
Grupo “STOP ODIO TETUÁN” 

Mesa contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán.  

ACTA del 24 de Febrero de 2017                                                                   Centro de Mayores la Remonta.  

 

ASISTEN:  

 Felix (Vecino y alumno de curso de la Agencia para el Empleo) 

 Lali (Vecina y alumna de curso de la Agencia para el Empleo) 

 Flora (Vecina y alumna de curso de la Agencia para el Empleo) 

 Luis (Centro Social comunitario de Tetuán) 

 César (Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios) 

 Elena (Educadora Social de Servicios Sociales) 

 Gloria (Vecina. Vive y Trabaja en Tetuán) 

 Antonio (Vocal Ciudadanos y Vecino) 

 José (Ed. Social Fines de Semana Bellas Vistas) 

 Leti (Ed. Social Fines de Semana Bellas Vistas) 

 Ander (Ed. Social Fines de Semana Ventilla) 

 Jara (Ed. Social Fines de Semana Ventilla) 

 Verónica (Alumna de Prácticas del Servicio de Convivencia).  

 

1.- Lectura del Acta anterior.  

2.- Tareas pendientes que nos comprometimos la anterior sesión:  

 Se confirma que en el Censo de personas sin hogar, con respecto al tema de la 

Aparofobia, en Tetuán hay censadas 70 personas sin hogar. 

 La idea de llevar una propuesta al Consejo de Infancia que incluya el tema de la 

homofobia se pospone al próximo consejo.  

 Gloria ya tiene las claves para poder subir al blog de la Mesa contra la Exclusión 

nuestras noticias, comunicados, etc.  

 Luis ha contactado con la Policía Municipal y está a la espera de mantener una reunión 

con algún cargo para conocer i existe y cómo funciona el grupo especial contra Delitos 

de Odio en el Distrito. Se consultará también (Toni) en el Consejo de Seguridad.  

 Se ha contactado con la Comisión de Educación del Proceso de Desarrollo Comunitario 

de Tetuán y en este momento están realizando un estudio sobre qué acciones se están 

llevando a cabo en los centros educativos sobre temas relacionados con sexualidad, 

homofobia, bulling, etc. Se les propondrá mantener una reunión o esperar a que 

terminen la tarea de la guía. Se les mandará un mail para coordinarnos.  

 Gloria ha desarrollado varias propuestas para tener un logo de STOP ODIO, se valoran 

y decide uno para llevarlo a la mesa contra la exclusión.  



 María de Agencia para el empleo hace una propuesta para mejorar la comunicación. 

Se contactará con ella para proponerle que nos apoye en la elaboración de un díptico 

informativo del grupo y de visibilización.  

 Se acuerda abrir un correo del grupo genérico.  

 Leti terminará de elaborar un breve doc de presentación para el blog y para 

comunicaciones.  

 César informa de que la campaña “Desmontando Tópicos” está disponible aunque en 

este momento está en revisión.  

 Tenemos pendiente organizar algún curso de formación para el grupo y abierto?.  

 Se propone la difusión del documento de la ley contra la homofobia, por ejemplo a 

tavés de una entrevista con la Jefa de Sección de Educación y a través de todas las 

comisiones del Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán. También con carta a la 

concejala, … A servicios Sociales a través de Blanca Azpeitia y meter el doc. en el acta 

del próximo núcleo motor.  

 Se informa del trabajo que se está haciendo desde Madrid, Ciudad de los Cuidados 

(MADRID SALUD) en torno al tema LGTBI. Se está llevando a cabo un proceso de 

formación participativa con colectivos y profesionales para después poder actuar en 

cascado en todos los distritos. Se informará de cómo va el proceso.  

3.- REFLEXIÓN DEL GRUPO SOBRE HOMOFOBIA  

Surge una reflexión conjunta en el grupo sobre la dificultad de ofrecer ayuda a las personas 

LGTBI debido a los procesos de  personales que se viven, en gran parte debido a la homofobia 

latente en las familias y el entorno. Hay varios servicios disponibles de ayuda y asesoramiento, 

pero entendemos que, más allá de los “dispositivos específicos” nuestro trabajo tiene que ver 

con fomentar que en todos los espacios públicos, recursos, y en la sociedad en general, se 

visibilice y normalice la diversidad.  

 

Quedamos en volver a vernos el próximo jueves 30 de marzo a las 17h en el Centro de 

Mayores La Remonta (Plaza de la Remonta) y contactarnos por watsapp y correo.  

 


