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IT GETS BETTER ESPAÑA LANZA EL 

CONCURSO “GRABA TU VÍDEO” 

CON MOTIVO DEL ORGULLO LGTBI 
 

Francisco Polo, director de Change.org España, lanzó su vídeo 

#itgetsbetter y superó las 50.000 reproducciones en las primeras 48 

horas. 
 
 

MADRID, 29 de junio de 2016. Con motivo del mes del Orgullo LGTBI, la asociación It 

Gets Better España ha lanzado el concurso #GrabaTuVideo, una iniciativa para enviar un 

mensaje de esperanza a adolescentes y jóvenes que sufren bullying LGTBIfóbico y/o 

sufren de LGTBIfobia interiorizada. 

 
Se trata de una convocatoria abierta para grabar y enviar vídeos con un mensaje 

positivo, con la finalidad de apoyar a todas las personas que sufren algún tipo de 

violencia a causa de su orientación afectivo-sexual o su identidad de género, sobre todo 

jóvenes y adolescentes. El plazo de recepción de vídeos comenzó el pasado 23 de junio 

de  2016 y finalizará a las 23:59 horas del 31 de julio de 2016. 

 
Para participar, solo se necesita grabar y enviar el vídeo a través del formulario de la 

página  web de It Gets Better España (http://www.itgetsbetter.es/sube-tu-video/ y seguir 

las normas y recomendaciones que allí se proponen para su realización. No olvides 

utilizar el hashtag #GrabaTuVideo para compartirlo en redes sociales. En este año de 

Orgullo Bisexual, desde la organización animan especialmente a participar a personas 

bisexuales. 

 
El premio establecido para los 3 ganadores de esta convocatoria, que serán elegidos 

por un jurado que designará oportunamente la entidad organizadora, recibirán una 

camiseta y merchandising de It Gets Better España. 
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HISTORIAS DE ÉXITO 
 

El fundador de Actuable y director de Change.org España, Francisco Polo, ha lanzado 

esta semana su vídeo de apoyo para It Gets Better, en el que cuenta su experiencia 

como víctima de bullying y su historia de superación hasta convertirse en el reconocido 

profesional que es hoy, llegando a ganar incluso el Premio Jóvenes Emprendedores 

Sociales. 

 
 

Su mensaje ha acumulado más de 50.000 reproducciones en las primeras 48 horas 

desde su publicación en diversas redes sociales como YouTube, Facebook y Twitter, y 

se convierte en el gancho perfecto para motivar e inspirar la participación de muchas 

otras personas que han vivido experiencias similares y que también se pueden convertir 

en protagonistas de su propia historia para ayudar y enviar un mensaje positivo. 

 
 

Además del suyo, en la web de It Gets Better España se pueden encontrar muchos 

otros vídeos de personalidades de distintos ámbitos y de personas anónimas, que no 

han querido dejar pasar la oportunidad de aportar con su experiencia para la 

construcción de una sociedad más justa y abierta. Ellas y ellos se han convertido en 

referentes que servirán a jóvenes y adolescentes de España, y también de 

Latinoamérica, para superar sus propias vivencias y para darse cuenta de que, a pesar 

de las dificultades, todo mejora. 
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LA ASOCIACIÓN 
 

En It Gets Better España aspiramos a convertirnos en una herramienta efectiva para 

generar un cambio positivo en las vidas de los jóvenes y adolescentes LGTBI de 

España, contribuyendo a la normalización y al fin de la discriminación y ayudando a 

construir una sociedad más abierta e inclusiva. 

 
 

Nuestra misión es comunicar a jóvenes y adolescentes LGTBI que todo mejora, it gets 

better, así como crear e inspirar los cambios necesarios para lograrlo. Proporcionamos 

una red de apoyo donde mentores y referentes les muestran los niveles de felicidad y 

optimismo que alcanzarán en sus vidas. 

 
 

It Gets Better España es una asociación sin ánimo de lucro. Creemos en la igualdad 

real de todas las personas, y transmitimos nuestra esperanza por lograr una sociedad 

que respete la diversidad afectivosexual y de género. Apoyamos la autorrealización y el 

empoderamiento de los jóvenes y adolescentes LGTBI para que logren desarrollar todo 

su potencial personal, académico y profesional 

 
 

Para más información entra en http://www.itgetsbetter.es y síguenos en nuestras 

redes sociales. 

http://www.itgetsbetter.es/
http://www.itgetsbetter.es/

