
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

La Asociación Extremadura Entiende presenta el proyecto 
“ CCCÁÁÁCCCEEERRREEESSS       VVVIIISSSIIIBBBLLLEEE”, por la visibilidad de mujeres lesbianas, 

transexuales y bisexuales en la provincia de Cáceres 
 

 
Cáceres, 18 de octubre de 2016 
 
La Presidenta de Extremadura Entiende, Sisi Cáceres, ha presentado el proyecto “ CCCÁÁÁCCCEEERRREEESSS       

VVVIIISSSIIIBBBLLLEEE”. Acompañada por la Presidenta de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero y la Diputada 
de Igualdad y Políticas sociales, Mª Fe Plata, han dado a conocer el proyecto, que pretende dar 
visibilidad a las mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales (mujeres LTB a partir de ahora) en la 
provincia de Cáceres, enmarcado en el Programa de Igualdad de Oportunidades entre hombres y 
mujeres de la Diputación Provincial de Cáceres. 
 
Con este proyecto, financiado por la Diputación de Cáceres, se pretende fomentar la visibilización y el 
empoderamiento de las mujeres LTB y sensibilizar a la ciudadanía en general en valores de igualdad, 
libertad y respeto a la diversidad, que favorezcan su inclusión y no discriminación. 
 
El proyecto se dirige a los municipios de la provincia de Cáceres de menos de 20.000 habitantes, 
haciendo hincapié en el apoyo y orientación a las Mujeres LTB, y de manera transversal,   
sensibilización a menores de entre 5 y 10 años sobre diversidad familiar y acciones informativas 
dirigidas a la ciudadanía en general para acercar la realidad de este colectivo de mujeres y romper 
estereotipos.  
 
Además, con este proyecto se pretende colaborar y orientar a las Mancomunidades y a los 
Ayuntamientos de la provincia de Cáceres en la implementación de medidas que favorezcan la 
diversidad afectivo sexual y de género. 
 
Según la Presidenta de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero, gracias a Extremadura Entiende con 
“ CCCÁÁÁCCCEEERRREEESSS       VVVIIISSSIIIBBBLLLEEE”, las mujeres LTB de la provincia de Cáceres, y la ciudadanía en general, 
dispone de una organización social que proporciona información y poyo específicos para mujeres LTB 
facilitando entornos seguros para fomentar su visibilización y empoderamiento.  
 
La Presidenta de Extremadura Entiende, Sisi Cáceres, considera de vital importancia  la implicación de 
instituciones públicas como la Diputación de Cáceres, destacado la importancia de estas acciones 
específicas para mujeres LTB, ya que uno de los principales y graves problemas es su invisibilidad, 
presente a lo largo de toda la historia, a la que hay que sumar las dificultades que implica la vida en el 
medio rural, donde el machismo heteropatriarcal está mucho más arraigado y es menos aceptado 
socialmente, que una mujer se salga de las normas morales basadas principalmente en la religión que 
se han impuesto a lo largo de los siglos.  
 
Durante la presentación, se ha dado a conocer el vídeo del proyecto, editado en distintos formatos 
(youtube, web, dispositivos móviles...), con el fin de hacer llegar a la información al mayor número de 
personas posibles, y para eliminar las dificultades de la brecha digital de género, que hace que muchas 
mujeres no tengan acceso a información difundida en redes sociales. 
 
Las mujeres, entidades u organismos que lo necesiten pueden contactar con la Asociación 
Extremadura Entiende a través del teléfono 644 360 073, de los correos electrónicos 
proyectos@extremaduraentiende.org e info@extremaduraentiende.org y de la web 
http://www.extremaduraentiende.org 
 
La Asociación “Extremadura Entiende” trabaja por las mujeres LTB desde hace más de 8 años en toda 
Extremadura. 
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Más información: 

Cristina Pérez 

proyectos@extremaduraentiende.org 

Tf: 644 360 073 

www.extremaduraentiende.org 
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