DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA.
17 DE MAYO
Centros de salud canarios libres de homotransfobia
#CScerohomotransfobia
¿Te comprometes a ofrecer un ambiente libre de homofobia en tu centro de salud?
El 17 de mayo conmemoramos la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades
mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo principal de este día
es el de coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación a las personas
homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales y para hacer avanzar sus derechos
en todo el mundo.
Desde la Dirección General de Salud Pública queremos pedirte que utilices tus perfiles en redes
sociales para apoyar y difundir un mensaje contra la homotransfobia e invites a tus contactos y tus
amistades a participar en este día.
¿Cómo?
UNA FOTO:
Se trata de hacer una fotografía con tu grupo de trabajo, procuren que se vea claramente el centro de
salud al que pertenecen. Pueden poner un mensaje o varios en cartulina o papel o a su gusto, lo que
se les ocurra, que indique que en su centro de salud no cabe la homotransfobia.
UN VÍDEO:
Graben un mensaje breve en vídeo (máximo 30 segundos) y cuenten cómo responde vuestro centro
de salud a la homotransfobia. Al editarlo, no olviden mencionar a qué centro pertenecen.
¿Ya lo tienes?
Ahora ¡Compártelo en tus redes sociales!

FACEBOOK
Publica tu fotografía o vídeo junto a un post que incluya tu mensaje contra la homofobia y utiliza el
hastag #CScerohomotransfobia y no olvides etiquetarnos en tu publicación @CanSaludable así
podremos verlo y compartirlo.

TWITTER
Publica tu fotografía o vídeo en un breve tweet con tu mensaje contra la homofobia en el que
utilices el hashtag #CScerohomotransfobia. Etiquétanos @CanSaludable en tu tweet, así podremos
retuitearlo.

INSTAGRAM
Publica tu fotografía o vídeo con un breve texto en el que aparezca tu mensaje contra la homofobia
utilizando el hashtag #CScerohomofobia. Etiquétanos en tu publicación Canarias_Saludable y no
olvides etiquetar también a tus amistades para que te ayuden a difundirlo.
Estas imágenes y videos serán publicadas en el Flickr y Youtube de Canarias Saludable.

¿No tienes perfiles en redes sociales pero quieres colaborar en la campaña?
Envíanos tu foto o vídeo a canariassaludable@gmail.com y nosotros lo publicaremos por ti en todas
las redes sociales de nuestro Canal Canarias Saludable.
¡¡ATENCIÓN!!
El Día Internacional contra la homofobia y la transfobia se celebra el 17 de mayo
Puedes esperar a ese día para publicar tus fotos o vídeos o puedes hacerlo unos días antes, pero lo
más importante es que NO OLVIDES EL HASHTAG.
Nuestro objetivo es #CScerohomotransfobia
¡Contamos contigo para hacerlo posible!

