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CAPÍTULO XI 

MEDIDAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

Artículo 29.- Plan integral sobre educación y diversidad. 

 

 1.- Toda persona tiene derecho a la educación, sin discriminación alguna causada por su 

orientación sexual e identidad o expresión de género. 

 

 2.- Sin perjuicio de lo establecido en la normativa estatal aplicable, la Comunidad de Madrid 

elaborará una Estrategia integral de educación y diversidad sexual e identidad o expresión de género. 

Las medidas previstas en este plan se aplicarán en todos los niveles y etapas formativas y serán de 

obligado cumplimiento para todos los centros educativos. En el plan habrá puntos referentes a la 

prevención del acoso LGTBI y se hará hincapié en el carácter rural de algunas zonas de la Comunidad. 

Dicho plan tendrá que ser elaborado de forma participativa, contando con las organizaciones LGTBI y 

el Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid. 

 
Artículo 30.- Combatir el acoso y favorecer la visibilidad. 
 

 A los efectos de favorecer la visibilidad y de integrar de forma transversal la diversidad 

afectivo-sexual en los centros escolares, la Consejería competente en materia de educación favorecerá 

en los centros sostenidos con fondos públicos la realización de actividades específicas para el 

reconocimiento de la igualdad del colectivo LGTBI, para poder dotar de una visibilidad a esta realidad 

tradicionalmente escondida en el ámbito escolar. 

 
Artículo 31.- Planes y contenidos educativos. 

 

 1.- La Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas 

necesarias para evitar y, en su caso, eliminar, contenidos educativos que impliquen discriminación o 

violencia física o psicológica o puedan inducir a la comisión de delitos de odio basados en la 

diversidad sexual y de género. 

 

 2.- Los currículos y programas educativos de la Comunidad de Madrid, respetando los 

currículos básicos, deberán contener pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de las 

personas LGTBI. 

 

 3.- La Comunidad de Madrid elaborará, difundirá e implantará entre todos los centros 

educativos, públicos y privados, Protocolos que permitan detectar, prevenir y corregir acciones de 

discriminación o acoso hacia menores LGTBI, en los términos establecidos en esta Ley y demás 

normativa que le resulte de aplicación. 

 

 4.- En los centros educativos se desarrollarán, a lo largo de cada curso escolar, acciones de 

fomento de la cultura del respeto y la no discriminación de las personas basada en la orientación 

sexual e identidad o expresión de género. En todo caso se realizarán este tipo de actuaciones en las 

fechas conmemorativas a las que se refiere el artículo 50. 

 

 5.- La Comunidad de Madrid fomentará que las universidades públicas de la Comunidad o 

que reciban fondos públicos atiendan a la formación y la investigación en materia de orientación 

sexual e identidad de género y establezcan convenios de colaboración si fuera preciso para: 

 

a) Impulsar la investigación y la profundización teórica, sobre la realidad humana de la 

orientación sexual e identidad de género. 
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b) Elaborar estudios sociológicos y de otra índole sobre la realidad social de las personas 

LGTBI. 

 

c) Elaborar planes de formación para profesionales que entren en contacto con las personas 

LGTBI. 

 

 6.- La Administración autonómica, en el ámbito de sus competencias, desarrollará políticas 

activas de apoyo y visibilización de las asociaciones y organizaciones LGTBI legalmente constituidas 

que realizan actividades educativas a favor de la no discriminación por orientación sexual e identidad 

o expresión de género.  

 

 7.- De acuerdo con el principio de coeducación, debe velarse porque la diversidad sexual y 

afectiva, la identidad de género y los distintos modelos de familia sean respetados en los distintos 

ámbitos educativos. 

 

 8.- Se establecerá un fondo bibliográfico LGTBI en los colegios e institutos que deberá ser 

suministrado por la Comunidad de Madrid. 

 

 9.- Dentro de los contenidos educativos de libre asignación de la Comunidad de Madrid se 

garantizará que todos los alumnos madrileños reciban la formación que promueva los valores 

constitucionales de convivencia, respeto e igualdad hacia el colectivo LGTBI, una aproximación hacia 

los distintos modelos de familia y se explique la realidad de las diferentes orientaciones sexuales e 

identidades de género. 

 

Artículo 32- Inclusión de la realidad LGTBI en los planes de estudio. 

 

 La Consejería competente en materia de educación incorporará la realidad lésbica, gay, 

bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo el 

alumnado de Madrid en aquellas materias en que sea procedente. Revisará los contenidos de 

información, divulgación y formación que ya existan en los distintos niveles de enseñanza y en otros 

ámbitos formativos, para lo que dará audiencia a las asociaciones, organizaciones y colectivos LGTBI. 

 

Artículo 33.- Universidades. 

 

 1.- Los principios de no discriminación y de respeto a la orientación sexual, la identidad de 

género o expresión de género son aplicables al ámbito universitario. 

 

 2.- La Comunidad de Madrid y las Universidades presentes en ella, respetando la libertad de 

cátedra y la autonomía universitaria, podrán promover conjuntamente medidas de protección, de 

apoyo y de investigación para la visibilidad de las personas LGTBI y el desarrollo de medidas para la 

no discriminación y sensibilización en el entorno universitario. 

 

 3.- Con esta finalidad, podrán elaborar un protocolo de no discriminación por razón de 

orientación sexual, identidad de género o expresión de género. 

 

 4.- Las Universidades con presencia en Madrid podrán contar con una figura que tenga 

encomendadas las labores de velar y asistir al colectivo LGTBI ante situaciones de discriminación. 

 

 5.- Las Universidades que tengan un ámbito de actuación en la Comunidad de Madrid podrán 

apoyar acciones de visibilidad del colectivo LGTBI dentro del ámbito universitario así como fomentar 

el surgimiento de asociaciones LGTBI dentro de la propia Universidad. 
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Artículo 34.- Formación personal docente. 

 

 La Administración autonómica, a través del Programa Madrileño de Información y Atención 

LGTBI, las Universidades Públicas o a través de apoyo a las organizaciones LGTBI con experiencia en 

la materia, impartirá a los profesionales de los centros educativos la formación necesaria para 

garantizar que el derecho a la educación de los menores de edad LGTBI se haga efectivo y no se 

produzcan situaciones de discriminación o indefensión de los mismos. También con el objeto de que el 

personal docente pueda transmitir a los alumnos y alumnas en general un conocimiento abierto y sin 

prejuicios sobre la realidad de las personas LGTBI con las que conviven en sus mismas aulas y en la 

Sociedad. A tal fin anualmente se elaborarán programas de formación a profesionales de la educación, 

juventud y deporte, en coordinación con las Consejerías implicadas por razón de la materia. 

 

 Asimismo, se incorporará la realidad LGTBI y los diferentes modelos de familia a los cursos y 

masters de formación del futuro personal docente. 

 
Artículo 35.- Protección personal docente. 

 

 La Administración Autonómica, en el ámbito de sus competencias y de lo establecido en la 

Ley 2/2010, de 15 de junio de Autoridad del Profesor, impulsará las medidas necesarias para 

garantizar el respeto y protección del personal docente de la Comunidad de Madrid en razón de su 

orientación sexual e identidad o expresión de género, garantizando en todo caso tanto su derecho a la 

intimidad como su visibilidad. 

 
 

CAPÍTULO XII 

MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD 

 
Artículo 36.- Protección del derecho a la salud física, mental, sexual y reproductiva. 

 

 1.- Todas las personas tienen el derecho al más alto nivel de disfrute de la salud física y 

mental, incluida la salud sexual y reproductiva, sin discriminación alguna por razón de su orientación 

sexual, expresión o identidad de género. 

 

 2.- El sistema sanitario garantizará que la política sanitaria sea respetuosa hacia las personas 

LGTBI e incorporará servicios y programas específicos de promoción, prevención y atención que 

permitan a las mismas, así como a sus familiares, disfrutar del derecho a una atención sanitaria plena 

y eficaz que reconozca y tenga en cuenta sus necesidades particulares. 

 

 3.- La atención sanitaria del sistema público madrileño se adecuará a la identidad de género 

de la persona perceptora de la misma. 

 

 4.- La Consejería competente creará mecanismos de participación de las personas, entidades y 

asociaciones LGTBI en las políticas relativas a la salud sexual. 

 

Artículo 37.- Formación, protocolos e investigación en atención a personas LGTBI. 

 

 1.- La Consejería competente en materia de salud garantizará que los profesionales sanitarios, 

cuenten con la formación adecuada e información actualizada sobre homosexualidad, bisexualidad, 

transexualidad e intersexualidad. 

 




