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P R E S E N T A C I Ó N  

Ya está aquí el cuarto boletín informativo de las 

actividades de Alega de este 2017. En esta ocasión, 

queremos que sirva como resumen general de todo lo 

que hemos realizado en la asociación durante este 

primer semestre de 2017. Con este boletín, nos 

despedimos hasta el próximo mes de octubre, no sin 

antes agradecer que “estés ahí”. Sin tu ayuda y 

colaboración, todo esto que vas a leer ahora no 

hubiese sido posible. ¡Feliz verano aleguita! 
 

R E U N I O N E S  V E R A N O  

Durante el verano (julio, agosto y septiembre) nos 

seguimos reuniendo, pero de manera más informal en 

la Plaza de Cañadio, para tomar unas cañas y charlar. 

Búscanos en la terraza de la plaza los primeros y 

terceros jueves de mes a las 21h00. 

¡Te esperamos! 

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

A continuación detallamos las actividades más 

destacadas realizadas por la Alega mes a mes: 

E N E R O   

 Nos reunimos dos jueves en Eureka. 

 Primera cita del recién creado Club de Lectura 

LGTB+ Alega. 

 

F E B R E R O  

 Nos reunimos dos jueves en Eureka. 

 Jornada de convivencia de familias con menores 

trans. 

 Primera reunión de Cernégula, plataforma de la 

que Alega forma parte y cuyo objetivo es llevar 

la lucha por la igualdad y la diversidad a nuevos 

espacios y contextos. 

 Participamos en dos reuniones de la Comisión 8 

de marzo, de la que Alega forma parte. 

 La Liga Arcoiris, lucha contra la LGTBfobia en 

el deporte, llega a Cantabria de la mano de 

Alega. Los equipos masculinos y femeninos de 

Racing y Gimnástica se unen a la misma y lucen 

los cordones arcoíris en sus partidos de liga.  

 

 Comienzan las Jornadas contra la homofobia 

organizadas por La Librería del Puerto, con la 

colaboración de Alega. 



M A R Z O  

 Nos reunimos dos jueves en Eureka. 

 Segunda cita del Club de Lectura LGTB+ Alega. 

 Segunda reunión de la plataforma Cernégula. 

 Reunión de la Comisión 8 de marzo y 

participación en la manifestación del 8 de marzo, 

Día Internacional de la Mujer. 

 Continúan las Jornadas contra la homofobia 

organizadas por la Librería del Puerto con la 

colaboración de Alega. 

 Nos reunimos con ACCAS, Asociación Anti 

Sida, para poner en marcha proyectos comunes. 

 Reunión con el Gobierno de Cantabria para 

realizar las aportaciones a la proyectada Ley 

LGTBI. 

 Nos reunimos con la Biblioteca Central de 

Cantabria, para informar de la decisión que toma 

Alega de donar su fondo bibliográfico LGTB+ a 

dicha institución pública. 

 Nos reunimos con el colectivo de discapacitados 

Plena Inclusión. 

 Comienzan los preparativos del Orgullo 2017. 

 

A B R I L  

 Nos reunimos dos jueves en Eureka. 
 Tercera cita del Club de Lectura LGTB+ Alega. 

 Tercera reunión de la plataforma Cernégula. 

 Se cierra con la BCC la donación de nuestro 

fondo bibliográfico LGTB+ a dicha institución 

pública y la creación de un centro de interés 

LGTB+ coincidiendo con las fechas del Orgullo. 

 Seguimos preparando el Orgullo 2017. 

 El 26 de abril se celebra, por primera vez en 

Cantabria, el Día de la Visibilidad Lésbica, 

organizado por las voluntarias de Alega y Accas. 

La concentración tiene lugar en la Plaza del 

Ayuntamiento de Santander con gran asistencia 

de gente y representantes políticos y sociales. 

 

 

M A Y O  

 Nos reunimos dos días en Eureka. Una de las 

reuniones, fue el 17 de mayo, en la que hicimos 

una jornada especial con motivo del Día contra 

la LGTBfobia, con una ponencia y debate 

organizados por la Librería del Puerto y posterior 

encuentro en Eureka. 

 Cuarta cita del Club de Lectura LGTB+ Alega. 

 Cuarta y quinta reuniones de la plataforma 

Cernégula. 

 Reunión de la Comisión 8 de marzo. 

 Alega participa en el Día de la Diversidad 

Familiar que organizó el Gobierno de Cantabria. 

 Cantabria dijo NO al autobús tránsfobo de Hazte 

Oir, que visitó nuestra región. Alega organizó 

una concentración de forma urgente en 

Santander, a la que asistieron cientos de 

personas, para mostrar el rechazo social a su 

llegada. Gran implicación de gente joven.  

 

 

 



  Tuvieron lugar los octavos Encuentros Alega en 

el albergue de Solórzano, con gran éxito de 

participación. Un gran fin de semana de 

convivencia, debates, cultura, naturaleza, 

activismo y diversión. 

 

 Reunión de Alega con la Dirección General de 

Salud Pública del Gobierno de Cantabria para 

tratar asuntos del colectivo LGTBI. 

 Alega asiste al Consejo Federal de FELGTB en 

Madrid. 

 Conferencia en el IES Alisal sobre diversidad 

sexual, en la que intervinieron dos voluntarios 

de Alega. 

 Presentación en rueda de prensa del 

Anteproyecto de Ley contra la discriminación 

LGTBI, con la vicepresidenta del Gobierno de 

Cantabria, Eva Tezanos y la secretaria de Alega, 

Kiara Brambilla. 

 

 

 

 

JUNIO 

 Nos reunimos dos jueves en Eureka. 

 Los socios de Alega deciden, en votación, otorgar 

el Premio Aleguita 2017 a CIPSA, Centro 

Interdisciplinar de Psicología y Salud, por su 

compromiso permanente con el colectivo LGTBI. 

 Presentación a la sociedad de Cernégula, 

plataforma de la que Alega forma parte y cuyo 

objetivo es llevar la lucha por la igualdad y la 

diversidad a nuevos espacios y contextos. 

 Reunión de la Comisión 8 de marzo. 

 Alega asiste a la jornada de clausura de Las Gildas. 

 Orgullo Cantabria 2017: del 23 al 28 de junio tuvo 

lugar nuestro orgullo. Un montón de actos 

organizados por Alega en colaboración con el Ayto. 

de Santander, el Gob. de Cantabria y varios 

negocios. Busca el álbum con las fotos en nuestro 

Facebook. También participamos en la 

Manifestación World Pride 2017 en Madrid. 

 

 

Y, aunque llegue el verano, sigues teniendo disponibles 

los distintos canales de contacto con ALEGA:  

Por email, alega@felgtb.org 

whatsapp o teléfono de Alega: 648 615 127. 

En Twitter: @AlegaCantabria. 

En Facebook: @alega.cantabria 
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