
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Escuela de activismo para personas 
LTGBI+ con discapacidad intelectual 

o del desarrollo. Grupos Diverses 
 
 

Curso presencial 

Fecha de inicio:  
5 de abril 

 
 
¿Qué es Grupo Diverses?  
 
Es un grupo de personas LGTBI+ con discapacidad intelectual y/o del desarrollo  que se reúne 
desde el año 2019 en la Comunidad Autónoma de Madrid.  
Es una iniciativa de Red GENERA y cuenta con el apoyo de Plena Inclusión Madrid.  
 
¿Qué significa LGTBI? 
LGTBI+ hace referencia a personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, 
poliamoroses, asexuales… 
 
¿Qué es el activismo?  
Hacer activismo es crear un movimiento social y político para poder lograr cambios.  
Por ejemplo, Grupo Diverses quiere dar a conocer las vivencias de las personas con 
discapacidad del colectivo LGTBI+ y reivindicar sus derechos para que la sociedad sea más 
inclusiva. 
 
¿Quieres participar en nuestra ‘Escuela de Activismo’?  
Las personas que formamos parte del Grupo Diverses estamos preparadas para aprender más 
sobre activismo personal y grupal, para que nuestras reivindicaciones lleguen a más gente.  
Por eso vamos a hacer esta Escuela, que no es un curso de sexualidad.  
En esta Escuela vamos a pensar sobre diversidad, sexualidad y derechos y así prepararnos 
para participar en el Orgullo Crítico 2022. 
 
¿Qué requisitos hay para participar en la Escuela de Activismo?  
Queremos que esta Escuela sea un espacio de seguridad. Por eso, daremos prioridad a gente 
que:  

• Es del colectivo LGTBI+ 
• Tiene interés por aprender sobre activismo  
• Participa en algún grupo de activismo: Grupo Diverses, grupos de mujeres, autogestores, 

representantes… 
Si nunca has venido a Grupo Diverses también puedes participar en esta Escuela. 
   



Objetivos  Dirigido a: 
Conformar un grupo de activistas LGTBI+ con personas 
con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 
1. Conocer que es el activismo y formas de hacerlo. 
2. Conocer y reivindicar nuestros derechos. 
3. Práctica: Participar en la manifestación del orgullo 

crítico 2022. 
 

 Personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo del 
colectivo LGTBI+ 

   
   
   
Lugar  Inscripciones 
Plena Inclusión Madrid 
Avda. Ciudad de Barcelona 108,  Esc. 2- bajo D. 
28007, Madrid 
 
Ver ubicación 

 Hasta el 4 de abril a las 10 
horas. 
 
Para apuntarte rellena el 
formulario y elije si quieres 
participar en el grupo de la 
mañana o en el de la tarde. 
 
Pincha Aquí 

   
   
   
  Precio 
Docentes 
Alexa Segura Fernández. 
Red Genera. Sexóloga, médica y dinamizadora de Grupos 
Diverses. 
 
Andrea Castejón Dueñas. 
Red Genera. Psicóloga educativa y dinamizadora de 
Grupo Diverses. 

 

 GRATUITO. La escuela está 
financiada por el proyecto de 
Ciudadanía Activa de la 
convocatoria de IRPF de la 
Comunidad de Madrid. 

 

  

https://goo.gl/maps/GZhM8o289xutZxxR8
https://forms.gle/AjAwy87YVA93hcHF7
https://forms.gle/AjAwy87YVA93hcHF7


Contenidos:  Calendario y horario 
Sesiones presenciales (2h duración): 
 

1. Visibilizando Grupo Diverses 
2. La lucha diaria por nuestros derechos 
3. Activismo: a nuestra manera 
4. Diseñamos nuestros materiales 

 
Sesiones online (Zoom. 2 horas duración): 
 

5. Trabajo por equipos 
6. Trabajo por equipos 
7. Trabajo por equipos y presentación de 

los materiales finales 
 
La gente de los dos turnos se mezclará en 
equipos más pequeños para hacer los 
materiales para el Orgullo Crítico 2022. 
 
Las fechas y horarios de las sesiones online 
se acordarán entre las personas que formen 
cada equipo. 
 

 Sesiones presenciales: 
Grupo de mañana: 
Martes de 10.30 a 12.30 horas. 

• 5 de abril. 
• 26 de abril. 
• 10 de mayo. 
• 24 de mayo 

 Grupo de tarde: 
Viernes de 17 a 19 horas. 

• 8 de abril. 
• 22 de abril. 
• 6 de mayo. 
• 20 de mayo 

 Sesiones online: 
Las fechas y horarios de las sesiones 
online (5,6 y 7) se deciden por las 
personas que participen 
 

  
  
 Más información 
 Jose Jiménez 

91.501.83.35 
Josejimenez@plenamadrid.org  

   
Colaboran   

 
 

  

   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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