Organigrama
El Colectivo Gamá, colectivo LGTB de Canarias, es una asociación sin ánimo de
lucro con más de 25 años de trayectoria. Su actividad se centra en Canarias y
su sede está en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Gamá nació para dar
respuesta a la discriminación legal y social hacia el colectivo LGTB y
actualmente trabaja para conseguir la igualdad real y el respeto de la sociedad
a la diversidad. La estructura organizativa de la Entidad se articula tal y como
se muestra en el siguiente organigrama:

Asamblea de personas asociadas:
Conformada por todas las personas socias del colectivo. Desde este espacio se
elige la Junta Directiva del Colectivo.
Junta directiva:
La Junta directiva la conforman presidenta, vicepresidenta, secretarie, tesorera
y vocal. En este espacio se reúnen las personas miembros de la Junta directiva
y cuatro personas coordinadoras técnicas de oficina, para el debate y la toma
de decisiones.

•

Identificación y Nombramiento de la Junta Directiva

La Junta Directiva de Gamá, Colectivo LGTB de Canarias, es un órgano de
representación que se elige de manera asamblearia. Con fecha 12 de abril tuvo
lugar la Asamblea General en la que se eligió al actual grupo de gobierno,
formado por:
•
•
•
•
•

PRESIDENTA: MONTSERRAT GONZÁLEZ MONTENEGRO
VICEPRESIDENTA: MARCOS VENTURA ARMAS
SECRETARIE: PAU JOAN DE SARDI GODOY
TESORERA: ANA ELIZABETH DEL PINO REDONDO
VOCAL: MARTÍN BERENGUER MARTÍN

Montserrat González Montenegro:

•

•

•
•

•

Presidenta del Colectivo Gamá desde abril de 2019, dando voz y
visibilidad a las personas LGTB mayores. Con anterioridad, ostentó el
cargo de Vicepresidenta (2017-2019).
Ella representa la memoria viva de la entidad, nos recuerda con su
presencia y su relato la importancia de la lucha por la consecución de
Derechos, ya que “le tocó vivir” un tiempo en el que ser mujer y
transexual era sinónimo de enfermedad e incluso de delito. Gamá
dignifica y repara a través de su figura a las personas que abrieron el
camino de la libertad y del reconocimiento, y de aquellas que se
quedaron en ese camino, su memoria, su recuerdo y su “verdad”.
Profesionalmente trabaja en mantenimiento y limpieza con la empresa
Faycán.
Con anterioridad, trabajó en Servicio de limpieza (2007-actualidad) y
como técnico em mantenimiento sanitario de caminos públicos
(Ayuntamiento de Las Palmas de GC).
Su activismo comenzó en 2014 de la mano del Colectivo Gamá, cuando
encontró un espacio seguro de encuentro con iguales, donde su voz y su
historia cobraban vida, donde entendió que podía y tenía la
responsabilidad de hablar y contar su experiencia. Su fuerza es su
marca de identidad y su imagen, el motivo del colectivo Gamá: el
reconocimiento y la lucha por la igualdad real de las personas con
diversidad sexual y de género.

Marcos Ventura Armas

•

•
•
•

•

•

•

Vicepresidenta del Colectivo Gamá y Coordinadora del Grupo de
Políticas Trans de la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales).
Licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (año 2015).
Actualmente cursa Ciencias Políticas en la UNED.
Ejerce profesionalmente como Procuradora de los Tribunales desde
abril de 2019, como profesional liberal autónoma, aunque sus
auténticas pasiones fueron siempre la filosofía y la política.
Militante durante 10 años en el PSOE, llegó a ser Secretaria para
Iberoamérica en la Comisión Ejecutiva Federal de Juventudes Socialistas
de España. Ha hecho activismo estudiantil, presidiendo la Asociación
Canaria de Estudiantes Progresistas, que llegó a ser la asociación más
representativa del estudiantado de la ULPGC, y siendo ella misma
representante del estudiantado en la UNED (Universidad Nacional de
Educación a Distancia) tanto en el Claustro como el Consejo de Gobierno
de dicha Universidad como su representante.
Ha hecho activismo juvenil, formando parte de la Comisión Gestora del
Consejo de la Juventud de Canarias y participando de los órganos del
Consejo de la Juventud de España, por ejemplo, como Secretaria de su
Asamblea General Ordinaria.
Entró en el activismo LGTB en el 2012, siendo vocal de la Junta Directiva
de Gamá durante el mandato de Pablo Almodóvar y participando en
diferentes grupos de Gamá, como Juvenis, Transcender, Activistas sin
Salón o el Grupo Bisexual. También ha participado en los grupos de
trabajo de la FELGTB como el Grupo de Políticas Bisexuales, el Grupo
Joven, el Grupo de Internacional y el Grupo de Políticas Trans.

Elizabeth del Pino Redondo

•

•
•

Ostenta el cargo de Tesorera de la entidad, desde el año 2015. Comenzó
desempeñando funciones y representatividad en Junta Directiva en
2014, siendo entonces vocal.
Maestra especialista en retardo mental y dificultades del aprendizaje
por el Instituto Universitario Avepane de Caracas, (Venezuela, 1982).
Profesionalmente ejerce de teleoperadora en Contactel Teleservicios.
Telde (2004-actualidad) y de su trayectoria laboral destaca:
o Auxiliar de aula (Caracas, Venezuela, 1982-1987)
o Goethe Institut (Iserlohn, Alemania, 1988-1989)

Encargada del Área deportiva en Sägewerk (Soest, Alemania,
1990-1996)
o Coordinadora de la casa escuela de niñxs en estado de abandono
de la Fundación Atenea en la misma ciudad (1999-2002)
Coordinadora del Grupo Iris, de mujeres lesbianas, bisexuales y trans*
mayores de 30 años de Gamá – constituido en 2019-, también coordinó
a su antecesor, el grupo de mujeres Grúmules desde 2016 a 2018.
Su recorrido en el activismo de Gamá comenzó en 2011, participando en
“Más que Derechos grupo activista de la entidad y que en la actualidad
se denomina “Activistas sin Salón” del que también forma parte.
o

•

•

Pau Joan de Sardi Godoy

•
•
•
•

•
•
•

Ostenta el cargo de Secretarie de la Junta Directiva actual, cargo que ya
desempeñaba desde el año 2018.
Cursó el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
especializándose en el área de salud y deporte.
Profesionalmente ejerce de educador físico por cuenta propia (Pau
pilates & you)
A nivel activista, reconoce la gran importancia de una participación más
activa y consciente en cuanto a su visibilidad como persona trans no
binaria en la sociedad.
Coordinó el grupo joven de Gamá, Juvenis, de 2018 a 2019
Impulsó y compartió la coordinación del actual grupo de personas trans
de Gamá, Transcender, en 2019.
A finales del año 2019 a nivel profesional crece exponencialmente su
entorno laboral y esto supone la delegación de sus puestos de
coordinación y en la Junta Directiva, aunque sigue actualmente
participando y haciendo activismo en todo lo que puede asumir y
aportar por visibilizar y concienciar en cuanto a las realidades LGTBI en
la sociedad.

Martín Berenguer Martín

•
•
•
•

Vocal de la Junta Directiva actual, cargo que ya desarrolló en anteriores
Juntas de Gobierno.
Licenciado en Derecho por la UNED (2008)
Titulado en inglés por la Escuela Oficial de Idiomas (2003)
Funcionario de la Administración de Justicia en activo desde 2001, como
Agente judicial (2001-2008) y como Tramitador Procesal y Administrativo

•

•

•

•
•
•

(2008 hasta la actualidad) en el ámbito penal, mercantil, social y
gubernativo.
De su activismo, cabe destacar su participación como redactor, analista
o consultor entre otros, y sin carácter exhaustivo, en el proceso de
elaboración de las siguientes Leyes, que han supuesto un avance
notable en materia de derechos trans* en nuestro país:
o Ley estatal 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación
de la mención registral del sexo de las personas;
o Ley Foral navarra 12/2009, de 19 de noviembre, de no
discriminación por motivos de identidad de género y
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales;
o Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por
motivos de identidad de género y reconocimiento de los
derechos de las personas transexuales de Andalucía;
o Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos
de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las
personas transexuales de Canarias,
o Proposición de ley actualmente en trámite, de Igualdad social y
no discriminación por razón de identidad de género, expresión
de género y características sexuales.
Ha participado en la redacción del primer protocolo de atención
sanitaria a personas trans* en el Sistema Canario de la Salud y de la
memoria jurídico-económica justificativa del mismo que acompañó su
texto inicial.
Asesor en el análisis del encaje jurídico tanto del primer como del
segundo protocolo para el acompañamiento del alumnado trans* y a
atención a la diversidad de género en los centros educativos no
universitarios de Canarias.
Actualmente trabajando en la extensión de la atención a la diversidad de
género en el ámbito de las Universidades canarias.
Ex Vocal Jurídico de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales (FELGTB)
Ex Coordinador del Área de Políticas Transexuales de la Federación
Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB)

Coordinación Técnica:
Desde este espacio se realiza la coordinación del personal contratado por el
colectivo. Se encarga de la presentación de proyectos y la supervisión de los
servicios ofrecidos a nivel profesionalizado.

Coordinadora Activista.
En este espacio se reúnen las personas coordinadoras de los grupos activistas,
una persona de la Junta directiva, una persona coordinadora de la oficina y la
persona técnica responsable del voluntariado y enlace del activismo, con el
objetivo de trasladar y facilitar las informaciones que se dan en los diferentes
espacios activistas, facilitando la comunicación y la cohesión entre los
diferentes grupos para trabajar de forma conjunta.

Grupos activistas:
En Gamá se continúa fomentando la creación de espacios de encuentro de
activismos LGTB, que trabajan en generar un cambio social hacia una sociedad
más cohesionada, justa y solidaria. De esta forma, no paran de emerger
nuevos grupos de participación activista, dando respuesta a las nuevas
realidades del colectivo LGTB.

Voluntariado:
Conformado por personas voluntarias que realizan diferentes labores dentro
de la entidad con el fin de colaborar en la labor social de la misma.

Órganos superiores y
territoriales y colegiados

directivos

El colectivo Gamá no cuenta con órganos superiores directivos. A nivel estatal
forma parte de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales
junto a otras 55 entidades independientes. En este espacio el Congreso Federal
se establece como el máximo órgano de decisión. En ellos se elige el órgano de
dirección, llamada Comisión ejecutiva. Los congresos federales tienen una
periocidad trianual, por lo que para garantizar la transparencia y coordinación
se realiza de manera semestral un Congreso Federal. Del mismo modo desde
la FELGTB se cuenta con un Comité de Garantías y consultivo y comisiones
permanentes de trabajo, compuestas por personas de los colectivos
federados.

Unidades administrativas a nivel de
servicio
Desde el Colectivo Gamá contamos con una Unidad de Servicio de Atención
Integral para la población LGTB, sus familiares y entorno, denominada Gamá
Imago. Desde ella se presta asesoramiento en materia de atención social,
psicológica y sexológica, laboral, jurídica, promoción de la salud sexual,
participación, comunicación y formación.
Por otro lado, desde el espacio de Coordinación técnica, bajo la supervisión de
la Junta directiva se presentan diferentes proyectos e iniciativas a entidades
públicas y privadas con el fin de atender desde otras perspectivas y con
mayores recursos las distintas demandas de la comunidad LGTB.

