
 

 

 

DÍA INTERNACIONAL DE

El Día Internacional de LGTBI se celebra el 28 de junio para conmemorar 

de Stonewall (Nueva York, EEUU) en 1969

liberación homosexual.  

Desde entonces, las celebraciones del

reivindicativo, ya que en muchos países del mundo

sexual no tradicional sigue estando criminalizada, y en muchos otros, aunque las leyes 

los amparen, no están aceptados socialmente.

Las organizaciones que representan al colectivo LGBT

situación de confinamiento ante la pandemia está

afectaban a las personas pertenecientes a

aislamiento social, convivencia en familias que no aceptan su orientación sexual, 

situaciones de petición de a

Por ello las matronas queremos sumarnos a

ayudar a visibilizarlo y así poder

la desaparición de las desigualdades 

la orientación sexual. 

Las matronas, como expertas en salud sexual y reproductiva, nos

por garantizar la igualdad en el acceso y asistencia sanitaria, promover una vivencia 

positiva y responsable de la sexualidad

ayudamos a preservar los derechos de todas las familias, reconociendo su diversidad y 

pluralidad.  

Porque aprender a vivir la diversidad, es también aprender a vivir
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El Día Internacional de LGTBI se celebra el 28 de junio para conmemorar 

de Stonewall (Nueva York, EEUU) en 1969, que marcan el inicio del movimiento de 

as celebraciones del día del orgullo han tenido

que en muchos países del mundo la homosexualidad y la condición 

sexual no tradicional sigue estando criminalizada, y en muchos otros, aunque las leyes 

los amparen, no están aceptados socialmente. 

Las organizaciones que representan al colectivo LGBTI coinciden en que

de confinamiento ante la pandemia está agravando los problemas que ya 

afectaban a las personas pertenecientes a este colectivo, tales como mayor 

, convivencia en familias que no aceptan su orientación sexual, 

asilo por este motivo paralizadas... 

queremos sumarnos a las reivindicaciones de este colectivo

y así poder crear una sociedad más tolerante y libre

la desaparición de las desigualdades sociales, laborales y/o sanitarias, relacionadas con 

matronas, como expertas en salud sexual y reproductiva, nos esforzamos día a día 

por garantizar la igualdad en el acceso y asistencia sanitaria, promover una vivencia 

y responsable de la sexualidad desde las etapas más tempranas de la vida

a preservar los derechos de todas las familias, reconociendo su diversidad y 

diversidad, es también aprender a vivir en sociedad
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El Día Internacional de LGTBI se celebra el 28 de junio para conmemorar los disturbios 

, que marcan el inicio del movimiento de 

han tenido un trasfondo 

la homosexualidad y la condición 

sexual no tradicional sigue estando criminalizada, y en muchos otros, aunque las leyes 

coinciden en que la actual 

problemas que ya 

, tales como mayor 

, convivencia en familias que no aceptan su orientación sexual, 

las reivindicaciones de este colectivo, para 

crear una sociedad más tolerante y libre, favoreciendo 

sociales, laborales y/o sanitarias, relacionadas con 

esforzamos día a día 

por garantizar la igualdad en el acceso y asistencia sanitaria, promover una vivencia 

desde las etapas más tempranas de la vida y 

a preservar los derechos de todas las familias, reconociendo su diversidad y 

en sociedad. 


