GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERIA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA
Mantenimiento a ONG Cambia tu mirada. Campaña
de visibilidad y apoyo al desarrollo de la comunidad
LGTB.
Desde este proyecto se promociona la información
libre de LGTBfobia contado con una profesional de la
comunicación que pueda y sepa hacer llegar el mensaje
a la sociedad canaria en general y a las personas LGTB
en particular. Se realiza a través del asesoramiento a
profesionales de la comunicación, empoderamiento a
portavoces, formación online y a través de la
divulgación de información a través de medios de
comunicación y redes sociales.
Periodo: 01/01/2019-31/05/2019
Cuantía: 15.000,00 €
Resultado edición 2019:
Con este proyecto se realizaron 236 publicaciones en el perfil de Facebook, 151 tuits, 206 stories
y 33 publicaciones en Instagram en 151 días. 21 personas participaron como portavoces en 55
impactos en medios de comunicación, radio, televisión, prensa, … Se logró un aumento de 7.6%
en nuestras redes sociales y 13,46% en el boletín de actualidad, pasando de 884 a 1.003
personas receptoras del boletín. Se asesoraron a 15 profesionales de comunicación y se realizó
una formación online.
CONSEJERIA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA
Gamá Imago: Orientación y apoyo a Jóvenes LGTBI
Desde este proyecto se atiende la especificidad de ser
joven y LGTBI atendiendo sus necesidades desde dos
perspectivas, la educación social y la atención jurídica,
ofreciendo acompañamiento a nivel personal, social,
familiar,…
Periodo: 01/01/2019-31/12/2019
Cuantía: 24.233.14€
Resultado edición 2019:
A través de este proyecto se atendieron a 472 jóvenes
en materia de diversidad sexual. 81 en asesoramientos
individualizados en sede en sede, 41 a través de
formaciones en la ULPGC y 350 en espacios de
información que se han realizado en distintos puntos de la isla. Se dinamizó la biblioteca de la
entidad, se realizaron unas jornadas para activistas jóvenes, un folleto sobre cómo actuar ante

un delito de odio o una tarde de juegos en San Mateo en colaboración con la asociación jóvenes
de La Caldereta y el Ayto de La Vega de San Mateo.
CONSEJERIA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA
GAMA IMAGO: Servicio de detección Precóz del VIH
Periodo: 01/01/2019-31/12/2019
Se busca reducir los niveles de vulnerabilidad frente al VIH/Sida a
través de la detección precoz, en mujeres trans que ejercen la
prostitución (TTS), hombres que tienen sexo con hombres (HSH)
y personas en extrema situación de vulneración social,
favoreciendo su autonomía personal en la toma de decisiones
sobre su salud sexual.
Cuantía: 19.090,04 €
Resultado edición 2019:
Se realizaron 138 pruebas rápidas a 127 HSH, 1 hombre trans, 3
mujeres cix y 7 mujeres trans. Se realizaron 3 campañas distintas
a lo largo del año en distintos espacios, en páginas de contacto como pasión.com o en apps,
Grindr y una campaña con la empresa de guaguas Global.
CONSEJERIA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA
Te brindo la mano - Atención a la diversidad en mayores
LGTB
Periodo: 01/01/2019-31/12/2019
A través de este proyecto de atención y acompañamiento a
personas mayores LGTB, con el que luchamos contra la
soledad de nuestros mayores y generamos una comunidad
intergeneracional cohesionada. Cuenta con distintas
actividades grupales y atenciones individuales, según las
necesidades de cada persona: Acompañamiento en la vida
cotidiana, atención telefónica, actividades de ocio, etc.
Cuantía: 14.705,46 €
Resultado edición 2019:
En este proyecto se realizaron 41 acompañamiento a actividades diarias, 74 atenciones
telefónicas, 4 encuentros de ocio y 2 encuentros intergeneracionales entre juventud y mayores
LGTB. Participaron 35 personas mayores LGTB.

CABILDO DE GRAN CANARIA

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA. Servicio de Presidencia
Gamá Imago: Unidad de Servicios Integrales para Población LGTB.
Periodo: 01/01/2019-31/12/2019
Este proyecto es el eje técnico de la entidad que se lleva
desarrollando desde el año 2002 de manera consecutiva. Tiene como
objetivo dar respuesta profesionalizada a las necesidades sociales,
psicológicas, jurídicas, laborales, reivindicativas, sanitarias,
formativas, asociativas o de comunicación, de las personas Lesbianas,
Gays, Trans y Bisexuales, su entorno y la sociedad grancanaria.
Cuantía: 57.000,00 €
Resultado edición 2019:
Durante la ejecución del proyecto en 2019 se realizaron un total de 2.493 actuaciones y se
atendieron a 509 personas y 67 entidades, de la Administración Pública, ayuntamientos, centros
educativos, medios de comunicación, tercer sector y sector privado.
CONSEJERÍA DE ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD. Servicio de Política Social
Gamá ConTigo: Programa de acompañamiento para la
inclusión social de personas transexuales en situación de
especial vulnerabilidad.
Periodo: 01/01/2019 -31/12/2019
Gamá Contigo tiene como objetivo fomentar medidas
para la inclusión y el desarrollo integral de las personas
trans en situación de especial vulnerabilidad. Este
proyecto se desarrolla desde el año 2013 hasta la
actualidad. La población principal beneficiaria es mujeres
trans mayores en situación de prostitución o que hayan
ejercido y menores y jóvenes trans y sus familias
ofreciendo atención social y psicológica y espacios de
encuentro identitarios. Para la modificación del entorno se
forma y sensibiliza a profesionales del ámbito de la salud y
se generan acciones de sensibilización dirigidas a la
población general.
Cuantía: 60.000,00 €
Resultado edición 2019:
A través de la implementación de este proyecto se atendieron 316 personas de los 252
estimadas. Se realizaron en 661 atenciones individuales, 19 espacios grupales, 1 formación
dirigida a profesionales, 1 acción dirigida a la población general y el trabajo con los 5 registros
civiles de la isla de Gran canaria para la mejora de la atención a la población trans por los
procedimientos administrativos de rectificación registral o cambio de nombre.
Publicación Acción dirigida a la población general:
https://www.instagram.com/p/B4P0BCAoxvX/

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Servicio de Igualdad
y Violencia de Género
T-Acompañamos: Medidas de Acompañamiento para el
Fomento de la Igualdad de Trato y de Oportunidades en
Mujeres Transexuales, Lesbianas y Bisexuales.
Periodo: 01/09/2019-29/02/2020
Este proyecto pone el foco en la especificidad de las
Mujeres lesbianas, bisexuales y trans. A lo largo de las
distintas ediciones del proyecto T-Acompañamos (2014,
2015, 2016 y 2017), se ha incidido en los obstáculos a
nivel social, jurídico y/o sanitario a través de distintas
acciones que fomentan la igualdad de trato y de
oportunidades.
Cuantía: 15.251,85 €
Resultado edición 2019:
A través de este proyecto se creó la exposición “Mujeres
que desean a Mujeres” que recorrió distintos municipios de la isla (LPGC, Arucas, Agaete, Teror
y Santa Lucía) alcanzado la cifra de 5.066 asistentes según datos proporcionados por las
Administraciones pertinentes. Se realizaron 4 encuentros con las protagonista de la exposición,
mujeres activistas de Gamá, con 93 personas asistentes y 2.017 personas usuarias de las paginas
webs: www.dosmujeres.org y www.infotransexualidadcanarias.org
Exposición: https://www.instagram.com/p/B880driIn06/

CONSEJERÍA DE RECURSO HUMANOS, ORGANIZACIÓN, EDUCACIÓN Y JUVENTUD. Servicio de
Educación y Juventud.
Atención a la diversidad sexual en el aula. Propuestas para una educación libre de lgtb-fobia.
Periodo: 01/01/2019 -31/12/2019
Desde este proyecto iniciado en 2016 se interviene a través de distintas acciones en el ámbito
educativo y no formal con población infantojuvenil de la isla de Gran canaria con el objetivo de
sensibilizar en diversidad sexual, igualdad, respeto y prevención de la LGTBfobia.

Cuantía: 25.000,00 €
Resultado edición 2019:
A través de este proyecto se realizaron talleres en
24 centros educativos y espacios juveniles, se
realizaron 4 formaciones a profesorado y a
profesionales que trabajen con jóvenes, un
mapeo para conocer la percepción del
estudiantado sobre la diversidad sexual y de
género con el que continuar trabajando la
temática. Además, se contó con un recurso
educativo itinerante en 12 centros y un espacio de
consulta itinerante sobre diversidad dirigido a
toda la comunidad educativa que atendió a unas
51 personas.
Enlace:
https://www.instagram.com/p/BtBcNx8FO3Q/
CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Unidad de
Participación Ciudadana.
Hacia el horizonte arcoíris: La perspectiva LGTB en las Políticas Públicas.
Este proyecto que tiene como objetivo establecer espacios de diálogos y acción entre la
ciudadanía, administración pública y partidos políticos en torno a la diversidad sexual para
fortalecer la construcción de una cultura democrática y participativa de los miembros de la
entidad y de la sociedad
Periodo: 01/01/2019 – 31/12/2019
Cuantía: 8.305,73 €
Resultado edición 2019:
En esta edición, entorno a las elecciones municipales, se creó una comisión de trabajo para
desarrollar un proceso participativo en la entidad que generó un documento de 20 demandas
que se trasladaron a 11 partidos políticos de la isla. El 17 de mayo se llevó a cabo un debate con
políticos/as LGTB visibles y en ese mismo acto se firmó un compromiso por la despatologización
trans con seis partidos políticos: Podemos, PSOE, NCa, CC, Cs, PP. A nivel autonómico se impulsó
la aprobación del protocolo sanitario trans a partir de la Ley de 2014 y de la nueva “Proposición
de Ley de Igualdad Social y No Discriminación por razón de identidad de género, expresión de
género y características sexuales” que se registraría en el Parlamento Canario en febrero 2020.
A nivel estatal se impulsó a través de la LFEGTB la Ley Estatal de Igualdad LGTBI
Nuestros pilares y miradas: fortalecimiento del activismo y la vida asociativa.
Desde este proyecto se fortalece los espacios grupales de coordinación y grupos activistas para
continuar con la creación de políticas públicas a través del pago de suministros.
Periodo: 01/01/2019 – 31/12/2019
Cuantía: 2.100,00 €

Resultado edición 2019:
Se realizaron 20 reuniones grupales de espacios de construcción de la junta directiva y el equipo
de coordinación técnica que generalmente se hace cada 15 días, 10 reuniones grupales de
coordinación activista entre la junta directiva y las personas coordinadoras de los grupos
activistas, que se realizan generalmente 1 vez al mes y las reuniones grupales de los distintos
grupos activistas Sáfores, Juvenis, Transcender, Activistas sin salón y la creación del grupo
Bisexual. Con este proyecto se cubrió el pago de los suministros de agua, luz y teléfono de
nuestra sede.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
Programa para el fomento del empleo y la inserción del colectivo LGTB.
Desde este proyecto se fomentan medidas que mejoren la empleabilidad en las personas LGTB
incidiendo en las condiciones personales, sociales, laborales y/o formativas a través de itinerarios
personalizados, talleres grupales e intermediación laboral. Cuenta con un recurso terapéutico a
personas LGTB en situación de exclusión social.
Periodo: 01/01/2019 – 31/12/2019

Cuantía: 48.308,63 €
Resultado edición 2019:
Desde este proyecto se atendieron 83 personas
del municipio finalizando 45 itinerarios con éxito.
23 personas han logrado incorporarse al mercado
laboral, de los 23 contratos en régimen de temporal,
2 se han convertido en indefinido y 19 personas
iniciaron algún tipo de formación. En la actualidad
varios itinerarios se mantienen activos. De los 25
itinerarios sin éxito, 16 fueron por su situación
personal, motivos de movilidad, traslado de la
persona fuera de la isla o necesidad de regularizar su
situación administrativa… Acudimos a Berlin para
hablar de la iniciativa de emprendiduría con mujeres
trans mayores y se ha potenciado las redes de
trabajo con otras entidades sociales.

CONCEJALÍA DE IGUALDAD DEL AYTO LPGC - Y PATRONATO DE TURISMO CABILDO GRAN
CANARIA
Orgullo LGTB 2019
Periodo: 14/06/2019-30/06/2019
Cuantía: 18000,00
Entre los días 14 al 30 de junio celebramos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria el Orgullo
LGTB bajo el lema “Mayores sin armarios. (Re)conocer nuestra historia para construir el futuro”.

La Inauguración se celebró el jueves 14 de junio en el Castillo de Mata – Museo de la Ciudad y
del Mar. Se presentaron los actos del Orgullo, se anunció a la ganadora del concurso “La
Alternativa” entre el alumnado de La Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria, Idaira
Feo Cruz a la que se le otorgó un premio de 250 euros a la obra más significativa entre las
presentadas, “CICATRICES”.
La Gota de Cultura se inició en 21 de febrero con la presentación en la Escuela de Arte y Superior
de Diseño de Gran Canaria el concurso artístico que dio forma a la Exposición colectiva La
Alternativa. Tres personas mayores: Montse González, presidenta de Gamá y trans, Dani Arnau
en el turno de mañana y Rafa Fernández en el de tarde, gays, y Lorenza Machín, lesbiana de 81
años compartieron sus vivencias para el turno de mañana y de tarde. Además, el espacio
expositivo “La Alternativa”, en el Castillo de Mata – Museo de la Ciudad y del Mar fue
desarrollado por el alumnado de Diseño Gráfico de la EASGC.
El Guateque – Cinefórum Lesbofobia, el 15 de junio, se celebró el Huerto La Ventana en el Barrio
de Guanarteme. El documental que habla de las situaciones de violencia que viven en su día a
día las mujeres lesbianas: cómo se enfrentan a ellas, de dónde surgen estas violencias y qué
respuestas o estrategias se pueden seguir para su erradicación. El documental utiliza como hilo
conductor los testimonios de 10 mujeres lesbianas afincadas en la ciudad de Barcelona. Antes
de la proyección y posterior espacio de debate, se realizó un guateque o enyesque se pidió la
colaboración de las personas asistentes. El reclamo consistió en hacer una merienda de “tortillas
y bollos” como guiño a la cultura popular lésbica donde las lesbianas son llamadas “tortilleras”
o “bolleras”.
Cinefórum 5 pulgadas, el 22 de junio en la azotea de la Asociación Atlas se proyectó el
documental 5’ pulgadas, documental que narra las vivencias con estas apps de contacto entre
hombres gais y bisexuales residentes en Madrid.
El 26 de junio en el espacio social Café d’Espacio se organizar el segundo microabierto de poesía.
Para la Gota de deporte se celebró una carrera de orientación en el Parque Doramas el domingo
23 de junio para todas las edades. Al finalizar se compartió una reflexión sobre el orgullo, su
origen, mayores LGTB,…
En la Gota de actualidad contamos con 4 conferencias que se realizaron en la Biblioteca Insular
del Cabildo de Gran Canaria los días 18, 20, 25 y 27. “Maleantes y peligrosas. Disidencias sexuales
en Canarias durante el franquismo” a cargo de Victor M. Ramirez y acompañamos por los
testimonios de Manuel López, represaliado y Montse González. “Lesbianas ¿Así somos? A cargo
de Kika Fumero donde se hizo un acercamiento a la realidad de las mujeres lesbianas. “Sin
diversidad no hay descolonización” a cargo de Carmen Hernández, una reflexión en torno a las
narrativas y prácticas descolonizadoras que siguen reproduciendo una mirada heteronormativa
y patriarcal en los modelos canaristas de sociedad, donde las personas LGTB siguen sin ser
visibles. “Skolae: un itinerario coeducativo para aprender a vivir en igualdad” a cargo de Aitor
Lakasta, Director del Educación del Gobierno Navarro, y con Pilar Mayo, psicóloga y
coordinadora del programa Skolae para hablarnos de este proyecto de coeducación en igualdad
del Gobierno de Navarra que ha sido galardonado con el Premio Unesco de Niñas y Mujeres.
La Gotita nos trasladó nuevamente al Parque Doramas donde la tarde del 22 celebramos
distintas actividades dirigidas a la infancia, manualidades para diseñar su propia bandera,
dominó LGTB, memory sobre diversidad familiar, etc finalizando con la actuación Badabadum.

También entre los días 25-28 en el Pabellón del barrio del Batán La Escuela Drag a cargo de Rayko
Santana (Drag Grimassira Maeva) con la colaboración de las Drags Noa, Chuchi (Drag ganador
de la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas de GC 2019), Electra (taller de coreo), Gio (ilustración)
y Calypso (con su taller de maquillaje) para niños y niñas de 6 a 14 años.
La gota de compromiso recogió la Gala 25 aniversario en la Salta Insular de Teatro con distintas
actuaciones y la entrega de premios:
−

−
−
−

Premio Pintadera Arcoíris a Manuel López, por representar la valentía de quienes siendo
disidentes sexuales durante el franquismo decidieron ser visibles pese a sufrir las
consecuencias de ello, represión, cárcel y exilio.
Premio Tagoror a Auxiliares del Buen Pastor-Villa Teresita por ser pioneras en el
acompañamiento a las mujeres trans en ejercicio de la prostitución.
Premio Jennifer Quiles al periodista Kiko Barroso por luchar contra los prejuicios y el
odio hacia el colectivo LGTB a través del respeto, la información y la visibilidad.
Premio Tenique (premio negativo) al Obispo de Canarias por mostrar su apoyo a las
terapias de conversión para personas homosexuales.

La manifestación que tuvo un nuevo recorrido partiendo de La Plaza Manuel Becerra de La Isleta
teniendo como destino el Parque Santa Catalina, contó con el apoyo de la ciudadanía, distintos
colectivos y partidos políticos.
Los eventos de la Gota de ocio se realizaron en el Parque Santa Catalina los días 28 y 29 de junio,
speed dating, carrera petarda y noche de fiesta con distintas actuaciones: las transformistas
Salma Montenegro, Píkara y los drags Vulcano y Gio, el duo Mariclon y Swamy Dj.
Un grupo de representantes del colectivo Gamá participó en la manifestación del Orgullo LGTB
Estatal en Madrid el 6 de julio con la pancarta “Mayores sin armarios”.

