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Sesión formativa y acto de presentación del informe 

“Discriminación y persecución por orientación sexual e identidad de 

género: El camino hacia una vida digna”  

 
El informe forma parte del Programa “Sensibilización y formación a agentes implicados 
en el tratamiento con personas migrantes LGTTBI para la promoción de la igualdad de 
trato y no discriminación”, financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración.  
 
Está compuesto por tres partes: 

- investigación y mapeo legislativo y social sobre la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género en los países de origen de personas 
migrantes con alta presencia en España 

- informe sobre motivos de persecución y discriminación por orientación sexual 
e identidad de género de personas migrantes LGTTBI  de los países de origen de 
personas migrantes con alta presencia en España 

- glosario de términos de asilo, migración y población LGTTBI (lesbianas, gay, 
transexuales, transgénero, bisexuales e intersexuales) 

 
Este tipo de discriminación múltiple es una realidad desconocida por gran parte de la 
población y requiere de herramientas visualmente atractivas que faciliten su 
reconocimiento como una realidad mucho más próxima a nuestra vida diaria de lo que 
creemos, y que ayude a cambiar actitudes hostiles y a desmontar prejuicios y 
estereotipos en torno a la población de origen extranjero LGTTBI, por lo que en el acto 
se presentará también una landing page y materiales offline para su difusión. 
 
 
LUGAR:  Sala Transforma, Utopic_Us (c/ Colegiata, 9 – 28012 Madrid) 
FECHA:  16 de diciembre de 2015 
HORARIO:  10:00h – 12:00h 
 

PROGRAMA 
 
10:00h  Recepción y bienvenida 

10:15h  Presentación: Estrella Galán, Secretaria General de CEAR 

10:30h  Intervenciones: 

- Paloma Favieres, Coordinadora del Área Jurídica de CEAR 

- Manuel Ródenas, Programa LGTB de la Comunidad de Madrid 

- Emilio de Benito, periodista especializado 

- Alexandra Andino, refugiada hondureña y trabajadora de CEAR 

12.00h  Cierre de la sesión  

 
[A continuación se ofrecerá un desayuno y se entregará un ejemplar del informe a todos los asistentes.] 


