ALGO DE HISTORIA

DIVERSIDAD FAMILIAR
Los modelos fa
miliare
ticos, se transform s no son estáan, cambian, se
amplían... lo realm
ente importan
te es el hecho de que sus
componentes
se quieran
y estén unidos.

LGBT- fobia
HOMOFOBIA, LESBOFOBIA, BIFOBIA Y TRANSFOBIA
Vivir libremente la propia orientación
sexual e identidad de género, y expresarlas sin temor y en total libertad, son derechos humanos que no
pueden cuestionarse en sociedades
que consideran que han alcanzado un
nivel de ciudadanía aceptable.

RECURSOS
FELGTB: www.felgtb.org
Web de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y
Bisexuales. En ella puedes encontrar los teléfonos y e-mails de
información de todos sus colectivos miembros. Seguro que encuentras alguno cerca de donde resides.
Además ofrece un Servicio de Orientación y Apoyo a Jóvenes
LGTB.
Tfno. 902280669, email: info-jovenes@felgtb.org

CJE: www.cje.org
A través del Consejo de la Juventud de España también puedes
conseguir asesoramiento e información sobre diversidad o salud sexual.

AMPGIL: http://www.ampgil.org

lesbianas, gais, bisexuales,
personas trans e intersexuales
Las

hemos existido a lo largo de toda la historia y en todas las épocas y culturas.

Asociación de Familiars i Amics de Gais i Lesbianes. Orienta y
atiende a padres y madres con hijos e hijas LGBT menores de
edad. En su página web se puede acceder a una serie de preguntas frecuentes para orientar a las familias.

CEAPA: http://www.ceapa.es
Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos.
Formación de padres y madres en educación afectivo-sexual.
Tfno.: 917 014 710 email: formacion@ceapa.es

Defensores del Menor:
http://www.defensordelmenor.org
Atienden cualquier cuestión que un menor o una menor puede
tener sobre su orientación sexual o identidad de género. Consultar por Comunidades Autónomas.

DIVERSIDADES EN CONSTRUCCIÓN:
UNA CUESTIÓN DE EDUCACIÓN

DIVERSIDADES EN CONSTRUCCIÓN:
UNA CUESTIÓN DE EDUCACIÓN
Con este proyecto queremos dar respuesta
a las necesidades del alumnado en materia
de diversidad afectivo-sexual (lesbianas,
gais, bisexuales, personas trans e intersexuales) en los centros educativos.

EL SEXO CONDICIONA, EL GÉNERO LIMITA

¿Y A TI, QUIÉN TE GUSTA?

«Cuando nacemos se nos asigna un
sexo legal (hombre o mujer), por
observación de nuestros genitales,
y como consecuencia se nos educa
en un género (masculino o femenino)».

Es a partir de la adolescencia cuando se puede afirmar que se va definiendo la orientación sexual. Por ello la importancia que
tiene la escuela, al ser un espacio de educación integral en estas etapas del desarrollo.

Tenemos que educar en

la diversid
afectivo-sexual desde las au ad
las

Está de vuestra mano que entre todos y todas podamos conseguir:

.

- Prevenir el acoso, el sexismo, el abuso sexual y las LGBT-fobias.
- Educar en la diversidad afectivosexual en el aula de manera normalizada.
- Favorecer el respeto a las diferencias
afectivo-sexuales personales y familiares.
- Respetar a través del conocimiento
los diferentes tipos de parejas y de familias.

CONSTRUYENDO IDENTIDADES
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El derecho a la identidad es el
derecho de ser uno o una misma y no otra persona. Todas
las personas tenemos identidad de género.

CONTACTOS
ALGARABÍA: www.algarabiatfe.org
Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans
e Intersexuales.
Tfno: 922882188 y 638790420
Mail: algarabia@algarabiatfe.org

ALTIHAY: www.altihay.org
Asociación de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales
y Simpatizantes.
Tfno: 928859358 y 665915576
Mail: altihay@felgtb.org

GAMÁ: www.colectivogama.com
Asociación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales.
Tfno: 928433427 y FAX: 928383169
Mail: gama@golectivogama.com

