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Ojalá (Málaga) Charo Alises Web: 
hEps://
ojalalgtb.org/ 
Twi'er: 
@ojalamalaga 
Facebook: 
hEps://es-
es.facebook.com
/asociacionojala/ 
Instagram: 
@ojalamalaga

Correos: 
charoalises21@hot
mail.com  
ojala@felgtb.org 

655 606 132 Ojalá es una asociación de 
Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales de la provincia de 
Málaga que carece de fines de 
lucro (ONL) y es una organización 
no gubernamental (ONG).

Red de 
Municipios 
Orgullosos (Sev)

Manolo 
Rosado 

Twi'er: 
@RedOrgullosos 
Facebook: 
hEps://es-
es.facebook.com
/people/Red-
Estatal-de-
Municipios-
Orgullosos/
10007924979231
6/ 
Instagram: 
@municipios_org
ullosos

Correo: 
municipiosorgulloso
s@gmail.com 

636 412 898 La Red Estatal de Municipios 
Orgullosos, está sustentada por 
RETOS LGTBI (Red Española de 
Territorios Orgullosos), una 
organización municipalista que 
fomenta la implicación de la 
administración local en el trabajo 
por igualdad de las personas sin 
discnción por su idencdad u 
orientación sexual.

Gaylespol (Sevilla) Alejandro 
Iglesias 

Web: 
hEps://
www.gaylespol.e
s/ 
Twi'er: 
@gaylespol 
Facebook: 
hEps://
www.facebook.c
om/gaylespol 
Instagram: 
@gaylespol

Correo: 
andalucia@gaylesp
ol.es 
info@gaylespol.es   

GAYLESPOL, Asociación de Policías 
LGTBi+, nace el 28 de abril del 
2006 con el compromiso de 
visualizar la diversidad dentro de 
los cuerpos policiales, de 
garanczar los derechos de todo el 
coleccvo LGTBi tanto dentro de los 
diferentes cuerpos policiales como 
fuera de ellos, y sobre todo, de 
luchar contra el odio y la 
discriminación hacia toda persona.

Roma (Rota, 
Cádiz)

Emilio Campos Facebook: 
hEps://
www.facebook.c
om/people/
ROMA-
Asociación-
LGTBI/
10006463031063
0/ 
Instagram: 
@roma_asociaci
on_lgtbi

Correo: 
asociacion.lgtbi.rom
a@gmail.com   

623 395 425 ROMA Asociación LGTBI+ de Rota. 
ROMA ha nacido con un objecvo 
muy concreto: derribar prejuicios y 
desigualdades en todos los 
ámbitos.

Siente (Lucena, 
Córdoba)

Marcos 
Serrano 

Facebook: 
hEps://es-
la.facebook.com/
asociacionsiente/ 
Instagram: 
@asociacionsient
e

Correo: 
asociaciónsiente@g
mail.com  

Por los derechos de la comunidad 
LGTBI. Juntos podemos hacer este 
mundo mejor.

Renacer (Las 
Cabezas de S. 
Juan, Sev)

Juan José Vela Web: 
hEps://
www.renacerlasc
abezas.es 
Twi'er: 
@asocrenacerlc 
Facebook: 
hEps://
www.facebook.c
om/
LGTBIRenacerLas
Cabezas/ 
Instagram: 
@asocrenacer

Correo: 
Juanjovese@gmail.c
om  

640 639 895 Somos una jóven Asociación, 
nacida de la comunidad LGTBIQ+ 
de Las Cabezas con la ilusión y la 
intención de promover el cambio 
social contribuyendo con nuestras 
acciones formacvas, educacionales 
y de otro cpo a conseguir la 
igualdad absoluta de quienes 
integran nuestro coleccvo.
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Cultura con 
Orgullo (Sevilla) 

Javier Paisano Web: 
hEps://
elfocculturaconor
gullo.com/ 
Twi'er: 
@CulturaOrgullo 
Facebook: 
hEps://
www.facebook.c
om/
culturaconorgullo
/ 
Instagram: 
@culturaconorgu
llo

Correo: 
culturaconorgullo@
gmail.com  

La asociación Cultura con Orgullo 
se consctuye el 22 de febrero de 
2016 tras funcionar como coleccvo 
varios años. Fruto de esta labor es 
la creación del Premio Ocaña a la 
libertad que se otorga cada año a 
la mejor película de temácca LGTBI 
que programa el Fescval de Cine 
Europeo de Sevilla.

Adriano Ancnoo Pablo 
Morterero 

Web: 
hEp://adriano-
ancnoo.blogspot.
com/ 
Twi'er: 
@AdrianoAncno
o 
Facebook: 
hEps://
www.facebook.c
om/people/
Asociación-
Adriano-Ancnoo/
10006641095525
2/

Correo: 
adriano-
ancnoo@hotmail.co
m 

636 412 898 La Asociación Adriano Ancnoo es 
una organización andaluza de 
lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales que nace con el objecvo 
de sumarnos al frente por la 
igualdad de las personas, sin 
discnción por razón de sexo ni 
discriminación por la opción 
sexual.

Juntos TPI 
(Málaga)

Conchi 
Sanroma 

Web: 
hEps://juntos-
lgbch-
tpi.webnode.es/
quienes-somos/ 
Facebook: 
hEps://
www.facebook.c
om/juntos.tpi 
hEps://
www.facebook.c
om/juntos

Correo: 
juntostpi.malaga@g
mail.com 
nfo.juntostpi@gmail
.com 

622 261 615 Junt@s LGBTIH -TPI es una 
asociación de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transexuales, 
Intersexuales y Heterosexuales sin 
ánimo de lucro (ONG).  

 La asociación cene  como  
finalidad posibilitar el libre 
desarrollo de las personas en 
sintonía con su orientación sexual, 
así como servir de cauce para 
coordinar, estudiar y orientar 
sobre políccas de transformación, 
educación y fomento del respeto a 
la diversidad sexual, afeccva y 
familiar.

Algaba Orgullosa Angel Daniel 
Sáinz 

Facebook: 
hEps://
www.facebook.c
om/people/
Algaba-Orgullosa 
Instagram: 
@algabaorgullos
a

Correo: 
info@algabaorgullos
a.org  

Asociación LGTBI por la Igualdad y 
la Diversidad

Visibles 2H (Dos 
Hermanas) 

Cristo Muñoz Web: 
hEps://
visibles2h.com/ 
Twi'er: 
@visibles2h 
Facebook: 
hEps://es-
es.facebook.com
/visibles2h 
Instagram: 
@visibles2h

Correo: 
visibles2h@gmail.co
m  

644 468 534 Somos una asociación sin animo 
de lucro, que lucha por la igualdad 
social, el fin de la discriminación y 
el respeto social hacia la diversidad

C o r o L G T B I 
Torremolinos 

Mario 
Hoffmann

Twi'er: 
@delgtbi 
Facebook: 
hEps://es-
es.facebook.com
/
corolgtbidetorre
molinos/ 
Instagram: 
@corolgtbitorre
molinos

Correo: 
corolgtbidetorremoli
nos@gmail.com 
 

La Asociación Coro LGTBI de 
Torremolinos se creó oficialmente 
el 7 de sepcembre de 2017 con 
varios objecvos destacando la 
visibilidad LGTBI
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Jerelesgay (jerez) Susana 
Dominguez 

Web: 
hEps://
felgtb.org/ 
Twi'er: 
@JereLesGay 
Facebook: 
hEps://
www.facebook.c
om/jerelesgay/ 
Instagram: 
@jerelesgay

Correo: 
jerelesgay@felgtb.or
g  

913 604 605 Encdad miembro de la felgtb. 

La Federación Estatal de Lesbianas, 
Gais, Trans, Bisexuales, 
Intersexuales y más es una ONG 
estatal de carácter laico, laicista, 
feminista, aparcdista y 
asindicalista que agrupa en un 
proyecto común de más de 57 
encdades LGTBI+ de todo el 
territorio español y que se ha 
convercdo en el referente más 
importante del movimiento 
asociacvo por la diversidad 
afeccvo-sexual, familiar y de 
género del país, así como por la 
lucha contra el VIH y sida.

Adelante (Sevilla) Pablo Álvarez Facebook: 
hEps://
www.facebook.c
om/
AdelanteLGTB 
Instagram: 
@lgtbiadelante

Correo: 
Pablo.m.alvareza@g
mail.com  
asociacionlgtb.adela
nte@gmail.com 

Asociación LGTBIQ fundada en 
Sevilla. Luchando por nuestros 
derechos, contra la desigualdad y 
la LG

Delta (Sierra de 
Cádiz)

Joaquín 
Ramón Gómez

Facebook: 
hEps://es-
es.facebook.com
/
OrgulloSerranoCa
diz/ 
Instagram: 
@delta.asociacio
n

Correo: 
delta.asociacion@g
mail.com  

655 380 689 ONG de la sierra de Cádiz.

La Janda  
(comarca la 
Janda)

Belén Mayoral Facebook: 
hEps://es-
es.facebook.com
/LajandaLGTBI/ 
Instagram: 
@lajandaconil

Correo: 
asociacionlajandalgt
b@gmail.com  

La Asociación LGTBIQ La Janda 
Conil nace con el objecvo de 
visibilizar a este coleccvo en la 
zona

Diversport 
(Torremolinos)

Liván Soto Web: 
hEps://
diversport.org/ 
Twi'er: 
@DIVERSPORT5 
Facebook: 
hEps://
www.facebook.c
om/
diversportclub 
Instagram: 
@diversportorre
molinos

Correo: 
Info@diversport.org  

636 150 151 Somos una organización que 
promueve la práccca del deporte, 
la inclusión y el respeto de los 
derechos humanos.

Almensiris 
(Almensilla, 
Sevilla)

Toñi Pichardo Facebook: 
hEps://
www.facebook.c
om/people/
AlmensIris 
Instagram: 
@almensiris

Correo: 
coleccvolgtbialmens
illa@gmail.com  

Somos AlmensIRIS, una asociación 
no gubernamental y sin ánimo de 
lucro, del Pueblo de Almensilla

Pasaje Begoña 
(Torremolinos)

Jorge Pérez Twi'er: 
@PasajeBegoña 
Instagram: 
@pasajebegona

Correo: 
pasajebegona@gma
il.com  

618 700 393 
654 086 413

Pasaje Begoña. Lugar de Memoria 
Histórica. Cuna de los derechos y 
libertades LGTBI.
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Chrysallis 
Andalucía 

Carola Alonso Web: 
hEps://
chrysallis.org/
tag/lgbt/ 
Twi'er: 
@ChrysallisAEFM
T 
Facebook: 
hEps://
www.facebook.c
om/
ChrysallisAFMT/ 
Instagram: 
@chrysallis_afmt

Correo: 
andalucia.chrysallis
@gmail.com     
contacto@chrysallis.
org

Defendemos los derechos e 
intereses de la infancia y juventud 
trans* en todos 
los ámbitos. 
Acompañamos, asesoramos y 
formamos a las familias de 
menores trans*.

Transdiversidad Leo Sánchez Web: 
hEps://
asociacion-
transdiversidad.
mozello.es/ 
Facebook: 
hEps://
www.facebook.c
om/
TransDiversidad/
about/?
ref=page_interna
l 

Correo: 
transdiversidad@gm
ail.com  

661 931 802 TransDiversidad nació en 2018 con 
el objecvo de darnos soporte 
soporte mutuo, de generar un 
cempo y un espacio donde poder 
expresarnos y tener acceso a la 
experiencia de los demás. Somos 
un grupo de mujeres y hombres 
trans que dedicamos nuestros 
recursos y nuestro cempo a luchar 
por nuestros derechos, por 
nuestro lugar en el mundo, a 
visibilizar nuestra realidad y a 
trabajar por la normalización de la 
experiencia trans.

Crezco Agus Burgos  Web: 
hEps://
crezcofamilias.co
m/ 
Twi'er: 
@CrezcoFamilias 
Facebook: 
hEps://
www.facebook.c
om/
CrezcoFamiliasLG
TB 
Instagram: 
@crezcofamilias

Correo: 
crezco@crezcofamili
as.com  

Un grupo de familias hemos 
consctuido Crezco, una asociación 
andaluza que, desde el accvismo, 
ha sido creada con el espíritu de 
lucha necesario para defender los 
derechos de la diversidad familiar.

DEFRENTE Inma García Web: 
hEps://
defrente.org/ 
Twi'er: 
@defrentelgtb

Correo: 
defrente@defrente.
org  

693 493 926 Encdad social conformada en 
febrero del año 2006, para la 
defensa de los derechos de 
lesbianas, gais, trans y bisexuales 
(LGTB). 

Nuestra encdad se caracteriza por 
ser feminista, no lucracva, laica y 
aparcdista. 

El objecvo principal de DeFrente 
es mejorar la calidad de vida y 
conseguir la igualdad legal y social 
de las personas del coleccvo LGTB 
y de su entorno inmediato.

Fundación 
Triángulo 

Raúl Web: 
hEps://
fundaciontriangu
lo.org/ 
Twi'er: 
@FTriangulo 
Facebook: 
hEps://
www.facebook.c
om/
fundaciontriangu
lo/ 
Instagram: 
@fundaciontrian
gulo

Correo: 
raul@fundaciontrian
gulo.es  

633 290 352 Consideramos que la igualdad de 
derechos sólo se puede lograr 
modificando las leyes, trabajando 
para que no se produzcan 
desigualdades sociales y poniendo 
especial empeño en la educación 
para la igualdad. Precisamente por 
eso, es en estos tres campos 
donde ponemos mayor esfuerzo.

https://chrysallis.org/tag/lgbt/
https://www.facebook.com/ChrysallisAFMT/
mailto:a.chrysallis@gmail.com
mailto:contacto@chrysallis.org
https://asociacion-transdiversidad.mozello.es/
https://www.facebook.com/TransDiversidad/about/?ref=page_internal
mailto:transdiversidad@gmail.com
https://crezcofamilias.com/
https://www.facebook.com/CrezcoFamiliasLGTB
mailto:crezco@crezcofamilias.com
https://defrente.org/
mailto:defrente@defrente.org
https://fundaciontriangulo.org/
https://www.facebook.com/fundaciontriangulo/
mailto:raul@fundaciontriangulo.es


Andalucía 
Diversidad 

Antonio Ferre Web: 
hEps://
andalucialgbt.co
m/ 
Twi'er: 
@andalucialgbt 
Facebook: 
hEps://
www.facebook.c
om/
FederacionAndal
uciaDiversidadLG
BT 
Instagram: 
@andalucialgbc

Correo: 
info@andalucialgbt.
com 

951 003 814 la lucha por la verdadera igualdad 
de derechos entre personas 
independientemente de su 
idencdad sexual, orientación 
sexual, raza o cualquier otra razón 
diferencial. Defendemos las 
familias diversas, la salud sexual, 
fomentamos la sensibilización en 
escuelas y muchas otras cosas que 
podrás encontrar en nuestra web.

Federación 
Arcoiris

Gonzalo Félix-
Jawara

Web: 
hEps://
www.federaciona
rcoiris.com/ 
Twi'er: 
@ArcoIrisLGBTI 
Facebook: 
hEps://
www.facebook.c
om/
federacionarcoiri
s/ 
Instagram: 
@arcoirislgbc

Correo: 
federacionarcoiris@
gmail.com 

615 773 089 La federación andaluza ARCO IRIS 
la componen personas accvistas 
por los Derechos Humanos de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans+ 
e Inter+ (LGBTI+), y por la 
Diversidad Afeccvo-Sexual, 
Corporal e Idencdad de Género 
(DASCIG). 

Dentro de la federación contamos 
con 3 asociaciones sectoriales: 
Familias por la Diversidad, ENFYS 
Juvenil y Mujeres por la 
Diversidad.
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