NOTA DE PRENSA

EL HISTÓRICO ACTIVISTA LGBTI MIGUEL ÁNGEL
SÁNCHEZ SERÁ RECONOCIDO CON EL PREMIO ‘25
ANIVERSARIO FANCINEGAY’


Fue fundador y presidente de Fundación Triángulo, el COGAM y la
FELGTBI+.



Recogerá el galardón el próximo sábado 12 de noviembre en la Gala de
Clausura que se celebrará en el Círculo Pacense a partir de las 20:00h.

Badajoz, 10 de noviembre de 2022.- El activista Miguel Ángel Sánchez Rodríguez
recibirá el Premio ‘25 Aniversario FanCineGay’, un galardón honorífico otorgado
por la organización del Festival de Cine LGBT de Extremadura como
reconocimiento a toda su carrera como activista a favor los derechos de las
personas LGBTI, especialmente por ser el fundador y primer presidente de
Fundación Triángulo, de la que actualmente es Presidente de Honor.
También fue fundador y presidente del COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales de Madrid) hace más de tres décadas, y
posteriormente fundó y pasó a presidir la FELGTBI+ (Federación Estatal de
Lesbianas, Gays, Trans e Intersexuales), la federación de asociaciones LGBTI más
numerosa de nuestro país. Ha liderado, por tanto, algunas de las organizaciones
más importantes y que más avances sociales han conseguido en España en
materia de derechos LGBTI.
Del mismo modo, inició la cooperación LGBTI en nuestro país, por lo que cabe
destacar su gran labor en este ámbito a nivel internacional, haciendo que esta
sea una de las señas de Fundación Triángulo, con proyectos desarrollados en
lugares como África y América Latina, luchando de forma incansable por
conseguir un mundo más justo y libre.
Precisamente, hace escasos dos meses, Miguel Ángel Sánchez fue reconocido
con la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad por el Gobierno de
España, que le fue entregada por Irene Montero, Ministra de Igualdad.
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El Premio ’25 Aniversario FanCineGay’, otorgado en el marco de la XXV edición
del festival, se le entregará en la Gala de Clausura que tendrá lugar el próximo
sábado 12 de noviembre a partir de las 20:00h en el Círculo Pacense (Badajoz).
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