
 

 
  Diversidades  

Enlaces recomendados 
Susana Fernández Herrero 

Responsable del Centro de Documentación Virtual 
CIP-ECOSOCIAL  

Septiembre 2009 
 

 
 
 
COLEGAS 
 
 
Portal de información que agrupa a diferentes asociaciones comprometidas con los 
valores de solidaridad, igualdad y respeto a la diversidad que trabajan por la igualdad de 
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en distintos puntos de España. 
 
Se define como un compromiso con la igualdad, un instrumento de participación y 
transformación social y una escuela de ciudadanía para gente que quiere vivir en 
libertad, participar de los cambios, con la ilusión de transformar el mundo abriendo 
caminos desde su entorno más cercano. 
 

Entre sus objetivos están.  

- Favorecer el libre desarrollo de las personas en sintonía con su orientación sexual e 
identidad de género, removiendo cualquier obstáculo social o discriminación. 
- Servir de cauce para coordinar, estudiar y orientar sobre políticas de igualdad, 
transformación social y educación en el respeto a la diversidad sexual, familiar y 
afectiva.  
- Promover valores de respeto hacia la diversidad de orientación sexual e identidad de 
género y sensibilizar a través de la cultura y los medios de comunicación.  
- Vertebración y fomento del asociacionismo.  
- Contribuir a la mejora de la calidad ambiental, promoviendo el desarrollo sostenible y 
el fomento de espacios para la convivencia en modelos de ciudad integradores.  
 
 
Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad Cultural en Educación 
 
 
CREADE es un proyecto del CIDE (Centro de Investigación y Documentación 
Educativa) y, por tanto, del Ministerio de Educación, que nace como respuesta a las 
inquietudes de los y las profesionales del ámbito social y educativo respecto a la 
diversidad cultural.  
 
El CREADE pretende ser un lugar de diálogo y de reflexión en el que quienes se 
dedican a la educación en su más amplio concepto encuentren referencias, material 
didáctico, herramientas TIC, bibliografía, experiencias, investigaciones y, en general, 
recursos para la actuación pedagógica o la intervención social desde un enfoque 
intercultural. 
 
 

https://www.educacion.es/creade/index.do
https://www.educacion.es/creade/index.do


Sus objetivos son:  
 
· Proporcionar recursos interculturales que respondan a las demandas de los y las 
profesionales del ámbito social y educativo. 
· Recabar, sistematizar y generar todo tipo de información relacionada con la educación 
intercultural. 
· Desarrollar nuevos materiales y herramientas en aquellas áreas y temáticas en las que 
se perciban necesidades. 
· Fomentar innovaciones e investigaciones en el ámbito de la atención educativa a la 
diversidad cultural. 
· Ofrecer a centros y equipos de profesionales asesoramiento y formación para el 
desarrollo de competencias interculturales. 
 
 
Mujeres en Red. El periódico feminista
 
 
Espacio de comunicación coordinado por la periodista Montserrat Boixy, que busca 
horizontes más amplios, sin censura, utilizando las posibilidades que nos facilitan las 
nuevas tecnologías, especialmente internet, y mediante el uso de software libre.   
 
En esta red participan grupos de mujeres y hombres que, a nivel individual o colectivo, 
pero sin prejuicios culturales, religiosos o políticos, comparten información y contacto 
de manera permanente a través del correo electrónico.  
 
Su objetivo es tener información directa, de primera mano, estableciendo vínculos de 
solidaridad sin fronteras, con la idea clara de luchar por los derechos fundamentales de 
las mujeree. 

Desde su página abordan lo siguientes temas: el feminismo y su claves, comunicación, 
cooperación, cultura, derechos, economía, educación, empoderamiento, formación, 
globalización, igualdad, lenguaje no sexista, política, paz, religión, salud, sexismo, 
sociedad de la información, tecnología, urbanismo y violencia de género. 

 
Oficina de Vida Independiente
 
 
La OVI depende de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de 
Madrid, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, a través del Programa de 
apoyo a la Vida Independiente (2009-2011). 
 
Su objetivo prioritario es promover la autodeterminación r independencia de las 
personas con diversidad funcional física que participan en el programa, con el fin de que 
tengan la oportunidad de tomar las riendas de sus vidas y plantearse un proyecto de vida 
activa. De esta manera, podrán aportar riqueza y valores humanos, participando en 
todos los ámbitos de la comunidad, en igualdad de condiciones y, por tanto, ejerciendo 
su derecho a la plena ciudadanía. 
 
La OVI ofrece Servicios de asistencia personal, asesoramiento y formación en Vida 
Independiente. Se encuentra ubicada en la sede de la Asociación de Parapléjicos y 
Personas con Gran Discapacidad Física de la Comunidad de Madrid (ASPAYM-
MADRID).  
 

http://www.mujeresenred.net/
http://www.mujeresenred.net/montserratboix.html
http://www.aspaymmadrid.org/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=114

