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NOTA:

MARBELLA CONTARÁ EN SEPTIEMBRE CON EL "CENTRO ARCO IRIS"
La Federación Andaluza ARCO IRIS firma un acuerdo con el ayuntamiento para
educar contra la homofobia, la bifobia y la transfobia en el municipio
El Ayuntamiento se compromete a ceder espacios y dar apoyo logístico para
organizar cuenta-cuentos, talleres para jóvenes y encuentros de formación con
policía local, ampas y responsables deportivos
El pasado mes de junio representantes del Ayuntamiento de Marbella y de la Federación Andaluza ARCO
IRIS mantuvieron el primer encuentro en el que ambas entidades mostraron su interés en colaborar a partir
del mes de septiembre de forma estable para visibilizar al colectivo LGBTI en el municipio y trabajar a favor
de la igualdad de oportunidades.
La firma del acuerdo se realiza entre Manuel Cardeña, teniente de alcalde y delegado de bienestar social
del Ayuntamiento de Marbella, y Gonzalo Serrano, presidente regional de la Federación Andaluza ARCO
IRIS. También participan en el acto Hassan Abdellah, responsable de interculturalidad de ARCO IRIS, y
Nuria Álvarez, técnica de la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento.
CONTENIDO DEL ACUERDO:
Este acuerdo pretende poner en práctica en Marbella las iniciativas que la Federación ARCO IRIS planteó el
pasado 17 de mayo a la totalidad de ayuntamientos de la provincia con la moción del día internacional
contra la homofobia.
El acuerdo incluye un calendario de actuaciones de septiembre a diciembre entre las que destacan los
cuenta-cuentos sobre familias homoparentales, los talleres para jóvenes y ampas en centros educativos
de la ciudad, los encuentros de formación a la policía local y las acciones contra la homofobia en ámbitos
deportivos.
Además Marbella contará a finales de junio con el "CENTRO ARCO IRIS LGBTI", un punto de atención y
asesoramiento en relación al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. En
esta sede organizarán un video-forum mensual sobre la visibilidad de las mujeres y realizarán pruebas
rápidas de VIH con saliva, gracias al acuerdo que ARCO IRIS mantiene con la Consejería de Salud.
Además ARCO IRIS celebrará en este centro reuniones periódicas de voluntariado "pues nuestro objetivo
es crear en Marbella un grupo de activistas", afirma Gonzalo Serrano.
Desde ARCO IRIS recalcan que estas actividades no implican aportación económica alguna por parte del
Ayuntamiento de Marbella, sino "tan sólo la cesión de espacios y el apoyo logístico para poder hacer posible
estas iniciativas". Por su parte desde el Ayuntamiento muestran su confianza en el proyecto de la
Federación ARCO IRIS y el compromiso que demuestran sus dirigentes y personal voluntario.
ACUERDOS ANTERIORES CON "COLEGAS":
Desde ARCO IRIS muestran su satisfacción por haber alcanzado este acuerdo con el Ayuntamiento a pesar
de la "nefasta experiencia" que dicha institución ha tenido en los últimos años con el colectivo Colegas.
Según afirman el Ayuntamiento firmó un convenio con Colegas por valor de 6000 euros, esa asociación no

realizó las actividades a las que se había comprometido y ahora el Ayuntamiento sigue a la espera de
recuperar el dinero que se llevaron.
Para Gonzalo Serrano, presidente de ARCO IRIS, ambas entidades son muy diferentes. "En ARCO IRIS
no nos gastamos el dinero en locales o sedes sino que utilizamos espacios públicos. Tampoco
dedicamos el dinero a pagar salarios de dirigentes, pues en nuestro caso no vivimos de las asociaciones.
Además ARCO IRIS se basa en el voluntariado como elemento transformador y casi todas sus actividades
las realizan de forma altruista".

