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INTRODUCCIÓN 
Desde las comisiones de Igualdad y Educación del COP Bizkaia y, como profesionales de la Psicología, vemos la necesidad de abordar la 
realidad de las personas del colectivo LGTBI desde una perspectiva de salud mental, igualdad, diversidad sexual y género y desde la 
educación. 
Como respuesta a ésta voluntad de compromiso y de presencia, hemos organizado un ciclo de charlas para:  

- Analizar aspectos prácticos de nuestro trabajo profesional que pueden servir para mejorar la atención en los distintos ámbitos de 
actuación. Educativo, sanitario, consulta, etc... 
- Abrir una reflexión sobre experiencias de servicios de apoyo psicológico en la escuela para alumnado LGTBI. 
- Plantear el conocimiento de la realidad existente e informar de las necesidades LGTBI y de los recursos con los que contamos 
actualmente. 

 

Fecha Lugar Título de la charla Ponente Horario Inscripciones 

Miércoles 
25/04/2018 

Sala Ondare 
Aretoa 

C/ María Díaz 
de Haro, 11. 

Bilbao. 

La salud mental en clave de Igualdad 
y diversidad sexual y de género.  

Aproximaciones conceptuales y 
claves de igualdad y diversidad. 
Análisis de casos prácticos. 

Inmaculada Mújika 

Sociologa y Psicologa, 
Master en Sexualidad 
Humana. Directora de 
ALDARTE “Centro de 
Atención a Gays, Lesbianas y 
personas Trans”. Lleva el 
apoyo psicológico dirigido a 
personas LGTBI y entorno 
más inmediato desde hace 
12 años y a través de un 
convenio con la Diputación 
Foral de Bizkaia. ALDARTE 
gestiona el servicio del 
Gobierno vasco BERDINDU! 
en Bizkaia y Araba y es 
antena de la red ERA 
BEREAN por la igualdad de 
trato y no discriminación en 
Araba. 
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En el siguiente 
enlace: 

http://www.copbiz
kaia.org/servicios/f
ormacion_desc.php
?id_forma=579 

Jueves 
10/05/2018 

La escuela y las vulnerabilidades del 
alumnado LGTBI.  

Abordaje de caso práctico: los/as 
menores trans* y el protocolo 
escolar de actuación. 

En el siguiente 
enlace: 

http://www.copbiz
kaia.org/servicios/f
ormacion_desc.php
?id_forma=580 

Jueves 
31/05/2018 

¿Por qué las personas LGTBI acuden 
a la consulta psicológica en la 
actualidad?  

Retos que los cambios sociales 
respecto a la realidad del colectivo 
LGTBI están planteando a la 
intervención en salud mental. 

En el siguiente 
enlace: 

http://www.copbiz
kaia.org/servicios/f
ormacion_desc.php
?id_forma=581 

 

» Observaciones: 
 Aforo limitado. 
 Las Inscripciones se asignarán por riguroso orden de recepción. 
 Imprescindible confirmar asistencia 
 Los/as participantes recibirán un certificado de participación 

DEJEMOS EMERGER 
Las personas LGTBI desde la igualdad, los 

derechos y la salud mental 
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