
¡FORMA PARTE DE NUESTRA FILA O!
¿Vas a asistir al X aniversario de los Premios Látigos y Plumas? 
¿No podrás acompañarnos el próximo 12 de mayo, pero no por ello quieres dejar de colaborar?.
Entonces La Fila 0 es tu lugar. 
Te mostramos los proyectos a los que contribuirás con donacion voluntaria.

POSITIVOS 2.0 
¿QUÉ ES?

Positivos 2.0 es un grupo de soporte emo-
cional online dirigido a jóvenes LGTB  que 
viven con el VIH

¿CÓMO SE TRABAJA?

Nuestro equipo trabaja dando apoyo psi-
cológico semanal a los participantes del 
grupo. Les ayudamos a que no sientan 
angustia, tristeza o  culpa. Les apoyamos 
para que puedan hablarlo con sus familias 
y amigos. Todo ello contribuye a mejorar 
su calidad de vida.

¿Por qué el grupo es Online?
Para que cualquier persona, viva donde 
viva, en un pequeño pueblo o en una gran 
ciudad,  pueda participar, encontrando 
un espacio seguro y confidencial.

¿POR QUÉ  AYUDAR A FINANCIAR 
ESTE PROYECTO?

Porque funciona. Los resultados de 2015 así 
lo demuestran. El 100% de los participantes 
mejoró su estado anímico y su autoestima. 

En 2015, solo pudimos atender a un grupo 
de 12 jóvenes, pero sabemos que hay mu-
chos más. Con tu ayuda podremos llegar 
a más jóvenes que lo necesiten y cumplir 
nuestro objetivo, POSITIVOS 2.0/50 en 2016.

¿Nos ayudas a conseguirlo?

TESTIMONIOS

Miguel, 21:
“Participar en el grupo me ha permitido ha-
blar de aquello de lo que creía que no podía 
hablar con nadie más y a encontrar el cora-
je de compartirlo con las personas que me 
quieren”.

Rubén, 23:
“En Positivos 2.0 he encontrado sobre todo 
mucho apoyo emocional, ayuda en la toma 
de decisiones y mucha tranquilidad”.

Paolo, 22:
“Al ser un grupo joven me he sentido muchísi-
mo más cómodo,
y me he podido sentir identificado con algu-
nos compañeros.
Después de cada sesión, la sensación de es-
tar sólo desaparece y te ayuda a afrontar la 
semana”.

Haz tu aportación* voluntaria de 10 a 100€ a través del botón de Paypal o en nuestra 
cuenta bancaria: 

*DESGRAVACIÓN FISCAL
Recuerda que todas tus aportaciones desgravan 
un 75% hasta 150€ en 2016, y a partir de esa cifra el 
30%. Más información

Nº cuenta:   ES09-1491-0001-2121-4343-5421

PAYPAL

https://www.felgtb.com/amiga/html/deducciones.html
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=contable%40felgtb%2eorg&lc=ES&item_name=Federaci%c3%b3n%20Estatal%20de%20Lesbianas%2c%20Gais%2c%20Transexuales%20y%20Bisexuales&currency_code=EUR&bn=PP%2dDonationsBF%3abtn_donateCC_LG%2egif%3aNonHosted


RED EDUCA 
¿QUÉ ES?

El programa Red Educa lleva a las aulas 
el respeto por la  diversidad sexual y de 
género.  Fomenta las actitudes de con-
vivencia en los centros a través de inter-
venciones y talleres con alumnado, per-
sonal docente y familias.
También previene   y trabaja situaciones 
de  acoso en las aulas derivadas de la in-
tolerancia hacia la diversidad sexual y de  
género del alumnado.

 ¿CÓMO SE TRABAJA?

Charlas, talleres, guías, vivencias, mate-
riales audiovisuales y, sobre todo, las ex-
periencias de la vivencia de la diversidad 
contadas en primera persona por volun-
tariado experto en intervención educati-
va.

También elaboramos  investigaciones e 
informes que nos dicen que la mitad de 
las alumnas y alumnos cree que sus do-
centes no se implican en los casos de 
acoso LGTB en las aulas. 

¿POR QUÉ  AYUDAR A FINANCIAR ESTE 
PROYECTO?

¿Sabías que el 90% del alumnado espa-
ñol reconoce LGTBfobia en las aulas? 
En toda España más de 9.000 participan-
tes se han beneficiado de nuestros ta-
lleres y charlas. Para combatir esta rea-
lidad, el programa Red Educa organizó, 
sólo en 2015, más de 700 charlas y talleres 
con chicos y chicas de infantil, primaria y 
secundaria.
En 2016 tenemos el objetivo RED EDUCA 
10.000

¿Nos ayudas a conseguirlo?

TESTIMONIOS

ALEJANDRO, 13
“Con esta charla me he dado cuenta  de 
las consecuencias que tiene tener una 
orientación sexual diferente a los demás 
y lo poco que nos damos cuenta”

MARÍA, 15
“Me ha parecido super importante 
aprender sobre lo mal que lo puede pa-
sar una persona transexual y conocer  
todos los casos de suicidios que se han 
dado por el acoso que tienen en el ins-
tituto”

JUAN, 17
“Lo que más me ha llamado la atención 
en el taller es la diferencia entre Identi-
dad Sexual y lo de la Orientación Sexual 
porque creo que es algo importante que 
tienes que saber, porque muchas veces 
se confunden mucho los términos  y dis-
criminamos sin saber”

ITZIAR, 16
“Me he dado cuenta de que existe ho-
mofobia y rechazo generalizado hacía lo 
que no nos parece común. Esto es muy 
injusto, ya que la discriminación se pro-
duce porque hay muchas cosas que no 
nos enseñan”


