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EXPRESIÓN de género: Es la manera en la que  las personas manifestamos 
nuestra identidad de género a través de códigos inscritos en facetas tales 
como la conducta, la forma de andar, la vestimenta, la manera de hablar...

IDENTIDAD de género: La vivencia interna e individual del género tal y 
como cada persona la siente y auto determina, sin que deba ser definida 
por terceros, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al nacer y 
pudiendo involucrar la modificación de la apariencia a la función corporal a 
través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que 
ello sea libremente escogido

Persona TRANS: Toda aquella persona que se identifica con un género 
diferente o que expresa su identidad de género de manera diferente al 
género que le asignaron al nacer. 

Personas INTERSEXUALES: Personas que presentan de forma simultánea 
características sexuales masculinas y femeninas en grados variables, o una 
indefinición de las estructuras genitales, que provoca la imposibilidad de 
ser definidas según la clasificación dicotómica y rígida que establece el 
binarismo de género. 

ORIENTACIÓN sexual: se refiere a la atracción emocional, romántica, 
afectiva o sexual hacia otras personas que pueden ser del mismo género 
(gais, lesbianas), de diferente (heterosexuales) o indiferente (bisexuales).

LGTBIFOBIA: Discriminación y actitudes negativas u hostiles ante las 
personas LGTBI. que pueden darse incluso por el solo hecho de parecerlo o 
defenderlo.

El día del Orgullo, 28 de junio, se conmemoran los disturbios en el 
pub Stonewall en Nueva York, en 1969, hechos que marcan el inicio del 
movimiento de liberación LGTBI.  

Es un día importante para la visualización de las personas que formamos 
parte del colectivo; y su nombre, ORGULLO, simboliza la fuerza  y la 
autoestima que hay que tener para mostrarse al mundo sabiendo que 
todavía sufrimos prejuicios y desigualdad.    

Visibilizarse como gay, lesbiana, transexual, bisexual o intersexual en el 
ámbito laboral, todavía puede acarrear situaciones de discriminación en sus 
mútiples formas: acoso, minusvaloración, dificultad para conseguir empleo, 
falta de promoción, despidos y falta de acceso a derechos y beneficios 
sociales, entre otras. 

Si estás sufriendo alguna de estas discriminaciones ACTÚA, no te calles, 
pasa por tu sección sindical de CCOO, estaremos contigo. 

Desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO,    
trabajamos para garantizar los derechos laborales y sociales de las personas 
LGTBI, porque todos y todas somos diversos, porque son derechos humanos 
y porque el avance en las libertades civiles de cualquier colectivo hace más 
libre, sin duda, al conjunto de la sociedad. 
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                 ES UN ORGULLO ESTAR CONTIGO
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