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1. INTRODUCCIÓN

La asociación ALDARTE nace en febrero de 1994 como centro pionero que trabaja en el ámbito de
la diversidad sexual y de género (DSG) poniendo en marcha recursos de atención, educativos y de
sensibilización que se ofrecen a la sociedad y que buscan generar soluciones positivas para resolver
los conflictos y problemas que origina una sociedad de carácter neoliberal, patriarcal, etnocéntrica
y heteronormativa y llena de prejuicios LGTBI+fóbicos.
Para ALDARTE la defensa de los derechos de las personas lesbianas, gays, trasn, bisexuales e
intersexuales (LGTBI+) ha ido unida a la defensa de los Derechos Humanos (DDHH) y los Derechos
Sexuales (DDSS) y ha sido un eje central en nuestro trabajo, imprescindible para la construcción de
una sociedad justa e igualitaria en la que el respeto hacia todas las personas debe ser uno de los
principios rectores, sin discriminación por razón del deseo que se tenga o el género que se habite.

Análisis de contexto.

Según el país en el que se viva, para muchas personas todavía es un lujo vivir plena y libremente su
orientación o su identidad de género. Y aunque se tenga la sensación de que en nuestra sociedad
está todo conseguido por los avances legales producidos hay que mencionar que la violencia contra
las personas LGTBI+ sigue siendo una constante y una realidad que hay que superar.
Así mismo hay que pensar que la defensa de los DDHH y DDSS de las personas LGTBI+ trasciende
nuestras propias fronteras, ya que todavía hoy en ALDARTE atendemos a personas LGTBI+ que en
sus países de origen son perseguidas y atacadas por su sexualidad y género, y cuya única forma de
sobrevivir y salvar su vida ha sido huyendo hacia países donde les garanticen sus derechos y donde
poder expresarse con más libertad
Desde ALDARTE entendemos que sigue siendo muy importante la lucha por el fortalecimiento de
los DDHH y DDSS para las personas LGTBI+, ya que siguen existiendo condicionantes sociales que
fuerzan a las mismas a mantenerse parcialmente invisibles.
En 2007 se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la carta de
Yogyakarta, la cual contiene una serie de principios sobre la aplicación de la legislación internacional
de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Los 29
principios recogidos en la carta ratifican los estándares legales de como los gobiernos y otros actores
podrían detener la violencia, el abuso y la discriminación ejercida contra el colectivo LGTB, a fin de
asegurar una igualdad plena. No obstante y a pesar de las diferentes iniciativas que existen para que
se convierta en una norma universal, estos principios no han sido asumidos por todos los estados
miembros de Naciones Unidas, lo que supone que no se garantiza su cumplimiento.
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Por ello vemos en este hecho, al igual que en otros casos, como actualmente es más importante
que nunca seguir adelante con la reivindicación en el reconocimiento de los derechos de las
personas LGTBI+ desde la solidaridad internacional
Continuamente asistimos tanto en la CAPV como en otros países como se dan casos de violencia
física y agresión sexual a causa de la LGTBI+fobia. Casos que en muchas ocasiones terminan con la
vida de una persona por el simple hecho de expresar su deseo y género sentido.
Desde Kooperaldarte somos conscientes, tanto por el conocimiento directo de casos como por
nuestra experiencia de trabajo, que en muchos países la LGTBI+fobia no está tipificada como delito.
En la sociedad vasca donde esta violencia sí está tipificada como delito, vemos en muchas ocasiones,
como actitudes o campañas publicitarias utilizan prejuicios y estereotipos que violentan los
derechos de las personas LGTBI+. Pensamos por ello que la profundización en el conocimiento de
otras realidades, nos puede servir para intercambiar estrategias o modos de incidir políticamente
que permitan propiciar el reconocimiento de la LGTBI+fobia en todas sus modalidades y
expresiones.
Nos preocupan las cada vez más frecuentes estrategias y tácticas, con resultados represivos para la
DSG, utilizadas desde el nivel local a nivel global y promovidas preferentemente por agentes
estatales y lideres religiosos y, en ocasiones por profesionales de la salud, de la educación y de los
medios de comunicación.
A saber:
1. La promoción de la “familia tradicional” y los “valores tradicionales”. Que históricamente
suelen articularse fundamentalmente en respuestas a los avances en materia de derechos de
las mujeres, LGTBI+, los derechos sexuales y reproductivos y de género.
2. Despliegue del discurso sobre la "ideología de género". A menudo presentado por autoridades
religiosas conservadoras y ONGDs de derecha, este discurso se ha arraigado fundamentalmente
en gran parte en América Latina y Europa del Este.
3. Promoción de estrategias legales para la “libertad religiosa”. Mediante esta estrategia,
conservadores y fundamentalistas religiosos utilizan el derecho para justificar la negación de la
provisión de bienes o servicios cuando sienten que no aprueban algún producto o servicio o la
persona destinataria.
4. Negación y ataques a la ciencia. Los grupos anti-derechos y líderes religiosos afianzan aún más
sus posiciones anti diversidad condenando la ciencia, los datos y la información basada en
evidencia. En particular, sus esfuerzos se centran en temas relacionados con uso del condón, el
VIH, la homosexualidad y la anticoncepción.
5. Esparcir el miedo/pánico moral. Ya sea sobre la sexualidad u otras problemáticas, la creación
de algo que representa una amenaza sigue siendo una fuerza poderosa en la denegación de
derechos. Es aquí donde se fusionan lo anti-gay, lo anti trans, lo anti-inmigrante, lo antimusulmán, lo anti-feminista y otros sentimientos anexos.
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Mientas haya una sola persona que sea perseguida, discriminada y rechazada por querer hacer
realidad su sexualidad o género sentido, la lucha por los DDHH y los DDSS seguirá siendo necesaria
y la razón de ser del trabajo en ALDARTE.
Todo lo manifestado nos proporciona insumos para continuar trabajando en el reconocimiento de
la diversidad sexual, así como la garantía de poder vivir y manifestar la propia identidad libremente
escogida, como derechos universales.

VISIÓN
Kooperaldarte se presenta como un espacio desde el que trabajar en la profundización del
conocimiento sobre las realidades que viven las colectividades de los diferentes pueblos del mundo,
siempre con humildad, motivación por aprender, y desde la lógica del intercambio de saberes y
aprendizajes.

MISIÓN
•
•
•
•

•

•
•

Mejorar la calidad de vida de las personas LGTBI+ en situación de vulnerabilidad social.
Fomentar la visibilización de las personas LGTBI+ cualquier territorio sin riesgo de consecuencias
negativas.
Denunciar la violación de los DDHH en todas sus manifestaciones, incidiendo especialmente en
las violencias hacia las personas LGTB I+ en cualquier lugar del mundo.
Apoyar y defender a las personas especialmente vulnerables dentro del colectivo LGTBI desde
una dimensión local/global, libre de una visión neoliberal, etnocéntrica, patriarcal o
heteronormativa.
Impulsar acciones educativas, formales y no formales, a través de las cuales facilitar los
instrumentos necesarios que posibiliten el cambio de las actitudes sociales prejuiciosas acerca
de la orientación del deseo de las personas.
Promover campañas de sensibilización para lograr cambios fundamentales en la aceptación
social las personas LGTBI+, tanto en la sociedad vasca, como en otros pueblos del mundo.
Reforzar la acción de los colectivos y organizaciones LGTBI+ contra las violencias por DSG a nivel
local/global

VALORES
Desde Kooperaldarte se defienden valores universales como la solidaridad, la no-violencia, la
libertad, la justicia social, la diversidad, el reconocimiento de la dignidad humana y el apoyo mutuo.
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2. KOOPERALDARTE
Kooperaldarte se define como un espacio integrado en la dinámica de ALDARTE, en la cual se
desarrollan todas las actividades relacionadas con la solidaridad internacional y el reconocimiento
de sexualidades y géneros no normativos. Este espacio surge del interés derivado del trabajo que la
asociación viene realizando en temáticas relacionadas con la solidaridad internacional. Trabajo que
ha servido para conocer de primera mano la gravedad que adquiere la visión estigmatizada y
prejuiciada que se tienen en diferentes países del mundo, donde las sexualidades y géneros no
normativos están bien condenados, prohibidos, o perseguidos. Lo cual implica una vulneración
sistemática de los DDHH y DDSS por parte de las instituciones de los países en cuestión. Que a la
par, en muchas ocasiones, es reforzada con la estigmatización social que sufren muchas personas
LGTBI+.
Por todo ello, en ALDARTE pensamos que es esencial expandir nuestro trabajo más allá de la CAPV,
y reforzar organizadamente y desde el principio de la solidaridad internacional y la empatía, el
acompañamiento, la sensibilización y la incidencia política en pro de la defensa de los DDHH y DDSS
para todas las personas con independencia de sus deseos y géneros tanto a nivel local como
internacional. Y es en este contexto en el que nace Kooperaldarte, y se presenta como un espacio
de referencia en materia de solidaridad y defensa de los Derechos Humanos de la comunidad LGTBI+
en el mundo.
En Kooperaldarte trabajamos en la realización de actividades de formación, defensa y sensibilización
de los DDHH y DDSS, en la denuncia de las diferentes formas de discriminación y violencia,
especialmente en los delitos de odio y en la visibilización y empoderamiento del colectivo LGTBI+.
Para todo ello, además de la formación, también se desarrollan investigaciones con el fin de
completar el diagnostico sobre la situación del colectivo LGTB en el mundo, que son editadas,
difundidas y publicadas tanto en papel como en formato electrónico con el fin de favorecer la
sensibilización y la formación en la materia de la población en general.
En Kooperaldarte consideramos esencial la participación activa tanto por parte del voluntariado con
el que ya cuenta la asociación, como el de la población en general. Lo cual consideramos que es un
elemento central en nuestro trabajo, ya que a través de debates, reuniones, actividades de
formación o de intercambio, se logra avanzar en el conocimiento de las diferentes realidades que
vive el colectivo LGTBI+ tanto en sus países de origen como de acogida.
Así mismo, contamos con un espacio de atención y escucha activa dirigida a personas que vienen
huyendo de terceros países por motivos de persecución de género. En este aspecto el trabajo
realizado en coordinación con organizaciones especializadas en temas de refugio político, como es
el caso de CEAR, organización con la que venimos colaborando desde el año 2009 con la campaña
que se denominó NO ENTRA, es esencial ya que nos permite articularnos en una red que le aporta
a la persona atendida una primera atención directa, una acogida y un seguimiento psicológico a su
caso.
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Por ello, y porque vemos en el trabajo en red una gran fortaleza, Kooperaldarte participa en
diferentes redes tanto a nivel internacional, como del estado Español, y en la CAPV relacionadas con
la defensa de los derechos para las personas LGTBI+, como es el caso de la red ERABEREAN por la
igualdad de trato y no discriminación de Gobierno Vasco, el grupo NAHIA (CAPV), la colectiva Venir
al Sur (América Latina) o la red de STOPTRANS (internacional) o el grupo LGTBI de ACNUR
En resumen, Kooperaldarte se define como un espacio desde el que se dan cabida las diferentes
actividades, propuestas y líneas de investigación relacionadas con el fin de fortalecer la solidaridad
internacional aportando la visión LGTBI+ desde la cooperación internacional y la educación para la
transformación social.
Para todo ello, desde Kooperaldarte nos hemos propuesto alcanzar una serie de metas:

−

A corto plazo:
Realizar acciones de sensibilización y movilización social que informen sobre las diferentes
formas de reconocimiento de LGTBI+fobia, impulsando acciones de denuncia de las mismas
y generando acciones positivas que sirvan para frenarla. Para ello, seguiremos trabajando
en red con otras organizaciones, y organizaremos diferentes charlas, mesas de debate,
seminarios y artículos relacionados con la temática.

−

A medio plazo:
Implementar proyectos de Educación para la Transformación Social, desde los que generar
una conciencia crítica frente a las diferentes formas de discriminación en diferentes países
del mundo. Con el interés de promover, mediante espacios de educación formal y no formal,
el intercambio de conocimientos entre la sociedad vasca y las organizaciones del sur
político. Intercambios que sirvan para estrechar lazos, y que aporten valores relacionados
con la corresponsabilidad, la solidaridad y el reconocimiento de la diversidad.

En el esquema siguiente se resume la estrategia a seguir:

INVESTIGAR

EDUCACIÓN

(conocer)

(intercambio)

INTERVENCIÓN

(acción)

TRANSFORMACIÓN
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ALDARTE
Atención
Directa

grupos de ayuda
mutua
Apoyo psicológico
Asesoramiento
jurídico
Eraberean
Federación Anitz

Investigación
y Formación

Cntro de
Documentación
Actividades
Formativas
Divulgación de
Materiales

Movilización
Social

Voluntariado
Campañas de
Sensibilización
Participación en redes
y plataformas
Actividades de
Sensibilización

KooperAldarte

Área de
Educación para la
Transformación
Social

Área de
Cooperación al
Desarrollo
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Plan estratégico de Educación para la Transformación Social

Principios
En Kooperaldarte pensamos que los principios que deben marcar las líneas estratégicas del presente
plan deben caracterizarse por los siguientes valores:
−
−

−
−

La solidaridad internacional y el reconocimiento mutuo.
El impulso de la participación de la sociedad vasca. A través de la sensibilización y el
intercambio de experiencias entre sectores sociales y colectividades, para así fortalecer su
mutuo conocimiento.
El fomento de las capacidades y la bidireccionalidad en las actividades. Fortaleciendo
sujetos activos tanto en la sociedad vasca, como en las sociedades del Sur político.
El fomento del aprendizaje a través de la investigación, la innovación, la evaluación y la
comunicación.

Dimensiones priorizadas
En coherencia con los valores propuestos, en Kooperaldarte hemos decidido trabajar las siguientes
dimensiones desde las cuales podremos analizar la realidad social bajo el prisma del respeto a la
dignidad humana y de la garantía de unos derechos básicos y comunes a todas las personas, que
podrán ser reclamados si se detecta que éstos no existen o están mermados.
Dimensión política: responde a la necesidad de dar a conocer las desigualdades sociales, y de
sensibilizar acerca de la importancia de convertirse en ciudadanos y ciudadanas que participan para
lograr sociedades más justas y democráticas. Contribuir a cambios normativos que afecten a la
población LGTBI+. Se trata de educar para una ciudadanía crítica que se convierta en transformadora
social.
Dimensión cultural: destacamos la educación intercultural donde, reconocer la importancia de la
diversidad sexual y cultural, es clave para centrar la tolerancia hacia otros colectivos de realidades
distintas a la propia.
Dimensión pedagógica: implica el considerar el diseño de los contenidos de las propuestas
educativas teniendo en cuenta unas líneas transversales esenciales: paz y derechos humanos,
perspectiva de género, sostenibilidad y la construcción del imaginario colectivo y su influencia en el
estereotipado del Sur político.
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Objetivos de la estrategia

Objetivo general

Denunciar la discriminación interseccional que viven las personas LGTBI+ e incidir política, legal y
socialmente para erradicarla.

Objetivos específicos
-

Denunciar todas las formas de violencia que sufren las personas LGTB.
Reivindicar el pleno reconocimiento de los derechos del colectivo LGTB en aquellos países
donde no está reconocido.
Visibilizar, denunciar e incidir políticamente sobre el no reconocimiento de los plenos
derechos del colectivo LGTB. Especialmente en los países donde impera la impunidad sobre
los actos de LGTBfobia y/o discriminación por razón de sexo, género, orientación o identidad
sexual.

Ejes de trabajo
En Kooperaldarte pensamos que en la práctica hacia una acción constructiva y comprometida desde
nuestros principios, las grandes líneas de actuación que trabajamos desde la educación para el
desarrollo se enmarcan en los siguientes ejes:
1. Sensibilización y incidencia política.
Reúne todas aquellas acciones que a corto y a medio plazo promueven el intercambio de
saberes y conocimientos sobre algunos aspectos de la realidad, con la finalidad de visibilizar,
incidir, denunciar, cuestionar y generar una conciencia activa en la sociedad, a través de la
información y la identificación afectiva. La pedagogía social y la realización de campañas de
sensibilización dirigidas a la sociedad en general son dos constantes que definen nuestro
trabajo.
2. Educación y formación
Acciones realizadas tanto en el ámbito formativo formal como no formal, orientadas a la
comprensión de las realidades Norte-Sur, a sus causas y consecuencias, a partir de una
propuesta pedagógica que promueva una visión critica, con el fin de promover actitudes de
defensa de la diversidad sexual y de géneros. Con el objetivo de fomentar cambios en las
actitudes sociales prejuiciosas acerca de la orientación del deseo de las personas así como
de lograr cambios fundamentales en la aceptación social de la homosexualidad, el
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lesbianismo y la transexualidad en nuestra sociedad, desde nuestra creación se han
impulsado acciones educativas de todo tipo y facilitando instrumentos necesarios que
posibiliten estos cambios así como se han realizado numerosas campañas de sensibilización
social.
3. Investigación
Desarrollar investigaciones sobre realidades concretas que nos permita conocer de primera
mano y promover un conocimiento critico sobre la realidad, desde el cual poder
transformarla. Para esta labor se realizan labores de documentación, sistematización y
análisis de la información en torno a diferentes problemáticas, en cuando a la diversidad
sexual, las diferentes formas de LGTBfobia, y el avance en el reconocimiento de los plenos
derechos del colectivo LGTB.
Los materiales resultantes de las investigaciones, servirán tanto para la formación, como
para las campañas de sensibilización. Además se utilizarán como documentación base para
la incidencia política y jurídica a niveles institucionales/sociales, locales/internacionales y
gubernamentales/académicos. Además, ALDARTE cuenta con un Centro de Estudios y
Documentación para las libertades sexuales, que nace para satisfacer las necesidades
informativas, formativas y documentales de los socios y socias del propio Centro, de las
Asociaciones, Instituciones y organismos que así lo soliciten, y del público en general.
Atiende no sólo demandas de la propia CAPV sino también a otras demandas realizadas
desde el estado o desde el extranjero, principalmente de países del Sur político.
El Centro reúne fondos documentales especializados en temática y estudios sobre la DSG.
Dentro de esta especificidad tienen cabida por una parte, todos aquellos temas que de una
u otra forma están relacionados con las diversas formas que tenemos las personas de vivir
la sexualidad, y por otra, todo lo que tenga que ver con la vida diaria de gays, lesbianas y
transexuales
También se ofrece asesoramiento a estudiantes para hacer los trabajos individuales y de
grupo relacionados con la DSG.
Este Centro de Documentación es único en la CAPV y está muy valorado tanto por
profesionales como Instituciones por contar con una documentación específica que no es
posible encontrar en otras instituciones o centros de documentación.
Destacamos que el Centro de Documentación cuenta con: Biblioteca, archivo con Informes,
memorias, monografías, noticias de prensa y artículos de revista. Además cuenta con un
archivo histórico que recoge material desde el 1977 hasta la actualidad sobre la historia de
la homosexualidad y el lesbianismo en la CAPV.
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4. Movilización ciudadana y trabajo en red
El trabajo de sensibilización está íntimamente relacionado con la labor de incidencia política y
jurídica, y el trabajo en red. Ejercemos la incidencia política y jurídica mediante procesos que
revierten en las políticas y en los ámbitos institucionales a través de campañas de movilización
social, denuncia, seguimiento y acompañamiento de casos en los que se vulneran los derechos del
colectivo LGTBI+, la participación y la divulgación en foros internacionales.
Actualmente formamos parte activa en las siguientes redes:

-

Coordinadora 28-J de grupos LGTBI+ de Gasteiz
Equipo NAHIA
Consejo Vasco de Servicios Sociales.
Foro de Asociaciones de DDHH y por la Paz
Foro STOP2015 por la despatologización de la transexualidad
Agrupación de entidades LGTBQI y VIH
Red “Eraberean” para la igualdad de trato y no discriminación
Colectiva Venir al Sur
Red Internacional por la Diversidad Sexual y de Género
Grupo LGTBI por la personas refugiadas de ACNUR
Federación Anitz
Clínica Jurídica por la Justicia Social UPV
Red Sarea Josten de Gasteiz
Grupo de trabajo en materia de Igualdad y LGTBI Gaur8 dinamizado por EGK
Trabajo en red con Cruz Roja, Cear-Euskadi y Fundación Ellacuría para la atención a la
población inmigrada LGTBI solicitante de asilo.

5. Formación interna
Se considera importante que el equipo de trabajo se mantenga formado e informado en
relación a las diferentes realidades en materia de diversidad sexual, el internacionalismo,
y la educación para la transformación social. En Kooperaldarte pensamos que el principio
para la transformación es la ilusión, la creatividad y la motivación del propio equipo de
trabajo, por ello promovemos:
-

Asistencia y participación a cursos formativos relacionados con las temáticas
trabajadas.
Promovemos la participación del equipo en congresos, charlas, jornadas o
seminarios en las cuales se trabajen temáticas relacionadas con nuestra actividad.
Promovemos el Buen Vivir dentro y fuera del equipo como un modo de vida en
armonía con el entorno y la sociedad de la que formamos parte. Por lo que
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cedemos parte de nuestro tiempo laboral a tareas de cuidado, formación y
empoderamiento personal y colectivo.
6. Voluntariado
Desde Kooperaldarte se trabaja en el impulso de una línea de voluntariado internacional,
tanto en los países en los que trabajamos en red como en la CAPV. Además se esta
trabajando en la realización de convenios con Universidades, concretamente con la
Universidad del País Vasco, de manera que se puedan crear relaciones de trabajo con el
profesorado y fomentar así vías de llegada de la información y la participación al alumnado
universitario, bien a través de la realización de prácticas formativas en el área de
Kooperaldarte o, en terreno, con las organizaciones con las que trabajamos en otros países.
En Kooperaldarte creemos fervientemente y valoramos el trabajo de voluntariado, ya que
es una puerta que permite ofrecerles a diferentes personas un conocimiento sobre nuestro
trabajo diario, y también una formación sobre la realidad en los países del Sur político en
materia de diversidad sexual y derechos del colectivo LGTBI+.

Temáticas priorizadas
A pesar que desde Kooperaldarte pensamos que es necesario abordar todas aquellas cuestiones
relacionadas con la Cooperación y Educación para la Transformación Social que aborden de forma
crítica la cuestión de la exclusión social, la pobreza, la desigualdad y las discriminaciones por razón
de DSG. Hay ciertas áreas en las que tenemos una experiencia de trabajo y conocimientos
acumulados y sobre las cuales nos hemos especializado.

-

Todo lo relacionado con la defensa de los derechos humanos, especialmente los
relacionados con la libertad sexual y de género.
Las diferentes formas de discriminación y violencia propias de la LGTBI+fobia.
La incidencia política y jurídica para el pleno reconocimiento de los derechos del colectivo
LGBTI+.

13

Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Trans
Centro de estudios y documentación para las libertades sexuales
Instrumentos utilizados
En función de las metas perseguidas se utilizarán una variedad de herramientas o instrumentos:
EJE DE TRABAJO

Sensibilización y incidencia política

Educación y formación

Investigación

COLECTIVO DESTINATARIO

Todos los colectivos y personas de la
sociedad local/global.

Alumnado y profesorado de
institutos y colegios.
Alumnado y profesorado de
universidades.
Personal de ONGD, instituciones,
sindicatos, asociaciones,
movimientos sociales, redes y
plataformas.
Alumnado y profesorado de
universidades.
Centros de investigación y DDHH.
Bibliotecas, centros culturales y
centros cívicos.
Personal de ONGD, instituciones,
sindicatos, asociaciones,
movimientos sociales, redes y
plataformas.

Movilización ciudadana y trabajo en
red

Todos los colectivos.

Formación interna

Personal ALDARTE.
Voluntariado.

Voluntariado

Personal ALDARTE.
Voluntariado.

INSTRUMENTOS
Exposiciones.
Material de difusión (carteles, trípticos,
mailing…)
Material audiovisual (documentales,
películas…)
Teatro y performances.
Charlas, talleres, seminarios…
Campañas de sensibilización.
Acción directa (participación en eventos
reivindicativos, manifestaciones,
concentraciones…)
Exposiciones.
Material audiovisual (documentales,
películas…)
Teatro y performances.
Charlas, talleres, seminarios…
Unidades didácticas.
Material de investigación (libros,
cuadernos, protocolos de actuación…)
Libros, cuadernos, informes, noticias.
Congresos, seminarios de investigación,
talleres formativos…

Exposiciones.
Material de difusión (carteles, trípticos,
mailing…)
Material audiovisual (documentales,
películas…)
Teatro y performances.
Charlas, talleres, seminarios…
Campañas de sensibilización.
Acción directa (participación en eventos
reivindicativos, manifestaciones,
concentraciones…)
Material audiovisual (documentales,
películas…)
Material de investigación (libros,
cuadernos, protocolos de actuación…)
Congresos, seminarios de investigación,
talleres formativos.
Material audiovisual (documentales,
películas…)
Charlas, talleres, seminarios…
Unidades didácticas.
Material de investigación (libros,
cuadernos, protocolos de actuación…)
Congresos, seminarios de investigación,
talleres formativos.
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