
Cuarto encuentro de Fami l ias LGBT 

15 a 18 de Abr i l  de 2011, Hervás, Cáceres 

Lugar del encuentro 

Aldea	  Vetonia.	  Hervás.	  Cáceres.	  Complejo	  rural	  de	  bungalows	  (3,	  4,	  y	  6	  plazas)	  situado	  
en	  la	  Sierra	  de	  Gredos	  al	  norte	  de	  Extremadura.	  (Aldeavetonia.com)	  

Plazo y forma de inscr ipción 

Del	  1	  de	  Febrero	  al	  15	  de	  Marzo	  de	  2011	  en	  www.familiaslgbt.org.	  

Avance del encuentro 

Viernes	  15	  

Bienvenida	  y	  alojamiento	  de	  las	  familias	  a	  lo	  largo	  de	  la	  tarde.	  Acto	  de	  recepción,	  cena,	  
dinámicas	  de	  presentación	  	  y	  actividades	  lúdicas	  de	  confraternización.	  

Sábado	  16	  y	  Domingo	  17	  	  

Tras	  un	  buen	  desayuno,	  charlas,	  simposios,	  coloquios	  y	  talleres	  para	  padres	  y	  madres,	  
talleres	  y	  actividades	  para	  los	  niños	  y	  niñas	  (Infantil	  y	  Primaria)	  y	  talleres	  y	  actividades	  
para	  jóvenes	  y	  adolescentes.	  

El	  domingo	  por	  la	  mañana	  también	  se	  contempla	  la	  realización	  de	  una	  asamblea	  de	  las	  
asociaciones	  de	  familias	  LGBT	  del	  Estado	  Español.	  

Tras	  la	  comida,	  actividades	  de	  ocio	  y	  tiempo	  libre,	  con	  excursión	  guiada	  a	  Cáceres	  y	  
visita	  al	  entorno	  natural	  del	  Valle	  del	  Jerte,	  visitas	  a	  la	  Garganta	  de	  la	  Olla,	  al	  parque	  
natural	  de	  Monfragüe	  y	  tiempo	  libre	  para	  actividades	  en	  familia.	  

Tras	  la	  cena,	  fiestas,	  espectáculos	  de	  animación,	  magia,	  payasos	  y	  teatro.	  

Entre	  las	  charlas,	  simposios,	  coloquios	  y	  talleres	  para	  padres	  y	  madres.	  

-‐ Diversidad	  familiar:	  La	  paternidad	  homosexual	  y	  la	  maternidad	  lésbica.	  
-‐ Familias	  LGBT	  en	  ámbitos	  rurales.	  
-‐ Derechos	  y	  aspectos	  legales	  de	  las	  Familias	  LGBT	  y	  Realidad	  de	  las	  familias	  

homoparentales	  en	  España	  y	  Europa.	  
-‐ Adopción,	  Reproducción	  asistida,	  Acogimiento	  familiar,	  Subrogación.	  
-‐ Diversidad	  familiar	  y	  educación.	  Nuestros	  hijos	  e	  hijas	  en	  la	  escuela.	  
-‐ Mesas	  de	  experiencias	  propias	  “Nuestras	  familias”.	  



-‐ Resolviendo	  conflictos	  en	  nuestra	  familia	  y	  el	  entorno,	  La	  homofobia	  
interiorizada.	  

Entre	  los	  Talleres	  y	  actividades	  para	  los	  niños	  y	  niñas	  (Infantil	  y	  Primaria):	  

-‐ Cuentacuentos,	  animación	  de	  payasos	  y	  magos.	  
-‐ Taller	  creamos	  el	  cuento	  de	  mi	  familia.	  
-‐ Actividades	  manuales,	  juegos	  y	  dinámicas.	  
-‐ Proyección	  de	  películas	  infantiles.	  

Y	  entre	  los	  Talleres	  y	  actividades	  para	  jóvenes	  y	  adolescentes:	  

-‐ Dinámicas	  y	  juegos.	  
-‐ Debate	  y	  coloquio	  de	  experiencias	  “Mi	  familia	  es	  particular”.	  
-‐ Taller	  sexualidad	  y	  taller	  sobre	  resolución	  de	  conflictos.	  
-‐ Excursiones	  y	  deportes	  de	  aventura.	  

Lunes	  18.	  

Tras	  el	  desayuno,	  acto	  de	  despedida.	  

Act iv idades para le las 

Se	  desarrollarán	  exposiciones,	  presentaciones	  de	  libros	  y	  cuentos	  y	  un	  ciclo	  de	  
proyecciones	  a	  lo	  largo	  de	  los	  días	  previos	  al	  encuentro	  y	  durante	  el	  mismo,	  en	  
Cáceres,	  Mérida,	  Badajoz	  y	  Hervás.	  

Cuotas de part ic ipación en e l encuentro 

Alojamiento	  y	  comidas	  durante	  todo	  el	  encuentro	  (viernes	  noche	  a	  lunes	  mañana),	  
incluidas	  las	  visitas	  guiadas	  elegidas:	  60	  euros	  adultos/as,	  30	  euros	  niño/a.	  

Participación	  de	  un	  día	  (	  alojamiento	  una	  noche	  y	  3	  comidas	  ),	  25	  euros	  adulto/a,	  15	  
euros	  niño/a.	  

Participación	  con	  alojamiento	  en	  albergue	  juvenil	  fuera	  del	  recinto,	  25	  euros	  adulto/a,	  
15	  euros	  niño/a.	  

+ Info: 

Correo:	  familiaslgbt.extremadura@gmail.com	  	  

Teléfonos:	  924259358	  /	  663054569	  	  

Web	  y	  Facebook:	  familiaslgbt.org	  y	  facebook.com	  (	  familias	  lgbt	  )	  


