
    
   

 
PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL SOBRE DELITOS E INCIDENTES 

DE ODIO POR MOTIVACIÓN LGTBIFÓBICA 
 

21 de diciembre de 2021 
Calle Isaac Albéniz, 1 

28019, Madrid 
 

 
Cada vez hay más pruebas que demuestran que un número significativo de 
personas LGTBI en los Estados miembros del Consejo de Europa sufren 
violencia física, acoso o agresión a causa de su orientación sexual e identidad 
de género real o percibida, y España no es una excepción. Esta violencia puede 
adoptar diferentes formas, pero a menudo está motivada por un profundo 
odio, intolerancia, desaprobación o rechazo de la orientación sexual o la 
identidad de género de la persona. Un término comúnmente utilizado en este 
sentido es el de "delito de odio" o "violencia motivada por el odio". 
 
Esta presentación tiene como objetivo el de acercar a la población en general, 
así como a los profesionales que trabajan con colectivos susceptibles de ser 
víctimas de delitos e incidentes de odio por motivación LGTBIfóbica, un análisis 
jurídico y psicosocial sobre la situación actual de los delitos de odio contra la 
población LGTBI en nuestro país, que nos permita examinar los motivos por los 
que existe tan alto nivel de infra-denuncia.  

 
Asociación Progestión anima a los y las profesionales de la abogacía, de la 
psicología, trabajadores/as y educadores/as sociales, así como todas las 
personas interesadas en la materia a acudir a esta presentación con el objetivo 
de profundizar en el conocimiento, tanto desde el punto de vista teórico como 
práctico, de los aspectos más relevantes en materia de delitos e incidentes de 
odio por motivación LGTBIfóbica.  



    
   

Asistencia libre y gratuita (presentación bimodal: presencial/ 
streaming) 

 
Fecha y Lugar: 21 de diciembre de 2021 a las 11.00 am en la sala polivalente de la 
Biblioteca Municipal Ana María Matute (Carabanchel), calle Isaac Albéniz, 1, 
28019, Madrid. 
 
Retransmisión online en directo (live streaming) disponible a través del canal de 
Youtube de la Asociación Progestión.  
 

 Inscripciones: se ruega confirmar asistencia para acudir presencialmente 
indicando nombre y apellidos, DNI, correo electrónico, institución y vinculación 
con el tema a través del siguiente formulario web. 

 
Certificados de asistencia: se facilitará certificado de asistencia a toda persona 
que asista a la presentación del informe de forma presencial. 

 
Programa 

 
10:30–10:55 Recepción y registro de participantes  

 
11:00-11:10 Palabras de bienvenida e Introducción  

Dña. Virginia Pastrana Herrera, Coordinadora del área jurídica de Asociación 
Progestión 

11:10-11:50  Impacto psicosocial de la LGTBIFOBIA y los delitos e incidentes de odio en el 
colectivo LGBTI.  
Dña. Vanesa Asenjo Fernández-Cela, Trabajadora Social del Programa Madrileño de 
Información y Atención LGTBI 
 

 

11:50-12:30  Presentación del Informe anual sobre delitos e incidentes de odio de la Oficina de  
Intervención ante Delitos de Odio (OIDO) de Asociación Progestión 
Dña. Alba Reyes Paniagua, abogada especializada en delitos de odio por motivación  
LGTBIfóbica, Proyecto OIDO-LGTBI, Asociación Progestión 
 

12:30-12:40 Relato de una de las víctimas atendidas por la OIDO en 2021.     

12.40-13:00 
 

Turno de preguntas y conclusiones     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ4KdeXUGT7xJyxkECTxHigb3IygGmiEKvG736kkVNEEeD2w/viewform�
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