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 Presentación 

 Reuniones 2018 

 Actividad del cuatrimestre 

 ¿Cómo me pongo en contacto? 

 

P R E S E N T A C I Ó N  

Ya está aquí el último boletín informativo de las 

actividades de Alega de este 2017. En esta ocasión, 

queremos resumir todas las actividades del último 

cuatrimestre de 2017. Con este boletín, nos 

despedimos hasta el próximo año 2018, no sin antes 

agradecer que “estés ahí”. Sin tu ayuda y 

colaboración, todo esto que vas a leer ahora no 

hubiese sido posible. ¡Feliz salida y entrada de año! 

 

R E U N I O N E S  2 0 1 8  

Durante el primer trimestre del año, las reuniones de 

Alega serán los siguientes jueves:  

Enero: 11 y 18. 

Febrero: 1 y 15. 

Marzo: 1 y 15. 

Como sabes, las reuniones tienen lugar a las 21h00 

en el centro Eureka (C/San Simón de Santander) y 

cualquier persona está invitada a acudir y participar. 

El 15 de febrero, además, celebraremos la asamblea 

ordinaria. Lxs socixs de Alega, recibirán la oportuna 

convocatoria a la misma. 

¡Te esperamos! 

 

 

 

A C T I V I D A D  C U A T R I M E S T R E  

A continuación detallamos las actividades más 

destacadas realizadas por la Alega mes a mes: 

 

S E P T I E M B R E  

 Nos reunimos dos jueves en Cañadio, últimos 

encuentros informales del verano 

 Apoyamos y participamos en la manifestación 

contra el racismo “Cantabria para todas” que 

tuvo lugar el día 9. 

 

 

 

 



 Apoyamos y participamos en la manifestación 

por un aborto legal, seguro y gratuito organizado 

por la Comisión 8 de marzo, que tuvo lugar el 

día 28. 

 

O C T U B R E  

 Nos reunimos dos jueves en Eureka. 

 Participamos en una jornada formativa dirigida a 

monitores de ASDE, asociación de scouts en 

Cantabria, en la que se trataron temas como 

prevención de la LGTBfobia o cómo tratar con 

jóvenes que muestran dudas sobre su orientación 

o identidad sexual. 

 

N O V I E M B R E  

 Nos reunimos dos jueves en Eureka. 

 Con motivo del Día Mundial contra el Sida, que 

se celebra el 1 de diciembre, en Alega 

organizamos, en colaboración con ACCAS una 

jornada informativa sobre la prevención del VIH, 

incluyendo la proyección del corto “Énfasis”. 

 

 

 

 Estuvimos presentes en las Jornadas sobre niños, 

niñas y adolescentes LGTBI+ que se llevaron a 

cabo a través del ICASS del Gobierno de 

Cantabria. 

Una gran jornada en la que pudimos mostrar la 

importancia que tiene visibilizar otras 

sexualidades ajenas a la normativa, 

especialmente entre la infancia y la juventud. 

 

 Proyecto “Más emociones”: este proyecto 

liderado por Accas Cantabria y en la que 

participan también Alega y Mujoca, consiste en 

unir aquellas asociaciones que hacen formación 

en centros educativos y realizar un plan común 

de inmersión en un grupo para poder dotar de 

contenidos el proyecto de manera real, profunda 

y duradera. El proyecto piloto se está llevando a 

cabo en el IES Miguel Herrero de Torrelavega. 

Alega participa a través de 5 sesiones en las que 

tratamos temas como la diversidad afectivo-

sexual, de género y familias. Una gran 

oportunidad, sin duda, para conseguir que estos 

contenidos, a veces invisibilizados, tengan la 

importancia que merecen en el aula. 

 

 



  El 18 de noviembre, Alega participó en la 

Conferencia FELGTB 2017. En esta ocasión, la 

Conferencia FELGTB´17, que se tituló '40 años 

de activismo. 25 años FELGTB',  estuvo 

compuesta por cuatro talleres formativos 

abiertos al público sobre algunas de las líneas de 

trabajo que está llevando a cabo la Federación 

actualmente y de una mesa redonda con 

ponentes de primer orden a través de los que 

reflexionar sobre el pasado, el presente y el 

futuro del activismo LGTB. 

 Apoyamos y participamos en la manifestación 

con motivo del Día por la eliminación de la 

violencia contra las mujeres, que tuvo lugar el 

día 25. 

 

 

D I C I E M B R E  

 Nos reunimos el jueves 21 en Eureka y 

celebramos la Navidad compartiendo una 

agradable velada. 

 El día 14 impartimos un nuevo taller en el IES 

Miguel Herrero de Torrelavega, dentro del 

proyecto “Más emociones”, abordando en esta 

ocasión el tema trans. Participaron dos personas 

de Alega, una de las cuales expuso su visión 

personal de la realidad de las personas trans. 

 El fin de semana del 16 y 17, Alega participó en 

las VII Jornadas de Educación organizadas por 

la FELGTB en Alicante, con “el derecho y el 

deber de educar en igualdad” como lema. En 

Alega somos también agentes educadores, pero 

siempre porque tenemos una formación detrás, 

que debe ser continua y permanente. 

 

 El Boletín Oficial de Cantabria publicó en su 

edición del 27 de diciembre, la aceptación de la 

donación que Alega ha hecho a la Biblioteca 

Central de Cantabria de su fondo bibliográfico y 

cinematográfico. La cultura LGTB al alcance de 

todxs. Alega mantiene así su fiel compromiso con 

la sociedad de Cantabria. 

 

 

Y por último, recordarte que sigues teniendo 

disponibles los distintos canales de contacto con 

ALEGA:  

Por email: alega@felgtb.org 

Whatsapp al teléfono de Alega: 648 615 127. 

En Twitter: @AlegaCantabria. 

En Facebook: @alega.cantabria 

En Instagram: alega.cantabria 
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