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FAMILIAS LGTB‘14
Plan Integral de
Apoyo a las Familias
FELGTB participó en la
redacción del PIAF del
Ministerio de Sanidad en 2014
realizando una serie de
propuestas que han resultado
en un mejor reconocimiento e
inclusión de la realidad de
nuestras familias en el Plan.

Rights on the Move
FELGTB participó, en marzo de
2014, en las acciones de
formación para juristas en el
marco de Rights on the Move
que defiende el derecho de
libre desplazamiento de las
familias LGTB en la UE.

Servicio de atención
a familias
El horario de atención es de
8.00 a 15.30 horas de martes a
viernes y los lunes de 12.00 a
20.00 horas, en el teléfono
913604605, el correo infofamilias@felgtb.org o de
manera presencial con cita
previa en la C/ Infantas 40, 4º
izda, de Madrid.
En 2014, el 61% de las
consultas se realizaron a través
de correo electrónico.

Resultados del servicio 2014!
El Servicio de Orientación a Familias LGBT de la Federación
Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales ha
realizado en 2014 326 atenciones a un total de 230
familias.!
Las temáticas de consulta más frecuentes fueron las
relacionadas con reproducción asistida, trámites
administrativos para la filiación y el matrimonio. !
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Reproducción asistida
Tras la publicación, el 6 de
noviembre de 2014, de la Orden
SSI/2065/2014 que modifica la
Cartera Básica de Servicios
Mínimos del Ministerio de
Sanidad, las parejas de mujeres y
mujeres solas han quedado
excluidas de la cobertura pública
de las técnicas de reproducción
asistida.
Además de la denuncia de esta
medida del Ministerio de
Sanidad frente al Director
General de la Cartera Básica de
Servicios del Sistema Nacional de
Salud, FELGTB inició una acción
dirigida a los distintos Gobiernos
Autonómicos, ya que tienen la
potestad de ampliar el catálogo
mediante la Cartera
Complementaria de Servicios.
Andalucía Asturias, Canarias y
Extremadura se han
comprometido ya a incluir la
reproducción asistida para
parejas de mujeres, y Cataluña la
ha incluido en el contexto de su
Ley de Derechos de las Personas
Gays, Lesbianas, Bisexuales y
Transexuales y para la
Erradicación de la Homofobia.

Para FELGTB, se trata de un
recorte de carácter ideológico
puesto que el propio Ministerio
reconoció que el coste sería
asumible.
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2 de cada 3 personas que usan nuestro servicio son mujeres
lesbianas y bisexuales de entre 31 y 45 años. !
El 90% de las consultas se realizaron desde España. Las
CCAA desde las que se recibieron más demandas informativas
y de apoyo fueron Madrid (37%), Cataluña (12%) y Andalucía
(10%).!
El servicio de Orientación a Familias LGTB fue valorado
muy positivamente por sus usuarios y usuarias con una
puntuación media de 4,40/5.!

!
IV Jornadas de Educación y Familia.!
Este espacio de encuentro que se realizó en colaboración
entre las Áreas de Educación y de Familias de FELGTB tuvo
lugar en el Centro de Abogados de Atocha, en Madrid, del 21
al 23 de noviembre. En las sesiones dirigidas a familias,
participaron 86 personas, un 36% más con respecto a 2013.!
Violeta Assiego realizó una conferencia sobre la movilidad
internacional de las familias LGTB y Luisa Notario revisó
los retos pendientes para la administración pública en el
reconocimiento de los derechos de nuestras familias.!

También tuvo lugar una mesa redonda sobre las necesidades
educativas de niños y niñas de familias homoparentales y
una mesa de testimonios de menores LGTB en el entorno
escolar. Por último, se realizaron dos talleres relacionados
con literatura infantil y coeducación. !
El Servicio de Orientación a Familias está subvencionado por
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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