
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:

Atención, presencial o  telefónica sobre servicios 
de ayuda legal, social y psicológica:  

ü Lunes y Martes de 17.00 – 20.00 h. 
ü Miércoles y viernes de 11.00 – 14.00 h.               

DIRECCIÓN:

 c/ Comunidad Extremeña, nº 1, local 1.

TELÉFONO: 955 198 006

ASISTENCIA ON LINE:

Si por cualquier circunstancias no pudiera acudir en 
el horario indicado, se ha creado un correo electrónico 
con la nalidad de que pueda realizar la consulta on 
line, que la Técnica especializada le resolverá.

Correo electrónico:  puntovisible@sevilla.org
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PUNTO de INFORMACIÓN y ASESORA-

MIENTO a personas Lesbianas, gays, transexuales, 

bisexuales e intersexuales , LGTBI,   donde se ofrece a 

la ciudadanía de Sevilla, servicios de atención, 

información, asesoramiento y recursos especializados 

existentes en dicha materia, dando visibilidad a su 

realidad.

• Ofrecer información actualizada sobre temáticas 
de interés.

• Conseguir un mayor grado de sensibilización 
hacia la realidad LGBTI.

 Proporcionar a la población LGBTI al igual que a 
sus familiares una serie de intervenciones psico-
sociales y educativas, así como el asesoramiento 
jurídico y psicológico.

• Informar sobre la importancia de la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual.

QUÉ ES EL PUNTO VISIBLE?QUÉ ES EL PUNTO VISIBLE?

¿QUÉ QUEREMOS CON ESTE SERVICIO?¿QUÉ QUEREMOS CON ESTE SERVICIO?

¿QUÉ  OFRECEMOS?¿QUÉ  OFRECEMOS?

• Atención y asesoramiento personal sobre 
servicios de ayuda legal, social y psicológica. 

• Atención telefónica y on line, en materia legal, 
social y psicológica.

• Actividades de sensibilización y actuaciones de 
mediación escolar, en el ámbito para prevención 
y detección del acoso escolar «bullying» hacia 
menores y jóvenes LGBTI.

�
• Disposición de Información sobre servicios de 

ayuda legal, social y psicológica.�

• Talleres de empoderamiento y autoestima.�

• Proporcionar a la población LGBTI, familias, así 
como otros profesionales y población juvenil, 
asesoramiento e información sobre LGBTI y otras 
maneras de abordaje, estrategias y recursos 
especializados.

•�Proporcionar espacios de reexión, debate y 
concienciación acerca de la realidad LGBTI: 
situación legal y social ante diferentes materias. 


