
 

Perfil y trayectoria de responsables: 

PRESIDENTA: Desirée Chacón Ríos 

Nacida en Fuerteventura. Abogada. Histórica activista del Movimiento LGTBIQ+. Socia 

fundadora de ALTIHAY. Ex Secretaria General de la FELGTBI. Ex Coordinadora Gral. del 

Orgullo Estatal. Ha formado parte de la ejecutiva de CESIDA y es Patrona de la Fundación 

Pedro Zerolo. 

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN: Carmelo Ojeda Suárez 

Nacido en Gran Canaria y residente en Fuerteventura desde el año 1991. Jefe de Sector 

en el ramo de Hostelería. Activista histórico de ALTIHAY. Llegó en el año 2004 al colectivo 

buscando ayuda y hoy lleva una vida plena y sin complejos. Ha formado parte de 

diferentes Juntas Directivas ostentando cargos como el de vocal o presidente, hasta que 

en el año 2020 se hace cargo de la  secretaría de organización. 

SECRETARIA: Cristina Rodríguez Rodríguez 

Nacida en Fuerteventura. Auxiliar de Enfermería. Activista Histórica de ALTIHAY con más 

de 15 años de activismo, comprometida con la situación de las mujeres LBT de 

Fuerteventura y co-coordinadora del grupo de Familias. Partícipe de la mayoría de las 

actividades del colectivo a nivel insular y federal. Impulsora de actividades de Familias 

de ALTIHAY y actual co-coordinadora del mismo. 

TESORERO: Francisco Quintana Ruíz  

Nacido en Gran Canaria y residente en Fuerteventura desde el año 1989. Estilista y 

Empresario. Socio fundador del colectivo. Tras varios años inactivo en el activismo 

reanudó la actividad en ALTIHAY tras ser padre y ver la necesidad de proteger, asesorar 

y normalizar la situación de las familias LGTBIQ+. El primer cargo dentro de la Junta 

Directiva es como vocal y posteriormente inició su trabajo como co-coordinador del 

grupo de Familias, hasta que en el año 2020, se hace cargo de la tesorería. 

VOCAL: Pedro José Esquivel Gallardo 

Nacido en Cádiz y residente en Fuerteventura desde el año 2005. Enfermero. Profesor 

asociado a las Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas. Desde la 

adolescencia ha estado involucrado en el asociacionismo, colaborando desde hace años 

con ALTIHAY como enfermero voluntario en el programa de detección precoz de VIH, 



 
VHC y SÍFILIS. Forma parte de la Junta Directiva desde el año 2020 ostentando el cargo 

de Vocal y Coordinador del Área de Salud-VIH de ALTIHAY. 

VOCAL: Lidia Sarabia Morera 

Nacida en Fuerteventura. Funcionaria del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Es la 

tercera ocasión en la que forma parte de la Junta Directiva de ALTIHAY. Activista 

Histórica de ALTIHAY, con más de 17 años de activismo, participando en todas las 

actividades de la entidad en la isla y también en la FELGTBI. Cuando ALTIHAY comenzó 

su andadura, un pequeño grano de arena era un gran paso para el colectivo LGBTIQ+ 

de la isla. Forma parte de la actual Junta Directiva desde el año 2020 ostentando el 

cargo de Vocal. 

 


