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PRINCIPALES DATOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2013
El Programa de Información y Atención a personas Homosexuales y Transexuales de la
Comunidad de Madrid (PIAHT) ha realizado, durante el año 2013, un total de 8.183
atenciones y ha asistido a 904 nuevas personas, a través del trabajo desarrollado por sus
profesionales en sus distintas áreas y orientado a luchar contra la discriminación por
motivo de diversidad en la orientación y en la identidad sexual.

Nº ATENCIONES TOTALIZADO POR ÁREA
Área de Acogida e información

904

Atención Social

650

Atención Psicológica

1.874

Atención Grupal

1.894

Atención Jurídica

895

Sensibilización, formación, documentación

1.966

Nº TOTAL DE ATENCIONES:

8.183

ÁREA DE ACOGIDA E INFORMACIÓN

Nº total de personas
atendidas en el Área
de
Acogida
e
Información

Atenciones
Profesionales

356

904
Atenciones personales 548

El número de atenciones en el Área de Acogida e Información ha sido de 904 personas,
de las cuales, un 39% fueron profesionales, mientras que un 61% acudió al Programa
con demandas personales.
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PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO ÁREA DE
ACOGIDA E INFORMACIÓN
POR GÉNERO
GÉNERO
HOMBRES

MUJERES

40%
60%

El porcentaje de mujeres que acudieron al Programa es menor que el de hombres,
aunque se ha incrementado considerablemente en los últimos dos años ya que,
anteriormente, sólo representaba un tercio del total de las atenciones.
De las 218 personas con género femenino, 60 fueron mujeres transexuales (es decir,
personas que, aunque nacieron con un sexo de varón, se identifican como mujeres). De
los 330 con género masculino, 11 fueron hombres transexuales (es decir, personas que
aunque nacieron con un sexo femenino se identifican como hombres).

Identidad femenina

Transexuales Femeninas

218

60 (22%)

Identidad masculina

Transexuales masculinos

330

11 (3%)

Las personas transexuales representaron el 13% del total de las atendidas por primera
vez en el Programa durante el año 2013. Este porcentaje es similar al del 2012, aunque
se percibe un incremento en los dos últimos años, cuando, las personas trans no
representaban más de un 8% de los usuarias/os atendidos.
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POR EDAD

EDAD
157
29%

144
26%

99
18%

72
13%

42
8%

16
3%

<18

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

18
3%

>65

Los grupos de edad más habituales fueron los comprendidos entre los 26 y los 35 años y
entre 36 a 45 años, representando el 26% y el 29% del total, respectivamente.
Se ha atendido en menor proporción a los menores de 18 años y a los mayores de 65;
en el primer caso se asistieron y se derivaron a otros Servicios especializados de la
Comunidad de Madrid, con autorización de los padres o tutores.

POR LOCALIDAD
LOCALIDAD
MADRID

PROVINCIA
6%

RESTO ESPAÑA

INTERN.

1%

23%
70%
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LOCALIDAD

PERSONAS

Madrid Capital

382 (70%)

Resto Comunidad Madrid

124 (23%)

Resto del País

36 (6%)

Fuera de España

6 (1%)

Como se ve en los gráficos anteriores, la mayoría de las personas atendidas proceden de
Madrid capital.

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS ATENDIDAS
PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS
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PRINCIPAL PROBLEMÁTICA
PLANTEADA

Nº PERSONAS

Aceptación familiar/ Conflicto familiar

132 (16%)

Auto aceptación/salida del armario

119 (14%)

Separación, conflicto, fallecimiento pareja

108 (13%)

Migraciones

99 (12%)

Identidad Sexual

78 (9%)

Protección legal de la pareja/familia

78 (9%)

Información VIH/ITS

62 (8%)

Discriminación

61 (7%)

Necesidad de socialización

52 (6%)

Desempleo

51 (6%)

·

La aceptación familiar de la homo/bi/transexualidad es la problemática más
frecuente, supone un 16% del total.
En esta problemática se recogen, por un lado, los conflictos de gais, lesbianas,
bisexuales o jóvenes transexuales en relación con sus padres y otros familiares.
En este caso la intervención se realiza a nivel individual, familiar y también
grupal desde el grupo de madres y padres de jóvenes LGB y también en el grupo
de jóvenes LGTB.
Por otro lado, se trabajan las dificultades que pueden atravesar las personas
homosexuales o bisexuales que están o han estado en pareja heterosexual. Aquí
se interviene tanto con la pareja y/o hijos/as de la persona homo/bisexual, como
con el propio interesado/a a nivel individual, así como grupal.

·

La segunda problemática más frecuente es la de “salida del armario” y auto
aceptación y representa el 14%.
Está muy relacionada con el proceso de identidad de la orientación sexual que se
aborda íntegramente, tanto desde la atención psicológica individual, como desde
la atención grupal.
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·

Las problemáticas por razón de separación, conflicto, fallecimiento de
pareja se sitúan en el 13%.
Son habituales las demandas de orientación jurídica para afrontar estas
situaciones, así como las de intervención psicosocial, dirigidas a superar las
posibles secuelas psicológicas y sociales que acompañan a los procesos de
duelo. Gran parte de ellas son trabajadas en el grupo de vinculación afectiva.

·

El 12% de las principales problemáticas planteadas están relacionadas con
la migración por razón de orientación o identidad sexual.
Es importante tener en cuenta que muchas personas emigran a nuestro país por
razón de su diversidad sexual, provenientes de naciones con una legislación que
pena la homosexualidad/transexualidad o de sociedades con una alta dosis de
homofobia, que hace inviable el día a día de los/as homosexuales/bisexuales o
transexuales.
España, y más concretamente Madrid, son percibidos como destinos favorables
para que una persona pueda vivir su diversidad sexual con más libertad.

·

La transexualidad y los conflictos con la identidad sexual ocupan un 9% de
las problemáticas registradas.
Demandas relacionadas con discriminación por razón de identidad sexual,
búsqueda de empleo, información sobre recursos sociales y sanitarios, etc.

·

La protección legal de la pareja y familia se sitúa en el 9%.
La demanda de información sobre matrimonio experimentó un crecimiento a
partir de 2005. En este momento, el número de demandas relacionadas con este
tema se centran en información jurídica.

·

El 8% de las demandas se centra en información sobre ITS (Infecciones de
Transmisión Sexual) y/o VIH.
Aunque hay otros centros específicos sobre información sexual e ITS, muchas
personas LGTB plantean estos temas en un servicio especializado en la
población homosexual, bisexual y transexual como el de la Comunidad de
Madrid, dado que sus demandas pueden estar relacionadas con la vivencia de su
orientación o identidad sexual.

· La discriminación por razón de identidad/orientación sexual representa el
8% de la demanda.
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Está relacionada principalmente con discriminación en el entorno laboral o en
los centros de estudio.
· Las necesidades de socialización se sitúan en el 6%
La falta de referentes y aislamiento que pueden sufrir muchas personas por razón
de la homofobia social hace que sea necesaria la derivación a grupos específicos
de socialización para personas LGTB.
·

El desempleo representa el 6% de las problemáticas y es la atención más
demandada por mujeres transexuales.
Es importante tener en cuenta que la discriminación hacia la población LGTB
puede repercutir en su acceso al empleo.

ÁREA ATENCIÓN SOCIAL
En el Área de Atención Social, se han realizado un total de 626 intervenciones,
siendo la de tipo individual la más numerosa (92 %). Entre ellas, destacan las a
acciones de seguimiento e intervención social (32%), información sobre recursos
sociales (13%), derivación y coordinación con las Áreas internas del Programa
(16%), información sobre gestiones (10%) y derivación a Servicios Sociales (6
%),
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Las principales demandas de las personas que llegaron a este Área, estuvieron
relacionadas con la autoaceptación y coming Out (“salida del armario”), la aceptaciónconflicto familiar, el desempleo la falta de recursos económicos, la carencia de redes de
socialización y apoyo, los problemas de pareja o la inmigración.
Las personas transexuales presentan un mayor número de intervenciones y seguimientos
más prolongados en el tiempo y acuden a este área con dos asuntos principales:

ü Solicitud de información sobre transexualidad y cómo iniciar el proceso.
ü Orientación laboral y apoyo en la búsqueda de empleo.

ÁREA ATENCIÓN PSICOLÓGICA
El número de atenciones en el Área de Atención Psicológica se elevó a las 1.874, siendo
mayoritariamente individuales, seguidas de las de pareja y familiares.
En cuanto a las problemáticas atendidas, principalmente fueron dificultades con el
proceso de identidad de orientación sexual PIOS (31%), problemas por homofobia
externa (16%), vinculación afectiva o problemas de pareja (16%), homofobia
interiorizada (11%) y problemáticas familiares asociadas a procesos de aceptación de
sus hijos e hijas (6%). Las dificultades relacionadas con la identidad de género y el
proceso transexualizador representaron un 5%, mientras que los problemas de salud
sexual se situaron alrededor del 5%.
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Al mismo tiempo, en relación al tipo de actuación, la mayor parte fue apoyo terapéutico
(65%), seguido de la intervención dual de apoyo individual y grupal (27%), y
prevención, en forma de asesoramiento y consejo (8%).

ÁREA ATENCIÓN GRUPAL
·

El Área de Atención Grupal, en el que se centran el 23% de las atenciones,
es un espacio destinado a trabajar desde una perspectiva psicosocial todo lo
relacionado con el impacto de la homobitransfobia en los individuos. Se utilizan
técnicas de autoapoyo y de trabajo grupal.

·

Los grupos en funcionamiento durante el año 2013 han sido los siguientes:

Proceso de
identidad y
orientación
sexual
(PIOShombres)

28

Grupo en el que se
trabaja el proceso
de identidad de la
orientación sexual,
autoaceptación,
gestión
de
la
homofobia
e
integración de la
orientación sexual
en gais y hombres
bisexuales.

Vinculación
Afectiva

14

Se trabaja con
temas como el
vínculo afectivosexual desde la
perspectiva
del
impacto
y
la
homofobia y la
falta de referentes
de modelos de
parejas. Es un
grupo mixto para
hombres
y
mujeres
homo/bisexuales

Familiares
de
lesbianas,
gais y
bisexuales

28

Se ocupa de
elaborar
con
madres y padres
todo
lo
relacionado con
conflicto familiar
en relación a la
homosexualidad
, bisexualidad de
sus hijos

10

Personas
casadas o
separadas de
familia
heterosexual

14

Proceso de
identidad y
orientación
sexual (PIOSmujeres)

11

Jóvenes
LGTB
Se trabaja con personas
homosexuales y bisexuales
que han estado, o siguen
estando casadas en pareja
heterosexual,
todo
lo
relacionado con el conflicto
con la pareja/expareja y los
hijos de sus hijos

25

Es
un
grupo
específico
para
jóvenes entre 14 y
25 años.

Personas
que viven
con VIH

Abierto
a
gais,
lesbianas, bisexuales
y
chicos/as
transexuales

24

Se trabaja el
impacto de la
vivencia del VIH,
dirigido a hombres
gais y bisexuales.

Vivencia
Lésbica
Grupo en el que se
trabaja el proceso de
identidad
de
la
orientación sexual,
autoaceptación,
gestión
de
la
homofobia
e
integración de la
orientación sexual en
lesbianas y mujeres
bisexuales.

Espacio de
reflexión y
encuentro para
lesbianas y
mujeres bisexuales
ante la
problemática de la
invisibilidad
lésbica.

12
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ATENCIÓN GRUPAL
VINCULACIÓN AFECTIVA

AUTOACEPTACIÓN HOMBRES

JÓVENES

CASADOS Y EXCASADOS

PADRES Y MADRES LGB

VIH

VIVENCIA LÉSBICA

AUTOACEPTACIÓN MUJERES

7%

9%

8%
18,5%
15%

15%
18,5%
9%

Los grupos con mayor demanda durante este año han sido el de madres y padres de
homosexuales y bisexuales, donde se trabaja todo lo relacionado con la gestión familiar
de la homofobia, y el grupo del Proceso de Identidad de la Orientación Sexual dirigido a
gais y hombres bisexuales, en el que se trata la autoaceptación, la gestión de la
homofobia y la integración de la orientación sexual. Ambos acumulan un 37 por ciento
de la demanda total.
Otro de los grupos más solicitados es el de jóvenes, con un 15% del total. A pesar de
que la población menor de 25 años demanda menos atenciones que la de otros tramos de
edad, en los últimos años se ha visto incrementada, entre otras razones por el
enfrentamiento con el propio proceso identitario y con el impacto de la homofobia a
edades cada vez más tempranas. Otro grupo también con un 15% de la demanda es el de
Vivencia del VIH, dirigido a hombres gais y bisexuales seropositivos.

ÁREA ATENCIÓN JURÍDICA
El área de atención jurídica en el año 2013 registró un total de 895 intervenciones. El
mayor número de consultas tuvo relación con el matrimonio civil entre personas del
mismo sexo. La segunda demanda más importante se centró en cuestiones sobre
extranjería, seguida del cambio de nombre en DNI, problemas médicos, agresiones
12

físicas, problemas en vivienda o discriminación/maltrato en el ámbito familiar.
Asimismo, se han recibido demandas sobre posibilidades de realizar adopción,
sucesiones y testamentos, nacionalidad, problemas laborales y económicos, asilo por
orientación sexual o identidad de género, violencia doméstica, guardia y custodia de
menores, pensiones de viudedad, etc.
Además de la Comunidad de Madrid, los demandantes de esta atención procedieron de
Murcia, Ibiza, Cádiz, Guadalajara, Teruel, Lugo, Vitoria, Barcelona, Cuenca, Pamplona,
La Rioja, Toledo, Málaga, Galicia, Gijón, Bilbao, Asturias, Chipiona, Algeciras y
Alicante. Desde el extranjero acudieron personas procedentes de Miami, Estados
Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Suiza y Portugal.

ÁREA FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
El número de personas a las que ha llegado el Programa de la Comunidad de Madrid a
través de las labores de difusión, formación y sensibilización ha aumentado
considerablemente respecto a años anteriores. De esta forma, en el 2013 se ha duplicado
el número de cursos/ponencias impartidos con respecto al 2012, siendo el Área con
mayor número de intervenciones. El incremento de estas acciones relacionadas con la
sensibilización y dirigidas a profesionales de distintos campos y a la población en
general, se constata desde el 2010.
Se produce una novedad importante en este campo, al extenderse la formación que
realiza el PIAHT a asociaciones y ONGs que trabajan temas de asilo, como CEAR o
Rescate, a instituciones como la Oficina de Atención al Refugiado (OAR). Este hecho
viene motivado por la consolidación de este dispositivo público de la Comunidad de
Madrid como referente para muchas personas que huyen de sus países de origen
perseguidas por su identidad y orientación sexual y el trabajo que se desarrolla para
asistirlas y probar su condición de asilados/as o refugiados/as por estas causas.

PARTICIPACIÓN EN CURSOS,
PONENCIAS Y JORNADAS

ASISTENTES

41 Intervenciones

1.293 personas
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1.
Curso Gayimform (COGAM). Formación de Voluntarios. “Violencia
Intragenero” - 11 enero 2013.

2.
Curso “Conceptos sobre diversidad sexual”. CRISMHOM - 11 enero de
2013.
3.
Curso sobre intervención con la homo/bi/transfobia. CRISMHOM - 18
enero de 2013.
4.
Curso Gayimform (COGAM). Formación de Voluntarios. “Conceptos sobre
diversidad sexual” – 08 febrero 2013.
5.
Universidad de Salamanca. Facultad de Psicología. “Psicología de la
diversidad sexual y de género” – 18 febrero 2013.
6.
Conferencia Fundación Sexpol. “Homofobia, bifobia y transfobia. Trabajos de
información y orientación desde el PIAHT” – 14 marzo 2013.
7.
Universidad de la Rioja. IV Jornadas en Diversidad Afectivo-Sexual.
“Homofobia y bienestar emocional” – 21 marzo 2013.

8.
Máster Mujeres y Salud. Universidad Complutense. “LGTBfobia y exclusión
sociolaboral. Gestión de la Diversidad en la Empresa”. – 03 abril 2013.
9.
Curso dirigido a Informadores Juveniles del Ayuntamiento de Madrid.
“Diversidad Sexual y homobitransfobia. El PIAHT y la atención a jóvenes LGTB”.
12 abril 2013.
10.
Curso dirigido a profesionales del PAISE (Plan de Acción Integral al
Personal Sanitario Enfermo de la Comunidad de Madrid). “Diversidad sexual y
homobitransfobia”. – 17 abril 2013.
11.
Mesa Juventud e Infancia del Distrito de Usera. ENREDANDOUSERA
“Diversidad sexual y la atención a jóvenes LGTB” – 18 abril 2013.

12.
Dirección General de Servicios Sociales. Curso dirigido a profesionales que
trabajan con personas sin hogar y en riesgo de exclusión. “Diversidad sexual y
prevención de la homobitransfobia” – 19 abril 2013.
13.
Agencia de empleo del Ayuntamiento de Madrid. “Educación de diversidad
sexual”. -29 abril 2013.
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14.
Centro de día para mujeres iberoamericanas de la Comunidad de Madrid
(Pachamama). “Curso sobre diversidad sexual y familia dirigido a las usuarias del
centro”. -11 mayo 2013.
15.
Facultad Trabajo Social. Universidad Complutense de Madrid. “Trabajo con
la diversidad sexual y la LGTBfobia desde la intervención social y los Servicios
Sociales”. -17 mayo 2013.
16.
Colegio Trabajadores Sociales de Madrid. “Curso aspectos psico-sociales y
jurídicos de la diversidad sexual” - 20 al 23 de mayo de 2013.
17.
Curso de monitores de ocio y tiempo libre del Ayuntamiento de Madrid.
“Diversidad sexual y homobitransfobia. El PIAHT y la atención a jóvenes LGTB”
22 mayo 2013.
18.
Jornadas CC.OO sobre discriminación y exclusión laboral de las personas
transexuales/transgenero. “Aspectos generales sobre Identidad sexual.
Discriminación y transfobia.” 29 mayo 2013.
19.
I Seminario nacional sobre la gestión policial de la diversidad social.
“Ponencia sobre diversidad sexual y discriminación”. -6 y 7 junio 2013.
20.
Curso sobre aspectos jurídicos dirigido a voluntarios de Servicio de
información LGTB-COGAM. 14 junio 2013.
21.
Curso dirigido a profesionales de MADRID SALUD. “Aspectos
psicosociales, educativos y jurídicos de la diversidad sexual. Intervención con
población LGTB. Dos ediciones: -17 al 20 junio y 21 al 25 octubre 2013.
22.
Equipo de Orientación Educativa EOEP-Carabanchel. “Diversidad sexual en
el Sistema Educativo”. -18 junio de 2013.
23.
Colegio de Psicólogos de Madrid. “Aspectos psicológicos de la diversidad
sexual”. -24 de junio 2013.
24.
III Jornadas Transexualidad Madrileña. Dos ponencias: “Aspectos jurídicos
de la transexualidad en España” y “Intervención con población trans desde el PIAHT”.
-6 julio de 2013.
25.
Curso formadores de ocio y tiempo libre Ayuntamiento de Madrid. Centro
Juvenil “El sitio de mi recreo”. “Diversidad sexual y prevención de la homofobia en
jóvenes y adolescentes”. -6 agosto 2013.
26.
Curso Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Formación
para educadores infantiles. “Diversidad sexual y prevención de la LGTBfobia.
Tratamiento de la diversidad sexual en la educación infantil”. -27 septiembre 2013.
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27.
Colegio de Educadores Sociales de Madrid. “Aspectos psicosociales,
educativos y jurídicos de la diversidad sexual”. -7 al 11 de octubre de 2013.
28.
Curso dirigido a profesionales que trabajan en educación social en el
distrito de Villaverde. 14 al 16 octubre de 2013.
29.
Jornadas Internacionales de Derechos Humanos de la FELGTB. “Asilo por
orientación sexual e identidad de género. Actuaciones desde el PIAHT” -12 octubre
2013.
30.
Curso Salud Madrid (Comunidad de Madrid) dirigido a entidades que
hacen la prueba rápida de VIH. Dos ponencias: “Violencia de pareja y VIH en
población que afronta un grave riesgo de exclusión social” y “Violencia intragénero”.
-23 y 30 octubre 2013.
31.
Congreso ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex
Association). Zagreb. “Intervención con jóvenes LGTB y sus familiares desde el
PIAHT”. -24 octubre 2013.
32.
Oficina de Asilo y Refugio (OAR) Ministerio del Interior. “Identificación y
Evaluación de la credibilidad en la orientación sexual”. -30 octubre 2013.
33.
Instituto de Terapia Sistémica ITAD. Máster de Terapia Familiar. “Familia
y diversidad sexual. Psicología afirmativa y terapia sistémica en el marco de la
familia”. -6 de noviembre 2013.
34.
Universidad Juan Carlos I. 4º curso del grado de Psicología. “Presentación
de la experiencia del área de psicología del PIAHT dentro de la asignatura: Psicología
Comunitaria”. -14 noviembre 2013.
35.
COGAM- Servición de Información LGTB. Curso voluntariado.
“LGTBfobia interiorizada, social y familiar en jóvenes LGTB y familias” - 15
noviembre 2013
36.
III Jornadas Transexualidad FELGTB. Gijón. “Transidentidades. Trabajo en
el PIAHT con menores y familias en relación con el comportamiento de género
variante” -16 noviembre de 2013

37.
XXV Encuentros Estatales LGTB. Alcalá de Henares. “Psicología de la
diversidad sexual. Terapias reparativas versus terapias asertivas”. -23 de noviembre
2013.
38.
Máster Salud y Mujeres. Universidad Complutense. “Diversidad sexual y
LGTBfobia” - 28 noviembre de 2013.
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A continuación, se muestran gráficos sobre el tipo de organizaciones para las que se han
realizado estas actividades, el primero con número de actuaciones y el segundo en
referencia a los alumnos y asistentes a los cursos. La mayor parte han sido asociaciones
relacionadas con el mundo LGTB, Inmigración, Mujer, etc., seguidas de las
intervenciones en el Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, ámbitos
universitarios (incluidos másteres), Colegios de Profesionales y otros, en los que se
incluyen sindicatos, etc.

Perfil Entidades
Asociaciones

Másteres

Universidad

Ay. Madrid

Com. Madrid

Colegios Profesionales

Otros
7%
3

8%
3
30%
12

15%
6
20%
8

10%
4

10%
4

En cuanto al volumen de personas a las que ha llegado la intervención, se sitúan en
primer lugar las asociaciones, seguidas de la Universidad, el Ayuntamiento de Madrid y
la Comunidad de Madrid.
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Número de alumnos/asistentes
Universidad

Col. Profes.

Másteres

Com. Madrid

9%
112

Ay. Madrid

Asociaciones

Otros

19%
245
9%
112

38%
490
12%
151

8%
105

5%
65

ACTIVIDADES CULTURALES
PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES CULTURALES Y
DE DIFUSIÓN

38 Intervenciones

ASISTENTES

422 personas

El PIAHT también ha organizado actividades culturales relacionadas con el mundo
LGTB . Algunas de estas actividades culturales y de difusión, han sido las siguientes.
·

RECITAL POESÍA LÉSBICA. Enero/ 2013.

·

Presentación de la tesis doctoral: “La imagen de las lesbianas en las series de
TV” por Beatriz González de Garay. Febrero/2013.

·

Presentación del documental: “Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el
Franquismo”. Marzo/2013.
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·

III Muestra de Cine Lésbico de Madrid. Organizado por el Grupo de Mujeres
de la Fundación Triangulo. Marzo/2013.

·

Conferencia: “Historia de la homofobia y las prácticas homosexuales en
Occidente” por Mario Gatti (Historiador y Terapeuta Gestalt). Marzo/2013

·

Conferencia “Desmontando la Ginecología. Salud sexual de las mujeres que
tienen relaciones con mujeres” Irene Gastaca (ginecóloga). Marzo/2013.

·

Presentación del cuento “Volando Cometas” dirigido a la sensibilización de la
infancia en el tema del VIH. Mayo/2013.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Programa de Información y Atención a Homosexuales y Transexuales de la
Comunidad de Madrid. (PIAHT) - C/ Alcalá 22, 5º dcha. 13
Horario: de 09.00 a 21.00 horas de lunes a viernes / desde el 15 de junio a 15 de
septiembre: de 08.00 a 15.00 horas
Teléfono de información y citas: 91 701 07 88
Email: piaht@madrid.org Web: www.madrid.org/lgtb
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