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1. INTRODUCCIÓN
“La Comisión Gay Inform/Línea Lesbos¹ será la encargada–responsable de dar la
Información general a través de los teléfonos de COGAM, internet y demás soportes
necesarios, sobre nuestras actividades y recepcionar y derivar a los solicitantes que
demanden la atención directa.”
ESTATUTOS DE COGAM
¹ En el 2016 modificamos nuestro nombre a “Grupo Información LGTB+ de COGAM” a fin de ser más inclusivos

Tal como se indica en los estatutos de nuestra asociación, el servicio de información es una de
las comisiones fundamentales ya que es la puerta de entrada al colectivo. Los voluntarios/as
que la forman se encuentra permanentemente en el local para recibir y/o atender a los
usuarios; por ello, somos el primer contacto ya sea presencial, telefónico o virtual para todos
los usuarios que acuden por primera vez, y también para los nuevos voluntarios. En el
despacho, atendemos consultas sobre cualquier tema LGTB convirtiéndonos en punto de
referencia para muchos usuarios con diversas necesidades psicosociales que se acercan al
colectivo.
Desarrollamos nuestra actividad desde cinco frentes:
o Atención directa, en el propio despacho – lunes a viernes de 17 a 21 h y
sábados de 18 a 20h.
o

Atención telefónica – mismo horario – 91 523 00 70

o

Atención on-line a través del correo electrónico (gayinform@cogam.es y
linealesbos@cogam.es), y de la información colgada en la Página Web del
colectivo.

o

Redes sociales: Facebook, Twitter y Blogger

Como novedad este año, añadimos:
o

Whatsapp: en horario abierto, a través del número 602 25 22 43

En marzo de 2016 abrimos un nuevo canal de
comunicación y comenzamos a atender también a
través de Whatsapp. El objetivo era brindar la
posibilidad de contactar con nosotrxs a través del
móvil, ya que es canal más utilizado actualmente.
Llevamos a cabo una campaña de difusión del nuevo
servicio través de mailing y por las RRSS, y nos
organizamos entre lxs voluntarixs que están
dispuestos a atenderlo fuera de sus turnos.
Desde el móvil podemos dar citas a las asesorías y tenemos acceso al drive con la
misma información que en el ordenador del despacho. Dependiendo de la consulta, en
ocasiones se acaba recurriendo al correo electrónico para poder dar una información más
amplia y completa. Por razones obvias, no nos comprometemos a una respuesta inmediata, y
no lo utilizamos como un chat ni recibimos llamadas a través de él; pero sí facilita en gran
medida la puesta en contacto con el servicio de información.
Este año también hemos implementado nuestro “Buzón de voz” donde los usuarios
pueden dejar sus mensajes fuera de horario, y nosotrxs les devolvemos la llamada cuando nos
incorporamos a nuestros turnos. Para controlar esta nueva actividad, hemos logrado que

nuestro colectivo confiara en nosotrxs dotándonos de una línea fija con llamadas al exterior;
llamadas que controlamos mediante un sistema de “Registro de llamadas” donde marcamos
los datos básicos: Fecha y Hora – Persona que emite la llamada – Nº al que emite la llamada Motivo
Nuestro objetivo como “Grupo de información LGTB+ de COGAM” continúa siendo el
mismo que años atrás; paliar en la medida de nuestras posibilidades las deficiencias de
información que aún persisten en nuestra sociedad.
Otra de las novedades a tener en cuenta en esta Memoria ha sido el Cambio de nombre y
de Logo, que anunciamos al principio de ésta introducción.
Desde los inicios del grupo, el nombre designado en estatutos y conocido por el colectivo
ha sido “Gay Inform, Línea Lesbos, Bi y Trans de COGAM”; un nombre que ya había
evolucionado décadas atrás para incluir a Lesbianas, Bisexuales y Transexuales. Con la
evolución del movimiento y las reivindicaciones actuales, ha ido evolucionando también la
terminología hacia conceptos menso excluyentes donde se reconocen más identidades. En el
grupo de Información nos pareció importante actualizar esta terminología, poner las
identidades al mismo nivel, y que el Servicio de Información dejara de conocerse
coloquialmente como “Gay Inform” ya que, en la actualidad, tanto voluntarixs como usuarixs
engloban todas las letras.
El nombre propuesto fue “Grupo de Información LGTB+ de COGAM”; fue votado en la
reunión con lxs voluntarixs del grupo, y más adelante se aprobó en Asamblea con el resto del
colectivo. A raíz de esta aprobación, convocamos un concurso abierto al colectivo para
modificar el antiguo logotipo de nombre y diseño. La participación fue muy provechosa, se
presentaron 14 diseños de estilos muy diferenciados en base a las ideas previas que habíamos
incluid en las bases. Los logos fueron votados en reunión interna del grupo, y el ganador
resulto ser José Manuel (Jota) de los Cobos Carrillo (en la foto) al que agradecemos de nuevo
desde aquí el haber participado y donarnos el logo que nos acompañará los próximos años.

Posteriormente, hemos ido adaptando nuestros carteles, redes sociales, firmas
electrónicas, etc… a la nueva versión; y realizamos una campaña de difusión del nuevo nombre
y logo por mailing y rrss. A continuación, el ANTES y el DESPUES de nuestra seña de identidad:

2. GRUPO DE INFORMACIÓN LGTB+ DE COGAM
2.1

PRESENTACIÓN DEL GRUPO

El servicio se presta gracias al equipo de voluntario/as que participan organizando,
planificando, aportando ideas, tiempo y esfuerzo en los grupos y actividades que se
desarrollan. Todos/as los voluntarios que han participado durante este año de nuestro grupo,
lo han hecho de manera desinteresada en función de sus posibilidades y tiempos. La
organización interna del grupo, y el afán de colaboración de todos/as los integrantes, han
hecho posible mantener una estructura compleja y exigente que requiere de muchas manos
para llevarse a cabo.
Por suerte, siempre hemos podido contar con un volumen de voluntarios elevado; de
hecho iniciamos el año con el cartel de “completo” y varias entrevistas pendientes a personas
interesadas en colaborar. Además, una vez que entrevistamos posibles voluntarios, buscamos
redireccionarlos hacia otras secciones y grupos que puedan ser de su interés o acordes a su
formación y estén necesitando colaboración. En la actualidad, contamos con 23 voluntarios/as
en activo (22 directos en turno y 1 colaboración en Cartelería):

VOLUNTARIXS
Ángel Jesús M.

Miriam G.

Antonio L.

Miriam M.

Arturo S.

Moisés M.

Carlos M.

Oscar C.

Claudio C.

Pablo S.

Fernando J.

Raquel C.

Irene M.

Rebeca C.

Jairo M.

Sara R.

Javier R.

Sergio B.

José C.

Yolanda G.

Juan J.

Verónica M.

Yolanda C. (Cartelería)

Aún así, también hemos sufrido rotación durante el 2016, y muchas personas que han
estado colaborando con nosotros han tenido que dejarnos por diversos motivos. Desde aquí
nuestro agradecimiento por el tiempo y el esfuerzo que dedicaron al proyecto; esperamos
seguir viéndoles y contando con aquellos que ahora colaboran desde otras secciones:

BAJAS
Ángel

David

Teresa
Zaida

Aníbal

María J.

Antonella

Miguel

Daniel

Miguel A.

Nuestra tarea fundamental es la atención en despacho (presencial y telefónicamente)
y la atención vía mail de nuestros usuarios; durante 12 meses, todas las semanas, todos los
días, de lunes a domingo...hemos estado atendiendo en nuestro despacho, a través de
WhatsApp o a través de nuestro mail. Más allá de eso, hemos continuado con nuestra labor en
redes sociales, publicando informaciones de importancia para el colectivo desde un punto de
vista social, legal y de ocio. Hemos informado de la situación LGTB en el mundo y hemos
publicitado las actividades del colectivo tanto en nuestra asociación como en asociaciones y
colectivos afines. Hemos procurado conocer otros proyectos, nutrirnos de ellos y, por
supuesto, hemos seguido formándonos internamente asistiendo a numerosas charlas y
formaciones programadas impartidas por otros organismos y también por nuestro Gabinete
Psicológico, Sexológica y Jurídico, por la Comisión de Salud de COGAM y, cómo no, por el resto
de grupos que integran COGAM, cuyos miembros han asistido y colaborado en nuestra
formación continua impartiéndonos charlas y dotándonos de información de sus respectivos
enfoques.

2.1.1 REUNIONES MENSUALES
Este año 2016, hemos mantenido el formato generado en el 2015 donde alternábamos
cada mes Reuniones Internas y Reuniones formativas
De modo que, si un mes teníamos nuestra habitual reunión interna donde se repasan las
novedades y se lleva a cabo el reparto de turnos, o bien se debate y organiza cuando hay
alguna actividad y/o proyecto en marcha que abordar; al mes siguiente se organizaba una
Reunión Formativa donde hemos ido organizando jornadas temáticas de diversos temas.
En las Reuniones Internas, hemos procurado invitar a algún grupo del colectivo a fin de
favorecer las relaciones entre grupos y que nuestros voluntarixs conozcan de primera mano las
funciones, reivindicaciones y actividades de cada uno de ellos.
ENERO

INTERNA (Niurka - Trans)

JULIO

BISEXUALIDAD

FEBRERO

INTERSEXUALIDAD

AGOSTO

CERRADO

MARZO

INTERNA

SEPTIEMBRE

INTERNA (Carlos – Entender+)

ABRIL

DELITOS DE ODIO

OCTUBRE

LEY IDENTIDAD DE GENERO

MAYO

INTERNA

NOVIEMBRE

INTERNA (Javi - Educación)

JUNIO

INTERNA (Eduardo - Teatro)

DICIEMBRE

NUEVAS LEYES – PRG. LGTBI

Además, se mantiene un contacto vía Grupo WhatsApp y mail con una lista de distribución
que permite a todos/as mantenerse al día en el caso de que no se pueda asistir a alguna
reunión.

2.1.2 RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Mantenemos nuestra Ficha de Codificación anónima la cual utilizamos para conocer y
analizar datos estadísticos de las personas que acuden a nuestro grupo por las diferentes vías.

Num

Tipo de
Atención

Sexo /
Identidad
de Género

Orientación
sexual

Lugar
nacimiento

Fuente

Edad

Lugar
residencia

Dichas fichas son trasladadas a la base de datos del grupo a fin de poder extraer de ella
los datos pertinentes que guíen la labor en los próximos meses; el Informe de Atenciones que
se recoge más adelante es prueba de ello.
La Base de datos se ha ido modificando a medida que descubríamos nuevas
necesidades y/o datos relevantes que quisiéramos conocer. En concreto, este año hemos
logrado:
- Añadir atención por WhatsApp y Buzón+Teléfono
- Añadir sexo no binario, desconocido.
- Añadir Intersexual
Y varios cambios en los “Informes”:
- Crear nuevo informe "Listado" con el detalle por atención para enviárselo al técnico de
Educación
- Añadir la posibilidad de mostrar el segundo nivel en consultas (para las Asesorías que
se envía a Miguel Brox)
- Actualizar el informe para nuevos tipos de atención (Intersexual)
- Nueva funcionalidad para añadir las atenciones grabadas en el formulario web de
forma semiautomática.
Durante el 2016 hemos pasado a Acess la Codificación de atenciones 1995-2007 que se
hacía antes del 2007 en papel. El trabajo de escaneado y grabación ha sido realizado por
Alumnos del programa de Formación de la Asociación Manantial. Esta grabación es parte de un
estudio que haremos para ver la evolución de las consultas que en hemos tenido en los últimos
20 años.
Seguimos utilizando y mejorando nuestro formulario online para poder codificar las
atenciones que realizamos fuera de nuestro turno; es decir, aquellos correos y/o consultas de
redes sociales que recibimos y atendemos fuera de nuestro despacho y de nuestro turno
habitual. De este modo, nos aseguramos que no se pierde información de las consultas
resueltas al poder acceder al formulario desde cualquier dispositivo externo.
El enlace del Formulario de Codificación Online es:
https://docs.google.com/a/cogam.es/forms/d/197otrQ45uKFl7QuXV8HnkFHaKRrH9fu_
UGSZkZB-qbM/viewform

Evidentemente, este trabajo de recopilación de información anónima sobre las consultas
que nos llegan y los perfiles generales que suelen contactar con nuestro grupo, no podríamos
llevarlo a cabo sin un soporte informático. En este sentido, este año hemos podido contar con
colaboraciones que nos han permitido mejorar nuestro Sistema Informático, pudiendo colocar
una pantalla de PC más grande, así como un nuevo portátil más actualizado.

2.1.3 GESTION DE CITAS: ASESORIAS
COGAM como colectivo, generó un proyecto de “Asesorías Confidenciales y Gratuitas”
para responder a la demanda de muchos usuarios y compañeros/as LGTB; demandas a las
Administraciones Públicas no ofrecían solución. Para llevarlo a cabo, desde su inicio, se
orquestó un protocolo de actuación y gestión de citas en colaboración con nuestro Servicio de
Gayinform/Línea Lesbos. Destacar que las/os voluntaria/os que están al frente de ellas
son profesionales de reconocido prestigio dentro de cada rama.
En este momento, el colectivo cuenta con:
-

Asesoría Médica
Asesoría Psicológica
Asesoría Sexológica
Asesoría Sexológica-VIH
Asesoría Jurídica
Asesoría de Conflictos de Pareja

Nuestra labor, dentro de este proyecto, pasa por la gestión de citas semanales para cada
una de ellas, la recepción en el local de los usuarios y el seguimiento de la asistencia a las
mismas. Gestionamos citas telefónicamente y vía correo, informando a los usuarios de la
disponibilidad de horarios, derivándoles en función de sus necesidades y facilitándoles los
datos de contacto de los distintos profesionales a los que acudirán
También gestionamos las citas para las acogidas del grupo “Entender en positivo”. Por su
casuística concreta, grupo de autoapoyo para VIH+, se requiere un contacto previo con el
coordinador del grupo de modo que establecemos dichas citas en función de la disponibilidad
de ambas partes, a fin de que puedan incorporarse al grupo de trabajo.
Este año 2016 hemos variado ligeramente los modos de actuación en función de las
peticiones que nos han ido llegando desde algunas asesorías. Por ello, en el último trimestre
de 2016 hemos pasado a gestionar algunas citas mediante contacto previo con el asesor a fin
de que éstos puedan adaptar su tiempo y atención a sus necesidades individuales. En este
sentido, han sido los grupos de Entender en + y Asesoria de Violencia en parejas los que, al no
poder seguir atendiendo de forma continuada en el horario preestablecido (martes a partir de
las 18Hrs en el primer caso, y viernes a partir de las 18H en el segundo); han solicitado que les
hagamos llegar algún medio de contacto, y son ellos mismos los que contactan posteriormente
con el usuario y le citan en algún horario posible que concuerde con la gestión de espacios del
local

Por último, participamos junto al Grupo de Senderismo en las Inscripciones de las salidas
que tienen programadas. Los usuarios contactan con nosotrxs durante el plazo establecido en
cada una de ellas, ya sea telefónica-presencial o vía mail, para obtener información de la ruta
y/o inscribirse a la misma.
En este sentido, comentar que al igual que hemos hecho años anteriores, este año hemos
estado abierto a cualquier colaboración y/o apoyo que nos han solicitado desde el resto de
grupos que conforman el colectivo; ya sea en cuanto a la gestión de redes, actividades web,
promoción y/o elaboración de Cartelería.

3. FORMACIONES Y CHARLAS
3.1

FORMACIÓN INICIAL

Sabemos que uno de nuestros pilares fundamentales es la Formación; por eso los
voluntarios que atienden las consultas que llegan a nuestro grupo, en sus diversas
modalidades, reciben una Formación Inicial extensa y pormenorizada donde se les dota de
toda la información y los recursos necesarios para poder llevar a cabo su labor. Además, tras
superar el test de evaluación de esos contenidos, se realizan prácticas con los voluntarios con
más experiencia a fin de que puedan aplicar esos conocimientos en las intervenciones diarias.
El guion de nuestro curso formativo es el siguiente:
1.

VOLUNTARIADO

2.

COGAM

HISTORIA DE COGAM.

FINES, ACTIVIDADES Y ESTRUCTURA

3.

EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE COGAM: GAYINFORM, LÍNEA LESBOS, BI, TRANS

HISTORIA DEL SERVICIO

FUNCIONES

COUNSELING

4.

ORIENTACIONES E IDENTIDADES LGTBIQ Y SUS PROBLEMÁTICA ESPECÍFICAS.HISTORIA DEL
MOVIMIENTO LGTB.

CONCEPTOS

HOMOSEXUALIDAD: ORIGÉN Y UTILIZACIÓN DEL TÉRMINO. MODELOS
DEREPRESIÓN.

LESBIANAS, EL PROBLEMA DE LA INVISIBILIZACIÓN

BISEXUALES, CONSTRUYENDO UNA IDENTIDAD PÚBLICA

INTERSEXUALIDAD, LA IDENTIDAD NO RECONOCIDA

TRANSEXUALIDAD Y EL PROCESO DE REASIGNACIÓN DE SEXO

EL MOVIMIENTO QUEER

LA HOMOSEXUALIDAD A LO LARGO DE LA HISTORIA / HITOS

BREVE HISTORIA DEL MOVIMIENTO LGTB ESPAÑOL
LGTB-FOBIAS
SALIR DEL ARMARIO- PROCESO PSICOLÓGICO DE AUTOACEPTACIÓN DE
LAHOMOSEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
LOS ADOLESCENTES LGTB EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
PADRES Y MADRES CON HIJOS LGTB
MATRIMONIO HOMOSEXUAL Y UNIONES DE HECHO

MATRIMONIO

UNIONES DE HECHO

5.
6.
7.
8.
9.

10. OPCIONES PARA FORMAR UNA FAMILIA HOMOPARENTAL

ADOPCIÓN NACIONAL

ADOPCIÓN INTERNACIONAL

ACOGIMIENTO

REPRODUCCIÓN ASISTIDA
MÉTODO ROPA
REGISTRO/FILIACIÓN DE UN NIÑO NACIDO POR TÉCNICAS DE
REPRODUCCIÓN ASISTIDA

GESTACIÓN POR SUBROGACIÓN
11. SALUD, SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN

PREVENCIÓN DE ITS

VIH

MUJERES LESBIANAS Y BISEXUALES

12.
13.
14.
15.

LA VIOLENCIA INTRAGÉNERO
SITUACIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD EN EL MUNDO
LEGISLACIÓN LGTB
RECURSOS DONDE DERIVAR EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Este año 2016, hemos actualizado nuestro Curso de Formación inicial adaptándolo a las
novedades acaecidas durante el año en materia de Derechos LGTB (leyes internacionales y las
leyes aprobadas en la comunidad de Madrid), así como modificaciones varias en los enlaces y
en la información de recursos y derivaciones
Además, también hemos actualizado y puesto en marcha un nuevo test formativo que, en
nuestra opinión, se dirige más a la consecución de ideas y recursos más allá de la
memorización de datos, cifras y/o fechas concretas relevantes para el colectivo. La novedad
del cuestionario actual, también radica en solicitar feed back del material entregado así como
del proceso de formación llevado a cabo con los voluntarios antiguos
Por último, en relación a la formación y atención, hemos generado un nuevo “Guión para
el seguimiento de la formación” que aplican los voluntarios que tienen “oyente” en sus
turnos; y hemos actualizado el “Protocolo de derivaciones” a fin de facilitar la tarea a las
nuevas incorporaciones, y procurar mantener una línea de actuación común entre todos.

3.2

FORMACIÓN CONTINUA

Uno de nuestros compromisos es mantener una formación continua de alto nivel que
permita a nuestros voluntarixs estar informados y actualizados respecto a las múltiples
situaciones que puedan presentarse en las atenciones. Por ello, mantenemos un programa
de formación con el apoyo de otros grupos de COGAM así como otras entidades y/o
asociaciones LGTB.
Este año 2016 hemos podido acceder a las siguientes:


26/02/2016 ¿Qué es eso de la I? Formación sobre Intersexualidades.
Programa LGTBI de la CM.



21/04/2016 Agresiones y delitos de odio.
Charo Alises (Presidenta de Ojalá) y Rubén (Arcópoli)



25/06/2016 Soy Bi, ¿Y qué?.
Grupo Bisexuales de COGAM



19/10/2016 Formación en Ley de Identidad de Género.
Grupo de Transexuales COGAM



25/11/2016 Charla Coloquio Violencia Intragénero.
Programa LGTBI de la CM y Asesoría Violencia en Parejas COGAM



02/12/2016 CHEMSEX.Nuevos discursos sobre un fenómeno de sobra conocido
Area Salud FELGTB



19/12/2016 Las nuevas leyes en materia LGTBI y los servicios de atención de la
Comunidad de Madrid.
Programa LGTBI de la CM

4. FOLLETOS Y CARTELES
Algunos ejemplos de la Cartelería usada y promocionada durante este año son:

En cuanto a nuestros propios carteles, mantenemos los trípticos ye l cartel elaborados a
finales del 2014, y tan solo nos hemos decidido a modificar como otros años, nuevas versiones
a la hora de realizar el Calendario Semanal. La que estamos utilizando en la actualidad es la
siguiente:

5. PRESENCIA EN INTERNET Y REDES SOCIALES
5.1

ACTIVIDAD EN FACEBOOK / TWITTER

Mantenemos activas dos cuentas en redes sociales donde realizamos publicaciones de
artículos diversos, informamos de las actividades programadas por los diferentes grupos de
COGAM y mantenemos una línea de contacto con nuestros seguidores:
-

Facebook: www.facebook.com/INFOCOGAM/
Twitter: @Gayinform_COGAM

FACEBOOK - Estadísticas
Como se puede observar en los gráficos que adjuntamos:





Cerramos el año con 4417 “amigos”
52% son mujeres, 46% Hombres y un 2% que no identifica su género en su perfil
La franja de edad de 25-34 años es donde más “amigos” nos encontramos
Desde los 13 años hasta personas de más de 65 años



6850 “Me Gusta” en nuestras publicaciones a lo largo del año

Siendo el 13 de Junio de 2016, celebración de la manifestación de Orgullo en la ciudad de
Madrid, la que más interacciones ha generado:

Aunque no todo han sido halagos, y también registramos algunas personas que, por
motivos que desconocemos, han optado por “ocultar publicaciones concretas”, “ocultar todas
las publicaciones” y/o “dejar de ser “amigos” de nuestra página”.
Como se observa en el gráfico, hay dos picos diferenciados que acumulan 11 personas
el día 26/04 y 14 el 3/07 que deciden ocultar una publicación concreta. No es posible saber por
qué publicación ha sucedido pero si podemos delimitar aquellas que, por algún motivo, han
provocado esta reacción analizando las publicaciones de aquellos días:


26/04/16: Realizamos 1 sola publicación con motivo del “Día de la Visibilidad Lésbica”
acompañada de una foto de la manifestación que se llevó a cabo ese día. El literal: “El
Grupo de Lesbianas de COGAM, junto a ARCOPOLI y FELGTB, celebrando el Día de la
Visibilidad Lésbica #LesbianasVisibles”

Analizada la situación, esta publicación además de las 11 “ocultaciones” ha tenido 70
reacciones positivas por lo que, en principio, entendemos que las motivaciones que llevaron a
la decisión han sido personales por parte de esos usuarios


3/07/16: realizamos 3 publicaciones:
o Nuestro Calendario de actividades semanales
o La actividad de “La Oculta” organizada por COGAM esa tarde
o La “Limonada en el Retiro” organizada cada año por el Grupo de Senderismo

Se trata, una vez más, de publicaciones habituales que no revisten polémica y, por
tanto, entendemos que se ha basado en decisiones individuales y no en el contenido de las
publicaciones llevadas a cabo
Por último, tal como indica el gráfico hemos tenido 2 personas a lo largo del año que
han “dejado de seguirnos”; una de ellas coincidente con el Día de la Visibilidad Lésbica y, otra,
el día 28/05/2016. Ese día realizamos 2 publicaciones, ninguna de ellas fuera de lo habitual:
o
o

Nuestro Calendario de actividades semanales
Un nuevo artículo en nuestro BLOG de la mano de Joaquín de la Roza
(responsable de la Tutoría LGTB del IES Duque de Rivas)




45 Países alcanzados, en diversas ciudades
7 idiomas diferenciados en sus perfiles (español, inglés, catalán, italiano, francés,
portugués y gallego; en orden de mayoría de usuarios)
La tabla resumen, ordenada por mayor número de personas, es la siguiente:

Visitantes por PAIS
España
México
Argentina
Colombia
Estados Unidos de
América
Perú
Chile

Nº
3513
995
408
337

Visitantes por CIUDAD
Madrid, Comunidad de Madrid
Ciudad de México, México
Barcelona, Cataluña
Bogotá, Colombia

Nº
1110
337
320
136

189

Valencia, Comunidad Valenciana

128

183
171

122
122

Venezuela

132

Italia
Ecuador
Bolivia
Reino Unido
Brasil
Francia
República Dominicana
Costa Rica
Uruguay
Portugal
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Puerto Rico
Alemania

81
64
62
56
56
54
51
48
42
35
32
29
25
22
17

Paraguay

15

Honduras
Países Bajos
Canadá
Panamá
Bélgica
Indonesia
Egipto
Cuba
Grecia

13
12
12
10
9
8
8
7
7

Rusia

6

Polonia
Australia

6
6

Buenos Aires, Argentina
Lima, Departamento de Lima, Perú
Santiago de Chile, Región Metropolitana de Santiago,
Chile
Las Palmas de Gran Canaria, Canarias
Murcia, Región de Murcia
Sevilla, Andalucía
Guadalajara (México), Jalisco, México
Tenerife, Canarias
Medellín, Colombia
Palma de Mallorca, Islas Baleares
Málaga, Andalucía
Granada, Andalucía
Montevideo, Departamento de Montevideo, Uruguay
Caracas, Portuguesa (Venezuela), Venezuela
Zaragoza, Aragón
Alicante, Comunidad Valenciana
Santa Cruz de Tenerife, Canarias
París, Francia
Ciudad de Guatemala, Guatemala (departamento),
Guatemala
Bilbao, País Vasco
Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, México
Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador
Vigo, Galicia
Londres, Inglaterra, Reino Unido
Tijuana, Península de Baja California, México
Cancún, Mexico, México
Guayaquil, Provincia del Guayas, Ecuador
La Coruña, Galicia
Extremadura, Sánchez Ramírez (provincia), República
Dominicana
Salamanca, Castilla y León
Mérida, México

106
62
62
55
48
44
44
42
41
40
38
35
33
32
29
28
27
26
25
24
24
24
24
23
22
22
22
22
21

Irlanda
Suiza

5
5

Arabia Saudita

4

Marruecos
Turquía
India
Israel
Vietnam
Sudáfrica

4
4
4
4
4
4

Badajoz, Extremadura
Valladolid, Castilla y León
Santa Cruz de la Sierra, Departamento de Santa Cruz,
Bolivia
Gijón, Asturias
Nueva York, Nueva York (estado), Estados Unidos
Monterrey, Nuevo León, México
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina
Móstoles, Comunidad de Madrid
Torrejón de Ardoz, Comunidad de Madrid

TWITTER - Estadísticas




En líneas generales:
176 Tweets; alcanzando este año los 1124 en nuestro perfil
2600 seguidores
85 Me gusta

Las estadísticas de twitter se dividen en trimestres, siendo así, el primer semestre del año
parece tener más éxito entre nuestros seguidores según los siguientes datos:


Enero a Marzo: 18.2K impresiones, 200 impresiones por día



Abril a Junio: 28.3 impresiones, 311 impresiones por día



Julio a Septiembre: 12.6 impresiones, 138 impresiones por día



Octubre a Diciembre: 14.4 impresiones, 158 impresiones por día

En relación a nuestros seguidores:



59% de hombres y 41% de mujeres

21
21
21
20
20
20
20
19
19



La franja de edad más representativa es de 25-34 años (37% de los seguidores)



10 países alcanzados



5 idiomas diferenciados (español, inglés, portugués, italiano y francés)

5.2

BLOG: GAYINFORM

A lo largo del 2016 han participado en nuestro BLOG desde voluntarios actuales y antiguos,
representantes de grupos internos, de nuestras asesorías así como activistas relacionados con
el movimiento LGTB; incluso hemos tenido una colaboración desde Uruguay – Montevideo. En
cuanto al alojamiento de los artículos, mantenemos la dirección generada el año anterior bajo
el servidor gratuito de BLOGSPOT:
http://infocogam.blogspot.com.es/

Los artículos que hemos ido publicando a lo largo de estos meses han sido:


ENERO: En la muerte de Robert Spitzer
Ángel García Pascual – Voluntario Grupo Información LGTB+ de COGAM



FEBRERO: MI derecho a decidir sobre Gestación Subrogada
Rebeca Inut “El Ave Fenix” – Activista LGTB



MARZO: Nacimiento del grupo Les&Bi (mujeres que aman a mujeres)
Marta Pascuál – Sexóloga, Responsable Asesoría Sexológica COGAM



ABRIL: Violencia doméstica Intragénero
Andrea Puggelli – Activista LGTB



MAYO: Acoso escolar en España
Joaquín de la Roza – Activista LGTB, Responsable Tutoría LGTB Rivas



JUNIO: Hoy amanecimos menos
Federico Beledo – Activista LGTB y Piscólogo Social (Montevideo)



AGOSTO: Un día te despiertas, y te das cuenta de… (VIH)
Anónimo – Voluntario Grupo de Información LGTB+ de COGAM



SEPTIEMBRE
o Reivindicar la Bisexualidad
Carlos Castaño – Grupo Bisexuales COGAM
o 30 años haciendo historia (COGAM)
Miriam Guijarro – Voluntaria COGAM TV y Grupo Información LGTB+



NOVIEMBRE: COGAM, Teatro y Juego
Eduardo Campos – Coordinador Grupo Teatro COGAM



DICIEMBRE: Los Objetos amorosos
Miriam Guijarro – Voluntaria COGAM TV y Grupo Información LGTB+
Isabel González– Psicóloga, Responsable Asesoría Violencia Parejas LGTB de COGAM

6. INFORME DE ATENCIONES
ATENCIONES SERVICIO INFORMACION LGTB+ de COGAM: AÑO 2.016

1.- TOTAL ATENCIONES:
AÑOS:

2014
1.702

2015
2.039

2016
2.021

2.-LAS ATENCIONES SE REPARTEN:
AÑOS
2014
Personal
651
Teléfono
627
E-MAIL
373
Redes social
Whatsapp
Buzon + telefono

2015
681
1.014
344

2016
691
927
246
2
131
24

3.- CONSULTAS POR GÉNERO
AÑOS:
HOMBRES
MUJERES
DESCONOCIDO

2014
1.148
503

2015
1.457
582

2016
1.356
645
20

Este año 2016, hemos incluido en nuestra BBDD la diversidad entre Trans Vs Cis;
dejando como opción libre “Intersexual”. De las 2001 consultas, tendríamos:
AÑOS:
2014
2015
2016
- Cisexuales
1.897
- Transexuales
56
88
103
- Intersexuales
1
- Desconocido
20

4.- POR ORIENTACION SEXUAL
AÑOS
GAYS
LESBIANAS
HETERO
BISEX
DESCONOC

2014
886
239
102
94
283

2015
1.121
248
139
91
344

2016
1.018
237
127
70
500

NO SE DEFINE
4
5.- POR COHORTES DE EDAD

96

69

AÑOS
Mujeres edad desconocida
Hombres edad desconocida
Mujeres /Hombres trans
Edad desconocida

2014
199
26O

2015
248
452

Mujeres menores 18 años
Hombres menores 18 años
Mujeres trans menor 18 AÑOS
Hombres trans menor 18 años

7
8

8
14

8
10
0
0

Mujeres 18 – 44 años
Hombres 18 – 44 años
Mujeres trans 18 – 44 años
Hombres trans 18 – 44 años

228
491

230
609

195
548
29
11

Mujeres 44 - 61 años
Hombres de 45 a 62
Mujeres trans 45 – 62 años
Hombres trans 45 - 62 años

67
281

84
326

125
279
15
0

Hombres de 63 a 71
Mujeres de 63 en adelante
Hombres 71 en adelante

103
2
5

49
9
10

33
7
8

2016
326
479
39

Intersexual – Mujer (de 36 A 44 años)

1

6.- COMO NOS HAN CONOCIDO.
AÑOS
Cogam
Varios
Internet
Relaciones personales
Profesionales
Otras asociaciones
Medios comunicación

2014
326
506
671
148

2015
460
734
588
177
36

2016
529
631
641
122
36
43
19

7.- LUGAR DE RESIDENCIA
AÑOS
MADRID
Madrid (provincia)
Alicante
GUADALAJARA
SEVILLA
BARCELONA
TOLEDO
Las palmas
Valenci a
vizcaya

Por continentes:
Europa
América
África
Asia
No especificado

2014
1397

2015
1524
223

9
12
1
12

8
8
15
10
9

19
34

59

2016
1573
155
12
6
2
25
12
9
2
9

49
177
25
12
151

23
22
3
2
80

8.- TIPOS DE CONSULTA.:
Años
TOTAL CONSULTAS…….

2014
1.651

2015
2.317

2016
2.643

COGAM
ASOCIACIONISMO
PSICOLOGIA
SALUD
PROFESIONALES
FAMILIA LGTB
SEXUALIDAD
AGRESDISCRIM.ORIENT.SEX
DERECHO
CULTURA
Lugares de relación
Servicios
Varios
Agres discri.vih/sida

1.580

1.486

236
192
71
62
51
42
15
26

236
242
110
108
57
41
43
27

1554
836
228
298
72
91
53
55
63
53
54
53
60
4

9.- DERIVACIONES
AÑOS

2014

Asesoria psicológica
Piath
Admin/gerencia
Asesoria jurídica
Prueba rápida vih
Asesoría sexologica
Asesoría medica
Galehi
Entender en +
Nexus
Felgtb
Asesoría sexo vih
Asesoría violencia parejas
Técnico en salud
Cear
Fundación Daniela
Fundación 26 diciembre
Stop homo/transfobia

2015

2016

92
74
50
50
45
32
24
24
21
17
15
11
6

82
58
61
61
61
25
13
15
19
49
15
8
14
13
12
9
4
3

10.- ATENCIONES POR DIAS DE LA SEMANA.:
AÑOS
Martes
Miércoles
Lunes
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

2014
489
339
308
247
194
69

2015
540
462
405
372
215
57

2016
477
361
415
425
266
57
20

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS ATENCIONES – AÑO 2016

1.- ATENCIONES.
1.A. En este año 2016, se aprecia un descenso en el número de usuarios respecto a años
anteriores
VEASE: Año 2014…. 1.702 usuarios
Año 2015…. 2.039 usuarios
Año 2016… 2.021 usuarios
Es decir, se contabilizan 18 usuarios menos
1.B. Por lo tanto en el año 2016 se ha tenido una media de 184 atenciones mensuales.

2.- LAS ATENCIONES SE REPARTEN:
Personal teléfono Email Redes WhatsApp Buzón
691
927
246
2 131
24
2.A.- El mayor numero de atenciones sigue siendo las del teléfono 927 (en 2015 fueron
1014), pero con un retroceso de 97 atenciones. AUN ASI, SIGUE SIENDO LA MÁS
UTILIZADA
2.B. En este punto cabe señalar el incremento de las atenciones en persona han sido de 691
(en 2015 681)
2.C. Además se constata que las atenciones por email siguen su línea descendente
alcanzando solamente las 246 consultas. Descenso ya apuntado en la serie de los tres
últimos años inmediatos anteriores.
2.D. Se incorporan como formas de contacto:
WhatsApp con 131 atenciones
Buzón + teléfono. 24 atenciones
3.- POR GÉNERO.
3.A. Como viene siendo habitual en todos los años las consultas efectuadas por hombres
llegan a 1.356, siendo la más numerosa, lo que representa un 60% de las atenciones.
3.B. Las consultas de la población TRANS asciende a 103, se observa un paulatino
incremento en la serie de los tres últimos años,(veamos: año 2014, 56 usuarios), por lo
tanto en el año 2016 supone un incremento del 100%.
3.C. Y las mujeres suman 645 consultas, incrementándose su número en 63 personas.
POR LO TANTO PODEMOS CONCLUIR EN ESTE PUNTO, QUE BAJA EL NUMERO DE
USUARIOS HOMBRES Y SUBE EL DE MUJERES Y PERSONAS TRANX
4.-POR ORIENTACION SEXUAL.
4.A. La orientación gay, siguen siendo el colectivo que mas hace uso de nuestros servicios
(1.061), lo que representa prácticamente el 48 % de los usuarios.
4.B. En el número de consultas procedentes de las restantes orientaciones afectivosexuales, se produce un ligero DESCENSO
4.C. No obstante dicho lo anterior, y para mayor precisión en los usuarios bisex, se
observa un paulatino descenso en los tres inmediatos ultimo años. (Año 2014 94 usuarios.
Año 2016, 70 usuarios).
4.D. Ahora bien, que convienen destacar,:
1.- El hecho de que se incrementa notablemente el numero de personas con orientación
sexual desconocida, pasa de ser 283 personas en el año 2015 a 500 en 2016

5.- POR COHORTES DE EDAD.5.A.- como en años anteriores, el primer punto a destacar, es que se desconoce la edad de
hombres/mujeres y trans en un numero bastante elevado 844 usuarios.- casi un 37 % del
total.. en el año 2014 el número fue de 459 usuarios.
5.B. la cohorte de edad que más nos consulta es la de hombres/mujeres Y TRANS de 18-44
años (783) personas.
5.C. Se consolida las consultas de hombres de más de 71 años ( 8 usuarios), el año 2014
fueron 5.
5.D. se aprecia un notable incremento en las mujeres de 44 a 61 años, con 125 usuarias,
año anterior fueron 84.
5,E. hemos registrado mujeres y hombres trans de 18 a 44 años por un total de 55
usuarios (como hecho singular se aprecia la consulta de 15 mujeres trans de 45 a 62 años.
Ahora bien, hombres trans de esa cohorte ninguno.
COROLARIO SOBRE EL PUNTO 5.1.- Como viene sucediendo en los tres últimos años, se consolida un lento desplazamiento
de la edad de nuestros usuarios, de tal forma que se incrementa el uso de nuestros
servicios en la población de más de 44 años.
2.- Se afianza la consulta por parte de las mujeres a partir de los 44 años. Y se consolidan las
usuarias mujeres de más de 62 años,
3.- Incorporado el Registro de los usuarios TRANS, estos se incorporan llegando a la suma
de 65 usuarios.
4.- Y como hecho histórico.. se registra una consulta intersexual mujeres de 36 a 44 años.
6.- COMO NOS HAN CONOCIDO.6.A. En este año la fuente de información mas citada ha sido INTERNET con 641
referencias. Seguida muy de cerca, por VARIOS.. con 631 referencias y después por
C0GAM con 529 referencias.
6.B. Tenemos por lo tanto, que en el año 2016, INTERNET ha pasado de 588 referencias
641 y COGAM, de 460 referencias a 529 siendo la referencia que mayor subida ha
registrado.

7.- LUGAR DE RESIDENCIA.
7.A. un año más MADRID, se constituye como la ciudad más citada 1573 referencias y
MADRID “PROVINCIA´´ 155 referencias, amparando casi el 80 % de los usuarios.
7.B. este año conviene destacar el importante retroceso, casi un 80% de las consultas
procedentes de otros países
Véase.:
AMERICA: 22 consultas, año pasado 177
EUROPA: 23 consultas, año pasado 49.
AFRICA: 3 consultas.
Año pasado 25
Asia:
2 consultas.
Año pasado 12
8. TIPO DE CONSULTA.
Total consultas. 2643
La primera observación que tenemos que señalar, es que en los tres últimos años se ha ido
incrementando el número de consultas, véase año 2014 1.651 referencias, año 2016 2.643.
un 60 % más.
8.A. al igual que el año 2015, este año COGAM ha sido el primer motivo de consulta (1.554
consultas, casi el 60 %), incrementándose en 68 referencias
8.B. SALUD aparece este año en el 2º puesto con 298 referencias. También se incrementa
en 56 referencias
8.C. y el tercer puesto lo ocupa PSICOLOGIA . con 228 referencia, con un pequeño descenso
en 8 consultas
8.D. Y también destacaríamos las agresiones y discriminación por Orientación e Identidad
Sexual se han registrado 55 consultas. Año anterior fueron 41. Por lo tanto se aprecia un
incremento de 14 referencias.
8.E. y por ultimo cabe destacar, que aparecen tipos de consulta sobre
- lugares de relación…
54
- agresiones discriminvih/sida.. 4
9.- DERIVACIONES.En este capítulo, cabe
Asesoría psicología…..
Asesoría jurídica
Prueba rápida VIH
Admón./gerencia
Piath (P. LGTB CAM)
Nexus
Asesoría Sexológica

decir que las derivaciones más destacadas han sido:
82
61
61
61
58
49
25

Manteniéndose prácticamente la misma demanda que los anteriores años, con las
siguientes salvedades:
- Suben : Admón./gerencia; Asesoría jurídica; Prueba rápida VIH; Nexus
- Bajan: Asesoría Psicología, Programa LGTB de la Comunidad , y Asesoría Sexológica

9.- ATENCIONES POR DIAS DE LA SEMANA.
9.A. El Martes es el dia que mayor número de consultas recoge (477), seguido por el jueves
(425) y lunes con (415 consultas).
9.B. No obstante, se puede afirmar que los martes y miércoles, recogen un notable
descenso. No así los lunes, jueves y viernes que es al contrario, se incrementan el número
de atenciones.
9.C. Y por ultimo en el domingo se registran 20 atenciones.

7. CASOS PRACTICOS 2016
Las consultas que nos llegan a través de los diferentes canales de comunicación que
tenemos habilitados son numerosas y de muy diversa índole. En este apartado, intentaremos
dejar constancia de las diferentes tipologías ya que responden a necesidades actuales de
nuestra sociedad y de nuestro colectivo
Los casos que aquí incluimos han sido modificados a fin de salvaguardar la identidad de los
usuarios. Son solo una muestra de las dificultades a las que se enfrentan diariamente muchas
personas LGTB en la actualidad; lejos de estar normalizado, las dificultades familiares,
personales, laborales y/o médicas son abrumadoras:
ASILO E INMIGRACION
Feliz tarde, me comunico con uds en esta oprtunidad para saber si uds tendran informacion sobre refugio
aqui en españa, soy venezolano y he venido a madrid por una situacion que hemos vivido mi pareja y yo
en vzla, de agrecion fisica y persecucion por parte de unas personas que podria decir que son
homofobicas. Aparte de esto soy HIV positivo y en mi pais es imposible conseguir los medicamentos para
continuar mi tratamiento antiretroviral.
Agradecido de ante mano por la informacion que me puedan suministrar,
DISCRIMINACION LABORAL
Les escribo porque estoy viviendo una situación de acoso laboral en mi trabajo. No sé muy bien donde
recurrir y me hacen sentir culpable con comentarios, risas, miradas... la situación cada vez está yendo a
más, siento miedo de que me puedan agredir y poder perder mi puesto de trabajo.
Os ruego alguna orientación legal o si pudiera acudir a alguna de las asesorías jurídicas
FAMILIAS
Me dirijo a vosotros porque quiero recabar información respecto a un problema que afecta a mi
hermana.
Se trata de una cuestión puramente jurídica y, por intentar resumir, deciros que mi hermana enviudó el
año pasado. Su mujer falleció durante el parto de su hijo. Ambas, mi hermana y su mujer, han sido
objeto de discriminación continuada y demostrable por parte de la familia de mi cuñada fallecida. La
discriminación no sólo ha seguido, sino que se ha multiplicado después del fallecimiento, hasta el punto
de deteriorar enormemente la posibilidad de comunicación. Al día de hoy, tenemos un juicio la semana
próxima para decidir el régimen de visitas del menor que la familia de mi cuñada fallecida ha solicitado.
HOMOFOBIA
Soy una chica de 24 años. Hace un año y pico salí del armario en casa y mis padres no se lo tomaron muy
bien, pero pensaron que se trataba de una transición (aunque yo nunca dije eso). Estuvimos un año sin
volver a tocar el tema hasta ahora. Estoy conociendo a una chica y quería contárselo porque no veo el
sentido de ocultarlo. En esta ocasión se lo han tomado peor que la primera vez y mi madre sobre todo se
encuentra incluso deprimida y piensa que ha hecho algo mal y dice que no puede entenderlo y que no es
algo normal.
Me sorprende mucho esta reacción, ya que mi madre ha sido siempre abierta con estos temas y muchos
de mis amigos gays han venido por casa y todo ha sido siempre muy tolerante.
Me gustaría saber si existe tal vez algún proceso de aceptación típico entre los padres (algunas
reacciones que suelan repetirse) o si existen charlas para padres, algún psicólogo o algo parecido, para
que ellos empiecen a verlo con más normalidad...

REPRODUCCION ASISTIDA
Somos una pareja de chicas que queremos comenzar un proceso de inseminación artificial. Vivimos en
Francia pero yo soy española y mi novia polaca. Llevamos juntas casi 6 años.
Tenemos pensado ir a una clínica española y tenemos algunas preguntas de tipo legal que en Francia es
dificil que nos informen, pues la inseminación artificial esta prohibida para parejas de mujeres.
Os escribimos las preguntas debajo y sería de gran ayuda si nos podeís responder:
1. Si tenemos un hij@ por I.A. como lo registramos en el certificado de nacimiento? podemos ser las dos
madres? o aparece una como madre biologica y la otra como adoptiva?
2. Para poder registrarlo en España, el niño tiene que nacer alli?
3. Debemos estar casadas para aparecer las dos como madres? Y debemos estar casadas en España?
(aquí el matrimonio si es legal).
JOVENES
Investigando en internet he llegado a vuestra página y me he decidido a escribiros. Soy una chica de 24
años, después de tanto tiempo al fin he aceptado que me gustan las chicas, pero no sé cómo actuar
ahora. Quiero decírselo a alguna amiga pero literalmente, me bloqueo y se me hace imposible
pronunciar palabra al respecto. Tengo el tema tan bloqueado internamente que siento una barrera (casi
física ya) para decirlo en alto.
No sé si me podríais dar algún consejo.
MATRIMONIO
Hola, me gustaría saber, si en Colombia existe una ley similar a la española y si así, existiera, si se puede
elegir la formula de matrimonio por poderes y que beneficios temdría mi pareja, es decir, podría tener
permiso de residencia y de trabajo? o si yo voy allá a casarme podría venir con los mismos derechos?
Si se pudiera, que documentación tendríamos que aportar cada uno de los dos y donde?
SALUD Y VIH
Me llamo XXXX. Soy brasileño. Estou viviendo en Madrid hacen 3 meses. Soy soropositivo. T
engo VIH desde 2009, pero tratado. En Brasil me tratava en xxxx de Rio de Janeiro. Siempre tuve carga
viral indetectavel. y CD4 bueno. Estou tomando mi medicina diariamente, pero no voy regresar a Brasil
ahora e tengo mucho miedo que se acabe la medicina. Aun estoy con el primer esquema de medicina y
no queiro tener que cambiarlo.
TRANSEXUALIDAD
Buenas tardes, soy amigo de un chico transexual que acaba de aceptarse tal y como es y quisiera
información sobre el proceso y sobretodo apoyo para continuar con el camino que quiera elegir. Me he
prestado voluntario a acompañarle a alguna asociación que le pueda brindar alguna guía y ante todo
experiencia en el tema, ya que todo esto es nuevo para él. Me gustaría saber si se debe concertar cita
para una entrevista donde el pueda expresarse y preguntar las dudas que le puedan o le hayan surgido.
Muchísimas gracias de antemano
ZONAS RURALES
Hace poco más de un mes me he radicado en Asturias, en un pueblo, cerca de Avilés, teniendo doble
ciudadanía (Argentina/Española).
Soy portador de VIH desde 1998 bajo tratamiento con excelentes resultados, cumpliendo al pie de la
letra lo indicado por mi medica argentina.
Viajo con la medicación suministrada por mi seguro de país de origen.
Quisiera saber si en España puedo contar con los medicamentos, o debo seguir trayéndolos desde La
Argentina siempre.
No sé por dónde empezar.
Si pueden orientarme, le estaría muy agradecido.

8. ENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO
Para poder tener un feedback de la atención que prestamos en cuanto a utilidad de la
información, calidad del trato al usuarix, y respuesta de los recursos donde derivamos
disponemos de una Encuesta de Calidad.
Esta encuesta, está colgada en nuestra sección de la web para que todo aquel que lo
desee pueda colaborar con nosotros enviándonos sus opiniones; además se entrega en
nuestro despacho presencialmente, se informa telefónicamente y realizamos un envío
posterior a todos aquellos que contactan vía mail. El objetivo es obtener la opinión del
máximo posible de personas a fin de valorarnos y ser críticos con nosotros mismos en pro de
una mejora.
Los resultados obtenidos en el 2016 se muestran a continuación, los datos a destacar
son:


En cuanto al “modo de contacto”, aparece WhatsApp con un 20% y baja el Correo
electrónico en un 10%



Respecto a la “Orientación sexual del usuario”, destacar que Bisexuales asciende al
20%, el doble que el año anterior



Los niveles de “acogida” son satisfactorios
o Muy bien acogido: 74%, aumenta un 2%
o Bien: 11%, la suma de ambas se mantiene en el 85% del año anterior
o El restante se divide en Regular 7%, No tan Mal 4% (2) y Mal 4% (1)



En relación a la “Comprensión de la consulta” por parte del voluntario que atiende:
o Muy bien aumenta un 1% situándose en un 75%
o Bien se sitúa en un 10%, sumando entre ambas el 85%
o El restante se divide en Regular 7%, No tan Mal 4% (2) y Mal 4% (1)



Por último, respecto a si la “información facilitada” fue acorde a sus necesidades:
o Muy bien aumenta un 1% y se sitúa en un 69%
o Bien desciende, bajando un 1% la suma de ambas que este año se encuentra
en 80%
o El restante se divide en Regular 9%, No tan Mal 5% y Mal 6%

