
 

MEMORIA DE ACTUACIONES 

FUNDACIÓN TRIÁNGULO ANDALUCÍA 

ÁMBITO: PROVINCIA DE HUELVA 

PERIODO: 

DESDE ENERO DE 2017 HASTA JUNIO DE 2018 

1. AREA DE EDUCACIÓN: 

La Fundación Triángulo Andalucía realizó durante este periodo charlas en Centros 

Educativos de Primaria, Secundaria y Universidad. El Programa educativo de la Fundación 

Triángulo es un programa extenso ofrecido a todos los centros de primaria y secundaria de 

la provincia con el objetivo de prevenir el acoso escolar lgbtfóbico así como sensibilizar a la 

población general sobre orientación sexual, identidad de género y expresión de género en 

España y en el Mundo (EPD). Las Fundación Triángulo utilizó espacios normalizados de 

aprendizaje (las aulas) para realizar esta sensibilización. La Fundación Triángulo impartió 

más de 100 charlas educativas a más de 3.000 alumnos/as en la provincia (Se presentan solo 

certificados de 84 charlas a unos 2500 alumnos/as ya que no de todos se recogen 

certificados) 

Por otra parte la Fundación Triángulo Andalucía también realizó una charla a estudiantes de 

la Universidad de Huelva con motivo del Día Internacional de Luchas Contra el Sida en la 

Facultad de Trabajo Social de la UHU. 

Estas formaciones se extendieron por más de 10 municipios de la provincia y constituyen 

una de las áreas de principal trabajo de la Fundación Triángulo.  

 

  



2. AREA DE SALUD: 

El área de salud realizó en todo el periodo 110 pruebas de VIH a personas que lo 

demandaron dentro del programa de prevención de la Fundación Triángulo en la 

Provincia. No hay fuente de verificación de esta actividad ya que se trata de un trabajo 

confidencial que no puede ser cedido a terceros. El servicio está a disposición solo en la 

ciudad de Huelva aunque puntualmente se realizaron dispositivos especiales en Punta 

Umbría y Aracena. 

 

Además la Fundación  realizó atenciones por teléfono, mail o presencial sobre 

infecciones de trasmisión sexual y sobre cuestiones, dudas y necesidades relacionadas 

con la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. 

 

Por otra parte la Fundación Triángulo Andalucía también realizó una mesa informativa 

en la Universidad de Huelva con motivo del Día Internacional de Luchas Contra el Sida 

en la Facultad de Trabajo Social de la UHU y repartió 5.200 preservativos en la provincia. 

 

MESA INFORMATIVA 1 

DICIEMBRE 2017, DIA DEL SIDA 

(UHU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. CINE 

Las Fundación Triángulo Andalucía realiza, todos los año, el Festival Internacional de Cine 

Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual de Andalucía; ANDALESGAI. Este festival cuenta con 

decenas de materiales nuevos todos los años y en junio de 2018 realizó el ciclo Andalesgai 

en Huelva en el Instituto Andaluz de la Juventud. Además de dotas de materiales 

filmográficos a las charlas de Educación relatadas en el apartado de educación. 

También se realizó un programa para la televisión de Aracena en la que se incluía una 

entrevista educativa de una hora y una proyección de cortometrajes de hora y media. 

 

 

  



4. FAMILIAS 

Las Fundación Triángulo realiza todos los años un encuentro de Familias LGBT abierto a toda 

la ciudadanía pero que se trata de centrarse en las necesidades de las Familias cuyos adultos 

son Lesbianas, Gais, Bisexuales o Transexuales independientemente de las orientaciones o 

identidades de sus hijos/as 

Este encuentro lleva ya realizándose desde 2011 y ha supuesto que cada año se concentren 

más de 100 personas y 40 familias en Punta Umbría desarrollando sus necesidades y 

abogando por su visibilidad y problemáticas. Tanto en 2017 como en 2018 se ha realizado 

un encuentro. Además en 2018 se editó un folleto que fue distribuido por puntos de 

información juvenil y delegaciones de familias y bienestar social. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. INCIDENCIA POLÍTICA 

Desde Fundación Triángulo Andalucía en este periodo se han organizado la XXII y la XIII 

Manifestaciones por la Igualdad Social LGBTI de la Provincia de Huelva. Un evento seguido 

en redes sociales por más de 40.000 personas y con una participación en calle superior al 

medio millar de personas. Ambas manifestaciones tuvieron un claro enfoque de educación 

para el desarrollo (EPD) centrando ambas en la situación de las personas LGBT en el mundo 

y en la de 2018 

centrada en la 

situación de las 

Mujeres en el mundo 

en especial las LBTs 

Pero además la 

Fundación convocó en 

Abril de 2017 una 

concentración a la 

puerta del 

Ayuntamiento de la 

Capital para protestar 

contra el genocidio 

que se estaba 

perpretando en 

Chechenia a población LGBT. 

Esta concentración se realizó 

tras entrar en contacto 

directo con activistas de Rusia 

y Chechenia y a petición de 

estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Fundación también participó en otros eventos convocados y coorganizados por entidades y 

administarciones públicas como el Ayuntamiento de Bonares, Matalascañas, Mogue o Huelva 

entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 

Las Fundación Triángulo Andalucía realizó un proyecto con la participación del grupo 

local de Huelva para la AACID para el desarrollo de un programa educativo en Santa Cruz 

de la Sierra junto con la Fundación Igualdad que está actualmente en ejecución como se 

puede ver en la resolución de la AACID 2017 publicada en su web y otro de la Red de 

Educación LGBT presentado y financiado por el Ayuntamiento de Sevilla en la 

convocatoria 2017 y presentado también a la Diputación de Huelva en la convocatoria 

2018 

 

 


