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ALDARTE es una entidad de reconocido prestigio en el ámbito LGTBIQ (lesbianas, gais, 

transexuales, transgénero, bisexuales, intersexuales, queer). Nuestra experiencia, tras 18 años 
trabajando, es amplia en numerosos temas referidos a este colectivo: mayores, mujeres, discapacidades, 
jóvenes, inmigración, maltrato o salud. Estos son algunos ejemplos de los campos en los que se ha 
desarrollado nuestra labor, siendo ésta a menudo innovadora y pionera. 
  

En estos años hemos realizado todo tipo de trabajos de información y 
asesoramiento LGTBIQ para numerosas entidades, organismos y administraciones públicas: desde 

la revisión de planes directores tomando en cuenta la perspectiva de la diversidad sexual e identidades 
de género, hasta la aportación de ideas para la realización de campañas de sensibilización o la 
promoción de cambios en páginas web de instituciones para adecuarlas a esta diversidad existente. 
También son amplios los estudios e informes en los que hemos colaborado.  
  

Con el fin de formalizar y realizar un trabajo más técnico ponemos en marcha este servicio de 
CONSULTORIA a través del que queremos ofrecer toda serie de recursos para vuestras necesidades 

de estudio, apoyo, consulta, asesoramiento o información referidas al colectivo LGTBIQ 
  
Esperamos os resulte interesante. 

  
 



•SERVICIOS: 
•Jurídico 
•Estudios, diagnósticos e investigaciones 
•Adecuación e integración de la perspectiva DSIG 
•Realización de protocolos 
•Elaboración de materiales 
 

•A QUIEN VA DIRIGIDA 

•PERFIL PROFESIONAL DEL EQUIPO 

•NUESTRA EXPERIENCIA 

•PARA FORMALIZAR PRESUPUESTO 
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jurídico 

Supervisión para asociaciones, organizaciones, administraciones públicas, 

sindicatos y/o empresas de carácter social, desde una mirada DSIG (Diversidad 
Sexual Identidad de Género) en relación a la:  

•Redacción y revisión de convenios colectivos.  
•Elaboración y supervisión de la redacción de Estatutos sociales y 
normativas internas 
•Planes estratégicos 

  

Realización de informes jurídicos para las administraciones públicas en 

relación al contenido, comparativa, y redacción de las diferentes normativas a 
aprobar:  

•Legislaciones específicas del ámbito LGTBIQ.  
•Perspectiva LGTBIQ de cualquier otra norma o Ley 

  

Realización de estudios jurídicos sobre el funcionamiento de la Administración 

de Justicia desde una perspectiva DSIG y de género 
•Registros Civiles.  
•Juzgados.  
•Páginas web. de las Administraciones.  

 

Asesoramiento para la realización de Protocolos de actuación que integren la 

perspectiva DSIG en diferentes ámbitos de trabajo como: 
• Cuerpos Policiales (Ertzaintza, Policías Locales…).  
•Juzgados.  
•Servicios de Cooperación (Servicio de atención a la víctima, IRSE, SAER, 
SOJ) 

 



Estudios, 
diagnósticos e 

investigaciones 
sociológicas  

Realizamos estudios, diagnósticos e investigaciones 

desde la perspectiva de la diversidad sexual e 
identidades de género, por ejemplo:  

•Situación y realidad de los colectivos LGTBIQ 

•Maltrato en las relaciones LGTBIQ 

•Bullying homofóbico y transfóbico 

•Diversidad familiar 

•Inmigración 

•Deporte 

•Discapacidad 

•Mujeres lesbianas 

•Jóvenes 

•Mayores 

•Memoria histórica LGTBIQ 

•otros temas…, consúltanos. 

 



Adecuación e 
integración de 
la perspectiva 

DSIG  

Adecuación e integración de la 

perspectiva DSIG para instituciones 
públicas y privadas, ONGD, empresas de 
carácter social, sindicatos,….en la 
realización de: 
 

•Planes de igualdad 

•Planes directores 

•Planes antidiscriminatorios 

•Planes estratégicos 

•Informes 

•Proyectos de sensibilización 

•Otros…Consúltanos 

 



Realización 
de 

Protocolos  

Realización de Protocolos para la 

prevención de la homofobia, Lesbofobia 
y transfobia y por la igualdad en el 
ámbito: 
 

•Educativo 

•Laboral 

•Emigración 

•Salud 

•Deporte 

•Justicia 

•Otros… consúltanos 

 



Elaboración de 
materiales  

 

Elaboración de materiales didácticos y de 

sensibilización 
 
 

•Elaboración de Guías, cuentos, 
juegos, cuadernos de trabajo, fichas 
didácticas 
 
•Diseño de folletos y carteles para 
campañas de sensibilización 
 
•Diseño de Programas educativos para 
primaria y secundaria. 
 
•Elaboración de contenidos para 
proyectos en el sistema educativo 
 
•Otros… consúltanos 
 

 



Otros trabajos 
 

•Organización de jornadas, congresos, seminarios… 

 

•Asesoramiento para campañas públicas de 

sensibilización 
 

•Gestión de Secretarias Técnicas 

 

•Asesoramiento a empresas, sindicatos y partidos 

políticos para la realización de campañas de publicidad 
 

•Planes de comunicación 

 

•Otros temas…, consúltanos  



• Organizaciones no lucrativas: asociaciones, fundaciones, 

ONGD, empresas de carácter social, cooperativas, 
coordinadoras…  
 

•Administraciones Públicas de ámbito local, provincial y 

autonómico.  
 

•Otras fundaciones u obra social. 

 

•Centros Educativos, públicos, privados, Universidades 

públicas y privadas.  
 

•Otras entidades: Institutos, Observatorios…  

 

•Grupos políticos, sindicatos, empresas  

 



  

Conformamos un equipo multidisciplinar de profesionales con 
formación en:  

•Derecho, 

•Sociología,  

•Psicología, 

•Educación, 

•Sexualidad, 

•Igualdad, 

•Historia,  

•Diseño y Comunicación 



 

•ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES 

•TRABAJOS  

DIVERSOS 

•EDICIÓN DE 

MATERIALES 



  
I. Mujika Flores, VISIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES LESBIANAS EN EUSKADI, 
ARARTEKO- Colección DDHH “P. Francisco de Vitoria. Vitoria Gasteiz. 2007. (ver) 
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/visibilidad%20castellano.pdf 
  
A. Villar Sáenz, ¿LESBIANA? ENCANTADA, ES UN PLACER!!: REPRESENTACIÓN DE LAS LESBIANAS 
EN EUSKALHERRIA A TRAVÉS DE LOS GRUPOS ORGANIZADOS. En “Lesbianas discursos y 
representaciones.” Raquel Platero (coord.) Editorial Melusina. Madrid 2008  
  
Investigación I+D+I: VOCES DE MUJERES EN LA DIVERSIDAD SEXUAL: LA INVISIBILIDAD LÉSBICA 
COMO OBSTÁCULO AL DESARROLLO PARTICIPATIVO Y LA JUSTICIA SOCIAL. 2006-9. (ver) 
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/libro1-ok-interior.pdf 
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/libro2-ok-interior.pdf 
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/libro3-ok-interior.pdf 
  
LA VIOLENCIA INTRAGÉNERO. Investigación. 2009, (ver) 
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/INFORMEENCUESTAVIOLENCIAINTRAGENE
RO.pdf 
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Material didáctico del proyecto de educación primaria “DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS 
FAMILIAS”: Cuento IRIS Y LILA, DVD EL REINO DE CERCA, juego de cartas, guías y unidades 
didácticas, guía de sexualidad para la familia, 2003-2005. (ver) 
 http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/iris-lilaCAST%20baja.pdf 
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/cuaderno3cast.pdf 
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/guia3cast.pdf 
  

LA ESCUELA ANTE LA ORIENTACIÓN SEXUAL. Informe del proyecto educativo “Diversidad 
sexual y nuevas familias”. 2008, (ver) 
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/Laescuelaantelaorientacionsexual.pdf 
  

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS DIVERSIDAD SEXUAL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
2011,http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/INFORMESECUNDARIA.pdf 
  

COLECCIÓN DE CUADERNOS DIVULGATIVOS SOBRE LESBIANISMO. 2000-2011. 8 números. 
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/HISTORIA%20DEL%20LESBIANISMO.pdf 
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/migracast.pdf 
  

LOS PREJUICIOS HACIA HOMOSEXUALES Y LESBIANAS. GUÍA DE TRABAJO EN EL TIEMPO 
LIBRE. 2004, (ver) http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/Cuadernos_tiempolibre-
cas.pdf 
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GUÍA PARA ENTENDER LA REALIDAD DE MAYORES LGTB. 2009, (ver) 
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/MAYORESLGTBcast.pdf 

  
NO ESTAMOS LOCAS, SABEMOS LO QUE QUEREMOS. SALUD MENTAL Y COLECTIVO 
LGTB. Cuaderno divulgativo. 2009, 
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/GAIGARAcast.pdf 

  
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA ATENCIÓN A PERSONAS TRANSEXUALES. 2007, 
(ver) http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/CASTELLANO.pdf 

 
REFLEXIONES PARA UNA BUENA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES LGTB Y 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 2009, (ver) 
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/inmigracioncast.pdf 

  
MODELOS FAMILIARES Y CAMBIOS SOCIALES: Las familias lesbigays y transexuales. 
2009 (ver) http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/modelosfamcast.pdf 

  
LA DIVERSIDAD SEXUAL Y LOS DERECHOS HUMANOS. LGT Y DERECHOS SEXUALES.  
2009, (ver) http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/DDHHcast.pdf 

  
Exposición lesbianismo: “EN TRANSITO: ENTRE EL SECRETO Y LA VISIBILIDAD” 1987-
2007 (ver) 
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/EXPOSICIONHISTORIALESBIANISMO.pdf 

 
Exposición DD Sexuales = DDHH : “LA HOMOFOBIA YA ES HISTORIA” año 2012 
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•Realización de Informes para instituciones: ARARTEKO, CEAR, DFB, G. V. sobre 
situaciones discriminatorias del colectivo LGTBIQ. 
 

•Revisión de la página Web de Justicia del Gobierno Vasco (www.justizia.net) 
para adaptarla a la realidad LGTBIQ  
 

•Aportaciones al Plan Director de las Diputaciones Forales de Araba y 
Bizkaia en materia de Cooperación y Educación al Desarrollo. Años 2009-10  
 

•Aportaciones al documento de estudio “Instrumento Técnico Común de 
Valoración de la Exclusión Social” del Gobierno Vasco año 2011 
 

•Colaboración en la realización del 1er. PLAN de trabajo por la Igualdad 
y la no discriminación por orientación sexual e identidad de género del 
Gobierno Vasco en el periodo 2011-2013 

  
  
  
 
 

http://www.justizia.net/


  

Facilítanos la información oportuna para enviarte un presupuesto 
personalizado. Rellena el siguiente formulario, y te enviaremos el 
presupuesto a la mayor brevedad.  
  

Entidad (obligatorio): 
CIF : 
Persona de contacto (obligatorio): 
Teléfono (obligatorio): 
Email (obligatorio) : 
Asunto:  
Tu mensaje: 
 
 
 
 

Formulario:  
 


