
 
 

Colectivo LGTB+ de Madrid 

 Calendario de actividades semanales 
Hola! Estas son las actividades y servicios que tenemos en COGAM la semana 
del 7 al 10 de octubre de 2.019. 

 

Lunes, 7 de octubre 

 

De 19.00 a 21.00 horas 
  
Asesoría Psicológica 

  
Para poder asistir es necesario solicitar cita previa al Servicio de Información en el 91 523 
00 70. 

 

De 18.00 a 19.00 horas 
  
Asesoría Jurídica 

  

Para poder asistir es necesario solicitar cita previa al Servicio de Información en el 91 523 
00 70 

 

Martes, 8 de octubre 
 

Martes, 8 de octubre 

 

De 20.00 a 22.00 
Salón de actos - Centro Asociativo Pedro Zerolo 
English Conversation 

Nivel: desde Pre-Intermediate hasta Native 

 

De 17.30 a 19.30 
Salón de Actos - Centro Asociativo Pedro Zerolo 
Grupo Joven Trans de Autoapoyo 



Grupo Joven Trans de Autoapoyo, no es mixto. Sólo para personas trans y en 
cuestionamiento. Espacio seguro para compartir y plantear dudas. 

 

Miércoles, 9 de octubre 

 

Miércoles, 9 de octubre 

 

De 20.00 a 21.00 
Biblioteca - Centro Asociativo Pedro Zerolo 
Grupo TransCogam 

Grupo de socialización para personas trans. 

 

De 17.30 a 19.00 horas 
  
Asesoría Psicológica 

  
Para poder asistir es necesario solicitar cita previa al Servicio de Información en el 91 523 
00 70. 

 

Jueves, 10 de octubre 

 

Jueves, 10 de octubre 

 

De 19.00 a 20.00 horas 
  

Asesoría Jurídica 

  
Se atenderá a las personas usuarias que asistan en estricto orden de llegada. No es 
necesario solicitar cita previa. 

 

De 19.30 a 21.00 horas 
  
Salón de Actos - Centro Asociativo Pedro Zerolo 
  



Reunión del Grupo de Educación  

  
Recibimos a las nuevas personas voluntarias y hablamos de la organización del grupo. 

 

Jueves,10 de octubre 

 

Viernes, 11 de octubre 

 

De 18.00 a 20.00 horas 
  
Centro Asociativo Pedro Zerolo 

  

Asesoría Sexológica 

  
Para poder asistir es necesario solicitar cita previa al Servicio de Información en el 91 523 
00 70. 

 

De 19.00 a 21.00 horas 
  
Salón de Actos - Centro Asociativo Pedro Zerolo 

  

I Panel de COGAM sobre las personas LGTB+ en el empleo  

  
Información LGTB+ de COGAM os invita a su primer evento sobre las experiencias de las 
personas LGTB+ en el entorno laboral el viernes 11 octubre – día internacional de la salida 
del armario. 
  
  
Participa REDI, LesWorking y FELGBT. 

 

Viernes, 11 de octubre 

 

De 19.00 a 21.00 horas 



  
Salón de Actos - Centro Asociativo Pedro Zerolo 
  

Grupo Joven - Reunión del Grupo 

   
El grupo Joven es un Grupo Identitario al que pueden acudir personas jóvenes 
comprendidas entre los 16 y los 30 años. 

 

Sábado, 5 de octubre 

 

Todo el fin de semana 

  

Excursión de senderismo: Narros del Puerto (Ávila) 

  
Actividad para la que ha sido necesaria inscripción previa 

  
Puedes consultar aquí todo el programa de excursiones de senderismo. 

 

Fin de Semana 

 

 

COGAM se mantiene gracias a las aportaciones de sus personas asociadas, por eso, 
si aún no lo eres, puedes contribuir por sólo 11€ al mes. Y si ya formas parte del 

colectivo, puedes pedirle a tu entorno que nos ayude! 

Hacerme socix  

¿Tienes dudas o necesitas información? 

  
Nuestrxs voluntarixs del Grupo de Información LGTB+ estarán encantadxs de 

ayudarte. 

http://cogam.acblnk.com/url/ver/41878054/821167/me5dlepcIg7sjFD1E4ImOiOVvLiFrC04WKq4A4m2X2lyo0MFybodunHwFisu
http://cogam.acblnk.com/url/ver/41878055/821167/me5dlepcIg7sjFD1E4ImOiOVvLiFrC04WKq4A4m2X2lyo0MFybodunHwFisu


 

 ¿Quieres participar en las actividades de la semana del 1 de Diciembre por el 
Día Mundial del sida? Escribe a vocal.salud@cogam.es 

 

mailto:vocal.salud@cogam.es

