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La Consejería de Igualdad continúa buscando 
referentes de gestión para la futura creación del 
centro LGTBI de La Rioja. 

La consejera de Igualdad, Raquel Romero y la directora general de Igualdad, Emilia 
Fernández, han mantenido en las últimas horas un encuentro virtual con el Gobierno 
de Extremadura para conocer el funcionamiento del Servicio Extremeño de Atención 
a Lesbianas, Gais, Bisexuales, personas Trans e Intersexuales, conocido como 
“Servicio Plural”. Se trata de un servicio de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales de la Junta de Extremadura, en concreto de la Dirección General de Políticas 
Sociales, Infancia y Familia, gestionado por Fundación Triángulo de Extremadura. 

 

Durante esta reunión, tanto la directora general de Servicios Sociales, Infancia y 
Familias, Carmen Núñez, como representantes de la Fundación Triángulo a nivel 
nacional y extremeño, han compartido con el Gobierno de La Rioja cómo este servicio 
desde hace más de diez años ha desarrollado atención a la comunidad LGTBI con el 
objetivo de disminuir los niveles de desigualdad que sufren las personas LGBTI en 
Extremadura, ofreciendo herramientas, estrategias y servicios para mejorar la calidad 
de vida de estas personas, sus entornos afectivos y sus familias. 

 

El Servicio Plural lo conforman profesionales de la psicología, la sexología, el trabajo 
social, la educación social y el derecho, con amplia experiencia en la atención a la 
diversidad sexual y de género, con el fin de ayudar mediante una atención 
especializada en el plano individual, en el de la pareja, el familiar y/o grupal. 

 

La consejera de Igualdad, Raquel Romero, ha afirmado que desde la Consejería de 
Igualdad del Gobierno de La Rioja se continúa y se continuará buscando referentes 
de políticas públicas en materia de diversidad sexual para conseguir que nuestra 
comunidad sea un lugar respetuoso donde vivir libremente la diversidad sexual. 

 

Por su parte, Emilia Fernández, directora general de Igualdad, ha destacado que desde 
el gobierno regional se tiene el firme compromiso de que el centro riojano de atención 
a la comunidad LGTBI sea una realidad lo antes posible; y que, además, gracias a 
encuentros como el celebrado hoy con el gobierno extremeño, su gestión y su puesta 
en marcha podrá nutrirse de muchas otras experiencias públicas en materia de 
atención a las personas LGTBI y sus familias. 
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