
 

Organigrama: 

ALTIHAY Fuerteventura, Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Simpatizantes de 

Canarias, es una asociación con 19 años de trayectoria. Su actividad se centra en 

Canarias y su sede está en la ciudad de Puerto del Rosario en la isla de Fuerteventura. 

ALTIHAY Fuerteventura nació en el año 2002 para dar respuesta a la discriminación legal 

y social hacia el colectivo LGTBIQ+ y actualmente trabaja para conseguir la igualdad 

real y el respeto de la sociedad a la diversidad sexual y de género.  

Su estructura organizativa se articula conforme al siguiente organigrama: 

 

 

Asamblea 

Conformada por todas las personas socias del colectivo. Desde este espacio se elige la 

Junta Directiva del Colectivo. 

 

Junta directiva 

La Junta Directiva de ALTIHAY Fuerteventura, es un órgano de representación 

conformado por presidenta/e, secretaria/o, secretaria/o de organización tesorera/o y 

vocales que se elige de manera asamblearia. En este espacio se reúnen las personas 

miembros de la Junta directiva y la persona coordinadora técnica de oficina, para el 

debate y la toma de decisiones.  



 
Coordinación Técnica: 

Realiza la coordinación del trabajo del personal contratado por el colectivo. Se encarga 

de la coordinación y supervisión de la presentación de proyectos y los servicios ofrecidos 

a nivel profesionalizado. 

Coordinación Activista: 

Cada coordinadora/or de Grupo o Área (espacios identitarios o temáticos que reúnen a 

socias/os y voluntarios las personas coordinadoras de los grupos activistas) traslada y 

facilita las informaciones que se dan en los diferentes espacios activistas, facilitando la 

comunicación y la cohesión entre los diferentes grupos y la Junta Directiva para trabajar 

de forma conjunta. 

Grupos activistas: 

ALTIHAY Fuerteventura continúa fomentando la creación de Grupos y Áreas (espacios 

de encuentros activistas, identitarios o temáticos que reúnen a socias/os y voluntarios: 

trans, mujeres LGTB, jóvenes, cultura, etc.), que trabajan en generar un cambio social 

hacia una sociedad más cohesionada, justa y solidaria. De esta forma, no paran de 

emerger nuevos grupos de participación activista, dando respuesta a las nuevas 

realidades del colectivo LGTBIQ+. 

Voluntariado: 

Conformado por personas voluntarias que realizan diferentes labores dentro de la 

entidad con el fin de colaborar en la labor social de la misma. 

Órganos superiores y directivos territoriales y colegiados: 

ALTIHAY Fuerteventura no cuenta con órganos superiores directivos.  

A nivel estatal forma parte de Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y 

Bisexuales (FELGTBI), la Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA) y a nivel regional 

forma parte de la Coordinadora LGTBIQ+ de Canarias. 

Unidades administrativas a nivel de servicio: 

ALTIHAY Fuerteventura cuenta con los siguientes Servicios de Atención Integral para la 

población LGTBI+, sus familiares y entorno: 

 Servicio de Atención Integral a Jóvenes LGTBIQ+ 



 
 Servicio de atención Integral a Familias LGTBIQ+ y de menores TRANS e 

INTERSEX. 

 Servicio de Atención Integral a Personas y Menores Trans e Intersex 

 Servicio de Asesoramiento, Orientación y apoyo a Docentes y Familias en el 

ámbito de la Educación. 

 Servicio de Prueba Rápida de VIH, Hepatitis C y Sífilis. Anónima, Confidencial y 

Gratuita. 

 Servicio de Counselling para nuevos diagnósticos de VIH. 

 Servicio de Counselling sobre Profilaxis Preexposición y Profilaxis Post-exposición 

al VIH. 

 Servicio de Recogida de medicación para pacientes VIH positivos en farmacia 

hospitalaria. 

 Servicio de Counselling sexual. 

 Servicio de Acompañamiento de Pares. 

 Servicio de Asesoramiento Sanitario. 

Por otro lado, desde la Oficina Técnica, bajo la supervisión de la Junta directiva, ALTIHAY 

Fuerteventura desarrolla diferentes proyectos e iniciativas con el fin de atender desde 

otras perspectivas y con mayores recursos las distintas demandas de la comunidad 

LGTBIQ+. 

 


