Nombre Asociación: Federación Andaluza ARCO IRIS
Nº de plazas ofertadas: 10
Dirección: C/Donoso Cortés 8, 29002 Málaga
Teléfonos: 951383962
Correo electrónico: federacionarcoiris@gmail.com
Web: www.federacionarcoiris.tk
Persona de contacto: Gonzalo Serrano - presidente

!

ARCO IRIS aglutina a asociación que luchan por la igualdad social de lesbianas,
gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, trabajando contra diversas formas
de discriminación, en especial contra el machismo, el racismo, la xenofobia, la
homofobia y la transfobia. ARCO IRIS es una entidad abierta a todo el mundo,
incluyendo a personas heterosexuales a través de nuestras asociaciones de
mujeres, juveniles, de padres y madres con hij@s LGBT.

!

Ámbitos de actuación prioritarios para ARCO IRIS: educación (colegios, ies…),
salud (prevención de vih…), policía (delitos de odio…), deportes (fútbol…), religión
(párrocos, catequistas, profesorado…), familias (homoparentales, con hijos o hijas
LGBTI…), cultura (cine, teatro…), zonas rurales (grupos comarcales…), minorías
(inmigración, etnia gitana, diversidad funcional…) y cooperación internacional (77).

!

Fechas importantes para ARCO IRIS:
16 noviembre - día de la tolerancia
27 enero - memoria del holocausto
21 marzo – racismo
8 abril - día de la comunidad gitana
17 mayo - homofobia y transfobia

!

10 dic - derechos humanos
14 feb - día de las enamoradas
8 marzo - mujeres
23 abril - día del libro
28 junio - derechos de LGBTi

COMO LLEGAR
https://goo.gl/maps/L5d7O

	
  

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS ALUMNOS

!

A- Visita a Parroquias para entregar a párrocos y catequistas el tríptico “Guía para
conciencias limpias” sobre religión católica y homosexualidad

!

B- Instalación y atención de la exposición “Contra las Reglas: lesbianas y gays en
el deporte” en instalaciones deportivas

!

C- Visita a Institutos para impartir en secundaria el taller “Derechos Humanos y
Homofobia” diseñado junto a Amnistía Internacional

!

D- Visita a Colegios para impartir en infantil y primaria el taller “Familias del Arco
Iris”, incluyendo cuentos de Familias por la Diversidad

!

E- Atención telefónica para asesorar en cuestiones relacionadas con educación en
la diversidad, salud sexual, sexualidad y género

!

F- Atención de mesas informativas en el campus y fuera para difundir campañas de
ARCO IRIS sobre visibilidad LGBT y respeto a la diversidad

!

G- Difusión de información juvenil para ayudar a la sensibilización sobre cuestiones
relacionadas con la interculturalidad y la diversidad sexual

!

H- Reparto de preservativos e información en locales de ambiente lgbt de Málaga,
Marbella y Torremolinos los fines de semana por la noche

!

I- Difusión de información en redes sociales sobre derechos del colectivo LGBTi y
las pruebas rápidas de VIH (gratuitas y con saliva)

!

J- Dinamización de actividades de visibilidad en los grupos comarcales de ARCO
IRIS en Estepona, Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Ronda,
Antequera, Torrox, Vélez-Málaga y Nerja.

	
  

OTROS ASPECTOS

	
  

