de 2015. 

40. Mesa de Igualdad del Distrito Centro. Formación sobre diversidad 
sexual a profesionales de distintas entidades que configuran la mesa. 14 
de julio de 2015. 

41. Universidad Internacional de Andalucía.  “Nuevos Modelos de 
Familia: ¿Evolución o Revolución?” 24 al 27 de agosto de 2015. 
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42. Mesa de Igualdad del Distrito Centro. Formación sobre diversidad 
sexual a profesionales de distintas entidades que configuran la mesa. 08 
de septiembre de 2015. 

43. CP Igualdad de Oportunidades. Formación sobre diversidad sexual y 
de género. 2 de octubre de 2015. 

44. Espacio Planta Forma en Género. Distrito Villaverde. Jornadas sobre 
Diversidad Sexual. “Del otro lado: ¿Qué es eso de la Diversidad 
Sexual?” 7 de octubre de 2015. 

45. Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. III Jornadas de 
actualización e intercambio de experiencias para entidades que cuentan 
con servicios de prevención y diagnóstico precoz de VIH con prueba 
rápida.  

46. CAR (Centro de Ayuda al Refugiado, Vallecas). “Curso sobre 
diversidad sexual y prevención de la LGTBfobia dirigido a personal del 
Centro” 14 de octubre de 2015. 

47. Jornada Discriminación por Identidad de Género en España: Retos 
y perspectivas de futuro. Jornadas Organizadas por el Programa 
LGTBI de la Comunidad de Madrid, Transexualia y Movimiento 
contra la Intolerancia. 23 de octubre de 2015. 

48. Colegio Trabajadores Sociales de Madrid. “Aspectos psicosociales y 
jurídicos de la Diversidad Sexual” 26 al 29 de octubre de 2015. 

49. Universidad Complutense. Máster de Mujeres y Salud. “Presentación 
del Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid. Nociones sobre 
diversidad sexual y de género y prevención de la LGTBIfobia.” 26 
octubre de 2015. 

50. CEAR Cataluña. Ponencia sobre atención jurídica en el Programa 
LGTBI de la Comunidad de Madrid. 30 de octubre de 2015. 

51. Asociación ADISLI (Atención a Personas con Discapacidad 
Intelectual Ligera e Inteligencia Límite) Formación sobre diversidad 
sexo-genérica e intervención con la población LGTB. 6 de noviembre de 
2015. 

52. Colegio de Psicólogos de Madrid. Jornada sobre Psicología Afirmativa 
en Diversidad Sexual y de Género. 6 de noviembre de 2015. 

53. CC.OO. Jornada de Sensibilización y Formación Sindical para 
Federación de Servicios a la Ciudadanía y Federación de Industria. 
“La igualdad de lo distinto” 11 de noviembre de 2015. 

54. Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. 
Formación sobre diversidad sexo-genérica. Alumnos 3º Grado de 
Psicología. 12 de noviembre de 2015. 
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55. Asociación Colegas. Jornadas: Fomento de los Derechos Humanos 
de las Mujeres LBT en Países en Desarrollo. Intervención con Mujeres 
LBT desde el Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid. 13 de 
noviembre de 2015. 

56. Instituto Empresa. “Charla sobre discriminación por razón de diversidad 
sexual en la Empresa”. 19 de noviembre de 2015. 

57. POLICÍA NACIONAL. Curso de formación a comisarios de la policía 
nacional sobre delitos de odio por razón de orientación sexual/identidad 
de género. 24 de noviembre de 2015. 

58. CC.OO Jornada de Sensibilización y Formación Sindical para la 
Federación de Servicios a la Ciudadanía. “La igualdad de lo distinto” 3 
diciembre de 2015. 

59. ATENEO de Madrid. Ciclo: Convención Internacional de los 
Derechos de la Infancia. “Derecho a la Identidad Personal, Sexual y 
Familiar”. 10 de diciembre de 2015. 

60. CEAR. Sesión Informativa y Acto de Presentación informe: 
“Discriminación y persecución por orientación sexual e identidad de 
género” 16 de diciembre de 2015. 

61. Agencia para el Empleo. Ayto. Madrid. Curso sobre diversidad sexo-
genérica. 18 de diciembre de 2015. 

 
CENTROS EDUCATIVOS 
 

62. Colegio El Catón. Torrejón de Velasco. Formación al  profesorado 
sobre diversidad sexual en menores. 26 de febrero de 2015. 

63. Colegio Doña Leonor del Álamo. Valdemoro. Formación al 
profesorado sobre diversidad sexual en menores. 15 abril de 2015 

64. Colegio Mario Vargas Llosa. Las Rozas. Formación profesorado. 
Diversidad Sexual en menores. 21 de mayo de 2015 

65. Colegio “La Escuela” Rivas. Formación profesorado. Diversidad 
sexual en menores. 10 junio de 2015. 

66. Colegio “La Escuela” Rivas. Taller de sensibilización al alumnado de 
1º a 6º de Primaria. 16 y 17 de  junio de 2015. 

67. Escuela Infantil Zopico. Formación profesorado. Diversidad sexual en 
menores. 16  junio de 2015. 

68. Colegio Lagomar. Valdemoro. Formación profesorado de Primaria y 
Secundaria. Diversidad sexual en menores. 10 junio de 2015. 



Memoria 2015. Programa LGTBI Comunidad de Madrid   21/24 

 
Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social 

Consejería de Políticas Sociales y Familia. COMUNIDAD DE MADRID 
 

69. EOEP Rivas (Equipo de Orientación de Educación Infantil y 
Primaria). Formación sobre diversidad sexual en menores a 
Orientadores. 6 de julio de 2015. 

70. EOEP Leganés (Equipo de Orientación de Educación Primaria). 
Formación sobre diversidad sexual en menores a Orientadores. 27de 
octubre de 2015. 

71. Colegio de Educación Infantil y Primaria: Juan de la Cierva. 
Formación profesorado. Diversidad sexual en menores. 28 de octubre de 
2015. 

72. Colegio de Educación Infantil y Primaria: Juan de Austria. Leganés. 
Formación profesorado. Diversidad sexual en menores. 16 y 23 de 
noviembre de 2015. 

73. Escuela Infantil Zopico. Charla dirigida a padres. Diversidad sexual en 
menores. 24 de noviembre de 2015. 

74. Colegio concertado ALBA. Torrejón de Ardoz. Charla alumnos sobre 
Diversidad sexo-genérica. 2º de la ESO. 26 de noviembre de 2015. 

75. Colegio de Educación Infantil y Primaria: Juan de la Cierva. Taller 
alumnado (5º y 6º de Primaria) sobre diversidad sexual y de género. 2 
de diciembre de 2015. 

 

 
A continuación, se muestran los gráficos en los que se refleja el tipo de 
organizaciones en las que se han realizado estas actividades. El primero de 
ellos incluye el número de actuaciones y el segundo los porcentajes en relación 
al número de alumnos y asistentes a los cursos: 
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Como se observa, el mayor porcentaje de instituciones y organismos en los 
que se ha impartido formación ha sido a los Centros Educativos con un 19% 
(en la mayoría de los casos pertenecientes a la Comunidad de Madrid, pero 
también se acudió a algunos Centros concertados y Privados), seguidas con un 
15% de las intervenciones en asociaciones (en su mayoría del ámbito LGTB) y 
en el ámbito universitario. La formación en otras entidades pertenecientes a la 
Comunidad de Madrid (distintas de los centros educativos) ha representado un 
14% de las actuaciones. 
 
En el caso del número de personas a las que ha llegado la formación, según 
entidades, las que tuvieron mayor volumen de alumnos fueron las de los 
centros educativos (Infantil, Primaria y Secundaria), seguidas de las del ámbito 
universitario, asociaciones, entidades pertenecientes a la Comunidad de 
Madrid y entidades de ámbito estatal. 
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 ACTIVIDADES CULTURALES  
 

 
 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
CULTURALES Y DE DIFUSIÓN 

 
ASISTENTES  

 
 

10 Intervenciones  
 

 
336 personas  

 
El Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid también ha organizado 
actividades culturales y de difusión relacionadas en este ámbito, como las que 
se recogen a continuación: 

 
• Acto de presentación  Proyecto Inserción Laboral de 

Mujeres Lesbianas y Bisexuales junto con  LESWORKING. 
4 febrero de 2015 

• MESA-COLOQUIO SOBRE BISEXUALIDAD Y BIFOBIA. 20 de febrero 
de 2015 

• PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LUCAS PLATERO 
“TRANS*SEXUALIDADES”  13 marzo de 2015 

• MESA-COLOQUIO SOBRE INFANCIAS TRANS*. 13 de marzo de 2015 
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• IT,S GET BETTER ESPAÑA. MESA REDONDA SOBRE 
DISCRIMINACIÓN JÓVENES Y ADOLESCENTES LGTB. 2 de junio de 
2015 

• MESA-COLOQUIO “HOMBRES TRANS*, ENTRE EL 
DESCONOCIMIENTO Y LA INVISIBILIDAD” 30 de mayo de 2015 

• PRESENTACIÓN DEL INFORME: “LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL 
DE LAS PERSONAS TRANSEXUALES EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID”. 05 agosto de 2015. 

• XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE LESBICO, GAY Y 
TRANSEXUAL DE MADRID. FUNDACIÓN TRIANGULO. 
PROYECCIÓN DE CORTOS Y DOCUMENTALES EN LA SEDE DEL 
PROGRAMA. 3 sesiones: 10, 11 y 12 de noviembre de 2015 

 
 

  PREMIOS, RECONOCIMIENTOS E IMPACTO 
 INTERNACIONAL 
 
PREMIO POLICÍA NACIONAL 2015 

En octubre del 2015, la Policía Nacional concedió un premio al Programa 
LGTB de la Comunidad de Madrid, por la trayectoria y servicio de sus 
profesionales y la dedicación de estos en favor de las personas LGTBI.  

VISITA DE LA EMBAJADORA DE SUECIA AL PROGRAMA LGTBI DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

La Embajadora de Suecia se  interesó y visitó el Programa LGTBI de la 
Comunidad de Madrid en septiembre de 2015. 

PROGRAMA LGTBI 
COMUNIDAD DE MADRID (2002-2015) 

 
Personas atendidas  
 

 
11.314 personas  

Número de atenciones 
realizadas  

 
78.178 atenciones 

 
Principal problemática 
atendida  

Aceptación familiar/ 
Conflicto familiar 
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 TERMINOLOGÍA 
Cisexual: Este término define a aquellas personas cuya identidad de 
género coincide con el sexo asignado al nacer. Es decir, serían aquellas 
personas que no son transexuales. 

Heterocisexual: Serían aquellas personas cisexuales (cuya identidad de 
género coincide con el sexo asignado al nacer) cuya orientación sexual es 
heterosexual. Es decir, no son personas LGTB. 

 
 

 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
 Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid. - C/ Alcalá 22, 5º dcha.  
 Horario: de 09.00 a 21.00 horas de lunes a viernes / desde el 15 de junio a 
15 de septiembre: de 08.00 a 15.00 horas 
 Teléfono de información y citas: 91  701 07 88 

 Email: infolgtbi@madrid.org; formacionlgtbi@madrid.org  
 Web: www.madrid.org/lgtb 
 
 
 

  

mailto:infolgtbi@madrid.org
mailto:formacionlgtbi@madrid.org
http://www.madrid.org/lgtb


Memoria 2015. Programa LGTBI Comunidad de Madrid   26/24 

 
Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social 

Consejería de Políticas Sociales y Familia. COMUNIDAD DE MADRID 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

En esta Memoria se recoge la actividad principal desarrollada 
por el Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid a lo largo 
de 2015 un dispositivo público único en España y con marcado 
reconocimiento nacional e internacional que lucha contra la 
discriminación por motivos de diversidad sexual. Se detalla el 
número de personas atendidas, las asistencias realizadas a 
través de sus distintas Áreas de Intervención, las principales 
problemáticas, las líneas generales que han presidido el trabajo 
de los profesionales del Programa y también las labores 
realizadas en materia de formación y sensibilización. 


