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PRESENTACIÓN 
 
El I Encuentro sobre Políticas de Igualdad LGBTI surge con vocación de continuidad 

en el tiempo y donde abordemos cómo incidir desde los diferentes ámbitos sociales 

para conseguir una sociedad respetuosa con los derechos de todas las personas.  

 

Actualmente, el sistema universitario no ha asumido la responsabilidad que tiene en 

esta cuestión. Estas instituciones son las encargadas de formar, investigar, divulgar y 

transferir el conocimiento y por tanto claves en la transformación de los valores 

sociales. Por ello, hemos elegido el sistema universitario como primer ámbito.  

Buscamos implicarlas, mostrando y poniendo en valor buenas prácticas que hoy en 

día se desarrollan en varias de ellas.  

 

Es fundamental que las Universidades tomen conciencia del papel que juegan y para 

ello es necesario generar un foro de debate y discusión pero a la vez que permita 

sacar conclusiones que servirán como base para una futura investigación sobre el 

estado de las políticas de igualdad LGBTI en el Estado.   

 

 
OBJETIVOS 

 
 

Este foro sobre Políticas de Igualdad LGBTI busca principalmente tres objetivos: 

 

- Generar un espacio estable de debate que aborde la situación de las personas 

LGBTI en diversos ámbitos e impulse propuestas de mejora.  

- Visibilizar buenas prácticas en materia de diversidad afectivo-sexual y de 

género. 

- Impulsar la evaluación periódica, mediante la realización de una investigación, 

de la implantación de medidas que contribuyan al respeto de la igualdad de las 

personas LGBTI.  
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SEDE 
 
Bilbao. Premio a Mejor ciudad europea 2018. 
 
Bizkaia Aretoa. 
 
Edificio diseñado por el arquitecto Álvaro 

Siza  y enclavado en pleno centro de la 

Avenida Abandoibarra. Se encuentra a 

escasos 50 metros de la Torre Iberdrola y 

a 500 metros del Museo Guggenheim.  

 

Conectado con Metro Bilbao y Tranvía y 

cerca de la Plaza Moyua donde tiene 

parada el autobús del aeropuerto.  

 
 
 

 
PERSONAS DESTINATARIAS 

 
- Rectores/as, Vicerrectores/as, Directores/as y personal técnico responsable en 

materia de igualdad de las Universidades públicas y privadas del Estado. 

 

- Defensorías universitarias. 

 

- Responsables de Agencias de calidad del sistema Universitario.  

 

- Responsables institucionales de las Comunidades Autónomas y del Gobierno 

Español competentes en materia de Igualdad y de Universidades, Investigación. 

 

- Responsables de entidades LGBTI que trabajan la igualdad y especialmente la 

diversidad en el ámbito universitario.  

 

- Profesorado y alumnado especialista en el ámbito de la igualdad y en diversidad 

LGBTI. 
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INSCRIPCIONES 

El I Encuentro sobre Políticas de Igualdad LGBTI: La Universidad está dirigido a 
personas que ostentan responsabilidades académicas, miembros de la comunidad 
universitaria que estudie, investigue o trabaje en el ámbito de la diversidad LGBTI+ así 
como miembros de entidades LGBTI que trabajen en el ámbito universitario.  

Instrucciones para realizar la inscripción on-line 

Para realizar la inscripción correctamente, sigue los siguientes pasos: 

1. Previamente deberá abonarse las siguientes tarifas en el  número de 

cuenta:            ES45 2095 0212 00 9118161264    

En el concepto deberá indicarse:      NOMBRE APELLIDO + LGBTI2018Bilbao  

 Tarifa general Tarifa reducida 

General 60 euros 45 euros 
General+ Museo Guggenheim 74 euros 59 euros 
Estudiantes 40 euros 25 euros 

Estudiantes +Museo Guggenheim 54 euros 39 euros 

La tarifa reducida se aplicará a quienes acrediten su pertenencia a las siguientes 
instituciones colaboradoras del Encuentro.  

 

 

 

 

Se podrá hacer el ingreso de la inscripción a través de la plataforma BIZUM a través 
del número 688778592 
 

  A continuación, deberá rellenarse el formulario siguiendo el siguiente link: 

https://ortzadarlgbt.eus/es/encuentro/formulario-inscripcion 

En dicho formulario se incorporará el documento acreditativo del abono de la tarifa. 
En caso de querer beneficiarse de la tarifa reducida deberá adjuntarse también el 
documento acreditativo que justifique la pertenencia a alguna de las 
administraciones descritas en el punto anterior. 
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Cancelación de inscripción 

Toda cancelación de inscripción producida antes del 22 de octubre de 2018 
será reembolsada con un 20% de retención en concepto de gastos. 
Anulaciones posteriores a dicha fecha no tendrán derecho a ningún reembolso.  

En caso de cancelación debe notificarlo a través de 
encuentro.lgbti.bilbao@ortzadarlgbt.eus 
 

 

Obtención de factura de inscripción 

En caso de necesitar factura del pago de cuota de inscripción, se ha de solicitar 
durante el proceso de inscripción marcando la casilla correspondiente a 
"Necesito factura". 

 
NOTA IMPORTANTE: 

La inscripción da derecho a la asistencia a la totalidad del Encuentro así como a 
una tarjeta para viajar en tranvía, las comidas y la cena descrita en el programa. 
La entrada al Museo Guggenheim supondrá un suplemento de 14 euros en la 
inscripción.  

El número de inscripciones no podrá superar las 70 personas. La organización 
se reserva el derecho a no cursar la inscripción si verifica que los datos que 
aporta sobre su perfil o condición no son correctos. 

Para cualquier consulta puedes ponerte en contacto con nosotros a través de los 
siguientes medios: 

o Correo electrónico:  encuentro.lgbti.bilbao@ortzadarlgbt.eus 

o  Teléfono:  699795177 
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PROGRAMA 

Jueves 29 de noviembre 

9.00 - 9.45h.-  Recepción, acreditación y entrega de documentación.  
 
9.30 - 9.45h.-  Recepción de autoridades (Sala Mikel Laboa)  

 Dña. Cristina Uriarte Toledo.  
Consejera de Educación. Gobierno Vasco 

 Dña. Beatriz Artolazabal Albeniz.  
Consejera de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco 

 Dña Teresa Laespada Martinez 
Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad 

  
9.45- 10.00h.- Presentación del I Encuentro sobre Políticas de Igualdad 
LGBTI.  

 D. Iñigo Lamarka Iturbe.  
Presidente de EHUalumni de la UPV/EHU. ExArarteko – Defensor del 

Pueblo Vasco- (2004-2015) 
 
10.15- 11.30h.- Ponencia Inaugural: UNI [di] VERSIDAD 

D. Miguel Lorente Acosta.   
Director de la Unidad de Igualdad y Conciliación. Universidad de Granada.  
ExDelegado del Gobierno Violencia de Género.Ministerio de Igualdad. 

 
11.30 – 12.00h.- Descanso   

  
12.00-14.00h.- Diálogos: Política Universitaria 

 I PLAN DE IGUALDAD LGBTI.   
o Dña. Teresa Ortega López. Vicerrectora de Responsabilidad 

Social, Igualdad e inclusión. Universidad de Granada. 
 

 LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO: 
OFICINA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO DE 
LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.   

o D. Esteban Sánchez Moreno. Delegado del Rector para la 
Diversidad y el Medio Ambiente. Universidad Complutense de 
Madrid. 
 

 GUÍA BUENAS PRÁCTICAS UNIVERSIDADES CATALANAS 
o Dña Mireia Mata i Solsona. Directora General de Igualdad. 

Generalitat Catalunya.  
 

 CREACIÓN DE PROGRAMA, POLITICA Y PROTOCOLO DE GÉNERO 
EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA  

o Dña. Elvia González del Pliego. Coordinadora del Programa de 
Género. Universidad Iberoamericana. México. 

Modera:   
o Dña. Lide Amilibia Bergaretxe. Viceconsejera de Políticas 

Sociales del Gobierno Vasco. 
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14.15- 15.30h.- Comida en Torre Iberdrola  

 

 16.00- 18.00h.- 

Diálogos: Docencia e Investigación** 

 EL RETO DE LA FORMACIÓN DOCENTE DEL MILENIO: EDUCAR EN 
LA DIVERSIDAD LGBTI E IGUALDAD DE GÉNERO 

o Dña Rakel del Frago Arbizu. Directora del Máster de Profesorado 
de Secundaria MFPS/BBLH. UPV/EHU (2010-2018). 
 

 GÉNERO Y DIVERSIDAD LGBTI COMO COMPETENCIA 
TRANSVERSAL 

o Dña. Sara Moreno Colom. Vicerrectora de Alumnado y 
Empleabilidad. Universitat Autónoma Barcelona. 
 

 INVESTIGAR EN DIVERSIDAD SEXO-GENÉRICA: DIFICULTADES, 
RETOS Y PROPUESTAS.  

o D. Josan Langarita Adiego. Investigador. Coordinador de estudios 
de Trabajo Social. Universidad de Girona.   
 

 LAS AGENCIAS DE CALIDAD. CONTRIBUYENDO A LA DIVERSIDAD  
o D. Aitor Zurimendi Isla. Adjunto a la Dirección de Unibasq. 

Agencia miembro de ENQA. 
 

Diálogos: Proyección Social en la juventud**  

 AGENDA CULTURAL. TRANSVERSALIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD 
o Dña. María José Rodríguez Jaume. Vicerrectora de 

Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad. Universidad de 
Alicante. 
 

  LA DIVERSIDAD LGBT DESDE LA MEDICINA 
o D. Luis C. Capitán Morales. Decano de la Facultad de Medicina. 

Universidad de Sevilla. 
 

 LA NECESIDAD DE LA INCIDENCIA DENTRO Y FUERA DE LAS 
UNIVERSIDADES A FAVOR DE LA INCLUSIÓN Y EL RESPETO A 
LA DIVERSIDAD SOCIAL: Compartiendo algunas acciones, 
actividades y proyectos.  
o Dña Elvia González del Pliego. Coordinadora del Programa de 

Género. Universidad Iberoamericana. México. 
 

18.30h  Visita al Museo Guggenheim (opcional) 

  

21.00h Cena San Mamés Jatetxea. (Estadio de futbol) 
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PROGRAMA  

 

Viernes 30 de noviembre 

 

09.00- 10.00 h.- Recepción en el Ayuntamiento de Bilbao 

 Excmo. D. Juan Mari Aburto Rike .  

Excmo Sr. Alcalde de la Villa de Bilbao 
 

 
10.15 - 11.30h.- Dinámicas de grupo. 
 

o Políticas universitarias 

o Docencia e Investigación 

o Proyección social en la juventud 

 
11.30- 12.00h.- Descanso 
 
12.00- 12.15h.- Explicación de los proyectos de Ortzadar LGBT. 
 
12.30-13.30h.- Conclusiones y clausura.  
 
13.30- 14.00h.- Coctel de despedida 

 

 

NOTAS: 

 Los diálogos se realizarán entre 3 o 4 ponentes y donde cada uno de 
ellos tendrán entre 15/20 min para sus buenas prácticas. El tiempo 
restante servirá para plantear el debate entre ponentes y asistentes. 
 

 Los asistentes asimismo, en la inscripción elegirán a qué Dialogo de la 
tarde del jueves por la tarde y a cuál de los tres grupos de trabajo del 
viernes.   
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PONENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dña. LIDE AMILIBIA BERGARETXE 

(Zumaia, 1967) Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto. Ha 
desarrollado su carrera profesional muy vinculada a la actividad política. 
Ejerció como juez de Paz en Zumaia. Su actividad política es amplia 
comenzando como concejal responsable del Departamento de Servicios 
Sociales y posteriormente fue presidenta de la Mancomunidad de Urola 
Kosta. Dirigió también Baloreeneskola.  

A comienzos de 2013 es nombrada Directora  Servicios Sociales del 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales en el Gobierno Vasco, 
cargo que ostenta en la actualidad. Esta Viceconsejería es la encargada 
de las políticas de diversidad familiar, orientación sexual e identidad de 
género. y donde ha liderado diferentes planes y estrategias en esta 
materia.  

Bajo su responsabilidad depende Berdindu; servicio de información y 
atención a personas LGBTI y Eraberean: red para la igualdad de trato y 
no discriminación. 

D. LUIS C. CAPITAN MORALES 

Doctor en Medicina, cirugía general y del aparato digestivo por la 
Universidad de Sevilla. Su trayectoria profesional está muy vinculada a la 
Universidad de Sevilla siendo profesor titular de cirugía (2000).  

Durante este tiempo ha ejercido tenido una actividad muy activa 
participando en órganos universitarios y médicos. Además ha ejercido 
diferentes responsabilidades en hospitales universitarios. En el ámbito 
académico, ha ejercido diferentes responsabilidades académicas siendo 
Vicedecano del Hospital Virgen Macarena y posteriormente de 
Innovación docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Sevilla Actualmente es Decano de esta Facultad.  

La Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla lleva celebrando 
desde 2012 la Semana de concienciación y visibilización LGTB+ desde el 
punto de vista clínico. 
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Dña. RAKEL DEL FRAGO ARBIZU  
Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad 
UPV/EHU. Licenciada en Ciencias de la Educación y Diplomada en 
Profesorado de Educación General Básica. 
 

Profesora de grado y postgrado en la Facultad de Educación, Filosofía y 
Antropología de la UPV/EHU. Es autora o coautora de diversas 
publicaciones sobre estas temáticas, siendo coautora de la publicación 
titulada la perspectiva de género en la docencia e investigación 
universitaria. Un indicador de calidad (2014), y autora de publicaciones 
como Orientación y tutoría en la era digital (2012) o las competencias 
digitales y tutoriales: un reto para el profesorado del s. XXI (2011). 
 

Ha sido responsable del Máster Universitario en Formación del 
Profesorado (MFPS/BBLH) desde su inicio hasta la 8ª Edición (2010-2018). 
Durante este periodo ha impulsado que el Máster incorpore en su plan de 
estudios la diversidad sexual y de género, con la inserción de una materia 
obligatoria  (Berdintasunerako Orientazioa). 
 

Dña. ELVIA GONZÁLEZ DEL PLIEGO DORANTES 
Doctorada en Estudios de Género. Es licenciada en Relaciones 
Internacionales por la Universidad Iberoaméricana y maestra en 
comunicación intercultural por el ITESM y maestra en igualdad y género 
por la Universidad Jaume I (UJI). . 
 

Ha sido Jefa del Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de la 
Industria del Vestido y posteriormente ocupó algunos cargos directivos en 
la Administración Pública Federal. Ha sido docente de la Universidad del 
Valle de México, en la Universidad Westhill y en la Universidad Autónoma 
de Querétano. 
 
Tiene una dilatada trayectoria investigadora en el ámbito de la igualdad y 
la perspectiva de género. Participó en un proyecto de investigación en la 
UAQ analizando la inclusión de la perspectiva de género en los libros de 
historia. 
 
Actualmente es Coordinadora del Programa de Género en la Universidad 
Iberoamericana (México). Además es miembro suplente de Grupo Asesor 
de la Sociedad Civil (GASC) para la Oficina de ONU Mujeres México, donde 
trabaja en el ámbito de la prevención y eliminación de la violencia contra 
mujeres y niñas. 
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D. IÑIGO LAMARKA ITURBE 
(Donostia, 1959) Licenciado en Derecho por la UPV/EHU de la que fue 
profesor hasta 1994. Posteriormente ocupó la plaza de letrado en las 
Juntas Generales de Gipuzkoa. Su ámbito de estudio se centra en el 
derecho autonómico vasco y de los territorios históricos vascos. 
Además, ha publicado diferentes obras siendo una de las más conocida 
gay nauzu (soy gay) posteriormente traducida al catalán y al castellano.  

Desde 1997 hasta su designación como Ararteko fue presidente de 
Gehitu y miembro del equipo directivo de la Federación Estatal de 
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). 

Ostentó el cargo de Ararteko – Defensor del Pueblo Vasco- de 2004 a 
2015. Puso particular énfasis en la defensa de los derechos sociales, de 
la inclusión y cohesión sociales, y del respeto a la diversidad y la 
diferencia, así como en la atención y protección de los colectivos que 
tienen obstáculos o algún elemento de vulnerabilidad para ejercer en 
términos de igualdad sus derechos. 

D. JOSE ANTONIO LANGARITA ADIEGO 

(Zaragoza, 1981) Es Doctor en Antropología Social por la Universidad de 
Barcelona y Diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Zaragoza. 
Es profesor de la Universidad de Girona (UdG) desde el año 2011, donde 
actualmente coordina el Grado en Trabajo Social.  

Sus ámbitos de investigación están relacionados con la exclusión y la 
intervención social por un lado, y los estudios de género y diversidad 
sexual por otro. En estos ámbitos ha publicado diferentes artículos en 
revistas estatales e internacionales. Recientemente ha publicado el libro 
En tu árbol o en el mío. Una aproximación etnográfica a la práctica del 
sexo anónimo entre hombres (2015, Bellaterra).  

Por último, actualmente es el investigador principal de la UdG del 
proyecto Come Forward: empowering victims of anti-LGBT hate crimes. 
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D. MIGUEL LORENTE ACOSTA 
(Almería, 1962). Doctor en Medicina es profesor titulado en medicina 
legal de la Universidad de Granada.  

Su larga experiencia práctica y académica le ha llegado a escribir más de 
60 trabajos nacionales e internacionales sobre ADN y bioética, o 
violencia de género. Destacan 'Mi marido me pega lo normal' (2001) y 'El 
rompecabezas' (2004). Ha recibido numerosos premios relacionados con 
su área de conocimiento como por su compromiso con la igualdad. 
Destacan entre otros la Medalla de Oro de la Comunidad de Andalucía 
(2002); Premio Internacional Luisa de Medrano del Gobierno de Castilla 
La Mancha (2018);  Premio Igualdad 2018 de la Universidad de Alicante 
(2018),   

Experto y conocedor sobre violencia de género. Ha sido Director General  
de la Oficina de asistencia a víctimas de maltrato de la Junta de 
Andalucía y posteriormente Delegado del Gobierno contra la Violencia 
de género del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.  
Actualmente es Director de la Unidad  de Igualdad y Conciliación.  

Dña. MIREIA MATA I SOLSONA 

(Portbou. 1967). Licenciada en filología catalana. Asimismo ha cursado 
un de Gestión Cultural en la Universitat Ramon Llull y el Master Alta 
Función Directiva Escola de Administración Pública de Catalunya.  
Asimismo es titulada en inglés, francés e italiano por la Escuela de 
Idiomas.  

 Su trayectoria profesional ha estado muy vinculada a la actividad 
pública catalana. Durante este tiempo, ha ejercido el cargo de 
Coordinadora Territorial de Juventud en Girona. Además ha sido 
Directora de SSTT de Gobernación y Administraciones Públicas y 
posteriormente Delegada Escola de Administración Pública en Girona. 
Asimismo, ha sido Alcaldesa del municipio de Figueres durante varios 
años.  

Destacar su participación activa en diversas entidades culturales y 
nacionales así como miembro fundadora de entidades culturales. Desde 
2016 es Directora General de Igualdad dentro del Departamento de 
Trabajo, Asuntos Sociales y familias de la Generalitat de Catalunya.  
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Dña. SARA MORENO COLOM 

(Barcelona, 1978). Doctora en Sociología por la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB). Profesora agregada interina del Dpto de Sociología 
de la UAB e investigadora del Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida 
Quotidiana i el Trebal y del Institut d'Estudis del Treball de la UAB. 

Sus líneas de investigación se enmarcan en el campo de la sociología del 
trabajo, la sociología del tiempo y la sociología del género con especial 
atención a las desigualdades sociales, el bienestar y las políticas 
públicas. Ha participado de formas ininterrumpidas en proyectos de 
investigación sobre estas temáticas publicando los resultados en 
monografías, artículos científicos y publicaciones de divulgación. 
Además, es revisora de diferentes revistas especializadas y evaluadora 
de proyectos competitivos.  

A nivel institucional ha sido Vicedecana de profesionalización (2009-
2015) y Vicedecana de Relaciones Institucionales de la Facultad de 
Ciencias Políticas y de Sociología de la Universidad Autónoma de 
Barcelona hasta 2016; fecha en la que es nombrada  Vicerrectora de 
Alumnado y Empleabilidad de esa misma Universidad. 

  

Dña. TERESA ORTEGA LÓPEZ 
Profesora titular en el Departamento de Historia Contemporánea de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. . 

Su línea de investigación  se centra por un lado en las relaciones 
laborales y la conflictividad social  durante el franquismo y por otro el 
análisis de los discursos del antifeminismo generados por la derecha 
antiliberal española. Actualmente es Vicepresidenta de la Asociación de 
Historia Contemporánea  y colabora de la Cátedra de UNESCO/UFGD. En 
su haber, consta de más de una treintena de publicaciones. 

Por último destacar dentro de su compromiso universitario los 
diferentes cargos académicos que ha ostentado. Así, ha sido Secretaria 
Académica (2013-2015) de su Facultad y actualmente es responsable 
del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión del 
que depende la Unidad de Igualdad. 
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Dña. M JOSÉ RODRÍGUEZ JAUME 

(Benidorm, 1971) Doctora en Sociología por la Universidad de Alicante. 
Su actividad docente ha estado ligada al área de Sociología de la 
población y, específicamente, a los ámbitos de Teoría de la población, 
Análisis demográfico, Familia e Infancia. 

Desde 2012 coordina la red de investigación Universidad, docencia, 
género e igualdad. Año en el que dirigió el estudio cuantitativo 
“Evaluación de la conciliación, corresponsabilidad y promoción 
profesional en la UA” que propició la creación del Observatorio para la 
igualdad entre mujeres y hombres de la UA, y que dirige desde su 
creación 

En el periodo 2012-2016 dirigió la Unidad de Igualdad de la UA desde 
donde ha implementado y evaluado el I y II Plan de Igualdad de 
Oportunidades de la Universidad. Recientemente ha coordinado, junto 
a la profesora Gutiérrez  el “Estudio sobre la actividad física-deportiva 
en la UA con perspectiva de género”,. Actualmente es  Vicerrectora de 
Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad y responsable de la Unidad 
de apoyo a la diversidad.  

 

 

 

  

D. ESTEBAN SÁNCHEZ MORENO 

Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. 
Actualmente es profesor titular en el Departamento de Sociología en la 
Facultad de Trabajo Social de esta Universidad.  

Sus líneas de siempre han estado muy ligadas a las desigualdades 
sociales. En primer lugar, las desigualdades emergentes en las 
sociedades contemporáneas y dentro de estas en los procesos de 
exclusión  y en segundo lugar en el ámbito de la salud.  Estas 
investigaciones le han llevado a publicar numerosos artículos en revistas 
de prestigio a nivel nacional e internacional, libros y capítulos de libros 
sobre estos temas.  

En cuanto a su trayectoria en el ámbito de la gestión,  actualmente 
ejerce las funciones de Delegado del Rector para la Diversidad y el 
Medio Ambiente en la Universidad Complutense de Madrid. 
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ALOJAMIENTO 
 

HOTEL GRAN DOMINE 
BILBAO  ***** 

LOCALIZACIÓN  

Situado frente al Palacio Euskalduna, el Parque 
Doña Casilda y la Ría Nervión y a pocos minutos del 
Museo Guggenheim, el Museo de Bellas Artes y la 
Torre de Iberdrola.  Cuenta con dos Restaurantes 
especializados en cocina tradicional vasca, uno de 
ellos ganador de una Estrella Michelin. 

 

TARIFA:  

Aplicará un 10% de descuento sobre la mejor tarifa disponible en el momento de la 
reserva.  

Para ello quienes tengan interés deberán llamar e indicar el código  CONGRESO 
ORTZADAR LGBT. Dichas reservas serán individuales.  

DIRECCIÓN: 

El hotel se encuentra en la Alameda Mazarredo 61 Mapa. 

Se encuentra a 500 metros del Museo de Bellas Artes y del Museo Marítimo, y a 5 
minutos a pie de la zona comercial de la ciudad, que alberga el centro comercial 
Zubiarte. Asimismo, se encuentra a 200 metros del Museo Guggenheim y a 900 metros 
del Palacio Euskalduna.  

Respecto de la Sede del Encuentro se encuentra a 500 metros lo que permite acercarse 
andando.  
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HOTEL MELIA ***** 

LOCALIZACIÓN 

Situado frente al Palacio Euskalduna, el Parque 
Doña Casilda y la Ría Nervión y a pocos minutos del 
Museo Guggenheim, el Museo de Bellas Artes y la 
Torre de Iberdrola.  Cuenta con dos Restaurantes 
especializados en cocina tradicional vasca, uno de 
ellos ganador de una Estrella Michelin. 

 
TARIFA: 

El Hotel Meliá Bilbao facilita las siguientes tarifas - que incluye desayuno buffet y el IVA- a 
las personas asistentes al I Encuentro sobre Políticas de Igualdad LGBTI: La Universidad.  

 Habitación standard doble de uso individual 110€ 
 Habitación standard doble 125€ 

INFORMACIÓN DE LA RESERVA 

Para poder hacer la reserva será necesario hacerla desde el link que encontrareis en 
nuestra web.  

DIRECCIÓN 

El Hotel Meliá Bilbao ***** se encuentra en la calle Lehendakari Aguirre 29. 48001 
Bilbao. Mapa. 

El hotel se encuentra a 5 minutos a pie del Museo de Bellas Artes de Bilbao y a menos 
de 50 metros del centro de exposiciones Palacio de Congresos. El Museo Guggenheim 
y el estadio de San Mamés quedan a menos de 10 minutos a pie.  

Respecto de la Sede del Encuentro, el Hotel Meliá Bilbao se encuentra a 3 minutos a 
pié. Aquellas personas con movilidad reducida pueden optar por acudir en Tranvia en 
la parada "Abandoibarra" dirección Atxuri y deberá bajarse en la parada 
"Guggenheim". 
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PETIT PALACE ARANA 
HOTEL *** 

LOCALIZACIÓN 

Situado en el Casco Viejo de Bilbao frente al Teatro 
Arriaga, ofrece bicicletas de uso gratuito. Se pueden 
alquilar coches en el mostrador de información 
turística. Hay aparcamiento público de pago en las 
inmediaciones. Se sirve un desayuno buffet en el 
salón comedor. Se preparan comidas sin gluten, 
bajo petición 

 
TARIFA: 

El Hotel Petit Palace ofrece un 10% de descuento. De modo orientativo las tarifas de este 
hotel rondan entre los 50 y 60 euros.  

INFORMACIÓN DE LA RESERVA 

Para poder beneficiarse de la oferta deberá inscribirse en su propia página web.  

https://es.petitpalacearanabilbao.com/bookcore/my-booking/  

DIRECCIÓN 

El hotel Petit Palace Bilbao*** se encuentra en la calle Bidebarrieta 2 Mapa  frente del 
Teatro Arriaga y a 200 metros de la Plaza Nueva y de la Catedral de Santiago. Enfrente 
al hotel cuenta con la parada del tranvía Arriaga que permite llegar tanto a la Sede del 
encuentro como al Museo Guggenheim o al Palacio Euskalduna.  

Respecto de la Sede del Encuentro, el Hotel Petit Palace se encuentra a 20 minutos a 
pie. Para quienes opten por el transporte público tienen la opción de coger el tranvía 
en la parada Arriaga y bajarse en la parada Guggenheim y cuyo trayecto a penas dura 8 
minutos.  
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CONTACTO 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

 encuentro.lgbti.bilbao@ortzadarlgbt.eus  

 

TELÉFONO 

 699795177 

 

WEB 

https://www.ortzadarlgbt.eus/es/encuentro  

 

REDES SOCIALES: 

 

https://www.instagram.com/ortzadarLGBT/ 

 

https://www.facebook.com/OrtzadarLGBT 

 

https://twitter.com/OrtzadarLGBT 

 

https://www.linkedin.com/company/ortzadarlgbt/ 
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PATROCINIOS 
 

 

 

 

 

COLABORACIONES 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 

 

 


