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Algunas fechas que te pueden interesar…
19 febrero: Día internacional contra la LGTBfobia en el deporte.
1 marzo: Día internacional de la 0 discriminación.
8 marzo: Día de la mujer.
23 abril: Día del libro.
26 abril: Día de la visibilidad lésbica.
1 mayo: Día del trabajo.
15 mayo: Día de las familias.
17 mayo: Día internacional contra la LGTBfobia.
19 mayo: Memorial del sida.
28 junio: Día del Orgullo LGTB.
23 septiembre: Día internacional de la visibilidad bisexual.
Octubre: Mes Trans.
11 octubre: Día de la salida del armario.
2ª semana de octubre: Día de los/as aliados/as contra la LGTBfobia en los                  

institutos.
20 octubre: Día de la prueba del VIH.
22 octubre: Día de la despatologización de las identidades Trans.
26 octubre: Día mundial de la intersexualidad.
8 noviembre: Día de la solidaridad con personas intersexuales.
25 noviembre: Día contra la violencia de género.
1 diciembre : Día mundial de la lucha contra el sida.
10 diciembre: Día de los derechos humanos.

    Si quieres más información, escríbenos a:
diversia@lambdavalencia.org

lambdavalencia

Colabora:

mailto:ajuntaments@lambdavalencia.org


Es fundamental dotar de herramientas que faciliten la convivencia y el respeto 
a todas las diversidades que enriquecen el tejido social, y es esto lo que 
pretendemos con este servicio de atención para ayuntamientos. 

Si vives en alguna localidad de la provincia de Valencia y consideras necesario 
abordar estas cuestiones en tu lugar de residencia, haz llegar este documento a 
tu ayuntamiento. 

A continuación, te detallamos algunas de las actividades que más éxito están 
teniendo entre los ayuntamientos con los que ya colaboramos. 

Cuentacuentos

Intervención adecuada para menores de entre 4 y 10 
años.

Tiene por objetivo introducir conceptos como el 
respeto a la diversidad y la aceptación de la diferencia 
como un elemento positivo, así como la diversidad 
familiar o luchar contra el acoso escolar por ser o sentir 
diferente, entre otros.

Sensibilización y formación 

Intervención adecuada para todos los públicos. 

Estas sesiones tienen como objetivo acercar la diversidad sexual, de género 
y familiar a toda la población, y en especial al personal que trabaje 
directamente con población LGTB (lesbianas, gays, trans y bisexuales).

Adaptable a todas la edades y niveles de conocimiento, poniendo especial 
atención a los centros de Educación secundaria, así como a profesionales que 
trabajen con menores en el ámbito educativo.

Donant la cara. Un passeig per la diversitat

Intervención adecuada para público entre 12 y 99 (o más) años.

Uno de los principales problemas que intervienen en la LGTBfobia es la ausencia 
de referentes positivos, tanto para la población en general como para quien 
tiene otras orientaciones e identidades.

Con esta selección de 60 imágenes se pretende desmitificar la realidad de la 
diversidad sexual, de género y familiar. 
Viene complementada con información digital y juegos.

Mostra La Ploma als pobles

Intervención adecuada para todos los públicos.

Quienes participen podrán disfrutar de cortos (documentales 
y de ficción) sobre diversidad sexual y de género 
seleccionados del afamado Festival Mostra La Ploma. 

El objetivo es poder abordar la realidad de las diferentes 
orientaciones sexuales e identidades de género mediante la 
dinamización de un coloquio después de la proyección.

Biblioteca de colores

Intervención adecuada para público entre 0 y 99 (o más) 
años.

Selección de materiales para llenar las bibliotecas 
municipales de los colores del arcoíris, donde todas las 
orientaciones, identidades y familias tienen cabida.
Se puede complementar con un cuentacuentos para 
inaugurar la sección.


