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Las alarmantes tasas de suicidio LGBTI en España: casi 50 jóvenes se quitan la vida         
cada año y 950 lo intentan

Las tasas de mortalidad por suicidio superan en España a las de los accidentes de tráfico, 
homicidio y accidentes laborales. Además, son la segunda causa de muerte entre los 
jóvenes El Observatorio Español contra la LGBTfobia denuncia el efecto de esta "lacra 
silenciosa"entre los jóvenes a los que representan.
En un comunicado emitido a través de su página web, el Observatorio explica que las 
cifras de suicidio han aumentado un 60% en los últimos 45 años Entre las causas, Stop 
LGBT fobia apunta a "la falta de apoyo en el entorno familiar y escolar, el bullying o el 
acoso escolar", además de los conflictos de "autoaceptación y autoconfianza". Para 
evitar estos sucesos, el colectivo demanda pedagogía social, campañas de concienciación 
institucionales, programas de mediación familiar y protocolos de actuación contra el 
bullying.



SEXO,GÉNERO Y ORIENTACIÓN. 
sexo: conjunto de hormonas, cromosomas y genitales.

género:  Roles socialmente construidos, los 
comportamientos, actividades y atributos que una sociedad 
considera de hombres y de mujeres.

Orientación:  atracción emocional, romántica, sexual       o 
afectiva  hacia otros. 

 



¿QUE ES LGBTIQ?



diferencias entre transexual, transgénero y travesti

transexual: Persona que se ha sometido a una 
reasignación de sexo mediante un tratamiento hormonal 
y/o quirúrgico. 
transgénero:   persona que se identifica con el género 
opuesto al que se le impuso al nacer. 
TRAVESTI: se centra en el acto de ponerse la ropa y los 
accesorios asignados al género opuesto al que la persona 
pertenece pero sin necesidad de que esta persona se sienta 
identificado con este género.
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                                                     HOMOFOBIA

es un término destinado para describir a 
las personas que presentan odio, rechazo o 
repudio hacia personas homosexuales, 
aunque en su uso cotidiano también 
incluye a otras personas del colectivo 
lgbtiq+   


