
Festival del Orgullo 
www.www.corkpride.com 
info@corkpride.com

Grupo Interinstitucional LGTBI Cork 
@CorkLGBTAwarenessWeek

Línea de Ayuda LGTB 
Servicio de información y apoyo 
confidencial y sin prejuicios para 
lesbianas, gays, bisexuales y 
transgénero (LGTB), así como  
para familiares y amigos.

www.lgbt.ie 
Teléfono: 1890 929 539 
Lunes – Viernes: 6:30pm – 10pm 
Sábado – Domingo: 4pm – 6pm

Línea de Apoyo para familias  

- Identidad de género 
Servicio de apoyo a familiares de 
personas trans y género no conforme

Teléfono: 01 907 3707 
Domingos de: 6PM – 9PM

Grupo de apoyo trans de Cork 
Grupo de apoyo para aquellas personas 
que se preparan, están en proceso o 
han completado una transición social 
y física, ya sea de hombre a mujer o 
viceversa.

Teléfono: 085 262 3317

Rebeldes del Género de Cork 
Grupo con sede en la ciudad de 
Cork que defiende y apoya a todas 
las personas transgénero,no binarias, 
intersexuales y de género no conforme.

@genderrebelscork

LINC 
Organización que defiende a mujeres 
lesbianas y bisexuales en Irlanda.

Email: info@linc.ie 
Teléfono: 021 480 8600 
Dirección: 11A White Street, Cork

Centro de Salud Sexual 
Organización que ofrece una amplia 
variedad de servicios de salud sexual (en 
su mayoría gratuitos) y que apuesta por 
una imagen positiva de la salud sexual. 
El Centro de Salud Sexual también 
brinda un Servicio de Apoyo a la Salud 
Sexual LGBTI.

Email: info@sexualhealthcentre.com 
Teléfono: 021 427 6676 
Dirección: 19 Peters Street Cork 
Lunes – Viernes: 9am – 5pm

Grupo Juvenil “Transformers 
Youth Group” y Grupo de Padres 
“Transparenci Parents Group”

Email: hannah@teni.ie

 
Grupo de Información 
de Padres de LGB

Email: info@linc.ie

 

Grupo Juvenil LGTB U

Teléfono: 086 044 3745 
Email: Nadia@cdys.ie

Cork City LGBTI+  
InterAgency Group

@CorkLGBTWeek Cork City LGBT InterAgency Group

T LGB

Dirección 
LLámanos
021 4300 430

Email
info@gayproject.ie

Encuéntranos online:

Ailsa Spindler
Coordinadora 
ailsa@gayproject.ie

Konrad Im
Empleado de Desarrollo 
Comunitario
konrad@gayproject.ie

CHY: 19938 CRO: 256161

GAY
BI+

QUEER
MSM

TRANS

ORGANIZACIONES, SERVICIOS Y GRUPOS DE APOYO 

LGTBIQ BASADOS EN CORK

@GayProjectIRL

@GayProjectIRL

@GayProjectIRL

gayproject.ie 

www.gayproject.ie

SPANISH
Española



GESTIONAMOS EVENTOS GESTIONAMOS EVENTOS 
Y GRUPOS SOCIALES:Y GRUPOS SOCIALES:
Deportes

 Gay Ramblers and 
Hillwalkers

 Cork Rebels Football  
Club- @corkrebelsfc

 Frontrunners Cork   
@frontrunnerscork

 Cork Hellhounds Inclusive 
Rugby Club  
@corkhellhounds

 Cork Racketeers 
Badminton Club  
@corkracketeers

Salud y Bienestar
 Pruebas rápidas de VIH 

mensuales y gratuitas en 
colaboración con el Centro 
de Salud Sexual

 Yoga para hombres
 Grupo de Meditación 

Online 
Información

 El centro está abierto 
de lunes a viernes con 
información y apoyo 
disponible.

 Línea de Ayuda “Gay 
Information Cork” los 
martes de  
18.30 - 22.00 uur 
Contacta: 1890 929 539 

Cultura
 Grupo de lectura: OUT-Lit 

LGBT @outlitcork
 Grupo de Teatro: OUTstaged 
@outstageddrama

 Escuela Drag with Mia Gold

 Cork Drag Rec Room

Social
 Queer Vibes LGBT+ Café
 GOLD Café para  

hombres mayores
 OUT Past 10
 Rainbow Garden Club
 Munster Gayze 

Facebook group

 LGBTI+ Student Hub
 Gayze Café for 

GBTQmsm Men

Envía un email a  
konrad@gayproject.ie 
para obtener más información

DONA

Tus donaciones aseguran que el 
proyecto comunitario Gay Project siga 
creciendo y apoyando a más personas. 
Hay varias formas de donar:

 Visita gayproject.ie y haz clic en 
Donate Now para hacer una donación 
puntual o convertirte  
en donante mensual de la cantidad  
que tú elijas.

 Búscanos en ChangeDonations.com 
selecciona Gay Project para hacer  
una donación.

 Organiza una recaudación de fondos 
para Gay Project en tu escuela, lugar 
de trabajo o comunidad. Nosotros 
podemos proporcionar los cubos de 
recaudación por encargo. Asegúrate 
de contactarnos con antelación para 
conocer las pautas a seguir.

 Hazte Donante de Cumpleaños 
seleccionando Gay Project para 
recaudar fondos por tu cumpleaños 
en Facebook.

VOLUNTARIADO

Hay varias maneras de colaborar y  
hacer voluntariado con Gay Project:

 Conviértete en voluntario para 
colaborar en asistencia, recolección  
de fondos (cubos) y provisión de 
información.

 Escribe un blog para Gay Project.

 Crea un grupo comunitario a través  
del programa de voluntariado 
comunitario Gay Project.

  Elige Gay Project para el Programa de 
Voluntariado Corporativo de tu lugar 
de trabajo.

 Organiza una recaudación de fondos 
para Gay Project.

ENVÍA UN EMAIL A 
AILSA@GAYPROJECT.IE 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

ENVÍA UN EMAIL A  
KONRAD@GAYPROJECT.IE  

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

 Acceso a materiales educativos como los 
seminarios web “Festival of Dangerous 
Ideas” (Festival de Ideas Peligrosas) 
disponibles en gayproject.ie

 Educación y Talleres 
Impartimos talleres y charlas para escuelas, 
centros universitarios, organizaciones, 
grupos comunitarios y entornos laborales. 
Los temas tratados en los talleres se 
pueden adaptar a varias materias LGTBI 
para cubrir tus necesidades específicas.

 También llevamos a cabo talleres internos, 
cursos de formación y educación para 
miembros de la comunidad LGTBI, 
como por ejemplo, varios programas de 
desarrollo personal y formación basada 
en aptitudes.

 Activismo - Defensa de la causa 
Hacemos campaña por los derechos 
humanos LGTBI y Políticas de Protección 
a nivel local, nacional y mundial. 
Trabajamos con varias agencias estatales y 
otras ONGs para avanzar en los problemas 
presentes en la política LGTBI. Además, 
trabajamos para convertir Irlanda en el 
mejor lugar para ser LGTB.

MISIÓN
 Garantizar que hombres homosexuales, 

bisexuales, hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH),trans y queer puedan 
participar plenamente en la vida social, 
económica, cultural, política y artística  
de Irlanda.

OFRECEMOS 
INFORMACIÓN, 
RECURSOS Y 
ORIENTACIÓN:

 Contamos con una extensa biblioteca  
de libros y DVDs, así como copias de 
Gay Community News (Noticias de la 
Comunidad Gay).

 Preservativos y lubricante gratuitos.

 Una tienda con productos como chapas, 
libros, banderas y otros artículos LGTBI.

 Información y recursos sobre salud 
sexual, mental y física.

 Orientación en servicios de apoyo para 
personas mayores, problemas como 
drogas y alcohol, salud sexual y terapia 
entre otros.

 Orientación para jóvenes LGTBI e 
información y apoyo para padres de 
jóvenes LGTBI y Trans.

Síguenos en redes sociales 
para estar al tanto de las 

novedades semanales 
y próximos eventos.

O suscríbete a nuestro 
boletín en  

GAYPROJECT.IE  
para recibir invitaciones 

a eventos y noticias.


