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1.  INTRODUCCIÓN 
 

 “La Comisión Gay Inform/Línea Lesbos¹ será la encargada–responsable de dar la 

Información general a través de los teléfonos de COGAM, internet y demás soportes 

necesarios, sobre nuestras actividades y recepcionar y derivar a los solicitantes que 

demanden la atención directa.” 

ESTATUTOS DE COGAM 
¹ En el 2016 modificamos nuestro nombre a “Grupo Información LGTB+ de COGAM” a fin de ser más inclusivos  

  
 
Tal como se indica en los estatutos de nuestra asociación, el servicio de información es una de 
las comisiones fundamentales ya que es la puerta de entrada al colectivo. Los voluntarios/as 
que la forman se encuentra permanentemente en el local para recibir y/o atender a los 
usuarios; por ello, somos el primer contacto ya sea presencial, telefónico o virtual para todos 
los usuarios que acuden por primera vez, y también para los nuevos voluntarios. En el 
despacho, atendemos consultas sobre cualquier tema LGTB convirtiéndonos en punto de 
referencia para muchos usuarios con diversas necesidades psicosociales que se acercan al 
colectivo. 
 
 

Desarrollamos nuestra actividad desde cinco frentes: 
 

o Atención directa, en el propio despacho – lunes a viernes de 17 a 21 h  

o Atención telefónica – mismo horario – 91 523 00 70 

o Whatsapp: en horario abierto, a través del número 602 25 22 43 

o Atención on-line a través del correo electrónico (informacionlgtb@cogam.es), 
y de la información colgada en la Página Web del colectivo.  

o Redes sociales: Facebook y Twitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. GRUPO DE INFORMACIÓN LGTB+ DE COGAM 
 

2.1 PRESENTACIÓN DEL GRUPO 
El servicio se presta gracias al equipo de voluntario/as que participan organizando, 

planificando, aportando ideas, tiempo y esfuerzo en los grupos y actividades que se 

desarrollan. Todos/as los voluntarios que han participado durante este año de nuestro grupo, 

lo han hecho de manera desinteresada en función de sus posibilidades y tiempos. La 

organización interna del grupo, y el afán de colaboración de todos/as los integrantes, han 

hecho posible mantener una estructura compleja y exigente que requiere de muchas manos 

para llevarse a cabo.  

Por suerte, siempre hemos podido contar con un volumen de voluntarios elevado; de 

hecho iniciamos el año con el cartel de “completo” y varias entrevistas pendientes a personas 

interesadas en colaborar. Además, una vez que entrevistamos posibles voluntarios, buscamos 

redireccionarlos hacia otras secciones y grupos que puedan ser de su interés o acordes a su 

formación y estén necesitando colaboración. En la actualidad, contamos con 18 voluntarios/as 

en activo  

Voluntarios en formación continua  En Formación Inicial 

Anna  José  Pedro    Brais  
Carlos Juan  Raquel   Daniel 

Claudio  María  Sergio    Francisco 
David  Miriam  Verónica    Fco. Javier 
Javier  Pablo       

 

Aun así, también hemos sufrido rotación durante el 2018, y muchas personas que han 

estado colaborando con nosotros han tenido que dejarnos por diversos motivos. Desde aquí 

nuestro agradecimiento por el tiempo y el esfuerzo que dedicaron al proyecto; esperamos 

seguir viéndoles y contando con aquellos que ahora colaboran desde otras secciones. 

 Nuestra tarea fundamental es la atención en despacho (presencial y telefónicamente) 

y la atención vía mail de nuestros usuarios; durante 12 meses, todas las semanas, todos los 

días, de lunes a domingo...hemos estado atendiendo en nuestro despacho, a través de 

WhatsApp o a través de nuestro mail. Más allá de eso, hemos continuado con nuestra labor en 

redes sociales, publicando informaciones de importancia para el colectivo desde un punto de 

vista social, legal y de ocio. Hemos informado de la situación LGTB en el mundo y hemos 

publicitado las actividades del colectivo tanto en nuestra asociación como en asociaciones y 

colectivos afines. Hemos procurado conocer otros proyectos, nutrirnos de ellos y, por 

supuesto, hemos seguido formándonos internamente asistiendo a numerosas charlas y 

formaciones programadas impartidas por otros organismos y también por nuestro Gabinete 

Psicológico, Sexológica y Jurídico, por la Comisión de Salud de COGAM y, cómo no, por el resto 

de grupos que integran COGAM, cuyos miembros han asistido y colaborado en nuestra 

formación continua impartiéndonos charlas y dotándonos de información de sus respectivos 

enfoques.  



2.1.1 REUNIONES MENSUALES  
 

Este año 2018, hemos mantenido el formato generado años atrás donde alternábamos  

cada mes Reuniones Internas y Reuniones formativas. De modo que, si un mes teníamos 

nuestra habitual reunión interna donde se repasan las novedades y se lleva a cabo el reparto 

de turnos, o bien se debate y organiza cuando hay alguna actividad y/o proyecto en marcha 

que abordar; al mes siguiente se organizaba una Reunión Formativa donde hemos ido 

organizando jornadas temáticas de diversos temas.  

 

En las Reuniones Internas, hemos procurado invitar a algún grupo del colectivo a fin de 

favorecer las relaciones entre grupos y que nuestros voluntarixs conozcan de primera mano las 

funciones, reivindicaciones y actividades de cada uno de ellos. Además, se mantiene un 

contacto vía Grupo WhatsApp y mail con una lista de distribución que permite a todos/as 

mantenerse al día en el caso de que no se pueda asistir a alguna reunión.  

2.1.2 RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
 

En cuanto a nuestra BBDD, la mantenemos en continua renovación a fin de adaptarnos 
a las circunstancias de nuestro servicio. Esta codificación es anónima y la utilizamos para 
conocer y analizar datos estadísticos de las personas que acuden a nuestro grupo por las 
diferentes vías. 

 
Se realiza en una Base de Datos Access que está en el ordenador del despacho. 

Además de poder codificar en el ordenador, tenemos un formulario web para las atenciones 
que hacemos fuera del local como correos o WhatsApp. De la BBDD se extrae varios informes. 
El que recoge todas las atenciones se utiliza para elaborar esta memoria. También se extraen 
datos de atenciones a jóvenes que se envían al Técnico de Educación y de Trans que se envían 
al secretario. 

 
Este 2018, hemos trabajado en un rediseño de la codificación con los siguientes objetivos y 
premisas: 
 
Objetivos: 

● Actualizar la codificación a la realidad actual 
● Mejorar la información de las estadísticas/encuesta para la memoria anual y estudios 

posteriores 
● Conocer mejor cómo valoran nuestro servicio y donde derivamos 
● Reducir “desconocidos” de estadísticas 

 
Premisas: 

● Sencillez en la codificación para lsx voluntarixs. 
● Todas las atenciones sean codificadas 
● Las atenciones “sencillas”, WhatsApp, correo, ... las tenemos que codificar, pero no 

queremos/podemos preguntar datos personales 
● Que los cambios sean sencillos de realizar en la BBDD 



● Que los cambios se puedan realizar en datos de los años anteriores para permitir 
estudios sobre evolución de consultas LGTB (medio, género, orientación, zona 
nacimiento, zona viven, edad, clase consulta, …) 

 

 El principal cambio ha sido en la clasificación de consultas, actualizándose a las 

realidades que van surgiendo, simplificando y organizándolo de forma más lógica. 

Clasificación consultas anterior, primer 

nivel: 

1. Sexualidad  

2. Salud  

3. Psicología  

4. Cogam General  

5. Cogam Grupos/Actividades  

6. Profesionales  
7. Otros Grupos LGTB  
8. Contactos  
9. Lugares de relación  
10. Familias LGTB  
11. Agresiones y Disc por Orientac e Id 
Sexual  
12. Agresiones y Discrimin Afectados por 
VIH/SIDA  
13.Derecho otros  

14. Cultura LGTB  
15. Sociedad  
16. Turismo  
17. Servicios  
18. Varios 
 

Clasificación consultas 2019, primer nivel: 
1. Activismo Lgtb y Otros Colectivos  
2. Cogam General, Servicios y Asesorías  
3. Cogam Grupos y Actividades  
4. Discriminación y Agresiones  
5. Investigaciones, Cultura y Ocio  
6. Migrantes y Refugiados  
7. Orientación e Identidad  
8. Parejas y Familias  
9. Salud y Sexualidad  
10. Servicios y Contactos 

 

Cómo nos ha conocido. 
 
 Con la utilización masiva de Internet y los nuevos modos de contacto, hemos visto que 
la obligatoriedad de este campo llevaba a rellenarlo de forma intuitiva.  
 
 Hemos quitado la obligatoriedad de este campo y actualizado a lo más utilizado, 

Además lo hemos añadido en la encuesta de valoración con lo que tendemos esta información 

directamente por quien nos valora. 

01 Internet buscando/Redes Sociales 

02 Amigos/Familiares/Pareja 

03 Por la calle, al ver el local de COGAM 

04 Otras asociaciones/ONGs/Empresas 

05 Profesionales: psicólogos, médicos, asistentes sociales, … 



06 Medios de comunicación 

07 Campañas difusión/folletos/tarjetas 

08 Orgullo 

99 Otros  

 

Derivaciones. 

También hemos actualizado la lista de derivaciones: 

 

 

 

Otros cambios realizados en la BBDD este año: 

● Añadir en nacimiento/residencia América del Norte y cambio de América por América 
Latina 

● Desaparece medio Buzón+Teléfono (se unifica en Teléfono) 
● En orientación se cambia "No se define" por “Otros” que recoge Asexualidad, 

Pansexualidad, Demisexualidad, Andosexualidad, ...- 
● Quitamos el campo “Acompañante” 

Seguimos utilizando y mejorando nuestro formulario online para poder codificar las 
atenciones que realizamos fuera de nuestro turno; es decir, aquellos correos y/o consultas de 
redes sociales que recibimos y atendemos fuera de nuestro despacho y de nuestro turno 
habitual. De este modo, nos aseguramos que no se pierde información de las consultas 
resueltas al poder acceder al formulario desde cualquier dispositivo externo.  

 



El enlace del Formulario de Codificación Online es: 

 

http://mi.cogam.es/codificar_atenciones_informacionlgtb 

 

 Tras las atenciones, gestionamos y/o enviamos nuestro formulario de Encuesta de 

calidad que se ha actualizado de acuerdo con los cambios explicados anteriormente. 

http://mi.cogam.es/encuesta_informacionlgtb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 GESTION DE CITAS: ASESORIAS 
COGAM como colectivo, generó un proyecto de “Asesorías Confidenciales y Gratuitas” 

para responder a la demanda de muchos usuarios y compañeros/as LGTB; demandas a las 

Administraciones Públicas no ofrecían solución. Para llevarlo a cabo, desde su inicio, se 

orquestó un protocolo de actuación y gestión de citas en colaboración con nuestro Servicio de 

Información LGTB+ Destacar que las/os voluntaria/os que están al frente de ellas 

son profesionales de reconocido prestigio dentro de cada rama. 

Durante el año, el colectivo contó con: 

- Comisión de Salud - Nexus 
- Asesoría Psicológica 
- Asesoría Sexológica 
- Asesoría Sexológica-VIH 
- Asesoría Jurídica 
- Asesoría de Conflictos de Pareja 

Nuestra labor, dentro de este proyecto, pasa por la gestión de citas semanales para cada 

una de ellas, la recepción en el local de los usuarios y el seguimiento de la asistencia a las 

mismas. Desde el último trimestre de 2016, a petición de Entender en + y Asesoría de 

Violencia en parejas (esta última solo al inicio de año), les hacemos llegar algún medio de 

contacto, y son ellos mismos los que contactan posteriormente con el usuario y le citan en 

algún horario posible que concuerde con la gestión de espacios del local y sus tiempos 

personales. Para el resto, gestionamos citas telefónicamente y vía correo, informando a los 

http://mi.cogam.es/
http://mi.cogam.es/codificar_atenciones_informacionlgtb
http://mi.cogam.es/encuesta_informacionlgtb
http://mi.cogam.es/encuesta_informacionlgtb


usuarios de la disponibilidad de horarios, derivándoles en función de sus necesidades y 

facilitándoles los datos de contacto de los distintos profesionales a los que acudirán 

Por último, participamos junto al Grupo de Senderismo en las Inscripciones de las salidas 

que tienen programadas. Los usuarios contactan con nosotrxs durante el plazo establecido en 

cada una de ellas, ya sea telefónica-presencial o vía mail, para obtener información de la ruta 

y/o inscribirse a la misma. 

En este sentido, comentar que al igual que hemos hecho años anteriores, este año hemos 

estado abierto a cualquier colaboración y/o apoyo que nos han solicitado desde el resto de 

grupos que conforman el colectivo; ya sea en cuanto a la gestión de redes, actividades web, 

promoción y/o elaboración de Cartelería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. FORMACIONES Y CHARLAS 
 

3.1 FORMACIÓN INICIAL 
Sabemos que uno de nuestros pilares fundamentales es la Formación; por eso los 

voluntarios que atienden las consultas que llegan a nuestro grupo, en sus diversas 

modalidades, reciben una Formación Inicial extensa y pormenorizada donde se les dota de 

toda la información y los recursos necesarios para poder llevar a cabo su labor. Además se 

realizan prácticas con los voluntarios con más experiencia a fin de que puedan aplicar esos 

conocimientos en las intervenciones diarias.  

Este año, actualizamos nuestro Curso de Formación inicial adaptándolo a las novedades 
acaecidas durante el año en materia de Derechos LGTB (leyes internacionales y las leyes 
aprobadas en la comunidad de Madrid), así como modificaciones varias en los enlaces y en la 
información de recursos y derivaciones. Y pusimos en marcha un nuevo test formativo que, en 
nuestra opinión, se dirige más a la consecución de ideas y recursos más allá de la 
memorización de datos, cifras y/o fechas concretas relevantes para el colectivo.  

El guion de nuestro nuevo curso formativo es el siguiente: 

1. VOLUNTARIADO  
1.1 INTRODUCCION AL VOLUNTARIADO  
1.2 LEY DEL VOLUNTARIADO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
1.3 VOLUNTARIADO EN COGAM  

2. COGAM  
2.1 HISTORIA DE COGAM  
2.2 FINES, ACTIVIDADES Y ESTRUCTURA  

3 GRUPO DE INFORMACION LGTB+ DE COGAM  
3.1 HISTORIA DEL SERVICIO  
3.2 FUNCIONES  
3.3 COUNSELING  

4 MEMORIA HISTORICA  
4.1. LA HOMOSEXUALIDAD A LO LARGO DE LA HISTORIA  
4.1.2. ORIGENES DEL MOVIMIENTO LGTB  
4.2 BREVE HISTORIA DEL MOVIMIENTO LGTB ESPAÑOL  

5. ORIENTACIONES E IDENTIDADES LGTB+  
5.1. LESBIANAS, EL PROBLEMA DE LA INVISIBILIZACIÓN  
5.2 BISEXUALES, CONSTRUYENDO UNA IDENTIDAD PÚBLICA  
5.3 INTERSEXUALIDAD, LA IDENTIDAD NO RECONOCIDA  
5.4 TRANS: TRANSEXUALES, TRANSGENERO Y PERSONAS NO BINARIAS  
5.5 MAYORES LGTB+  

6 LGTBFOBIA  
7. VISIBILIDAD LGTB+  

7.1 PROCESO DE AUTOACEPTACIÓN  
7.2 FAMILIAS CON HIJXS LGTB  

8 MATRIMONIO HOMOSEXUAL Y UNIONES DE HECHO  
8.1. MATRIMONIO HOMOSEXUAL  
8.2. UNIONES DE HECHO  

9 FAMILIAS LGTB   
9.1 OPCIONES PARA FORMAR UNA FAMILIA HOMOPARENTAL  
9.1.1 ADOPCIÓN NACIONAL  



9.1.2 ADOPCIÓN INTERNACIONAL  
9.1.3 ACOGIMIENTO FAMILIAR  
9.1.4 REPRODUCCIÓN ASISTIDA  
9.1.5 GESTACIÓN POR SUBROGACIÓN  

10 SALUD, SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN  
10.1 VIH 41  
10.1.1 VIH, como se transmite  
10.1.2 VIH, como NO se transmite  
10.1.3 PRUEBAS  
10.1.4 SIDA Y SEROPOSITIVIDAD  
10.1.5 CONTAGIO vs INFECCIÓN  
10.1.6 SITUACION ACTUAL  
10.2 INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS)  
10.2.1 PRINCIPALES ITS  
10.3 PREVENCION  

11 LA VIOLENCIA INTRAGÉNERO  
12 SITUACIÓN LEGAL Y SOCIAL DE LA HOMOSEXUALIDAD EN EL MUNDO  
13 LEGISLACIÓN LGTB ESPAÑA Y COMUNIDAD DE MADRID  
14 CUESTIONARIO DE FORMACIÓN 
 
 Del mismo modo, nos hemos centrado en evaluar junto a los nuevos alumnos la 

adecuación de ese Curso y Guion, actualizando e iniciando un nuevo “Guion para el 

seguimiento de la formación” que aplican los voluntarios que tienen “oyente” en sus turnos. 

Ha dicho guion anexamos el envío de documentación específica, el contrato de voluntariado, 

así como información básica del voluntario/a en prácticas. Este año consideramos que era más 

práctico tener el “Guion para el seguimiento de la formación” como documento en Drive en 

lugar de en formato papel; se puso en funcionamiento el segundo semestre y ha funcionado 

incluso mejor, estando siempre actualizado para lxs voluntarixs en formación. 



3.2 FORMACIÓN CONTINUA 
 

Uno de nuestros compromisos es mantener una formación continua de alto nivel que 

permita a nuestros voluntarixs estar informados y actualizados respecto a las múltiples 

situaciones que puedan presentarse en las atenciones. Por ello, mantenemos un programa 

de formación con el apoyo de otros grupos de COGAM así como otras entidades y/o 

asociaciones LGTB.  

Como comentamos en el apartado de “Reuniones Internas” procuramos ir alternando 

las Reuniones de grupo (en las que, en la primera parte invitamos a una persona del 

colectivo para que nos comente sus funciones y objetivos, para después tratar temas 

internos de organización y/o actualización de contenidos), con las denominadas 

“Reuniones Formativas” donde ocupamos todo el espacio para tratar temas de relevancia 

para el grupo bien por ser actualidad, bien porque hemos notado un incremento en las 

consultas concretas sobre dichas situaciones.  

Este año 2018 hemos realizado las siguientes: 

• Enero: Formación Mesa de Coordinación + Cena anual Voluntarios 
 

• Febrero:  La Ley de Igualdad LGTBI (Ponente: Jesus Generelo) 
 

• Marzo: Reunión Interna (Invitado Txema Serrano del Grupo Salud+) 
 

• Abril: Taller Desarrollo de Habilidades de Acogida (Ponente: Marta Pascual) 
 

• Mayo: Reunión Interna (Invitadas Antonella e Inés del Grupo Jóvenes COGAM) 
 

• Junio: Solicitud protección Internacional en personas LGTB+ (Ponente: Txema Serrano) 
 

• Julio – Agosto: Actividades Orgullo’18 + Vacaciones 
 

• Septiembre:  Reunión Interna (Invitado Diego, Técnico de Salud) 
 

• Octubre: Riesgo transmisión VIH y otras ITS (Ponente: Iñaqui Arrieta, Asesoría Médica) 
 

• Noviembre: Participación en la elaboración de LAZO para el Día Mundial VIH/SIDA 
 

• Diciembre: BBDD Codificación de Atenciones (Equipo coordinador Información LGTB+) 
 

 

 

 

 



4. FOLLETOS Y CARTELES 
 
Algunos ejemplos de la Cartelería usada y promocionada durante este año son: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En cuanto a nuestros propios carteles, mantenemos los trípticos y el cartel elaborados a 

finales del 2014, y tan solo nos hemos decidido a modificar como otros años, nuevas versiones 

a la hora de publicitar actividades concretas de grupo o nuestro Calendario de Actividades 

 La que estamos utilizando en la actualidad es la siguiente: 

 

 

 

4.1.1 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 
 
 En abril de 2018 lanzamos una campaña de difusión de nuestro servicio de Información 
LGTB+ para llegar a gente que no nos conocía o que tenía algún tipo de necesidad pero no se 
había planteado ponerse en contacto con nosotros.  
 
 El objetivo era dar a conocer el servicio de información que en realidad es la cara 
visible o el punto de entrada a nuestra asociación, y desde el que canalizamos todos los 
servicios. El lema de la campaña fue: “Si necesitas ayuda en Cogam te entendemos”. Para el 
desarrollo de la creatividad contamos con la colaboración de un diseñador profesional, Juan 
Antonio Gallego, que nos ayudó a diseñar el concepto visual y a adaptarlo a distintos formatos. 
 
 Con esta campaña queríamos llegar especialmente a personas LGTB+ que estuviesen 
especialmente necesitadas de ayuda por alguna cuestión de su orientación/identidad, y que no 
sepan dónde acudir. También a familiares o amigos de personas LGTB+ que quieran ayudar o 
simplemente informarse sobre cualquier tema. Para ello produjimos una serie de materiales 
físicos (tarjetas tipo visita, carteles A4 y folletos) así como banners y contenido para canales 
digitales: 
 
BANNER 



FOLLETO (Castellano/Inglés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARJETA VISITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para la distribución de los materiales físicos organizamos grupos en los que 
participaron los voluntarios del servicio de información que repartieron carteles, tarjetas y 
folletos por distintas zonas de Madrid en más de 50 locales de ocio, comercios, centros 
educativos (institutos y Universidades), otras asociaciones. 
 
 Toda la información de la campaña se publicó también en nuestra web y se informó al 
resto de grupos de Cogam que nos ayudaron a comunicarla tanto internamente como 
externamente. Para la difusión en redes sociales redactamos distintos posts en función de las 
necesidades que suelen tener las personas que vienen en búsqueda de ayuda. Estos posts se 
fueron publicando de forma periódica en las cuentas de Twitter y Facebook de Información 
LGTB+ de COGAM a lo largo de la duración de la campaña. La acogida fue muy positiva y nos 
ayudó a dar a conocer nuestro servicio.  
 
 Durante 2019 le daremos continuidad a esta iniciativa para ayudar a aumentar el 
número de atenciones que prestamos. 



5. PRESENCIA EN INTERNET Y REDES SOCIALES 

5.1 ACTIVIDAD EN FACEBOOK / TWITTER 
 

Mantenemos activas dos cuentas en redes sociales donde realizamos publicaciones de 

artículos diversos, informamos de las actividades programadas por los diferentes grupos de 

COGAM y mantenemos una línea de contacto con nuestros seguidores: 

- Facebook: www.facebook.com/INFOCOGAM/ 

- Twitter: @InfoCOGAM 

 

FACEBOOK - Estadísticas 

Como se puede observar en los gráficos que adjuntamos: 

• Alcanzamos los 7.417 fans; de los cuales el 49,8% están ubicados en España y el 50.2% 

en otros países 

España 3.697 Francia 63 Puerto Rico 20 Cuba 8 
México 1.140 Reino Unido 60 Honduras 19 Grecia 8 

Argentina 430 Costa Rica 55 Paraguay 18 Países Bajos 8 
Colombia 359 R. Dominicana 44 Panamá 15 Egipto 7 

EEUU 237 Guatemala 44 India 13 Filipinas 7 
Perú 211 Uruguay 42 Canadá 12 Polonia 7 
Chile 199 Nicaragua 36 Rumania 12 Rusia 7 

Venezuela 135 Portugal 33 Indonesia 11 Sudáfrica 6 
Brasil 99 El Salvador 33 Irlanda 11 Irak 5 
Italia 79 Bélgica 29 Vietnam 9 Marruecos 5 

Bolivia / Ecuador 73+73 Alemania 25 Australia 8 Turquía 5 

 

• 52% son mujeres, 45% Hombres y hay un 3% que no identifica su género en su perfil  

• La franja de edad de 25-34 años es donde más “amigos” nos encontramos entre las 

mujeres; en el caso de hombres se igualan las franjas de 25-34 / 35-44 años 

• Abarcamos un amplio rango de edad, desde los 13 años hasta personas de más de 65 

años 

 

http://www.facebook.com/INFOCOGAM/


• 7.585 Me Gustas máximos en la página, cerrando el año con 7.526 

 

En cuanto a las Publicaciones que hemos ido realizando y/o compartiendo a lo largo 

del 2018, la más destacada se realizó el 26 de noviembre de 2018, con motivo de la aprobación 

de la LEY LGTBI en Valencia, donde se localizan el mayor volumen de “Reacciones, comentarios 

y veces compartido” de todas nuestras publicaciones del año: 

 

 

Aunque no todo han sido halagos, y también hemos tenido Reacciones Negativas.  

registramos 40 reacciones negativas a lo lago del año en cuanto a “Ocultar publicación, Ocultar 

todas las publicaciones, denuncias y/o Ya no me Gusta en la página”. 



 El mayor número acumulado se produce el 18/11/18 con 4 “Ocultar todas las 

publicaciones” sobre nuestro “Calendario semanal de actividades”. No parece relevante 

puesto que la información compartida es similar cada semana y contiene mayor número de 

reacciones positivas; todo parece indicar que puede haberse producido por saturación en 

cuanto a la visualización del mismo tipo de publicación semanal y/o por circunstancias 

concretas que pudieran haber afectado a alguna de las actividades de grupos que 

publicábamos esa semana. Aun así, tomamos nota para generar nuevas vías de informar a los 

posibles usuarios de las actividades que organiza cada grupo.   

 

En cuanto a cuando se conectan con nosotrxs nuestros “fans”, parecen hacerlo por igual 

cualquier día de la semana, estando nuestro pico de actividad en la tarde, sobre todo a las 

20H: 



Por último, en cuanto al Alcance de nuestras publicaciones, destacar el pico de 

actividad obtenido el 07/12 con 2.573 personas alcanzadas 

 

 

TWITTER - Estadísticas 

En líneas generales aumentamos nuestra llegada a personas interesadas alcanzando 
los 3.992 seguidores frente a los 3.395 del año 2017 

 

Las estadísticas de twitter se dividen en trimestres, siendo así, el último trimestre del año 
parece tener más éxito entre nuestros seguidores según los siguientes datos: 

 

• Enero a Marzo: 22.4 K impresiones, 672 el nº de impresiones/día más elevado del 
trimestre (29/01) 
 

• Abril a Junio: 33.9 K impresiones, 3.552 el nº de impresiones/día más elevado del 
trimestre (29/06) 
 

• Julio a Septiembre: 14,4 K impresiones, 912 el nº de impresiones/día más elevado del 
trimestre (02/09) 
 

• Octubre a Diciembre: 30.7 K impresiones, 2091 el nº de impresiones/día más elevado 
del trimestre (06/11) 
 

 El mes de JUNIO’2018 fue el mes con mayor afluencia de impresiones en el año, 
debido principalmente a las numerosas publicaciones realizadas el día 29/06 con motivo de los 
PREMIOS TRIANGULO de nuestra asociación.  
 



 
Sin embargo, el tweet mejor valorado en cuanto a número de interacciones de nuestros 

usuarios, se produjo el 6/11 con 3.472 impresiones, una tasa de interacción del 5.8% y 
habiendo alcanzando las 200 interacciones: 

 

En relación a nuestros seguidores: 

• Se produce un aumento considerable de usuarios que se han definido en sus perfiles 

como hombres, ascendiendo de 54% en 2017 a 63% en 2018 

 

 

 

 

 

 

• 5 idiomas diferenciados (español, inglés, portugués, italiano y francés); con 

predominancia clara del castellano 

 

 

 

 



6. INFORME DE ATENCIONES 
ATENCIONES GRUPO INFORMACION LGTB+  de COGAM:    AÑO 2.018 

 

1.-    TOTAL ATENCIONES:  

2016 2017 2018 

2.021 2.330 2.595 

 

1b.- TOTAL CONSULTAS 

2016 2017 2018 

2.643      3.022 3.619 

 

             

2.-LAS ATENCIONES SE REPARTEN: 

          

AÑOS 2016 2017 2018 

Personal 691        604    539    

Teléfono         927   1.064 919    

E-mail 246 354 501   

WhatsApp                     131    264    634    

Buzón + Teléfono 24 42          

Redes Sociales   2 

                      

 

 
 



3.- CONSULTAS POR GÉNERO 

AÑOS 2016 2017 2018 

Hombres 1.356             1.564   1.640 

Mujeres         645        706 863 

Trans 103 97 175 

Intersexuales                   1 1 0 

No Binarios   9 

 

AÑOS 2016 2017 2018 

Cisexual                     1.897       2.225 2.503 

Trans                  103           97 175 

Intersexual                     1 1 0 

Desconocido                20 7 9 

 

4.- POR ORIENTACION SEXUAL 

AÑOS 2016 2017 2018 

Gays 1.018      1.163    1.223   

Lesbianas 237        225    325    

Heterosexual 127        180     230    

Bisexual 70         56     67    

Desconocido 500        660   668  

No se define 69         46    62  

 

 

 



5.- POR COHORTES DE EDAD 

AÑOS 2016 2017 2018 

Mujeres edad desconocida            326        374     341     

Hombres edad desconocida            479        625 564 

    

AÑOS 2016 2017 2018 

Mujeres menores  18 años 8 11 17 

Hombres menores  18 años                10         11 14 

Mujeres trans menor 18                                0 1 1 

Hombres trans menor 18 años                          0 3 4 

Mujeres   18 – 44 años                 195        213  411 

Hombres  18 – 44 años                 548      600 767 

Mujeres trans  18 – 44 años                       29 35 77 

Hombres trans 18 – 44 años                        11 16 39 

Mujeres  45 -  62 años                     125          94 91 

Hombres de 45  a 62                       279         303                                                      263                                                     

Mujeres trans 45 – 62 años                          15 8 3 

Hombres trans 45 - 62 años                         0 1 6 

Hombres  de 63 a 71                           33 20 25 

Mujeres de 63 en adelante                    7 5 3 

Hombres 71 en adelante                       8 5 7 

 

6.- COMO NOS HAN CONOCIDO. 

AÑOS 2016 2017 2018 

COGAM 529      565 271 

Varios                                        631       638 540 

Internet                                      641      630 620 

Relaciones personales                    122       111  78 

Profesionales                                36 53  22 

Otras asociaciones                                      43       49  30 

Medios comunicación                                  19 27  16 

 

7.- LUGAR DE RESIDENCIA 

 

• El resto se reparte en otras provincias, no superando las 5 consultas por plaza 

AÑOS 2016 2017 2018 

Madrid (Ciudad) 1.573 1.753 1.940 

Madrid (Provincia) 155 258 187 

Barcelona 20 22 15 

Alicante 6 7 4 

Sevilla 4 4 6 

Málaga 4 3 5 

Toledo 12 10 10 

Valencia 2 5 15 

Vizcaya 9 9 4 

Cáceres   11 



AÑOS 2016 2017 2018 

Europa 23 61 48 

América 22 32 89 

África 3 28 21 

Asia 2 16 11 

Oceanía   2   

No especificado 80 294 130 

 

 

8.- TIPOS DE CONSULTA.:                      

AÑOS 2016 2017 2018 

Total consultas 2.643       3.022 3.619 

COGAM                       1.486       1.862      2.261 

Psicología 228          214       215 

Salud 298          314        330 

Profesionales 72            73        142 

Familia LGTB 91             67        89 

Sexualidad 53             28        22 

Agresion/Discrim. Orientación o Identidad  55            114         81 

Derecho 63             74        115 

Cultura 53          128         191 

Lugares de relación                       54           17       14 

Servicios                                      53 58 45 

Varios 60 60 112 

Agresion/Discrim. por VIH y Sida 4 10 2 

 

 

 



9.- DERIVACIONES 

AÑOS 2016 2017 2018 

Asesoria psicológica 82 98 68 

Admin/gerenciA 61 96 38 

Programa Comunidad Madrid 58 63 28 

Asesoria Jurídica 61 86 70 

Pueba rápida 61 65 79 

Asesoría sexológica 25 26 21 

Técnico en salud 13 41 51 

Galehi 15 12 6 

Entender en + 19 20 12 

Nexus 49 44 60 

Otros grupos COGAM   114 98 

Asesoría sexologica VIH 8 6 6 

Asesoría Violencia en parejas 14 19 2 

Transexualia 15 4   

Cear 12 14 15 

Junta/vocales     87 

Fundación 26D 4 6 3 

Arcopoli 12 8   

Felgtb     17 

Stop LGTBIfobia     12 

 

10.- ATENCIONES POR DIAS DE LA SEMANA 

AÑOS 2016 2017 2018 

Martes 477 565 583 

Miércoles 361 465 498 

Lunes 415 535 542 

Jueves 425 344 441 

Viernes 266 334 398 

Sábado 57 30 60 

Domingo 20 33 73 

 

 



ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS ATENCIONES – AÑO 2018 

1.- ATENCIONES 

1.-A). la primera consideración que debemos señalar es que sigue produciéndose un notable 

incremento de la demanda de nuestro servicio. Obsérvese, que según la serie histórica de los 

últimos años:  

En el año 2015 fueron 2.039, usuarios, en el 2016, fueron 2.021, en el 2017 fueron 2.330 y en 

este año 2018 han sido 2.598, usuarios. 

1.-B) Y las consultas, también reflejan ese notable incremento: 

Año 2016, 2.643 consultas en el año 2017… 3.022 y en el año 2018 han sumado 3.619 

consultas. Por lo tanto, se han atendido 329 consultas mensuales. En el 2017 fueron 274 

consultas.                                                                                                                                                                                     

2.- REPARTO ATENCIONES 

2.A) En este punto, se ha producido un relevante cambio de tendencia, a saber: si bien el 

TELEFONO es el medio más usado 919 atenciones año (2017 fueron 1.064), las atenciones por 

WHATSAPP han sido 634. (el pasado año fueron de 264), más del doble, así como el 

incremento en el uso del E. Mail. Habiéndose reducido las intervenciones personales que 

llegaron a 539.  

COROLARIO. De donde se deduce que la TENDENCIA en los pasados tres últimos años, es que 

se incrementa el uso del e. Mail y del WhatsApp, en detrimento de las llamadas telefónicas y la 

atención presencial.  

3.- POR GENERO 

3.A. Como viene siendo habitual en todos los años, las consultas efectuadas por hombres en la 

más numerosa, contabilizándose 1.640. el 61%.             

3.B. SE duplica la población trans, llegando a 175 y por primera vez nos han contactado 9 

personas no binarias. (en este punto tenemos que aclarar que no contábamos con su registro 

hasta el año 2018) 

POR LO TANTO, PODEMOS CONCLUIR EN ESTE PUNTO, QUE EN EL AÑO 2018, SE HA 

INCREMENTADO LA DEMANDA DE NUESTROS SERVICIOS DE TODOS LOS GENEROS. 

4.- POR ORIENTACION SEXUAL 

4.A. la orientación GAY, sigue siendo el colectivo que más uso hace de nuestros servicios, 1.223 

usuarios, 

4B. El número de usuarios, procedentes de otras orientaciones sexuales, este año también 

presenta un evidente incremento. incluida la que se considera heterosexual, en el año 2016, 

nos consultaron 127, y este año lo han hecho 230 personas. 



4.C. No obstante, dicho lo anterior y para mayor precisión, hay que decir que aumenta la 

población de DESCONOCIDA. Véase en el año 2015, fueron 344 usuarios y en este año alcanzan 

la cifra de 668 usuarios.  

COROLARIO.- Es posible que el incremento de la utilización de las redes sociales y  de los 

dispositivos móviles, no favorecen la adhesión a una determinada orientación sexual de 

nuestros usuarios, lo que nos aleja de su identificación a efectos estadísticos. 

5.- POR COHORTES DE EDAD 

5.A. la primera conclusión que hay que admitir, un año mas, es que la cohorte de edad que 

más nos consulta, es aquella población de 18-44 años, se llega a la cifra de 1.294. 

prácticamente el 50 % de nuestros usuarios. 

5.B. Se consolida al igual que años anteriores la consulta de usuarios de más de 63 años, 

llegando a 35 consultas, la mayoría hombres. 

5.C. se registra también las consultas de personas menores de 18, con un paulatino aumento 

respecto a años anteriores, con 31 usuarios.   

5.D, Otro dato relevante es la utilización de nuestro servicio de la población TRANS, su número 

alcanzo lo 130 usuarios, en años anteriores, no superaban los 97 usuarios. 

 COROLARIO. 

1.- Se refuerza la apreciación de que la población de 18-44 años, es la que mayoritariamente 

nos consulta. 

2.- Se consolida el registro de la población TRANS, en el año 2017 fueron 97 y este año se ha 

llegado a las 130 usuarias.  

3.- SI bien la pirámide de población española presenta cada año mayor población a partir de 

los 65 años. Nuestros datos no registran su acercamiento a nuestro COLECTIVO.  

6.- COMO NOS HAN CONOCIDO 

6.A. De nuevo, como en anteriores años, INTERNET ha sido la fuente de información sobre 

COGAM más citada y de cerca en ITEM de VARIOS. 

7.- LUGAR DE RESIDENCIA 

7.A. Los residentes en MADRID, se constituye como la ciudad más referenciada, amparando 

casi el 80% de los usuarios. 

7.B. Como en el pasado año 2017, se consolidan las consultas procedentes de América 89. 

Bajan las procedentes de Europa, 48, África, 21 y Asia, 11. Posiblemente por no haberse 

celebrado este año el World Pride en España 

 

 



8.- TIPO DE CONSULTA 

TOTAL CONSULTAS:  3.619. 

8.A. La primera observación relevante que tenemos que señalar, es que en los tres últimos 

años, se ha ido incrementando el número de consultas, año 2016 fueron 2.643 en el  año 2018 

han sumado  3.619 referencias.  

8.B. Como anteriores años, COGAM ha sido la más referenciada con 2.261 anotaciones. Casi el 

62 %. 

8.C. Psicología y Salud, también como en anteriores años ha sido la más demandada. 

8.D. la demanda de profesionales del derecho, se ha incrementado un 300 %. Llegando a la 

cifra de 203 consultas. 

8.E. Y por último se aprecia una bajada notable en consultas sobre AGRESIONES Y 

DISCRIMINACION POR ORIENTACION SEXUAL E IDENTIDAD SEXUAL, ASI COMO POR VIH Y SIDA. 

9.- DERIVACIONES 

9.A. Las derivaciones mas solicitadas han sido  

Otros grupos de cogam.   

Prueba rápida VIH.    Asesoria Jurídica.  Asesoria psicología. Nexus.    Técnicos en Salud.   Grupo 

de Cogam. 

Manteniéndose prácticamente el mismo número de demandantes que años anteriores.  

10.- ATENCIONES POR DIAS DE LA SEMANA                                                                  

10.A. El MARTES, sigue siendo el día que mayor número de consultas recoge 583, seguido del 

LUNES, que cuenta con 542 consultas . 

10.B. Hay que destacar que, en el año 2018, han subido las atenciones en todos los días de la 

semana, sin excepción en ninguno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 



7. CASOS PRACTICOS 
 

Las consultas que nos llegan a través de los diferentes canales de comunicación que 

tenemos habilitados son numerosas y de muy diversa índole. En este apartado, intentaremos 

dejar constancia de las diferentes tipologías ya que responden a necesidades actuales de 

nuestra sociedad y de nuestro colectivo 

 

Los casos que aquí incluimos han sido modificados a fin de salvaguardar la identidad de los 

usuarios. Son solo una muestra de las dificultades a las que se enfrentan diariamente muchas 

personas LGTB+ en la actualidad; lejos de estar normalizado, las dificultades familiares, 

personales, laborales y/o médicas son abrumadoras: 

 

 

VIOLENCIA INTRAGENERO 

 Buenos días, soy Trabajadora Social, me pongo en contacto con Uds, para ver si me 

podrían informar sobre recursos para una persona homosexual que puede sufrir maltrato de su 

pareja y así poder llevar una buena orientación e intervención social. 

 

BULLIYNG 
 Buenos días. Tengo una hija de 14 años que esta con la duda sobre su orientación 
sexual, aunque es más lesbiana que hetero. En este aspecto ningún problema, mi consulta es 
porque en el instituto a mi hija se la está atacando por esto y ella estos días atrás tuvo un 
enfrentamiento con una de las chicas que se metió con su sexualidad. El lunes tenemos mi 
exmujer y yo una ¿Qué hago? ¿Denuncio o me espero a la reunión y lo planteo alli mismo? Solo 
quiero que me aconsejéis sobre los pasos que tengo que dar de ahora en adelante. Muchas 
gracias de antemano y un saludo. 

MOBING LABORAL 

 Buenas tardes, mi nombre es Ernesto, les escribo porque hace unos meses tuve un 
problema de acoso, en el trabajo en el que estaba, por recibir diferentes burlas y humillaciones 
por las especulaciones que hacía la plantilla sobre mi orientación sexual. Mi compañera de 
trabajo en ese momento las sufrió conmigo ya que nos relacionaban como pareja íntima 

 Hace menos de un mes, denunciamos estos hechos ante Inspección de Trabajo de mi 
provincia, el de Inspección de Trabajo me comenta que les pueden abrir expediente, pero que 
va a costar demostrar que los comentarios y las bromas son motivo de acoso por que, 
textualmente me ha dicho, 'en España la cultura de la broma en estos temas tiene pocos 
límites'. De todas maneras, me dice que es complicado demostrarlo, porque la declaración que 
han dado ellos es de que fueron un par de bromas y que cuando se les llamó la atención las 
frenaron. He de decir que tengo constancia de que se les llamó la atención por primera vez por 
parte de mi jefe a raíz de que nosotras nos diésemos de baja, por lo que de nada sirvió. 

Os escribo para que nos informe de que pasos podemos seguir para denunciar esta situación, 
puesto que solo queremos que nos den nuestro finiquito y papeles del paro y olvidarnos de toda 
esa plantilla, ya que encima no nos dan ninguna solución lógica y justa. 

 



AGRESIONES 
Me pongo en contacto con usted con la esperanza de que me puedan ayudar, ya que no sé 
cuáles son mis recursos frente a esta situación. 
 
Este verano, mientras estaba de vacaciones fui a una playa de perros a pasar el día con mi 
novio y amigos. Nada más llegar a la playa, antes de instalarnos, otro perro se acercó al mío 
para atacarle con lo cual el mío se defendió (nada grave). La dueña del otro perro nos 
recriminó, y llamó a la policía.  
 
Una vez que se haya ido la policía, empezó a meterse conmigo y con mi novio, ridiculizándonos, 
burlándose, insultando con las típicas palabrotas que ya sabéis. Por desgracia, me bajé a su 
nivel y la insulté también. Repito que no ha pasado nada, no hubo violencia ninguna, sólo 
insultos y vejaciones. Después de haber pasado toda la tarde burlándose de nosotros, se ha ido 
a denunciarme por amenazas, a mi gran sorpresa. 
 
Resulta que ahora tengo citación para un juicio en enero, y no sé qué hacer, soy francés y 
desconozco un poco el sistema judicial de aquí, por desgracia. Ahora me arrepiento de no 
haberla denunciada por homófoba, pero en el momento no me ha parecido necesario... es 
horrible, pero recibir estos insultos es el pan de cada día.  
 

¿No sé qué hacer, como defenderme? Podría poner una "contra denuncia”?  
 
ASILO E INMIGRACIÓN 
 Hello. I am David. Now I'm in Madrid. I still do not speak Spanish. So I write you English 
because I know a bit. I'm leaving my country because it's a huge disgust towards gays. I am 
very hard to live in Georgia. So I decided to stay in Spain. But I have no problem to have a   job, 
so I cannot start working anywhere. 
 
  I do not know what to do I want to return to Georgia I want to change my place of 
residence and stay here.  I do not want to be unrealistic. Maybe you can do what I can do. I do 
not know the laws here. But I know the laws of Georgia hi guys there. I want to Live happily 
without restrictions. I have a chance to develop. I also have a graphic and video montage. I 
know websites. 
 
ESTUDIOS  
 
Buen día, Soy estudiante de Psicología en la Universidad Este año comencé mi práctica para 
trabajar en consultas con la comunidad LGBT.  
 
La misma me llevó a elegir tema para mi trabajo final de grado: la violencia en parejas 
homosexuales. Hasta ahora la información bibliográfica que he conseguido no es muy amplia. 
Un amigo que reside en Madrid me habló del trabajo que, desde la ONG, están desarrollando y 
me resultó por demás interesante.  
 
Es por este motivo que me comunico con ustedes, para solicitarles asesoramiento bibliográfico 
referido a la temática que estoy trabajando.  
 
Desde ya muy agradecida por su atención, envío saludos cordiales. 
 
 
 
 



FILIACION DE MENORES 
¡Hola, buenas noches! 

Somos Marta y Josefa, exponemos el caso: Somos pareja desde hace 8 años. Marta tuvo una 

niña mediante un proceso de inseminación artificial hace 6 años. Hace unos meses nos 

casamos, entre otras cosas, con el fin de facilitar la adopción por mi parte. 

 

No sabemos muy bien a qué organismo dirigirnos para comenzar dicho proceso, y no hemos 

sabido a quién preguntar porque seguimos un poco perdidas. Tampoco hemos encontrado 

información clara en las webs que hemos consultado. 

 

Sería de gran ayuda que nos pudierais informar de los pasos a seguir. 
 
 
SALUD/ETS/VIH  
Buenas tardes, le escribo desde Venezuela, me estoy graduando de la universidad como 
Médico, hace unas semanas me diagnosticaron de VIH, soy Gay. El mundo se me fue al suelo, 
ya que me encuentro en un país que no hay tratamiento, la tasa de mortalidad de pacientes 
con VIH es alta, y no tengo los recursos para realizarme los exámenes de seguimiento de VIH ya 
que son extremadamente costosos. Tengo nacionalidad venezolana e italiana (pasaporte 
Europeo) tengo planificado por este motivo y porque quiero realizar mi especialidad allá, irme a 
mediados de Abril. Conozco las 3 opciones que tengo para obtener la tarjeta verde o NIE oficial, 
pero mi inquietud es ¿Mientras hago la diligencia de mi NIE, a qué centro de salud o a qué 
lugar me debo dirigir apenas ingrese al país, para tener mi control de VIH?, ya que  aquí se me 
va a medicar con un medicamento antiguo que a veces funciona, a veces no.  
Feliz noche, desde Venezuela con una extrema preocupación, espero su respuesta y su ayuda, 
Gracias.  
 
LESBIANAS 
Quería haceros una consulta para ver si pudierais ayudarme. 
 
Soy lesbiana y quería saber dónde podría adquirir bandas de látex para tener relaciones con 
protección con mi chica. He consultado en varias farmacias y en la mayoría no saben ni siquiera 
que son las bandas de látex, desconocen su existencia o no saben para qué se utilizan y me 
acaban desviando al uso del preservativo. 
 
Sé que en diversas sex-shop disponen de ellas, pero me daría una mayor confianza adquirirlas 
en una farmacia dado que entiendo que están sometidas a unos controles de calidad y una 
fiabilidad. 
 
Quedo a la espera de vuestra respuesta. Muchas gracias por la ayuda. 
 
MAYORES LGTB 
Hola, mi nombre es Daniel. Tengo un amigo que vive en Madrid y que fue operado 
recientemente. Su condición es de cuidado. No tiene familia, y esta de pendiente de un vecino. 
Aunque, puedo escribirle y darle aliento, se siente solo. Desde sus dos operaciones, no puede 
realizar ningunas de las tareas mínimas y básicas, por su cuenta. 
 
Lo peor es la soledad a que se enfrenta. ¿Hay en Madrid alguna organización que ayude a esta 
población de escasos recursos y gay? 
 
 



AUTOACEPTACIÓN DE LA ORIENTACIÓN Y/O IDENTIDAD 
Hola buenos días,  
 
He visto en vuestra página que ofrecéis una asesoría psicológica para distintos temas, en mi 
caso quería preguntaros si es posible concertar una cita. Llevo unos meses en un proceso de 
hacerme consciente de que mi orientación sexual puede no ser la que siempre pensé y me está 
costando asumirlo, aceptar los cambios que conlleva...no me esperaba que me pudiera ocurrir 
esta apertura a los 35 años y ando un poco confusa...y eso hace que no dé pasos para vivirlo... 
 
Muchas gracias por todo lo que ofrecéis....es muy reconfortante saber que existen grupos y 
asociaciones en las que encontrar apoyo en un momento como el que yo estoy viviendo. 
 

 

GESTACIÓN SUBROGADA 

Buenos días 

 

Mi nombre es Javier. Mi pareja y yo queremos emprender el proyecto de formar una familia. 

Como primera opción valoramos la adopción, pero por diversos motivos hemos acabado 

dejándola en un segundo plano. Actualmente nuestra primera opción es la gestación 

subrogada.  

 

Estamos en contacto con una agencia que tiene un programa de gestación combinado 

Rusia/Canadá. Nos ponemos en contacto con vosotros/as, para saber si nos podéis dar 

referencias de esta agenda. 

 

Muchísimas gracias de antemano. Quedamos a la espera de vuestra respuesta.  
 

TRANSEXUALIDAD EN MENORES 

Hola mi nombre es Antonio y tengo una sobrina que creemos un posible caso trans y queremos 
confirmarlo. Mi sobrina de 11 años dice que es chico, pero queremos saber a quién nos 
tenemos que dirigir para que nos orienten, para que le haga un estudio psicológico de 
identidad y demás. 

 

Espero sus respuestas. Muchas gracias por todo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 

Con la idea de valorar y mejorar nuestro servicio, facilitamos a todas las personas que nos 

realizan alguna consulta la posibilidad de realizar una encuesta sencilla y anónima.  

http://mi.cogam.es/gayinform_encuesta 

Estos son los Resultados del año 2018: 

¿Cómo realizaste tu consulta? 
 

 

 

• Whatsapp sigue aumentando al 31% de las encuestas 

• Aumenta encuestas de atenciones presenciales 6% y teléfono 6% 

• Las encuestas de correo electrónico bajan 4%  

http://mi.cogam.es/gayinform_encuesta


Te defines como  
 

 

 

 

 

 

• Sube Lesbianas 5% y Bisexuales 3% 

• Baja Gay 9% 

  



Edad 
 

 

 

 

 

• 51% 19 a 35 años. Mayoría jóvenes 

• 30% 36 a 50 años 

 

 

 

 



Cómo se sintió acogido/a  

  
 

 

 

• Muy bien acogido, aumenta el 7% 

• Muy bien y bien continua en el 84%  



Cómo comprendimos tus consultas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Muy bien comprendidas sube el 8% 

• Muy bien y bien se mantiene en el 84%  



Información acorde con sus necesidades 
 

 

 

 

• Información muy acorde sube 5% 

• Muy bien y bien sube 3% 

• Es inferior a acogida y comprensión, es lo que hay que mejorar 

  



Cómo se sintió acogid@ según el tipo de atención 
 

2018 

 

- Hemos mejorado en todos excepto en Correo 

- El en el local siempre se sienten bien acogid@s, seguido por Whatsapp y 

Teléfono 

- Por correo es donde más tenemos que mejorar el acogimiento 

Cómo valoran que se sintieron comprendidos según el tipo de 

atención 
2018 

 

- Donde mejor se sienten es en Local, seguido de Whatsapp, Teléfono y Correo 

- Hemos mejorado en bastante en Local, WhatsApp y algo en correo 

- Por teléfono y correo es donde más tenemos que mejorar. Sienten que 

comprendemos muy mal+mal el 15% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 


