
IV ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO ORGULLO DE 

SER 
24 de Marzo de 2022  

C/ Lope de Vega, 38. Madrid 

Sala 1001 

El próximo 24 de marzo, CCOO de Madrid celebraremos el acto de entrega de los IV 
Reconocimientos "ORGULLO DE SER". Un reconocimiento que pretende poner en valor la 
defensa de los derechos de las personas LGBTI, su visibilización y el compromiso por la 
construcción de una sociedad más igualitaria y diversa.  

En esta ocasión dedicamos dicho reconocimiento a entidades con destacadas trayectorias de 
trabajo en materia de derechos e igualdad que cubren necesidades específicas dentro de la 
propia diversidad existente en el colectivo LGTBI  

• FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE. Entidad sin ánimo de lucro creada para trabajar con y 
por las personas mayores LGTBIQ+.  

• ASOCIACION APOYO POSITIVO. ONG, basada en la innovación social, que 
promociona y atiende la diversidad y sus necesidades en tres principales áreas: 
SALUD, EDUCACIÓN y DERECHOS  

Entregan los premios CAROLINA VIDAL LÓPEZ Secretaria Confederal de Mujeres, Igualdad y 
Condiciones de Trabajo y PALOMA LÓPEZ Secretaria General de CCOO de Madrid 

Después del acto de entrega tendrá lugar un ENCUENTRO SECTORIAL, con participantes del 
grupo LGTBI de CCOO de Madrid, donde analizaremos las DIFICULTADES DE LAS PERSONAS 
LGTBI EN EL ÁMBITO LABORAL desde la perspectiva de diferentes sectores, puntos en 
común y diferencias sustanciales. 

Participantes: 

• IBRAHIM GARCÍA MATILLAS. Sector Artes Gráficas. Federación de servicios a la 
ciudadanía CCOO de Madrid 

• MIRIAM CORREAS. Sector Químico. Federación de Industria CCOO de Madrid  

• FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA. Sector Universidad. Federación de Enseñanza CCOO de 
Madrid 

• SANTIAGO SANZA. Sector Comercio. Federación de Servicios 

• ANDRÉS SANTANA. Sector de dependencia. Federación de Sanidad y sectores 
Sociosanitarios 

Tu participación y difusión es imprescindible y las personas premiadas se merecen nuestro 
reconocimiento con una importante presencia y participación de compañerxs en dicho 
acto. Adjuntamos carteles informativos. 

Ven y únete al "ORGULLO DE SER" CCOO.  


