Nº33
28/06/2017

Miércoles 5 julio 9:30 h.

Jornada LGTBIguales - En Clave D Igualdad
Sala Trece Rosas C/ Lope de Vega, 38 2ª planta. Madrid
Estimadas compañeras;
Estimados compañeros;
Con motivo de la celebración en CCOO de Madrid del Orgullo Mundial, hemos
organizado la jornada LGBTIguales donde se presentará la guía “En clave D
Igualdad”. Un material que pretende ser un instrumento para la intervención sindical,
dando traslado a los centros de trabajo y a nuestra acción socio política, de los últimos
avances legislativos en el ámbito LGBTI. En esta jornada contaremos con la
participación de personas expertas y de los grupos parlamentarios de la Comunidad de
Madrid. En ese mismo acto haremos entrega de los reconocimientos “Orgullo de Ser”.
●
●
●

Programa Jornada
Invitación a la Jornada
Inscripciones en psocial@usmr.ccoo.es o en el teléfono 91 536 53 97 ext.
5397

Como bien sabéis este año acogemos en Madrid el Orgullo Mundial que CCOO
conmemoraremos bajo el lema “Con Orgullo de Ser” y será una gran ocasión para
reafirmarnos en esta lucha que va desde lo global en defensa de los Derechos
Humanos, a lo local, trabajando en la prevención de la violencia LGBTIfóbica en todos
los ámbitos, intentando eliminar los estereotipos y prejuicios que atacan a las personas
LGTBI y exigiendo que se activen y apliquen las leyes aprobadas como la ley Trans y
antidiscriminación LGBTI de la Comunidad de Madrid.
Esta año CCOO participaremos con el tráiler obrero, donde reivindicamos un espacio
de visibilización LGBTI en defensa de nuestros derechos como trabajadores y
trabajadoras.
Cartel Manifestación
Vídeo divulgativo Orgullo de Ser
Te animamos a participar en las diferentes actividades y si quieres más información,
puedes ponerte en contacto con la Secretaría de Organización a través del correo
organización.madrid@usmr.ccoo.es o a través de la Secretaría de Política Social y
Diversidad psocial@usmr.ccoo.es.
Tu participación es imprescindible. Ven y únete al “orgullo de ser” CCOO.
Secretaría Comunicación
CCOO de Madrid

