
FOR FUNDACIÓN
CAJACANARIAS

26 | 27 OCTUBRE

VISIBILIZAND



VISIBILIZAND

Fundación CajaCanarias

Ofrecer un espacio abierto al diálogo, en el que abordar 
temáticas sociales que reivindican la necesidad de ser 
tratadas, es la motivación que hace nacer al Foro Fundación 
CajaCanarias Visibilizando.

En su primera edición, bajo el título Transidentidades, junto 
a profesionales y testimonios en primera persona, este foro 
tiene como objetivo abarcar la realidad del colectivo trans 
desde una perspectiva familiar, educativa y social, 
haciendo frente a los estigmas y a la discriminación para 
velar por una sociedad equitativa.



MIÉRCOLES 26 OCTUBRE | 20:00h

Familia y educación

Olga Díez Fernández es profesora de enseñanza secundaria y 
doctora en Filología Clásica, especializada en educación a 
distancia, e-learning y enseñanza virtual. Es madre de dos 
personas trans: un chico y una persona no binaria; a quienes 
acompaña desde su adolescencia en su tránsito gracias a 
Chrysallis Canarias, asociación de familias de infancia y juventud 
trans. Ha sido vocal de esta asociación en Tenerife y sigue 
colaborando en el acompañamiento a familias y en la formación 
de profesionales de los ámbitos educativo y sanitario. Considera 
que sus hijes le han enseñado a respetar la diversidad de género 
y a valorar la realidad más allá de las limitaciones que nos impone 
la sociedad. 
 

Yelko Fernández Ferrer es un activista trans tinerfeño. Dedica 
parte de su vida a la lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ+ 
enfocándose, principalmente, en los derechos de les persones 
trans. En el año 2015, formó parte de la Asociación Transboys, 
como vicepresidente. En el año 2018, crea la asociación 
Libertrans, como forma de incluir en la isla de Tenerife una 
asociación que acogiera a todo el paraguas trans, siendo 
presidente de la misma en la actualidad. Ha participado 
activamente en la creación y proceso de la nueva ley trans 
autonómica de Canarias, siendo una de las leyes LGTBIQ+ 
referentes en el territorio nacional.
Su activismo parte desde una perspectiva de concienciación 
social, trabajando junto a las instituciones. Es, además, una de las 
primeras personas trans en Tenerife en llevar a cabo charlas de 
concienciación y sensibilidad en el Parlamento de Canarias. Su 
lucha personal por conseguir y defender los derechos de la 
comunidad trans lo ha llevado a ser un referente de la 
comunidad LGTBIQ+ en Canarias y fuera de nuestras fronteras.



JUEVES 27  OCTUBRE | 20:00hRealidad social

Carla Antonelli es la primera mujer trans en acceder a un escaño como 
diputada en España (2011/2021), por el Grupo Parlamentario Socialista de 
la Asamblea de Madrid. Activista por los derechos del colectivo LGTBIQ+ 
desde 1977. Trabajó en el programa electoral de José Luis Rodríguez 
Zapatero para la inclusión del matrimonio igualitario, 2005; y promotora 
de la Ley de Identidad de Género, 2007; que posibilitó a las personas trans 

Desde la Asamblea de Madrid fue ponente de la Ley Integral de 
Transexualidad y la Ley Integral Contra la LGTBIfóbia, estando entre sus 
responsabilidades: familias, menores y los temas LGTBIQ+. Abandonó su 
pueblo natal, Güímar, para no regresar hasta 32 años después donde 
recogió el premio Cardón de Iniciativas Turísticas y fue pregonera de las 

la pedanía de El Socorro, donde pasó los veranos de su infancia. Carla 
Antonelli ha recibido a lo largo de su trayectoria numerosos premios por 
su constante defensa de la igualdad, y ha impartido numerosas charlas en 
universidades, colectivos LGTBIQ+ y centros educativos en España y 

Artista visual y Activista por los Derechos LGTBIQ+ con enfoque 
especial en identidades trans no-binarias. Comunicadora, modelo, 
escritora, actriz y host internacional promoviendo la cultura queer 
desde plataformas como Boiler Room, British Fashion Council, 
Resident Advisor o Mutek, entre otras. Co-creadora de la sección de 
YouTube "Más Allá de lo Binario" junto al creador de contenido 
digital Luc Loren. Joss es directora de arte especializada en moda, 
imagen de marca, relaciones públicas, prensa y gestión de artistas; 
graduada, con un Máster en Diseño de Moda, Publicidad y Medios 
Audiovisuales en LCI Barcelona - Felicidad Duce. Algunos de los 
proyectos artísticos en los que ha participado como imagen 
incluyen nombres como ARCA, Anne Marie o David Guetta. Ha sido 
entrevistada en televisión nacional en La Sexta, TVE y 8tv para 
informar sobre las identidades no-binarias, los vacíos legales y 
violencias que se encuentran en su día a día. Está comprometida con 
tomar espacios que no están creados para la disidencia de género, 
junto a la promoción y desarrollo de nuevas legislaturas. 

MODERA EL FORO:

Máster en el ámbito de la Educación por la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. Desde 2014 trabaja en el periódico digital 
Canarias Ahora, asociado a eldiario.es, donde se ha especializado 
en temas sociales, haciendo hincapié en áreas como Educación, 
Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad. Encargada de aplicar la 
perspectiva de género en la redacción y en visibilizar las 
desigualdades, la violencia machista y la realidad del colectivo 
LGTBIQ+. Actualmente, también colabora en tertulias de análisis 
político y de actualidad en Radio Televisión Canaria. Antes pasó 
por las redacciones locales de Antena 3, RTVE, la editorial RBA o el 
departamento de comunicación de Promotur Turismo de Canarias. 
Recientemente, ha recibido el premio Arkoiris Canarias en la 
categoría de Prensa Digital y Escrita por su trabajo en favor de la 
Igualdad y la Diversidad. 



Espacio Cultural CajaCanarias 
de Santa Cruz de Tenerife

La Fundación CajaCanarias se reserva el derecho de admisión.

Plaza del Patriotismo, 1

Espacio Cultural CajaCanarias 
de Santa Cruz de Tenerife

Una vez iniciada la actividad no se permitirá la entrada a la sala.

Entrada libre hasta completar aforo

Más información en:
www.cajacanarias.com
info@cajacanarias.com


