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Orgullo de ser,
orgullo de estar

En España podemos presumir de tener una de las legislaciones más 
avanzadas en cuanto al reconocimiento de derechos de las personas 
lesbianas, gais, transexuales, bisexuales,  intersexuales y otras diversi-
dades sexuales o de género (LGTBI). Pero a pesar de haber alcanzado la 
igualdad formal, tenemos que seguir trabajando en conseguir la igualdad 
real del colectivo.

La LGTBIfobia (rechazo hacia las personas LGTBI) sigue estando muy pre-
sente en nuestra sociedad y puede tener diversas manifestaciones:

LGTBIfobia cognitiva: Considerar la diversidad de orientación sexual 
antinatural o enfermiza.

LGTBIfobia emocional: El rechazo y la vergüenza de las personas 
LGTBI hacia sí mismas. 

LGTBIfobia conductual: Cuando el mensaje de rechazo interior se 
traduce en  comportamientos de rechazo hacia las personas LGTBI 
(chistes LGTBIfobos, agresión verbal o física, o trato discriminatorio...).

Cada 28 de junio celebramos el Día Internacional del ORGULLO, en re-
cuerdo de los disturbios de Stonewall (Nueva York, 1969), considerados 
el inicio del movimiento de liberación LGTBI. 

El ORGULLO es el amor propio y la fuerza que tiene que tener cualquier 
persona del colectivo para mostrarse tal como es a un mundo que la 
rechaza. Pero el respeto que tú muestras por las personas que sienten, 
aman y expresan su género de manera diversa también es ORGULLO, el 
tuyo y el nuestro.

Desde nuestro ámbito, el sanitario y sociosanitario, podemos 
hacer mucho por la igualdad real de las personas LGTBI: 

¡LA FSS-CCOO SIENTE ORGULLO DE SER Y ORGU-
LLO DE ESTAR EN LA LUCHA POR TUS DERECHOS!

Siente orgullo cuando atiendas a una persona sin presuponer que es  hete-
rosexual. Sabes que si no preguntas, pueden quedar desatendidos aspectos 
importantes de su salud.

Siente orgullo cuando te muestres en el trabajo tal como eres, porque sabes 
que la normalización requiere de referentes y que desde un armario no se 
puede tener una vida plena ni feliz. 

Siente orgullo cuando te formes y sensibilices, aunque no sea obligatorio, 
en temas de igualdad y diversidad sexual y de género porque sabes que es 
necesario para entender y atender mejor a las personas.

Siente orgullo por tener claro que la  transexualidad no es una enfermedad, 
aunque todavía esté pendiente su despatologización por la O.M.S. 

Siente orgullo cuando trabajes para impulsar programas sanitarios específi-
cos para la atención sanitaria del colectivo, porque sabes que es importante 
atender sus necesidades específicas.
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