Bruselas, 23 de junio 2017

NOTA DE PRENSA DE NELFA:

¡Espíritu de equipo e ideas nuevas para le Red Europea de familias arcoíris !
-NELFA recientemente eligió una nueva Junta Ejecutiva en una reunión en Barcelona
La Red Europea de Asociaciones de Familias LGBTIQ*, NELFA (Network of European
LGBTIQ* Families Associations), mira hacia adelante con alegría, confianza y entusiasmo. El
17 de junio de 2017 la nueva Junta se reunió en Barcelona para reflejar los logros y retos de
nuestra red, para profesionalizar las actuales estructuras y para implementar varios proyectos
dedicados a las familias arcoíris de Europa y más allá. Un asunto destacado fue la elección de
los puestos de la Junta ejecutiva.
Dominique Boren (APGL, Francia) es el nuevo Presidente y Giuseppina La Delfa (Famiglie
Arcobaleno, Italia) es la nueva Vicepresidenta. Giovanni Fantoni (Famiglie Arcobaleno, Italia)
fue escogido como Tesorero y Björn Sieverding (LSVD, Alemania) será el nuevo Secretario.
La actual Junta de la NELFA tiene 10 miembros y trabajará hasta las próximas elecciones a
celebrar durante la próxima Asamblea General en Lisboa, en la primavera del 2018.
El resto de los miembros de la Junta son Caroline Ausseer (TransInterQueer, Alemania) Jordi
Antón (FLG, España), Juha-Pekka Hippi (Sateenkaariperheet, Finalandia), Esteban Jiménez
(Famiglie Arcobaleno, Italia), Eleni Maravelia (FLG, España), Jesús Santos Homobono
(GALEHI, España).
El nuevo Presidente de NELFA, Dominique Boren destaca “Aprecio la confianza depositada
en mí y espero trabajar con mis compañeras y compañeros de la Junta para fortalecer los
derechos de los padres y madres LGBTIQ* y sus hijas e hijos. Podemos construir a partir del
gran trabajo hecho hasta ahora por NELFA y aquellos voluntarios previos, las organizaciones
miembro y sus numerosos aliados. Mi principal mensaje continua sencillo e inequívoco: Europa
debe basarse en la diversidad familiar!”
Giuseppina La Delfa, nueva Vicepresidenta de NELFA, añade “Estoy encantada por el
espíritu de equipo y todas las nuevas ideas que se han discutido en Barcelona: planes para una
nueva Reunión Europea de Familias Arcoiris, la próxima conferencia de NELFA en Lisboa en
2018 y el proyecto becado por el programa Erasmus+ de la UE! ¡Mi objetivo claro es reforzar
nuestros esfuerzos para asegurar la libertad de movimiento en Europa- para todas las familias!
Sobre NELFA: NELFA es la plataforma Europa de asociaciones de familias LGBTIQ*, agrupa padres LGBTIQ*
y a aquellos que quieren ser padres de toda Europa. NELFA representa en la actualidad a 24 organizaciones en 15
países europeos con más de 20.000 miembros. NELFA es un miembro de ILGA-Europe y Transgender Europe.
Website: http://www.nelfa.org. Folleto: http://bit.ly/2rJW0us. Newsletter: http://bit.ly/2sQkRMz.
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