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“BAEZA POR LA DIVERSIDAD 2014” 
 

INTRODUCCIÓN  
 
 
 Por sexto año consecutivo, el Ayuntamiento de Baeza, a través de la Concejalía de Igualdad  y 
enmarcado en el II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, ha realizado 
una nueva edición del Programa “Baeza por la Diversidad”, en cumplimento de su compromiso con la 
ciudadanía, y con los valores democráticos  de solidaridad, justicia e igualdad. 
 
 
 A pesar de  las transformaciones alcanzadas a lo largo de los últimos años, que han permitido 
avanzar en la consecución de más y mejores derechos  civiles para lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales, es evidente que aún debemos perseverar en la transformación de cuantas estructuras, 
actitudes y valores siguen perpetuando su discriminación dentro de nuestro entramado social. 
 
 
 Considerar la diversidad sexual, así como la identidad de género y otras diversidades, como 
elementos de cohesión de nuestro modelo social, nos aportará pluralidad y libertad, al tiempo que facilitará 
el desarrollo democrático de la sociedad y las instituciones que la representan. 
 
 
 El Ayuntamiento de Baeza brinda una vez más todo su apoyo a las reivindicaciones que los 
colectivos LGTB plantean, animando a la ciudadanía a hacer suyos los valores y derechos que 
representan, e intentando visibilizar y poner en valor el  trabajo que desarrollan todas las personas 
activistas de nuestro país, así como el de aquellas entidades, que trabajan en el desarrollo pleno  de los 
derechos humanos, la igualdad, y la justicia social. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 

“Baeza por la Diversidad” es un proyecto enmarcado en el I y II Plan Municipal de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2007-2011 y 2012-2016 del Ayuntamiento de Baeza, 
concretamente, dentro de éste último, en el Eje 3- Área 3.3., actuación 82 relativa a la concienciación y 
sensibilización respecto a la diversidad sexual, la identidad de género, y otras diversidades. 

 
Responde al compromiso de los poderes públicos, concretamente del Ayuntamiento de Baeza, 

por remover los obstáculos que dificultan el derecho fundamental a la vida, la seguridad y la igualdad ante 
la ley de todas las personas, incluidas lesbianas, gays, bisexuales y personas transexuales (LGTB), cuyo 
origen se sustenta en una discriminación construida en torno a los estereotipos de género. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 

 EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA  “DIVERSA” 
      GRUPO DE FOTOGRAFÍA F8 
      11-09-2014 a 24-09-2014 
       Sala de Exposiciones  Gaspar Becerra 
        

 

 
 
 
 
 
 

 VIDEO-FORUM: “Madres” (Canal Sur) 
12 de Septiembre 2014.  
19`30 horas. 
UNIA (Sede Antonio Machado) 
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 QUEDADA LGTB por la Diversidad.  

13 de Septiembre. 
01´00 horas. 
Pub Arellano.  
 
 
 

 DIVERSIADA. Actividades  lúdico-deportivas,  de información y sensibilización. 
14 de Septiembre  
12´00 horas. 
Paseo de la Constitución.    

 
 
 

 CURSO DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES: “Atención a la sexualidad de la 
población inmigrante desde una perspectiva multicultural” 

 
OBJETIVOS: Facilitar claves y herramientas a las personas profesionales que trabajan con 
población inmigrante de cara a abordar la educación sexual y la atención a la sexualidad  desde 
las diferencias culturales, ideas y creencias distintas de cara a fomentar los derechos sexuales y 
reproductivos y facilitar una vivencia feliz de la sexualidad. 

 
23 de Septiembre  
10h-14h horas. 
Unión de Asociaciones Familiares UNAF 
Salón de Actos. Centro de Servicios Sociales. 
 
 
 
 

 TALLER: “LA SALUD Y LA SEXUALIDAD DE LAS MUJERES MIGRANTES” 
OBJETIVOS: Profundizar sobre el cuidado de la salud sexual y su incidencia en el bienestar      
personal y mejora de la calidad de vida. 
 24 de Septiembre 
10.30h a 12,30h 
UNAF 
Centro de Servicios Sociales 
 
 
 

 VI  EDICIÓN DE LOS PREMIOS “BAEZADIVERSA 2014”: 
 

Con esta iniciativa el Ayuntamiento de Baeza apoya las reivindicaciones de los colectivos LGTB. 
Cada una de las modalidades de los premios que se entregan visibiliza  y reconoce la labor que 
desarrollan todas las personas e instituciones  por el reconocimiento social a la Diversidad Sexual, 
la Identidad de Género y otras diversidades, lo que en definitiva supone trabajar en el desarrollo 
pleno de los derechos humanos, la igualdad y la justicia social. 
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MODALIDADES:  

 
 VISIBILIDAD: María Pachón Monge 

 
 

 
 

Militar en activo del ejército español,  finaliza sus estudios de Secundaria en el año 2000. Durante varios años 
complementa su actividad laboral, en empresas agrarias y de albañilería, con los estudios de bachillerato.  

En Febrero de 2002 inicia su proceso de reasignación sexual, finalizando el mismo en el año 2005. No será 
hasta  Octubre del 2006 cuando decida ingresar en las Fuerzas Armadas, convirtiéndose en la primera mujer 
transexual militar del ejército del Aire, con destino en Madrid.  En 2011 le es concedida la Cruz al Mérito 
Aeronáutico con Distintivo Blanco.  

 
 CONTRIBUCIÓN SOCIAL: Antonio Maíllo Cañadas 

 

Licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla, comienza su compromiso político de la mano de 
los movimientos estudiantiles. Desde 1990 es profesor de enseñanza secundaria, habiendo sido además Jefe 
de Servicio de Programas Educativos Internacionales de la Dirección General de Participación e Innovación 
Educativa de la Junta de Andalucía. 

Concejal de los Ayuntamientos de Sanlúcar de Barrameda y Aracena, desde 2013 es Coordinador General de 
Izquierda Unida en Andalucía, convirtiéndose en el primer candidato gay a la presidencia de la Junta de 
Andalucía. 
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 LABOR INFORMATIVA:  Alfonso Llopart Basterra 
 

 
 

Bilbaíno de nacimiento, aunque afincado en Madrid,  estudia Arquitectura en Madrid, París y Londres, y en 
1993, tras realizar diversos trabajos, decide crear una revista gay quincenal y gratuita, pionera en su sector: 
Shangay express, convirtiéndose en la publicación de referencia de la población homosexual española, y 
llegando a editar en la actualidad 5 cabeceras diferentes. 
 
Es miembro de AEGAL (Asociación de Empresarios Gays y Lesbianas de Madrid) y coordinador de 
programación del MADO (Madrid Orgullo). En el año 2000, escribió el libro “Salir del armario”. 

 

 INICIATIVA EMPRESARIAL: Marta Fernández Herráiz 

                         

Doblemente licenciada en Administración y Dirección de empresas y  Derecho por la Universidad Carlos 
III, cuenta con un MBA del Instituto de Empresa de Madrid. Es además vicepresidenta de DiverSpain, la 
Cámara de Comercio LGTB de España, y colaboradora de Magles Magazine, revista Lifestyle para 
lesbianas. 

 Dedicada profesionalmente a la consultoría estratégica y de negocio, a principios de 2014 se convierte en 
fundadora de Lesworking, la primera red profesional internacional para mujeres lesbianas, que 
actualmente cuenta con más de 500 mujeres presentes en 15 países. 
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  CONTRIBUCIÓN PERSONAL: Antonio Roig Roselló 
 

 

Licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia, desde 1951 estudia en diversos colegios de los 
Carmelitas Descalzos. Profesó los votos religiosos en 1956, siendo ordenado sacerdote en 1963. 

En el año 1976 fue seleccionado Finalista del Premio Planeta, con el libro ”Todos los parques no son un 
paraiso“, que de carácter autobiográfico aborda su condición sexual de una manera clara. En 
consecuencia un año más tarde es expulsado de la orden de los Carmelitas. Además es autor de los 
libros: ”Vidente en rebeldía“, y ”Variaciones sobre un tema de Orestes“. 

 

 INICIATIVA CULTURAL: Manuel Francisco Reina 
 

                            

Novelista, poeta, guionista, crítico literario y dramaturgo. Colabora en prensa con “Culturas de La Vanguardia” 
y el suplemento cultural “ABCD las Artes y las Letras”, así como en diversas revistas y medios radiofónicos y 
audiovisuales como la revista Zero o GQ, el plural.com, El Mundo, El Pais, etc. 

Es autor de las novelas Los Santos Varones, La Coartada de Antínoo, La Mirada de Sal, La Emperatriz 
Amarga y Los Amores oscuros. Además es autor de diversos poemarios, antologías y compilatorios, por los 
cuales ha recibido numerosos premios y reconocimientos. 
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 DIVERSIDADES: Asociación Diáspora`s. Consuelo Cruz 
 

                                                                    

Desde su creación en  2005, la Asociación DIASPORA’S para el Progreso, Desarrollo e Integración de las 
Comunidades Africana, Afrodescendientes y demás colectivos migrantes en España,  trabaja activamente 
en la promoción y fortalecimiento de liderazgos económicos y sociales de dichos colectivos, y de las 
mujeres especialmente. 

Perteneciente a  La Plataforma Cumbre Mundial de Afrodescendientes, a la Red ELWA de 
Empoderamiento y Liderazgo de las mujeres en África, y al Observatorio Internacional de Mujeres Afro, ha 
organizado a lo largo de los últimos años el I y II Encuentro Internacional de Mujeres Afro.  

 
 

GALA DE ENTREGA DE PREMIOS BAEZADIVERSA 2014 
13 de Septiembre de 2014 
Teatro Montemar 
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COLABORADORES BAEZA POR LA DIVERSIDAD 2014 
 
Desde su inicio, Baeza por la Diversidad ha contado con el apoyo de numerosas empresas de la localidad 
así como entidades y personas de toda España, y a esta 6ª edición se han sumado: Diputación Provincial 
de Jaén, la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de la Mujer, el Hotel Fuentenueva, el Hotel 
Campos de Baeza, Hostal Aznaitín, el Hotel TRH Ciudad de Baeza, El Idealista, UNAF, Asociación de 
Mujeres para la Salud, Colectivo Feminista Carmen Olmedo, Pópulo Servicios Turísticos, Guadalinfo, 
Restaurante Vandelvira, Burladero, Estudio Nitamure, Pub Arellano, José Quesada Fotógrafo, UNIA, 
Asociación Hipérbole, Tutoría LGBT Rivas-Vaciamadrid , Muebles Hernández, Canal Sur, Grupo F8 
Fotografía, Asociación Corresponsales Juveniles de Baeza, Asociación Nos Klan. 

 
 

RECURSOS HUMANOS  
 

Para el desarrollo de la actuación se contó con los siguientes servicios o áreas del Ayuntamiento de 
Baeza,  

 Centro de Información a la Mujer. 
 Departamento de Comunicación. 
 Departamento de Informática. 
 Azafatas del evento. 
 Equipo técnico de iluminación, sonido, etc. 
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ANEXO. ANTERIORES EDICIONES 
 

 
Premios Baeza Diversa 2009:  
 
 

 CONTRIBUCIÓN PERSONAL: Pedro Zerolo 
 CONTRIBUCIÓN COLECTIVA: Colegades 
 INICIATIVA EMPRESARIAL: Librería Berkana 
 INICIATIVA TURÍSTICA: Hoteles Room Mate 
 LABOR INFORMATIVA: Revista Zero 
 INICIATIVA CULTURAL: Asociación Visible 
 PROYECCIÓN SOCIAL: Fernando Grande–Marlaska Muñoz 
 RECONOCIMIENTO A LA VISIBILIDAD: Carla Antonelli 

 
 
Premios Baeza Diversa 2010:  
 
CONTRIBUCIÓN PERSONAL: Boti García Rodrigo.  
CONTRIBUCIÓN COLECTIVA: A.T.A (Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera). 
INICIATIVA EMPRESARIAL: Jesús Encinar 
INICIATIVA CULTURAL: Inma Serrano 
PROYECCIÓN SOCIAL: Íñigo Lamarca Iturbe 
RECONOCIMEINTO A LA VISIBILIDAD: Petro Valverde.  
DIVERSIDADES: Cruz Roja Española.  

 
Premios Baeza Diversa 2011:  
 
PROYECCIÓN SOCIAL: Boris Izaguirre.  
CONTRIBUCIÓN PERSONAL: Jordi Petit.  
INICIATIVA ARTÍSTICA: Mayte Martín.  
CONTRIBUCIÓN COLECTIVA: F.E.L.G.T.B. (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales). 
LABOR INFORMATIVA: “El Intermedio” (La Sexta).  
CONTRIBUCIÓN CULTURAL: Eduardo Mendicutti.  
RECONOCIMIENTO A LA VISIBILIDAD: Carolina Córdoba.  
DIVERSIDADES: ACNUR.  
 
Premios Baeza Diversa 2012: 
 
CONTRIBUCIÓN PERSONAL: Beatriz Gimeno. 
TRAYECTORIA EMPRESARIAL: Juan Carlos Alonso. 
CONTRIBUCIÓN CULTURAL: “Amar en tiempos revueltos”. 
PROYECCIÓN SOCIAL: Secun de la Rosa. 
VISIBILIDAD: Iñaki Oyarzabal. 
DIVERSIDADES: Amnistía Internacional. 
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Premios Baeza Diversa 2013: 
 
CONTRIBUCIÓN COLECTIVA: Ángeles Alvarez. 
TRAYECTORIA EMPRESARIAL: Lorenzo Caprile 
PROYECCIÓN CULTURAL: Topacio Fresh 
CONTRIBUCIÓN SOCIAL: Francisco Polo 
CONTRIBUCIÓN PERSONAL: Jeröme Bonnafont 
VISIBILIDAD: Fael Ojeda “Falete” 
DIVERSIDADES: Médicos Mundi 

 
 
 
                   Baeza, 24 de Septiembre de 2014 


