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2 GEHITU: PRESENTACIÓN 
 
Gehitu es una asociación LGTBI que, creada en el año 1997, tiene por objeto la 
creación y el fortalecimiento de las condiciones que permitan la plena realización 
personal de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales y su integración y participación 
social en términos de igualdad con las personas de orientación heterosexual. 
 
Su actividad se estructura en cuatro grandes bloques de intervención: 
 
La Defensa de los derechos fundamentales a la dignidad e igualdad de las personas de 
orientación homosexual y de identidad transexual, así como la interlocución con 
administraciones públicas, partidos políticos y medios de comunicación. Gehitu forma 
parte, además, de Eraberean, Red por la igualdad de trato y no discriminación, 
iniciativa promovida por la Dirección de Política Familiar y Diversidad del Gobierno 
Vasco. 
 
El trabajo sectorial a través de la labor de distintas Comisiones de trabajo: Salud-SIDA, 
Fiestas y actividades lúdicas, Educación, Gehitu Magazine, Padres y Madres, Servicio de 
Información y Asistencia, Gaztegehitu, Comisión de deportes, Comisión de la mujer, 
Comisión de transexualidad... son algunas de ellas. 
 
Una labor de sensibilización centrada en la promoción de iniciativas relacionadas con 
la homosexualidad/identidad de género. Jornadas, charlas, seminarios… se 
enmarcarían en este apartado. Es una labor dirigida al conjunto de la población y que 
focaliza los mayores esfuerzos en fechas especialmente significativas: 8 de marzo (Día 
Internacional de las Mujeres), 28 de junio (Día del Orgullo LGTB), 17 de mayo (día 
contra la homofobia), 1 de diciembre (día internacional contra el SIDA). 

 
Interrelación social: Es éste un pilar fundamental de la asociación desde sus orígenes: 
servir de enlace entre personas y crear espacios de encuentro que favorezcan las 
relaciones interpersonales en un contexto de actividad normalizado. Tertulias, video-
fórums, excursiones al monte, actividades al aire libre, cursos, creación de un coro… 
son algunas de las actividades que han abierto importantes vías a este nivel. 

 
El reconocimiento institucional a la labor realizada por Gehitu se ha traducido en la 
concesión de la Medalla al Mérito Ciudadano que el Ayuntamiento de San Sebastián 
otorgó en el mes de enero del 2004, o en la concesión, el año 2009, del Premio de 
Derechos Humanos por parte de la Diputación de Gipuzkoa. Subrayar, así mismo, la 
firma de un convenio de colaboración con la UPV para la realización de distintas 
iniciativas y actividades. 

 

2.1 GEHITU: RED DE ACTUACIÓN 
 
Gehitu, en su afán por defender los derechos humanos, y en particular los derechos de 
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la población LGTBI, es plenamente consciente de la necesidad de generar sinergias al 
respecto, hecho que requiere de un permanente contacto e interrelación con otras 
entidades. Recogemos a continuación los principales vínculos establecidos a este nivel. 
 
Gehitu forma parte de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, 
Bisexuales e Intersexuales (FELGTBI) y mantiene estrechas relaciones con asociaciones 
de terceros países. Es miembro, asimismo, de ILGA (International Lesbian and Gay 
Association), CESIDA (coordinadora Estatal del VIH-SIDA, máximo exponente del 
movimiento ciudadano del Estado Español en la materia, con presencia en todas las 
Comunidades Autónomas), EGK (Euskadiko Gazte Kontseilua/Consejo Vasco de la 
Juventud) y ADI (Federación Deportiva Ibérica). Gehitu participa, además, del Consejo 
de Igualdad del Ayuntamiento de San Sebastián. 
 
En una línea paralela, Gehitu ha apostado por establecer convenios de colaboración 
con otras Asociaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos al objeto 
de multiplicar resultados aunando esfuerzos. Así, han sido establecidos convenios con: 
 

● Amnistía Internacional España LGTBI - Diversidad Afectivo-Sexual AIEN 
● AMPGYL - Asociación de Padres y Madres de Gais, Lesbianas, Bisexuales y 

Transexuales 
● Naizen - Asociación de Padres y Madres de Menores Transexuales 
● Errespetuz - Asociación Vasca para la Defensa y la Integración de las Personas 

Transexuales 
● UPV/EHUko LGTB Liga - Liga LGTB de la UPV/EHU 
● Les Bascos - Asociación LKGTBI de Iparralde 
● Mugen Gainetik – Organismo de cooperación al desarrollo 
● Real Sociedad fundazioa 
● Ortzadar LGBT elkartea 

 
Durante los últimos años Gehitu viene compartiendo diferentes espacios de trabajo en 
el diseño e implementación de las políticas sobre Diversidad Sexual del Gobierno Vasco 
y, especialmente, en la consolidación y desarrollo de los servicios públicos Berdindu y 
Eraberean (ver información en apartados 3 y 5 respectivamente). 
  

http://www.gehitu.org/convenios-gehitu/amnistia-internacional
http://www.gehitu.org/convenios-gehitu/ampgyl
http://www.gehitu.org/convenios-gehitu/ampgyl
http://www.gehitu.org/convenios-gehitu/chrysallis-euskal-herria
http://www.gehitu.org/convenios-gehitu/errespetuz
http://www.gehitu.org/convenios-gehitu/errespetuz
http://gehitu.org/convenios-gehitu/liga-lgtb-de-la-upv-ehu
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3 BERDINDU 
3.1 INTERVENCIONES EDUCATIVAS 

 

3.1.1 PRIMARIA: "Pedagogía en la Diversidad" 

3.1.1.1 FUNDAMENTACIÓN 

 
El programa Pedagogía en la diversidad ha sido llevado a cabo por Gehitu en centros 
escolares de educación primaria de Gipuzkoa y ha contado con el apoyo de la 
Dirección de Política Familiar y Diversidad (Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales) del Gobierno Vasco. Dicho programa se concreta en la realización de talleres 
en las aulas dirigidos a alumnado de primaria y está basado en la experiencia 
acumulada por Gehitu en la materia a lo largo de los años. 
 
Durante los últimos años, Gehitu viene compartiendo diferentes espacios de trabajo 
en el diseño e implementación de las políticas del Gobierno Vasco en materia de 
Diversidad Sexual, siendo la consolidación y desarrollo del Servicio Berdindu! una 
prueba palpable de ello. En esta línea, el programa Pedagogía en la diversidad 
pretende desarrollar políticas institucionales en el ámbito de la educación afectivo-
sexual a través de una labor docente en la materia. 
 
ANTECEDENTES 

 
El presente programa tiene su origen en la labor educativa 
iniciada en centros escolares de primaria durante el año 2014. A 
través de la misma quedó en evidencia la gran demanda de 
intervención realizada por los centros escolares confirmando así 
nuestra convicción en la importancia y necesidad de incidir en 
estos niveles iniciales. Este hecho, unido al compromiso asumido 
por la Dirección de Política Familiar y Diversidad con el Grupo 

Interinstitucional de Escuela Segura, Plan de Trabajo 2011-13 y la Ley 14/2012, fueron 
las razones que reforzaron la convicción en una necesaria intervención educativa en el 
nivel de primaria como herramienta fundamental de prevención en la materia. El 
presente programa obedece, por tanto, a este objetivo. 

 
FUNDAMENTACIÓN 
 
Pese a que vivimos en una sociedad cada vez más plural, sigue siendo un tema 
pendiente entender la diversidad como elemento de enriquecimiento, tanto personal 
como social. Frente a ello, nos encontramos con discursos de odio basados en la 
intolerancia ante todo aquello que desborda la norma, estableciendo como único valor 
positivo aquello que se enmarca en el modelo hegemónico. La consecuencia de este 
hecho es que las diferencias a la norma son hoy en día razón de disputa, marginación y 
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odio, siendo las escuelas espacios en los que dichos comportamientos basados en la 
intolerancia e ignorancia proliferan con facilidad. Debemos de tener en cuenta que la 
edad escolar es una etapa, en su conjunto, de suma importancia en el desarrollo de las 
personas. Por ello, es de vital importancia que las vivencias relacionadas con la 
diversidad sean positivas, garantizando así una adecuada asimilación e incorporación 
en edades adultas.  
 
Desgraciadamente, esto no siempre es así, siendo las escuelas espacios poco seguros 
en lo que a la diferencia se refiere. Está comprobado que a partir de los trece años los 
estereotipos que surgen en base a distintas categorías (color de piel, ingresos 
económicos de la familia, orientación del deseo, etc.) son interiorizados muy 
negativamente y, en lo que refiere a orientaciones e identidades sexuales no 
normativas, difícilmente encontramos referentes positivos. Es por ello que, a través de 
nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la educación afectivo-sexual con 
alumnado de diferentes edades, hemos constatado que es importante trabajar el tema 
desde la infancia y brindar referentes adecuados. Brindar referentes y permeabilizar 
esquemas en materia de diversidad sexual y de género, objetivos de la presente 
iniciativa. 
 
Es innegable que ha habido grandes progresos en el sistema educativo y en el grado de 
sensibilización a la hora de incluir la educación afectivo-sexual en el aula. Destacamos 
a este nivel los grandes esfuerzos que, fruto de la colaboración de distintas entidades - 
Servicio Berdindu del Gobierno Vasco / Departamento de Educación / colectivos LGTB - 
han puesto en marcha distintas iniciativas al respecto. Perduran, sin embargo, modelos 
sexistas y heterosexistas que suponen un serio contrapeso a esta labor negando la 
existencia de otras alternativas en el amplio marco de la pluralidad. 
 
Como hemos señalado, el sistema educativo puede y debe desempeñar un importante 
papel al objeto de garantizar el pleno desarrollo personal del alumnado y así lo recoge 
la legislación vigente sobre el sistema educativo no universitario. Si nos atenemos a los 
Reales Decretos 1345/1991 y 1344/1991 (BOE – 220, de 13/IX/1991), observamos en 
su introducción: 

“… La necesidad de asegurar un desarrollo integral de los alumnos en esta etapa y las 
propias expectativas de la sociedad coinciden en demandar un currículo que no se 
limite a la adquisición de conceptos y conocimientos académicos vinculados a la 
enseñanza más tradicional, sino que incluya otros aspectos que contribuyan al 
desarrollo de las personas, como son las habilidades prácticas, las actitudes y los 
valores. La educación social y la educación moral constituyen un elemento 
fundamental del proceso educativo que ha de permitir a los alumnos actuar con 
comportamientos responsables dentro de la sociedad actual y del futuro, una sociedad 
plural en la que las creencias, valoraciones y opciones han de convivir en el respeto a 
las creencias y valores de los demás… 
 
… Debe promoverse la autonomía de los alumnos, no sólo en los aspectos cognitivos o 
intelectuales, sino también en su desarrollo social y moral. Esta autonomía culmina, en 
cierto modo, en la construcción de la propia identidad, en el asentamiento de un 
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autoconcepto positivo y en la elaboración de un proyecto de vida, vinculado a valores, 
en el que se reflejen las preferencias de los adolescentes y también su capacidad de 
llevarlo a cabo…” 

Resulta evidente que las orientaciones, expresiones e identidades de género deben de 
ser valores importantes en las escuelas. Es, en consecuencia, nuestra labor llevar a 
cabo intervenciones que contribuyan a crear espacios en los que la educación en la 
diversidad - en el caso que nos ocupa la diversidad sexual y familiar - llegue a ser una 
realidad.  

 

3.1.1.2 OBJETIVOS 

3.1.1.2.1 Objetivo General  

 

 Educar en materia de diversidad afectivo-sexual y familiar 

 Trabajar el respeto en la diversidad 

 Prevenir situaciones de conflicto vinculadas a las mismas 

 

3.1.1.2.2 Objetivos específicos 

 
 Ofrecer una dinámica lúdica acorde al momento evolutivo de los/as menores 

 Transmitir un concepto genérico de diversidad como valor  

 Sensibilizar acerca de la existencia de distintas orientaciones, identidades SG y 
modelos familiares. 

 Desmitificar los roles de género  

 Relativizar estereotipos 

 Brindar referentes 

 Impulsar relaciones de cooperación sanas y positivas 

 Ayudar a reforzar la autoestima del alumnado 
 

3.1.1.3 DESTINATARIOS/AS 

Jóvenes estudiantes de quinto y/o sexto de primaria. 

En lo que se refiere al alumnado, este año la prioridad de las intervenciones se ha 
dividido en dos vertientes: escuelas que no participaron el año pasado en el programa 
y escuelas que tienen o tenían alumnado LGTBI+ en el aula.  
 
Los talleres se han impartido en euskera.  

3.1.1.4 MARCO DE ACTUACIÓN 

 



 

11 | Gehitu. Kolon pasealekua 50, 20002, Donostia 
 | 943 46 85 16                                                                                                            info@gehitu.org                                                                                                                         

 

El programa ha sido llevado a cabo por el Área de Educación de la Asociación Gehitu en 
centros escolares de la provincia de Gipuzkoa. Se ha intentado, además, descentralizar 
la actuación y conseguir la mayor cobertura posible en el conjunto del territorio. 
 

3.1.1.5 RECURSOS HUMANOS 

 
Las intervenciones han sido llevadas a cabo por personal debidamente formado al 
respecto.   Han sido realizadas por dos educadoras responsables del Área de Educación 
de la Asociación y con dilatada experiencia en la materia. La gestión del proyecto ha 
contado, además, con la colaboración a nivel de coordinación de personal de la 
asociación: responsables del Servicio Berdindu y coordinadora general. 
 

3.1.1.6 RESUMEN DE ACTIVIDAD 

  

Durante el presente año, 2018, se han llevado a cabo las intervenciones que a 
continuación se detallan. 
 

 GUZTIRA 

HERRIAK 8 

IKASTETXEAK 9 

TALDEAK 19 

IKASLEAK 370 

 

IKASTETXEA HERRIA LURRALDEA TALDEAK MAILA IKASLEAK 

Iturzaeta Getari Urola Kosta 1 5 eta 6 28 

Haurtzaro Oiartzun Oarsoaldea 3 6 58 

Herri Eskola Orio Urola Kosta 3 6 60 

Herri Ikastetxea Elgeta Debagoiena 1 5 eta 6 18 

Kurtzebarri Aretxabaleta Debagoiena 3 6 54 

Arantzazuko Ama Donostia Donostialdea 2 6 38 

Intxaurrondo Donostia Donostialdea 1 6 18 

Belaskonea Irun Bidasoaldea 2 6 38 

Astigarragako 
Eskola 

Astigarraga Buruntzaldea 3 6 58 
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3.1.2  SECUNDARIA: "Pedagogía en la Diversidad" 
  

3.1.2.1 NATURALEZA DEL PROYECTO 

 
El programa de intervención educativa “Pedagogía en la diversidad”, labor 
desempeñada por Gehitu en centros escolares de la provincia de Gipuzkoa, se 
concreta en la realización de talleres en materia de diversidad sexual y de género 
dirigidos a alumnado de 3º y 4º de secundaria. 
 
El presente curso dicha iniciativa ha contado con el apoyo de la Dirección de Política 
Familiar y Diversidad del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco.  
 
Durante los últimos años, Gehitu viene compartiendo diferentes espacios de trabajo 
en el diseño e implementación de las políticas sobre Diversidad Afectivo-Sexual del 
Gobierno Vasco, siendo la consolidación y desarrollo del Servicio Berdindu! una prueba 
palpable de ello. En esta línea, el presente programa pretende desarrollar políticas 
institucionales en el ámbito de la educación afectivo-sexual a través de una labor 
docente en la materia. 
 

3.1.2.2 ORIGEN Y FUNDAMENTACIÓN 

 
Esta iniciativa se basa en los más de trece años de experiencia que la asociación Gehitu 
posee en materia de educación afectivo-sexual en la educación reglada. A través de la 
misma hemos podido constatar la relevancia de dicha labor, así como las grandes 
lagunas existentes, tanto en el abordaje de la diversidad sexual en el currículum 
educativo (oficial y oculto), como a nivel de recursos del personal docente. El presente 
programa pretende, por tanto, contribuir a cubrir dichas carencias.  

 
Si bien referirse a la diversidad afectivo-sexual resulta sencillo, definir estrategias 
eficaces en la materia no lo es. Y esto es así porque confluyen en la misma diversos 
factores que configuran un entramado imposible de abordar si no es desde un enfoque 
multidisciplinar.  
 
A través de estas líneas, pretendemos, por un lado,  ofrecer algunas reflexiones que 
nos ayuden a comprender la importancia de abordar las diferentes orientaciones e 
identidades sexuales no normativas en los centros educativos. Por otro, ofrecer 
nuestra colaboración al respecto.    
 
Son muchos los estudios que evidencian la persistencia de actitudes y agresiones 
LGTBI+fóbicas a temprana edad. Así, el estudio “Cyberbullying LGTB-fóbico. Nuevas 
formas de intolerancia” (2016), llevado a cabo por el Área de Educación de COGAM e 
ILGA Europe en la Comunidad Autónoma de Madrid, concluye que el 70% de los 
estudiantes LGTB+ perciben en el espacio virtual agresiones basadas en la orientación 
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sexual e identidad de género. Asimismo, que las personas transexuales tienen más 
riesgo de sufrir agresiones y que el 50% de los estudiantes LGTB+ que recibe 
cyberbullying no lo comunica a nadie, sufriéndolo en soledad. Finalmente, el 52,4% de 
estudiantes asegura reconocer cyberbullying en el ambiente escolar (o entre personas 
de la escuela) por cuestiones LGTB-fóbicas. Se trata de una nueva modalidad de acoso, 
desgraciadamente, en auge 

 
Por otro lado, el estudio “Actitudes ante la diversidad afectivo-sexual” (2016) llevado a 
cabo por GEHITU anualmente en Gipuzkoa, deja en claro la existencia de altos índices 
presenciales de insultos, burlas o aislamiento referidos a las sexualidades no 
normativas, actos de los que se declaran autores un 20% de estudiantes y víctimas un 
10%. Se trata de comportamientos interiorizados como “normales” que evidencian la 
LGTBfobia subyacente y el menosprecio existente hacia este colectivo que se traduce 
en terminología ofensiva (“marimacho”, “maricón”, “gay”, etcétera). Asimismo, este 
estudio muestra cómo los lugares en los que más agresiones suelen darse son “el 
patio”, puntuado en un 66% de los casos, seguido de “fuera del colegio los fines de 
semana” con un 48%. Finalmente, los siguientes lugares donde más agresiones se dan 
son los “pasillos” (45%) y a través de las “nuevas tecnologías” (entre 31 y 35%). 
 
A pesar de los grandes progresos habidos en el sistema educativo, en la formación del 
profesorado, así como en el grado de sensibilización a la hora de incluir la educación 
afectivo-sexual en el aula, no son pocas las investigaciones que avalan la necesidad de 
programas de carácter preventivo en materia de diversidad afectivo-sexual.  
 
No queremos pasar por alto los grandes esfuerzos que, fruto de la colaboración de 
distintas entidades - Servicio Berdindu del Gobierno Vasco / Departamento de 
Educación / colectivos LGTBI+ - han puesto en marcha iniciativas al respecto. Parece 
evidente que perduran, sin embargo, modelos sexistas, heterosexistas y cisexistas que 
suponen un serio contrapeso a esta labor negando la existencia de otras alternativas 
en el amplio marco de la pluralidad. 
 
Es obvio que el sistema educativo puede y debe desempeñar un importante papel a 
este nivel al objeto de garantizar el pleno desarrollo personal del alumnado y así lo 
recoge la legislación vigente sobre el sistema educativo no universitario. Si nos 
atenemos a los Reales Decretos 1345/1991 y 1344/1991 (BOE – 220, de 13/IX/1991), 
observamos en su introducción: 
 

“… La necesidad de asegurar un desarrollo integral de los alumnos en esta etapa y las 
propias expectativas de la sociedad coinciden en demandar un currículo que no se 
limite a la adquisición de conceptos y conocimientos académicos vinculados a la 
enseñanza más tradicional, sino que incluya otros aspectos que contribuyan al 
desarrollo de las personas, como son las habilidades prácticas, las actitudes y los 
valores. La educación social y la educación moral constituyen un elemento 
fundamental del proceso educativo que ha de permitir a los alumnos actuar con 
comportamientos responsables dentro de la sociedad actual y del futuro, una sociedad 
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plural en la que las creencias, valoraciones y opciones han de convivir en el respeto a 
las creencias y valores de los demás… 
 
… Debe promoverse la autonomía de los alumnos, no sólo en los aspectos cognitivos o 
intelectuales, sino también en su desarrollo social y moral. Esta autonomía culmina, en 
cierto modo, en la construcción de la propia identidad, en el asentamiento de un 
autoconcepto positivo y en la elaboración de un proyecto de vida, vinculado a valores, 
en el que se reflejen las preferencias de los adolescentes y también su capacidad de 
llevarlo a cabo…” 

 
No queda, por tanto, mucho que añadir. Las orientaciones e identidades sexuales no 
normativas deben asumirse como factores de enriquecimiento mutuo y, en este 
sentido, aún es una tarea pendiente conseguir que el ámbito escolar sea fiel reflejo de 
dicha premisa. Es necesario contribuir a que se constituya una amplia plataforma de 
intervención a partir de la cual educar en el respeto a la diversidad afectivo-sexual 
siendo la presente iniciativa, tan sólo, una aportación al respecto. 
 

3.1.2.3 MARCO DE ACTUACIÓN 

 
La intervención ha sido llevada a cabo en distintos centros escolares de la provincia de 
Gipuzkoa, concretándose en la formación reglada de jóvenes de 2º ciclo de Educación 
Secundaria. La presente memoria recoge el conjunto de actividad desarrollado por 
Gehitu al efecto: marco, centros y grupos, metodología y valoración. 
 

3.1.2.4 DESTINATARIAS/OS 

 
Directas/os 
 
 Jóvenes de secundaria (2º ciclo). 
 
Indirectas/os 
 
 Familiares del alumnado. 
 Profesorado y demás alumnado del instituto. 
 Comunidad. 

 

3.1.2.5 OBJETIVOS 

 

3.1.2.5.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

 Educar en materia de diversidad afectivo-sexual en el conjunto del territorio de 
Gipuzkoa. 
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 Hacer de los institutos participantes espacios más seguros y respetuosos hacia el 
colectivo LGTBI. 

 Contribuir a la consideración de la diversidad afectivo-sexual y familiar como factor 
de enriquecimiento personal y social. 

 Potenciar la integración de niños/as y adolescentes favoreciendo la igualdad, tanto 
de género (mujer/hombre) como de orientaciones sexuales o identidades de 
género. 

 

3.1.2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Ámbito personal 

 

 Adquirir habilidades sociales que mejoren su competencia individual y grupal. 

 Dar respuesta a dudas e intereses vinculados a la diversidad afectivo-sexual. 

 Contrarrestar aquellos elementos que dificultan una adecuada integración de la 
diversidad sexual. 

 Brindar referentes.  

 Crear mecanismos de respuesta ante situaciones de violencia que tengan el 
heterosexismo/cisexismo en su origen. 

 Ayudar a reforzar la autoestima mediante el autoconocimiento. 
 

Ámbito grupal 

 Crear un clima de respeto, tolerancia y valoración. 

 Poner en valor la enseñanza entre iguales y la riqueza de la diferencia. 

 Mejorar la convivencia desde la pluralidad. 

 Impulsar relaciones de cooperación. 

 Promover un debate crítico entre el alumnado y valores de comprensión y respeto 
hacia las sexualidades no normativas. 

 Detectar posibles necesidades especiales de las personas participantes en los 
talleres de cara a la aceptación de su diferente realidad por parte del grupo. 

 
Ámbito Institucional 
 

 Establecer un modelo de colaboración e información eficaz entre el sistema 
educativo y los colectivos que trabajan en la materia. 

 Asesorar al profesorado y brindar recursos al respecto. 

 
Ámbito comunitario 
 

 Flexibilizar los roles de género y los estereotipos.  

 Prevenir situaciones de violencia que tengan el heterosexismo/cisexismo en su 
origen. 
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 Visibilizar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad y diferentes 
modelos familiares. 

 Incrementar el grado de aceptación del colectivo LGTBI+ por parte de la 
adolescencia. 

 Promover un discurso público igualitario y respetuoso con la diversidad afectivo-
sexual y familiar.  

 

3.1.2.6  RECURSOS HUMANOS / CALENDARIO 

 
Las intervenciones, realizadas en el ámbito territorial especificado, han sido  realizadas 
a lo largo del año 2018 por dos personas con experiencia en la labor y debidamente 
formadas al respecto. Los talleres se han impartido en euskera.  
 

3.1.2.7 RESUMEN DE ACTIVIDAD 

 
Durante el presente año se han llevado a cabo las intervenciones que a continuación 
se detallan: 
 
 

CENTRO POBLACIÓN PROVINCIA GRUPOS CURSO 

Alza BHI Donostia Gipuzkoa 4 4.ESO 

Axular Lizeoa Donostia Gipuzkoa 2 3.ESO 

Antigua-Luberri Donostia Gipuzkoa 7 3.ESO 

Salbatore Mitxelena 
Ikastola 

Zarautz Gipuzkoa 3 3.ESO 

Txingudi Ikastola Irun Gipuzkoa 6 3.ESO 

Egape Ikastola Urnieta Gipuzkoa 2 3.ESO 

Soraluze BHI Soraluze Gipuzkoa 2 3.ESO 

Kurtzebarri BHI Aretxabaleta Gipuzkoa 3 3.ESO 

Haztegi Ikastola Legazpi Gipuzkoa 2 3.ESO 

Medata BHI Deba Gipuzkoa 3 3.ESO 

 
 

POBLACIONES 8 

CENTROS 10 

GRUPOS 34 

ESTUDIANTES 810 
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3.1.3 GAZTELEKUS  
 

3.1.3.1 OBJETIVOS 

3.1.3.1.1 Generales:  

 

 Contribuir a la consideración de la diversidad afectivo-sexual y familiar como factor 
de enriquecimiento personal y social. 

 Educar en dicha materia a través de un taller de sensibilización dirigido a infancia y 
adolescencia en ámbitos no formales de educación (contextos de ocio y/o deporte). 

 Potenciar la integración de niños/as y adolescentes favoreciendo la igualdad, tanto 
de género como de orientación sexual. 

 Acercar al entorno rural, y por tanto menos globalizado, una perspectiva que 
integre la realidad de las personas “diferentes” que viven en el mismo. 

 
 

3.1.3.2 RESUMEN DE ACTIVIDAD 

 

3.1.3.2.1 GEHITU GIPUZKOA GAZTELEKUAK 

Las personas participantes del presente proyecto han sido niños/as/es, de entre 4-11 
años en los Haurtxoko y adolescentes, de 12 a 17 años en los Gazteleku. Los talleres se 
han realizado en diferentes poblaciones de Gipuzkoa; Donostia y Andoain, Como a 
continuación se detalla en el cuadro el total de asistentes a las sesiones ha sido de 92 
jóvenes. 

 
Los talleres han tenido una duración de dos a cuatro horas dependiendo del perfil del 
grupo y/o su disponibilidad. 
 

 GUZTIRA 

HERRIAK 2 

HAURTXOKO 2 

GAZTELEKU 4 

PARTAIDEAK 92 

 

 
La metodología utilizada ha sido un taller participativo. Esta técnica ha facilitado 
diferentes actividades, desde las más lúdicas a las más reflexivas, con dimensión 
práctica y de trabajo grupal a fin de generar conocimiento y conciencia colectiva. 
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Así pues, el taller ha sido concebido como un espacio de trabajo donde las personas 
facilitadoras-dinamizadoras acompañan en la construcción y/o deconstrucción de 
conocimientos vinculados al género y la diversidad afectivo-sexual. 
 
Para ello, hemos empleado una batería genérica de recursos cuya ejecución es flexible 
y selectiva de acuerdo a las características del momento y del grupo en cuestión. Por 
ello, dependiendo de la edad, ya fuera Haurtxoko o Gazteleku, las actividades se han 
adaptado. 
 

3.1.4 AMPAs 
 

3.1.4.1 Objetivos 

 

 Impulsar la concienciación y sensibilización en torno a la diversidad afectivo-sexual 
entre progenitores de centros de educación primaria y secundaria. 

 Poner en cuestión el sistima de género binarista impuesto por la cultura 
hegemónica. 

 Convertir a las familias en entornos seguros y respetuosos con el colectivo LGTBI* 

 Reforzar la igualdad de género y orientación sexoafectiva.  
 

3.1.4.2 Destinatarios 

 

 Progenitores y tutores del alumnado de centros escolares guipuzcoanos. 
 
Destinarios indirectos:  
 

 Alumnado 

 Profesorado 

 Madres y padres 

 Comunidad educativa 

 

3.1.4.3 Resumen de Actividad 

 
 

Ikastetxea Udalerria Probintzia 

IES Oriarte BHI Lasarte Gipuzkoa 

Sasoeta Zumaburu 
Herri Ikastetxea 

Lasarte Gipuzkoa 

IES Usandizaga - 
Peñaflorida - Amara 
BHI 

Donostia Gipuzkoa 
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Herri Ametsa Ikastola Donostia Gipuzkoa 

Aitor Ikastola Donostia Gipuzkoa 

Herrera Ikastetxea Donostia Gipuzkoa 

The English School Donostia Gipuzkoa 

Urumea Ikastola Hernani Gipuzkoa 

Haurtzaro Ikastola Oiartzun Gipuzkoa 

Karmengo Ama 
Ikastetxea 

Pasaia (San 
Pedro) 

Gipuzkoa 

Orioko Ikastola Orio Gipuzkoa 
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Udalerriak 6 
Ikastetxeak 11 
Parte-
hartzaile 
kopurua 

127 

 
 

Para la evaluación de los talleres hemos utilizado un cuestionario anónimo de 13 
preguntas que se ha entregado a las personas asistentes antes y después del taller. De 
esta manera podemos identificar cual es la percepción previa y la evolución / efecto 
que el taller produce en las personas asistentes.   
 
3.1.5 Formación a la Ertzaintza: “Gestión policial de la diversidad” 
 
Aunque iniciado en 2017, el año 2018 ha supuesto la culminación de dicho programa 
formativo surgido a iniciativa de la Dirección de Política Familiar y Diversidad, en 
colaboración con la Dirección de la Ertzaintza, del Gobierno vasco. 
 
Sin ánimo de extendernos en los pormenores del mismo, ya explicados en la memoria 
del pasado año, sí creemos conveniente recoger en la presente memoria una síntesis 
de sus elementos más significativos: 
 

 Personal docente: La formación ha sido llevada a cabo por representantes de 
distintas entidades pertenecientes a los tres colectivos que integran la Red 
Eraberean: pueblo gitano, personas migrantes y colectivo LGTBI. 

 

 Objetivos: Potenciar actuaciones policiales en las que se tutele el principio de 
igualdad de trato y no discriminación en relación a los colectivos mencionados, así 
como incorporar el enfoque de la “Diversidad” en la labor de voluntariado 
desempeñada por las/os agentes. 

 

 Personas destinatarias: El programa ha estado dirigido a personal de la Ertzaintza; 
en concreto, a agentes que incluyen entre sus funciones, además de las 
consustanciales a los cuerpos de seguridad, labores de voluntariado. Se trata de un 
total de 250 agentes que desarrollan su labor en centros escolares y entidades 
sociales de Euskadi.  

 

 Programa formativo/metodología: El ciclo formativo se estructuró en un total de 9 
sesiones vertebradas en tres módulos: iniciación, avanzado y superior. Planteado 
desde una perspectiva interactiva y, ante todo, práctica, cada módulo abordó 
cuestiones genéricas referidas a la gestión de la diversidad, discriminación y delitos 
de odio, así como aspectos específicos de los tres colectivos implicados: personas 
migrantes, pueblo gitano y colectivo LGTBI. 

 
Detallamos a continuación el conjunto de sesiones formativas llevadas a cabo en el 
año 2018: 
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3.1.6 Otros talleres de sensibilización con personas jóvenes 

3.1.6.1 Talleres en la Real Sociedad 

 

Enero 2018 Grupo Nivel Tanda Localidad 

08-09-10 5 Inicial  1ª Araba 

15-16-17 1 Avanzado 1ª Iurreta 

29-30-31 3 Inicial  1ª Iurreta 

Febrero 2018 Grupo Nivel Tanda Localidad 

05-06-07 4 Avanzado 1ª Iurreta ( ) 

12-13-14 5 Inicial  2ª Iurreta 

26-27-28 2 Avanzado 1ª Oiartzun 

Marzo 2018 Grupo Nivel Tanda Localidad 

05-06-07 3 Inicial  2ª Oiartzun 

12-13-14 4 Avanzado 2ª Oiartzun 

Abril 2018 Grupo Nivel Tanda Localidad 

09-10-11 3 Avanzado 1ª Iurreta 

16-17-18 4 Superior 1ª Iurreta  

Mayo 2018 Grupo Nivel Tanda Localidad 

07-08-09 2 Avanzado  2ª  Iurreta 

14-15-16 3 Avanzado  2ª  Oiartzun  

28-29-30 5 Avanzado  1ª Araba  

Junio 2018  Grupo Nivel Tanda Localidad 

04-05-06 1 Avanzado  2ª  Oiartzun  

11-12-13 2 Superior 1ª Oiartzun 

Septiembre 2018 Grupo Nivel Tanda Localidad 

03-04-05  4 Superior 2ª Oiartzun 

10-11-12 5 Avanzado  2ª  Erandio  

24-25-26 2 Superior 2ª Erandio 

Octubre 2018 Grupo Nivel Tanda Localidad 

01-02-03 3 Superior 1ª Erandio 

08-09-10  4 Superior 2ª Oiartzun 

15-16-17 5 Superior 1ª Araba  

22-23-24 1 Superior 1ª            Erandio 

Noviembre 2018 Grupo Nivel Tanda Localidad 

05-06-07 3 Superior 2ª Oiartzun  

19-20-21 5 Superior 2ª Erandio  

26-27-28 1 Superior 2ª Oiartzun  
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Como otros años, desde el departamento de educación de Gehitu se han desarrollado 

talleres sobre diversidad sexual debido al convenio con la Fundación Real Sociedad. El 

trabajo se ha llevado acabo con los equipos masculinos “Cadete Vasca” y “Cadete 

Vasca Txiki” de la Real Sociedad durante abril de 2018. En el caso del equipo de 

“Cadete Vasca” la intervención constó de dos talleres participativos que se realizaron 

el 10 y el 24 de abril de 18.30h a 20.30h, por otro lado el equipo “Cadete Txiki” recibió 

una sesión el día 17 de abril en el mismo horario. Todas las sesiones se efectuaron en 

las instalaciones de la Real en Zubieta participando en ellas los jóvenes deportistas, los 

entrenadores y las personas dinamizadoras. 

 

 

El objetivo principal era por un lado, acercar a los adolescentes del ámbito del fútbol 

una perspectiva inclusiva de diversas realidades afectivo sexuales y reflexionar en 

torno a ello. Por otro lado, desarrollar un clima de convivencia basado en la 

consideración de la diversidad como valor y factor de enriquecimiento social y 

personal. Finalmente, aclarar terminología relacionada al colectivo LGTBI+. 

 

El material se confeccionó tomando de referencia las dinámicas que, habitualmente, 

usan en el programa “Educando en Diversidad Afectivo-Sexual” las educadoras de 

Gehitu, adaptando todas la ámbito deportivo. Además, la memoria y valoración del 

trabajo realizado en la Real Sociedad el año anterior también sirvió.  
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3.2 Berdindu personas Gipuzkoa 
 

3.2.1 Registro global de intervenciones 2018 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Konsultak % 

GUZTIRA 340 100 

 

 

 Pertsonak 246 72 

Entitateak 94 28 

 

340 100 

Gizonak 104 43 

Emakumeak 106 43 

Gurasoak 30 12 

Transgenero 6 2 

 

246 100 

Bizkaia  18 5 

Gipuzkoa 273 80 

Araba 13 4 

Besteak 36 11 

 

340 100 

Aurrez aurretik  
130 38 

Telefonoa 81 24 

Posta elektronikoa 129 38 
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3.2.2 Atenciones a la suma total de usuarios/as 
 

TOTAL DE ATENCIONES ANUALES 
 

Beste batzuk 0 0 

 

340 100 

< 16urte 2 1 

16/25  81 33 

26/35 57 23 

36/45 51 21 

46/55 43 17 

>55 12 5 

 
246 100 

 
Konsultak % 

GUZTIRA 340 100 

 

 

 Pertsonak 246 72 

Entitateak 94 28 

 

340 100 

Gizonak 104 43 

Emakumeak 106 43 

Gurasoak 30 12 

Transgenero 6 2 

 

246 100 

Bizkaia  18 5 

Gipuzkoa 273 80 

Araba 13 4 

Besteak 36 11 

 

340 100 

Aurrez aurretik  
130 38 

Telefonoa 81 24 

Posta elektronikoa 129 38 

Beste batzuk 0 0 

 

340 100 

< 16urte 2 1 

16/25  81 33 

26/35 57 23 

36/45 51 21 

46/55 43 17 

>55 12 5 

 
246 100 
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ATENCIONES TOTALES POR TIPO DE USUARIO/A 
 

 
 

     
 

 

 
 

 

ATENCIONES TOTALES POR EDADES 
 

NUEVO 308 

SEGUIMIENTO 32 

M 106 ENTIDADES 94 

H 104 TRANSGÉNERO 6 

PADRES 30 
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ATENCIONES TOTALES POR ORIGEN 
 

 
 
 

SÍ 59 

NO 187 

 
 
ATENCIONES TOTALES POR PROVINCIA 
 

<16 2 46-55 43 

16-25 81 > 55 12 

26-35 57 SR 94 

36-45 51 
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GIPUZKOA 273 ARABA 13 

BIZKAIA 18 OTROS 36 

 
ATENCIONES TOTALES POR CONSULTA REALIZADA 

 

 
 

IDENTIDAD G.  89 SENSIBILIZACIÓN SOC. 44 

JURÍDICO 35 EDUCACIÓN 65 

SALUD 16 ORIENTACIÓN SEXUAL 18 

REDES SOCIAL. 57 LGTBFOBIA 39 

 
ATENCIONES TOTALES POR VÍA DE LA CONSULTA  
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PRESENCIAL 130 CORREO E 129 

TELÉFONO 81 OTROS 0 

 
FORMA DE CONOCERNOS  
 

                
 

 
3.2.3 Valoraciones finales 
 

3.2.3.1 USUARIOS/AS 

 

Son 9 de cada 10 las demandas correspondientes a usuarios-as que han contactado 
con el servicio por primera vez durante el presente año, porcentaje similar al del 
pasado año. Se observa un gran paralelismo en el número global de demandas 
atendidas en ambos períodos (336-340).  
 

3.2.3.2 TIPO DE USUARIO/A 

 
La gran mayoría  de consultas son realizadas a título personal, 72%, siendo un 28 %  
las correspondientes a entidades. Los datos son idénticos a los del pasado año. 

Las consultas realizadas por hombres-mujeres suponen un 30% y 31%, 
respectivamente, del global.  Pequeños porcentajes correspondientes a 
Padres/madres  (9%) y personas transgénero (2%) completan el diagrama. En todos 
los casos, las cifras son similares a las registradas en 2017.  
 

3.2.3.3 FRANJAS DE EDAD ATENDIDAS 

 
16-25 años se constituye en categoría mayoritaria con datos muy similares a las del 
pasado año (34%-33%). Se observa un gran paralelismo entre las franjas de edad 26-
35,  36-45, con porcentajes ligeramente superiores  al 20% en ambos casos. El 
porcentaje en esta última categoría no experimenta variación mientras que en la 
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franja 26-35 se observa un ligero descenso  en relación al pasado año (30%-23%) 
Mencionar que las demandas realizadas por menores de 25 años son formuladas, 
en gran medida, por estudiantes que solicitan información de cara a trabajos 
escolares.  

Ya en un nivel inferior se sitúan demandas formuladas por personas de edades 
comprendidas entre 46-55 (17%). Como resulta habitual, existe un colectivo de 
personas de edad superior a 55 años cuyo acceso al servicio es muy reducido (5%). 
Se observa un ligero incremento en ambas. 
 

3.2.3.4 INMIGRACION 

 

El número de personas inmigrantes que han accedido al Servicio es muy similar al 
del pasado año (21%-24%). Tales demandas corresponden, en gran medida, a 
personas demandantes de asilo. 
 

3.2.3.5 PROCEDENCIA 

 

Como es habitual, la gran mayoría de demandas se corresponde con personas 
procedentes de la provincia de Gipuzkoa (80%). Se observan pequeños porcentajes 
correspondientes a Bizkaia (5%) y Araba (4%), y un 11% de consultas provenientes 
de otros lugares (Iparralde; Navarra, otras comunidades, otros países…). Los datos 
son muy similares a los del pasado año. 

 

3.2.3.6 TIPO DE CONSULTA REALIZADA 

 
 Si nos atenemos a la tipología de las demandas atendidas, observamos un 

despunte de la categoría “Identidad de género” que se incrementa ligeramente 
en relación a 2017 (19%-24%). 
 

 Educación, con un 18%, y ligero descenso en relacíón al pasado año (27%-18%) se 
sitúa a continuación. Demandas formuladas por jóvenes estudiantes de cara a 
trabajos escolares y solicitud de talleres por parte de centros escolares son 
relevantes a este nivel.  

 “Redes de socialización” (16%) y “Sensibilización social”, (12%) se sitúan a 
continuación. Los datos son muy similares a los del pasado año. 

 El resto de porcentajes se distribuye de forma bastante homogénea entre las 
restantes categorías:  
 

- LGTB-fobia 11% 
- Jurídico 10% 
- Salud 4% 
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- Orientación sexual 5% 
 

Salvo un ligero descenso en el apartado de “Salud” (8%-4%) el resto de categorías 
ofrecen variaciones mínimas 

 

3.2.3.7 MEDIO DE COMUNICACIÓN USADO 

 
Se observa un paralelismo total entre las categorías “Presencial” y  “Correo 
electrónico” como vías de acceso al servicio (38%). Ligeramente por debajo se 
sitúan las demandas formuladas por teléfono (24%) 

 
3.2.3.8 FORMA DE CONOCER EL SERVICIO 

 

Para la mayoría de usuarios (casi 9 de cada 10), las referencias que han posibilitado 
el acceso al Servicio están relacionadas con conocimientos previos de la asociación, 
con su oferta  de actividad, página Web… Se observa un descenso en el número de 
personas que acceden a través del servicio Berdindu (12%-7%). 
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4 SALUD (VIH-SIDA)  
 
A lo largo los años, Gehitu, en su compromiso de lucha contra el SIDA, ha testado y 
puesto en marcha numerosos proyectos dirigidos al colectivo de hombres que tienen 
sexo con hombres, con la intención de informar, formar y en general, poner a 
disposición de este grupo todos los medios disponibles para promover conductas 
sexuales saludables, que minimicen el riesgo de transmisión de la patología en un 
colectivo que, los últimos años, ha dejado patente el relajo en las prácticas de sexo 
seguro. 
 
Este compromiso quedó manifestado expresamente en el año 2013, donde se aprobó 
una reforma de nuestros estatutos así como un plan estratégico en el que 
textualmente se indica que tienen carácter estratégico y, por consiguiente, han de 
priorizarse los esfuerzos y los recursos dirigidos a cuatro actividades fundamentales, 
con el fin de garantizar su gestión o prestación, entre las cuales se encuentran los 
programas de prevención del VIH-SIDA, otras enfermedades de transmisión 
sexual(ITS), así como velar por la salud física y mental de las personas LGTBI. 
 
Así queda establecido, donde de los 13 tipos de actuación que se relacionan en el 
artículo 5 (objetivo social e ideario) que deberán promoverse desde nuestra 
asociación, tres tienen como finalidad directa la salud: 
 
La prevención del SIDA y otras ITS, así como la realización de programas de apoyo y 
solidaridad hacia las personas seropositivas. 

 
La lucha contra toda discriminación hacia las personas seropositivas. 
 
La realización de programas relacionados con la salud de gais, lesbianas, transexuales y 
bisexuales. 
 
Con este motivo el año pasado se presentó de acuerdo a esta misma convocatoria un 
proyecto semejante al actual que nos ha permitido establecer una serie de nuevos 
objetivos y criterios para este año.  
 
El proyecto anterior nos permite valorar los éxitos y fracasos de las acciones llevadas a 
cabo y mejorar año tras año su difusión, y su impacto social. Además, la experiencia de 
años anteriores nos permite la optimización de los recursos destinados, la mejor 
orientación de los objetivos de las necesidades tanto del proyecto como de la 
población en general y el colectivo de HsH de manera más particular. 
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4.1 OBJETIVOS 
 
De cara al proyecto 2018, la comisión de salud, decidió mantener una política 
continuista, en la medida de lo posible, pero gracias a la contratación de una persona 
encargada específicamente para el área de salud, se han podido ampliar ciertas de las 
actividades. 
 
 

4.2 CAMPAÑA DE VERANO DE PREVENCIÓN DE ITSs 
 
Facilitar, garantizar y hacer accesible el material preventivo en aquellos espacios 

donde los encuentros y relaciones sexuales son susceptibles de producirse entre la 

población en general y los hombres que tienen sexo con hombres en particular (HsH) 

es una prioridad ineludible para cualquier organización vinculada a la lucha contra las 

infecciones de transmisión sexual (ITS). Por ello, desde la asociación de gais, lesbianas, 

transexuales y bisexuales del País Vasco (GEHITU) año tras año venimos impulsando 

distintas formas de asegurar el acceso a los materiales preventivos, además de adoptar 

estrategias complementarias que tengan por objetivo repercutir en la salud sexual y 

prevención contra las ITS en Euskadi. 

 

Teniendo en cuenta que la finalidad es evitar o reducir la transmisión de VIH y otras 

ITS, la prioridad es poner  medios  al  alcance  del  grupo  con  alta  prevalencia de ITS o 

VIH. Para ello, es fundamental disponer y poder emplear preservativos y lubricantes 

adecuados en las relaciones sexuales. Por ello, desde Gehitu hemos puesto el foco 

durante el año 2018 en promover prácticas sexuales seguras entre aquellos estratos 

sociales identificados como vulnerables, de acuerdo con la estrategia implementada 

por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. 

 
 

4.2.1 Puntos G e implicación de locales y casas de cultura 
 
El reparto de preservativos y material divulgativo que se ha hecho principalmente 

por distintos en locales públicos de la capital (bares, sauna, locales festivos…) es una 

de las estrategias básicas de prevención en materia de VIH en los últimos años. 
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Durante el presente año, la distribución se ha realizado en los siguientes 
locales: 

 
Puntos fijos: 

 Pokhara 

 Dioni´s 

 Venconmen 

 Callejón 

 Kaskazuri 

 Donostiako Emakumeen Etxea 

 La propia sede de Gehitu 

 Casa de Cultura de Tolosa 

 Koldo Mitexelena kulturunea 

 Iruneko gazte bulegoa 

 Portalea Kultur Etxea, Eibar 

 Andoaingo gazte infomazio bulegoa 

 Errenteriako gazte informazio bulegoa 
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Distribución puntual: 

Se trata de aquellos eventos puntuales, pero de gran alcance que se realizan en la 

provincia de Gipuzkoa. Bien sean eventos culturales, deportivos, ocio, fiestas… 

 
 Las distintas fiestas que Gehitu organiza a lo largo del año (Carnaval, Zinemaldi, 

día del Orgullo lgtb) 

 Tolosako garagardo festa 

 Fantasiazko eta beldurrezko zinemaren 28. Astea 

 Festival Derechos Humanos de San Sebastián 

 Gipuzkoa solidario jaialdia 

 
Las visitas a los puntos de distribución han sido realizadas por una persona 

contratada específicamente para ello y se han realizado de forma periódica: dos visitas 

mensuales o bien en el caso de que el material preventivo se agote, cuando los 

responsables del local llamen para reponerlo. Decir, en cualquier caso, que en algunos 

establecimientos que no abren todos los días de la semana, y una vez comprobada la 

estabilidad del número de preservativos y lubricantes utilizados, se ha reducido a una 

vez a la semana. Además de ello se ha puesto el material profiláctico al alcance de toda 

asociación, grupo, etc. que quisiese llevar a cabo un evento. 

 
En cuanto a la disponibilidad y facilidad de acceso de la población destinataria 

al material profiláctico, algo fundamental para el buen funcionamiento del proyecto, se 

ha logrado que todos los establecimientos tenga un espacio concreto, definido y 
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accesible para el material preventivo, lo que facilita la eficacia del proyecto ya que 

permite, por un lado, un reparto más rápido y riguroso por parte de Gehitu, y por otro, 

una rápida localización por parte de las personas usuarias. 

 
Hasta el año 2016, los principales puntos de reparto del material preventivo se  

limitaba a aquellos lugares conocidos como locales de ocio mixto, pero a raíz de la 

progresiva desaparición de este tipo locales específicos de ambiente HsH, y la 

motivación de llegar a un público más amplio  y joven, sin dejar la distribución en este 

tipo de locales ya mencionados,  se ha llevado a cabo la distribución de material 

preventivo así como de información a otros puntos de la provincia y otro tipo de 

espacios , como pueden ser las Gazteleku-s, casas de cultura, fiestas de Gehitu o la 

extensión del festival de cine LGTB Zinegoak en San Sebastián. Sin embargo, la 

distribución en locales mixtos como puntos de referencia de reparto de material 

preventivo, ha continuado siendo una prioridad dentro de la estrategia de distribución 

de información y material profiláctico. 

 

Además de ello, se ha estimado dejar información todos aquellos espacios 

públicos que pudieran ser de interés y específicamente frecuentado por los HsH como 

pueden ser bares, gimnasios, peluquerías o tiendas de ropa y complementos, 

culturales son susceptibles de ser integrados en el entramado de distribución de 

material tanto en la zona de Donostialdea como en otros puntos de la provincia de 

Gipuzkoa. 

 

De esta manera, se han mantenido  los puntos permanentes de material 

preventivo,  en el resto de la provincia de Gipuzkoa y, así, se ha mantenido el número 

de locales con puntos permanentes de material preventivo en los 17 locales (casas de 

cultura, bares, sex-shops, restaurantes, discotecas...) en los que se ha implantado con 

éxito el punto permanente de material preventivo. Los locales en los que se ha 

implantado los puntos fuera de Donostia son los siguientes: 

 

 Andoaingo Bastero kulturgunea (Ondarreta K/, 1) 



 

36 | Gehitu. Kolon pasealekua 50, 20002, Donostia 
 | 943 46 85 16                                                                                                            info@gehitu.org                                                                                                                         

 

 Eibarko Gaztelekua (Muzategi K/, 3) 

 Iruneko Gaztelekua (Elizatxo hiribidea, 18) 

 Casa de Cultura de Tolosa (Triangulo plaza 1) 

 Errenteriako Gaztelekua (Pablo Iglesias Hiribidea, 3) 

 Ermuko Eskilarapeko Ateneoa (Calle Goien, 7, 48260 Ermua, BI) 

 

 No es casualidad que todos estos puntos de material preventivo se encuentren fuera de la capital 

de la provincia, puesto que más de la mitad de la población vive fuera de la capital Guipuzcoana, y 

por ello era evidente la necesidad de ese tipo de servicios en los principales núcleos poblacionales 

como son Tolosa, Irún, Errenteria, Andoain y Eibar. Dichos puntos se  han colocado principalmente 

en casas de cultura, o espacios públicos donde el usuario  habitual pueda llegar a acceder con 

facilidad y pudiendo ser visible el punto de información. 

 

Además de los habituales puntos G en casas de cultura y espacios HSH, se ha visto durante el 

actual 2018 lo adecuado de seguir colaborando con la Fundación Goyeneche. Gracias a esta 

colaboración, no sólo podemos envolver el material profiláctico mediante unos folletos 

informativos de la prueba rápida (Proyecto B), sino que también acercamos estos a colectivos 

vulnerables de ITS por la falta de información que se suele tener hacia las personas diversas 

funcionalmente. 
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Visibilización del material "PUNTO G" 

 
El objetivo de este soporte para la distribución de información y material preventivo pretende, 

por un lado, unificar la imagen de los puntos de reparto de material para que sean fácilmente 

identificables y por otro, conseguir que estos puntos de distribución mantengan una ubicación 

definitiva en los establecimientos. Estos puntos consisten en un mueble de madera y diseño 

específico en el que se pueda instalar una imagen de la campaña anual en materia de 

prevención y/o comunicación sobre cuestiones de salud que Gehitu se encuentre realizando en 

cada momento. 

 
Además de esta información se dispone de dos espacios diferenciados donde las personas que 

lo deseen podrán acceder a preservativos y lubricantes de manera gratuita. Se prevé también 

un espacio inferior en el que se pueda depositar documentación e información sobre donde se 

pueda realizar la prueba rápida del VIH. Su nombre no deja de ser un juego intencionado de 

palabras que nos permite asociar este elemento con la inicial de nuestra asociación y al mismo 

tiempo, con la evocación del placer en el sexo en todas sus formas. Un refuerzo positivo al 

mensaje de prevención que muchas veces es considerado como impedimento al placer. 

 

Ilustración1. Cartel Punto de información en Tolosa 
 
 
A continuación se muestran unas tablas por meses donde se detalla el reparto llevado a cabo en 

los diferentes puntos anteriormente descritos y en los cuales se ha dejado información y material 

preventivo. 
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REPARTO DE MATERIAL PREVENTIVO MENSUAL EN LUGARES DE OCIO Y ENCUENTROS 
DE HSH 

01-enero Donostia Sauna Sauna Venconmen 576 800 

   
Sede 

 
Gehitu 

 
100 

 
0 

  
Tolosa 

Centro 
administración 

 
Tolosako Kultur Etxea 

 
288 

 
200 

 
Total 01-enero 

 
964 

 
1000 

 
02-febrero 

 
Andoain 

Centro 
administración 

 
Bastero Kultur Gunea 

 
144 

 
100 

 
Donostia Bar-Local El Callejón 

 
288 

 
100 

  Centro 
administración 

 
Koldo Mitxelena 

 
144 

 
100 

  
Sauna Sauna Venconmen 432 300 

 
Sede Gehitu 144 0 

 
Sex Shop Sex Shop Bitxigorria 288 200 

  
Sex Shop PitilinGorri 288 200 

 
Errenterí
a 

Centro 
administración 

 
Errenteriako Gaztegune 

 
144 

 
100 

Total 02- 
febrero 

    
1872 

 
1100 

03-marzo Donostia Bar-Local Pokhara 
 

144 
 

100 

  
Sauna Sauna Venconmen 

 
576 

 
600 

  
Sex Shop Sex Shop PitilinGorri 432 400 

 
Oiartzun Sede Harri Beltza 432 100 

Total 03-marzo 
   

1584 1200 

 
 
 
 
 
 

Donostia Bar-Local Dabadaba 288 0 

  
Pokhara 288 200 

 
Sauna Sauna Venconmen 576 600 

 
Sede Gehitu 0 100 
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04-abril 

 
Sex Shop Sex Shop PitilinGorri 288 0 

 
Ermua Centro Cultural Eskilarapeko Ateneoa 

 
105 

 
105 

Total 04-abril 
    

1545 
 

1005 

05-mayo Donostia Sauna Sauna Venconmen 
 

532 
 

500 

  
Sede Gehitu 

 
144 

 
100 

  
Sex Shop Sex Shop PitilinGorri 288 300 

  
Eibar 

Centro 
administración 

Portalea Kultur 
Etxea- Andretxea 

 
30 

 
30 

 
Ermua Centro Cultural Eskilarapeko Ateneoa 200 200 

 
Irun Centro Juvenil Gazteleku Irun 150 150 

 
Oiartzun Sede Harri Beltza 288 0 

Total 05-mayo 1632 1280 

 
06-junio 

 
Donostia 

Centro 
administración 

 
Koldo Mitxelena 

 
288 

 
200 

  
Sauna Sauna Venconmen 600 600 

  
Sede Gehitu 0 50 

Total 06-junio 888 850 

07-julio Donostia Bar-Local Dabadaba 288 300 
   

El Callejón 288 300 
   

Pokhara 288 300 

  Centro 
administración 

 
Koldo Mitxelena 

 
288 

 
300 

  
Sauna Sauna Venconmen 1152 1200 

  
Sede Gehitu 288 200 

  
Sex Shop Sex Shop Bitxigorria 288 300 

   
Sex Shop PitilinGorri 288 300 

Total 07-julio 3168 3200 
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08-agosto Donostia Sede Gehitu 720 300 

Total 08-agosto 720 300 

09-sepembre Donostia Bar-Local Pokhara 288 300 

  Centro 
administración 

 
Koldo Mitxelena 

 
288 

 
200 

  
Sauna Sauna Venconmen 1152 1100 

  
Sex Shop Sex Shop PitilinGorri 432 300 

Total 09- 
sepembre 

 
2160 

 
1900 

10-octubre Donostia Sauna Sauna Venconmen 
 

576 
 

500 

  
Sede Gehitu 

 
144 

 
100 

 
Oiartzun Sede Harri Beltza 288 0 

Total 10- 
octubre 

 
1008 

 
600 

11-novembre Donostia 
 

Kimberly 144 100 
   

sahara 288 300 

 
Sauna Sauna Venconmen 

 
1152 

 
1200 

Sede Gehitu 144 100 

Sex Shop Sex Shop PitilinGorri 
 

576 
 

100 

Sede Gehitu 144 100 

Sex Shop Sex Shop Pitilingorri 576 100 

Total 11-noviembre 2304 1800 

Suma Total 18421 14635 

 

 

De los cuales 7324 unidades de condones y 7400 han ido destinadas a la Sauna Venconmen y 2592 

condones y 1600 lubricantes al Sex Shop Pitilingorri. Como se ha explicado, ambos espacios de 
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encuentros entre HsH. 

Durante este 2018 nuestro objetivo ha sido el de garantizar la constante reposición del material 

profiláctico, así como de material informativo (folletos, revistas, etc.) en los puntos G, ya 

afianzados tanto en nuestra capital, como en el resto de la provincia. En este sentido podemos 

concluir que nuestra labor ha sido llevada a cabo satisfactoriamente, ya que hemos notado un 

aumento en el reparto de profilácticos, así como la demanda constante de este material por parte 

de los locales poseedores de este punto, convirtiéndose así en referentes para todas aquellas 

personas que busquen material para sexo seguro. Y específicamente para HsHs. 

 

Además de los Puntos G, propiamente, las personas organizadoras distintos eventos, han 

contactado con nosotros para la adquisición de este material así como información (carteles, 

folletos, libros sobre ITS…), pudiendo llegar a un público más amplio, eventos más 

descentralizados y multitudinarios donde están presentes diversos tipos de prácticas sexuales. 

 
Se ha llevado a cabo un suministro constante y regular de material profiláctico y se ha apostado 

por la divulgación de contenidos atractivos y adaptados a las especificidades de cada población 

objetivo. 

 
Se pueden dar por cumplidos los siguientes objetivos: 

 

 Facilitar el material profiláctico para la práctica sexual sin riesgos. 

 Facilitar información sobre el uso adecuado del preservativo y del lubricante, 

además de otras informaciones sobre el VIH-sida y otras ITS. 
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 Establecer dinámicas de colaboración e implicación en acciones de prevención 

del VIH/sida de los empresarios LGTB locales. 

 
Un año más, Gehitu ha cumplido con los objetivos cualitativos de reparto logrando que ningún 

local se hallara desprovisto de material de prevención y complementando siempre los repartos 

con otros folletos, guías y revistas para contextualizar en todo momento el sentido de prevención 

que tienen nuestros repartos. Al mismo tiempo, ha ampliado su ámbito de distribución a otros 

locales que sin ser lugares de ambiente específico de HsH, son frecuentados por este colectivo. 

  
CAMPAÑA DE VERANO DE PREVENCIÓN DE LAS ITS 

 
Complementada con todas las actividades mencionadas y los otros dos proyectos, la campaña 

de verano se ha diseñado en torno a cuatro actividades: 

 
a) Reparto en fiestas y eventos. 

b) Un sorteo en las Redes Sociales. 

c) Un spot publicitario sobre la prevención de las ITS 

d) Un acto en Lasarte-Oria sobre las ITS 
 

 
Así como la primera de las actividades citada se ha realizado en años anteriores, las otras son 

innovadoras teniendo en cuenta que, a pesar de ser accesibles a todas las personas vulnerables 

al VIH, VHC u otras ITS, todas se dirigen mediante las redes sociales al público joven. Aun así, no 

podemos descartar la población más joven como personas vulnerables a las ITS ya que según el 

Instituto Epidemiológico de la Universidad Carlos III, entre el 2008 y el 2015 las infecciones de 

transmisión sexual entre los jóvenes aumentaron un 153%. Por ello, se trata también de un 

público vulnerable en el cual debemos incidir y tratar que se tome conciencia sobre a 

importancia de la prevención de las ITS y, además, sea consciente de que existen alternativas 

igual de placenteras a las prácticas sexuales habituales. 

 
Reparto en fiestas y eventos 

Como en años anteriores complementariamente a la distribución de material preventivo, desde 

Gehitu se ha impulsado la intervención de la población que asiste a fiestas locales en relación 
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con la salud sexual y la prevención ante las ETS. Por ello, durante los meses de verano a través 

de la contratación de una persona dedicada a tal efecto se ha procedido a distribuir material 

profiláctico y lubricantes, así como realizar labores de difusión a través de la colocación de 

carteles informativos sobre la prueba rápida y la profilaxis post exposición. 

 
Además de ello nos hemos puesto en contacto con diversos ayuntamientos en cuyas fiestas 

hemos repartido material preventivo, para darles a conocer nuestra labor respecto a la prueba 

rápida como al reparto de material preventivo e información para ,así como  mostrarles nuestro 

apoyo y ayuda en caso de necesidad de trabajar este ámbito. 

Este trabajo ha sido llevado a cabo por un trabajador de la organización y personal voluntario 

interesado en participar en las actividades encaminadas a la prevención del VIH. El objetivo de 

esta intervención es, al ser realizada en ambiente festivo de estas localidades o barrios, llegar a 

un número elevado de usuarios y promover una conducta sexual sin riesgo. 

A continuación se muestra el reparto realizado en las distintas fiestas y eventos puntuales en los 

que se nos ha solicitado material: 

 

REPARTO MATERIAL EN FIESTAS Y EVENTOS 

02-febrero Ermua Evento Ermuko Sagardo Eguna 200 200 

Total 02-febrero 
 

200 
 

200 

03-marzo Donostia Evento Zinegoak 
 

58 
 

58 

 
Total 03-marzo 

 
58 

 
58 

 
04-abril 

 
Donsotia 

 
Evento 

Festival de derechos 
Humanos 

 
400 

 
400 

  
Lasarte 

 
Herri Jaiak 

 
Fiestas de Lasarte-Oria 

 
400 

 
400 

Total 04-abril 
 

800 
 

800 

05-mayo Hernani Herri Jaiak Fiestas de Hernani 
 

200 
 

200 

 
Irun Herri Jaiak Fiestas de Irun 

 
300 

 
300 
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Total 05-mayo 
    

500 
 

500 

06-junio Bilbao Evento Bilbao Pride 
 

144 
 

100 

 
Donostia Evento Gehitu Jaiak 

 
100 

 
100 

 
Eibar Herri Jaiak Fiestas de Eibar 

 
400 

 
400 

 
Errenterí
a 

Herri Jaiak Fiestas Errenteria 
 

400 
 

400 

  
Irun 

 
Herri Jaiak 

 
Fiestas de Irun 

 
300 

 
300 

  
Lasarte 

 
Herri Jaiak 

 
Fiestas de Lasarte-Oria 

 
144 

 
100 

  
Leioa 

 
Herri Jaiak 

 
Fiestas Leioa 

 
300 

 
300 

  
Pasaia 

 
Herri Jaiak 

 
Fiestas de Pasajes 

 
200 

 
200 

 
Sestao Herri Jaiak Fiestas Sestao 

 
300 

 
300 

 
Tolosa Herri Jaiak Fiestas de Tolosa (San Juan) 

 
200 

 
200 

Total 06-junio 
    

2488 
 

2400 

07-julio Amurrio Herri Jaiak Amurrio jaiak 
 

100 
 

100 

 
Deba Herri Jaiak Fiestas Deba 

 
100 

 
100 

 
   

  



 

45 | Gehitu. Kolon pasealekua 50, 20002, Donostia 
 | 943 46 85 16                                                                                                            info@gehitu.org                                                                                                                         

 

 
Donostia Herri Jaiak Aste nagusia 200

0 
2000 

   
Zipotz Jaiak 100 100 

 
Ermua Evento Ermua 200 200 

 
Soraluze Herri Jaiak Fiestas Soraluze 100 100 

Total 07-julio 
   

260
0 

2600 

 
08-agosto 

 
Bilbao 

Herrik
o Jaiak 

 
Aste Nagusia 

 
100

0 

 
1000 

Total 08-agosto 
    

100
0 

 
1000 

09-sepembre Donostia Evento Semana de cine fantástico 
 

100 
 

100 
   

Zinemaldia 227
8 

2238 

 
Eibar Evento Eibarko Sagardo Eguna 100 100 

 
Oñati Evento Oñati 500 500 

 
Ozaeta Evento Harrikada fest 488 500 

Total 09- 
sepembre 

 
346

6 

 
3438 

11-novembre Donostia 
 

Kimberly 
 

144 
 

100 
   

sahara 288 300 

Total 11- 
novembr
e 

 
432 

 
400 

Suma total 1154
4 

11396 

 

Teniendo en cuenta que la población de CAV es de 2.180.449 (EUSTAT, 2018) hemos podido 

comprobar que se ha llegado a poblaciones que suman un total de 832.474 personas, 38,17% de 

la población, con la suma de dos de las tres provincias (Bizkaia y Gipuzkoa, ya que en Araba se 
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encuentra Sidalava). En Gipuzkoa se ha llegado a una suma de 404.583 personas, es decir, el 

56,64% de la provincia. En Bizkaia, sin embargo se ha llegado a una población total que suma 

427.891 personas 37,51% del total. 

 
Con ello se ha conseguido repartir más de 20.000 preservativo y lubricantes en las fiestas y 

eventos durante este año, y especialmente en la temporada estival, desde mayo hasta 

septiembre. 

 
Este año, debido a la ampliación del plazo de contratación de la persona encargada del reparto, 

no se han excluido de la campaña algunas poblaciones con festividades locales fuera del 

periodo. 

 

Además de las fiestas locales se han repartido en otros acontecimientos de índole cultural como 

han sido: 

 

 

 
Como complemento a las fiestas de verano, también se ha incidido en eventos locales de gran 

trascendencia, ya sea por la afluencia que representan así como por la temática en la que se 

desenvuelven. De ahí que la distribución de material preventivo durante el Festival de 

Zinemaldia (Donostia-San Sebastián 14 al 24 de Setiembre) y el XIII Festival de Cine y Derechos 

Humanos (Donostia-San Sebastián 15-22 abril o el Festival de Cine Fantástico y de Terror (27 de 

octubre) hayan sido primordiales 

 
Sorteo en Redes Sociales (RRSS) 
 
Debido a que la incidencia de infecciones de transmisión sexual ha aumentado 



 

47 | Gehitu. Kolon pasealekua 50, 20002, Donostia 
 | 943 46 85 16                                                                                                            info@gehitu.org                                                                                                                         

 

considerablemente en la población joven y la presencia de estos en las redes sociales, se 

organizó un sorteo con la finalidad de recalcar esta problemática. La dinámica del sorteo fue la 

siguiente: 

 
Los participantes, mayores de 16 años, subieron una foto a las redes sociales etiquetando a 

GEHITU y a otros tres compañeros (Facebook, Twitter o Instagram). Para ello tuvieron un plazo de 

un mes (del 20 de mayo al 20 de junio) coincidiendo este con la entrada del verano. La temática de 

las fotos fue los placeres de verano por lo que al subirlas a la red seleccionada estuvieron 

acompañados del hastag #udakoplazerak / #placeresdeverano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre todos los participantes surgió así una red y al finalizar el concurso se pudo hacer una 

comparación entre la red obtenida y la realidad de la red de las relaciones sexuales. Todo esto 

se realizó el día del reparto de la cesta a los ganadores y ganadoras, justo antes del comienzo de 

la mayoría de las fiestas de verano. Así, los premios a los que optaron los participantes fueron 3 

cestas de placeres: 

 

 1º: Comida o cena en el Arzak para dos personas + Producto especializado de 

SexShop Bitxigorri + Fiambrera cilíndrica y Buff de Kukuxumuxu. 

 2º: Curso Surf de ZurriolaSurfEskola + Productos EuskoLabel + Fiambrera 
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mediana y Buff de Kukuxumuxu. 

 3º: Entrada a Sauna Vencomen y 2 consumiciones + Aceite y masajeador del 

SexShop JoneLove + Fiambrera pequeña y Buff de Kukuxumuxu. 

 
Finalmente, la entrega de premios se hizo en un acto en Lasarte-Oria dirigido a las ITS, que 

agrupó varias de las actividades de la campaña de verano de prevención de las ITS. 

 
Spot publicitario sobre la prevención de las ITS 
 
Debido a que las campañas de prevención de las ITS normalmente tiene un tinte negativo y 

utilizan políticas del miedo, quisimos alejarnos de este contexto y realizar un spot publicitario 

que fomentase de una manera positiva y diversa las prácticas sexuales de bajo y riesgo y riesgo 

0. Incluida ésta en la campaña de verano se hizo principal hincapié en llegar a los más jóvenes 

surgiendo en spot: DIS-FRUTA-TU. 

 
Se trata de un juego de palabras entre fruta y disfrutar ya que en este spot, los protagonistas, 

muestran prácticas sexuales, como se ha dicho, de bajo riesgo o riesgo 0 simulándolas con 

frutas. De esta manera, para llegar a los adolescentes se contó, nada más y nada menos, con la 

colaboración de: 

 

 Yogurinha Borova es una conocida celebridad dentro del entorno LGTB y además le 

aporta al spot vivacidad y un toque de humor. 

 

 Zuriñe Hidalgo ya que se trata de una persona 360 muy presente en la actualidad de 

Euskadi y en los medios y sobre todo en la juventud debido a ser la cantante del grupo 

HESIAN. 

 

 Eneko Sagardoy, el actual ganador del Goya al mejor actor revelación por HANDIA. 

 

 Haritz Morrás, famoso actor conocido por la juventud debido a su aparición en la serie 

Goazen! 

 La cantante Izaro Andrés que acaba de publicar su nuevo disco y está realizando su gira. 
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 Por último, aunque no se trate de una persona tan famosa, el cienasta Telmo Irureta, ya 

que debido a su parálisis ha conseguido que el material sea mucho más diverso y 

consigue romper con el estigma de la asexualidad de las personas diversas funcionales. 

 

Las acciones que se muestran en el spot de un aforma metafórica con la fruta son las siguientes: 

 
 Besarse y acariciarse (Haritz Morrás y Telmo Irureta): Acariciar una fresa, quitarle 

suabemente la hoja, besarla y comersela. 

 Estimular la vulva (Izaro Andres): Estimular un pomelo como si se tratara de una vulva. 

 Rol playing (BDSM) (Zuriñe Hidalgo): Jugar con una sandia: darle azotes, ponerle ropa 

interior, atarla... 

 Estimular el ano (Eneko Sagardoy): Estimular un melocotón como si fuera un ano. 

 Erotizar el condón (Yogurinha Borova): Ponerle el condón a un plátano. 
 
Así, el resultado del spot es el siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=EfHX0Jyj- 

kk&t=17s

https://www.youtube.com/watch?v=EfHX0Jyj-kk&amp;t=17s
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Mediante este se ha llegado a más de 2000 personas gracias a su difusión, no sólo en la 

plataforma YouTube, sino también mediante la contratación de un anuncio en Facebook, 

Instagram y su estreno en un acto en torno a las ITS que se realizó en Lasarte. 

 
 
Acto en Lasarte-Oria sobre las ITS 

 
Para darle forma a toda la campaña de verano, se realizaron unas jornadas explicativas en torno 

a las ITS. Estas tuvieron como protagonistas al spot previamente explicado y fueron una especie 

de presentación del mismo para, una vez lanzado, comenzar con la promoción de las buenas 

prácticas y la prevención que en este se detallan. 
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Además, para completar el acto se incluyeron ciertas actuaciones tanto para atraer a la gente 

como para desarrollar una tarde llena de prevención e información sobre el VIH y demás ITS. 

Así, el acto se organizó: 

 

 Presentación: El actor Jon Koldo Vazquez, conocido en el mundo por sus 

performances y actuaciones sobre su vivencia como persona VIH, fue el 

encargado de dinamizar todo el acto, por ello no faltaron los testimonios en 

primera persona sobre el VIH. Esto dio a este acto de un toque de sensibilidad 

que no dejó indiferente al público. 

 

 Charla sobre ITS: Joseba Errekalde, conocido activista y miembro de la 

Asociación Harri Beltza, dio el toque teórico a la tarde. De esta manera, se 

encargó de dar una charla sobre el VIH y otras ITS. Se trata de algo necesario ya 

que un mayor conocimiento ayuda en la prevención de las mismas. 

 

 Actuación del grupo Grises: se trató de darle a la tarde un toque artístico para 

amenizarlo y así atraer al mayor número de personas posible. 

 

 Presentación del spot Dis-FRUTA-tu: como se ha explicado, el spot fue la cabeza 

de la campaña de verano en prevención de las ITS. 

 

 Entrega de premios: finalmente se entregaron los premios del concurso 

#udakoplazerak / #placeresdeverano explicado en anterior apartado. 
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4.3 PRUEBA RÁPIDA DE VIH Y VHC, CON PRIORIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES POBLACIONES 
DIANA: HsH, TRABAJADORES Y TRABAJADORAAS SEXUALES Y COLECTIVO LGTBI 
MIGRANTE  

 

La prevención del VIH-SIDA es uno de los objetivos fundacionales de Gehitu (art. 5.j de sus 

Estatutos) y por ello, la actividad fundamental relacionada con el VIH es su apuesta por ofrecer, 

dentro del contexto de intimidad, privacidad y empatía que ofrece una asociación LGTBI, la 

prueba rápida del VIH en condiciones sanitarias asimilables a las que ofrecen los establecimientos 

farmacéuticos que también la realizan. Al mismo tiempo se ofrece una atención personalizada 

reforzada por la experiencia de muchos años de activismos en dicho ámbito. 

 

La prueba rápida del VIH-SIDA fue puesta en marcha por la Asociación Gehitu el año 2010 y desde 

entonces se viene realizando en la sede sita en la calle Zabaleta 47 Entlo A/B de Donostia, 

concertando cita previa a través del teléfono 943 46 85 16. 

 

Creemos que la existencia de un espacio LGTBI, donde las personas usuarias pueden acercarse sin 

miedo motivado por su orientación sexual y/o estado serológico, es una necesidad esencial para 

nuestra comunidad. Del mismo modo, entendemos que es parte de nuestra responsabilidad como 

asociación garantizar la realización de la prueba en términos de confidencialidad, gratuidad y 

anonimato. 

 

Entre las ventajas de la prueba rápida, debemos destacar la considerable reducción del tiempo 

necesario para conocer el resultado (15-20 min.), con la consiguiente reducción de la 

incertidumbre y angustia asociadas. Pero además, y sobre todo, destacar el efecto que, por sus 

propias características (accesibilidad, sencillez, rapidez de resultados), tendrá en el incremento del 

número de personas que se realizan la prueba así como en la detección precoz de la infección. 

 

Recursos materiales-personales 

 

Espacio: despacho de 11,90 m2 ubicado en la sede social de la Asociación Gehitu (160,62 m2) con 

ventana a patio de luces. Espacio con cerradura para uso exclusivo de la mencionada actividad. 
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Pintura de paredes/suelo lavables. Mesa de formica lavable. 

 

Autorización sanitaria renovada hasta el 19 de octubre de 2020 [nº registro 20 C.2.2 7877] 

 

Recursos materiales: 

 Mesa y silla 

 Camilla 

 Botiquín 

 Lavabo 

 Archivador/armarios 

 Recipiente para recogida de desechos 

 Lancetas y tiras reactivas 

 Desfibrilador automático modelo MEDTRONIC Lifepak CR Plus AED 

 

Recursos personales: 

Personal Sanitario: Victor González (Médico en activo) y Ander Prol (Sexólogo) 

Responsables de apoyo emocional: Jesús Estomba (Psicólogo) y Ander Prol (Sexólogo) ambos en 

plantilla. 

 

Código del residuo: Q16 D9/10 SI C35 H9 A861 B0019 L.E.R 18 01 03 

 

Personas responsables del acondicionamiento del espacio y tramitación segura de los desechos: 

José Angel Zapirain Zabalegui y Victor González 

 

A diferencia de años anteriores, los usuarios pueden disponer de cita para la prueba cualquier día 

de la semana en horario de sede (De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00) gracias a 

la contratación de un sexólogo especializado en VIH (Ander Prol). La prueba consta de dos partes 

claramente diferenciados: 

 

 Sanitaria: dicha labor es desarrollada por el personal sanitario anteriormente 

mencionado. 
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 Apoyo psicológico: apoyo ofrecido por personal específicamente formado en labores 

de asesoramiento. Es esta última una faceta que consideramos fundamental en el 

caso que nos ocupa y en la que nos detendremos brevemente. 

 

El asesoramiento psicológico se traduce en una relación directa entre un profesional y una 

persona que lo demanda ante una situación presente frente a la cual no dispone de herramientas 

para enfrentarse o resolver por sí mismo. No se trata de aconsejar sino de ejercer una labor de 

acompañamiento que permite al demandante de la ayuda clarificar los elementos de la realidad y 

desarrollar su control, favoreciendo su crecimiento personal y la toma de decisiones. 

 

 La persona responsable de canalizar dicho asesoramiento ayuda al individuo a clarificar, y de esta 

manera reconocer y aceptar, las emociones conflictivas despertadas por circunstancias 

perturbadoras determinadas (experiencias traumáticas como duelo por muertes cercanas, 

enfermedades diagnosticadas o hipotéticas, o problemas de salud que se sienten como una 

amenaza real o potencia en su vida, entre ellas la infección por VIH). Como puede apreciarse, se 

trata de una relación que, por sus propias características, resulta fundamental en el caso que nos 

ocupa. Esto es así tanto en los momentos previos a la realización de la prueba (asesoramiento pre-

test) como en los posteriores (asesoramiento post-test), fundamentalmente en los casos de 

resultado positivo. La realización de la prueba rápida, en cualquiera de los casos, genera 

incertidumbre y, en consecuencia, un nivel considerable de angustia que debe ser adecuadamente 

canalizada. Ni que decir tiene que un resultado positivo incrementa la ansiedad desorientando 

considerablemente a la persona en cuestión y haciéndola perder aquellos recursos adaptativos 

que, en condiciones normales, sería capaz de activar. Brindar un apoyo en tales circunstancias 

resulta una labor fundamental al objeto de ayudar a recobrar a la persona el equilibrio emocional 

perdido. 

 

Asesoramiento pre-test: Una vez los usuarios o usuarias acuden a su cita, son recibidos por la 

persona que va a realizar la atención, y se les invita a pasar al espacio habilitado para la realización 

de las pruebas. La estructura de la intervención, aunque ajustada a cada persona, debe incluir 

estos pasos: 
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1- Recibir al usuario y pasarle a la sala de atención. Para habilitar dicha sala, se preparó uno 

de los despachos ya existentes en nuestra sede según criterios de cercanía y comodidad. 

 

2- Explicarle el proceso que se va a seguir. 

 

3- Explicarle en qué consiste la PRV, los resultados posibles y beneficios de conocer el 

estado serológico. 

 

4- Rellenar un cuestionario para evaluar prácticas de riesgo, conocimientos que posee 

sobre sexo seguro, de la infección por VIH y características particulares del usuario. Todo 

esto enfocado a recabar datas para, seguidamente, dar información pertinente a cada 

caso, sobre sexo seguro y estrategias de minimización de riesgo ajustadas a cada usuario. 

 

5- Dar (in)formación sobre qué es la infección por VIH incidiendo en las ventajas de conocer 

el estado serológico, sea negativo o positivo. 

 

Test: Según directriz del Plan del SIDA de Euskadi la PRV a aplicar a en el territorio es HIV-1/2 

DETERMINE de laboratorios Alere. Al tratarse de una prueba con muestra de sangre debe ser 

realizada por personal titulado, habituado a la manipulación correcta del material necesario, por 

lo que en cada prueba contamos, siempre, con la participación de personal sanitario. La atención y 

asesoramiento, pre y post test es realizado contando con el apoyo y experiencia de voluntariado y 

personal propio de la asociación (psicólogo y agentes de salud). 

 

Asesoramiento post-test: Una vez transcurrido el tiempo necesario para poder leer el resultado 

de la PRV, se comunica el resultado al usuario. En caso de que el resultado sea negativo, se 

refuerzan los mensajes de prevención y reducción de riesgo, además de entregar material 

adicional impreso sobre dicho tema, y material preventivo (condones y lubricantes). En el caso de 

un resultado positivo, además de realizar el soporte emocional que fuera requiriendo el usuario, 

se le indica la necesidad de realizar la confirmación mediante una prueba de laboratorio, 

indicándole lugares y horarios en que realizarlo, en caso de existir compatibilidad de horarios se le 

acompañará al lugar donde realizar la confirmación. Se ha de resaltar además la importancia de 
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tomar precauciones para evitar la transmisión a otras personas o la reinfección. 

 

Para terminar, decir que la derivación, en casos de diagnóstico positivo, es realizada siempre que 

es posible y la persona implicada lo autoriza, de forma directa por el personal sanitario para 

garantizar el acceso inmediato a la unidad de infecciosos (día siguiente) a fin de poder confirmar 

el resultado. 

 

Uno de los elementos que hay que tener en cuenta en materia de derivaciones es la zona de 

residencia de la persona, ya que en ocasiones ésta no coincide con la provincia de Gipuzkoa sino 

que o circunstancialmente está de paso, o ha decidido recurrir a nuestro servicio para evitar ser 

reconocido por terceras personas en su población de origen. 

  

 Prueba rápida: datos del 2018 

 

A continuación se presentan los datos de la actividad realizada desde primeros de año hasta 

mediados de noviembre: 
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TOTAL 

 
6 

 
9 

 
7 

 
8 

 
6 

 
1 

 
6 

 
2 

 
9 

 
8 

 
6 

 
--- 

 
76 VIH, SÍFILIS 
Y HEPATITIS C 
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Test rápidos realizados por sexo 

Hombre Mujer Otro 
 

2% 
 
 
 
 

38% 
 

60% 

Test rápidos realizados por edad 

Menos de 30 Entre 30 y 50 Más de 50 

13% 

49% 

38% 
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Test rápidos realizados por procedencia 

GIPUZKOA CAV ESPAÑA EXTRANJERO 
 
 
 

11% 

6% 
 

7% 
 
 
 

76% 

Test rápidos según si se habían hecho la 
prueba antes 

Sí No 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 
 
 

70% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tal y como se muestra en los gráficos, se puede apreciar que, a diferencia de otros años, las 

personas que vienen a realizarse el test rápido tienen en su mayoría menos de 30 años (49 %), 

seguido de las personas entre 30 y 50 años. El 60% son varones, mientras que las mujeres 

suponen el 38 %. Además de ello podemos apreciar que las personas que se hacen habitualmente 

la prueba, ya lo han hecho antes, es decir que son personas con un hábito precedente de 
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hacérsela. 

 

Si observamos la procedencia, podemos decir que la mayoría de las personas que se han hecho la 

prueba (un 76%) es de Gipuzkoa, y más concretamente el 73,3% del total son personas que viven 

en Donostia. Como puede apreciarse en el gráfico, durante el presente año, y a falta de registrar el 

mes de diciembre, se han contabilizado un total de 76 PRV. 

 

Se ha dado derivación e información a un casos con resultados positivos. La derivación ha sido 

junto con SARE ELKARTEA, asociación Navarra, lo que ha supuesto un acercamiento entre las 

asociaciones de Euskal Herria. Por lo demás, todo el mundo ha dado negativo en  sífilis y hepatitis 

C. 

  

PROMOCIÓN DE LA PRUEBA RÁPIDA DEL VIH, SÍFILIS Y HEPATITIS C 

 

La publicidad juega un papel importante en la difusión y el conocimiento generalizado del servicio 

de prueba rápida que ofrece nuestra asociación. Por tal motivo hemos dedicado un notable 

esfuerzo en potenciar el alcance de nuestra actuación a través de las redes sociales y, en especial, 

a mejorar nuestra página Web y los contenidos que regularmente difundimos mediante el 

facebook de salud gehitu, haciendo que los mismos se incorporen al resto de las cuentas de la 

organización, con el fin de no dispersar los mensajes preventivos ni hacerlos llegar en exclusiva a 

socios, colaboradores o personas que expresamente hayan solicitado recibirlos. 

 

 ¡HAZTE LA PRUEBA! 

 

La publicidad de la prueba constituye un elemento 

estructural del programa. Por eso consideramos que 

el material promocional no puede limitarse a indicar 

dónde o cómo hacer la prueba rápida, sino que 

desde el primer momento la comunicación con el 

usuario ha de ser eficaz. Por esa razón el material divulgativo ha sido, asimismo, material 

pedagógico. 
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Además, este año se ha continuado divulgando la fotonovela generada en el proyecto del año 

2015. Para ello se tiene han impreso 300 unidades más que serán repartidas en los puntos de 

distribución fijados. En los municipios de Donostia-San Sebastian, Erentería, Irún, Andoain, Tolosa, 

Eibar, Oiartzun. 

 

Como ya se definió en pasados proyectos, esta fotonovela consiste en una especie de comic que 

juega con la idea de la dificultad en construcción de las relaciones afectivas estables en 

contraposición con la facilidad y garantía que ofrece la prueba rápida del VIH, sífilis y hepatitis C, 

para conocer las posibles consecuencias de éstas. 

  

PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA 
 

ZIPOTZ JAIAK 

 

Como en años anteriores, aprovechando las "Zipotz Jaiak", del barrio de Gros, Gehitu ha insertado 

una pequeña publicidad sobre la Prueba rápida en el programa de fiestas. Visible en la página 28 

del programa. 

 

 

La intención de esta publicidad es, además de difundir la posibilidad de realizar la prueba en 

nuestra asociación, visibilizarla y popularizarla sin ningún tipo de tabú en un ambiente festivo. 

 

AUX MAGAZINE 

 

Por primera vez el anuncio de la prueba rápida de Gehitu se ha publicado en la revista AUX 

Magazine, revista gratuiíta de cultura de ocio en Euskadi y La Rioja. Concretamente en los número 
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83,84,85,86 y 87 desde febrero hasta octubre. 

 

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 
 

Además de los folletos que se reparten semanalmente en los puntos permanentes de material 

preventivo, el envoltorio de preservativos y lubricantes, los puestos que se instalan en las fiestas 

organizadas por Gehitu, exposiciones, charlas y actividades organizadas por la asociación, a lo 

largo de todo el año, la página web de Gehitu, www.gehitu.org, se hace eco de este servicio dando 

información y explicando la forma de contactar para concertar la prueba. 

 

Se mantiene en nuestra web el apartado de SALUD Y VIH. 

 

La información contenida en ella ha sido actualizada este año. Además de incluir nueva 

información se ha modificado el lenguaje de la misma para adaptarlo a las recomendaciones 

dadas por ONUSIDA. 

http://www.gehitu.org/
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 ¿Qué es el SIDA? 

 ¿Es lo mismo sida y VIH? ¿Tener VIH es tener sida? 

 ¿Si tengo VIH lo puedo notar? 

 ¿Qué debo hacer si creo que puedo tener VIH? 

 ¿Qué es el test del VIH? ¿En qué consiste? 

 ¿Qué es la prueba rápida del VIH? 

 ¿Dónde se puede realizar la prueba rápida del VIH? 

 ¿Por qué hacerse la prueba del VIH? 

 ¿He de esperar para hacerme el test del VIH tras haber tenido una práctica de 

riesgo? 

 ¿Se puede estar sano y tener VIH? 

 ¿Qué puedo hacer si se me rompe el preservativo durante mis relaciones 

sexuales? 

 ¿Cómo se produce la transmisión del VIH? 

 ¿Cómo se transmite el VIH? 

 ¿Cómo se previene el VIH? 

 ¿Existe un Tratamiento Pre-exposición? 

 ¿Es la felación (sexo oral) una práctica de riesgo? 
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 ¿Qué es la terapia antirretroviral? 

 ¿Qué significa tener carga viral indetectable? 

 ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de tener VIH? 

 

 

 

 

Esta página, además, ofrece un link a https://www.facebook.com/gehituelkartea, una plataforma en 

donde también pueden encontrarse materiales complementarios: vídeos, folletos, postales... que 

abogan por la práctica de sexo seguro y que es semanalmente actualizada. 

 

Este año nos hemos propuesto aumentar la presencia en las redes sociales y por ello cada martes se 

realizará una promoción diferente a tres bandas de la prueba rápida. De esta manera, cada martes se 

podrá ver una publicación en Facebook, otra en twitter y otra en instagram recordando la realización 

de la prueba, el número de teléfono y demás información necesaria para la cita previa. 

 

Además, como se explica en el apartado C referido a la formación y sensibilización en torno a las ITS, 

este año, el día 14 de febrero, coincidiendo con el día de la salud sexual, se incluirá en nuestro canal 

http://www.facebook.com/gehituelkartea
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de Youtube un video promocional de la prueba rápida con el actor mainstream Allen King como 

protagonista. 

 

 En cuanto a la promoción de la prueba en la campaña de verano, como se ha explicado en el 

proyecto A sobre la misma, el spot rodado en torno a las ITS no parece mencionar la prueba rápida, 

pero en realidad se tiene previsto relacionar ambos ya que ambas tienen objetivos parecidos. 

 

De esta manera, se pretende informar de la misma de dos maneras, una implícita y la otra más 

explícitamente. La forma implícita es incluir una escena en el spot en el que una de las protagonistas 

utilice uno de los envoltorios de Gehitu en los que se informa de la prueba y así se vea en el spot. Así, 

el usuario, al ver el material repartido en los tantos puntos que tiene la asociación por todo el 

territorio, relacionará directamente el material que tiene a mano, con el que ha visto en el spot y, por 

ende, con la prueba rápida. 

 

La forma explícita es incluir junto con toda la promoción del spot la información que se requiere 

sobre la prueba. Esto, hará de la información más atractiva y atraerá más al público. 
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4.4 FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIH, VHC E ITS. PARA POBLACIÓN 
GENERAL Y HsH 

 
GEHITU MAGAZINE 
 
Como en los últimos años a lo largo de 2018 Gehitu ha publicado tres números de la revista Gehitu 
Magazine, concretamente el nº 101, 102 y 103, siendo el último el editado en noviembre. A pesar de 
que hasta 2011 se ha editado un número específicamente sobre VIH/SIDA, hemos podido ir 
detectando las dificultades que supone para la gran mayoría de la población interesarse hacia un 
número específico sobre esta temática. Por ello, y en un intento de llegar a la mayoría de la 
población lectora de nuestra revista, hemos modificado el contenido de la revista dividiendo el 
contenido sobre VIH en tres partes y metiéndolo en las tres revistas a partes iguales. De esta forma 
hemos conseguido introducir el mismo contenido en pequeñas dosis, siendo así más legible. 
 
Este año, de nuevo, contamos en este número especial con aportaciones de otras asociaciones 
vascas y del resto del Estado, y una perspectiva más amplia, orientada a la salud, y a la necesidad de 
estar alerta frente a los nuevos fenómenos relacionados con la transmisión del VIH (las fiestas del 
Chemsex, el cibersexo o la PrEP, por ejemplo). 
 
El Gehitu Magazine es distribuido además de en los lugares de Gipuzkoa que ya hemos comentado, 
también en todos los espacios de ambiente de Bilbao, Barakaldo, Portugalete y Gasteiz, 
polideportivos, universidades, bibliotecas, ayuntamientos, librerías alternativas y locales comerciales. 
Una práctica que se lleva manteniendo y ampliando desde el año 2013. 
 
Además de las 2.500 revistas impresas, esta revista es accesible on line a través de la página web de 
Gehitu y de otras asociaciones afines. 
 
 Reparto 
Durante el ejercicio de 20178 se ha conseguido la edición y distribución de 7.500 ejemplares en la 
CAPV. 
 
A continuación se muestra una relación de distribución de la revista: 

 

Reparto en Gipuzkoa 

 Universidad de Pais Vasco: Escuela Universitaria de Magisterio 

 Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

 Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 

 Escuela Politécnica Eskola Politeknikoa 

 EHU: Biblioteka Campus de Gipuzkoa 

 Centro  Ignacio Mª Barriola 

 Informatika Fakultatea / Facultad de Informática 

 Facultad de Ciencias Químicas 

 Facultad de Derecho 
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 Facultad de Educación, Filosofía y  Antropología 

 Facultad de Psicología 

 UPV/EHU Biblioteka Erizaintza Donostia 

 Hontza Liburudenda 

 Musikene Centro Superior de Música del País Vasco 

 UNED Bergara 

 Larrotxene Kultur Etxea (Intxaurrondo) 

 Larratxo Kultur Etxea 

 Biblioteca Central 

 KOLDO MITXELENA Kulturunea… 

 Intxaurrondo Kultur Etxea 

 Lugaritz Kultur Etxea 

 Casares Kultur Etxea 

 Aiete Kultur Etxea 

 Ernest Lluch Kultur Etxea (Amara) 

 Biblioteca Okendo 

 Loiola Kultur Etxea 

 Azpeitiko Udal Liburutegia 

 Bastero Kulturgunea 

 Biblioteca Carlos Blanco Aguinaga 

 Portalea Kultur Etxea 

 Ayuntamiento de Rentería Oficina… 

 San Sebastián Turismo 

 Kultur etxea 

 Biblioteca Aranburu Aranburu Udal Liburutegia 

 Liburutegia 

 Zelai Arizti Kultur Etxea 

 Biblioteca Central Infantil 

 Andretxea 

 Ayuntamiento de Eibar 

 Ayuntamiento de Elgeta 

 Polideportivo Pío Baroja 

 Polideportivo Municipal Bentaberri 

 Polideportivo Mons 

 Polideportivo Manteo 

 Polideportivo Altza 

 Polideportivo Municipal Bidebieta 

 Polideportivo Zuhaizti 

 Polideportivo Paco Yoldi 

 Palacio De Hielo 
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 Trintxerpeko Alkateordetza 

 Sex shop Bitxigorria 

 Pokhara 

 Kaskazuri 

 Galería Kur 

 Dabadaba 

 Le Bukowski 

 Elkar Liburudenda 

 Dioni'S 

 Garraxi 

 Re-Read Donostia 

- Librería Lowcost Liburudenda 

 Belgrado 

 De Norte A Sur 

 Bar La Plata 

 Picachilla Taberna Naútica 

 Ondarra 

 La Piazzetta de Gros 

 Rekalde taberna 

 White Tara 

 Arkaizpe 

 Restaurante Iratxo 

 Erniope 

 ttun ttun 

 Atari Gastroteka 

 El Andén Café Teatro 

 THE LOAF Bakery 

- Donostia 

 Doka Kafe Antzokia S.l. 

 Cafe Artess 

 Koh Tao 

 Kafe Botanika 

 Callejón 13 

 Aita Mari 

 A Fuego Negro 

 Elkar 

 Sauna Venconme 

 Sex Shop PittilinGorri 
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Reparto en Bizkaia 

 La Gata Con Botas 

 Libreria Lagun SL 

 Escuela Oficial de Idiomas 

 ViaDeFuga 

 Irrintzi 

 Gatz 

 La Merced 

 RESTAURANTE ÁGAPE 

 Librería - ANTI – Liburudenda 

 Nervion Café Bar 

 Lamiak 

 La Karola 

 Restaurante Ambigú 

 Gilda 

 Restaurante Bar La Viña de San Francisco 

 Bar Marzana 

 Bihotz 

 Bar Restaurante Peso Neto 

 La Korrala 

 Modesto Bar 

 Txomin Barullo 

 Bizitza 

 kukusoak taberna 

 Kasko Restaurante 

 The Beetle Bar- Bilbao 

 Baobab Bar Tetería 

 Galipó 

 Why Not ? 

 Cinnamon 

 Kubrick 

 107.soiz 

 La Cumbancha 

 Sarean 

 Pub Lambda 

 Nura Bilbao 
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 Santamaria 

 El perrechico 

 El perrechico 

 Gallo negro 

 BAR LA LEY SECA 

 Restaurante Kazeta 

 Mullins Barakaldo 

 Cámara 

 Dando la Brasa Bilbao 

 Restaurante Arima 

 LA CAMELIA VEGAN BAR 

 Tourné Bilbao 

 Koli 

 Bar Dartxin 

 Oddit 

 Librería Joker 

 Aux Magazine 

 La Cassette 

 

Reparto en Araba 

 Hala Bedi 

 Dazz – Dazz 

 Camerino Vitoria 

 Candela 

 Iguana 

 Gora Project 

 HOR DAGO! 

 La Malquerida 

 Restaurante Zabala 

 El TabanKa 

 Gastrobar KOKO 

 Suso Taberna 

 Bar Restaurante Tximbo 

 Gasteizko Gaztetxea 

 Ioar taberna 

 Herriko Jatetxea 

 Comisión Ciudadana AntiSida de Álava 

 Centro Civico Hegoalde 

 In cafe & lounge 

 El Parral 
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 Restaurante  

 El Siete 

 Ai Laket!! 

 So Wood 

 La Presumida 

 Centro Cultural Montehermoso Kulturunea 

 Artium, Centro- Museo Vasco de Arte Contemporáneo 

 Centro cívico campillo 

 Centro Cívico Salburua 

 UPV/EHU Biblioteka Koldo Mitxelena Vitoria-Gasteiz 

 Farmazia Fakultatea 

 Facultad de Letras / Letren Fakultatea 

 Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola 

 Gizarte Langintzako Unibertsitate Eskola 

 Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola 

 
 
Asociaciones del Estado 
 

NOMBRE DIRECCIÓN LOCALIDAD 

HEGOAK Av. Los Deportes 6, 1º B Barañain 

ALDARTE BERASTEGI 5-5º Dptos: 8 y 9 Bilbao 

EHGAM 
BIZKAIA 

apartado correos 1667 BILBAO 

 
ENFASIS 

 
zapateria 39 bajo 

VITORIA- 
GASTEIZ 

TRANSEXUALI
A 

C/ Gran Vía 57, 7º D Madrid 

ALEGA Apartado de correos 40 Santander 

ALEGAVA Pza.Carmen Ferreiro nº3, aula 
19 

Valladolid 

 
ALGARABIA 

 
C/ SANTA CLARA Nº1 1º 

SANTA 
CRUZ 
DE 
TENERIFE 

 
ALTIHAY 

María Estrada, nº3, esquina c/ 
Galicia, 

Puerto del 
Rosario 

ARCADIA C/ Cervantes, 19 bajo Cádiz 

 
ARCO IRIS 

 
C/ Rosa, 3, 3º. 

Palma de 
Mallorca. 

 
ARCOPOLI 

E.T.S. de Arquitectura de 
Madrid. 

 
Madrid. 

http://www.felgt.org/WebPortal/DesktopDefault.aspx?Alias=Rainbow&amp;TabID=37&amp;Lang=es&amp;oid=4
http://www.felgt.org/WebPortal/DesktopDefault.aspx?Alias=Rainbow&amp;TabID=37&amp;Lang=es&amp;oid=3
http://www.felgt.org/WebPortal/DesktopDefault.aspx?Alias=Rainbow&amp;TabID=37&amp;Lang=es&amp;oid=31
http://www.felgt.org/WebPortal/DesktopDefault.aspx?Alias=Rainbow&amp;TabID=37&amp;Lang=es&amp;oid=5
http://www.felgt.org/WebPortal/DesktopDefault.aspx?Alias=Rainbow&amp;TabID=37&amp;Lang=es&amp;oid=6
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Avda. Juan de Herrera, 4. 

ATA C/Sierpes, 11 Local 13 Sevilla 

 
BEN AMICS 

 
C/ Conquistador, 2, Principal. 

Palma de 
Mallorca. 

CGLI C/ Madrid, 52 B IBIZA 

CLGS C/ Joan Andrés nº9 Gandia 

COGAM c/ Puebla 9 bajo Madrid 

CRISMHOM Barbieri 18, local Izq Madrid 

DECIDE-T C/ Labradores 14, 3º ALICANTE 

 
DEFRENTE 

C/ Aniceto Saenz 1 (Casa de la 
Paz) 

 
Sevilla 

 
 
FECYLGTB 

Casa del 
Estudiante.AvdaFco.Tomas
 y Valiente s/n (bajos) 

 
 
Salamanca. 

GAILES C/ Mayor Santa María, 23. Alzira 

 
GAMA 

 
C/ Tomás Morales nº 8, Bajo. 

Las Palmas 
de 
Gran 
Canaria 

GYLDA C/ Huesca 61 Bajo LOGROÑO 

 
 
IGUALES 

Casa del 
Estudiante.AvdaFco.Tomas
 y Valiente s/n (bajos) 

 
 
Salamanca. 

JERELESGAY C/ Tío Juane local 3 y 4 
Estancia 

Jerez de
 la 

 Barrera Frontera 

LAMBDA C/VIVONS 26 BAJO 1 València 

 
MAGENTA 

C/ Corona de Aragón 42 Casa 
del 
Estudiante, Local e.d.u. 

 
Zaragoza 

 
MILHOMES 

C/ Ángel del Castillo, nº 27, 5º 
Izd. 

 
A Coruña 

 
NO TE PRIVES 

Centro Juvenil Yesqueros. 
Plaza 
Yesqueros, 5. 

 
MURCIA. 

NOS Lavadero de las tablas,15. Granada 

OJALÁ C/ Cruz Verde, 16, Bajo. Málaga. 

PECAMINATA Av. Libertad, 10-2 A Murcia 

 
 
R.Q.T.R. 

Despacho A, Facultad Políticas 
y Sociología, Campus
 de 
Somosaguas, 

 
Pozuelo
 de 
Alarcón. 

SONRIE TÚ C/ RENOVA 14 2º ZAMORA 

http://www.felgt.org/WebPortal/DesktopDefault.aspx?Alias=Rainbow&amp;TabID=37&amp;Lang=es&amp;oid=7
http://www.felgt.org/WebPortal/DesktopDefault.aspx?Alias=Rainbow&amp;TabID=37&amp;Lang=es&amp;oid=33
http://www.felgt.org/WebPortal/DesktopDefault.aspx?Alias=Rainbow&amp;TabID=37&amp;Lang=es&amp;oid=11
http://www.felgt.org/WebPortal/DesktopDefault.aspx?Alias=Rainbow&amp;TabID=37&amp;Lang=es&amp;oid=12
http://www.felgt.org/WebPortal/DesktopDefault.aspx?Alias=Rainbow&amp;TabID=37&amp;Lang=es&amp;oid=14
http://www.felgt.org/WebPortal/DesktopDefault.aspx?Alias=Rainbow&amp;TabID=37&amp;Lang=es&amp;oid=13
http://www.felgt.org/WebPortal/DesktopDefault.aspx?Alias=Rainbow&amp;TabID=37&amp;Lang=es&amp;oid=16
http://www.felgt.org/WebPortal/DesktopDefault.aspx?Alias=Rainbow&amp;TabID=37&amp;Lang=es&amp;oid=19
http://www.felgt.org/WebPortal/DesktopDefault.aspx?Alias=Rainbow&amp;TabID=37&amp;Lang=es&amp;oid=21
http://www.felgt.org/WebPortal/DesktopDefault.aspx?Alias=Rainbow&amp;TabID=37&amp;Lang=es&amp;oid=22
http://www.felgt.org/WebPortal/DesktopDefault.aspx?Alias=Rainbow&amp;TabID=37&amp;Lang=es&amp;oid=25
http://www.felgt.org/WebPortal/DesktopDefault.aspx?Alias=Rainbow&amp;TabID=37&amp;Lang=es&amp;oid=26
http://www.felgt.org/WebPortal/DesktopDefault.aspx?Alias=Rainbow&amp;TabID=37&amp;Lang=es&amp;oid=27
http://www.felgt.org/WebPortal/DesktopDefault.aspx?Alias=Rainbow&amp;TabID=37&amp;Lang=es&amp;oid=28
http://www.felgt.org/WebPortal/DesktopDefault.aspx?Alias=Rainbow&amp;TabID=37&amp;Lang=es&amp;oid=29
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XEGA Cai La Gascona, 12 - 3u - OVIEDO 

XEGA Avda. Pablo Iglesias, 83 Ent. 
D. 

Xixón 

ENTIENDES c/ plateros 19 bajo Salamanca. 

INSTITUTO 
LABAYRU 

 
1-A 5ª PLANTA 

 
DERIO 

EGK AUTONOMIA 44 BAJO BILBAO 

FUNDACION 
SANCHO
 EL 
SABIO 

 
 
Portal de Betoño 23, 

 
VITORIA 
GASTEIZ 

FELGTB C/ Infantas 40 1º D Madrid 

GRUP AMICS 
GAIS 

 
C/Gran de Sant Andreu, 111, 

 
BARCELON
A 

LGP
 BIARRI
TZ 
Maison
 des 
Associations 

 
 
2 et 4 rue Darrichon 

 
 
BIARRITZ 

EGK RAMIRO DE MAEZTU 15 BAJO GASTEIZ 

 
EMAKUNDE 

 
Manuel Iradier 36 

Vitoria - 
Gasteiz 

  
CONFERENCIA CLÍNICA JURÍDICA UPV/EHU JUNTO CON CLÍNICA JURÍDICA UNIVERSIDAD ALCALÁ DE 
HENARES 
  
Las enfermedades epidémicas obligan a que se reflexione sobre el impacto que sufren los derechos 

de las personas que viven con ellas. Es preciso que las respuestas médicas y normativas sean 

coincidentes prevenir y tratar mejor y para evitar la injusticia social. La respuesta al VIH-SIDA ha 

tenido mejor respuesta en un campo que en otro. 

 

Por todo esto, aprovechando la relación de Gehitu con la clínica jurídica de la Facultad de Derecho de 

la UPV/EHU, se organizaron unas jornadas en torno a los derechos de las personas con VIH, 

específicamente se titularía como: Derecho de las personas con VIH-SIDA en tiempo del tratamiento 

como prevención. Además, se contó con la ayuda de la clínica jurídica de la Universiad de Alcalá de 

Henares debido a la relación de ambas y la experiencia de esta última en la materia. 

 

http://www.felgt.org/WebPortal/DesktopDefault.aspx?Alias=Rainbow&amp;TabID=37&amp;Lang=es&amp;oid=32
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En esta jornada se analizó el VIH-SIDA desde la óptica de los derechos humanos, lo cual implica un 

cambio que supone no tener exclusivamente en cuenta las exigencias propias de la salud pública sino 

también las exigencias que provienen de los derechos de las personas con VIH-sida, para que puedan 

disfrutarlos en igualdad de condiciones. 

 
Así, el programa fue el siguiente: 
 

09:30 – 09:45 Acreditación 
 
09:45 – 10:00 Apertura del curso 
 
10:00 – 10:45 Novedades en torno a la infección por VIH: prevención, tratamientos y 
asistencia (José Antonio Iribarren Loyarte, Hospital Universitario de Donostia) 
 
10:45 – 11:30 Abordaje de la discriminación y el estigma asociados al VIH en Euskadi desde 
una mirada dinámica y sistémica (Álvaro Ortiz de Zárate, Asociación T4 de Lucha contra el 
Sida). 
 
11:30 – 11:45 Descanso 
 
11:45 – 12:30 El VIH desde los derechos humanos (Miguel Angel Ramiro Avilés, Universidad 
de Alcalá). 
 
12:30- 13:15 Igualdad y No Discriminación por razón de salud o discapacidad (Paulina Ramírez 
Carvajal, Universidad de Alcalá). 
 
13:15-14:00: VIH, derechos humanos, asistencia sanitaria y migrantes sin papeles (Óscar 
Abalde Cantero, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. UPV/EHU- CJJS) 
 
14:00-15:00 Comida 
 
15:00 - 15:45 El VIH y la protección de datos de carácter personal (Pilar Nicolás Jiménez, 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) 
 
15:45 – 16:30 La vulneración de derechos personales, familiares y patrimoniales protegidos 
por el Derecho Civil a personas con VIH (Ane Iturbe Mujika, Abogada. 
 
16:30 – 16:45 Descanso 
 
16:45 – 17:30 La dimensión penal del VIH (Ana I. Pérez Machío, Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU-CJJS) 
 
17:30 – 18:15 El VIH en el ámbito laboral y de la Seguridad Social (Enea Ispizua Dorna, 
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Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) 
 

18:15 – 19:00 Patentes y VIH (Íñigo de Miguel Beriain, Cátedra de Derecho y Genoma 
Humano. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) 

 
 
MIÉRCOLES EN POSITIVO 
  
Desde el pasado año en Gehitu se desarrolla una iniciativa abierta a todo el mundo y, en especial a 

quienes viven conVIH/Sida, pero también a sus personas allegadas, parejas, amistades o familiares. 

En un ambiente distendido, la sede de la asociación queda reservada los últimos miércoles de cada 

mes para hablar sobre el VIH/Sida y sus implicaciones a todos los niveles. Incluyendo información y 

asesoramiento. 

Se garantiza en la asociación un espacio de acogida, incluyente, relajado e informal, donde la 

confidencialidad y el respeto a la privacidad están garantizados como premisas básicas, y que exige 

un esfuerzo para todo el resto de asociadas y asociados, de evitar programar actividades o reuniones 

de las comisiones en las que participen, coincidiendo con estas tardes de los últimos miércoles de 

cada mes. 

 

En ellas se pone en común experiencias personales, preocupaciones, dudas, risas y penas, 

adquiriendo herramientas para aprender a manejar la vida en positivo. Porque el empoderamiento 

es el objetivo a conseguir. 

 

Por otra parte, pretendemos crear un vínculo en la web de Gehitu llamado de igual manera, 

“Miércoles en Positivo”. Creemos que es preciso luchar contra el “doble armario” en el que muchos 

HsH que viven con VIH se han refugiado y que se convierte en un obstáculo para mejorar su 

autoestima y reunir nuevas herramientas para afrontar las diversas  situaciones posibles que deben 

enfrentarse: desde el rechazo social hasta la generación de resistencias a los fármacos, 

complicaciones asociadas, adhesión correcta a los tratamientos, etcétera. Pretendemos captar a 

quienes lo precisen, e ir creando un espacio físico y virtual en el que se pueda hablar con libertad y 

sin temor. 

 

De cara a las reuniones, tenemos anualmente proyectados diferentes temas a tratar (siendo algunos 
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de ellos recurrentes pero de interés para las personas que se acercan a la asociación). 

 

 La controversia que está generando la actual Profilaxis Pre-Exposición 

 Las relaciones en parejas serodiscordantes 

 Sexo con/entre personas que viven con el VIH 

 Adherencia al tratamiento y beneficios de una carga viral indetectable 

 Limitaciones para viajar con el VIH 

 Discriminación socio jurídica a personas que viven con VIH 

 Comunicación asertiva para revelar el seroestatus 

 El VIH como infección discapacitante 

 Chemsex 

 Cibersexo 

 Apoyo en relación al VIH en personas migrantes o sus parejas 

 
Éstos son, y han sido, propuestos por los integrantes del grupo, pudiendo sufrir variaciones 

posteriormente o añadir otra temática que interese a los asistentes. Como ya hemos dicho el 

objetivo es empoderar a la persona que vive con VIH, intentando abordar todos los aspectos que 

tengan relación con la infección. 

 

 

TEATRO: EL JUGADOR 
 
A pesar de extenderse a la mayoría de los ámbitos de la sociedad, la homofobia y la serofobia son un 

problema dentro del mundo del deporte, y más en el mundo del futbol. Esto hace que las 

discriminaciones sean mucho mayores que en otros ámbitos, por ello, desde Gehitu, junto con 

Donostia Cultura y Real Sociedad Fundazioa, quisimos aportar nuestro grano de arena al Festival 

Korner que organizan estas dos entidades proponiendo la obra de Teatro  el jugador. 

 

Esta obra tiene a Jorge como protagonista que es futbolista profesional. Es gay aunque nadie lo sabe. 

Cuando le diagnostican VIH, Jorge construirá una espiral de mentiras para evitar confesar su 

homosexualidad. Así, ese deshonesto camino le llevará a la soledad, como un castillo de naipes que 

intenta mantenerse en pie mientras el mundo se le viene abajo. 
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Con esta representación se pretendió influir en el público haciendo ver cómo las fobias sociales 

mencionadas pueden llegar a desencadenar en un individuo actitudes peligrosas no sólo para él, sino 

también para su entorno. Así, aunando la cultura y el deporte se quiso llegar a los aficionados de 

ambas actividades con un solo fin: luchar contra la homofobia y la serofobia. 

 
 
CURSO ONLINE DE COUSELLING LGTB MEDIANTE LAS TIC 
  
El años pasado se ofertó a Gehitu desde la asociación catalana STOP Sida, la posibilidad de formar 

parte en la tercera promoción del curso SEXNET-LGTB que es un curso de formación de 

cibereducadores/as para la promoción de la salud sexual a través de internet. Se trata de un curso 

que está dirigido a capacitar a futuros/as cibereducadores/as sobre diversos aspectos relacionados 

con la promoción de la salud sexual desde un enfoque basado en los derechos humanos. 

 

Como otros años desde Gehitu se preveía tratar la promoción de la salud sexual a través de las TIC, 

ya que “la salud sexual también incluye prevenir y tratar las enfermedades y otros trastornos que 

interfieren en la sexualidad. Se trataría de capacitar a las personas en las habilidades, conocimientos 

y recursos necesarios para estar informadas y conocer todo aquellos que tiene que ver con su salud 

sexual”1. 

 

Así, para promover la salud sexual del colectivo LGTBI o de cualquier persona que nos demande 

información es fundamental abordar aspectos recogidos en esta definición, tales como la homofobia 

o la serofobia, el acceso a recursos socio-sanitarios, el acceso a los materiales preventivos, la gestión 

del riesgo y del placer, las habilidades y emociones, la educación sexual, el acceso a información, etc. 

y así empoderar a los usuarios LGTBI. 

 

Este enfoque está estrechamente relacionado con la filosofía del counselling, que además de poder 

ser empleada como una técnica de comunicación, va mucho más allá en entender la relación de 

ayuda como un proceso de empoderamiento de las personas.El counselling en internet puede 

desarrollarse, en mayor medida, en aquellas herramientas orientadas a la comunicación interactiva, 

como pueden ser el uso de las redes sociales, los foros o el correo electrónico. 
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Por todo ello, para una mayor profesionalización se decidió aceptar la oferta, por lo que el 

profesional pertinente recibió esta formación de STOP Sida. Son varias las asociaciones que además 

ayudan en la formación de los counsellers ya que, a pesar de que se trata de una idea original de la 

asociación citada, para llevarlo a cabo, ha contado con la colaboración de Creación Positiva y el 

Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt). 

 

Las tres entidades cuentan con una larga trayectoria de trabajo comunitario dirigido a la promoción 

de la salud sexual, la educación, la información y la atención de las personas que viven con o sin VIH, 

y comparten la defensa y promoción de los derechos humanos entre sus objetivos. De esta manera, 

el profesorado lo componen: 

 

 Luis Villegas – STOP SIDA 

 Rubén Mora – STOP SIDA 

 Mª Luisa García – Creación Positiva 

 Montse Pineda – Creación Positiva 

 Francesc Martínez – gTt 

 Miguel Vázquez – gTt 

 Juanse Hernández – gTt 

 Alejandro Gallardo (webmaster) – gTt 

 

Como se ha comentado, desde GEHITU creemos necesario ofrecer este servicio por varias razones: la 

facilidad para llegar al usuario mediante las TIC, la necesidad del usuario de exponer su problema de 

inmediato sin tener que desplazarse o la falta de información adecuada y profesionalizada. Este 

último es de gran importancia ya que sin acceso a un portal o profesional adecuado, la salud sexual 

de la persona consultante podría estar en manos de una mala atención. 

 

Por ello, siempre de la mano del servicio de BERDINDU como opción a la que derivar al usuario, 

GEHITU ha contado con las siguientes vías de couselling para las personas LGTB con cualquier tipo de 

duda o problema a través de las TIC: 
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 Perfil en app de ligar: Gridr y Wapo. 

 

 Télefono móvil exclusivo para consultas, ya sean vía Whatsapp o llamada. Email: 

salud@gehitu.org 

 

 Skype: salud@gehitu.org 

 

 Redes Sociales: Facebook, Twitter e Instagram 

 
 

De esta manera hemos podido alcanzar a un número más elevado de HsH y, sobre todo, de una 

forma más directa, personal y cercana mediante nuestra presencia en los medios citados. Así, se ha 

podido observar cómo han sido las aplicaciones de ligar las más utilizadas para realizar las consultas: 

 
 

 
PLATAFORMA 

 
Nº de 

CONSULTAS 

 
TEMÁTICAS 

 
DERIBACIONES 

 
 

Grindr 

 
 

9 

 
Salud sexual sobre prácticas 

concretas e información de la 
Prueba rápida 

 
 

1 

 
 

Wapo 

 
 

4 

 
Salud sexual sobre prácticas 

concretas e información de la 
Prueba rápida 

 
 

0 

 
 

Teléfono 

 
 

4 

 
Consultas sobre salud sexual y 

cormobilidades sobre alguna ITS 
en concreto 

 
 

2 

 
Email 

 
10 

 
Consultas sobre la prueba rápida 

 
0 

 
Skype 

 
0 

 
- 

 
- 

mailto:salud@gehitu.org
mailto:salud@gehitu.org
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RRSS 

 
 

3 

 
Consultas sobre la prueba rápida y 
alguna práctica sexual en concreto 

 
 

0 

 
 
 
ACTUACIÓN EN DÍAS CLAVE 
 
Como parte de las actividades a llevar a cabo se tendrán en cuenta los actos a celebrar y sobre los 

que creamos que debemos de mantener una conciencia social activa sobre el VIH y la salud Sexual en 

la sociedad. 

 

En estos días se propone la emisión de comunicados y notas de prensa por parte de Gehitu así como 

referencias a los mismos y divulgación de información a través de las RRSS: 

 14 de febrero -> Día europeo de la salud sexual 

 28 de julio -> Día Mundial contra la Hepatitis 

 20 de octubre -> Día Mundial de la prueba rápida del VIH 

 1 de diciembre -> Día Mundial del Sida 

 

 14 DE FEBRERO: DÍA EUROPEO DE LA SALUD SEXUAL 

Aprovechando el material audiovisual creado el año pasado, se ha creído conveniente reforzar en 

este día la promoción de la prueba rápida aunando así transversalmente el proyecto B) Prueba rápida 

y el C) Formación y sensibilización. De esta manera, se difundió por las redes sociales el video en el 

que se muestra como Allen King, actor porno gay e influencer muy conocido entre el público HsH, se 

realiza la prueba rápida en la propia asociación. Además, el video irá acompañado del siguiente texto, 

lo que aúna el propio día de la salud sexual y la importancia de conocer el estado serológico de cada 

uno: 

“Gaur, otsailak 14, Europako Osasun Sexualaren eguna denez Allen  King  Official -ek 

gogoratu nahi dizue test lasterra LGTB ingurunean egiteko aukera eskaintzen duela 

Gehituk, eta edonork balia dezake zerbitzu hori sexu-orientazioagatik edota egoera 

serologikoagatik baztertua izatearen beldurrik gabe. 

Erabiltzaile batzuk kezkak izan ditzakete beren osasun-zentroan testa egitekorakoan, 

https://www.facebook.com/allenkingofficial/?fref=mentions
https://www.facebook.com/allenkingofficial/?fref=mentions
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dituzten sexu-jarduerak edota beren egoera serologikoa ezagutzera eman nahi ez 

badute. Gehitun erabiltzailearen pareko diren boluntarioek egiten dute test lasterra, 

eta horrek egoera serologikoa epaituak sentitu gabe jakiteko aukera ematen die 

erabiltzaileei. 

Test tradizionalarekin baino gutxiago itxaron behar da emaitza jasotzeko, 20 minutu 

inguru soilik, eta horrek itxaronaldia arintzen die erabiltzaileei. Hatz batean egindako 

ziztada txiki bakar bat nahikoa da GIBaren eta sifiliaren testa batera egiteko. Bi 

emaitzak batera jasotzen dira. 

Emaitza jaso arteko denbora informazio argigarria emateko, zalantzak argitzeko eta 

parekoen arteko aholkularitza eskaintzeko baliatzen da. Egoki denean, beste baliabide 

soziosanitarioetara bideratzen da erabiltzailea. Esaterako, Gehituk lankidetza-

harreman estua du Harri Beltza elkartearekin GIB-Hiesarekin bizi direnei laguntza 

emozionala emateko. 

2010. urte amaieraz geroztik eskaintzen du GIBaren, Hepatitis C eta Sifiliaren test 

lasterra, eta aldez aurretik emandako hitzorduen bidez kudeatzen du, hamabostean 

behin, test lasterra. Eskariek gora egin ahala, maiztasun handiagoz eskainiko da 

zerbitzu hau. 

Eskatu hitzordua eta egizu testa 943 468 516 Hemen gaude: Zabaleta 47, solairuartea, 

Ezk. A_B 

 

Hoy, 14 de febrero, Día Europeo de la Salud Sexual, Allen King Officialquiere recordaros 

que Gehitu ofrece la realización de la prueba rápida en instalaciones adecuadamente 

preparadas en nuestra sede, donde cualquier persona independientemente de su 

orientación sexual puede acercarse sin temor a ser rechazada; con total garantía de 

confidencialidad y anonimato. 

La prueba se realiza de forma gratuitaobteniendo el resultado en 20 minutos. Como 

durante este tiempo se proporciona información y asesoramientoen un ambiente 

relajado y amigable,la ansiedad asociada a la esperase reduce. Y, en caso necesario, 

también se proporcionaacompañamiento y derivación a otros recursos sociales y 

sanitarios. 

https://www.facebook.com/allenkingofficial/?fref=mentions


 

81 | Gehitu. Kolon pasealekua 50, 20002, Donostia 
 | 943 46 85 16                                                                                                            info@gehitu.org                                                                                                                         

 

Gehitu mantiene una relación directa con la Asociación Harri-Beltza con el objetivo 

concreto de facilitar apoyo emocional a las personas afectadas por el VIH-Sida. 

Hazte la prueba y pide cita previa 943 468 516”. 

 
Y este es el video: 

 
 
 28 DE JULIO DÍA MUNDIAL CONTRA LA HEPATITIS / 20 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DE LA 
PRUEBA RÁPIDA DEL VIH 
 
Debido a que Gehitu se trata de una asociación federada en la FELGTB y, por ende, el grupo de salud 

tiene representación en el grupo de salud de la Federación. Este año se pretende realizar una acción 

conjunta en las redes sociales compartiendo unas imágenes editadas inter-asociativamente. Al fin y al 

cabo el trabajo entre asociaciones es muy importante y el compartirlo por las redes de todas ellas  
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Con estas acciones pretendemos incentivar la prueba rápida y aumentar el número de personas que 

deseen hacérsela, puesto que un diagnóstico temprano es clave y fundamental. Así mismo, creemos 

que nuestra prueba totalmente gratuita debe ser, sobretodo, conocida por la población, en especial 

los HSH más jóvenes, al haber aumentado la exposición a prácticas de riesgo en dicho sector. 

 

 1 DE DICIEMBRE: DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA 

 

Cada primero de diciembre se celebra internacionalmente el Día Mundial del Sida. Desde Gehitu, 

como asociación que trabaja en este ámbito en el País Vasco en la prevención de la diseminación del 

VIH, ha planificado una serie de actos en diversos lugares de Euskadi, con objeto de incidir en la 

sensibilización frente a la problemática sanitaria y social que conlleva el sida. 

 

Así, de cara a la celebración del día 1 de Diciembre, día mundial del Sida, Gehitu como cada año, 

junto con el resto de asociaciones que trabajan en nuestra provincia, instalará mesas informativas en 

la calle Loyola donostiarra, colocar carteles con el lazo rojo en los autobuses y trenes de cercanías, y 

participar en la concentración conmemorativa de este día, auspiciada por el Ayuntamiento de la 

capital donostiarra, se efectúa en la Plaza Teresa de Calcuta, donde se encuentra la escultura floral 

que homenajea y recuerda a las víctimas. 

 

En este día por otro lado colaboramos tanto con el Ayuntamiento Donostiarra como con las 

entidades que conforman la FELGTB en la elaboración de los comunicados que se divulgan con 

motivo de este día a medios de comunicación y redes socia



 

83 | Gehitu. Kolon pasealekua 50, 20002, Donostia 
 | 943 46 85 16                                                                                                            info@gehitu.org                                                                                                                         

 

5 IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
 
 

5.1 DIAGNÓSTICO SOBRE REALIDADES LGTBI+ DE GIPUZKOA
  

Durante 2018 Gehitu ha desarrollado un profundo estudio sobre las realidades, 
percepciones en cuanto a la visiblidad y la seguridad en todos los ámbitos vitales, de la 
población Gipuzkoana. El estudio, cuya demanda llega desde la Dirección de Derechos 
Humanos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, pretende ahondar, en el marco de Plan 
de Igualdad y Diversidad de la mencionada dirección, en la realidad de nuestras 
personas. 
Comenzamos a elaborarlo en junio de 2018 y no está finalizado hasta diciembre del 
mismo año. Para realizar el estudio nos basamos en un metodología diversa, donde se 
tienen en cuenta las respuestas de 300 personas que completan un cuestionario on 
line, las entrevistas a 20 personas con perfiles que consideramos de especial interés, y 
3 grupos de debate. 
 

 
 
 

5.2 ERABEREAN: RED PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN 
 

5.2.1 RESUMEN DE ACTIVIDAD 
 
Durante el presente año 2018 la asociación Gehitu ha formado parte de Eraberean, 
Red para la Igualdad de Trato y no Discriminación, en calidad de “antena”, atendiendo 
las demandas formuladas por usuarias/os víctimas de situaciones discriminatorias 
relacionadas con su orientación sexual y/o identidad de género, así como 
contribuyendo a la gestión interna de la misma. 
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5.2.1.1 GESTIÓN INTERNA 

 
Participación como miembro del Grupo Motor 
Participación como miembro de la Comisión de Sensibilización y Formación 
Participación en las reuniones del Plenario 
Participación en las distintas sesiones formativas de la Red 
 

5.2.1.2 ANTENA 

Durante el presente año la asociación Gehitu ha contado con una persona con 
disponibilidad diaria para atender las demandas que pudieran surgir. La información 
referida a las mismas ha sido introducida de forma inmediata en el aplicativo 
elaborado al efecto. Este ha sido el inicio de un proceso en el que se integran las 
siguientes funciones: 
 

- Entrevista presencial al objeto de recabar información precisa. 
- Orientación y asesoramiento 
- Activación de los mecanismos derivados del diseño estratégico considerado 

oportuno 
 

 
5.2.2 ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 
La presente memoria se corresponde con la actividad desarrollada por Gehitu en 
Gipuzkoa. 
 
 
5.2.3 ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN 

A lo largo del año se han atendido un total de 12 demandas cuyo detalle se expone a 
continuación. 
 

 

5.2.4 COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED 
 
Gehitu ha participado durante el presente año 2018 en las siguientes reuniones de 
coordinación: 
 

Nº casos atendidos en 
2018 

Mirada 
migrante 

Mirada 
gitana  

Mirada LGTBI  

 

12 
 

1 - 11 
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GRUPO MOTOR  

22/01 21/02 12/03 19/04 15/05 07/06 04/07 
 

13/09 18/10 27/11 
 X X X 

 
X 

 
X 

 
X X X 

 PLENARIO 

29/01 26/02 19/03 23/04 21/05 18/06 27/06 11/07 17/09 05/10 22/10 29/11 

Bilbo Donos. Gasteiz Bilbo Donos. Gasteiz R. Prensa Bilbo Donos. Formac Gasteiz Bilbo 

X X X X X X 
 

X X X X X 

 

                                       ÁREA DE COMUNICACIÓN 

FECHA LUGAR OBSERVACIONES 

02/10/2018 Gasteiz Reunión del grupo de comunicación 

06/11/2018 Gasteiz Reunión del grupo de comunicación  
 

                   COMISIÓN DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 

FECHA LUGAR OBSERVACIONES 

09/01/2018 Bilbo Viabilidad App: Reunión con el responsable empresarial 

19/03/2018 Gasteiz Reunión de comisión celebrada tras plenario 
 

                                               CLÍNICA JURÍDICA 

FECHA LUGAR OBSERVACIONES 

05/02/2018 Donostia Presentación de casos Eraberean 

26/02/2018 Donostia “Técnicas y habilidades de comunicación” 

16/04/2018 Donostia “Litigio estratégico” 

14/11/2018 Donostia Presentación de casos Eraberean 
 

CONGRESO VASCO ITND 

FECHA OBSERVACIONES 

19/04/2018 Reunión comité organizador 

15/06/2018 Reunión comité organizador 

06/07/2018 Reunión comité organizador 

09/10/2018 Reunión comité organizador 

06/11/2018 Reunión comité organizador 

 
 
5.2.5  ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 

 

                                                   OTRAS 

FECHA LUGAR OBSERVACIONES 

05/02/2018 Bilbo Reunión con Bizigay 
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5.2.5.1 SENSIBILIZACIÓN 
 
Campaña: “Súmate a los alquileres que suman”: Se trata de una campaña de 
sensibilización pensada para potenciar alquileres libres de prejuicio a fin de facilitar el 
acceso a la vivienda a colectivos discriminados a dicho nivel (pueblo gitano y personas 
migrantes, fundamentalmente). 
 
Gehitu ha colaborado en la tarea solicitada a las antenas de difundir de forma 
presencial dicha campaña. Para ello, ha sido contratada una persona (solicitante de 
asilo) que se ha encargado de llevar a cabo de forma específica dicha labor. Los 
carteles y trípticos informativos han sido repartidos presencialmente en inmobiliarias y 
asociaciones vecinales de aquellos municipios que, en base al conocimiento personal 
de la persona encargada de repartirlos, disponían de alquileres más asequibles para las 
personas migrantes. El reparto (15 carteles y 150 trípticos) se ha llevado a cabo entre 
los días 10 - 21 de diciembre. Para información detallada sobre los establecimientos 
visitados, así como la atención dispensada, ver Anexo 1. 
 
Clínica Jurídica: Participación en dos sesiones de la CJJS al objeto de compartir 
información sobre casos atendidos por la red (ver fechas en apartado 1.1) 

I Congreso Vasco sobre Igualdad de Trato y No 
Discriminación: Gehitu ha formado parte del 
comité organizador de dicho evento 
participando en las reuniones detalladas en el 
apartado 1.1 y colaborando en su diseño y 
logística.  

 

 
5.2.5.2 FORMACIÓN 
 

Durante el presente año Gehitu ha culminado la labor formativa llevada a cabo con 
agentes de la Ertzaintza, labor que, iniciada en octubre del pasado año, llegó a su fin 
en noviembre de 2018. 
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Clínica Jurídica: Participación en dos sesiones formativas organizadas por la CJJS: 
“Técnicas y habilidades de comunicación” (26/02/2018) y “Litigio estratégico” 
(16/04/2018) 
 
Formación interna: “Trans*exualidad” (17/09/2018). Diseño e impartición de dicha 
sesión formativa que, de forma conjunta con Errespetuz y Aldarte, fue desarrollada en 
la fecha indicada. El objetivo de la misma era ofrecer una primera aproximación a la 
realidad de las personas trans. 

Formación interna: “Discriminación en el ámbito laboral” (5/10/2018). Participación 
en dicha sesión organizada por CITE. 

 
5.2.6 ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 
Durante el presente año Gehitu ha participado en la elaboración de la Memoria de 
actividad de Eraberean correspondiente a 2017. 
 
 Realización de un artículo incluido en el apartado “Buenas prácticas” referido a la 

labor formativa realizada con la Ertzaintza durante el período octubre 2017- 
noviembre 2018  
 

 Revisión y sugerencias de contenido. 
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6 DEPORTE 
 

6.1 MONTE Y MAÑANERAS 

Prácticamente desde el inicio de la asociación se llevan realizando mensualmente 

salidas de monte y las llamadas mañaneras. Este año no ha sido diferente y en total se 

han realizado 16 salidas entre las de montaña y las Mañaneras.  

 

     

 

MES MONTE MAÑANERAS 

ENERO Paruqe natural de Izki 
Fuente del río Tornola 

FEBRERO Sierra de Tajona 

MARZO Monte Lekanda Monte + Sidreria 

ABRIL 
Sierra de Zaraia 

Besaide junto con la asociación 

Mosuak 

MAYO Monte Gorospil Andutz, Saltsamendi y Lizarreta 

JUNIO Fin de semana en el Valle de 

Aragón 

Fin de semana en Zugarramurdi 

junto con la asociación Elaios 

JULIO Valle de Lescun (Pirineo Saltsamendi 
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francés) 

AGOSTO / / 

SEPTIEMBRE Deba-Zumaia / 

OCTUBRE Yoar y  La Llanara / 

NOVIEMBRE / / 

DICIEMBRE Monte Mandubia y alubiada / 

 

    

 

6.2 OTRAS ACTIVIDADES  

6.2.1 Liga Arco Iris en el Lilatón 

Desde el 2015, desde el área de deporte de la FELTGB (en la que 

estamos federadas) hemos participado en un proyecto llamado 

Liga Arco Iris, este consiste en suscribirse como indivíduo o club 

deportivo en dicha liga para ofrecer a cambio unos cordones con 

la bandera del Arco Iris en apoyo al colectivo. 

 

De esta manera, este año se ha unido a la iniciativa Mugen 

Gainetik, asociación con la que participamos en otros proyectos. 

Juntas salimos el día de la carrera del Lilaton a repartir los cordones arco iris. Esta 

carrera se trata de una iniciativa que atrajo a mucha gente en su momento y este año 

no fue para menos, se trata de una iniciativa impulsada por el ayuntamiento de 

Donostia y que consiste en organizar una maratón en defensa de la presencia de 

mujeres en espacios públicos pero, sobre todo, en el ámbito del deporte. 

 

Así, las dos asociaciones colocamos un stand informativo sobre la Liga Arco Iris y nos 

pusimos a rellenar las fichas con las interesadas y a repartir los cordones con la 

bandera del coelctivo LGTBI. 
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6.2.2 Exibición de Jugger en Eibar 

Coincidiendo con el 28-J se desarrollaron en Eibar varias actividades garcias al 

volunatriado de la asociación que vive en la localidad armera. Entre estas, y también 

relacionada con la Liga Arco Iris mencionada en el anterior punto, podemos mencionar 

una exibición de Jugger. 

 

El jugger es un deporte que se inventó en Alemania y combina varias especialidades, 

entre ellas el ruggby y la esgrima. Se trata de una competición basada sobre todo en la 

estartégia y la habilidad más que en la fuerza o el conatcto físico. Este curioso y joven 

deporte fue el que presentaron nuestras voluntarias de Eibar aprovechando el Día del 

Orgullo LGTBI y que tuvo una gran bienvenida. Además, como se ha comentado, 

aprovecharon para pasar los formularios y repartir los cordones multicolor de la Liga 

Arco Iris. 

 

6.2.3 Piragüismo en el Bidasoa 

Como años anteriores, no podía faltar el paseo en Piragua por el río Bidasoa. Nuestros 

aventureros se reunieron en Irún al mediodía y, después de ascender en las 

embarcaciones el mítico río gipuzkoano, disfrutaron de una agradable comida. 
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7 VISIBILIDAD Y SENSIBILIZACIÓN  

7.1 UNIDAD DIDÁCTICA: EDUCANDO EN LA DIVERSIDAD. 
 
Durante el 2018, en colaboración con Mugen Gainetik, hemos desarrollado una 
didáctica con la que queremos compartir el conocimiento adquirido en 10 años de 
experiencía desarrollando talleres formativos, con todas las personas dinamizadoras o 
educadoras que quieran desarrollar talleres sobre la diversidad sexogenérica.  
 
La unidad se halla disponbile en nuestra web, para su descarga, tanto en euskera como 
en castellano. Viene acompañada de material audiovisual igualmente utilizable por 
toda aquella persona interesada. Iremos actualizando este material. 
 

 
 
*Material disponible en la web de Gehitu. 

7.2 FERIA DEL VOLUNTARIADO / PLAN DE VOLUNTARIADO 
 
El pasado día 21 de noviembre se celebraba en el cámpus universitario de Donostia la 
feria anual del voluntariado organizada por Gizalde. Gehitu estuvo presente con una 
mesa informativa en la que se expuso la labor que lleva a cabo día a día. 
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Se siguió desarrollando durante el año el plan de voluntariado, mejorando formatos y 
protocolos. Esperamos con ello aumentar el número de personas voluntarias y fidelizar 
a las ya existentes. 
 
 

7.3 GEHITU DE PLATA  
Durante el 2018 se entregaba el Gehitu de Plata correspondiente al 2017, a la Facultad 
de Derecho de UPV/EHU.  
 
Este reconocimiento se debe a la amplia labor realizada durante los últmos años por 
dicha Facultad en favor de los derechos del colectivo LGTBI+, a través de su Clínica 
Jurídica por la Justicia Social, por su Máster sobre situación actual del VIH y, en 
definitiva, por su apoyo constate en la lucha por una sociedad más equitativa. 
 
El acto se celebraba con motivo del 17 de mayo, en el marco de la conferencia 
organizada por Gehitu "Personas refugiadas LGTBI+ en Europa ¿Es posible un entorno 
seguro?" en el salón de actos del Aquarium Donostia.  
 
Don Eneko Goia, Alcalde de Donostia, junto con Teresa Castro, Presidenta de Gehitu, 
hacían entrega de la imagen conmemorativa a Juana Goizueta, Decana de la Facultad 
de Derecho de la UPV / EHU.  
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7.4 VISITA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DANDAY 
 
El 22 de mayo nos visitan las chicas de Danday. Estuvo genial poder compartir 
experiencias con personas de otra asociación. 
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7.5 Recogida del Premio a la labor por los derechos Humanos 
de la mano de Onda Cero 

 
El 11 de noviembre Onda Cero entregaba a Gehitu el premio a la labor en favor de los 
Derechos Humanos.  
Una distinción que nos llena de orgullo. 
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8 CULTURA Y REALIDAD LGTB  

8.1 JUSTIFICACIÓN 
 

Resulta evidente que las manifestaciones culturales son un fiel reflejo de las distintas 
realidades sociales, contribuyen a su consolidación como tales, y son un excelente 
instrumento para transmitir valores acordes a las mismas. 
 
En el presente año, Gehitu, consciente de la relevancia del ámbito cultural como 
herramienta de transformación social, ha apostado por esta vía como elemento de 
visibilidad e información sobre las sexualidades no normativas. Entendemos que la 
cultura es uno de los fundamentos de la construcción de la identidad y es esencial, por 
tanto, en la lucha por los derechos de las personas LGTBI. Dar visibilidad a nuestros 
hechos culturales es dar visibilidad a una realidad que ha existido históricamente al 
margen de la cultura oficial. Y es que, creando cultura, se crea realidad, se ofrecen 
referentes y se cimenta una percepción positiva que redunda en el empoderamiento del 
mencionado colectivo. 

 

8.2 PREMIOS SEBASTIANE 
Los Premios Sebastiane agrupan el Premio Sebastiane del Festival Internacional de San 
Sebastián y el Premio Sebastiane Latino cuyo galardón se entrega en el mismo festival 
donostiarra. 
Los Premios Sebastiane organizan un Encuentro de Festivales LGTBI iberoamericanos 
dentro de las actividades de Industria del Festival de San Sebastián 
 
El Premio Sebastiane es un premio cinematográfico que se entrega todos los meses de 
septiembre al film o documental proyectado durante el Festival de Cine de San 
Sebastián que mejor refleje los valores y la realidad de lesbianas, gais, transexuales y 
bisexuales. 
La selección de la película ganadora se realiza entre todas la secciones competitivas 
que componen el Festival: Sección Oficial, Zabaltegi, Horizontes Latinos, Made in 
Spain, etc. 
 

8.2.1 ORIGEN DEL PREMIO 
 
En el año 2000 nació la idea de crear un premio de cine gay-lésbico dentro del ámbito 
del Festival de Cine de San Sebastián (Zinemaldia). 
 
Dicha idea surgió entre las filas de Gehitu, Asociación de gays, lesbianas, bisexuales y 
transexuales del País Vasco. Con ello se pretendía que, al igual que ya sucedía desde 
1987 en la Berlinale con el Teddy Award (“Premio Teddy”), el premio ayudase a que las 
películas con contenido homosexual tuviesen mayor relevancia en las salas de cine y 
en los medios de comunicación generalistas. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gehitu
http://es.wikipedia.org/wiki/Teddy_Award
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8.2.2 EL NOMBRE DEL PREMIO 
 
“Sebastiane”, se puso en honor a la película del mismo nombre, que dirigió en 1976 el 
británico Derek Jarman. Fue su primera película, en la cual, el director hizo trato 
introspectivo del soldado romano Sebastián, mártir del cristianismo, luego santo en la 
Edad Media y, posteriormente, convertido en icono homoerótico. 
 
 

8.2.3 XIX PREMIO SEBASTIANE, 2018 
 

En 2018, Gehitu decidió otorgar el XIX Premio Sebastiane a la 
película película 
“GILR " (2018) del director Lukas Dhont, por mostrar una 
historia de reasignación de sexo adolescente. Porque incluso 
cuando parece que todo rema a favor el cambio es igual 
dramático. 

 

Porque los menores tienen identidad y en la película se nos 
deja claro que el proceso debe empezar no en la adolescencia 
sino en la infancia; para ser bailarina hay que hacer puntas 
desde niña. 

 

Porque Lukhas Dhont y su equipo, empezando por Victor Polster, sacan toda la 
potencia que el lenguaje fílmico da para contar una historia, en este caso trans. 

 

 
 

8.2.4 FIESTA DE ENTREGA DE PREMIOS SEBASTIANE 
 
El premio se entregó en la fiesta organizada en la Galería KUR de la Avenida Zurriola de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sebastiane
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San Sebastián en septiembre de 2018 al efecto de dicha entrega, y a la que acudieron 
numerosas personalidades locales y del mundo cinematográfico. Recogió el premio la 
distribuidora Vertigo encargada de la misma. 
 

 
 
En la preparación de la misma colaboraron con Gehitu las siguientes entidades amigas, 
sin las cuales nos sería imposible llevar a cabo un evento de estas características:  

● Gureak zerbitzuak 
● EuskoLabel 
● Galería KUR 
● Mugen Gainetik 
● Zinemaldia 
● Acción cultural Española 
● Arrizul Hoteles 
● Uralde pentsioa 
● Atotxa Rooms 

 

8.2.5 PREMIO SEBASTIANE LATINO 
 
Este premio quiere reconocer la mejor producción LGTBI latinoamericana del año. 
Las candidatas no son las películas seleccionadas por el Festival de San Sebastián, 
como en el Premio Sebastiane, sino que son toda aquella película latina  de temática 
LGTBI estrenada en el año. 
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8.2.5.1 Origen del Sebastiane Latino 

Este premio surge en 2013 como una prolongación del Premio Sebastiane, un galardón 
que  otorga Gehitu (asociación LGTBI del País Vasco). Nace de la cercanía cultural con 
América Latina y de la apuesta del Festival de San Sebastián por su cine, acreditada en 
secciones como “Horizontes Latinos” o “Cine en construcción”.  
Desde esa proximidad y desde la repercusión de un Festival Internacional, el Festival 
de San Sebastián quiere colaborar para que los valores de respeto y de libertad sexual 
avancen en Iberoamérica frente el machismo y la intolerancia. 
Un jurado especializado se encarga de visionar las películas cuyo estreno internacional 
se produce entre el final del Festival de San Sebastián en septiembre y el mismo mes 
del año siguiente. 
El premio busca apoyar las producciones LGTBI iberoamericanas de cara a su 
distribución comercial y a reforzar su visibilidad. 
Con los mismos objetivos los Premios Sebastiane reúnen a los programadores 
iberoamericanos de Festivales LGTBI en San Sebastián durante su Festival. 

8.2.5.2 Premio Sebastiane Latino 2018 

El jurado de los Premios Sebastiane ha decidido otorgar el VI Premio Sebastiane Latino, 
que reconoce a la producción latinoamericana que mejor refleja y defiende los 
derechos LGTB, a la película “Las Herederas” (Paraguay), de Marcelo Martinessi. 

El jurado, compuesto por miembros de la asociación Gehitu, destacó que para contar 
la historia de liberación personal de Chela haya decidido visibilizar una pareja lésbica 
en la madurez. 

 – Al hacerlo, demuestra que la diversidad sexo afectiva paraguaya no es 
reconocida y protegida por el legislador en Paraguay. 

 – Este reflejo lo convierte en denuncia: el no reconocimiento legal de las 
parejas LGTBI deja sin derechos al cónyuge cuando su pareja está enferma, presa… 

Así mismo se fijó en que es una coproducción de 3 países europeos y 3 latino 
americanos lo que permite crear obras cinematográficas potentes, como la de Marcelo 
Martinessi y su equipo, en cualquier lugar del mundo. 

Reconocen la calidad narrativa y compositiva de “Las herederas” que  demuestran que 
equipos paritarios como el de esta película o elencos femeninos donde la presencia 
masculina es casi nula no tienen ningún efecto cinematográfico negativo. 

Y, también, pone de relevancia un guión y un trabajo actoral que narra la liberación de 
una mujer madura de clase media con una simplicidad que esconde un complicado 
entramando: 



 

101 | Gehitu. Kolon pasealekua 50, 20002, Donostia 
 | 943 46 85 16                                                                                                            info@gehitu.org                                                                                                                         

 

 – La protagonista representa con gran sutilidad a esas mujeres educadas para 
anteponer los deseos y necesidades de los otros (padres, cónyuges, hijos…) a los suyos. 
Con ello, acaban encerradas en esas relaciones. 

 – Al usar una lesbiana de educación y gustos conservadores nos obliga a 
aceptar una pirueta narrativa bien resuelta; porque le pone, al menos, tres retos: 
liberarse de los convencionalismos de izquierdas de su círculo LGTBI, de los de 
derechas de su clase social y liberar su deseo más allá del prejuicio edadista. 

 
 
 

8.2.6 IV ENCUENTRO DE FESTIVALES LGTBI IBEROAMERICANOS 
 
Entre el 24 y el 26 de Septiembre los 19 Premios Sebastiane organizaron estos 
encuentros con programadores LGTBI iberoamericanos. 
 
Esta reunión tiene lugar en el marco de las actividades de Industria del  Festival de San 
Sebastián y cuenta con la ayuda del Programa para la Internacionalización de la Cultura 
Española (PICE) de Acción Cultural Española (AC/E).  La organización corre a cargo del 
voluntariado de los Premios Sebastiane. 
 
Se encontraron 12 Festivales de 7 países y compartirán experiencias y acciones 
exitosas llevadas a cabo durante el año. También es un espacio para contactar con los 
demás agentes de la industria, debatir temas en mesas redondas o acercase a los 
creadores y sus futuros proyectos. 
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8.2.6.1 Plenario de encuentros 

La reunión plenaria del IV Encuentro tuvo lugar en Tabakalera. En ella participarán 
estos festivales: Asterisco (Argentina), Diverso (Panamá), La Otra Banqueta 
(Guatemala), Llámale H (Uruguay), MovilH (Chile), Por la Diversidad de la Rambla al 
Malecón (Cuba), Out Fest Santo Domingo, Festival de Cine LESBYGAYTRANS de 
Asunción (Paraguay), Centro Niemeyer – Asturias, Cinhomo – Valladolid, Fancinegay – 
Extremadura, Lesgaicinemad – Madrid, Zinegoak – Bilbao y Zinentiendo – Zaragoza. 
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8.2.6.2 Industria del 66 Festival San Sebastián y Clases Magistrales 

Los invitados por los Premios Sebastiane al Encuentro participaron en las actividades 
de Industria del 66 Festival de San Sebastián. En esta sección del Festival van 
visionando y consiguiendo el cine que luego veremos en sus festivales. Además se 
presentan proyectos en pre producción o post producción que buscan financiación o 
distribución. En Cine en Construcción 34, Ikusmira Berriak y el Foro de Coproducción 
hubo proyectos LGTBI. Y nos alegramos mucho con ello. 

 
 
De la misma manera participaron en las mesas redondas organizadas en dicho foro y 
especialmente una sobre la mujer y el cine latinoamericano, ya sea como creadoras, 
productoras, distribuidoras o directoras de muestras. 

También se les facilitó el acceso a las clases magistrales que el 66 Festival organiza con 
alguno de los cineastas presentes. Este año se pudio disfrutar de la experiencia de  
Albertina Carri(Directora) 
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8.2.6.3 Encuentro con Jose Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián 

Como en años anteriores el director del Festival acogió a todos los invitados del 
encuentro, que también son invitados del Zinemaldia. Expreso su deseo en que en un 
futuro los festivales LGTBI no sean necesarios, pero que mientras eso sea así, la 
diversidad tendrá su espacio en San Sebastián. 

 
8.2.7 PROYECCIONES de "UNA MUJER FANTÁSTICA" EN PUEBLOS DE LA 

PROVINCIA  
 
Este año los 19 Premios Sebastiane de Gehitu en coloboración con Mugen Gainetik 
han vuelto a organizar proyecciones y mesas redondas a lo largo y ancho de Gipuzkoa 
para reflexionar sobre los derechos LGTBI en América latina. 
 
En esta edición 2018 de los Premios Sebastiane seguiremos organizando, en el marco 
de las actividades de Industria del Festival donostiarra, el 4º Encuentro de 
programadores de festivales LGTBI Iberoamericanos. Aprovechando la oportunidad 
que nos da su presencia entre nosotros, nos hemos aliado con la ONG Mugen Gainetik 
y un programa que esta ha impulsado en colaboración con la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 
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El proyecto Espacios de coordinación internacionales del colectivo LGTBI y conciencia 
crítica en la cuidadanía guipuzcoana de la asociación donostiarra de cooperación 
Mugen Gainetik, busca acercar la realidad latinoamericana LGTBI a través de la mirada 
que su cine nos da de ella. 
 

Para llevarlo a cabo celebramos una 
serie de proyecciones gratuitas en 
diferentes localidades guipuzcoanas 
(Irún, Tolosa y Deba) de la ganadora 
del Sebastiane Latino 2017, Una 
mujer fantástica. Esta película 
chilena dirigida por Sebastián Lelio 
ganó el 5º Sebastiane Latino (mejor 
película LGTBI latina del año) y luego 
el Goya, el Ariel y finalmente el Oscar 
a la mejor película en lengua no 
inglesa. 
 
Finalizadas la proyecciones 
tendremos una mesa redonda 
dinamizada por activistas LGTBI y de 
algunos de los profesionales del cine 
latinoamericano que vienen a 
Gipuzkoa con motivo del encuentro 
de cineastas latinoamericanos. 

 
 

Ramón Gómez (Chile), presidente del 
Movimiento de Integración y 
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Liberación Homosexual (Movilh), y Director del Festival de Cine MOVILH que es el 
primer Festival de Cine Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual  e Intersexual (LGBTI) de 
Chile.  Así como la más grande y amplia muestra de cintas con temáticas de la 
diversidad sexual producida en Chile. 
 
Sarah Spatz (Brasil), activista trans que tuvo que salir de su país hace ya más de 10 
años. Tras pasar por varios países europeos, actualmente es solicitante de asilo en 
España. 
 
Estas dos personas podrán narrar en primera persona cuales son las dificultades a las 
que se enfrentan y los objetivos por los que luchan en su día a día en sus respectivos 
países, las dificultades que se encuentran las personas trans, y por otro lado las 
dificultades que se encuentran al programar películas que abordan temáticas LGTBI+. 
 

 
 
Con esta actividad también queremos visibilizar el trabajo que hacen organizaciones 
como Mugen Gainetik que facilitan una colaboración directa entre gentes de Gipuzkoa 
y de Iberoamérica que facilitan el mutuo conocimiento y un trabajo en red sostenible.  
Las proyecciones programadas son las siguientes: 
 

21 de septiembre, viernes, 19:30. Cine Amaia de Irún. (Entrada gratuita) 
22 de septiembre, sábado, 19:30. Cine Leidor de Tolosa. (Entrada 2€) 
23 de septiembre, domingo, 19:00. Centro cultural de Deba. (Entrada gratuita) 
 

8.3 TEATRO CON ORGULLO 2018  
 

8.3.1 JUSTIFICACIÓN 
 
La violencia y discriminación dirigida contra personas en razón de su orientación sexual 
e identidad de género, afectan, en nuestra tierra y allende nuestras fronteras, 
múltiples ámbitos: laboral, sanitario, educativo… sin obviar la vulneración de derechos 
y agresiones físicas, incluso asesinatos, en gran parte del mundo. 



 

107 | Gehitu. Kolon pasealekua 50, 20002, Donostia 
 | 943 46 85 16                                                                                                            info@gehitu.org                                                                                                                         

 

Mediante el compromiso y los esfuerzos conjuntos de las administraciones públicas y 
de la sociedad civil, tenemos la esperanza de que los principios de igualdad y no 
discriminación sean una realidad para los millones de personas LGBTI de todo el 
mundo. Este objetivo no exige la creación de nuevos derechos, ni que se concedan 
derechos especiales a las personas LGBTI. En realidad, sólo es necesario que se cumpla 
la garantía universalmente aplicable de no discriminación. Tampoco el marco de 
actuación se limita a las normas internacionales de derechos humanos, aunque sea 
una cuestión que ha sido abordada por los sistemas regionales responsables de velar 
por los derechos humanos, más notablemente la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, el Tribunal de La Haya, el Consejo de Europa o las Naciones 
Unidas. Por fortuna, los tribunales y órganos legislativos de muchos países han 
decidido que ese tipo de discriminación infringe no sólo el derecho internacional sino 
también sus normas constitucionales internas. Afortunadamente, tampoco son pocos 
los municipios que han decidido llevar a cabo políticas garantistas en sus ámbitos 
propios de actuación e influencia. 
 
Que las compañías teatrales vascas se hagan eco de situaciones y problemáticas 
sociales, como la discriminación hacia el colectivo LGTBI, favoreciendo la transmisión 
de valores de igualdad y respeto con un conjunto de obras destinadas al público 
infantil y juvenil, posee una enorme relevancia. Que dichas contribuciones empleen el 
euskara y el castellano, indistintamente, como idiomas de su representación son 
elementos que incluyen, además, un refuerzo identitario y una significación que 
valoramos como especialmente relevante para nuestra comunidad. 
 
Es preciso subrayar el hecho de que no se trata de una iniciativa nueva, lanzada en el 
vacío, sino que se enmarca en una labor genérica desarrollada por Gehitu lo largo de 
los años. Se constituye, por tanto, como un complemento a la permanente labor que la 
asociación viene desarrollando en el ámbito de la pedagogía social con iniciativas como 
Berdindu, Servicio de atención al colectivo LGTBI; los programas educativos 
desarrollados tanto en primaria como en secundaria, o las iniciativas desarrolladas en 
el ámbito deportivo, entre otras. 
 
Mencionamos a continuación algunos de los marcos legales que, justifican esta 
propuesta: 
 

✓ “LEY 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de 
género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales”, que en su 
capítulo IV y en su artículo 17.b compromete a la administración pública vasca a lo 
siguiente: 17.b) “Se adoptarán todas las medidas oportunas y apropiadas, incluyendo 
programas de educación y capacitación, para alcanzar la eliminación de cualquier 
discriminación basada en la identidad de género”. 

✓ Programa de Gobierno 2012-2016: en lo referido a los objetivos establecidos en el 
apartado 2.12 sobre las Políticas de Igualdad, recoge lo siguiente: “Consideramos que 
es necesario seguir incorporando en el ámbito educativo, sanitario e institucional, 
actitudes de respeto y de aceptación de la diversidad afectivo-sexual, porque mejora 



 

108 | Gehitu. Kolon pasealekua 50, 20002, Donostia 
 | 943 46 85 16                                                                                                            info@gehitu.org                                                                                                                         

 

las condiciones de vida de las personas lesbianas, gais, transexuales y bisexuales y por 
su importancia y su relación directa con la construcción de una sociedad vasca más 
tolerante”. 
 

8.3.2 OBJETIVOS 
 

 Sensibilizar a niños y adultos respecto a la riqueza que supone la diversidad 
afectivo-sexual y familiar y en el respeto a la identidad de género que cada 
persona sienta como propia. 

 Incorporar el teatro y las artes escénicas, en general, como un elemento de 
educación informal en relación a la diversidad afectivo-sexual, de género y de 
modelos familiares. 

 Visibilizar al colectivo LGTBI desmontando prejuicios y estereotipos. 

 Brindar referentes a la población infantil y juvenil. 

 Concienciar a la población adulta de su necesaria implicación de cara a 
promover el respeto a la diversidad y, expresamente, en la necesidad de 
estimular actitudes proactivas que eviten la  discriminación y el bullyng en el 
entorno escolar. 

 Asesorar y ofrecer contactos con las asociaciones que trabajamos en esta 
materia a nivel provincial, así como con especialistas y profesionales. 

 Hacer explícita la realidad de las personas refugiadas por motivo de su 
orientación sexual o identidad de género. 

 
De esta manera para este 2018 se ha producido una nueva obra de teatro (Käffka) y se 
han seguido difundiendo las creadas en años anteriores: 
 

8.3.3 KÄFFKA 
 
Käffka es la nueva producción de Gehitu junto 
con Ortzadar LGBT y Kamikaz kolektiboa, se se 
une este año a las obras de Teatro con Orgullo 
que ya llevábamos desarrollando (Elegy, 
Zapata gorridun mutila, Muxuak y Martinak 
bere istorioa aurkitu zuenean). Para 
producirla, además de la ayuda de la 
Fundación Kutxabank, fue necesario participar 
en Meta 2018 fomentada por el área de 
Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa y 
recaudar más dinero mediante un 
muchfounding. Así, tras un año de trabajo, 
aquello que una vez fue un sueño en la mente 
de algunas de nuestras personas 
colaboradoras, se convirtió en realidad y 
Käffka se estrenó el 27 de enero del 2019 en 
Pabellón 6. 
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Esta obra creado por Gehitu, Ortzadar LGBT y Kamikaz Kolektiboa debería llegar a 
todas y todos los adolescentes de Euskal Herria y a todas las personas que las rodean. 
 
Käffka no es sólo la historia de dos chicas que se enamoran, Käffka nos habla de la 
normas que rigen la sociedad en la que vivimos y de la falta de libertad que las 
personas individuales tienen para elegir su propio camino vital. 
 
Todas las personas que han participado en la creación artística de la obra (Texto de 
Kamikaz Kolektiboa, Música de Paula Olaz, Luces de Joel Crespo) y sus directoras 
(Amancay Gaztañaga, Erika Olaizola) han creado una obra dinámica, viva, alegre y 
emocionante dirigida a adolescentes. 
 
No podemos olvidar la magnífica actuación del elenco: 
 
Edurne Azkarate 
 
Iraia Elias 
 
Oier Guillán 
 
Mikel Ibarguren 
 
Amaia Irazabal 
 
Esperamos que durante este 2019 la obra se extienda por más localidades como ha 
ocurrido con las anteriores enmarcadas en el proyecto teatro con Orgullo. 
 

8.3.4 Lasarte  
El 11 de mayo del 2018 y el 12 de junio del mismo año se representó en el teatro 
Manuel Lekuona y en el Polideportivo de Lasarte-Oria respectivamente la obra 
CUANDO MARTINA ENCONTRÓ SU HISTORIA. Se trata de la historia de Martina, una 
niña que quería ser una heroína y conducir aviones, pero que no salía de casa… Hasta 
que un día, las letras de los cuentos que leía en la habitación se escaparon de los libros 
y Martina tuvo que coger su mochila y empezar una aventura en busca de su historia 
perdida. 
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8.3.5 Iruña  
El 8 de noviembre representamos en Iruña Elegy. 
 
Elegy, una obra inspirada en las entrevistas con refugiados iraquíes en Siria del 
fotoperiodista Bradley Secker. Elegy parece ser la historia de un amor imposible de un 
hombre por su mejor amigo, pero poco a poco se nos revela como algo más: una 
poética carta de amor a las víctimas de los asesinatos homófobos que suceden en el 
Irak liberado. 
 
Contado desde el punto de vista de alguien que huyó, esta emocionante historia es 
una excavación en su memoria. Tan pronto le viene a la cabeza el día en que se sentó 
en el río de su ciudad natal y sintió los primeros rigores del amor, como se recuerda en 
un centro de detención en un país que no conoce y en el que todos creen que miente. 
Los recuerdos se agolpan y se suceden, y de esa forma los ha querido recoger el texto: 
de manera fragmentada y no lineal. 
Esta es una historia de amor, pérdida y exilio: un viaje a través de la tierra de nadie, 
por estaciones vacías, fronteras y ciudades bombardeadas. 
 

8.3.6 Irun 
En Irun, también el 8 de noviembre del 
2018 se representó ante unos 500 
escolares la obra de teatro Muxuak. Esta 
nos cuenta la historia de Lorenzo que 
tiene quince años, llega, desde el 
orfanato, a una familia de acogida en una 
pequeña ciudad de provincias italiana. Allí 
se enamora de Antonio, un joven que 
tiene dificultades para expresar lo que 
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siente y no sabe cómo reaccionar ante el afecto de Lorenzo. Testigo de todo es Elena, 
una profesora deseosa de dar a sus alumnos el coraje del que ella carece. Estos son los 
protagonistas de esta obra a tres voces, un relato extraordinario de amor, odio y 
violencia. Y en el centro, un beso, un único y sencillo beso capaz de dar rienda suelta a 
la locura. 
 
 

8.4 BIBLIOTECA Y VIDEOTECA GEHITU 
 
Gehitu dispone de una base documental compuesta por más de 1.400 libros y cerca de 
500 videos, centrados todos ellos en el ámbito LGTBI. El material está a disposición 
gratuita de todo aquel/la socio/a que así lo soliciten. 
 
Se trata de un amplio material que permanente se va enriqueciendo con nuevas 
incorporaciones que requieren de una adecuada labor de archivo, catalogación y 
difusión a través de la Web y las distintas RRSS de la asociación. Dicha tarea es 
desempeñada por personal voluntario de la asociación que, de forma específica, se 
dedica a tal labor. 
 
 

8.5 PRESENTACIONES LITERARIAS  
 
Gehitu considera indispensable el uso de la cultura como vía de sensibilización y 
socialización de las múltiples realidades, ya sean lejanas o cercanas, de las personas 
del colectivo LGTBI+. 
 
Por ello, no perdemos ocasión ninguna para, aprovechando la propuesta de autores y 
autoras literarias, organizar una actividad en la que poder difundir y debatir sobre 
nuestra realidad y nuestra cultura.  
 
A lo largo del año 2018 han sido variadas las ocasiones en las que, bien en la sede de 
Gehitu, bien en ubicaciones donostiarras e incluso localidades de la provincia 
accesibles al público, hemos continuado con esta tarea.  
 
 

8.5.1 L.S.B. Ana  
 
El proyecto de recopilación de las historietas de L.S.B, Ana ,  personaje habitual de la 
revista Gehitu Magazine, titulado “L.S.B, Ana ¡El LESBICÓMIC!”,  fue  seleccionado por 
el Departamento de cultura de la Diputación de Gipuzkoa para participar en la 
campaña META en 2017. 
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El proyecto seleccionado consistió en la recopilación 
de las historietas de L.S.B, Ana en un solo volumen 
bilingüe euskera/castellano que Gehitu utilizó como  
material de apoyo en los talleres de diversidad 
sexual y de género que se llevan a cabo desde la 
Asociación en las ikastolas, clubs deportivos y de 
tiempo libre. Este cómic se ha regalado como parte 
del taller, además  de servir para otros eventos en 
los que la diversidad sexual y de género deba 
hacerse presente. En el cómic se tratan temas como 
la salida del armario, la protección frente a las 
infecciones de transmisión sexual, la bisexualidad, la 
transexualidad, la búsqueda del amor verdadero, el 
deporte LGTBI, etc…, siempre desde la perspectiva 
habitual del personaje, una mujer lesbiana que se 
toma la vida con mucho humor.  

 
Además la versión digital se ha distribuido por la población LGTBI de América Latina 
gracias a la colaboración de la ONG de cooperación Mugen Gainetik  que ha elaborado 
un completo directorio de asociaciones que trabajan en el ámbito LGTBI en dicho 
territorio,  así como a las asociaciones LGTBI del estado,  gracias a los contactos de 
Gehitu como miembro de la FELGTB,  de esta manera proporcionaremos a otras 
asociaciones material de trabajo en un formato visual y accesible. Asimismo se tradujo 
el cómic a otros idiomas como el gallego, el catalán, el inglés, el francés, el alemán, 
etc… lo que permitió extender el cómic a todos los rincones de la península y de la 
mayor parte de Europa. 
 
En 2018, por fin se consiguió realizar la rueda de prensa en la que se presentó el L.S.B 
comic al completo. Esta se realize en el Komikigune de la Biblioteca Koldo Mitxelena en 
en la misma se repartieron ejemplares. A partir de ese momento la autora, Teresa 
Castro, no ha parado de realizar presentaciones en varios lugares del territorio vasco, 
para más detalle las presentaciones que se relizaron fueron las siguientes: 
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 Sede de Gehitu (Donostia) – 26 de abril 

 Manuel Lekuona Antzokia (Lasarte) – 29 de mayo 

 Rueda de prensa Komikigune de Koldo Mitxelena (Donostia) – 5 de junio 

 Intxaurrondo Kulturetxea (Donostia) – 5 de junio 

 Harrotu (Iruña) – 7 de junio 

 Andretxea (Eibar) – 13 de junio 

 Salón de plenosn del ayuntamiento de Beasain – 18 de junio 

 Herriko Antzokian (Soraluze) – 19 de junio 

 Emakumearen Etxean (Ermua) – 25 de junio 

 Salon del Comic de Getxo – 21 de octubre 
 
 

8.5.2 Viñetas con orgullo 
 
Como años ateriores, una de las actividades culturales que desarrolla la Asociación fue 
el Gehitu Magazine (que se desarrolla en el punto con el mismo título). Como es 
sabido, son tres los ejemplares que se publican cada año y uno de ellos en su totalidad 
ha ido dedicado al comic y se tituló Viñetas con Orgullo. 
 
El ejemplar puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.gehitu.org/agenda-
de-actividades-gehitu/icalrepeat.detail/2018/06/22/463/-/22-06-harrotasun-komikia-
mahai-ingurua-bilbo-vinetas-con-orgullo-mesa-redonda-bilbao y debido al Pride de 
Bilbao se realize una presentación del mismo con una mesa redonda. 
 

http://www.gehitu.org/agenda-de-actividades-gehitu/icalrepeat.detail/2018/06/22/463/-/22-06-harrotasun-komikia-mahai-ingurua-bilbo-vinetas-con-orgullo-mesa-redonda-bilbao
http://www.gehitu.org/agenda-de-actividades-gehitu/icalrepeat.detail/2018/06/22/463/-/22-06-harrotasun-komikia-mahai-ingurua-bilbo-vinetas-con-orgullo-mesa-redonda-bilbao
http://www.gehitu.org/agenda-de-actividades-gehitu/icalrepeat.detail/2018/06/22/463/-/22-06-harrotasun-komikia-mahai-ingurua-bilbo-vinetas-con-orgullo-mesa-redonda-bilbao
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La actividad fue el 26 de junio a las 
19:00 de la tarde en la libreria Librería 
Louise Michael (Bilbao) y en la mesa 
redonda participaron las siguientes 
personas del ámbito del comic: 
 
Susanna Martín 
 
Ilustradora y dibujante profesional. 
Alicia en un mundo real, fue su 
primera novela gráfica para la que 
contó con un guion de Isabel Franc 
(Norma Editorial, 2010). Con esta obra 
obtuvo un amplio reconocimiento y ya 
ha sido traducida a seis idiomas. Es 
autora de Sonrisas de Bombay 
(Norma, 2012) y en 2014 repitió 
tándem con Franc en Sansamba 
(Norma). Coordinó la antología de 
cómics Enjambre (Norma, 2014) . Ha 
colaborado en distintas obras 
colectivas y de cómic y fanzines, 
también en prensa y en revistas muy 

diversas, desde los periódicos El País o el argentino Página 12, a medios como 
Diagonal, Pikara Magazine, Balanzín, Capçalera, Tretzevents, La Madeja, Tentacles, … 
Forma parte del Colectivo de Autoras de Cómic y fue una de las coordinadoras de la 
plataforma Wombastic, respuesta gráfica al anteproyecto de reforma de la ley del 
aborto. Condujo el espacio radiofónico QdeCOMIC en la emisora InOut Radio durante 
los años 2014-2015. 
 
Kike Infame (Bilbao, 1975) 
 
Tras publicar en numerosos fanzines participa en el cómic colectivo Historias del olvido 
y realiza el monográfico Quatroccento, ambos para la editorial Dolmen. El hombre que 
vino del cielo (Astiberri, 2008) fue su primera historia larga, a la que siguió Corina y el 
pistolero (Dolmen, 2009), con guión de Luciano Saracino. Se ha mantenido siempre 
vinculado al mundo de la autoedición, realizando junto al músico Señor Verde su 
siguiente trabajo, Morirse en Bilbao. Actualmente colabora en la revista La Resistencia 
(Dibbuks) realizando la serie “Mi memoria”. Compagina su labor de historietista e 
ilustrador con la de divulgador y agitador del medio. Desde 2010 conduce 
regularmente tertulias con autores dentro del ciclo de las organizadas por Euskal 
irudigileak (antes APIE-EIEP) en diferentes ciudades del País Vasco, dentro del 
programa de Basauri-Komik y en el Salón del Cómic de Getxo. Desde 2013 colabora 
con reseñas y entrevistas en la revista  Z (antes  Zona Cómic). En 2017 comisarió la 
exposición Komikia junto a Mikel Begoña, repasando la historia del cómic vasco desde 
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1975 hasta la actualidad. El mismo año publicó su primer libro: Con los codos pegados 
al torso (Autsaider Comix), dedicado al autor Mauro Entrialgo. 
 
Teresa Castro 
 
Presidenta de Gehitu (Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e 
Intersexuales del País Vasco), artivista siempre inquieta, escribiendo y dibujando, en 
2013 empiezo a publicar regularmente en el Gehitu Magazine las historietas de su 
personaje L.S.B., Ana. Un cómic en el que se habla de homofobia, transexualidad, 
bisexualidad, protección frente al VIH, la salida del armario, la búsqueda del amor, la 
religión, el deporte LGTBI, la diversidad sexual, las familias diversas… etc. Todo 
siempre desde la perspectiva habitual del personaje, una mujer lesbiana que se toma 
la vida con mucho humor. También ha colaborado con tiras cómicas en el periódico 
satírico La Gallina Vasca, historietas protagonizadas por otros personajes como Lola, 
limpiadora de la Moncloa. Ahora presenta en 2018 su libro L.S.B., Ana, ¡El lesbicómic!', 
que será entregado gratuitamente a cuantas personas asistan a esta mesa redonda, 
junto al monográfico del Gehitu Magazine del Orgullo íntegramente dedicado al 
mundo del cómic, lleno de aportaciones de destacada autoras y autores del mundillo 
de todo el Estado. 
 
 

8.6 EXTENSIÓN EN DONOSTIA DEL FESTIVAL ZINEGOAK, 2018 
 
Este 2018 también, se ha organizado desde Gehitu junto con EHGam y Mugen Gainetik 
la extensión de Donostia de Zinegoak, el Festival Internacional de Cine y Artes 
Escénicas gaylesbotrans de Bilbao. Como otros años en esta 15º edición se 
presentaron alrededor de 100 trabajos, pero nosotros estuvimos en el Teatro Principal 
los días 4, 5 y 6 de marzo con las siguientes películas y cortometrajes: 
 
4 de marzo RAFIKI: «Las buenas chicas kenianas son buenas esposas kenianas»… pero 
Kena y Ziki van a por algo más. A pesar de la rivalidad política entre sus familias, las 
chicas no pueden resistirse y se hacen muy amigas, apoyándose entre sí en la 
búsqueda de sus sueños dentro de una sociedad conservadora. Cuando el amor surge 
entre ambas, deberán decidir entre la felicidad y la seguridad. 
 
Basada en el relato breve «Jambula Tree» de la escritora ugandesa Monica Arac de 
Nyeko, Rafiki es el primer largometraje keniata invitado a participar en el Festival de 
Cannes, dentro de la selección oficial Un Certain Regard. Cine de combate al más puro 
estilo Sean Baker: puro pop visual. El séptimo arte abrazando la libertad de las mujeres 
africanas. 
5 de marzo NI EVA NI ADAN: Esta pieza reflexiona sobre la manera en que la gente 
intersex busca reapropiarse de sus cuerpos y construir sus propias identidades. 
Cuestiona qué están dispuestas a hacer nuestras sociedades en nombre de las normas 
sociales y qué es lo que significa ser hombre, ser mujer… o ser un poco de ambos 
géneros. 
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Un acercamiento íntimo y personal sobre la construcción de la identidad a través de la 
intensa mirada de sus protagonistas, cuestionando nuestra cultura desde el 
acercamiento vital y pedagógico de lo que significa la intersexualidad. 
 
6 de marzo diversos cortometrajes: 
 
ONDAS MAREADAS 
 
Euskadi | 2019 | 5'40'' | exp | V.O.  con subtítulos en castellano 
 
Dirección: Inés Aledo Ricarte, Amaia Araiztegi Mendibe, Jone Garitano Orue, Alberto 
Gómez Andino, Aitor Ibarguren Balenciaga, Paty Ortiz de Zárate Otaduy. 
 
Mariana tiene algo que contarnos. 
 
HILABETEAN BEHIN 
 
Euskadi | 2018 | 9'40'' | fic | V.O. euskera con subtítulos en castellano 
 
Dirección: Raquel García León. 
 
Una chica rompe con su vida actual, dejando a su pareja y casa y emprendiendo una 
nueva vida. En ella, sabe que la quiere compartir con una mujer y desarrolla la 
búsqueda hasta que la encuentra de manera inesperada. 
 
APRÈS LE SILENCE 
 
Bélgica | 2018 | 23'19'' | doc | V.O. francés con subtítulos en castellano y euskera 
 
Dirección: Sonam Larcin. 
 
David debe dejar atrás al hombre a quien ama tras fugarse de su país. Se acuerda de él, 
de su vida juntos, de la diferencia que intentaban mantener oculta.  
 
THE THINGS YOU THINK I'M THINKING 
 
Canadá | 2017 | 14'17'' | fic | V.O. inglés con subtítulos en castellano y euskera 
 
Dirección: Sherren Lee. 
 
Un hombre negro superviviente de un incendio y con amputaciones acude a una cita 
con un hombre capacitado según la norma. 
 
WOULD YOU LOOK AT HER? 
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República de Macedonia | 2018 | 18'30'' | fic | V.O. macedonio con subtítulos en 
castellano y euskera 
 
Dirección: Goran Stolevski 
 
Una tomboy obstinada encuentra una improbable solución a todos sus problemas en 
un ritual religioso exclusivamente masculino. 
 
OASIS 
 
México | 2017 | 16'30'' | fic | V.O. español 
 
Dirección:Alejandro Zuno. 
 
Ofelia va al Oasis, una cantina gay, buscando a su marido. Esa noche no sólo 
encontrará aflicción; también hallará consuelo en una inesperada compañía. 
 
SOMETHING ABOUT ALEX 
 
Países Bajos |2017 | 18'33'' | fic | V.O. neerlandés con subtítulos en castellano y 
euskera 
 
Dirección: Reinout Hellenthal. 
 
Alex, un problemático y aislado adolescente, encuentra a un amigo verdadero y 
comprensivo en Hendrik, el novio de su hermana. Cuando Hendrik y Annelies anuncian 
sus planes de abandonar el hogar familiar, Alex debe enfrentarse a lo que le preocupa. 
 
ALDE ERANTZIA 
 
Euskadi | 2018 | 4' | fic | V.O. euskera con subtítulos en castellano 
 
Dirección: Deiane Moreno. 
 
En cada relación decidimos cómo vivir, qué y cómo ser. Podemos ser tal como somos o 
podemos decidir limitar nuestra mente y nuestro cuerpo. Esto es Donostia, a la 1.00 de 
la mañana. 
 
  
 

8.7 HILABETEAN BEHIN? Y ONDAS MAREADAS  
 
Al igual que en 2017, en 2018 se volvieron a realizar los talleres audiovisuales sobre 
visibilización de realidades lésbicas junto con la asociación Mugen Gainetik. De esta 



 

118 | Gehitu. Kolon pasealekua 50, 20002, Donostia 
 | 943 46 85 16                                                                                                            info@gehitu.org                                                                                                                         

 

manera, en 2018 pudimos presentar los resultados del taller del 2017 y del 2018. 
 
El primer cortometraje que se presentó fue Hilabetean behin? que se presentó junto 
con su directora (Raquel García) en la cripta de la Biblioteca Central. En el cortometraje 
“Raquel se enfrenta a un cambio de vida tras reconocerse a si misma y romper con su 
pasado. Su búsqueda, a veces infructuosa, le llevará a encontrar personas que le 
acompañarán en ese nuevo camino que ha iniciado”. 
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En el taller de cortometrajes del 2018 surgió Ondas mareadas, film que se presentó el 
11 de diciembre en el bar la Bodeguilla. La dirección es de Inés Aledo Ricarte, Amaia 
Araiztegi Mendibe, Jone Garitano Orue, Alberto Gómez Andino, Aitor Ibarguren 
Balenciaga, Paty Ortiz de Zárate Otaduy, y la sinopsis que describe el corto es: 
“Mariana tiene algo que contarnos”.En el mismo acto, además, se aprovechó para 
mostrar de nuevo Hilabetean behin? 
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8.8 VISIBLES 
 
El 4 de julio del 2018 presentamos el cortrometraje documental "Visibles" de la mano 
de su autora, la cineasta vasca Ainhoa Urgotia. El documental habla sobre la realidad 
de las personas LGTBI en la tercera edad.  
 
En la mesa redonda posterior contaremos con Federico Armenteros, de la fundación 
26 de diciembre, la propia Ainhoa Urgotiia, Mikel Martín de EhGAM, y varios 
componente de Gehitu. 
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9 GEHITU MAGAZINE 
9.1 PRESENTACIÓN 
Uno de los tres vectores o ejes transversales que fundamentan la existencia, los 
objetivos y todas las actividades de Gehitu es la reivindicación de los derechos de las 
personas LGTBI a la dignidad, a la igualdad, al libre desarrollo personal, a la integridad 
física y moral, a la no discriminación, a la vida familiar... La discriminación dirigida 
contra personas por razón de su orientación afectivo-sexual e identidad de género, 
afectan, en nuestra tierra y allende nuestras fronteras, múltiples ámbitos: laboral, 
educativo, sanitario… y, por supuesto, la imposibilidad de ejercer derechos civiles que 
el colectivo heterosexual y cisgénero tiene reconocidos, así como agresiones físicas y 
flagrantes violaciones de derechos humanos en un gran número de países. 
Dentro de ese ámbito de preocupación e interés se inserta la edición de una revista 
bilingüe, proyecto que cuenta con más de una década de continuidad. Actualmente 
publicamos tres números al año aprovechando fechas significativas para el colectivo: 

- 17 de mayo (día mundial contra la LGTBIfobia) - 28 de junio (día del Orgullo) 
- En septiembre, aprovechando que el 23 de septiembre se conmemora el día 
de la visibilidad bisexual y se celebra el Zinemaldia, donde se conceden los 
premios Sebastiane y Sebastiane Latino a las producciones que contribuyan a 
fomentar el respeto a la diversidad y los derechos humanos del colectivo 
- 20 de noviembre (Día internacional de la memoria Transexual) – 1 de 
diciembre (día mundial de la acción contra el Sida). 
 

Se trata de revistas monográficas que giran en torno a un tema central dando voz a las 
diferentes posturas que sobre cada cuestión puedan existir y contribuyendo a 
proporcionar elementos para la reflexión y el debate. 
Formalmente, cada revista se compone de una media de 100 páginas siendo impresos 
2.500 ejemplares de cada número que se reparten gratuitamente en: 

● Eventos culturales o sociales 
● Centro culturales y deportivos, locales de hosteleria, facultades universitarias, 

bibliotecas, etc de las tres provincias vascas 
● Asociaciones y registros documentales de toda España 

 

9.2 MAGAZINE 2018 
Como se ha adelantado, el número 101, publicado en junio, ha versado sobre el comic 
LGTBI+ ya sea porque sus autoras o autores pertenecen al colectivo o por los temas 
que tratan. El título de la revista ha sido "Harrotasunezko binetak / Viñetas con 
orgullo". 
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El número 102, publicado en septiembre, ha tenido como tema central el VIH y el 
activismo  sobre los premios Sebastiane y Sebastiane Latino, otorgados por Gehitu a 
las películas que mejor representan la defensa de los derechos del colectivo LGTBI. 
"GIB-a eta gai-ekintzailetza 120 minutuko taupadara / VIH y activismo gay a 120 
pulsaciones por minuto" es el título de este número. 
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El número 103, que vio la luz a finales de noviembre, “TRANS* errealitateak / 
Realidades TRANS*”, versó sobre las diferentes maneras de entender y vivir el 
colectivo trans*. 
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9.2.1 CONTENIDOS. 
 
El contenido de las revistas es creado por personas voluntarias de nuestra propia 
asociación contando con la colaboración de otras que, no siéndolo, destacan por sus 
conocimientos técnicos en la materia o bien como activistas. Se incluyen, además, 
aportaciones de otras asociaciones y entidades intentando reflejar la diversidad del 
pensamiento y posturas que sobre cada cuestión existen. 
 

9.2.2 IMPRESIÓN 
La impresión se lleva a cabo por profesionales independientes (imprentas). Dicho 
trabajo constituye, junto al reparto geográfico, el grueso del costo efectivo del 
proyecto. 
La revista ha vuelto a contar en 2018 con algunos espacios publicitarios. La tarea de 
divulgación la llevamos a cabo a través de nuestras redes sociales. Es posible descargar 
la revista gratuitamente en formato electrónico desde un enlace en nuestra web. La 
publicación cuenta con ISSN tanto en su versión impresa como on line. 

J | 2 OBJETIVOS 
La situación del colectivo LGTB está en permanente evolución y es una realidad teñida, 
aún hoy, de prejuicios y estereotipos sociales. Es por ello fundamental realizar una 
labor que posibilite a la ciudadanía disponer de información actualizada sobre la 
misma y estimular la reflexión sobre aquellos elementos que la condicionan. Si 
tenemos presente que las situaciones de exclusión y discriminación se fundamentan 
sobre la desinformación, el prejuicio y el estereotipo, comprenderemos la importancia 
de disponer de herramientas de formación e información como piezas clave a nivel 
preventivo. 
 

9.2.3 OBJETIVOS 
 
Los objetivos básicos del proyecto son: 

✓ Crear un producto divulgativo en torno al colectivo LGTBI que sirva de 
herramienta para su normalización. 

✓ Dar a conocer la realidad de colectivo LGTBI usando la cultura como medio de 
comunicación e integración social. 

✓ Estimular la reflexión sobre distintos aspectos concernientes al colectivo LGTBI. 
 
Se trata, en definitiva, de llevar a cabo una labor pedagógico-social que contribuya al 
reconocimiento y respeto a la diversidad como valor fundamental en nuestro entorno 
social y cultural. 

J | 3 PLAN DE TRABAJO 
A principios de cada año, la Ejecutiva, Asamblea de socios y Comisiones de Gehitu, 
formadas siempre por personas voluntarias, determinan las temáticas a tratar en las 
publicaciones del año, así como los formatos y metodologías a seguir. Con cada 
número de la revista (mayo/junio, septiembre y diciembre), se lleva a cabo el siguiente 
proceso: 
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✓ Aproximadamente un mes antes de la publicación de cada revista, el 

coordinador de la revista solicita aportaciones a las/os voluntarias/os: artículos, 
editoriales, entrevistas, información recopilada. 

✓ Una vez recopilado todo el material, se repasa, selecciona, clasifica y se traduce 
a euskara aquel material que se publicará en euskara o euskara y castellano 

✓ La maquetación se lleva a cabo por personas voluntarias y personal de Gehitu 
✓ Se envía a impresión y se publica en la web de Gehitu en formato PDF para su 

descarga gratuita 
✓ Se difunde su publicación en nuestras redes de facebook y twitter 
✓ Se reparte en centros culturales, ayuntamientos, casa de la mujer, bibliotecas, 

asociaciones, establecimientos, eventos como el Festival de cine de San 
Sebastián... 

✓ Registramos el número de ejemplares repartidos por zonas y el número de 
copias descargadas a través de nuestra web 

La revista es editada en papel y publicada en la web, de forma gratuita y fácil de 
descargar, y redes sociales 
J | 4 IMPACTO DEL PROYECTO 
Gehitu Magazine supone un elemento clave de comunicación con la ciudadanía, 
constituyendo una importante herramienta de (in)formación, comunicación y 
sensibilización, además de un espacio de participación para el conjunto de la 
población. Y es que se trata de una publicación abierta a la participación de cualquier 
persona o asociación, en especial de aquellas entidades que trabajan en la defensa y 
promoción de la igualdad de trato y no discriminación por motivo de identidad de 
género u orientación afectivo-sexual. 
Gehitu Magazine es una publicación de carácter gratuito que está presente en la red, 
en Universidades, Bibliotecas, Asociaciones, Polideportivos, Centros culturales.... Se 
trata de una iniciativa cuyos objetivos se estructuran en distintos planos: 
 
9.2.3.1 Acción social 

✓ Generar una herramienta de información y comunicación permanente tanto 
para la población LGTBI como para la población en general. 

✓ Difundir iniciativas y servicios sociales existentes relacionados con el colectivo 
LGTBI. 

✓ Visibilizar las necesidades de todos aquellos sectores de población LGTBI 
especialmente vulnerables: infancia, población inmigrante, transexualidad, 
personas mayores, personas discapacitadas, personas seropositivas… 

✓ Fomentar la participación incentivando el voluntariado como elemento de 
modificación social. 
 

9.2.3.2 Acción formativa 

✓ Fomentar, a través de los contenidos de la revista, el conocimiento de los 
derechos civiles y la aceptación social de lesbianas, gais, transexuales y 
bisexuales. 

✓ Contribuir a desterrar prejuicios de profundo calado cultural. 
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✓ Promover, en consecuencia, valores del respeto a la diversidad 
9.2.3.3 Acción cultural 

✓ Dar a conocer la literatura, el cine, la música, el arte, el deporte y cualquier 
manifestación cultural que se lleve a cabo en nuestro entorno que contemple la 
diversidad afectivo-sexual como elemento central. 
 

9.2.3.4 Acción transfronteriza 

✓ Concientes de que los límites geográficos no acotan la interacción de las personas a 
ambos lados de la frontera, planteamos un permanente vínculo con la población de 
Iparralde que posibilite difundir y sentar bases de colaboración con colectivos de la 
zona. En este sentido, "Les bascos" (www.lesbascos.fr), asociación LGTBI de Biarritz, 
colabora en la edición de esta revista aportando información de primera mano sobre 
los logros y reivindicaciones del colectivo al otro lado de la frontera. 
 
9.2.3.5 Acción internacional 

✓ No debemos olvidar en ningún momento que, como referente para otros países, 
creemos necesario apoyar a nuestro colectivo en cualquier país donde se vulneren los 
derechos humanos de las personas LGTB. Entendemos, por tanto, nuestra revista 
como una plataforma social donde informar y comunicar a nuestra sociedad de los 
interminables casos de discriminación que sufre nuestro colectivo en distintas partes 
del mundo. De hecho, a lo largo de los últimos años y cada vez con más intensidad se 
están incluyendo en las páginas de la revista colaboraciones de personas procedentes 
de otros estados, fundamentalmente de América Latina y del resto de Europa, pero 
también del continente Africano y del Asiático, donde las realidades del colectivo son 
especialmente delicadas. Con sus aportaciones posibilitan conocer de primera mano 
los debates y situaciones que se están viviendo en otras latitudes. 
 
9.2.3.6 Acción en la perspectiva de género 

✓ El estigma a que ha de hacer frente dicho colectivo se explica por su no adecuación 
a los estereotipos de género y por la forma en que su identidad y experiencia 
desmiente la universalidad de los patrones hombre/mujer tradicionalmente 
establecidos. La discriminación LGTB es, en esencia, un problema de género. 
Conscientes, además, de la especial coyuntura de la mujer dentro del colectivo LGTB, 
Gehitu Magazine realiza un especial esfuerzo por que los artículos contengan temas 
referidos a mujeres y porque la participación de éstas, tanto en la elaboración de la 
revista como en la redacción de los artículos, sea equilibrada. Se vela igualmente por 
cuidar el lenguaje evitando y potenciando el uso de un vocabulario integrador y no 
sexista. 

J | 5 NOVEDAD E INNOVACIONES DEL PROYECTO 
La falta de fuentes referenciales directas ha supuesto un fuerte hándicap para 
comprender la realidad de las sexualidades no normativas, hecho que dificulta la 
superación de estigmas y estereotipos referidos a la población LGTB. Del mismo modo 
que son necesarios referentes que nos ayuden en nuestro proceso de 
empoderamiento personal, también la sociedad necesita de referentes que le 
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permitan vencer los posos culturales que configuran lo que se ha dado en llamar 
“prejuicio sexual”. En ocasiones, los medios de comunicación generalistas no 
contemplan, o lo hacen de forma somera, cuando no parcial, las informaciones 
referidas al colectivo LGTB. Gehitu Magazine es, en este sentido, la única publicación 
de nuestro entrono que aborda con seriedad y en profundidad las distintas cuestiones 
que atañen al mismo. 
Desde un punto de vista técnico, la publicación ha experimentado una evolución en el 
tiempo pasando de ser editada exclusivamente en papel a hacerlo, además, en 
formato digital. Ello ha incrementado considerablemente la difusión de la misma y su 
internacionalización, convirtiéndose en una publicación de referencia sobre todo en 
América latina. Su difusión se realiza en la actualidad a través de las siguientes vías: 

● Correo postal: envío a asociaciones de Gipuzkoa, provincias limítrofes e 
Iparralde, asociaciones LGTB del Estado español, centros de información juvenil 
y medios de comunicación. 

● Reparto manual: 2.500 ejemplares de la edición impresa trimestral en locales 
de ambiente, establecimientos comerciales, Casas de Cultura, Universidades, 
centros deportivos y puntos de prevención de VIH-Sida (puntos G) que Gehitu 
tiene distribuidos por toda Gipuzkoa. 

● Edición digital: Gehitu Magazine se distribuye a través del correo electrónico, 
la web de Gehitu www.gehitu.org, facebook, Issuu (servicio en línea que 
permite la visualización de material digitalizado electrónicamente) y en 
bascoblog.houtetfort.com. 

J | 6 NIVEL DE RIESGO, RETOS Y DIFICULTADES DEL PROYECTO 
9.2.4 RIESGOS/DIFICULTADES 
 
El principal riesgo para el proyecto deriva del hecho de su dependencia de la actividad 
voluntaria y, por tanto, de la continuidad del compromiso de las personas que se 
involucran en su realización, a quienes exige tiempo, esfuerzo y dedicación. No 
obstante, este hecho queda minimizado ante la evidencia de la continuidad por más de 
una década del proyecto a cargo de diferentes personas responsables.  
 
 

9.2.5  RETOS 
 
Conseguir la máxima proyección posible, de forma especial en pequeños municipios, 
donde la difusión de la publicación posee una significación estratégica fundamental. 
Ello es así porque nuestra experiencia nos ha demostrado que es precisamente en 
éstos donde la vivencia personal de la homosexualidad, el lesbianismo o la 
transexualidad, resultan especialmente complicadas. 
J | 7 PLAN DE DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN PÚBLICA 
Todos los materiales publicados en Gehitu Magazine pueden ser reproducidos citando 
la fuente y autoría. A petición de numerosas personas lectoras y asociaciones, 
tenemos en proyecto el vaciado de contenidos para favorecer el acceso on line a los 
artículos de análisis y reflexión de modo que se simplifique su consulta de manera 
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independiente al del ejemplar donde fueron publicados, asociados temáticamente y 
descargables a través de Internet. 
 
Igualmente, queremos establecer instrumentos de control para disponer de datos 
cuantitativos de descargas y consultas, tanto de los ejemplares en su conjunto como 
de los artículos que lancemos como disponibles de modo independiente. 
 
Por último, dentro de los planes estratégicos de difusión se pretende mejorar y 
garantizar su distribución geográfica para alcanzar al mayor número de localidades 
posibles, permitiendo a la población residente en zonas rurales el acceso a la versión 
impresa de la publicación.  
 
Recogemos, para terminar, el listado de distribución habitual de Gehitu Magazine en 
los siguientes 174 puntos de las provincias de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa: 
 
 

Universidad Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Universidad Universidad de Pais Vasco: Escuela Universitaria de 
Magisterio 

Universidad Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 

Universidad Escuela Politécnica Eskola Politeknikoa 

Universidad EHU: Biblioteka Campus de Gipuzkoa 

Universidad Centro Ignacio Mª Barriola 

Universidad Informatika Fakultatea - Facultad de Informática 

Universidad Facultad de Ciencias Químicas 

Universidad Facultad de Derecho 

Universidad Facultad de Educación, Filosofía y Antropología 

Universidad Facultad de Psicología 

Universidad UPV/EHU Biblioteka Erizaintza Donostia 

Universidad Hontza Liburudenda 

Universidad Musikene Centro Superior de Música del País Vasco 

Universidad UNED Bergara 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Larrotxene Kultur Etxea (Intxaurrondo) 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Larratxo Kultur Etxea 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Biblioteca Central 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

KOLDO MITXELENA Kulturunea… 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Intxaurrondo Kultur Etxea 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Lugaritz Kultur Etxea 
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Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Casares Kultur Etxea 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Aiete Kultur Etxea 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Ernest Lluch Kultur Etxea (Amara) 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Biblioteca Okendo 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Loiola Kultur Etxea 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Azpeitiko Udal Liburutegia 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Bastero Kulturgunea 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Biblioteca Carlos Blanco Aguinaga 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Portalea Kultur Etxea 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Ayuntamiento de Rentería Oficina… 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

San Sebastián Turismo 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Kultur etxea 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Biblioteca Aranburu Aranburu Udal Liburutegia 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Liburutegia 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Zelai Arizti Kultur Etxea 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Biblioteca Central Infantil 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Andretxea 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Ayuntamiento de Eibar 

Centros Culturales - Kultur 
Gunea 

Ayuntamiento de Elgeta 

Polikiroldegiak-Polideportivos Polideportivo Pío Baroja 

Polikiroldegiak-Polideportivos Polideportivo Municipal Bentaberri 

Polikiroldegiak-Polideportivos Polideportivo Mons 

Polikiroldegiak-Polideportivos Polideportivo Manteo 

Polikiroldegiak-Polideportivos Polideportivo Altza 

Polikiroldegiak-Polideportivos Polideportivo Municipal Bidebieta 
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Polikiroldegiak-Polideportivos Polideportivo Zuhaizti 

Polikiroldegiak-Polideportivos Polideportivo Paco Yoldi 

Polikiroldegiak-Polideportivos Palacio De Hielo 

Polikiroldegiak-Polideportivos Trintxerpeko Alkateordetza 

Bares y Locales Sex shop Bitxigorria 

Bares y Locales Pokhara 

Bares y Locales Kaskazuri 

Bares y Locales Galería Kur 

Bares y Locales Dabadaba 

Bares y Locales Le Bukowski 

Bares y Locales Elkar Liburudenda 

Bares y Locales Dioni'S 

Bares y Locales Garraxi 

Bares y Locales Re-Read Donostia - Librería Lowcost Liburudenda 

Bares y Locales Belgrado 

Bares y Locales De Norte A Sur 

Bares y Locales Bar La Plata 

Bares y Locales Picachilla Taberna Naútica 

Bares y Locales Ondarra 

Bares y Locales La Piazzetta de Gros 

Bares y Locales Rekalde taberna 

Bares y Locales White Tara 

Bares y Locales Arkaizpe 

Bares y Locales Restaurante Iratxo 

Bares y Locales Erniope 

Bares y Locales ttun ttun 

Bares y Locales Atari Gastroteka 

Bares y Locales El Andén Café Teatro 

Bares y Locales THE LOAF Bakery - Donostia 

Bares y Locales Doka Kafe Antzokia S.l. 

Bares y Locales Cafe Artess 

Bares y Locales Koh Tao 

Bares y Locales Kafe Botanika 

Bares y Locales Callejón 13 

Bares y Locales Aita Mari 

Bares y Locales A Fuego Negro 

Bares y Locales elkar 

Adultos - Helduak Sauna Venconmen 

Adultos - Helduak Sex Shop PittilinGorri 

Adultos - Helduak La Gata Con Botas 

Liburudendas-Librerias Libreria Lagun SL 

Universidad Escuela Oficial de Idiomas 

Bares y locales ViaDeFuga 
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Bares y locales Irrintzi 

Bares y locales Gatz 

Bares y locales La Merced 

Bares y locales RESTAURANTE ÁGAPE 

Bares y locales Librería - ANTI - Liburudenda 

Bares y locales Nervion Café Bar 

Bares y locales Lamiak 

Bares y locales La Karola 

Bares y locales Restaurante Ambigú 

Bares y locales Gilda 

Bares y locales Restaurante Bar La Viña de San Francisco 

Bares y locales Bar Marzana 

Bares y locales Bihotz 

Bares y locales Bar Restaurante Peso Neto 

Bares y locales La Korrala 

Bares y locales Modesto Bar 

Bares y locales Txomin Barullo 

Bares y locales Bizitza 

Bares y locales kukusoak taberna 

Bares y locales Kasko Restaurante 

Bares y locales The Beetle Bar-Bilbao 

Bares y locales Baobab Bar Tetería 

Bares y locales Galipó 

Bares y locales Why Not ? 

Bares y locales Cinnamon 

Bares y locales Kubrick 

Bares y locales 107.soiz 

Bares y locales La Cumbancha 

Bares y locales Sarean 

Bares y locales Pub Lambda 

Bares y locales Nura Bilbao 

Bares y locales Santamaria 

Bares y locales El perrechico 

Bares y locales El perrechico 

Bares y locales Gallo negro 

Bares y locales BAR LA LEY SECA 

Bares y locales Restaurante Kazeta 

Bares y locales Mullins Barakaldo 

Bares y locales Cámara 

Bares y locales Dando la Brasa Bilbao 

Bares y locales Restaurante Arima 

Bares y locales LA CAMELIA VEGAN BAR 

Bares y locales Tourné Bilbao 
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Bares y locales Koli 

Bares y locales Bar Dartxin 

Bares y locales Oddit 

Bares y locales Librería Joker 

Bares y locales La Cassette 

Bares y locales Hala Bedi 

Bares y locales Dazz - Dazz 

Bares y locales Camerino Vitoria 

Bares y locales Candela 

Bares y locales Iguana 

Bares y locales Gora Project 

Bares y locales HOR DAGO! 

Bares y locales La Malquerida 

Bares y locales Restaurante Zabala 

Bares y locales El TabanKo 

Bares y locales Gastrobar KOKO 

Bares y locales Suso Taberna 

Bares y locales Bar Restaurante Tximbo 

Bares y locales Gasteizko Gaztetxea 

Bares y locales Ioar taberna 

Bares y locales Herriko Jatetxea 

Bares y locales Comisión Ciudadana AntiSida de Álava 

Bares y locales Centro Civico Hegoalde 

Bares y locales In cafe & lounge 

Bares y locales El Parral 

Bares y locales Restaurante El Siete 

Bares y locales Ai Laket!! 

Bares y locales Ai Laket!! 

Bares y locales So Wood 

Bares y locales La Presumida 

Centros culturales - Kultur 
Guneak 

Centro Cultural Montehermoso Kulturunea 

Centros culturales - Kultur 
Guneak 

Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 

Centros culturales - Kultur 
Guneak 

Centro cívico campillo 

Centros culturales - Kultur 
Guneak 

Centro Cívico Salburua 

Universidad UPV/EHU Biblioteka Koldo Mitxelena Vitoria-Gasteiz 

Universidad Farmazia Fakultatea 

Universidad Facultad de Letras / Letren Fakultatea 

Universidad Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola 

Universidad Gizarte Langintzako Unibertsitate Eskola 
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Universidad Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola 

Otros Aux Magazine 

 
Nota: Es posible consultar en nuestra web los puntos de difusión en los que se pueden 
recoger ejemplares gratuitamente. 
J | 8 PREVISIÓN SOSTENIBILIDAD FUTURA DEL PROYECTO 
Ya han sido puntuadas anteriormente las dificultades técnicas inherentes al proyecto, 
dificultades que lo son desde la puesta en marcha de la iniciativa hace ahora más de 10 
años y que han sido solventadas gracias a que se trata de una iniciativa intrínseca a la 
estructura y la organización de Gehitu, estando apoyada por el grueso de la asociación. 
Las dificultades encontradas en su realización son las propias de cualquier publicación 
que quiera llegar a su público con contenidos interesantes. El hecho de que se haya 
materializado a lo largo de los años da fe de la ilusión y el empeño de las personas que 
lo dirigen constituyendo en sí un precedente y garantía de futuro. 

J | 9 ENFOQUE DE COOPERACIÓN 
Resulta evidente que Gehitu Magazine es un elemento clave de comunicación, además 
de con el/la socio/a, con el conjunto de la ciudadanía, constituyendo una importante 
herramienta de sensibilización en la materia. Pero es, además, un espacio de 
participación para el conjunto de población destinataria. Y es que Gehitu Magazine es 
una publicación abierta a la participación de cualquier persona o asociación (siempre 
que el tema de sus artículos esté relacionado con la realidad LGTB) y en especial de 
aquellas entidades que trabajan en la defensa y promoción de la igualdad de trato y no 
discriminación por orientación o identidad sexual. 
 
Las distintas colaboraciones que se insertan en la publicación, provenientes de 
distintos ámbitos y planteadas desde distintos enfoques ideológicos, dan fe de la 
misma como un espacio plural que aúna sensibilidades diversas en el campo que nos 
ocupa. 

J | 10 EQUIPO DE TRABAJO 
La Comisión de Revista de Gehitu se coordina con el conjunto de la asociación y con la 
oficina técnica de Aux, con la que Gehitu tiene firmado un acuerdo a partir de 2017, 
para la maquetación, edición y diseño de cada número y se encarga de coordinar la 
recepción de los artículos. Dicha comisión está integrada por: 
 

● Responsable de contenidos 
Persona voluntaria que diseña los contenidos de cada número, coordina el grupo de 
trabajo y es responsable último del proyecto. 
 

● Responsable de diseño gráfico 
Una vez decidido, corregido y traducido el contenido de la publicación, otra persona 
voluntaria se encarga de organizar los contenidos para su envío a la imprenta. Es 
también, la persona encargada de obtener y editar las imágenes, fotografías, logos y 
gráficos que acompañan los escritos. 
 

● Grupo de trabajo 
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▪ Voluntarios y voluntarias que realizan la distribución física de la revista. La 
distribución manual de Gehitu Magazine se realiza gracias al voluntariado y personal 
liberado de la asociación que, para reducir gastos, se organiza y coordina a fin de 
reducir al mínimo los costes de desplazamiento. 
 

▪ Oficina técnica 
Formado por personal liberado. Al ser estas las únicas personas que pueden garantizar 
su presencia en horario laboral, una persona de oficina de Gehitu es quien se encarga 
de organizar la distribución, mantener el contacto con la imprenta y realizar las labores 
administrativas asociadas a la publicación.  
 
Además, se ocupa del volcado de la edición digital de la revista en la página web y de la 
difusión de la misma a través de correo electrónico y correo postal. 

J | 11 IGUALDAD DE GENERO 
Como ya hemos dicho anteriormente, el estigma al que ha de hacer frente el colectivo 
LGTB se explica por su no adecuación a los estereotipos de género y por la forma en 
que su identidad y experiencia desmiente la universalidad de los patrones 
hombre/mujer tradicionalmente establecidos. La discriminación LGTB es, en esencia, 
una más de las consecuencias de un marco de sexualidad heteronormativo sustentado 
sobre una rígida y jerárquica dualidad degéneros. Siendo conscientes, además, de las 
peculiaridades específicas de la mujer lesbiana dentro del colectivo LGTB 
(invisibilidad), Gehitu Magazine realiza un especial esfuerzo por que los artículos 
contengan temas referidos a mujeres y por que la participación de éstas, tanto en la 
elaboración de la revista como en la redacción de los artículos, sea equilibrada. 

J | 12 ACCIONES POSITIVAS A FAVOR DEL EUSKARA 
Gehitu Magazine realiza un especial esfuerzo por publicar una revista con contenidos 
en euskara siendo a día de hoy la única publicación en Euskadi que, en el ámbito de la 
diversidad sexual, así lo hace. Es, por tanto, un importante referente a este nivel. Al 
objeto de mantener la equidad lingüística, algunos de los textos son traducidos al 
euskara, tarea que recae en el equipo de personas voluntarias y en la oficina técnica. 
No obstante, la complejidad de algunos escritos hace necesaria la intervención de un 
servicio profesional de traducción. Por otro lado, se pretende incrementar el número 
de colaboraciones de personas que de manera habitual escriben en euskara. 
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10 ACTIVIDADES EN FECHAS 
SIGNIFICATIVAS 

 

10.1 8 DE MARZO 
 

10.2 Representación de la mujer en los cómics y los cómics que 
nos representan 

Esta presentación ha supuesto una recopilación de obras literarias en las que, como se 
ha dicho, la mujer es la protagonista y toma decisiones que “no están supeditadas a la 
presencia omnipresente del hombre”. 
 

10.2.1  Clara Murguialday: Situación de las mujeres LGTBI 
centroamerican 

 
La conocida activista Clara Murguialday present en la cripta de la Biblioteca Central los 
resultados del diagnóstico de situación del colectivo LGTBI realizado en cuatro paises 
centroamericanos durante el 2017, centrando su presentación en la situación que 
viven las mujeres de la comunidad LGTBI. 

 

10.3 17 DE MAYO, DÍA CONTRA LA LGTBIfobia.  

10.3.1  CONCENTRACIÓN CONTRA LA LGTBI-FOBIA 

Como otros tantos años, este pasado 17 de mayo también nos concentramos en el 

Boulevard donostiarra, junto con otras asociaciones que trabajan con los mismos 

objetivos que Gehitu, para denunciar la LGTBIfobia que aún hoy sigue vigente en 

nuestra sociedad. 

 

Aquí el manifiesto: 

“Un  año más conmemoramos la fecha del 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBIfobia, 

como eje catalizador de las actuaciones en favor de los derechos y contra la discriminación a la 

que a día de hoy debe hacer frente dicho colectivo. 

 

 

Resultan evidentes la avances habidos al respecto, tanto a nivel legislativo como en lo referido 

al ideario social, logros que han posibilitado una mayor permeabilidad en lo que a la vivencia 

de la diversidad sexual se refiere. Pero ello no debe llevarnos a engaño, y es que  la LGTBIfobia 

sigue siendo una realidad. 

 

En este año 2018 queremos poner el acento en la complicada situación a la que debe hacer 

frente el colectivo en el ámbito internacional. No debemos olvidar que la LGBTIfobia es una de 
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las formas de odio más extendidas y que se encuentra institucionalizada en los respectivos 

códigos penales de más de 70 países que incluyen normas represoras de las orientaciones, 

identidades y expresiones de género diversas. Todo ello sin olvidar los países que aún a día de 

hoy contemplan la posibilidad pena de muerte para el colectivo LGTBI así como los 

innumerables crímenes de odio a que el mismo debe hacer frente en numerosos países. 

Aunque pudiera parecer algo lejano, lo cierto es que se trata de una realidad cada vez más 

presente en nuestro entorno y es que las solicitudes de asilo motivadas por esta dramática 

situación están creciendo exponencialmente en los últimos tiempos. 

 

Volviendo al ámbito nacional, no podemos obviar la persistencia en nuestro entorno de delitos 

en cuyo origen se sitúa el odio y la intolerancia frente a la diversidad sexual y de género. Así lo 

evidencian los datos recogidos en sendos informes sobre delitos odio publicados por el 

Ministerio del Interior y Eraberean, “Red vasca para la Igualdad de Trato y No Discriminación”. 

 

Queremos recordar, asimismo, la persistencia de un prejuicio sexual que jerarquiza y 

discrimina las sexualidades que difieren del marco heteronormativo; la persistencia de la 

patologización del colectivo trans; los constantes ataques LGTBIfóbicos de entidades con 

ideología marcadamente reaccionaria; los comportamientos homófobos en nuestros centros 

escolares; la invisibilidad que priva a la mujer lesbiana de legitimidad social y del libre ejercicio 

de sus derechos… 

 

También debemos hacer mención de una realidad evidente, y es la globalización y la 

impunidad con la que se pueden verter insultos LGTBfóbicos en las redes sociales marcan una 

preocupante tendencia en nuestra sociedad, haciendo evidente que nuestra lucha debe seguir 

existiendo. 

 

Son éstos algunos de los planos que encuentran en la LGTBIfobia su razón última y que hoy, 17 

de mayo, creemos conveniente resaltar al objeto de que la igualdad legal llegue a convertirse 

en igualdad real. 

 

Es por ello que desde la asociación Gehitu hacemos un llamamiento a la reivindicación del 17 

de Mayo como herramienta de visibilidad de las problemáticas que afectan al colectivo LGTBI+ 

reafirmando nuestro compromiso en favor de la igualdad y el respeto de la diversidad sexual y 

de género. Condenamos la intolerancia y las flagrantes violaciones de derechos humanos a 

que dicho colectivo debe hacer frente en el ámbito internacional y reivindicamos sean 

articuladas todas aquellas iniciativas que, tanto en el plano legislativo como en el ámbito de la 

pedagogía social  contribuyan de forma eficaz a la lucha contra la LGTBIfobia”. 

 

10.3.2  Proyección de cortos y coloquio en Eibar 
 
El día previo al 17 de mayo se presentaron en Eibar varios cortometrajes sobre el 
colectivo LGTBI: Moiré, Carta y Soy Transgénero. En estos se mostraban diferentes 
realdiades del colectivo lo que dió pie a que luego se realizara un pequeño coloquio 
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que estuvo dinamizado por Ixotx Louyest. 
 

10.3.3  Conferencia en Irún "Jóvenes y sus familias ante la diversidad 
afectivo-sexual 

 
Con motivo del día contra la LGTBIfobia el 17 
de mayo, y al igual que hicimos el año pasado, 
celebramos una conferencia en torno a las 
diversas realidades que rodean al colectivo 
LGTBI. 
 
Este año nos centraremos en "Jóvenes y sus 
familias ante la diversidad afectivo-sexual" 
 
Nos hablarán sobre ello Jesús Estomba 
(responsable del servicio Berdindu en Gipuzkoa 
y miembro de Gehitu) e Inés Miguélañez, 
presidenta de AMPGYL. 
 
Creemos que hoy en día la aceptación e 
integración social de las diversas formas de 
amar es total. Sin embargo, nos queda aún 
mucho por hacer.  

 
En la charla de hoy hablaremos de la importancia de la educación en la normalización 
de la diversidad afectivo-sexual y de género, y de las vivencias que se dan  
en el entorno social, escolar y especialmente, el familiar, de las personas jóvenes que 
deciden vivir su sexualidad y vida de pareja o su identidad y expresión de género de 
una forma diferente a la  que nos marcan las normas sociales" 
 

10.3.4  Actividades del Día contra la LGTBIfobia en Eibar 
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10.4 28 DE JUNIO DÍA DEL ORGULLO  
10.4.1  SARAH SPATZ: ESCRITO EN MI CUERPO 
 

Sarah, transactivista brasileña, expuso su charla titulada 
Música y relatos vitales de una refugiada transgénero en el 
Bcool de Bilbao coincidiendo con la celebración del Pride la 
ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.4.2  MANIFESTACIÓN  
 

 
 

10.4.3  DÍA DEL ORGULLO EN EIBAR  
 
Nuestro gupo de Eibar celebra por segundo año el día del 
Orgullo en Eibar. Este año, en la plaza Unzaga: 
 
A las 20:00, pregón con la colaboración de Jon Gotzon 
Aldaparena, del programa de radio Dida en Gaztea y a las 
20:30, música con Paulantropia. 
 
Organizado por el grupo de Eibar, a las 22:00 actuación 
de las Fellini, y a las 23:30, sesión de Boloñesa Vegana DJ. 
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10.4.4   INFO PUNTUA EN BILBAO PRIDE 
 
El sábado 23 de junio, entre las 11 y las 14, organizamos una mesa informativa info 
punto del Bilbao Pride en Rainbow Market en el muelle de la Ripa. 
 

 
10.4.5  PROGRAMA ESPECIAL GRAFFITI 
 
Graffiti (Radio Euskadi) programa especial LGTBI desde la sede de Gehitu. 
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El programa se grabó en directo desde la sede de Gehitu, por streaming, así que 
puedes escucharlo, verlo en directo en la propia sede, o verlo cómodamente desde 
donde prefieras. Hablaremos sobre diferentes temas relacionados con el colectivo y 
contaremos con unas cuantas visitas. 
 
Tuvimos la suerte de contar con la participación de gente del colectivo y colaboradora 
que aportó miradas enriquecedoras sobre el movimiento LGTBI+. 
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10.4.6  RUEDA DE PRENSA EN DIPUTACIÓN 
Se organizó una rueda de prensa en la que estuvimos junto con Maribel Vaquero, 
Directora de Derechos Humanos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, presentando el 
Diagnóstico sobre las realidades LGTBI de la población Gipuzkoana, que realizamos 
durante el 2018 y 2019. 
 

10.4.7  STAND EN SAN MACIALES DE IRÚN 
 
Estaremos presentes en fiestas de Irún en el día del Orgullo. Patrocinados por el 
Ayuntamiento de Irún pondremos un stand en los alrededores del concierto de 
"Maldita Nerea" que se celebra ese día. 
 

 
 
En compañia de otros stands con fines sociales y humanitarios, repartiremos, entre las 
20:00 y las 24:00, material gratuíto y quien se quiera acercar. 
 

10.4.8  FIESTA DEL ORGULLO 
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Coincidiendo con el Día del Orgullo LGTBI se organize una fiesta en la Discoteca 
FRIENDS de Donostia: 

 
 

 
 

10.4.9  GAYPRIDE DE LES BASCOS EN BIARRITZ 
 
Como cada año organizamos una salida para los socios al Pride de Biarritz. Este está 
organizado por la Asociación Les Bascos con la que tenemos mucha relación e incluso 
compartimos proyectos. 
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10.4.10 KOLOREZ FESTA - LA FARANDULA 
 
El mismo fin de semana del Orgullo LGTBI y debido a la cercanía con la Asociación 
apoyamos la fiesta del bar La Farándula (Egia, Donostia) Koloreak Festa en pro del 
colectivo. Esta se hizo el 20 de junio en el mismo bar a las 23:30. 
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10.5  1 DE DICIEMBRE  
 
Como cada año, desde el grupo de salud de Gehitu se organizaron varias actividades 
en el Día Mundial de Lucha contra el VIH/SIDA. Esta es la programación: 
 

- MESAS INFORMATIVAS DE 10.30 A 12.30, CON PASE ININTERRUMPIDO DE LAS 
BATALLAS CONTRA LA INTOLERANCIA DE ARKANO (En la calle Loiola al lado del FNAC) 
 

 
 
13:00 CONCENTRACIÓN EN EL MEMORIAL DEL SIDA, CON LA ACTUACIÓN DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA DE DONOSTIA Y LECTURA DEL MANIFIESTO (En la 
plaza Teresa de Calcuta): 
 
1. II-3ºB: “Aingerutxoak ” 
2. III-Medio: “I miss you” 
3. III-Avanzado 
LA MISION 
“ Gabriel´s Oboe ” 
“ Ave Mª Guarani ” 
4. II-3º B: “What do you mean” 
5. III-Oinarrizko: “ Live the life ” 
6. III-Helduak: “ Metro ” 
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Se fibnalizó con la elaboración de un lazo rojo humano que representa la lucha contra 
la infección. 
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11 ACCIÓN INTERNACIONAL  
 

11.1  ESTUDIO "VIABILIDAD DE CASAS DE ACOGIDA PARA 
SOLICITANTES DE ASILO LGTBI+ EN EUSKADI" 

 
El creciente número de solicitudes de asilo basadas en la persecución por orientación 
sexual o identidad de género presentadas en Euskadi, evidencia las múltiples 
vulnerabilidades que enfrentan las personas LGBTI solicitantes de asilo y refugiadas en 
todas las etapas del ciclo de desplazamiento y atención. 
 
Este proyecto está encaminado a la definición de medidas concretas para garantizar el 
reconocimiento, la protección, la exigibilidad de los derechos de estas personas y las 
condiciones para garantizar una adecuada acogida a las mismas en la CAPV, 
haciéndose extensivo a realidades semejantes que afectan a personas migrantes y 
autóctonas integrantes de comunidades que por motivos culturales, religiosos o de 
cualquier otra índole es perseguida cualquier expresión ajena a la heteronormatividad 
dominante y al binarismo de género. 
 
Por este motivo, diseñamos y realizamos un estudio diagnóstico, con el apoyo de la 
Dirección de Cooperación al desarrollo de la Diputación Foral de Gipuzkoa,  cuyo 
objetivo es analizar la situación jurídica y social de estas personas.  
 
El estudio, publicado recientemente tanto en euskera como en castellano y disponbile 
en nuestra web, analiza en profundidad todas estas cuestiones a nos lleva a 
conclusiones invisibles a los ojos de la mayoría de las personas de nuestro entorno. 
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11.2 Conferencia  "Personas refugiadas LGTBI+ en Europa ¿Es 
posible un entorno seguro?" 

 
El 17 de mayo de 2018, y al hilo del estudio del punto anterior, celebrábamos en el 
salón de actos del Aquariúm la conferencia "Personas refugiadas LGTBI+ en Europa, 
¿es posible un entorno seguro?, en la que participaban ponentes de diferentes 
ámbitos y regiones Europeas.  
 

 Cécile Balbous Queerbase taldeko partaidea. Austria. / Miembro de Queerbase. 

Austria 

 Sarah Spatz. Asilo-eskaera egin duen Brasilgo ekintzaile trans-a / Activista 

transgénero brasileña en proceso de solicitud de asilo 

 Nessrin El Hachlaf Aholkulari juridikoa KikKif-en / Asesora jurídica en KifKif 

 Kepa Blázquez Roteta LGTBI+ Refugees in Greece taldearen laguna / Amigo del 

colectivo LGTBI+ Refugees in Greece 

 Henar Gutíerrez. Gipuzkoako Gurutze Gorrian gizarte-langiela / Trabajadora 

social en Cruz Roja Gipuzkoa 

 Andrea Bertomeu Navarro. Aholkulari juridikoa Gehitun / Asesora jurídica en 

Gehitu 
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12 ACTIVIDADES PARA LA SOCIALIZACIÓN 
PERSONAL 
 

12.1  FIESTAS DE LA CALLE ZABALETA 
 
El 13 de julio de 2018 Gehitu participaba, como en años anteriores, en la fiesta de la 
calle Zabaleta, amenizando la noche con DJs de Gehitu desde nuestra terraza. 

 

12.2  TXISTORRADA EN SEDE DE GEHITU 
 
El 18 de diciembre de diciembre celebrábamos la tradicional txistorrada en la sede de 
Gehitu.  
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