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Barcelona, 6 jul (EFE).- La Plataforma "Transforma La Salud" ha presentado hoy el 

documento "Queja por Discriminación y Vulneración de Derechos Fundamentales" al 

Síndic de Greuges de Cataluña para reclamar un nuevo modelo sanitario orientado al 

colectivo trans, que engloba todas las identidades sexuales. 

La plataforma, de ámbito catalán y que agrupa a seis entidades distintas y activistas 

independientes, ha presentado a registro al Síndic de Greuges de Cataluña el documento 

"Queja por Discriminación y Vulneración de Derechos Fundamentales". 

La reclamación surge de la vulneración de los derechos básicos al colectivo trans por 

parte del sistema público de salud catalán, más concretamente de la Unidad de Identidad 

de Género del Hospital Clínic, según un comunicado de la plataforma. 

La portavoz de Chrysallis Cataluña -asociación de familias menores trans- y de 

"Transforma la Salud", Esther Pérez, ha afirmado a Efe que el sistema sanitario catalán 

es un modelo de salud que "trata como una patología al colectivo trans, tal y como se 

hizo con los homosexuales". 

En ese sentido, la plataforma ha reclamado que la actuación de la administración 

catalana es "especialmente grave" dado que, según la ley 11/2015 contra la 

LGTBIfobia, Art.16.3, debería "velar para que la política sanitaria sea respetuosa hacia 

las personas LGTBI y no trate la condición de estas personas como una patología". 

Pérez ha explicado que el documento presentado al Síndic - el mismo que ya 

presentaron al Parlament de Cataluña el pasado 14 de junio- denuncia la vulneración de 

los derechos humanos que sufre el colectivo trans y presenta un nuevo modelo sanitario 

"no discriminatorio y respetuoso". 

Pérez ha asegurado que el Síndic de Greuges, el Servei Català de la Salut (CatSalut) y 

los seis grupos parlamentarios apoyan la queja del colectivo, y ha avanzado que a 

finales de septiembre comparecerán en la Comisión de Salud del Parlament de Cataluña 

y se reunirán con CatSalut para "llegar a una resolución". 

La queja presentada cuenta con adhesiones de colectivos y personas individuales al 

documento, fuentes de documentación y bibliográficas, documentos del sistema 

sanitario y una pieza audiovisual dónde varias personas trans dan su testimonio. 

La plataforma "Transforma la Salud" está formada por la Asociación Trans·Generem!, 

Acathi- Migrantes LGTBI, Asociación de Transexuales de Cataluña (ATC), Chyrsallis 

Cataluña, En Femme, Joves Trans Barcelona y activistas independientes.EFE 
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