
 

 

Agenda diaria del Orgullo de COGAM y FELGTB 

https://orgullolgtb.org/agenda/ 

Lunes 22 

Jornadas Retos Juventud LGTBI (I), organizadas por COGAM a través 

de Instagram  

Participación de FELGTB en MyWork Orgullo, con la colaboración de 

FELGTB 

 

Martes 23 

Jornadas Retos Juventud LGTBI (II), organizadas por COGAM a través 

de Instagram  

Presentación del estudio ADIM sobre  LGTBfobia en empresas , con 

Universidades españolas y ministerios, organizada por COGAM  

Participación de FELGTB en MyWork Orgullo, con la colaboración de 

FELGTB 

 

Miércoles 24 

Jornadas Retos Juventud (III), organizadas por COGAM a través 

de Instagram  

Directo con motivo del día de la diversidad religiosa y espiritual, organizado 

por el Grupo de Fe y Espiritualidad de FELGTB 

 

Jueves 25 

Armario con el COVID-19, organizado por COGAM 

Participación en Jornada «Orgullo vs Prejuicio«, organizada por la 

Coordinadora Trabajando en Positivo, FELGTB.  

 

Viernes 26 

Comienza la acción #MiBalconMiOrgullo , FELGTB 

Mesa redonda  compuesta por diversas personas relacionadas con el mundo 

Drag, organizada por COGAM 

La Noche responsable , Presentación de Energy Control sobre 

responsabilidad en la noche en relación con el COVID-19, organizada por 

COGAM 

https://orgullolgtb.org/agenda/
https://www.instagram.com/cogam_lgtbi/
https://www.instagram.com/cogam_lgtbi/
https://www.cogam.es/orgullo-2020/actividades-2020/#adim
https://www.instagram.com/cogam_lgtbi/
https://www.instagram.com/tv/CB07cQlKQA5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCGhavOFHHBuMW0wn9szSHjA
http://www.trabajandoenpositivo.org/noticias/webinar_3_orgullo2020
https://orgullolgtb.org/orgullo-estatal-lgtbi-2020/mibalconesmiorgullo/
https://youtu.be/tcBjbm9EXGM
https://youtu.be/T6RvfnMJCX0


 

 

Sábado 27 

Presentación de Documental Scouts, FELGTB.  

Ciclo de literatura LBT : visibilidad para el activismo, organizado por 

COGAM. 

Visión comunitarias del Chemsex , organizada por COGAM. 

 

Domingo 28 

Celebración del  Orgullo creyente LGTBI , participación de FELGTB en un 

acto de Crismhom 

Recorrido por los Orgullos , exposición fofográfica vía web, organizado por 

COGAM 

El Prado LGTB+ , recorrido por las obras del museo del Prado con una 

perspectiva LGTB+, organizada por COGAM 

Inicio de la Campaña #MotivosDeOrgullo , organizada por FELGTB 

 

Lunes 29 

Inicio de la Campaña #6DaysChallenge, organizada por FELGTB 

Jornadas de educación (I) , organizadas por COGAM 

Exposición fotográfica ‘Por el monte‘, organizadas por COGAm  

Directo en Instagram  con las actrices de la serie Veneno, organizado por 

FELGTB 

Taller «Salud mental, interseccionalidad y colectivo LGTBIAQ+» , 

organizado por COGAM 

15 años de Matrimonio Igualitario , organizado por COGAM 

 

Martes 30 

Exposición de dibujo infantil , organizada por COGAM 

Jornadas de educación (II) , organizadas por COGAM 

Zoom sobre Sororidad y Feminismo , organizado por FELGTB 

Presentación de Cortometrajes , organizado por COGAM 

Difusión de «La pasión de Marsha», un vídeo del Coro Voces LGTB 

 

Miércoles 1 
Jornadas de educación (III) , organizadas por COGAM 

Conversatorio LBT: Las mujeres en el activismo, organizado por COGAM  

Estreno de los Chueca Tours virtuales, organizados por FELGTB  

Presentación de las exposiciones virtuales de La Culta, organizada por 

FELGTB 

https://youtu.be/AJ-GX0A888E
https://www.youtube.com/watch?v=AJ-GX0A888E
http://www.crismhom.com/content/oracion-ecumenica-del-orgullo-lgtbi-2020
https://www.cogam.es/orgullo-2020/
https://www.youtube.com/channel/UCGhavOFHHBuMW0wn9szSHjA
https://twitter.com/FELGTB
https://twitter.com/FELGTB
https://www.cogam.es/orgullo-2020/actividades-formativas/
https://www.youtube.com/channel/UCGhavOFHHBuMW0wn9szSHjA
https://www.instagram.com/felgtb/
https://www.cogam.es/orgullo-2020/
https://www.cogam.es/orgullo-2020/
https://www.youtube.com/channel/UCGhavOFHHBuMW0wn9szSHjA
https://www.cogam.es/orgullo-2020/actividades-formativas/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gvBIKt03Q8SnI8mN_KzaWQ
https://www.youtube.com/channel/UCGhavOFHHBuMW0wn9szSHjA
https://www.cogam.es/orgullo-2020/actividades-formativas/
https://www.youtube.com/channel/UCGhavOFHHBuMW0wn9szSHjA


 

 

Jueves 2 

Taller de prevención combinada en salud , organizado por COGAM 

Directo en YouTube sobre Drag Kings, organizado por FELGTB 

Presentación del Estudio sobre discriminación laboral en población LGTBI, 

elaborado por UGT con la participación de FELGTB 

Charla Online: Orgullo, dignidad, identidad y espiritualidad , 

organizado por COGAM 

 

Viernes 3 

Exposición «El Muro Invisible» , organizado por COGAM 

Aulas LGTB+: La Comunidad LGTB+ en países de América Latina, 

organizada por COGAM 

 

Sábado 4 

Retos legales del colectivo LGTB+  ,organizado por COGAM  

Manifestación Estatal Online  del Orgullo LGTBI 2020 

 

Domingo 5 

Mesa «Orgullo y Reivindicación VIH» , organizado por COGAM 
 

https://www.youtube.com/channel/UCGhavOFHHBuMW0wn9szSHjA
https://www.youtube.com/channel/UCI1f5B0GhLizU-7jhU-KOYQ
https://www.youtube.com/channel/UCGhavOFHHBuMW0wn9szSHjA
https://www.cogam.es/orgullo-2020/
https://www.youtube.com/channel/UCGhavOFHHBuMW0wn9szSHjA
https://www.cogam.es/orgullo-2020/actividades-2020/#retos
http://orgullolgtb.org/manifestacion/
https://www.cogam.es/orgullo-2020/

