PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
Proyectos subvencionados con auditoría
ASTERISCO SOCIAL: SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL PARA
PERSONAS LGBTI* Y SUS FAMILIAS DEL NORTE DE TENERIFE.
Se trata de un proyecto de la Asociación LGTBI* Diversas que nace para
materializar uno de los objetivos prioritarios de la entidad: la necesidad de dar un
espacio seguro y especializado de acompañamiento social para personas del
colectivo LGTBI* y sus familias. Cuenta en sus inicios con dos líneas de trabajo:
el servicio de intervención social y la Red ASTERISCO, espacio técnico y político
con el que se pretende trabajar de forma conjunta sobre diversidad, al igual que
tiene como fin establecer vías de comunicación efectivas que hagan posible el
desarrollo e implementación de proyectos que mejoren la calidad de vida de las
personas LGBTI* y sus familias.
Administración

pública

que

subvenciona:

Área

de

Acción

Social,

Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife.
Procedimiento de concesión: concurrencia competitiva.
Período: 01/02/2021 – 31/12/2021
Cuantía: 25.000,00 €
ASTERISCO

PSICOLÓGICO:

SERVICIO

DE

ACOMPAÑAMIENTO

PSICOLÓGICO PARA PERSONAS LGBTI* Y SUS FAMILIAS DEL NORTE DE
TENERIFE.
Hablamos en este caso de un proyecto de la Asociación LGTBI* Diversas que
nace en septiembre de 2020 para atender la demanda de atención psicológica
que presenta la población LGBTI* y sus familias de la isla de Tenerife,
especialmente, tras la pandemia de la COVID-19. A lo largo de sus meses de
ejecución, se desarrollaron sesiones individuales de terapia psicológica
individual, familiar, así como atención a las demandas que tenías las familias de
las personas LGBTI*.

Administración

pública

que

subvenciona:

Área

de

Acción

Social,

Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife.
Procedimiento de concesión: concurrencia competitiva.
Período: 01/07/2021 – 31/12/2021
Cuantía: 25.000,00 €
LÍNEA 6: SUBVENCIÓN AL TEJIDO ASOCIATIVO PARA EL APOYO
ECONÓMICO DE GASTOS CORRIENTES.
Se trata de una subvención que permite el apoyo económico de gastos corrientes
de las entidades del Tercer Sector con el fin de sufragar los gastos generales
derivados de las actuaciones de mantenimiento y de gestión de nuestra
actividad.
Administración

pública

que

subvenciona:

Área

de

Acción

Social,

Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife.
Procedimiento de concesión: concurrencia competitiva.
Período: 01/01/2021 al 31/05/2022
Cuantía: 1.949,14 €
#ESPACIOCERO: SERVICIO DE SALUD SEXUAL Y DETECCIÓN PRECOZ
DE VIH, SÍFILIS Y HEPATITIS C DEL NORTE DE TENERIFE
#EspacioCero es un proyecto que recoge la prevención del VIH y otras ITS, a
través del diagnóstico precoz, así como del asesoramiento en salud sexual, a
través de sesiones individuales con las personas que lo solicitan. Además, se
realiza una derivación y acompañamiento de aquellas personas que presenten
un diagnóstico positivo dentro del circuito sanitario. Cuenta, igualmente, con un
servicio de cibereducación para responder consultas, charlas sobre salud sexual,
prevención de las ITS y relaciones sexuales positivas, interlocución con los
centros de salud.
Administración pública que subvenciona: Dirección General de Salud Pública
del Gobierno de Canarias, a través de la convocatoria de subvenciones para
programas de interés social financiados con cargo al IRPF.

Procedimiento de concesión: subvención directa (equivalente a las cuantías
concedidas en concurrencia competitiva en el ejercicio 2020).
Período: 01/03/2021 – 31/12/2021
Cuantía: 12.847,50 €
LIBRES,

VISIBLES

Y

DIVERSAS:

PROGRAMA

DE

PREVENCIÓN

LGBTIFOBIA Y DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL LGBTI*
La prevención de la discriminación que sufren las personas lesbianas, gais,
bisexuales, trans e intersexuales fue una de las piedras angulares de este
proyectos que prestó asesoramiento jurídico puntual, así como atención social e
intervención psicológica específica para superar las secuelas provocadas por
esta situación. Además, con la reciente incorporación de la PrEP dentro de las
prestaciones del Servicio Canarias de Salud, pusimos en marcha un servicio de
atención, información y derivación a los hospitales de referencia de la isla de
Tenerife.
Administración pública que subvenciona: Dirección General de Diversidad
del Gobierno de Canarias.
Procedimiento de concesión: concurrencia competitiva.
Periodo: 01/06/2021 – 28/02/2022
Cuantía: 40.000,00 €

Proyectos subvencionados
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXMO. AYUNTAMIENTO DE
PUERTO DE LA CRUZ Y LA ASOC. LGBTI* DIVERSAS.
Durante el año 2021, se realizó un convenio de colaboración económica entre la
Concejalía de Políticas LGBTI+ del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y la
Asociación LGBTI* Diversas para el fomento de acciones en materia de
diversidad LGBTI* en el municipio, así como para reforzar los servicio de
atención social, acompañamiento psicológico y de salud integral desarrollados
por la entidad en el municipio portuense. Además, el proyecto contemplaba la
puesta en marcha de las II Jornadas de Salud y VIH.

Administración pública que subvenciona: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
Procedimiento de concesión: subvención nominativa.
Periodo: 01/10/2021 – 31/12/2021
Cuantía: 10.000,00 €
PLAN DE ACTUACIÓN CONTRA LA EXCLUSIÓN Y POBREZA DEL
COLECTIVO LGBTI
En los últimos meses del año 2021, se otorgaron ayudas económicas para las
personas LGBTI* que se encontraban en situación de exclusión social, gracias a
la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del
Gobierno de Canarias. De esta forma, 22 personas se vieron beneficiadas de
esta aportación económica que sirvió para sufragar gastos sanitarios y
farmacéuticos, de suministros, vestimenta y ropa del hogar, al igual que
alimentación, educativos o formación.
Administración pública que subvenciona: Viceconsejería de Igualdad y
Diversidad del Gobierno de Canarias.
Procedimiento de concesión: subvención directa.
Periodo: 20/11/2021 – 31/12/2021
Cuantía: 46.350,52 €

Contratos menores
EDUCAR(NOS):

PROGRAMA

DE

INTERVENCIÓN

EDUCATIVA

EN

DIVERSIDAD LGBTI* Y ATENCIÓN SOCIAL PARA LA JUVENTUD DEL
NORTE DE TENERIFE.
Programa de atención socioeducativa que pretende poner en marcha acciones
de formación al profesorado de los centros educativos del norte de Tenerife en
materia de diversidad afectivo sexual y de género, al mismo tiempo que
diferentes intervenciones a la juventud LGBTI* con el fin de fomentar una
vivencia positiva de su sexualidad. Además, se contempla la elaboración de
recursos educativos de continuidad para ejecutar talleres de sensibilización
sobre diversidad LGBTI*.

Administraciones públicas que cofinancia: Dirección General de Juventud del
Gobierno de Canarias, con la cofinanciación de los ayuntamientos de Los
Realejos, La Orotava y Puerto de la Cruz.
Procedimiento de concesión: contratos menores
Periodo: 01/02/2021 – 31/06/2021
Cuantía: 18.900,00 €
SEX&CHILL, PARA LA FORMACIÓN DEL EQUIPO DE PROFESIONALES
QUE

INTERVIENEN

CON

MENORES

Y

JÓVENES

CON

MEDIDAS

JUDICIALES EN EL MEDIO ABIERTO RESIDENCIAL (GRUPOS DE
CONVIVENCIA

EDUCATIVA)

SOBRE

IGUALDAD

DE

GÉNERO

Y

DIVERSIDAD LGBTI*.
Se trata de un proyecto que pretende desarrollar formación con los profesionales
con menores y jóvenes de en el medio abierto residencial (grupos de convivencia
educativa) sobre igualdad de género y diversidad LGBTI*. Se desarrollaron
talleres de formación específica con los profesionales. Se seleccionan como
perfiles más idóneos para recibir la formación a aquellas que estén más ligadas
a la intervención directa con la herramienta: las personas coordinadoras,
psicólogas y tutoras, unas diez personas en Tenerife y diez en Gran Canaria.
Administración pública que financia: Dirección General de Protección a la
Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, con la financiación del Pacto de
Estado Contra la Violencia de Género.
Procedimiento de concesión: contrato menor.
Periodo: 01/11/2021 – 31/12/2021
Cuantía: 14.800,00 €
JUVENTUD DIVERSA: PROYECTO DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
EN DIVERSIDAD PARA JÓVENES Y FAMILIAS DE TENERIFE.
Programa de sensibilización y formación en los centros educativos para la
juventud del norte de Tenerife en los que se desarrollaban talleres de
sensibilización para la prevención de la LGBTIfobia. Además, se incluyeron

actividades de formación con las familias y los AMPA de los institutos para
abordar cuestiones relacionadas con la sexualidad de la juventud.
Administración pública que financia: Dirección General de Juventud del
Gobierno de Canarias.
Procedimiento de concesión: contrato menor.
Periodo: 01/07/2021 – 31/12/2021
Cuantía: 14.930,00 €
PROYECTO JÓVENES POR LA IGUALDAD – FASE GESTIÓN
En esta primera parte del proyecto, se realizó la gestión de los municipios que
tuvieran interés en desarrollar en alguno de sus centros educativos un itinerario
formativo en materia de igualdad. A lo largo del proyecto se desarrollaron
reuniones de coordinación con diferentes Concejalía de Igualdad o Juventud del
Valle de la Orotava, esto comprende, los municipios de Puerto de la Cruz, La
Orotava y Los Realejos, así como con algunos centros educativos que finalmente
quisieron adherirse al proyecto. Este proyecto estuvo financiado con cargo al
Pacto de Estado de la Violencia de Género, a través de la Dirección General de
Juventud del Gobierno de Canarias.
Administración pública que financia: Dirección General de Juventud del
Gobierno de Canarias, con la financiación del Pacto de Estado Contra la
Violencia de Género.
Procedimiento de concesión: contrato menor.
Periodo: 01/09/2021 – 31/12/2021
Cuantía: 7.200,00 €

