


Se define la LGTBIfobia como el rechazo, miedo, repudio, pre-
juicio, desprecio o discriminación hacia personas LGTBI+, per-
sonas afines a estas o personas integrantes de familias LGTBI+.

Como sindicalistas que somos, sabemos que todavía hay mucho 
trabajo que hacer hasta poder decir que las personas LGTBI+ tie-
nen igualdad real de derechos y oportunidades, y trabajamos to-
dos los días del año para que los centros de trabajo sean espacios 
seguros, donde las personas puedan desarrollarse sin esconder 
quienes son; lugares donde no se despida a nadie, ni se deje de 
promocionar, ni se le maltrate por su orientación sexual, su iden-
tidad o expresión de género. 

Desde la FSS-CCOO nos sumamos con nuestra campaña a aque-
llas personas, asociaciones, instituciones y organizaciones que 
luchan por los derechos del colectivo. También aprovechamos 
este día importante para expresar nuestro total rechazo a cual-
quier situación de discriminación en cualquier ámbito de la vida 
de las personas LGTBI+. 

En el centro de trabajo siempre vamos a estar a 
vuestro lado.

17 de mayo 
Día Internacional contra la LGTBIfobia



Participa en el test que hemos elaborado desde la FSS-CCOO en 
la conmemoración  del  17  de  mayo, Día  Internacional contra 
la LGTBIfobia, entrando en el código QR que encontrarás en este 
díptico.  

El test pretende confrontar respuestas fóbicas que pueden dar-
se en nuestros espacios de trabajo frente a respuestas desde el 
respeto y el reconocimiento a las personas y familias LGTBI+, 
por lo tanto, tiene una vertiente de sensibilización y educacional. 
 

La participación y los resultados son anónimos, no se registra ningún dato personal de 

las respuestas.
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