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It Gets Better cumple 1 año en España y 5 años en Estados Unidos 

La plataforma online para luchar contra el acoso escolar LGTBfóbico celebra 1 año en 
España con más de 50 vídeos y una campaña de concienciación contra el bullying 

 

Madrid, a 15 de diciembre de 2015.-  El proyecto It Gets Better, cuya misión es comunicar a niños y 

adolescentes LGTB que todo mejora, “it gets better”, y prevenir el suicidio causado por bullying o acoso 

escolar, celebra un año de vida en España. Esta plataforma online permite a estos niños y adolescentes 

acceder a los testimonios de personas anónimas y famosas, supervivientes de bullying LGTBfóbico, que 

comparten su propia experiencia a través de vídeos e historias escritas para mandar un mensaje de apoyo. 

Entre los más de 50 vídeos e historias escritas recopiladas este año, se encuentran los testimonios 

de personas tan relevantes de la sociedad española como el juez Fernando Grande-Marlaska, la política Rosa 

Díez, el empresario Jesús Encinar, la política y activista Carla Antonelli, el decorador Lorenzo Castillo, la DJ 

Marta Fierro “EME DJ”, la primera militar transexual del ejército María Pachón, el psicólogo Gabriel Martín, la 

activista y expresidenta de FELGTB Boti Rodríguez, el investigador Eduardo López Collazo, la fundadora de 

LesWorking Marta Fernández Herráiz, el psicólogo de la Fundación Daniela Leo Mulió, la galerista Topacio 

Fresh, o el ya desaparecido y tan querido Pedro Zerolo. Adicionalmente han aportado su grano de arena más 

de 30 personas anónimas con su testimonio en forma de vídeo o historia escrita. 

It Gets Better Project también cumple ahora 5 años en EE.UU., donde nació con el objetivo de frenar 

la ola de suicidios de niños y adolescentes LGTB víctimas de acoso escolar. Desde entonces el proyecto se ha 

convertido en líder en la lucha contra el bullying en ese país y en todo el mundo, gracias a la amplia difusión en 

internet y en las redes sociales, logrando estos vídeos más de 50 millones de visionados. 

Para celebrar su aniversario, It Gets Better España ha lanzado la Campaña #ContraelBullying, para 

concienciar acerca de la problemática del acoso escolar LGTBfóbico en colegios e institutos. La campaña 

anima a firmar a todas aquellas personas, jóvenes o adultas, heterosexuales o LGTB, que hayan sufrido bullying 

o lo hayan visto sufrir a sus seres queridos, para así comprometerse con el mensaje de esperanza a todos los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes LGTB, y para luchar contra el acoso en las aulas. Cualquiera puede unirse a 

la campaña firmando en la web de la asociación: http://www.itgetsbetter.es/firma-contra-el-bullying/ y 

difundiendo en redes sociales con el hashtag #ContraelBullying. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mfV7HazEUrQ&list=PLR33lkk0AqFbwhahrTngEGsv9JNsnCndE&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=bw8CwbASxE0&list=PLR33lkk0AqFbwhahrTngEGsv9JNsnCndE&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=bw8CwbASxE0&list=PLR33lkk0AqFbwhahrTngEGsv9JNsnCndE&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=8R1TrQ2qYAA&list=PLR33lkk0AqFbwhahrTngEGsv9JNsnCndE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=wGmNeNj56xU&list=PLR33lkk0AqFbwhahrTngEGsv9JNsnCndE&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=QVd9i5nnrVg&list=PLR33lkk0AqFbwhahrTngEGsv9JNsnCndE&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=jkBBgZwyJgE&list=PLR33lkk0AqFbwhahrTngEGsv9JNsnCndE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=bcbSUG6OGM4&list=PLR33lkk0AqFbwhahrTngEGsv9JNsnCndE&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=mxa4Yt6nvUo&list=PLR33lkk0AqFbwhahrTngEGsv9JNsnCndE&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=MLDRzxt1FcY&list=PLR33lkk0AqFbwhahrTngEGsv9JNsnCndE&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=xfM-WoklNHw&list=PLR33lkk0AqFbwhahrTngEGsv9JNsnCndE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=CNViOmKMAfw&list=PLR33lkk0AqFbwhahrTngEGsv9JNsnCndE&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1ZzXWkX23e8&list=PLR33lkk0AqFbwhahrTngEGsv9JNsnCndE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=B6cNrDMVnig&list=PLR33lkk0AqFbwhahrTngEGsv9JNsnCndE&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=B6cNrDMVnig&list=PLR33lkk0AqFbwhahrTngEGsv9JNsnCndE&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=oEDzdU1R8n0&list=PLR33lkk0AqFbwhahrTngEGsv9JNsnCndE&index=14
http://www.itgetsbetter.es/firma-contra-el-bullying/
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DATOS INTERESANTES 

▪ Participa en la Campaña #ContraelBullying firmando en www.itgetsbetter.es/firma-contra-el-

bullying y difundiendo en redes sociales con el hashtag #ContraelBullying. 

▪ Accede a los vídeos y testimonios escritos en España a través de www.itgetsbetter.es o en el 

canal de youtube de It Gets Better España. Algunos ejemplos: 

➢ Fernando Grande-Marlaska: http://www.itgetsbetter.es/fernando-grande-marlaska-
it-gets-better-espan%cc%83a/  

➢ Rosa Díez: http://www.itgetsbetter.es/rosa-diez-manda-su-mensaje-a-it-gets-better-
espana/ 

➢ Jesús Encinar: http://www.itgetsbetter.es/jesus-encinar-it-gets-better-espana/  

➢ Carla Antonelli: http://www.itgetsbetter.es/carla-antonelli-it-gets-better-espana/  

➢ Lorenzo Castillo: http://www.itgetsbetter.es/lorenzo-castillo-it-gets-better-
espan%cc%83a-2/  

➢ Marta Fierro “EME DJ”: http://www.itgetsbetter.es/marta-fierro-eme-dj-it-gets-
better-espan%cc%83a/  

➢ María Pachón: http://www.itgetsbetter.es/maria-pachon-it-gets-better-espana/  

➢ Boti Rodríguez: http://www.itgetsbetter.es/boti-g-rodrigo-mensaje-para-it-gets-
better/  

➢ Eduardo López Collazo: http://www.itgetsbetter.es/eduardo-lopez-collazo-it-gets-
better-espan%cc%83a/  

➢ Marta Fernández Herráiz: http://www.itgetsbetter.es/marta-fernandez-herraiz-it-
gets-better-espan%cc%83a/  

➢ Leo Mulió: http://www.itgetsbetter.es/leo-mulio-it-gets-better-espan%cc%83a/  

➢ Topacio Fresh: http://www.itgetsbetter.es/topacio-fresh-it-gets-better-
espan%cc%83a-2/  

➢ Pedro Zerolo: http://www.itgetsbetter.es/pedro-zerolo-it-gets-better-espana/  

▪ En el canal de YouTube de It Gets Better EEUU pueden consultarse más de 3.000 videos 

realizados por personas anónimas y célebres, individuos y empresas, de todos los ámbitos de la 

sociedad.  Algunos ejemplos: 

➢ Presidente B. Obama: http://youtu.be/geyAFbSDPVk  

➢ Adam Levine, vocalista Maroon 5: http://youtu.be/e1R8cqLJkks  

➢ Real Guardia Montada de Canadá: http://youtu.be/FJDvetmwaKg  

➢ Empleados de Apple: http://youtu.be/iWYqsaJk_U8  

➢ Estudiantes de Harvard Business School: http://youtu.be/L2fc6pr5tto  

➢ Equipo de baseball San Francisco Giants: http://youtu.be/A1TcD95kmGQ  
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▪ El acoso escolar homofóbico puede surgir desde muy corta edad, cuando la preferencia sexual 

aún no se ha definido. El 43 por ciento de los adolescentes LGTB que sufren acoso escolar ha 

llegado a plantearse el suicidio, según datos del estudio de FELGBT y COGAM: “Acoso escolar 

homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes LGB 2012”. El estudio también destaca 

los sentimientos que genera el acoso: humillación, impotencia, rabia, tristeza, incomprensión, 

soledad, vulnerabilidad y aislamiento. En este contexto, It Gets Better España se posiciona como 

una herramienta para que los niños y adolescentes, en las edades más vulnerables, reciban un 

mensaje positivo, de esperanza, de que todo va a salir bien, “it gets better”. 

▪ Cualquiera puede hacer su aportación con un vídeo o un testimonio anónimo por escrito a 

través de la página web www.itgetsbetter.es/sube-tu-video o escribiendo a 

contacto@itgetsbetter.es 

▪ It Gets Better España es una asociación sin ánimo de lucro que opera gracias al voluntariado y el 

trabajo en red con otras organizaciones y asociaciones LGTB. 

http://www.itgetsbetter.es/sube-tu-video

