IGUALDAD DE GÉNERO, PREJUICIOS,
ESTEREOTIPOS Y SESGOS

Título: WORKING WITH VICTIMS OF ANTI-LGBT HATE CRIMES – A PRACTICAL HANDBOOK
Tipo de recurso: Guía
País: Italia, UK, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Grecia, Hungría, Lituania, España y Polonia
Idioma: Inglés, Francés, Italiano, Búlgaro, Croata, Griego, Húngaro, Lituano, Español, Holandés, Polaco.

Desarrollado en el marco del proyecto de la Unión Europea “Come Forward: Empowering and
Supporting Victims of Anti-LGBT Hate Crimes” (“Un paso adelante: empoderar y apoyar a las
víctimas de delitos de odio anti-LGBT” ), financiado por el Programa de Derechos, Igualdad y
Ciudadanía (2014-2020) de la Unión Europea. Este manual se elaboró con el objetivo de
proporcionar a las personas que trabajan con víctimas de delitos de odio anti-LGBT una
herramienta práctica para poder ajustarse a las necesidades específicas de las víctimas LGBT. Está
dirigido tanto a los profesionales de servicios de apoyo a las víctimas como a aquellas personas
que trabajan en instituciones y organizaciones donde las víctimas pueden denunciar delitos y
recibir asistencia (policía, abogados, organizaciones no gubernamentales, etc.). El manual
proporciona información básica y útil para entender mejor la violencia homofóbica y transfóbica,
para comprender las experiencias y perspectivas de las víctimas y también para saber
proporcionar a las víctimas el máximo apoyo y seguridad. También incluye directrices específicas
y consejos prácticos sobre cómo trabajar y comunicarse con víctimas LGBT teniendo en cuenta
sus necesidades específicas y su situación de vulnerabilidad.
PDF: http://www.lgbthatecrime.eu/resources/handbook

Título: COUNTERING UNDER-REPORTING AND SUPPORTING VICTUMS OF ANTI-LGBT HATE CRIME GOOD
PRACTICES REPORT

Tipo de recurso: Buena Práctica
País: Italia, UK, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Grecia, Hungría, Lituania, España y Polinia
Idioma: Inglés

Este informe incluye 41 buenas prácticas para luchar contra la falta de denuncias
y para apoyar a las víctimas de delitos de odio anti-LGBT. Estas prácticas han sido
seleccionadas por los nueve países europeos que participan en el proyecto Come
Forward.
El proyecto “Come Forward: Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT
Hate Crimes” (“Un paso adelante: empoderar y apoyar a las víctimas de delitos
de odio anti-LGBT”) está financiado por el Programa de Derechos, Igualdad y
Ciudadanía (2014-2020) de la Unión Europea (JUST/2015/RACC/AG/VICT/8957).
Página web: http://www.lgbthatecrime.eu/resources/goodpractices
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Título: BASIC GUIDELINES FOR PROVIDING HEALTHCARE SERVICES TO LGBTQI PEOPE
Tipo de recurso: Manual
País: Grecia, Francia, Holanda
Idioma: Inglés y Griego

El objetivo de esta guía es informar a los profesionales de la salud sobre los principios básicos
y las buenas prácticas para proporcionar servicios adecuados a las personas LGBTQI. Se basa
en las siguientes cuestiones:
• atención primaria de la salud
• salud mental
• salud reproductiva y sexual
principios básicos para proporcionar servicios sanitarios a las personas LGBTQI.
La guía incluye terminología básica sobre la orientación sexual, la identidad y expresión de
género y las características sexuales, así como información sobre el marco jurídico nacional
en Grecia en materia de derechos LGBTQI. La guía también contiene información de contacto
de organizaciones LGBTQI en Grecia, con el fin de favorecer la cooperación entre los
profesionales de la salud y la comunidad LGBTQI; también incluye los datos de contacto de
organizaciones humanitarias e instituciones en materia de derechos humanos que registran
casos de violencia y/o discriminación. Por último, la guía incluye una recopilación de días
importantes para la comunidad LGBTQI.
Esta iniciativa forma parte del Programa PARADISO (Participatory Approach for Raising
Awareness and fighting Discrimination against Sexual and Gender Orientation in healthcare
sector, Enfoque Participativo para la Sensibilización y la lucha contra la Discriminación por
motivos de Orientación Sexual y de Género en el sector sanitario ), financiado por el
Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía (2014-2020) de la Unión Europea (REC-DISCAG-2016).

Las entidades que participan en el programa son:
• Departamento de Sociología de la Escuela Nacional de Salud Pública (Coordinador)
• Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas
• Comunidad Griega de Homosexuales y Lesbianas (OLKE)
• Asociación EPAPSY (Association for Regional Development and Mental Health, Asociación
para el Desarrollo Regional y la Salud Mental)
• Asociación Hellenic Midwives
• ONG PRAKSIS
• Empresa de consultoría CMT- Prooptiki
• Foro Europeo para la Salud Primaria (Países Bajos)
• Establecimiento Público de Salud Maison Blanche (Francia)
Página web: https://paradiso.gr/the-project/
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Título: TELL US
Tipo de recurso: Programa
País: Grecia
Idioma: Inglés, Griego

Los objetivos del proyecto Tell us (“Cuéntanos” ), organizado por la ONG Colour
Youth (Comunidad de jóvenes LGBTQ de Atenas) son los siguientes:
•
•
•

•

•

Registrar casos de violencia y/o discriminación por motivos de identidad o
expresión de género y /u orientación sexual.
Proporcionar a las víctimas de estos incidentes un apoyo profesional jurídico
y/o psicológico gratuito.
Formar a los trabajadores, miembros y voluntarios de organizaciones
LGBTQI+ sobre la gestión de casos de violencia y/u discriminación.
Formar y concienciar de la violencia y la discriminación contra personas
LGBTQI+ a los estudiantes de Derecho y a los de las academias de policía, así
como a los profesionales que trabajan en el sistema judicial y en servicios
encargados de hacer cumplir la ley.
Sensibilizar a la sociedad griega de los fenómenos de homofobia, transfobia
y bifobia y sus diferentes manifestaciones.

Tell us empezó a tomar forma en el año 2013 de la mano de los miembros de
Colour Youth y ha sido un objetivo de la ONG casi desde su fundación.
Los voluntarios lanzaron la campaña el 1 de abril de 2014 y el proyecto ha
continuado hasta nuestros días.
Desde el día 29/10/2014 hasta el 31/12/2015 estuvo financiado por Islandia,
Liechtenstein y Noruega en el marco del proyecto We are all citizens (“Todos
somos ciudadanos” ), formando parte de las subvenciones EOX que recibe
Grecia, conocidas como EEA Grants (Mecanismo Financiero del Espacio
Económico Europeo ). El administrador de la financiación del programa es el
Instituto Bodossaki. Desde el 1 de enero de 2016 hasta la actualidad, el proyecto
ha sido financiado por la OSF (Open Society Foundations ).
Página web: https://www.colouryouth.gr/en/pes-to-s-emas-about/
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