
 

 

Recomendaciones a 
entidades deportivas LGTBI+ 

con carácter inclusivo 

Cuidados y 
atención para 

personas LGTBIQ+ y 
ante las violencias 



Cuidados y 
atención 



Situaciones 
de riesgo 



Poner los cuidados en el centro 



Sé un 
agente de 

cambio 

INFÓRMATE SOBRE LOS 
RECURSOS DISPONIBLES 

CONTACTA CON LAS 
PERSONAS DE TU 

ENTORNO 

DIFUNDE INFORMACIÓN 
FIABLE 

SEÑALA RECURSOS 
DISPONIBLES 

ACOMPAÑA A LAS 
PERSONAS EN EL 

PROCESO DE SOLICITAR 
AYUDA 

PIDE AYUDA A TU ENTIDAD 
Y A DEPORTE Y 

DIVERSIDAD 



¿Dónde 
acudir si 
necesito 
ayuda? 



91 360 46 05   de lunes a viernes de 
8:00 a 15:00 horas o en el correo 
electrónico info@felgtb.org 

¿Dónde 
acudir si 
necesito 
ayuda? 

http://www.felgtb.org/temas/salud-y-vih-sida/noticias/i/16076/68/felgtb-ofrece-la-linea-arcoiris-para-personas-lgtbi-en-situaciones-de-vulnerabilidad-agravadas-por-la-crisis-sanitaria
mailto:info@felgtb.org


¿Qué 
puedo 

hacer ante 
la 

violencia 
de género? 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/coronavius-canarias-mascarilla-19-violencia-genero/5547805/
http://www.cofm.es/recursos/doc/portal/2015/10/26/informacion-campana-mascarilla-19.pdf


¿Qué 
puedo 

hacer ante 
la 

violencia 
de género? 

Más 
información 

en la 
Delegación 

del Gobierno 
contra la 

Violencia de 
Género 

http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/home.htm
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaVictimasVGCovid19.pdf


¿Qué 
puedo 

hacer ante 
la 

violencia 
de género? 

https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/novedades/ORIENTACIONES CORONAVIRUS FCM.pdf
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/novedades/GUIA VIOLENCIALF.pdf


¿Qué 
puedo 

hacer ante 
la 

violencia 
de género? 

Más 
información 
sobre la App 

https://www.rtve.es/noticias/20200405/interior-boton-sos-victimas-violencia-genero/2011449.shtml
https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/


¿Qué 
puedo 
hacer  
ante la 

violencia 
intragénero? 

https://blogs.20minutos.es/1-de-cada-10/2020/04/06/guia-rapida-victimas-violencia-intragenero-estado-de-alarma/amp/?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp&__twitter_impression=true


¿Cuál es la 
situación 

de las 
personas 

trans? 

https://www.fundacion26d.org/solidaridadtrans/


¿Cuál es la 
situación 

de las 
personas 

trans? 

http://www.felgtb.org/trans


¿Con quién 
pueden 

contactar 
las 

personas 
mayores 
LGTBIQ+? 

https://www.fundacion26d.org/
https://www.eldiario.es/sociedad/mayores-LGTBI-Espana-cerrado-coronavirus_0_1005100468.html
https://shangay.com/2020/03/31/mayores-lgtbi-en-la-crisis-del-coronavirus/


¿Dónde 
acudir 
para 

obtener 
alimentos? 

http://deporteydiversidad.org/wp-content/uploads/2020/04/Listado-entidades-receptoras-banco-alimentos-Com-Madrid.pdf
http://deporteydiversidad.org/wp-content/uploads/2020/04/Comedores-sociales-en-Madrid.pdf


¿A quién 
acudir si 
necesito 

protección 
por ser una 

persona 
LGTBIQ+? 

https://www.lgtbipol.es/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Centro/Direcciones-y-telefonos/Unidad-de-Gestion-de-la-Diversidad/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8ed0be21ab129510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=cac1d47ffee28010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD


¿Cómo 
afecta 

esta 
situación a 

las 
personas 

más 
jóvenes? 

Vivir en casa, en el armario y con temor a ser descubiertx y 
expulsadx a la calle, es una realidad para muchas personas. 
Puedes informarte más al respecto en este artículo de Young  >> 

https://revistayoung.es/2020/04/02/lgbtiq/felgtb-alerta-de-la-situacion-de-vulnerabilidad-de-la-juventud-lgtbi/


¿Cómo 
proteger a 

una 
persona 

LGTBIQ+ en 
situación 

irregular? 

https://kifkif.info/guia-y-recomendaciones-para-la-persona-migrante-lgtbi-ante-el-avance-del-coronavirus/


¿Dónde 
puede 
buscar 

apoyo una 
persona 

LGTBIQ+ sin 
hogar? 

Samur Social ha habilitado los centros para la campaña de y se han transformado 
en centros abiertos durante todo el día.  
Están colapsados pero hay centros que tienen plazas muy limitadas para personas 
con perfiles muy vulnerables. El teléfono del Samur Social es 91.480.20.20. 
 
En Ifema se ha habilitado un espacio para acoger a personas sin hogar o en 
situación de calle. Recurso sólo para hombres. Se puede acceder directamente a 
él acudiendo al recinto, donde se encuentra el Samur Social y da acceso, en el 
Pabellón 14.  
 
El Samur Social ha habilitado otro recurso, pero se encuentra completo. También 
era para 150 personas y exclusivamente para hombre. No obstante, si alguien se 
encuentra en situación de emergencia es importante llamar al teléfono facilitado 
para que te pongan en lista de espera y les des tú teléfono más accesible, de cara a 
tener acceso a este u otros recursos. 
 



¿Dónde 
puede 
buscar 

apoyo una 
persona 

LGTBIQ+ sin 
hogar? 

Fundación 
Benéfica San 

Martin de Porres 

Apoyo 
Positivo 

Fundación 
Eddy-G 

https://fundacionsmp.org/
https://apoyopositivo.org/
https://fundacioneddy.org/


¿Qué servicios 
municipales siguen 

actuando? 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Coronavirus-SARS-CoV-2-Informacion-de-interes/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD


Servicios 
que aporta 

la 
ciudadanía 
de Madrid 

https://dinamizatucuarentena.wordpress.com/2020/03/25/listado-de-las-redes-de-solidaridad-y-apoyo-de-los-distritos-y-barrios-de-madrid/


¿Dónde 
puedo 
saber 
más? 

Pincha aquí para 
encontrar más 

información 
actualizada e 

interesante sobre el 
coronavirus y su 

impacto sobre las 
personas LGTBIQ+ 

http://www.felgtb.org/temas/eventos-y-formacion/noticias/i/16080/560/felgtb-lanza-espacioarcoiris-una-iniciativa-divulgativa-para-informar-y-formar-en-tiempos-de-coronavirus


mailto:asociacion@deporteydiversidad.org

