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1 INTRODUCCIÓN 

 

El Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de La Safor (CLGS) es 

una entidad que nace en el año 2005. Fue fundada por un grupo de jóvenes de la 

comarca de La Safor que se marcó desde un primer momento el objetivo principal de 

promover la normalización en la sociedad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales  

con especial atención al colectivo juvenil. Durante siete años el colectivo ha liderado la 

lucha contra la LGTBfobia y el estigma del VIH, a través de campañas de 

concienciación, encuentros juveniles, sesiones de formación y actividades centradas en 

la normalización LGTB.  

Los últimos años de CLGS no han sido fáciles: cambio de gobierno, fin de las 

subvenciones, malos entendimientos dentro del propio grupo, etc. Todos estos factores 

han hecho que el funcionamiento de CLGS no haya sido el correcto, conllevando 

consigo que la asociación haya perdido gran parte de sus socios, haya dejado de realizar 

actividades y no ofrezca servicios a la población LGTB. 

2015 ha supuesto un año en el que se ha empezado a realizar actividades, pocas 

pero necesarias, en torno a los días más significativos: 28 de junio y 1 de diciembre, a 

esto también hay que añadirle que CLGS ha estado y querido estar presente en la vida 

asociativa de Gandía. Es por eso, que desde el nuevo equipo coordinador 2016 / 2018 

quiere que este 2016 sea un punto de inflexión en CLGS, un cambio necesario acorde a 

los tiempos de colaboración y cooperación entre las demás entidades. 

Esta propuesta del plan anual de actividades para 2016 está realizada con una 

clara voluntad de seguir promoviendo la normalización de la diversidad sexual y 

ofreciendo nuestros servicios a la sociedad, y en particular a las personas LGTB. Todas 

estas acciones se han programado sobre una necesidad concreta, de una población 

específica, sobre nuestra realidad como colectivo y nuestras posibilidades humanas, de 

recursos y económicas. 

 

 

 



Los datos de la asociación del Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals 

de la Safor son: 

Sede: Casal de la Diversitat. C/ la Puríssima, nº 2 CP 46701 Gandia 

Correo electrónico: clgs@felgtb.org 

Web: https://saforvalldignalgtb.wordpress.com 

Redes sociales: 

 Twitter  @CLGS_SAFOR 

 Facebook www.facebook.com/clgs.lgtbsafor 

CIF: G-97646582 

Entidad miembro de: 

 Consell dels Joves de Gandia 

 Consell dels Joves d’ Oliva 

 Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales 
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OBJETIVOS DEL PLAN PARA 2016 

 

 Promover la normalización en la sociedad de lesbianas, gays, transexuales y 

bisexuales 

 

 Denunciar delante de la opinión pública y las instituciones pertinentes todo 

abuso, acto de discriminación y marginación por motivo de orientación o 

identidad sexual o VIH 

 

 

 La prevención, información, coordinación y asesoramiento relacionados con la 

infección por VIH u otros temas de salud 

 

 Promover proyectos de políticas LGTB 

 

 

 La coeducación social para la normalización social respecto del hecho 

homosexual, transexual y bisexual 

 

 Colaborar con otras entidades relacionadas con la defensa de los derechos LGTB 

 

 

 Colaborar con otras entidades relacionadas con la lucha contra el VIH  de la 

Comunitat Valenciana 

 

 Defender los intereses de los socios y socias 

 

 

 

 

 



3 EQUIPO DE GESTIÓN 

Para poder planificar, elaborar, gestionar y evaluar todas las acciones que forman 

este programa de actividades hay que tener en cuenta la estructura interna de la 

asociación. 

El máximo órgano de gobierno es la Asamblea general, de la cual forman parte 

todos los socios y socias. Esta asamblea elige al Grupo Coordinador, que es el órgano 

de representación, formado por: 

Coordinador general 

Secretario de organización 

Tesorero 

Secretario 

Un mínimo de dos vocales 
 

CLGS se organiza por grupos y comisiones de trabajo. Actualmente en CLGS no hay 

ningún grupo que funcione bien y tenga una estructura clara definida, por ello el nuevo 

equipo de gobierno presenta la siguiente estructura: 

Comisión de trabajo de FELGTB 

Grupo de comunicación y difusión 

Grupo de educación y cultura 

Grupo de salud sexual y VIH 

Grupo Joven 

 

 

 

 



4 DESCRIPCIÓN DE LAS COMISIONES DE TRABAJO Y GRUPOS DE CLGS 

 

Comisión de trabajo para la FELGTB 

Encargada de establecer las relaciones con la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, 

Transexuales y Bisexuales, así como informar de los planes y problemas que afecten a 

CLGS 

Grupo de Comunicación y difusión 

Encargado de: 

Gestión de los medios de comunicación: internos y externos (web, redes 

sociales) 

Estrategia comunicativa 

Difusión del colectivo 

Cumplimiento de la entidad corporativa 

 

Grupo de Salud sexual y VIH 

Encargado de: 

Difusión de salud sexual  y prácticas de sexo seguras 

Campañas de concienciación de ITS 

Promover la salud sexual segura 

Combatir el estigma del VIH 

Información, educación y prevención del VIH 

 

Grupo de Cultura y educación 

Encargado de: 

Combatir la LGTBfobia en los centros de enseñanza 

Concienciar a la sociedad de la diversidad sexual 

Materiales e informativos didácticos relacionados con la diversidad sexual 

 

Grupo Joven 

Encargado de: 

Desarrollo de actividades dirigidas y realizadas para adolescentes y jóvenes 

Lugar de encuentro entre jóvenes y adolescentes LGTB 

 



5 METODOLOGIA 

 

A la hora de realizar un plan de actividades se ha tenido en cuenta estos aspectos: 

Análisis de entorno 

Evaluación de las actividades anteriores 

Objetivos a conseguir 

Los recursos y las limitaciones: diagnóstico interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la hora de programas las actividades se han evaluado las actividades recogidas 

en la Memoria de Actividades 2015, planeado los objetivos y establecido las siguientes 

actividades 

 

6 ACTIVIDADES
1
 

Grupo coordinador 

Actividad Orgull a La Safor 

Fundamentación 
El Orgullo LGTB supone una excelente manera de dar a 

conocer a la gente la diversidad sexual de la sociedad 

Objetivos Normalizar el hecho LGTB en la sociedad 

Descripción 
Actividades que generen debate y conciencia de la diversidad 

sexual. Las actividades todavía se tienen que concretar. 

Responsable Grupo coordinador 

Temporalización Junio-julio 

Evaluación Nº de asistentes 

 

                                                           
1
 Actividades en las que se está trabajando actualmente. A lo largo de este 2016 irán apareciendo otras 

actividades que aún no se contemplan. Ej: Aún no hay nada para el día de la Bisexualidad, 23 de 
septiembre. 

Análisis del 
entorno 

Finalidad 

Diagnóstico 
interno 

Objetivos 
Plan de 

actividades 



Comisión de Cultura y educación 

Actividad Cineforum 

Fundamentación La agenda cultural de Gandía suele ofrecer ciclos de cine 

Objetivos 

 Incluir a CLGS en la agenda cultural de Gandia y dar a 

conocer el colectivo 

 Proyectar películas de temática LGTB, en concreto sobre 

bisexualidad 

Descripción 

Proyección de películas LGTB en diversos lugares de Gandia: 

Teatro Serrano, Sede del Colectivo, Casa de la Marquesa, etc. 

Además establecer debates de estas películas con el fin de que la 

gente tome conciencia de la diversidad sexual. 

Responsable Grupo de Cultura  y educación 

Temporalización 
Días señalados. Ej: 28 de junio, 23 de septiembre, 1 de 

diciembre 

Evaluación Nº de asistentes 

 
 

Actividad Concurso de fotografía LGTB 

Fundamentación 

Los concursos sirven para que la gente participe y colabore con 

una causa. Actualmente en Gandía hay premios de relatos 

LGTB, uno de fotografía completaría la oferta. 

Objetivos 

 Incluir a CLGS en la agenda cultural de Gandia y dar a 

conocer el colectivo 

 Establecer un concurso de fotografía LGTB 

Descripción 
Concurso de fotografía LGTB abierto a todo el territorio 

español. La temática del concurso está por especificar aún. 

Responsable Grupo de Cultura  y educación 

Temporalización Aún por especificar 

Evaluación Nº de participantes 

 
 

Grupo Joven 
 

Actividad Trobada LGTB a La Safor 

Fundamentación 
Los encuentros entre personas con inquietudes y gustos 

parecidos sirve para establecer lazos de unión y amistad 

Objetivos 
Establecer en el propio CLGS un sentimiento de hermandad y 

unión 

Descripción 

Quedada de personas LGTB en la Safor. La acampada 

consistirá en talleres para la formación de los asistentes y 

espacios de ocio 

Responsable Grupo joven 

Temporalización Abril 

Evaluación Nº de asistentes 

 

 

 



7 EVALUACIÓN DEL PLAN 

En este plan de actividades para el 2016, se ha propuesto para actividad una 

evaluación que seguirá el siguiente procedimiento: 

 Después de realizar la actividad: reunión evaluativa del equipo que haya 

organizado la actividad. Test a los participantes para saber su opinión. 

 Grupo coordinador: Comentar en la reunión del grupo coordinador posterior a la 

actividad cuáles han sido los resultados obtenidos. 

 Elaboración de la memoria de actividades: Todas las actividades que se hagan, 

se recogerán en la Memoria de Actividades de 2016. 

 Elaboración del plan de actividades de 2017: Sobre las evaluaciones que se 

hayan hecho en las actividades de 2016 se basarán las actividades de 2017. 

 


