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PRESENTACIÓN
Te presentamos el segundo boletín informativo de las
actividades de Alega de este 2017. Esperamos que te
guste y sobre todo, verte por alguna de ellas. Gracias
por tu apoyo.

REUNIONES ALEGA
En abril nos encontraremos los días 6 y 20. Primer y
tercer jueves de mes.
Ya sabes que nos juntamos en Eureka, en la calle San
Simón de Santander (cerca de la Plaza Cañadio), a las
21h00. ¡Anímate y ven a compartir este rato con
otrxs socixs y amigxs de Alega! ¡Te esperamos!
Después de las reuniones, que son amenas y rápidas,
nos vamos a tomar algo todxs juntxs.

ENCUENTROS ALEGA 2017
Como
sabes
ya
estamos
preparando
los próximos Encuentros de Alega que, en esta
octava edición, serán los días 19, 20 y 21 de mayo,
en el Albergue Juvenil Gerardo Diego en
Solórzano (Cantabria). Ya están completas la casi
totalidad de las plazas.
Como en ocasiones anteriores, te recibiremos en el
alojamiento el viernes 19 por la tarde, y
disfrutaremos de un fin de semana repleto de
actividades, hasta el domingo 21 después de comer.

Reuniones de abril
Encuentro 2017 en Solórzano
Anteproyecto Ley LGTBI
Jornada visibilidad lésbica
Cultura LGTBI+ en la BCC
Orgullo 2017
Club de lectura
¿ Cómo me pongo en contacto?

En la web de Alega tienes el programa provisional
para que te vayas haciendo una idea de todo lo que
estamos preparando para ese fin de semana:
http://www.alega.org/noticias/495/encuentro-dealega-2017/
Si estás interesado/a en compartir el Encuentro con
nosotros/as, debes en primer lugar realizar
tu inscripción rellenando el formulario que
encontrarás en nuestra web.
¡¡Te esperamos para pasarlo en grande!!

ANTEPROYECTO DE LEY
LGTBI
El pasado jueves 23 de marzo, representantes de
ALEGA se reunieron con miembros del Gobierno de
Cantabria, para hacerles llegar las aportaciones de
nuestra asociación al borrador del Anteproyecto de
ley por la igualdad y la no discriminación por razón
de orientación sexual e identidad de género. Fue un
encuentro muy positivo y esperamos que dentro de
pocos meses Cantabria tenga ya esta gran ley
aprobada en su Parlamento. Pronto Cantabria será un
mejor lugar para todxs.

CULTURA LGTBI+ EN LA
BCC
La Biblioteca Central de Cantabria apoya la cultura
de nuestro colectivo y para facilitar el acceso a sus
fondos con contenidos LGTBI+, ha creado en su
página web un enlace que agrupa literatura, películas,
cómics y otras obras de temática relacionada. Lo
encontrarás en la página de inicio de su web:
http://bcc.cantabria.es/
Te recordamos que puedes consultar o pedir prestada
cualquiera de estas obras en la BCC (C/Ruiz de Alda,
19, Santander)

JORNADA DE LA
VISIBILIDAD LÉSBICA
El próximo 26 de abril se celebra un año más el Día
de la Visibilidad Lésbica. Distintas asociaciones
como ALEGA y ACCAS estamos preparando
distintos actos para dicha fecha. Estate atentx a
nuestras redes sociales donde te informaremos de
todo. Te esperamos el día 26.

ORGULLO 2017
En ALEGA estamos ya con los preparativos del
Orgullo 2017. Muy pronto iremos adelantando
algunas de las actividades de nuestro Orgullo
cántabro. Si te apetece unirte al grupo que lo está
preparando, ponte en contacto con nosotros por
cualquier de los canales que verás al final de este
boletín. ¡Toda aportación y ayuda es bienvenida!
Cuantos más seamos, más actos se podrán organizar.
¡Anímate!

CLUB DE LECTURA
Una de las novedades de este año en
ALEGA.: el nuevo Club de Lectura. Cada
cierto tiempo nos reunimos y comentamos,
debatimos y charlamos sobre alguna
publicación de temática LGTB que
previamente ha sido difundida entre lxs
interesadxs. El próximo encuentro del club
será el 11 de abril en Eureka. Si te gustaría
participar en él, no tienes más que ponerte en
contacto con ALEGA para hacerte llegar la
información. ¡Anímate!

¿CÓMO ME PONGO EN
CONTACTO CON ALEGA?
Si tienes cualquier consulta, no dudes en ponerte en
contacto con nosotros/as:
Por email, alega@felgtb.org
Viniendo a cualquiera de nuestras próximas
reuniones los días 6 y 20 de abril en Eureka.
Escribiéndonos un whatsapp o llamando al número
de teléfono de Alega: 648 615 127.
En Twitter: @AlegaCantabria.
En Facebook: @alega.cantabria

¡MUCHAS GRACIAS POR TU INTERÉS!

