
SOBRE LA ASOCIACIÓN. 

La Asociación “Mirall Camp de Túria” es una entidad de ámbito comarcal sin ánimo 

de lucro fundada en el año 2016 y cuyo objetivo principal es luchar por los derechos de 

las personas LGTBI, combatiendo la homofobia y visibilizando al colectivo en todos los 

ámbitos de la sociedad. 

Contamos con 100 personas asociadas pertenecientes a diferentes municipios de la 

comarca del Camp de Túria e incluso de Valencia. 

Enmarcamos nuestras actuaciones en el ámbito de los movimientos sociales 

estableciendo como prioritarios los ámbitos educativos y cultural. 

 Desde nuestra fundación, hemos ofrecido acompañamiento a toda aquella persona 

que nos lo ha solicitado, dando información, formación, asesoramiento y apoyo.  

Realizamos una cena de hermandad, como encuentro anual de socias y socios, donde 

compartimos experiencias y proyectos con otras asociaciones, personalidades 

políticas y sociedad civil en general, además de hacer entrega de reconocimientos a 

personas, instituciones y asociaciones para ensalzar sus trabajos. También hemos 

conseguido consolidar el Encuentro de Familias Diversas “Mirall Camp de Túria” 

coincidiendo con el día de la Familia, que va itinerando por diferentes municipios de la 

comarca. 

En el ámbito educativo, contamos con talleres de formación en diversidad afectivo-

sexual y familiar, identidad de género, e igualdad que implementamos en los diferentes 

colegios de la comarca. 

Durante el pasado curso, 2018-2019, realizamos el Primer Curso de Formación en 

materia LGTBI, para el profesorado de la comarca en colaboración con el CEFIRE, 

que nos reconoció los créditos del curso.  

También queremos destacar nuestra participación en diferentes charlas y debates 

sobre diversidad afectivo-sexual, de género y familiar, y en políticas LGTBI, ya que 

participamos en la elaboración del proyecto de Ley de la Ley LGTBI de la Comunidad 

Valenciana. 

En nuestro haber tenemos el I Premio a la Igualdad del Periódico de Aquí, en su 

edición de la comarca del Camp de Túria. 

Y, por supuesto, cada año en el mes de junio, celebramos el Orgullo Comarcal, con 

una gran respuesta por parte de la ciudadanía, instituciones y algunos partidos 



políticos y sindicatos. De la misma manera, que desde 2017, estamos colaborando en 

el Orgullo LGTBI de Valencia. 


