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Miércoles   20   septiembre   9:30   h 
Jornada   Formativa 

Policías   Locales,   atención   integral   para   los 
delitos   de   odio   al   colectivo    L G T B I 

CCOO   Alcorcón 
Avda.   Leganés,   21   Alcorcón 

 
Estimadas   compañeras; 
Estimados   compañeros; 

Las nuevas normativas en el ámbito de la igualdad LGTBI (Ley trans y ley de               
protección contra la LGTBIfóbia) ya llevan un tiempo de recorrido, sin embargo, aún no              
están funcionando de manera efectiva. Es fundamental que las mejoras legislativas           
vayan acompañadas de voluntad política, de líneas de trabajo y presupuestos           
específicos, y de la corresponsabilidad de todos los agentes implicados para           
implementarlos, en lo concreto, en todos los espacios esenciales; educativo, sanitario,           
laboral,   familiar. 
  
A la par del nacimiento de las nuevas leyes, el cambio de modelo, con trasfondo               
LGTBIfóbico, excusado en la crisis, ha abierto nuevos espacios a la discriminación que             
suponen un alarmante retroceso en derechos y libertades en materia de igualdad del             
colectivo LGTBI llegando al grave punto de aumentar de forma considerable los delitos             
de   odio   que   viene   sufriendo   el   colectivo. 
  
El conocimiento de las nuevas leyes, el manejo de las herramientas que nos ofrecen, y               
su puesta en práctica resulta fundamental para abordar las situaciones que se nos             
pueden presentar en todos los ámbitos de la vida de la persona y en el policial                
especialmente. Por ello, desde CCOO de Madrid os invitamos a participar en la             
Jornada Formativa “Policías Locales, atención integral para los delitos de odio al            
colectivo LGTBI”  donde analizaremos las nuevas normativas de la Comunidad de           
Madrid en atención al colectivo LGTBI con la participación de personas expertas, que             
se celebrará el  Miércoles 20 de septiembre a las 9:30 en los locales de CCOO de                
Alcorcón,   Avenida   Leganés   nº   21. 
 
Programa   de   la   Jornada   Formativa 

Sin   otro   particular,   recibe   un   saludo, 

Secretaría   Comunicación  
CCOO   de   Madrid 

 
 
 

http://madrid.ccoo.es/f6404916e3c825fdfd74cd465d607a92000045.pdf

