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NOTA DE PRENSA

Doscientas personas participan desde mañana viernes y
hasta el domingo en los XXX Encuentros Estatales
LGTBI+ que se celebran en Pamplona
El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y la consejera de Relaciones
Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, asisten mañana al acto inaugural
Desde mañana viernes y hasta el domingo Pamplona acoge los XXX Encuentros Estatales
LGTBI+, que se celebrarán principalmente en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte. Un
total de 200 personas se han inscrito para participar en unos encuentros que generarán un
espacio de reflexión, debate y propuestas en torno a la diversidad sexual y de género. Los
encuentros los ha organizado el Ayuntamiento de Pamplona y la asociación Kattalingorri, con la
colaboración del Gobierno de Navarra.
El programa previsto comienza a las 18 horas, con un acto inaugural que contará con la
participación del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y la consejera de Relaciones
Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo. A las 19 horas está prevista una conferencia a cargo de
la directora general de Promoción de la Igualdad y No Discriminación del Ayuntamiento de
Madrid, Teresa Maldonado. Realizará una aproximación a los enfoques teóricos de las políticas
públicas LGTBI+. Esta jornada inaugural, con entrada libre hasta completar el aforo, contará
también con música de txalaparta, con una actuación de bertsos a cargo de Ekaitz Goikoetxea
y con las canciones de Kai Etxaniz.
La mañana del sábado se dedicará a poner sobre la mesa temáticas de interés de este
colectivo. A partir de las 9.30 horas se sucederán las charlas y mesas redondas sobre
interseccionalidad, feminismos y LGTBI+ o violencia intra-sexo e intra-género. La doctoral en
Sociología y profesora de la Universidad Complutense, Carmen Romero Bachiller, analizará las
políticas y la legislación LGTBI +; la también doctora en Sociología y profesora de la
Universidad de Castlilla – La Mancha, Gracia Trujillo Barbadillo, hablará sobre los recorridos,
intersecciones y luchas compartidas de los movimientos feministas y LGTBI+; y la experta en
intervención psicológica con personas LGTBI+ impartirá una sesión sobre prevención e
intervención ante la violencia intra-género. La mañana terminará con una mesa redonda sobre
la labor de Kattalingorri, los servicios LGTBI+ y las políticas públicas en Navarra, con
representación de la asociación Kattalingorri y de personal técnico del Ayuntamiento de
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Pamplona y el Instituto de Igualdad de Navarra. El sábado por la tarde, de 17 a 19 horas, se
desarrollarán varios talleres para profundizar y reflexionar sobre aspectos como la violencia
intragénero, la salud sexual y el chemsex, la serofobia, la vejez LGBTI y su ocultación o las
estrategias para abordar casos de LGTBIfobia, entre otros.
El domingo se clausurará la cita en una jornada que comenzarás a las 10 horas con una sesión
en la que se expondrán las conclusiones de la trigésima edición de estos encuentros. A
continuación, tendrán lugar la declaración de los XXX EELGTBI+, la elección de la próxima
sede y un homenaje al movimiento LGTBI+ en Navarra. Todo concluirá en torno a las 13 horas
con una kalejira y una foto final de todas las personas participantes en el Monumento a los
Fueros en el paseo de Sarasate. Durante los encuentros, en el vestíbulo de Baluarte, se podrá
visitar la exposición de Transkolore ‘Construcciones identitarias-work in progress’ con imágenes
tomadas por la fotógrafa Mar C. Llop.

PROGRAMA. XXX ENCUENTROS ESTATALES LGTBI+. BALUARTE
VIERNES 9 DE NOVIEMBRE
•

18:00 horas - Acto Inaugural. Baluarte, Sala de Cámara

•

19:00 horas - Políticas Públicas LGTBI+, una aproximación a los enfoques teóricos.
Baluarte, Sala de Cámara. Ponente: Teresa Maldonado, directora general de promoción de
la igualdad y no discriminación. Área de Gobierno de políticas de género y diversidad del
Ayuntamiento de Madrid.

SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE
•

09:30 horas - Presentación Mesa Encuentros. Baluarte, Sala Luneta

•

10:00 horas - Interseccionalidad un análisis de las políticas y legislación LGTBI+.
Baluarte, Sala Luneta. Ponente: Carmen Romero Bachiller, doctora en Sociología y
Profesora de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid

•

11:00 horas - Feminismos y LGTBI+ recorridos, intersecciones y luchas compartidas.
Baluarte, Sala Luneta. Ponente: Gracia Trujillo Barbadillo, doctora en Sociología, profesora
de la UCLM y activista feminista y queer/cuir

•

12:00 horas - Descanso

•

12:30 horas - Violencia Intra-sexo/Intra-género prevención e intervención ante la
violencia intra-género. Baluarte, Sala Luneta. Ponente: Isabel González Sáez, experta en
intervención psicológica con personas LGTBI+, especialmente violencia en parejas

•

13:30 horas - Kattalingorri, Servicios LGTBI+ y Políticas Públicas en Navarra. Baluarte,
Sala Luneta. Ponentes: Erika Salvatierra, sexóloga de Kattalingorri y asesora en Harrotu
Servicio Municipal LGTBI; Amaia Barrena, sexóloga de Kattalingorri y asesora en
Kattalingune Servicio LGTBI de Gobierno de Navarra; Vanesa Eguiluz, técnica de Igualdad
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y LGTBI Ayuntamiento de Pamplona; Geno Ochando Ortiz, subdirección promoción y
gestión del INAI (Instituto de igualdad de Navarra)
•

•

17:00 - 19:00 horas – Talleres. Baluarte, Sala Ciudadela y Luneta
o

Nuestro reto frente a la violencia intragénero: Un fenómeno invisible

o

Taller de aplicaciones de ligue: Violencias y resistencias

o

Salud sexual y chemsex, una reflexión sobre nuestras relaciones

o

La serofobia en el colectivo LGTBI

o

Desmárcate de la diferencia. Taller experimental mujeres LBT: Afectividad,
sexualidad y soledad en mujeres LBT

o

Visibles: La vejez (LGTBI) y su ocultación

o

Del dicho al hecho... De la teoría a la práctica en los nuevos modelos de
atención a la salud de las personas trans, desmontando mitos y falsas creencias.

o

Brujas y bujarras. Cruces entre el (ar)tivismo feminista y la performatividad

o

Estrategias para abordar casos de LGTBIfobia en el trabajo

22:00 horas - akelarre! Geltoki

DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE
•

10:00 - 11:45 horas. Conclusiones. Baluarte, Sala Luneta

•

11:45 horas - Declaración XXX EELGTBI+

•

12:00 horas - Descanso

•

12:20 horas - Elección de la próxima sede.

•

12:45 horas - Homenaje al movimiento LGTBI+ de Navarra

•

13:00 horas - Kalejira y Foto Final Baluarte - Estatua de los Fueros

Pamplona, 8 de noviembre de 2018
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