
Buenas prácticas en gestión de la 
diversidad sexual en el ámbito 

empresarial. 
7 de octubre de 2021 

Jornada Técnica 

Corresponsabilidad e Igualdad 

Políticas de Recursos Humanos 



La participación a esta jornada es totalmente gratuita realizando la inscripción online 

 

Las empresas, a través de la adopción de medidas y estrategias para la adecuada gestión de la 

diversidad e inclusión del colectivo LGBTI, son un pilar fundamental para lograr el tratamiento 

objetivo del talento no sesgado por la identidad, expresión de género y orientación sexual de las 

personas que forman la plantilla o están en algún proceso de selección. 

 

Es un hecho que, tan solo 4 de cada 10 personas LGBTI, se atreven a “salir del armario” en el 

trabajo. 

El 50% de las personas LGBTI lo oculta en una entrevista de selección y el desempleo llega incluso 

al 80% en el caso de las personas trans. 

 

El 86% de las personas del colectivo LGBTI declara haber escuchado chistes o comentarios 

despectivos en el trabajo relacionados con aspectos de identidad y expresión de género o sobre 

orientaciones sexuales. 

 

Pese a los avances sociales, siguen existiendo barreras para la igualdad de oportunidades tanto en 

el ámbito social, como en el empresarial. Para las organizaciones, romper esas barreras supone, 

asimismo, un avance que incide positivamente en su clima laboral, innovación, rentabilidad y 

productividad. 

 

A través de esta jornada, veremos ejemplos de buenas prácticas en gestión de la diversidad LGBTI 

de la mano de cuatro entidades ponentes. 

 

PROGRAMA 

 

 

09:45   

 

10:00  Presentación: 

 

  Dª Marisol Martín, Directora de Servicios Empresariales de la Cámara Oficial de Comercio, Industria 

y Servicios de Madrid. 

 

  Dª Beatriz Miralles, Agente de igualdad. Dirección General de Políticas de Igualdad y Contra la 

Violencia de Género. Ayuntamiento de Madrid. 

 

10:10  Experiencias empresariales:  

 

             Dª Alba Herrero, Directora de RRHH, SAP España. 

 

            D. Ángel Rodrigo, Responsable de atracción de talento y diversidad e inclusión, Vodafone España. 

 

            D. Pablo González, Fundador y CEO, Trivu. 

 

            D. Salvador Lorenzo, Gerente de diversidad, Repsol. 

 

11.10   Dar respuesta.  

 

JORNADA ON 

LINE EN 

DIRECTO 

 

 

  7 de octubre de 2021 

    10:00 a 11:30 horas  

Inscripción gratuita previa inscripción 

online. 

Para más información: 

nuria.fuertes@camaramadrid.es 

 91 5383760/3620 

mailto:nuria.fuertes@camaramadrid.es
mailto:nuria.fuertes@camaramadrid.es
mailto:nuria.fuertes@camaramadrid.es
mailto:nuria.fuertes@camaramadrid.es
mailto:nuria.fuertes@camaramadrid.es

