Orígenes
• Surge en 1998 para dar respuesta al VIH
desde un espacio de libertad, respeto a
la diversidad sexual y promoción de una
sexualidad plena orientada hacia el
placer.

Misión
“Contribuir a la promoción de la salud sexual, la
equidad de género y la vivencia plena de los
derechos humanos, con énfasis en los derechos
sexuales y la prevención de VIH y de otras ITS, en
poblaciones clave y personas en situación de
vulnerabilidad.”

Población Objetivo
Personas LGBTI, adolescentes y jóvenes, personas
con discapacidad, promotores y personal de salud y
educación. Sectores gubernamental, privado y civil.

PROYECTO- Espacio LGBTTTI: contrarrestando
barreras para una sexualidad plena
• Objetivo: facilitar el acceso a información
sobre salud sexual y el acercamiento a
insumos de prevención, entre población
LGBTTTI
incluyendo a personas con
discapacidad visual y auditiva.
• Zona: Ciudad de México y su área
metropolitana.
• Duración: junio a diciembre del 2018.
• Al momento no somos donatarias

Acciones
1. Campaña Inclusiva: promueve la salud sexual entre
población LGBTTTI-con discapacidad y difunde actividades
educativas de la organización. Virtual e impresa.
2. Actividades educativas: talleres mensuales para población
LGBTTTI- con discapacidad, sobre la vivencia plena y
saludable de la sexualidad. Con entrega de insumos para
prácticas eróticas seguras y protegidas.

3. Capacitación interna: para fortalecer el trabajo de
inclusión a personas con discapacidad visual y
auditiva en los promocionales y material didáctico.
4. Jornada educativa: sobre diversidad para población
LGBTTTI y con discapacidad; promoviendo el
ejercicio de sus derechos y la inclusión.

Apoyo Requeridos
Impresos
• Producción de carteles con fotografías y mensajes clave.
• Impresión de: carteles, postales, calcomanías y tarjetas promocionales;
programa de la jornada y de reconocimientos en tinta y braille.
• Pago de publicidad de actividades educativas, en aplicaciones de
contacto entre población gay (Grindr y Hornet) y en Facebook.
Actividades educativas y de capacitación
• Video proyector y laptop
• 2 Ventiladores de torre
• Pago de facilitación de actividades educativas: $7,200 más impuestos (18
horas)
• Pago de facilitación de capacitación interna para fortalecimiento de
inclusión a aplicar en materiales de difusión y material didáctico $2,400
más impuestos (6 horas).
• Pago de interpretación de lenguaje de señas para talleres ($7,200 más
impuestos) 18 horas.

Apoyo Requeridos
Jornada
• Espacio para 100 personas que cuente con
equipo de sonido, 2 micrófonos inalámbricos, 2
micrófonos fijos, video proyector y pantalla.
• Servicio de café y box lunch para 100 personas
que asistirán a la jornada
• Cóctel y bocadillos para cierre de la jornada para
100 personas asistentes.

Datos de contacto
Av. Coruña 255, int. 201, primer piso, Col.
Viaducto Piedad, Del. Iztacalco, CDMX.
Facebook: @avedemexico
https://avedemexico.org.mx/
contacto@avedemexico.org.mx

