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DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE ALDARTE
La asociación ALDARTE “Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Trans” trabaja en el
denominado ámbito LGTBI. Para ello, pone en marcha recursos de atención psicosocial,
educativos, de formación y de sensibilización que se ofrecen a la sociedad y que buscan
generar soluciones positivas para resolver los conflictos y problemas que originan la
intolerancia y los prejuicios sociales dirigidos a estos colectivos.

Objetivos generales:
• Mejorar la calidad de vida de las personas LGTBI en situación de vulnerabilidad social.
• Posibilitar una visibilidad completa de las personas LGTBI+ en cualquier espacio sin
riesgo de consecuencias negativas.
• Impulsar acciones educativas y facilitar los instrumentos necesarios que
posibiliten el cambio de las actitudes sociales prejuiciosas y estereotipas acerca de las
personas LGTBI+ y la diversidad sexual y de género.
• Realizar campañas de sensibilización social e incidencia política para lograr
cambios fundamentales en la consecución de una sociedad no binaria y no
heteronormativa.

DATOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
Financiación
• Subvenciones de Entidades Públicas
• Convenios y Contratos de Entidades Públicas
• Aportación de socios/as y otros ingresos actividades

Servicios
•
•
•
•
•
•
•

Berdindu
Red Eraberean
Apoyo psicológico
Asesoramiento Jurídico
Atenciones realizadas
Centro de Documentación
Asesoramientos a grupos de estudiantes

Actividades Realizadas
•
•
•
•

Grupos
Proyectos
Actividades de Formación: Talleres
Actividades de sensibilización
Charlas
Jornadas
Medios de comunicación
• Trabajo en red
• Organización y participación en campañas de incidencia
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RESUMEN ACTIVIDAD ALDARTE AÑO 2021
Consultas Apoyo psicológico
Consultas Asesoramiento jurídico
Atenciones realizadas
Orientación a estudiantes
Grupos

445 consultas
305 consultas
821 atenciones
55 estudiantes
650 personas participantes

RESUMEN DE ACTIVIDAD EN LA PÁGINA WEB AÑO 2021
Informe: Resumen - aldarte.org Período de
fechas: 01/01/2021- 31/12/2021
Sesiones
Personas usuarias
Personas usuarias nuevas
Visitas a páginas
Porcentaje de rebote
N.º sesiones por usuaria
Promedio Páginas vistas sesión
Duración media de la sesión

14.028
11.156
11.162
31.444
67,19 %
1,26
2,22
00:01:34
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ALDARTE en las redes sociales
En Redes sociales ALDARTE:
• Perfiles de Facebook: AldarteZentroa-Centro
• Twitter:@AldarteOrg
• Instagram: @Aldarte_zentroacentro.

Actividad en Facebook:

DATOS PUBLICACIONES 2021 FACEBOOK
95

386
19653
Series1, 13,
12, 0,
0
0%

*En las cifras hay que destacar la influencia de la pandemia en las actividades
presenciales de ALDARTE, que, al disminuir, por la situación generada de salud
pública y las restricciones.

Personas que les gusta AldarteZentroa-Centro: 2278
Personas que siguen AldarteZentroa-Centro: 2409
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Actividad en Twitter:

DATOS 2021 TWITTER
46 95

TWITS

DIFUSIÓN INFORMACIÓN 2021
33850

VISITAS
SEGUI
Nuevxs

95

38621

Instagram: Perfil creado el 5 de Mayo del 2020.

Teniendo un alcance total con las publicaciones de al menos 8454 personas.
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BERDINDU! SERVICIO DE ATENCIÓN LGTBI
Servicio promovido por el Departamento de Igualdad Justicia y Políticas Sociales de Gobierno
Vasco. Servicio gestionado desde marzo de 2020 por la Federación Anitz de la que ALDARTE
forma parte. Se han realizado las siguientes actividades:
- 19 talleres a alumnado sobre DSG
- 9 formaciones a profesorado sobre gestión de la DSG en el aula
(5) y en el local de Berdindu (4)
- 12 orientaciones en centros sobre gestión en DSG en el centro
escolar
- 6 reuniones con familias en centros escolares (2) sobre DSG, y
para familias LGTBI+ en el local de Berdindu (4)
- Gestión del servicio de atención a personas LGTBI+ en el local
de Gasteiz.
- Coordinación con la federación ANITZ que gestiona el servicio
Berdindu.

ACTIVIDADES
ERABEREAN

RELACIONADAS

CON

LA

RED

1. Participación en todas aquellas reuniones y sesiones de trabajo ordinarias cuya finalidad
es la coordinación y el desarrollo de la red:
o se ha participado en diversas jornadas formativas: Formación ley trans:
preparación y presentación del desarrollo legislativo a nivel estatal sobre las
llamadas leyes trans. 10/11: Formación sobre derechos sexuales desde la
perspectiva de los derechos humanos. Dinamización en mesa redonda en el II
Congreso Vasco sobre Igualdad de trato y no discriminación. La influencia del
Covid en las discriminaciones LGTBI+fóbicas. Participación en la elaboración del
vídeo de difusión de la red “Tú sí, tú no”, en concreto el vídeo contextualizado
en la realidad LGTBI+. Percepción de un aumento en las agresiones y
discriminaciones sexistas en los centros de educación de secundaria.
2. Actividades de asesoramiento y atención especializada para posibles víctimas de
discriminación por razón de origen racial o étnico y de orientación sexual e identidad de
género.
– Durante el año 2021 se han gestionado en la atención y acompañamiento
psicológico y jurídico, 13 casos de discriminación y violencia LGTBI+fóbica.
3. Actividades de resolución de casos de discriminación atendidos por la red.
4. Asistencia jurídica y defensa jurídica en casos discriminación RED:
5. Actividades de prevención, incidencia, transformación social. Desde ALDARTE, se ha
hecho una labor de difusión de la Red y del trabajo realizado en la misma.
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SERVICIOS RELACIONADOS CON EL CONVENIO QUE SE MANTIENE CON
LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

CONSULTAS DE APOYO PSICOLÓGICO
Las consultas de apoyo psicológico realizadas durante el año 2021 han sido llevadas a cabo
por INMACULADA MÚJICA FLORES, Psicóloga Clínica-Sanitaria, número de colegiada BI
03179.
Lugar de las consultas presenciales: local de ALDARTE Berastegi 5-5
Tipo de consulta: Gratuita previa cita y presencial y/o telefónica
Duración media de cada consulta: 45 minutos
NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS: 91
• Mujeres:32/35%

• Hombres:28/31%

• Trans: 31/34%

NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS: 445
• Relacionadas con la homosexualidad:
• Relacionadas con el lesbianismo:
• Relacionadas con la identidad de género
y/o Transexualidad:
• Relacionadas con madres/padres/tutores:
• Relacionadas con consultas estudiantes y
profesionales salud mental y educativo:

144/33%
112/26%
168/38%
13/2%
8/1%

EDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
• > 16: 2/2%
• 16-25: 24/26%

• 26-35: 30/33%
• 36-45: 17/19%

• 46-55: 16/18%
• < 55: 2/2%

ORIGEN DE LAS PERSONAS ATENDIDA
• Migradas: 33/25%

• Autóctonas: 58/75%

SITUACION LABORAL DE LAS PERSOAS ATENDIDAS
Con trabajo:
Sin trabajo/estudiantes/personas
jubiladas:

40/37%
51/63%
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2.- ASESORAMIENTO JURÍDICO
Las consultas de asesoramiento jurídico realizadas han sido llevadas a cabo por la abogada:
ELENA OLAORTUA GONZALEZ. Colegiada 5.815 ICASB.
Los medios utilizados han sido el asesoramiento presencial, telefónico y también la atención
a través de mail.
Número de consultas realizadas: 305
Número de personas atendidas: 174
Realizadas por mujeres:
Realizadas por hombres:
Realizadas por trans:
Instituciones/organismos/asoc.:
Perfil de los/as usuarios/as:
Edad:
< 16:
26-35:
45-55
Más de 55 años:

41 (4 parejas)
70
48
15

6%
54%
22%
8%

Procedencia:
95%:
3%:
2%:

Bizkaia.
Araba y Gipuzkoa
Otros: Cantabria, Cataluña, Madrid

“El servicio ha recibido un mayor número de consultas que el año 2021, habiendo
experimentado un aumento del 21% respecto de 2020”.
ATENCIONES REALIZADAS A LO LARGO DEL 2021
Número de consultas realizadas: 821
• Primera vez: 367

• Seguimiento:454

Número de personas atendidas: 826
Realizadas por mujeres:
Realizadas por hombres:
Realizada a madres-padres:
Realizadas por trans:
Instituciones/organismos/asoc.:

199
280
31
97
219

Perfil de los/as usuarios/as:
Edad:
< 16:
16-25:
26-35:
36-45:
46-55

2/0,003%
78/13%
237/39%
159/26%
87/15%
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Más de 55 años:

43/7 %

Procedencia:
5%:
78%:
8%:
9%:

Araba
Bizkaia.
Gipuzkoa
Otros

Origen de las personas atendida
• Migradas: 248/42%

• Autóctonas: 339/58%

Identidad de género
Jurídico
Salud
Redes Socialización






Tipo de consulta





Sensibilización social
Educación
Orientación Sexual
LGTBI+fobia

Medio de consulta
• Presencial

• Telefónico

• Correo Electrónico

• Otros

3.- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Fondos por tipo: 3.819
Fondos bibliográficos: 2.605
TIPO DE FONDO

Año 2021
1207
597
559
99
33
72
16
8
14

Revistas
Novelas
Ensayos
Cuadernos de divulgación
Biografías y autobiografías
Guías y Cómics
Cuentos infantiles
Poesía
Documentos varios

Fondos audiovisuales: 1.211
VIDEO VHS

DVD

326

885

Entradas a la biblioteca-fondo documental de la web:
TIPO DE FONDO
Revistas

Año 2021
533
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Novelas
Ensayos
Cuadernos de divulgación
Biografías y autobiografías
Guías y Cómics, Cuentos
Poesía
DVD
VHS

1116
481
560
419
399
377
441
326

4.- ASESORAMIENTO REALIZADO PARA TRABAJOS ÁMBITO EDUCATIVO:
De enero a diciembre de este año han pasado hasta 23 grupos de estudiantes pertenecientes
a diversos niveles educativos y disciplinas: Universidad, centros profesionales, educación
secundaria, estudiantes de master, etc.

ACTIVIDADES REALIZADAS
GRUPOS
Los grupos de referencia en ALDARTE son espacios que unen a las personas y posibilitan que
las mismas puedan expresarse libremente en relación a la sexualidad y el género,
intercambiando experiencias y generando oportunidades para la socialización.
Hay que mencionar que este año 2021 se ha seguido con ciertas restricciones sanitarias a
causa de la pandemia, esto ha hecho que la asistencia a los grupos se haya visto
condicionada. Además, este año por la pandemia las personas participantes nos han
verbalizado la importancia de realizar estos encuentros. Durante el año se han hecho
reuniones tanto presenciales, online como combinadas.
Los grupos responden a intereses diversos, así, este año han funcionado los siguientes:

.- Apoyo mutuo y habilidades sociales (GAM) BILBAO
.- Grupo de Masculinidades críticas (GASTEIZ
.- BETANIA Grupo cristiano LGTBI
.- Grupo de Apoyo Mutuo y referencia para MUJERES*LTBI+
.- Grupo ZAHARROK LGTBI+
.- ELKAR LAGUNTZA TALDEA

PROYECTOS
LOS DELITOS DE ODIO POR DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO DESDE UNA MIRADA
GLOBAL
El objetivo de este proyecto es dar a conocer y reflexionar sobre la violencia LGTBI+fóbica
que se da en el contexto local y global.
Se han trabajado los prejuicios y estereotipos relacionados con la sexualidad y los géneros
no normativos para contribuir de esta forma a una mayor comprensión de la defensa de los
DDHH y a la posibilidad de elección sobre nuestra sexualidad y los géneros que tenemos las
personas y poder vivirlas de forma libre.

10

Este proyecto tiene en materia de Derechos Humanos, tres ejes de actuación:
1. La sensibilización.
2. Divulgación
3. Acción proactiva de valores de respeto.
Se han realizado talleres de formación presencial como online con la colaboración del Foro
de Asociaciones ESKUBIDEZ.

FOMENTAR EL SEXO SEGURO EN LAS RELACIONES HOMOSEXUALES, ENTRE
HOMBRES GAY y HsH (Prevención VIH-SIDA y otras ITS)
Es un programa anual para la realización de actividades de prevención al VIH-SIDA y
sensibilización sobre la seropositividad.
Actividades:
• SEXO SEGURO: talleres prevención
• CICLO DE CINE Y TERTULIA
• Apoyo ONLINE de la prevención VIH-SIDA Y
OTRAS ITS
• CAMPAÑA en torno al 1 de diciembre.
“Construyendo solidaridad con las
personas seropositivas. “

PROGRAMA INTERCULTURALIDAD: “La Diversidad nuestra riqueza”.
En este proyecto seguimos trabajando con las personas LGTBI+ del pueblo gitano, migradas
y refugiadas LGTBI+.

11

Se han llevado a cabo varias actividades:
– Manifiestos a favor de la visibilidad de las personas gitanas LGTBI+ de Euskadi.
– Trabajo en red con asociaciones y entidades que trabajan con personas migradas y
solicitantes de asilo: CEAR, Cruz Roja, Nueva Vida, Ongi Etorri Errefuxiatuak, EISES,
Consejo Local de Migración Bilbao.
– Acompañamiento a personas principalmente solicitantes de asilo/refugiadas de
Colombia, Senegal, Camerún, Ghana, Nicaragua, Marruecos.
– Talleres y charlas de sensibilización en colaboración con asociaciones de mujeres
migradas, CEPAs, Médicos del Mundo, ACNUR.
– Se ha participado en el Mapa de recursos de acogida para personas migrantes del
Ayuntamiento de Bilbao con la incorporación de los datos de ALDARTE.

PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL:
“Delitos de odio por diversidad sexual y de género desde una mirada global”
Con este proyecto, que empezó en 2017, se quiere
contribuir a la generación de una ciudadanía crítica y
movilizada en torno a la defensa de los derechos
humanos frente a los delitos de odio así como el de
elaborar y facilitar las herramientas teóricas y prácticas
para el análisis e identificación de la violencia
transistémica de alcance global.
Entre las acciones realizadas este año, se deben
destacar las siguientes:
• Se proyecta el documental “Una mirada global a
los delitos de odio por OSIG” en Centros
culturales.
• Se continúa impulsando la Red Internacional a
favor de la diversidad sexual y de género.
• Se han realizado charlas formativas y de
sensibilización junto a los ayuntamientos de Zaldibar y Trapagarán.
• Se ha expuesto la exposición de delitos de odio en Elorrio
• Se han realizado talleres formativos en centros escolares, con el EGK-Consejo Vasco de la
Juventud y la Red Eraberean a nivel local y grupos LGTB en Dakar a nivel global.
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PROYECTO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: "Completando el Puzzle del género”
Este proyecto continúa el trabajo comenzado hace unos años
en la producción y transmisión del conocimiento de la DSG
tras los 27 años de experiencia que tiene ALDARTE. Este año
se ha continuado trabajando el material audiovisual de
formación y sensibilización “El puzle de la diversidad sexual y
de género”, fraccionando el vídeo en 5 por temas. Así mismo,
se ha generado un documento que explica al detalle el vídeo,
junto con unos ejercicios para que el profesorado pueda
trabajar la diversidad sexual y de género con su alumnado de
forma autónoma y desde una perspectiva no
heteronormativa y no binaria.

PROYECTO DOCUMENTAL: LESVISIBLES memoria histórica lesbofeminista a través
de sus protagonistas
El proyecto trata de la realización y difusión de un
documental bilingüe (euskera/castellano) de 25 minutos de
duración. En el mismo aparecen los testimonios de seis
mujeres lesbianas y feministas que habiendo vivido los años
de adolescencia y juventud durante el franquismo, se
socializaron como tales en un contexto social represivo y
profundamente lesbófobo, mujeres que forman parte de
los primeros momentos de un movimiento feminista que
reivindicó con fuerza la libertad sexual y el derecho de las
mujeres a tener la sexualidad que quisieran.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “MUJERES LESBIANAS, DE LA SUPERVIVENCIA A
LATRANSFORMACIÓN” Cruzando historias de Colombia y Euskadi.

13

Se ha realizado la presentación de la investigación para
Mundubat con un enfoque de tres ejes: la diversidad, la
Interseccionalidad y la perspectiva de género.
El objetivo de la presente investigación es recoger
información y datos cuantitativos y cualitativos de Colombia
y Euskadi sobre la situación que sufre este colectivo a la hora
de hacer frente a los delitos de odio por Orientación Sexual
e Identidad de Género (OSIG) en sus países. Con esta
información podremos recoger datos más exhaustivos para
que sirva de comparación con los datos de Norte y poder
hacer de todo ello, acciones de lucha local-global conjunta
para superar esta situación injusta de violencia.

INVESTIGACION: ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y PERSONAS LGTBI+
Durante el año 2020-2021 se ha realizado la investigación La Atención Primaria en Salud
desde la Diversidad Sexual y de Género con MedicusMundi Bizkaia cuyo objeto ha sido
analizar el estado de la Atención primaria en Salud desde la Diversidad Sexual y de Género,
partiendo de un marco de análisis fundamentado en el modelo de los determinantes sociales
de la saluden dos contextos geográficos concretos, el Departamento de Atlántida en
Honduras y el territorio Histórico de Bizkaia. ALDARTE realiza la investigación en el territorio
de Bizkaia.

ESTUDIO DE LAS REALIDADES LGTBI+ EN LAS CUADRILAS DE ÁLAVA Y ENCLAVE DE
TREVIÑO
El Diagnóstico sobre las realidades de las personas LGTBI+ en las cuadrillas de Álava y el
Enclave de Treviño elaborado en el 2020, se ha dado a conocer mediante presentaciones.
Se han realizado 8 presentaciones del estudio en todo Araba. Una en cada cuadrilla (a
excepción de la de Gasteiz, dado que no entró en el estudio) y Treviño, y una en la comisión
de Presidencia, Euskera, Igualdad, Cooperación y Derechos Humanos de la Diputación Foral
de Álava.

ACOMPAÑAMIENTO LGTBI+ ANTE LAS VIOLENCIAS SEXISTAS
En este proyecto se han ofrecido tres servicios a la población de Gasteiz: servicio de atención
psicosocial (15 personas, 8 horas por personas de media), GAM (108 personas y 20 sesiones)
y un taller de autodefensa y autoestima (9 personas en un taller de 4 sesiones, 12 horas en
total). Todos ellos han sido realizados en nuestro local de Gasteiz. Este proyecto está dirigido
a las personas que sufren el sexismo y la LGTBI+fobia a distintos niveles. Desde una
perspectiva psicosocial se ha ofrecido un lugar en el que poder resignificar las experiencias
de discriminación y violencia sufridas, acompañando en un proceso de empoderamiento.
Desde aquellas personas que quieren trabajar algo general en grupo, a aquellas que tienen
necesidades más específicas y prefieren un abordaje individualizado.

PROYECTO REALIZADO JUNTO A MÉDICOS DEL MUNDO, Y CON LA COLABORACIÓN
DE RENAPOC bajo el título «PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
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DE LAS MUJERES DE COLECTIVOS VULNERABLES DE LA REGIÓN DE DAKAR,
SENEGAL».
El trabajo de ALDARTE ha consistido en impartir
una formación de una semana a colectivos de
mujeres del ámbito de la población clave, incluidas
mujeres de la Diversidad sexual y de género. Las
formaciones se llevaron a cabo en Dakar en el mes
de septiembre y abarcaron tres grandes bloques:
Las violencias (identificación y tipología, abordaje y
estrategias); Derechos Humanos, derechos
sexuales. Trabajar la diversidad sexual y de género
como una cuestión de DDHH y el tercer bloque en
el que se trabajaron los liderazgos.

Actividades de Formación
Talleres realizados: 68
Actividades de Sensibilización:
•

Charlas: 23

•

Jornadas: 11

•

Medios de comunicación: Entrevistas, artículos publicados: 13

TRABAJO EN RED (MOVIMIENTO ASOCIATIVO E INSTITUCIONES):
Se participa en las siguientes Coordinadoras, Foros y grupos de trabajo:
Europa
✓

PLATAFORMA EUROPEA LGTBI+, Grupo europeo LGTBI+.

✓

Grupo de trabajo con INTER LGTB (Francia)

Estado Español
✓

Grupo Fe y espiritualidad de la FLGTB

Euskadi
✓

Federación ANITZ.

✓

Observatorio Vasco LGTBI+. Grupo de trabajo Cooperación y Asilo.

✓

Red “ERABEREAN” para la igualdad de trato y no discriminación

✓

Trabajo en red con Cruz Roja, CEAR Euskadi, Movimiento por la Paz, Nueva Vida para la
atención a la población solicitante de asilo/refugiada LGTBI+.
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✓

Grupo de Trabajo en materia de igualdad y LGTBI Gaur8 ámbito de la juventud, dinamizado
por EGK.

✓

Foro de Asociaciones de DDHH y por la Paz renombrado en Asociación ESKUBIDEZ.

Bizkaia
✓

Consejo de Mujeres de DFB

✓

Grupo trabajo con DFB para el Plan de Diversidad e Inclusión..

✓

Grupo de trabajo LGTBI Área de Igualdad, Ayto Bilbao.

✓

Consejo Migración Ayto Bilbao.

Gasteiz
✓

Red Sareak Josten de Gasteiz, conformada por organizaciones de diferentes ámbitos.

✓

Coordinadora 28J de Vitoria-Gasteiz

✓

Trabajo en Red con Ikusgune Gasteiz.

✓

Grupo trabajo JABETUZ Ayto Gasteiz.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS Y ACCIONES REIVINDICATIVAS
•

Campaña 31 marzo, Día internacional de la visibilidad Trans. Publicidad.

•

Campaña 26 abril por la visibilidad lésbica: Cartel y Manifiesto en web y redes sociales

•

Campaña 17 mayo, Día Internacional contra la LGTBI+fobia: Manifiesto.
Manifestación.

•

Campaña 25 mayo, África Eguna. Publicidad.

•

Campaña 28 J. Publicidad, manifiesto, manifestación.

•

Campaña 9 de junio / 5 y 10 de julio Agresiones LGTBI+fobas, concentración y
manifestación.

•

Campaña 20 de junio a favor de las personas refugiadas. Cartel y manifestación

•

Campaña 23 septiembre por la visibilidad bisexual: Cartel en web y redes sociales

•

Campaña 16 de noviembre día del Pueblo Gitano Euskadi: Manifiesto por la
diversidad sexual y de género en la población gitana. En web y redes sociales.

•

Campaña 25 noviembre día contra la violencia contra las mujeres LBTI+: Manifiesto
en web y redes sociales.

•

Campaña 1 de diciembre en redes sociales con el Día VIH-Sida y Manifiesto
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RECURSOS ECONÓMICOS

Ingresos
concepto

Importe

Propios

101.533 €

Públicos

129.201 €

Privados

0€

total

230.734 €

concepto

Importe

Actividad

29.409 €

Personal

175.210 €

Administración

26.115 €

total

230.734 €

Gastos
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