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El colectivo de personas trans ha abierto una iniciativa de varios frentes 

para denunciar y poner fin al actual modelo de salud en el que se “patologiza” y 

se psiquiatriza un derecho fundamental, el derecho a la identidad de género. 

Hace tres meses se creó la plataforma Trans*Forma la Salut, formada por 6 

asociaciones y 22 entidades que tras presentar este mes una queja en el 

Parlament por discriminación y vulneración de los derechos fundamentales de 

las personas ha seguido su estrategia con reuniones con el Departament de Salut 

y todos los partidos políticos (falta el PP, que está prevista). 

La plataforma tiene como primer objetivo la creación de un nuevo modelo 

integral de salud en el que se respete a las personas LGTBI y no se trate su 

condición –sobre todo en el caso de transgéneros e intersexuales– como una 

patología. La denuncia va especialmente dirigida contra la unidad de referencia 

del sistema público catalán, la unidad de identidad de género del hospital Clínic, 

donde se trabaja mediante el diagnóstico de disforia de género, o sea, se da a 

entender que las personas trans sufren algún tipo de enfermedad. “Para que se 

reconozca nuestro género sentido –explica Judit Roura, representante de la 

plataforma– tenemos que pasar por un proceso psiquiátrico que nos da permiso 

para cambiar de género. Esto lleva a una patologización que nos estigmatiza 

delante de la sociedad”. De hecho, este proceso de psiquiatrización se contradice 

con la ley de Derechos de las Personas LGTBI, aprobada en el Parlament en el 

2014. 

“Ya está bien, vamos a llegar hasta el final”, dice Judit Roura, que a modo de 

ejemplo recuerda que hace 26 años que la Organización Mundial de la Salud 

suprimió la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

Es la misma lucha y debe quedar claro, según subraya el colectivo LGTBI, que la 

identidad de género es el sentimiento interno que cada uno tiene de pertenecer 



a los géneros que la sociedad acepta hoy en día, el de hombre o mujer, una 

mezcla de ambos o ninguno. Y la identidad de género a veces no coincide con el 

sexo biológico asignado al nacer. La condición de trans no es ninguna patología 

sino una condición tan antigua como el ser humano, recuerda la plataforma. 

Las críticas al trato que estas personas reciben en la UIG del hospital Clínic 

han sido comunicadas al Parlament, al Departament de Salut y a los partidos 

políticos. Críticas que recogen en primer persona un trato discriminatorio y a 

veces vejatorio hacia las personas que acuden, que se sienten cosificadas como 

“hechos biomédicos derivados de un trastorno mental”. Se les niega así la 

autonomía y legitimidad para realizar modificaciones corporales y cambios en la 

documentación legal según su propia voluntad. Y deben tenerse en cuenta los 

problemas de socialización cuando estas personas lo hacen de acuerdo con el 

sexo sentido, problemas sociales y también laborales. 

“No queremos ser objetos a nivel médico, sino actores políticos que 

empujemos un cambio”, señala Roura. Por ello, tras las reuniones con los 

partidos esperan que el Parlament apruebe una resolución con sus 

reivindicaciones que empuje unos cambios que ya están incluidos en la ley pero 

que aún no se aplican en su totalidad. El objetivo es desmantelar esta forma 

discriminatoria de trato en la salud, lo que no supone eliminar cirugías (con 

larguísimas listas de espera) o tratamientos hormonales, sino que se respeten 

los derechos fundamentales. 

El gran ejemplo de ello, indican, es el modelo Trànsit, que empezó hace 

cuatro años la doctora Rosa Almirall en dos centros de atención primaria de 

Barcelona, donde no se juzga a las personas, sino que son ellas las que indican el 

camino que seguir y, evidentemente, no es necesario un diagnóstico de disforia 

de género. El problema es la escasa disponibilidad de medios económicos. 

Trans*Forma la Salut pide que la unidad de género del Clínic deje de exigir 

un diagnóstico psiquiátrico ya que no es una enfermedad 
 


