CONVOCATORIAS:
- Alcaudete: Organiza Dª Antonia Leyva, Pta. del Ampa Jarea, del I.E.S Salvador Serrano
6 de Mayo ---19/30 h --- Lugar: Salón de actos del Edificio Príncipe Felipe; Parque de la Fuensanta, 2.
- Jamilena: Organiza D. Juan Liébana, Pte. del Ampa Geminella, del I.E.S Sierra de la Grana
7 de Mayo --- 19/30 h --- Lugar: I.E.S Sierra de la Grana, C Molino Cañada s/n
- Torredonjimeno: Organiza D. Manuel Ángel Ibáñez, Pte. del Ampa El Parque, del I.E.S. Santo Reino
12 de Mayo ---18/00 h --- Lugar: Salón de Actos del I.E.S Santo Reino, Avda. del Parque 47
Contaremos con la presencia de la Diputada de Igualdad Dª María del Mar Shaw
- Castillo de Locubín: Organiza Dª Manuela Anguita, Pta. del Ampa Castillo de las Águilas, del I.E.S Pablo Rueda
14 de Mayo --- 18/30 h --- Lugar: I.E.S Pablo Rueda, C, El Pedregal, s/n
- Carchelejo: Organiza Dª Candelaria Ponce de León, Pta. del Ampa El Almendro del I.E.S Maestro Carlos Soler
15 de Mayo --- 18/00 h --- Lugar: Centro Guadalinfo, C/ Jesús, 14

CONTACTO:
- Isabel Martínez - Tf 615262190 - Presidenta de Familias por la Diversidad.-

NOTA DE PRENSA

PADRES Y MADRES CON HIJOS LGBT IMPARTEN TALLERES EN
PUEBLOS PARA DESMONTAR LA HOMOFOBIA
Familias por la Diversidad organiza el ciclo de charlas-coloquio "Escuchar para
entender" con el apoyo de la Diputación de Jaén
Familias por la Diversidad realizará durante el mes de Mayo el ciclo de charlas-coloquio “Escuchar para entender” que
se desarrolla gracias al Área de Igualdad y Bienestar Social de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, para explicar
qué es realmente la homosexualidad y mostrar las graves consecuencias que la discriminación por homofobia puede
tener sobre niños, niñas, adolescentes y adultos homosexuales y transexuales.
Las charlas-coloquio se realizarán durante la primera quincena del mes de Mayo en los municipios de Alcaudete,
Jamilena, Torredonjimeno, Castillo de Locubín y Carchelejo y serán impartidas por Dª Isabel Mª Miranda Quiles,
psicóloga, y Dª Isabel Martínez, presidenta de la asociación Familias por la Diversidad.

UN CICLO NECESARIO
"Se ha avanzado mucho en la lucha contra la homofobia social y familiar. Desde la aprobación de la Ley del
Matrimonio Igualitario en 2005 las agresiones físicas contra las personas homosexuales y transexuales han disminuido
considerablemente, sin embargo la homofobia laboral y el acoso escolar sigue existiendo", comenta Isabel Martínez,
presidenta de Familias por la Diversidad
"Respecto a la homofobia familiar, cada vez más familias asumen con naturalidad el hecho de tener un hijo gay o una
hija lesbiana, aunque para aún demasiadas familias el descubrimiento de la situación provoca dudas y miedos debido al
desconocimiento de lo que es realmente la homosexualidad, por lo que Familias por la Diversidad invita a los padres y
madres de la provincia de Jaén que acudan a estas charlas y se informen, ya que la información no ocupa lugar y una
hora de nuestro tiempo puede ayudarnos a comprender a nuestros hijos e hijas si llegara el caso".
"Las familias deben plantearse que existe un 10 por ciento de posibilidades de que sus hijos sean homosexuales,
bisexuales, transexuales e intersexuales, porque es una realidad universal que ha existido siempre, en todas las razas,
estamentos sociales y en todo tipo de familias".
"Es difícil para los padres saber si sus hijos son homosexuales porque no existe ninguna característica que los
identifique, sólo podremos saberlo si disponemos de información, estamos atentos a la evolución de los sentimientos de
nuestros hijos y hablamos francamente del tema".

"Invitamos al profesorado, a las familias y a los profesionales de la psicología a participar en las charlas-coloquio, lo
que redundará en beneficio de toda la sociedad, ya que la homofobia es una enfermedad social que no solo perjudica a
gays y lesbianas, sino también a los adolescentes homófobos", concluye Isabel Martínez.

Más información:
- Isabel Martínez - Tf 615262190 - Presidenta de Familias por la Diversidad."Familias por la Diversidad" (Asociación Andaluza de Padres y Madres con hij@s homosexuales, bisexuales y
transexuales)
Delegación de Ampgyl y Miembro de la “Federación andaluza Arco Iris"
TF 615 26 21 90 de 18 a 20 horas
familiasdiversidad@gmail.com
www.familiasporladiversidad.es
www.facebook.com/familias.porladiversidad
Blog de familias por la diversidad, cartas de padres, madres, hijos e hijas y artículos:
http://padresmadresdelesbianasgaystrans.blogspot.com.es/
Apoyar el reconocimiento de la dignidad y el respeto a las personas homosexuales y transexuales es tarea de tod@s
Tod@s somos diferentes y tod@s somos iguales
Lo que nos iguala es que tod@s somos personas, y tod@s necesitamos afectividad, comprensión y respeto.

