
 

 

Funciones que desarrolla la entidad: 

El objeto social de ALTIHAY Fuerteventura, Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales 

y Simpatizantes de Canarias es la defensa de los Derechos Humanos recogidos en la 

Carta de las Naciones Unidas y de manera especial aquellos que se refieren a lesbianas, 

gays, trans, bisexuales e intersexuales, a su dignidad como personas, al libre desarrollo 

de su personalidad, a la búsqueda de la igualdad social y a la eliminación de 

discriminaciones, trabajando por una sociedad más plural y respetuosa, promoviendo las 

condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se 

integren sean reales y efectivas. 

En especial, destacamos como sus fines: 

 Promover la completa equiparación legal y social de todas las personas 

independientemente de su orientación sexual y/o identidad o expresión de 

género. 

 Promover la eliminación de cualquier comportamiento LGTBIfóbico. 

 Promover la eliminación de cualquier discriminación a las personas LGTBIQ+. 

 Promover la inserción, formación y orientación sociolaboral de las personas 

LGTBIQ+. 

 La lucha contra toda discriminación por motivo de orientación sexual e identidad 

o expresión de género. 

 La prevención del VIH-SIDA y la realización de programas de apoyo y solidaridad 

hacia las personas seropositivas. 

 La potenciación de estilos de vida saludables y la realización de programas 

relacionados con la salud integral. 

 La realización de estudios y trabajos relacionados con la Comunidad LGTBIQ+. 

 La potenciación de las actividades y manifestaciones culturales y deportivas 

propias de la Comunidad LGTBIQ+. 

 La intervención en políticas tendentes a erradicar las actitudes discriminatorias e 

intolerantes en nuestra sociedad. 

 el desarrollo y ejecución de programas de cooperación al desarrollo de acuerdo 

con los objetivos establecidos anteriormente. 

Para el cumplimiento de sus fines ALTIHAY Fuerteventura pone a disposición de la 

población LGTBIQ+ en la isla de Fuerteventura, toda una serie de Servicios de Atención 

Integral que persiguen cubrir todas las demandas del colectivo LGTBIQ+, ofreciendo una 

atención individualizada y confidencial de la mano de un equipo técnico multidisciplinar. 

De entre las muchas actividades que realiza ALTIHAY Fuerteventura, destacamos las 

tendentes a cubrir: 

 Las necesidades de carácter psicosocial de las personas LGTBIQ+. 

 Las necesidades de carácter jurídico de las personas LGTBIQ+. 

 


