
Día Internacional 
contra la LGTBIfobia en 

el Deporte: deporte y 
visibilidad LGTBI+



PRESENTACIÓN
 
Cada 19 de febrero se conmemora el “Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte” con el 
fin de rechazar la discriminación que sufren estas personas en el mundo del deporte. Se pretende 
dar visibilidad y normalidad a las personas pertenecientes al colectivo LGTBI que practica, o 
no, de manera profesional actividades deportivas. Se conmemora este día porque es la fecha 
de nacimiento de Justin Fashanu, futbolista de 37 años que se suicidó en Londres debido a las 
presiones recibidas desde que en 1990 declarase su homosexualidad al periódico “The Sun”. 
Este hecho marcó un antes y un después en el mundo del deporte y ha servido para concienciar 
sobre lo irrelevante que debería ser para la sociedad la orientación sexual de los y las deportistas, 
que deberían ser valorados por los hitos y logros conseguidos y no por otros motivos.

Víctor Gutiérrez Santiago es waterpolista español y miembro de la selección nacional. Nació 
en Madrid el 6 de marzo de 1991. Lleva practicando waterpolo desde los ocho años y a los 
dieciocho años fichó por el Real Canoe, el histórico equipo madrileño del que formó parte 
durante diez años, siendo el capitán los cinco últimos. Actualmente milita en las filas del 
C.N. Terrassa. Las tres últimas temporadas ha sido el máximo goleador de la División de 
Honor, de la liga nacional de waterpolo. Además, acumula más de 70 internacionalidades 
con la selección española. Posee el título de doble grado en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual, con un Máster en Comunicación Corporativa, Eventos y Protocolo.

ÁREA 12
OTRAS 

ACTIVIDADES IAD



En 2016 hizo pública su orientación sexual, convirtiéndose en el primer deportista profesional de deportes de equipo en la historia 
de España en hacerlo. El objetivo era romper el tabú existente dentro del deporte y compartir su experiencia positiva en la élite de 
la competición, transmitiendo los valores de respeto, tolerancia y diversidad.

Desde que se formó como educador en “Deporte y diversidad” por la Comunidad de Madrid ha recorrido diferentes puntos del país 
como conferenciante especializado en la materia, impartiendo cursos, formaciones y ponencias sobre diversidad afectivo-sexual 
y el colectivo LGTBI en distintos ámbitos. Fue pregonero en el Orgullo LGTBI de Madrid en 2016 y 2018, y en 2016, 2017 y 2019 fue 
incluido en la lista de “Los 50 homosexuales más influyentes de España” publicada por El Mundo.

OBJETIVOS
• Conmemorar el Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte.
• Erradicar la LGTBIfobia en el mundo del deporte.
• Visibilizar a los deportistas profesionales pertenecientes al colectivo LGTBI.
•  Normalizar la presencia de personas pertenecientes al colectivo LGTBI en todos los ámbitos, en especial en el mundo del deporte.
 



	ÁREA TEMÁTICA: Otras actividades IAD

	TIPOLOGÍA: Charla

		MODALIDAD: Presencial

	NÚMERO DE PLAZAS: 50

	PRECIO: Gratuito

		FECHA: 17 de febrero de 2021

  LUGAR: Instituto Andaluz del Deporte (IAD)

		NÚMERO DE HORAS: 2

	

	DIRECCIÓN: 
 Instituto Andaluz del Deporte y Gabinete de 
Asesoramiento sobre Convivencia e Igualdad de la 
Delegación de Educación de Málaga

	DESTINATARIOS
 Alumnado de los grados de TSEAS y TECO del IES 
Rosaleda y del IES Arroyo de la Miel

	INSCRIPCIONES: 
No. Aforo limitado a 50 plazas. Una vez completado el 
aforo, no se permitirá el acceso.

		PROFESORADO
 Víctor Gutiérrez Santiago. Waterpolista profesional y 
activista LGTBI



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
 
17 de febrero
HORARIO	 CONTENIDOS	 PONENTES

11:00 – 11:30 RECEPCIÓN-INAUGURACIÓN 
11:30 – 13:30 INTERVENCIÓN Víctor Gutiérrez Santiago
13:30 – 13:45 CLAUSURA 



INSTITUTO	ANDALUZ	DEL	DEPORTE
Avenida Santa Rosa de Lima nº 5 - 29007 Málaga

Tel.: (+34) 951 041 900 / 951 041 924

formacioncontinua.iad.ced@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/areas/

formacion-investigacion-medicina/paginas/instituto-andaluz-deporte.html


