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Presentación de la entidad
Lambda, Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals y bisexuals es una
asociación privada sin ánimo de lucro que se constituye el 25 de
septiembre de 1986 motivada por la situación de discriminación legal
y marginación social que sufríamos las personas homosexuales,
bisexuales y transexuales. Desde entonces, Lambda trabaja:
•En la sociedad, denunciando públicamente la discriminación
legal y marginación social hacia lesbianas, gais, transexuales y
bisexuales, educando sobre la realidad del hecho homosexual,
bisexual y transexual, y luchando por conseguir la completa
igualdad legal y social de todas las personas con independencia
de su orientación sexual y/o identidad de género.
•En la comunidad LGTB (lesbiana, gay, transexual y bisexual),
fomentando la salud, la participación social y la solidaridad, así
como prestando servicios de apoyo.

Reflexiones sobre la cuestión gay
¿Qué es un homosexual? ¿Se puede hablar de
«cultura gay»? El autor propone una serie de
reflexiones a partir de la propia experiencia
vivida; de la literatura y la cultura popular desde
el siglo XIX, con el proceso a Oscar Wilde como
hito destacado; y de los textos de Foucault sobre
la cuestión.
Idioma: castellano.
Autoría: Didier Eribon.
ISBN: 978-84-339-6298-0.
Páginas: 528.

Las circunstancias obligaban
Homoerotismo, identidad y resistencia
El libro analiza las razones por las que fueron
perseguidas las sexualidades minoritarias y las
fuerzas que las impulsan. Para ello, se centra en
la historia de Estados Unidos y España; el
primero,
donde
se
fraguaron
muchas
transformaciones, mientras el segundo es un
ejemplo de acelerada modernización.
Idioma: castellano.
Autoría: Javier Ugarte Pérez.
ISBN: 978-84-92813-45-2.
Páginas: 320.

Dibujando el género
Habitualmente no cuestionamos qué quiere decir
ser mujeres o ser hombres, y damos por sentado
que es fruto de procesos biológicos. En este libro
ilustrado explicamos el género como una
construcción social que regula las diferencias y
desigualdades entre mujeres y hombres y que
supone la exclusión de las personas trans,
intersex, gays, lesbianas y bisexuales.
Idioma: castellano y valenciano.
Autoría: Gerard Coll-Planes
ISBN: 978-84-15574-97-2.
Páginas: 104.
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Bisexualidades
En España somos varios millones de lesbianas,
gays y bisexuales y estamos por todas partes. A
pesar de lo cual, algunos que apenas descubren
su orientación no saben a quién acudir... o tal
vez los desorientados sean sus familiares y
amigos heterosexuales,
voluntariosos
pero
despistados cuando se trata de lidiar con una
realidad a la que hasta ahora eran ajenos.
Idioma: castellano.
Autoría: Rinna Riesenfeld.
ISBN:978-96-88536-57-5
Páginas: 180.

Transexualidades
Este libro se propone como un instrumento para
el cambio social y utiliza el término trans*, con
asterisco, para subrayar la diversidad de las
vivencias de las personas que exceden las
normas sobre lo que se prescribe como propio de
mujeres y hombres, evidenciando la rigidez del
sistema binario en el que vivimos.

Contiene actividades

Idioma: castellano.
Autoría: Raquel (Lucas) Platero
ISBN: 978-84-7290-688-4.
Páginas: 440.

Salir del armario
Un libro útil, lleno de ideas e información, y una
guía práctica para los padres y madres de niños y
niñas gais, lesbianas bisexuales y transexuales.
Una guía para comprender y aceptar la
orientación sexual de un hijo o una hija y
mantener un diálogo constructivo.
Idioma: castellano.
Autoría: Anne Dohrenwend.
ISBN: 978-84-9799-150-6.
Páginas: 271.
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La construcción de las identidades de género
Para las autoras, el reto consiste en aprender a
respetar y valorar la dignidad, la igualdad y la
diversidad. Así ofrecen herramientas didácticas
para analizar con los chicos y las chicas la
construcción social de las identidades de género,
para cuestionar las tradiciones y compartir
actitudes y comportamientos alternativos y
noviolentos desde su propia experiencia.

Contiene actividades

Idioma: castellano.
Autoría: Alba Barbé, Sara Carro
ISBN: 978-84-8319-891-9.
Páginas: 208.

Cómo educar en la diversidad afectiva,
sexual y personal en educación infantil
Esta obra ofrece una serie de materiales
didácticos que reflejan esta diversidad, desde un
modelo educativo no sexista. Dividida en tres
bloques temáticos, cada uno presenta claves para
el trabajo en el aula desde los documentos
institucionales (PEC, PAD…
) y desde el currículo
oficial.

Contiene actividades

Idioma: castellano.
Autoría: Mercedes Sánchez Sainz.
ISBN: 978-84-831951-5-4.
Páginas: 189

Como educar en la diversidad afectivo sexual
en los centros escolares: orientaciones
prácticas para la ESO
Esta obra es un recurso imprescindible para
combatir la homofobia desde la educación y
como herramienta para trabajar por el principio
de normalización de cualquier tipo de diversidad
en los centros escolares.
Idioma: castellano.
Autoría: Mercedes Sánchez Sainz.
ISBN: 978-84-8319-454-6.
Páginas: 168.
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Grupo de Educación de Lambda
Esta iniciativa forma parte del plan DIVÈRSIA, elaborado por el grupo
de educación de lambda. Un plan de acción integral para las
escuelas e institutos que aborda la formación y sensibilización tanto
del alumnado como de sus familias y profesorado.
Con este plan impartimos talleres al alumnado, formaciones para
docentes y charlas de sensibilización para AMPAS sobre diversidad
sexual.
¿Quieres conocer más sobre el plan DIVÈRSIA o recibir
asesoramiento, por parte de nuestro grupo, sobre diversidad sexual,
familiar y/o de género?
Envía un correo a diversia@lambdavalencia.org o entra en nuestra
página web.

Iniciativa respaldada por:
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