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1. PRESENTACIÓN 
 

El documento que se presenta a continuación ha sido redactado por 

Trans*forma la Salut, Plataforma por un nuevo modelo de salud trans*. El 

texto surge por iniciativa de la Associación Trans* Generem! y se ha redactado 

conjuntamente con las asociaciones abajo firmantes (listadas por orden 

alfabético), que han tomado parte activa para recoger las necesidades y anhelos de 

todo el colectivo: 

 

 ACATHI 

 ATC libertad 

 Chrysallis Catalunya 

 Enfemme 

 Generem! 

 Joves Trans de Barcelona 

 

 

El documento recoge las reivindicaciones de los colectivos de personas 

trans* para una mejora del modelo de asistencia a la salud de las personas trans* 

en el ámbito catalán y va dirigido a los organismos públicos de Catalunya 

competentes en esta materia. 

 

Des del colectivo trans* consideramos que ya es hora de dejar de ser una 

parte pasiva en el engranaje asistencial, y consideramos que el modelo 

patologizante actual vulnera los derechos humanos y nuestra dignidad como 

personas. En consecuencia, presentamos esta reivindicación, que nace de nuestra 

experiencia y de nuestras vivencias. 

 

El escrito consta de diversas partes en las cuales se expone: 

 La situación actual de las personas trans* en Catalunya en el marco legal y el 

sanitario. 

 Un estudio legal de las vulneraciones de derechos y la discriminación que 

supone el modelo actual. 

 Nuestra propuesta de modelo de asistencia a la salud de las personas trans* 

 Las peticiones concretas que hacemos des del colectivo en el ámbito 

sanitario. 

 Una recopilación de relatos vivenciales de personas trans* donde se plasma 

su experiencia directa en el modelo sanitario actual. 

 Cuatro anexos: (I) adhesiones de colectivos y  de personas individuales al 

documento; (II) fuentes de documentación y bibliográficas; (III) 
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documentos del sistema sanitario; (IV) trabajo audiovisual en el que 

diversas personas trans* dan su testimonio. 

 

Pedimos que no se haga uso del estudio legal, de los relatos vivenciales ni del 

trabajo audiovisual más allá del uso propio en esta queja.  
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2. DECÁLOGO 
 

1. Existen otras condiciones de género más allá del binarismo 

hombre/mujer que estructura la sociedad occidental actual. La condición trans* 

no es una patología, es una condición tan antigua como el ser humano que ha 

enriquecido todas las sociedades que la han considerado y respetado como 

activo. 

2. Entre los derechos humanos básicos se encuentra el derecho a la 

autodeterminación y al libre desarrollo personal que incluye la identidad de 

género. Cada persona construye esta identidad libremente y debe ser 

reconocida y respetada por la sociedad y por la Administración, que además 

debe velarla. La transfobia, es decir, el ataque o prejuicio contra la libertad de 

identidad de género, debe ser perseguida. 

3. Se debe proteger la libertad de las personas menores de edad (de 0 a 18 

años) para  desarrollarse sin condiciones de género. Es un deber respetar su 

identidad, prevenir la violencia de género, e incluir referentes positivos de 

identidades diversas en su educación y otros ámbitos. 

4. El modelo sanitario de atención a las personas trans* debe ser no 

patologizador y desmedicalizado. Debe acompañar al individuo respetando sus 

tempos y proporcionarle instrumentos (como pueden ser acompañamiento 

psicológico, tratamientos hormonales, operaciones, etc.) para ayudarle en la 

construcción de su identidad de género respetando siempre sus decisiones. 

5. El acceso a estos recursos sanitarios debe ser libre e universal, sin 

condiciones. La administración no puede ni obligar (p.ej. en el caso de recién 

nacidos intersex) ni negar (p.ej. negando la condición de trans* con un 

diagnóstico) el uso de alguno de estos recursos. 

6. Todo el personal de la administración que trate con personas trans* 

debe recibir formación específica de sensibilización. En particular los 

profesionales del sistema sanitario, que además deben tener conocimientos 

sobre la diversidad de género y de los procesos de transición. 

7. Los miembros del colectivo son activos indispensables para la creación, 

desarrollo y evaluación de cualquier proyecto que tenga que ver con el 

colectivo, ya sea en materia de salud, educación, medios, etc. 
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8. Los sectores del colectivo trans* especialmente estigmatizados y 

maltratados deben contar con una atención y apoyo específicos: personas 

mayores, menores, personas privadas de libertad, con diversidad funcional, 

personas migradas (también de solicitantes de asilo ), personas en el entorno 

del trabajo sexual, personas con enfermedades crónicas (VIH, afectación de 

salud mental, etc.), personas sin recursos económicos o apoyo familiar, víctimas 

de trata, personas que pertenecen a etnias minoritarias, personas que se 

visibilizan en comunidades religiosas, entre otros. 

9.  Reclamamos la igualdad efectiva al acceso a una vida digna 

garantizando el acceso al mercado laboral en igualdad de oportunidades, por 

ejemplo favoreciendo la eliminación de la opinión distorsionada y negativa que 

se tiene de las personas trans*. 

10. Como colectivo estigmatizado, estereotipado y "folclorizado", 

reclamamos a los medios de comunicación su responsabilidad de ofrecer más 

visibilización del colectivo trans* y que ésta sea responsable, veraz y positiva. 
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3.  GLOSARIO 
 

Sexo biológico: Características biológicas y físicas usadas típicamente para asignar el 

género al nacer, como son los cromosomas, los niveles hormonales, los genitales 

externos e internos y los órganos reproductores. 

Género: Construcción social, cultural y psicológica que determina el concepto de 

mujer, hombre y de otras categorías no binarias o normativas. Es la conceptualización 

de nuestra identidad y comportamiento en el eje mujer – identidades-no-binarias- 

hombre. 

Identidad de género o identidad sexual: percepción de la individualidad del propio 

género (auto percepción) con la cual una persona se identifica, es decir, como mujer, 

hombre, los dos, ninguna o los diversos géneros que existen no normativos. La persona 

expresa la identidad de género a través de su comportamiento y aspecto externo 

(código performativo) teniendo en cuenta el contexto socio-cultural al que pertenece. 

Rol de género: conjunto de normas sociales y de comportamiento percibidas como 

apropiadas para un determinado género en un grupo o sistema social concreto. Las 

normas se establecen en función de la construcción social que se tiene de la 

masculinidad y la feminidad. 

Expresión de género: forma o expresión pública en la que expresamos nuestro género 

sentido a través de la vestimenta, el comportamiento (rol de género), intereses y 

afinidades. 

Orientación sexual: patrón de atracción sexual, erótico o amoroso hacia un 

determinado grupo de personas definidas por su género o su sexo. Es totalmente 

independiente de la identidad de género, de manera que la identidad de género no 

presupone la orientación sexual, y viceversa. 

Cis o cisgénero: Persona en la que se da la equivalencia entre identidad sexual asignada 

al nacer e identidad y expresión de género. Trans* es su término opuesto. 

Transexual: Persona en la que su identidad de género difiere del género asignado al 

nacer. Si bien existen muchas maneras de vivir y sentir la transexualidad, generalmente 

la persona transexual considera necesario transformar su cuerpo a través 
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de tratamiento hormonal y/o cirugías de reasignación sexual y se identifica dentro del 

marco del binomio hombre- mujer. 

Transgénero: En el contexto latino, persona que cuestiona la necesidad de escoger 

entre los roles masculino y femenino y que no considera necesario establecer la 

correspondencia entre sexo y género mediante la transformación corporal completa, a 

pesar de que puede decidir determinadas modificaciones corporales. 

Trans*: Término que engloba a todas aquellas personas que se identifican con un 

género diferente al asignado al nacer o que expresan su identidad de género de 

manera no normativa: Transexuales, transgéneros, crossdressers, 

travestis, genderqueers, two-spirit, tercer género, sin-género, etc. 

Intersexualidad: condición natural en la persona que presenta discrepancia entre su 

sexo cromosómico (XX/XY) y sus genitales y gónadas (ovarios y testículos) típicamente 

establecidos. Pueden presentarse características de ambos sexos. 

Patologización: Proceso por el cual la transexualidad se clasifica como un trastorno 

mental que puede ser diagnosticado y tratado con métodos psiquiátricos. El trastorno 

toma diferentes definiciones, siendo las más extendidas las definidas por 

la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la 

salud (OMS) y el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) de la 

American Psychiatric Association (APA). 

Disforia de género: Alteración, más o menos acentuada, del género que se presenta 

siempre y cuando en la persona no hay una correspondencia entre su sexo biológico y 

el género asignado al nacer. Se manifiesta en un rechazo hacia al propio 

cuerpo, especialmente hacia aquellos caracteres considerados femeninos (en el caso de 

chicos trans*) o masculinos (en el caso de chicas trans*). 

Trastorno de la identidad de género: Diagnóstico formal desde el ámbito médico, 

psiquiátrico y psicológico para la transexualidad. 

Transición: Proceso por el que una persona trans* se acomoda y vive acorde al género 

con el que se identifica en todos los ámbitos, el social en particular. 
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Transfobia: Miedo y/u odio hacia las personas trans*. Se manifiesta de múltiples 

formas, como la violencia, el acoso y la discriminación. Las consecuencias de las 

violencias transfóbicas van desde el maltrato psicológico o la exclusión social, hasta la 

muerte. 
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4. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS 
 

4.1 Marco general 
 

 4.1.1 El hecho trans* y la evolución del marco legal (internacional y en 
Cataluña) 

 
 La identidad trans* constituye una más de las expresiones de la diversidad 
humana y ha estado presente a lo largo de toda la historia. A parte del posible 
componente biológico, es principalmente un concepto psicosocial, abordado de 
diferente manera en las diversas culturas en las que se expresa. En nuestro caso, la 
representación del hecho trans* ha estado ausente en la cultura, y se ha convertido en 
una realidad oculta detrás de un dualismo de géneros, una construcción binaria del 
imaginario del cuerpo alrededor a las figuras rígidas y deterministas de hombre/mujer. 
  
 A medida que el conocimiento avanza, el paradigma social va cambiando hasta  
entender que aspectos como el de la orientación sexual o la identidad de género de una 
persona no son condiciones médicas y no deberían ser tratadas como tal. Algunas sociedades 
se han abierto a esta realidad y han articulado tratados y leyes que promueven la integración 
plena de las persones trans* en el tejido social, terminando de esta manera con la 
discriminación que han sufrido tantas persones a causa de su identidad o de su orientación. 
  

A lo largo de las últimas décadas, se han realizado progresos importantes en materia 
de derechos humanos de las personas LGTBI+ (figura 1), como es la Declaración de principios 
de Yogyakarta, presentada por la ONU el 20071. Un hito importante que se suma a las 
legislaciones específicas hechas en varios países y comunidades autónomas, entre las que 
encontramos la ley promulgada  en Cataluña, la Llei 11/2014 del 10 de octubre, conocida como 
la Ley contra la LGTBfobia2, y que tiene como objetivo eliminar la discriminación que sufren 
estos colectivos en todos los ámbitos. A pesar de esto, queda pendiente la implementación 
efectiva de la ley y el régimen sancionador, así como reflejar el espíritu integrador de las leyes 
en aspectos tan importantes como el tratamiento en el sistema sanitario. Más aún, debe 
desarrollarse una labor educativa enorme y una actuación permanente de las Instituciones 
para conseguir que estas leyes se enraícen en el tejido social. 

 
Este nuevo marco jurídico, tanto autonómico, como estatal y europeo, ha hecho 

posible un cambio de visión social, en gran medida gracias a la tarea continuada de 
sensibilización y difusión de los colectivos y a la lucha incansable de muchos activistas en 
tiempos difíciles. Es en este rico tejido asociativo donde confluyen nuestras aspiraciones y se 

                                                        
1 Ref. [1]. Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos 
Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género. 

2
 Ref. [2]. Llei 11/2014, del 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, 

transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.  
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gestan nuestras demandas de un mejor modelo de salud para las persones trans* que cumpla 
plenamente con lo que se expone en la Ley 11/2014 y que se describe en este documento. 

 

 
Figura 1. Progresión de los derechos LGTB en los últimos 20 años 

 

4.1.2. Evolución del paradigma        
(de trastorno psiquiátrico a la diversidad en los géneros) 

 
A pesar de que lo que experimentan las persones trans* no es ninguna patología, 

requerimos de servicios médicos de acuerdo con nuestra diferencia enfocados desde una 
nueva perspectiva. A día de hoy está cargada de ideas antiguas centradas en adaptar los 
cuerpos a patrones preestablecidos bisexistas (en donde solo hay el modelo hombre o mujer), 
que obedece más a una interpretación cultural que no a la realidad de las personas. La 
sociedad nos presiona a ser reconocidos en uno de los dos géneros (mujer u hombre), 
borrando así las infinitas y sutiles construcciones de identidades diversas, intentando 
normativizar los cuerpos y desatendiendo el modelo de identidad que la propia persona ha 
construido. Vivimos, por lo tanto, bajo la presión de una política normativa de los cuerpos y los 
géneros, una sociedad binarista educada en mapas del cuerpo normativo y en las identidades 
hombre/mujer como pilares inamovibles que, o invisibiliza la existencia de los cuerpos trans* o 
directamente los convierte en objeto de tratamiento obligatorio para así normalizarlos al 
máximo posible.3  

 
Las personas del colectivo trans* tenemos que enfrentarnos a diario con personal 

sanitario que aún ven la transexualidad como un “trastorno mental” que necesita atención 
psiquiátrica. Sigue siendo así, a pesar de que, a día de hoy, estos criterios han cambiado y la 
transexualidad ha quedado excluida de las listas de patologías tanto por parte de la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) como de la CIE (Clasificación Internacional de 
Enfermedades). Estos sanitarios utilizan como referencia los manuales diagnósticos DSM de la 
academia de psiquiatría (APA), desestimando el resto de criterios existentes. A pesar de ello, 
paralelamente, se están poniendo en cuestión todos los manuales de diagnóstico gracias al 

                                                        
3
 Ref. [2]. Pol Galofré y Miquel Missé, Políticas trans. Una antología de textos desde los estudios trans 

norteamericanos, Editorial Egales (2015).  



13 

 

avance de la propia psiquiatría, que sigue evolucionando y se nutre de las aportaciones de los 
estudios en neurociencia y de los cambios en los paradigmas sociales. 
 

Pasar las evaluaciones psiquiátricas para poder obtener el reconocimiento legal de 
nuestra identidad y los beneficios del sistema de salud y vernos sometidos a tener que 
demostrar nuestra idoneidad mental (algo incomprensible, inútil y que no es necesario para 
acceder a ningún otro tipo de servicio) para que se nos diagnostique un “trastorno”, deja a la 
persona con una sensación de vejación, ya que se somete su identidad al derecho de vivir de 
acuerdo a ella misma al poder y a la decisión de un psiquiatra. 
 
 Las disidencias de sexo-género dentro del contexto binario –la ruptura de los códigos 
socioculturales y categorías sociales hegemónicas establecidas- son penalizadas socialmente. 
Este hecho lleva a que gran parte del colectivo se margine y deriva en una falta clara de acceso 
a derechos civiles (igualdad de oportunidades en el acceso a la salud, el trabajo, la educación, 
la vivienda, al libre desarrollo de la personalidad, a la definición sin injerencias del propio 
proyecto vital identitario, etc.) Como resultado, muchas personas trans* convivimos con 
factores socioeconómicos desfavorables, limitadores y hasta, violentos. 
 
 La respuesta a estas limitaciones del sistema de género binario que se dan des del 
colectivo Trans* y desde diversos ámbitos académicos, es una reformulación de los conceptos 
de género, identidad o roles sociales, entre otros. Se ha formulado un nuevo paradigma que 
reconoce la existencia de una gran variedad de identidades y expresiones de género que 
responden de forma más realista a la realidad humana, y no se basan en modelos 
hombre/mujer idealizados. Las identidades trans* forman parte de este abanico de la 
diversidad humana y las personas que las vivimos merecemos ser reconocidas y valoradas 
desde este nuevo paradigma. Lamentablemente, la mayor parte de la sociedad y de la 
administración sigue sin querer dar voz ni cabida a las personas no normativas. 
 
 El cambio de paradigma de las personas transgénero y la esperada descatalogación de 
la diversidad de la identidad de género de los manuales de psiquiatría tiene, de hecho, un 
precedente muy claro en la eliminación parcial de la homosexualidad en el listado de 
desórdenes mentales del catálogo DSM-2 el 1973, y la eliminación total en 1987 con el DSM-
3.4 En el caso de la homosexualidad, la evolución de la sociedad hizo evidente que no se estaba 
diagnosticando la enfermedad mental de la persona, sino justificando la falta de libertades de 
la identidad de género, y estamos convencidas que el paradigma de la sociedad cambiará para 
incluir nuestra diversidad.  
 
 
 

 

4.1.3. Reconocimiento legal del género (las pasarelas para ser)  
 
Una de las cuestiones que dificultan más la vida de las personas trans* es el largo y 

denigrante proceso de cambio legal de nombre y de género en el registro civil. La falta de 
concordancia entre la identidad sentida con la legal coarta los derechos de la persona, genera 
una situación de gran incomodidad, sufrimiento y estrés, con la obligación constante de dar 
explicaciones, y favorece la discriminación y la violencia contra el colectivo. Además, esta 

                                                        
4 Ref. [2].  
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situación supone un obstáculo enorme a la hora de acceder al mercado laboral, favoreciendo 
la marginación y la exclusión social de las personas trans*. 

 
 
La Ley catalana 11/2014 no es de utilidad a la hora de efectuar el cambio en el registro 

civil, a pesar de que recoge el derecho a la rectificación de los documentos para las personas 
transgénero y personas intersexuales5. Para efectuar estos cambios se sigue la ley española 
3/20076, en la que se exige presentar un certificado de un médico o de un psicólogo clínico 
colegiado que “acredite” que tenemos “disforia de género” y un documento médico que 
certifique que hemos cumplido 2 años de tratamiento médico. Por lo tanto, según la 
Administración, es el diagnóstico de una patología, la transexualidad, la que justifica el cambio 
de registro. Impera una perspectiva patologizadora del hecho trans* que se refleja a nivel 
judicial: los documentos acreditativos del “trastorno” se presentan al registro civil y son 
revisados por un juez, que decide si una persona podrá llevar la vida que desea de forma legal. 
Más aún, según esta ley, “las personas sin nacionalidad española, menores de edad o con 
discapacidad intelectual no tienen derecho a realizar este cambio”. La identidad de género 
pasa de ser un derecho a ser un “permiso de género” que la administración expide a quien 
cree que se lo merece. Todo este engranaje de requisitos denigra a la persona al que se la 
desposee de autonomía y de libertad. 

 
La ley 11/2014 presenta igualmente fallos en referencia a las necesidades concretas 

del colectivo trans* a la hora de enfrentarse al sistema registral. En particular, la necesidad de 
formar y sensibilizar de manera urgente al personal de los registros civiles y al resto de 
personas que atienden en el ámbito público sobre temas de identidad de género, tal y como 
indica la misma ley7, pero que a día de hoy no se ha llevado a cabo. Creemos, en definitiva, que 
necesitamos una ley de identidad de género que despatologice los procedimientos de cambio 
de nombre y género, tal y como se ha hecho en otras comunidades autónomas. 

Señalamos de igual manera el caso de los menores trans*, que tienen actualmente 
prohibido el cambio legal de género. Es un contrasentido absoluto dificultar el despliegue de la 
identidad precisamente cuando la identidad está en formación. Una nueva ley de identidad de 
género, por tanto, no debería tener en cuenta la edad de la persona. 

 
Por último, debemos poner atención a las personas intersexuales y las personas trans* 

no binarias. Sería de un gran beneficio empezar a considerar una alternativa más en los 
registros aparte de las categorías hombre o mujer, como ya se ha hecho en otros países, para 
que todas las personas se puedan sentir representadas (como, por ejemplo, “género neutro” 
o, hasta plantear-se la eliminación de la categoría de género, ya que consideramos que puede 
ser limitadora en algunos casos. 

  
 

                                                        
5 Ref. [3]. Ley 11/2014 del 10 de octubre, Título III, artículo 23.  
6
 Ref. [5]. Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al 

sexo de las personas. 
7 Ley 11/2014 del 10 de octubre, capítulo 1, artículo 10 
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4.1.4. Los Derechos Humanos (su violación en el modelo actual) 

  
Muchas personas trans* nos reconocemos como personas sanas y, como seres 

humanos, todas nos reconocemos libres e iguales en dignidad y en derechos.8 Reclamamos 
todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en los que se incluye el derecho a no ser discriminadas por ninguna condición 
personal.9 De manera muy particular, reclamamos no ser discriminadas por nuestra identidad 
personal de género. La identidad de género es una expresión libre, innata y personal del ser 
humano, y por ello no puede ser negada ni tutelada por ningún estamento administrativo, 
jurídico o político. 
 

El modelo sanitario y administrativo implementado en Cataluña, no reconoce esta 
libertad que emana de los Derechos Humanos. El reconocimiento de nuestro género no se 
realiza a partir de nuestra voluntad, tal y como se desprende de nuestra voluntad jurídica,10 
sino del reconocimiento administrativo de un diagnóstico médico que en muchos casos no 
reconocemos como válido. Creemos que la falta de libertad en la identidad de género se nos 
traslada en forma de diagnóstico y tutela. Más aún, muchas de las evaluaciones a las que 
estamos sometidas las personas trans* (test de la vida real, cuestionarios, entrevistas, etc.) 
lesionan directamente nuestra dignidad, suponen una intromisión arbitraria en nuestra vida 
privada y familiar, y atacan nuestro honor y reputación.11  
 

Por todo esto, los firmantes de esta reivindicación denuncian que el modelo médico y 
administrativo actual de Cataluña viola los Derechos Humanos en su trato a las personas 
trans* y resulta discriminatorio. 

 
 

4.1.5. Tratamiento o acompañamiento médico (la violencia estructural)  
Según se desprende de lo expuesto anteriormente, creemos necesario implementar un 

nuevo modelo de atención a las personas con identidades de género no normativas (personas 
trans*) que no vulnere ni nuestra dignidad ni los Derechos Humanos. En este documento 
proponemos un modelo sanitario que respeta estos derechos, que ha sido trabajado desde 
nuestra experiencia y en el que han intervenido todos los agentes implicados. La propuesta, 
que detallamos en el apartado 5, evidencia el cambio de paradigma que ya hace tiempo está 
surgiendo en contraposición a la visión basada en concebir la transexualidad como una 
enfermedad; un paradigma que concibe la vivencia de las personas trans* como un proceso 
que, en algunos casos, requiero de atención y cobertura sanitaria pública. 
 

 
 
Desde las asociaciones, hemos constatado a través de los testimonios de las personas 

que nos llegan buscando orientación, que actualmente no se está cumpliendo lo que se 
expone, en distintos artículos de la ley catalana contra la LGTBfobia, sobre todo en referencia a 
la aplicación de criterios de patologización del hecho trans*. Lamentablemente, después de 

                                                        
8 Artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos 
9 Artículo 2 de la Declaración de Derechos Humanos 
10 Artículo 6 de la Declaración de Derechos Humanos 
11 Artículo 12 de la Declaración de Derechos Humanos 
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dos años de la aprobación de dicha ley, aún seguimos soportando protocoles de atención en la 
Unidad de Identidad de Género del Hospital Clínic (UIG)12 de Barcelona que vulneran nuestros 
derechos y que están sesgados por una visión biologicista patologizante. En este servicio se 
mantiene el trato patologizador, estereotipado, claramente discriminatorio, con graves faltas 
de transparencia y calidad y actuaciones profesionales cuestionables y hasta atentatorias, tal y 
como muestran los testimonios.13 
  

Como consecuencia del proceso de selección discriminatorio y patologizante de la UIG 
por el que no todas las personas pueden o están dispuestas a pasar, vimos la necesidad de 
crear un grupo alternativo de atención a la salud: el Servicio de Promoción de la Salud para 
personas trans (Trànsit), del Instituto Catalán de la Salud. 
 

El servicio Trànsit se basa en el acompañamiento y en dar respuesta a las necesidades 
de las personas trans*, sin prisas por seguir ningún tipo de tratamiento ni presión por 
amoldarse a ningún estándar, centrado en la propia construcción identitaria y con una visión 
amplia del género. Este grupo ha dado apoyo  psicológico y acceso a la hormonación con 
supervisión médicas a las personas que han expresado su demanda en el contacto de un 
ambiente de confianza en el que ni psicólogos ni médicos ejercen una posición de poder. La 
experiencia de Trànsit ha demostrado hasta qué punto tiene valor la experiencia directa con 
las personas trans* en el momento de adaptar el modelo de atención, de maneras que las 
personas que han disfrutado del servicio lo valoran muy positivamente. 
 

4.1.6. Situación en el entorno laboral y educativo (marginación y falta de 
recursos)  

Según la información que hemos recogido en nuestros colectivos, una de las 
principales preocupaciones de las personas trans* es la inclusión en el mercado laboral. A 
pesar de que el derecho al trabajo queda establecido en la constitución y en las resoluciones 
internacionales de Derechos Humanos, seguimos teniendo obstáculos insalvables, que es 
producto de una perspectiva negativa sostenida de lo trans* en la sociedad y en sus órganos. 
Las principales dificultades que enfrenta una persona trans* en el proceso de inserción laboral 
pueden ser diversas: falta de formación, estudios incompletos, prejuicios que pueda tener la 
persona que entrevista o la empresa, falta de confianza en la propia imagen y/o la falta de 
congruencia entre el aspecto físico y los datos en los documentos oficiales (que crea 
dificultades y desconfianza en el momento de la contratación). 

 
En el entorno educativo, cabe mencionar a los menores que, ya desde pequeños, 

expresan una disconformidad con el sexo asignado al nacer. En muchos casos esta 
manifestación de desacuerdo se expresa con la conquista del lenguaje entre los 3 y 4 años. Es 
necesario cambiar el currículum para que el personal docente expliquen la diversidad en las 
escuelas y hacer que los menores, trans* o no, se sientan identificados con las diversas 
manifestaciones del género y del sexo. Una correcta implementación del hecho trans* en los 
institutos es igualmente necesaria para evitar el asedio escolar contra jóvenes trans*. 

 
Dentro de nuestro colectivo, encontramos personas de grupos específicos doble o 

triplemente estigmatizadas (personas migrantes, con diversidad funcional, VIH, etnias 
minoritarias, con antecedentes penales, privadas de libertad, etc.) que tienen más dificultades 
para encontrar trabajo. Es especialmente significativo el grupo de las mujeres trans*. El hecho 

                                                        
12 La denominación  original de este Servicio era Unidad de Trastorno de la Identidad de Género (UTIG). 
13 Ver sección 8. Relatos vivenciales. 
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de que pasen desapercibidas, el estigma social que arrastran y el hecho de ser mujeres, les 
hace mucho más difícil encontrar trabajos cualificados y bien pagados, llevándolas al trabajo 
sexual para poder tener ingresos. La necesidad de pagar tratamientos y operaciones muy 
costosas que la sanidad pública no les ofrece o para las que ponen condiciones imposibles de 
cumplir, también juega un papel muy importante a la hora de realizar el trabajo sexual. La 
precariedad laboral es una constante entre las personas trans* y por este motivo se hace 
necesario trabajar más en políticas de inclusión y en medidas que ayuden a la inserción del 
colectivo. 
 

El capítulo III de la Ley 11/2014, se refiere al mercado de trabajo. En él se destaca el 
derecho a la igualdad de trato y oportunidades de las personas LGTBI y se nombran una serie 
de medidas y actuaciones destinadas a favorecer la ocupación; principalmente estrategias para 
materializar esta inclusión referentes a empresas y sindicatos. A pesar de que creemos 
firmemente que estas medidas ayudarán a mejorar el panorama laboral a largo plazo, también 
encontramos necesario implementar medidas a corto plazo basadas en garantizar el acceso de 
las personas trans a los programas y servicios públicos de formación e ocupación, y en 
implementar mesuras concretas de discriminación positiva que generen referentes positivos y 
diversos en relación a la inserción socio laboral y de emprendimiento de nuestro colectivo. 

En este proceso de reformulación de políticas de ocupación, compromiso de impresas 
y sindicatos, y empoderamiento de las personas trans*, debe ponerse especial atención a las 
personas que participan en grupo o contextos en los que se acentúan las situaciones de 
vulnerabilidad y la violencia: personas migradas (en especial quien no dispone de permiso de 
trabajo), con diversidad funcional, personas seropositivas, personas de etnia gitana, ex 
reclusas, y otros; que suelen sufrir dificultades graves para acceder a procesos formativos, 
servicios de ocupación generalistas y contrataciones laborales. 
 

En este abordaje interseccional, hace falta hacer una mención específica a las mujeres 
trans*, altamente estigmatizadas. Por un lado, porque sufren violencias específicas (familiares, 
estructurales, de pareja, con mucho impacto en la dimensión laboral. Por otro lado, porque 
suelen hacer frente a cargas socioeconómicas muy elevadas ( cuidado a familiares, vinculación 
con redes de trata, relaciones abusivas, tratamientos y operaciones muy costosas que se les 
niegan o dificultan en la sanidad pública); estos dos ejes condicionan la vinculación de muchas 
mujeres trans* al entorno del trabajo sexual, hecho que ( a pesar de que para muchas suponga 
un espacio de empoderamiento y resiliencia) socialmente las estigmatiza doblemente y las 
sitúa en una posición altamente vulnerable. 

 
 

4.1.7. Aceptación social del hecho trans* (la violencia directa y los 
suicidios) 

 
Los testimonios y relatos de diversas personas trans* que hemos recogido a lo largo de 

muchos meses reflejan la percepción que el maltrato a las personas trans* proviene de un 
problema de base cultural y social, de la falta de información en estos temas por parte de la 
población y de una falta de referentes positivos en los medios de comunicación, entre otras 
cuestiones. Las personas trans* convivimos con múltiples dificultades derivadas de esta 
ignorancia y, a pesar de tener derechos garantizados por ley, muchas mantenemos un estatus 
marginal.  

 
Se suelen aprobar leyes en ámbitos culturales, cuya aplicación se hace difícil porque se 

avanzan a la madurez social del territorio en el que se hace efectiva. A pesar de ello, sabemos 
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que este no sería el caso de Cataluña. Creemos firmemente que la sociedad catalana tiene 
suficiente madurez y está capacitada para poner en funcionamiento una ley que cambie el 
modelo sanitario y administrativo hacia las personas trans*. Lo único que creemos hace falta 
es reforzarla con más conocimiento del tema, partiendo de una educación que refleje la 
diversidad del ser humano y de un sistema sanitario que ponga al centro a la persona y no que 
someta a diagnóstico su identidad. 

En el informe El estado de la homofobia en Cataluña 201414, se recoge la situación en 
Cataluña: “Catalunña es uno de los pocos territorios del planeta con una legislación claramente 
a favor, debido, en gran medida, a su carácter pionero de la Ley 11/2014, que le son 
antecesoras el Estatuto de autonomía y otras normas legales igualmente avanzadas en este 
sentido”. A pesar de ello, el informe concluye que el colectivo trans “es el colectivo más 
vulnerable y la transfobia la discriminación más dura”, hecho que se vincula a la patologización 
que recibe el colectivo. De los casi 400 casos de homofobia denunciados en Cataluña el 2014, 
el 10% corresponden al colectivo trans, siendo el 51% agresiones físicas o verbales, 15% delitos 
de odio y el 7% institucionales. En el informe del año 201515, el porcentaje sube al 13%. 
 

A modo de ejemplo, mencionamos el suicidio de un joven adolescente trans*16 en Rubí 
las Navidades del 2015. Con tan solo 16 años decidió poner fin a su vida de acoso, burlas y 
menosprecio en el entorno social y escolar, a pesar de contar con el apoyo familiar y de 
asociaciones. Este penoso ejemplo deja claro que nuestra calidad de vida no mejorará sin 
actuar en toda la sociedad, empezando por escenarios donde se inicia la sociabilización de las 
criaturas, en los centros educativos, sociales y de ocio. La consecuencia de la falta de respeto y 
de apoyo a nivel social hace que, desgraciadamente, las cifras registradas internacionalmente 
muestren unos índices de suicidio entre las personas trans horrorizantes: el 41% intentarán 
suicidarse al menos una vez en su vida (se calcula que el 50% morirán a los 30 años por esta 
causa), delante del 1,6% del resto de la población17.  

 

 

4.1.8. Representación en los medios de comunicación (influencia social y 
visibilización de referentes positivos)  

 
La representación de las personas trans* en los medios de comunicación incide 

directamente en la percepción social del hecho. En un mundo completamente mediatizado, la 
influencia que tienen los contenidos emitidos a través de los medios y la calidad de los 
contenidos son esenciales a la hora de generar referentes positivos de todas las expresiones 
de género. 

En la actualidad vemos en los medios una tendencia a la caricaturización y 
folclorización de las personas trans*, en especial a las mujeres trans*, que suelen aparecer 
ligadas a estereotipos asociados a la prostitución y al espectáculo, en donde las persona es 
sexualizada y abordada desde una curiosidad morbosa y poco respetuosa. Raramente vemos 
ejemplos de personas que tengan una vida estructurada o un trabajo corriente y que relaten 
su vida y su día a día. Tergiversan de ese modo la realidad y perpetúan los estereotipos que 
queremos superar. Cada vez que los medios de comunicación reproducen estos contenido 
estereotipados, contribuyen a fomentar una visión pobre y discriminatoria hacia nosotras. 

 

                                                        
14 Ref. [6]. El estado de la homofobia en Cataluña 2014, Observatorio Contra la Homofobia 
15 Ref. [7].El estado de la LGTBIfobia en Cataluña 2015, Observatorio Contra la Homofobia 
16

 Ref. [8]. 
17 Ref. [9]. 
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En los medios de comunicación deberíamos poder ver representadas personas trans* 
con toda la diversidad de edades, de vivencia de género y de trayectoria vital.  Hace falta que, 
con una visión llena de esta diversidad, la sociedad tome conciencia de que el colectivo está 
formado por personas muy heterogéneas y de este modo rompa con los estereotipos 
negativos. El ser trans* debe empezar a percibirse como una diversidad más del ser humano. 
Como consecuencia de esta visión más rica en los medios, la calidad de la vida de muchas 
personas trans* mejoraría, facilitándoles una mejor integración social y a que se extienda en la 
ciudadanía una mayor sensibilidad con relación a posibles vulneraciones de sus derechos. Aun 
así, hoy en día la representación que se hace de nosotras es en muchos casos irrespectuosa y 
perjudicial, siendo susceptible de denuncia al amparo de la nueva legislación. 

 
Por estas razones, nos parece que un manual de buenas prácticas que aborde de qué 

manera es respetuoso representar-nos y qué prácticas atentan contra nuestra dignidad resulta 
imprescindible. También es necesario que las personas trans* tengan acceso a su propia 
representación: tanto a la hora de representar a personajes trans* en las ficciones, como en el 
momento de dar opinión en coloquios y tertulias o en reportajes, en los que esta opinión suele 
venir de la mano de “expertos” ( doctores, psicólogos y académicos no trans*), que perpetúan 
un trato paternalista y donde se opone la experiencia real de las personas del colectivo, entre 
los cuales encontramos ejemplos valiosos de vida y también académicos que desde la propia 
experiencia están ayudando a construir un nuevo discurso y que constituyen unos referentes 
positivos para todos. 
 

4.1.9.  Participación activa del colectivo trans*       
(como individuos libres con derechos) 

 
Sin un marco legal apropiado no es posible mejorar las condiciones de la vida de las 

personas trans*. Hasta el año 2014 no existía ningún cuerpo legal que nos protegiera de la 
discriminación de forma específica. Ningún mandato obligaba a las personas ni las 
instituciones a respetar a las personas trans* y la patologización y la homofobia no se 
perseguían. Es tan solo ahora que gozamos de unos derechos que nos habían sido negados  y 
postergados por razones de agenda política y por la consideración de la transidentidad como 
una patología hasta hace bien poco.  
 

Con todo, no es suficiente con tener leyes y conocimientos si esta información no 
impacta en la vida social, si no hay visibilidad ni referentes de las personas trans* en los 
medios, si no hay representación política de las organizaciones sociales (canal legítimo para 
hacer valer nuestros derechos) y si no se implementan de manera efectiva. Vemos como 
regularmente se presentan informes a la administración encargados a personas que no son 
trans* pero que realizan una evaluación de la situación desde sus disciplinas académicas. La 
administración destina fondos a estos sondeos y regula las políticas de acuerdo con estos 
datos. Desgraciadamente, es rara la vez que la administración, los gestores de la salud o los 
poderes políticos hablan directamente con las asociaciones. No hay una  representación de la 
base social directa y los protagonistas reales de la materia no son escuchados. Nosotras 
creemos que en todos los equipos multidisciplinares que trabajen por esta labor, debe estar 
implicado el colectivo trans* y las organizaciones sociales trans*  de manera activa y que, en el 
momento de consultar a profesionales de la salud, de deberían priorizar a los profesionales 
trans*, ya que su nivel d conocimiento y empatía es más grande por su experiencia directa y su 
vínculo con los movimientos sociales trans*. Consideramos que no hacerlo de esta manera 
forma parte de la violencia estructural que recibe nuestro colectivo, que permanece tutelado y 
al que se le niega reconocimiento y validación. 
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Necesitamos alejarnos de este esquema paternalista (médico, político  social), y ser 

protagonistas de las acciones sociales como seres autónomos y libres que somos, con 
diversidades y deseos de integración e implicación social. Tanto a nivel personas (decidiendo 
sobre nuestra vida de manera libre), como a nivel de colectivo (aportando iniciativas y 
haciendo presión por una mayor igualdad y reconocimiento), las personas trans* toman la 
palabra. 

  

4.2. Situación actual de la atención de las personas trans* 
en el sistema sanitario catalán 

 

4.2.1. Los dos paradigmas antagónicos: la transexualidad como patología o el 
hecho trans* como muestra de la diversidad de género 

 
La consideración psiquiátrica de la transexualidad, que se remonta a los años 

cincuenta, ha sido muy variable. De la entrada de la categoría transexualismo como categoría 
psiquiátrica en el manual DSM-III18 (1980), se pasó a la de trastorno de identidad sexual en el 
DSM-IV (1994) y recientemente a la categoría de disforia de género en el DSM-V (2013). El 
diagnóstico apareció para clasificar y categorizar a aquellas personas que salían de la 
normatividad19: personas auto-identificadas con un género que no se les supone al nacer 
debido a su sexo biológico. El diagnóstico presupone una evidencia correlativa directa entre 
sexo y género, y viene dado en base a una disociación del sexo asignado en relación a la 
autopercepción de uno mismo. Tanto el diagnóstico como el posterior tratamiento parten de 
la concepción de los géneros binarios y están destinados a la normalización del género y de su 
correspondiente representación social. Las identidades no binarias y los deseos no normativos 
son considerados no deseables en un modelo que tiene como objetivo reconducir los caminos 
“extraviados” del género. Todo lo que no encaja en el modelo binario reproductivo pasa a ser 
considerado patológico. Los protocolos médicos aparecen así para tratar la transexualidad 
entendida como patología. 

Las tres categorías psiquiátricas por las cuales hemos ido pasando las personas trans* 
tienen repercusiones. Por un lado otorgan al poder médico la decisión de quien puede acceder 
al tratamiento y condicionan la forma en la que las personas trans* piensan. El diagnóstico nos 
presupone y nos hace sentir personas con trastornos mentales, para quien la única manera de 
vivir una vida “sana” es transitar según los estándares y protocolos normalizadores de la 
medicina. Esta visión se traslada al resto de la población y, en consecuencia, recibimos una 
discriminación y una estigmatización constantes. A pesar de que en el manual diagnóstico de 
trastornos mentales DSM utilizado en las Unidades de Identidad de Género hemos pasado de 
ser personas “trastornadas” a “disfóricas”, ese trato es el mismo y continuamos siendo 
pacientes diagnosticados para acceder a nuestros derechos como personas: atención sanitaria 
(con relación a hormonas, apoyo, cirugías, etc.) y reconocimiento legal de nuestra identidad. 

 

                                                        
18

 Ref [10]. El DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, es el manual de diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales realizado por la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, de 
referencia en las unidades de Psiquiatría. La versión actual es el DSM-V. 
19

 Ref. [11]. Informe de modelo de acompañamiento y asistencia a las personas trans en la ciudad de 
Barcelona.  Ayuntamiento de Barcelona (2016).  
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En la actualidad el diagnóstico que nos clasifica como personas trans* es el de disforia 
de género. Lo que en un principio era clasificado como desorden del desarrollo 
psicoafectivosexual se centra ahora en la ansiedad derivada de este estado y en los problemas 
de adaptación que puede implicar. Aun así, lo más paradoxal es que este mismo término no es 
más que la constatación que la mayoría de los problemas contra los que se enfrentan las 
personas trans* son el resultado del choque con un entorno social adverso e ignorante de 
cuestiones de género. Creemos que es la sociedad quien sufre disforia, dada su incapacidad de 
abrazar identidades de género más amplias que las normativas. Esta incapacidad se traslada a 
las personas trans* y les responsabiliza de su sufrimiento por no encajar en los moldes 
binarios, en lugar de cambiar los parámetros sociales para incluir la diversidad natural de las 
personas. El diagnóstico psiquiátrico es, por lo tanto, un punto de partida erróneo que 
estructura toda una praxis que va en contra de la libertad y el libre desarrollo de la 
personalidad. El diagnóstico no es más que la expresión “médica” de la transfobia que nos 
violenta. Lo más grave es que no está únicamente defendida por los manuales de psiquiatría, 
sino que también por parte de la sociedad y, lo peor aún, por las instituciones que las han 
validado hasta el día de hoy.20  

 
Si reconocemos, tal y como han hecho históricamente otras culturas en el resto del 

mundo21, que las personas trans* formamos parte de la diversidad intrínseca del ser humano, 
el hecho trans* se convierte en una riqueza, en una muestra más de la diversidad de género. 
Los géneros ya no son únicamente dos, opuestos y con roles correspondientes, sino un 
espectro continuo donde la diversidad tiene cabida y donde cada persona se sitúa libremente. 
Más aún, la cultura de la diversidad de género sustenta un discurso crítico que construye 
prácticas que dan respuesta a las necesidades de cada persona, que se sitúa como elemento 
de derecho que confirma la riqueza social, en la igualdad con los demás. En este sentido, el 
reconocimiento del hecho trans* ataca directamente al pensamiento patriarcal, 
fundamentado en el género como poder.  

 
El hecho trans* es evidencia de la diversidad: personas con identidades y expresiones 

disidentes en relación a la normatividad social. Nuestra existencia pone de manifiesto que las 
realidades son múltiples y dejarlas de lado, no reconocerlas o considerarlas una anomalía y por 
ello una patología, es vulnerar directamente los derechos humanos. La diversidad que hace 
que cada persona tenga necesidades diferentes y, por ello también, serán distintas su atención 
y recursos. Algunas personas del colectivo nos sentimos del género contrario al que se nos 
asignó al nacer, otras sentimos que ninguno de los dos se nos ajusta, otras somos de género 
fluido, otras queremos hormonarnos y otras no, unas queremos operarnos para modificación 
corporal y otras no, otras tenemos un género sentido pero optamos por no modificar el cuerpo 
vía hormonas ni cirugías (por diferentes motivos), etc. Esta diversidad de vivencias y de 
maneras de vivir y expresar nuestro género, forma parte del hecho trans* y ninguna de estas 
variedades es más válida que la otra. Si abrazamos esta concepción abierta del sistema de 
género y nos planteamos un sistema inclusivo, con la atención puesta en las infinitas 
variedades de personas que somos en relación a las múltiples identidades que tenemos como 
seres humanos, el modelo de asistencia sanitaria destinado a las personas trans* deja de ser 
patologizante y tutelar. En cambio, pasa a ser un modelo basado en el acompañamiento a 
personas que tenemos necesidades concretas y que, como personas libres, decidimos de qué 
manera queremos vivir y expresar nuestra diversidad. Creemos, por lo tanto, que hace falta ir 
más allá del modelo médico actual para poder ser vistos y tratados con dignidad y respeto, de 

                                                        
20

 Ref. [12]. Victòria Oliveres y Mar López. La Intervia, 15 marzo 2015. 
21

 Ref. [13] Pol Galofré. Pikara Magazine, 10 febrero 2016. 
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manera que nuestra libertad de construcción de identidad quede garantizada, tal y como 
queda establecido en la carta de los derechos humanos. 

 
Estas dos maneras antagónicas de abordar el hecho trans* han tomado forma en 

nuestro territorio en dos servicios de atención sanitaria: la Unidad de Identidad de Género y el 
Servicio Trànsit. 
 

4.2.2. Los dos modelos de atención sanitaria para personas Trans* en Cataluña: la 
Unidad de Identidad de Género y Trànsit 

 
 
 Pasamos a analizar y comparar los dos modelos de atención actuales, situados en 
Barcelona y que dan cobertura a toda Cataluña: la Unidad de Identidad de Género del Hospital 
Clínic (UIG), creada el 1986, y el Servicio Trànsit del Instituto Catalán de la Salud, fundado el 
2012.22 Esta comparativa la hemos realizado a partir de nuestra experiencia, de los relatos 
vivenciales recogidos en este documento y de la revisión de artículos e informes.  

Fundamento o modelo teórico 
La UIG se basa en un modelo tradicional biomédico que considera la transexualidad 

como un Trastorno de Identidad de Género (TIG) o Disforia de Género (Manual de 
Enfermedades Mentales DSM-V). A pesar de estar excluida la categoría de Trastorno de 
Identidad de Género en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-V, 
los profesionales de esta unidad la siguen utilizando y en su defecto diagnostican de Disforia 
de Género, categoría también recogida en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales DSM-V. El trastorno, según este modelo biomédico, se entiende como una 
manifestación individual de una disfunción psicológica o biológica. Para la obtención del 
diagnóstico se evalúa a la persona en función al grado de adecuación a las normas de género 
(rasgos físicos y psicológicos que este modelo atribuye a hombres y mujeres de manera 
estereotipada). Desde este modelo biomédico se da acceso a los servicios únicamente a 
personas transexuales que encajan en el ideal de este paradigma y, por lo tanto, es un 
modelo excluyente que deja fuera a todas aquellas personas que no encajan en los 
parámetros que consideran. Esta práctica penaliza el no binarismo y da cobertura a unos 
estigmas que después se trasladas a otras áreas de participación. De este modo, el acceso a los 
servicios pasa obligatoriamente por el diagnóstico psicológico/psiquiátrico de Disforia de 
género (diagnóstico diferencial basado en el DSM-V). Los profesionales diagnostican la 
identidad de la persona y tienen potestad para permitir o negar el acceso a la persona del 
tratamiento hormonal y/o quirúrgico. El protocolo está estandarizado para todas las personas 
y es obligatoria la atención psicológica y psiquiátrica. 

  
Trànsit, en cambio, se basa en un modelo biopsicosocial con visión inclusiva de la 

salud. Define el hecho trans* como una expresión más de la diversidad de género y 
autodeterminación de la identidad de género de la persona. Por lo tanto, atiende y da acceso a 
los servicios a personas trans*, es decir, a personas transexuales así como a toda la diversidad 
de personas con identidades no cisgénero. Desde este modelo, el acceso a los servicios pasa 
por unas entrevistas de acompañamiento entre profesionales y persona trans* donde se 
escucha el relato de la persona, sus necesidades y deseos y su género sentido. Es la propia 
persona quien tiene la potestad de decidir qué recorrido quiere seguir y de qué servicios 
quiere echar mano y Trànsit se ajusta a las necesidades de cada persona individual. Durante el 

                                                        
22

 En la ref. [11] del mismo modo existe un resumen de los servicios que ofrece la UIG y Trànsit. 
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acompañamiento médico se trabaja con el consentimiento informado o decisión libre 
informada y el acompañamiento psicoterapéutico es a petición de la propia persona. 

La desproblematización de la identidad trans* como pauta de trabajo de Trànsit, 
considera que el hecho trans* es un proceso que no se basa en una enfermedad y que 
requiere, a veces, atención sanitaria. Este modelo no sitúa el foco del problema en la 
transexualidad sino en la transfobia que sufren las personas trans* y trabaja en el paradigma 
del libre desarrollo de la persona. En cambio, la UIG problematiza la identidad trans*, 
considerando el ser trans* una situación patológica que crea malestar y que necesita atención 
médica para adecuar el cuerpo al género sentido de manera que se le puedan paliar los 
síntomas. 

Despliegue 

La UIG es una unidad específica del Hospital Clínic. Esta unidad de identidad de género 
despliega una praxis concreta: está creada para atender de forma “específica”, “especializada” 
a las personas transexuales. Lo que nosotras necesitamos no es que no atiendan de forma 
específica en una unidad hospitalaria, sino que nuestras necesidades puedan ser atendidas en 
los diferentes servicios públicos (descentralización). Trànsit, por el contrario, está creado para 
dar asistencia  a las personas trans* en los centros de atención primaria, manteniendo el 
servicio como centro de referencia para posibles consultas ya que la buena atención 
profesional, la información sanitaria, la derivación a los servicios sanitarios según el caso, la 
atención médica para las hormonas y los posibles controles hormonales, se pueden llevar a 
cabo en los centro de atención primaria con personal formado de forma adecuada. Trànsit 
lleva a cabo el servicio en el centro de atención primaria (CAP) Manso, y en el CAP Numància 
una vez por semana.  

 

Titularidad 

La UIG es una unidad que da servicio público y también privado. El servicio público se 
da en la Unidad de Género del Hospital Clínic de Barcelona (UIG), y el privado en Barnaclínic, 
del Grupo Hospital Clínic. A diversas personas se les ha recomendado en la consulta de la 
sanidad pública centros quirúrgicos privados con precios incluidos. Suele coincidir que estas 
recomendaciones de centros privados se hacen a las personas con recursos económicos y /o 
que realizan trabajo sexual. 

  
 
Trànsit es un servicio público del Instituto Catalán de la Salud que se lleva a cabo en la 

actualidad en dos ambulatorios de Barcelona: Manso y Numància. 
 
La UIG es un servicio de referencia mientras que Trànsit no lo es, este hecho implica 

un poder desigual. El hecho que la UIG tenga más antigüedad y sea de referencia da la 
sensación de que sea el único servicio válido. La UIG dispone de más recursos económicos y de 
servicios quirúrgicos, mientras que Trànsit no dispone de la posibilidad de acceso a las 
operaciones de modificación corporal. Para poder operarse por la seguridad social, la persona 
tiene que ir a la UIG y pasar por el requisito del diagnóstico de disforia de género y recibir, 
obligatoriamente, asistencia psiquiátrica (individual) y psicológica (individual o en grupo). 

 
 
Otro punto oscuro es la convivencia entre el interés público y el privado. La primera 

entrada en una búsqueda de Google de “unidad de identidad de género de Barcelona” ( o 
palabras semejantes) es la web de Barnaclínic, una entidad privada que forma parte del Grupo 
Hospital Clínic de Barcelona. Este fácil acceso al centro privado contrasta con el acceso público 
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del mismo servicio: a partir de la cuarta entrada en el buscador encontramos la web del 
Hospital Clínic en el apartado Asistencia donde, entre otros muchos servicios, hay el de 
“Unidad de Atención a los Trastornos de Identidad Sexual: Diagnóstico y tratamientos 
endocrinos”. Queremos remarcar el posicionamiento privado de la Unidad y el difícil acceso 
por la vía online que oferta la asistencia pública. Por otro lado, denunciamos la información 
que hay en las webs, tanto de Barnaclínic como del Hospital Clínic, sobre la mención a la 
transexualidad como trastorno y al proceso que dan por preestablecido que debe seguirse 
como persona transexual. Esta última información, dada como verdadera, está sesgada por 
parcial, ya que tan solo alude una visión. En el apartado de la web Unidad de Identidad de 
Género encontramos escrito: “Transexualidad o trastorno de identidad de género son palabras 
sinónimas”23. Nos consta también que varias personas que se dedican al trabajo sexual y nunca 
han pasado por el servicio público y quieren cambiar el DNI, van al Barnaclínic y pagando un 
importe de unos 1000€ en pocos días tienen los informes para el cambio registral de nombre y 
sexo en el registro (150€ por la visita al psicólogo, 150€ más la del psiquiatra, 250€-600€ por 
las analíticas). Estas personas que por la vía pública no pueden obtener los informes porque no 
pueden acudir a las consultas durante tiempo por razones de disponibilidad y van a Barnaclínic 
dirigidas por la UIG, pueden obtener los papeles en pocos días.  

 
 
 

Método clínico  

Diagnosis 

A la UIG la demanda viene dada por el sistema. Es el profesional quien da acceso a los 
tratamientos de la transición y quien decide si una persona es o no es trans* y qué recorrido 
debe seguir. Los profesionales de la UIG basan su trabajo en diagnosticar Disforia de género, 
una categoría psiquiátrica de enfermedad mental recogida en el DSM-5. La premisa del 
diagnóstico estructura todo el sistema médico (sanitario) en la unidad, excluyendo del 
tratamiento a las personas que no superan los test ni las entrevistas que confirman el 
diagnóstico. La UIG evalúa el género a través de tests obsoletos y estereotipados, como “el 
test de la vida real” que demuestra si el /la paciente se acomoda a los estándares sociales de 
hombre o mujer. A través del test y de comentarios se fiscaliza nuestra vida personal y nuestra 
dinámica laboral y familiar. Se nos obliga a seguir unos roles de género, usar una vestimenta y 
unas pautas para comunicar a la familia y al trabajo que somos trans*, sin tener en cuenta ni 
los riesgos que corremos (posibilidad de perder un trabajo, se sufrir violencia) ni nuestros 
deseos. Esta tutela de nuestras identidades, cuerpos y procesos de transición lleva implícita 
una jerarquía, una relación de desigualdad y de poder que ejerce el/la profesional y la unidad 
sanitaria sobre las personas trans*. Se legitima una manera de “ser trans” y se deslegitima 
(con comentarios verbales, falta de transparencia, poniendo trabas al acceso a servicios) a las 
personas que no encajan en este tipo de “ser trans” basado en roles, vestimenta y sentir unos 
géneros estereotipados. Este modelo basado en la adecuación produce una jerarquía de quien 
realmente es trans* y quien no lo es que se recibe para muchos como una violencia que 
invalida nuestras identidades. Los parámetros estándar que siguen en la UIG permiten un 
margen restringido de modelos de transición y dan por supuesto que si la persona es 
transexual se quiere hormonar y desea operarse. Esto hace que haya personas que adapten 
sus relatos vitales para poder acceder a los servicios, que de otra manera se les serían 
negados. A la UIG el deseo, las hormonas y las operaciones muestran el grado de 
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transexualidad de la persona y las dudas son censuradas, no se escuchan y excluyen a la 
persona del diagnóstico necesario y, en consecuencia, del acceso a los servicios. 

A Trànsit la demanda es de la persona. Se considera que únicamente la persona puede 
definir su identidad y sus necesidades médicas respeto a la misma después de recibir 
información objetiva (decisión libre informada). No se da por supuesto ninguna ruta de 
proceso de transición, ya que se es consciente de las múltiples realidades y es la persona que si 
lo desea solicita apoyo psicológico individual y/o grupal. La práctica en este servicio se basa en 
la autodeterminación de la propia persona. 

Trànsit escucha el relato de cada persona y su deseo a través de entrevistas profundas 
con escucha activa y abierta para atender los malestares sentidos y acompañar en el proceso 
de la subjetivación. Toda persona que lo solicita a través de su relato personal tiene acceso a 
los servicios, ya que para valorar si una persona trans* está dispuesta a iniciar algún proceso 
hormonal y/o quirúrgico no hay ningún procedimiento diagnóstico que permita confirmar la 
transexualidad y, por lo tanto, no se busca hacer un diagnóstico para poder acceder a los 
servicios. Trànsit aplica la decisión libre informada, en la que el profesional le comunica  a la 
persona toda la información disponible acompañándola si así lo desea y le otorga la plena 
capacidad de decisión. Las posibles dudas son entendidas como parte del proceso personal. Al 
servicio Trànsit se valoran los sentimientos de identidad de género personales y no se 
cuestiona la identidad y el derecho de autodeterminación de la persona. 

 
 

Psicología y psiquiatría 

A la UIG la visita con el psicólogo/a y el/la psiquiatra es obligatoria para el diagnóstico 
y acceso a servicios. Se da por supuesta la trifase: psiquiatría-endocrinología-cirugía. La 
atención psicológica y la psiquiátrica está orientada a la constatación / comprobación de la 
transexualidad en base al diagnóstico psiquiátrico de Disforia de género / Trastorno de 
Identidad de Género. También es obligatorio, en la mayoría de los casos, asistir a la terapia 
grupal para poder acceder a las operaciones. Si una persona necesita cirugía y no se presenta, 
muy probablemente será excluida de la lista de espera. Constatamos a través de nuestra 
experiencia y de los testimonios que en las consultas individuales de psicología y psiquiatría la 
atención psicológica no es real: no se escucha a la persona si a sus miedos, necesidades y 
deseos. En cambio, hay un adoctrinamiento del camino a seguir a través de pautas verbales y 
consejos que deben seguirse (por ejemplo notificar a la familia y al trabajo la identidad sentida, 
es necesario decirlo y no se tiene en cuenta la situación personal en la que la persona se 
encuentra ni el deseo de cada cual). Las consultas sirven solo para comprobar el diagnóstico y 
así seguir o no el proceso siguiente de hormonas y cirugía. En las terapias grupales asisten 
muchas personas, hecho que no facilita un trabajo significativo. Las terapias están orientadas a 
que cada cual explique en qué punto del tratamiento se encuentra a nivel de hormonas y 
cirugía llevándolo al terreno estereotipado del binomio “hombre-mujer” (se refuerza a quien 
tiene más capacidad de “pasar” socialmente por el género sentido como  modelo a seguir). Las 
dudas y las identidades no transexuales (en el sentido del ideal de la biomedicina) no se 
permiten. A veces se habla de miedos y decisiones a tomar o incluso de relaciones íntimas y 
familiares pero la masificación no permiten una praxis de calidad. La persona queda 
invisibilizada por la masificación y por no encontrar apoyo emocional ni lugar para exponer 
dudas y miedos. La relación terapéutica es de profesional a paciente. 

 
A Trànsit la visita con el psicólogo/a y psiquiatra es opcional, a petición de la persona. 

El acompañamiento psicológico entiende el proceso como el “método orientado a promover 
un mayor autoconocimiento y desarrollo de la autonomía psicológica, suficiente para asumir y 
desarrollar libremente la propia existencia”. Se considera que cada persona tiene un camino 
individual de transición y el derecho a decidir sin tutela lo que quiere hacer. El apoyo 
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psicológico se basa en el modelo humanista-constructivista que entiende el sufrimiento 
psicológico como el efecto causado por la incapacidad del ser humano de sentir, pensar y 
actuar de manera libre a causa de atrapamientos o conflictos  en sus propias necesidades, 
pasiones, deberes y relaciones, o por causa de pérdidas o fracasos en su existencia. El grupo de 
apoyo psicológico de Trànsit es opcional y de pequeño formato. El foco no está puesto en las 
hormonas y las operaciones sino en lo que el grupo propone como experiencias subjetivadas. 
Las personas que toman parte en este se sienten protagonistas y crean vínculos de confianza y 
de apoyo mutuo que suponen una ayuda real en su día a día. La relación terapéutica es de 
profesional a persona; de persona experta a persona experta. Es una relación humana, un 
espacio de encuentro, y el diálogo espontáneo es el canal a través del cual es posible la 
relación de ayuda. A la persona se la legitima como capaz de valorar cada decisión en un 
intercambio que favorece la mejor decisión para cada persona. 

  
 

 
Cuadro comparativo de los dos servicios a la salud trans* existentes actualmente en 

Cataluña 
 

UIG TRÀNSIT 

modelo biomédico modelo biopsicosocial 

modelo excluyente modelo inclusivo 

público y privado público 

servicio de referencia servicio no referente 

Servicio a unidad específica hospitalaria   Servicio en centros de atención primaria con 
proyección de descentralización  

operaciones quirúrgicas y más recursos 
económicos  

no operaciones quirúrgicas y menos recursos 
económicos 

no reconocimiento y censura de la diversidad de 
identidades 

reconocimiento de la diversidad de identidades 

adecuación a los estereotipos desarrollo libre de la personalidad 

evaluación del género valoración sentimientos de identidad/género 

problematización identidad Trans* = 

patologización 

desproblematización identidad Trans* = 

despatologización 

profesionales dirigen y permiten o niegan acceso 
al servicio 

profesionales acompañan y facilitan acceso a los 
servicios según las necesidades de la persona 

tutela autodeterminación 

diagnóstico  decisión libre informada (consentimiento 
informado) 

acceso a los servicios: a partir del diagnóstico acceso a los servicios: a través del relato y deseo 
personal   

fiscalización de la vida personal acompañamiento decisiones personales 

pautas médicas de tempos de transición respeto de los tempos personales de transición 

demanda del sistema demanda de la persona 

capacitista  acceso igualitario 
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asistencia psicológica obligatoria y deficiente asistencia psicológica opcional y real 

medicalización atención sanitaria desmedicalización atención sanitaria  

discriminación y clasismo no hay discriminación  

vulneración de derechos humanos respeto a los derechos humanos 

dificultad de acceso facilidad de acceso 

 
 

 

 

Relación entre profesional y usuario 

 
 
En la UIG el profesional es prescriptivo y directivo. No se ajusta a las necesidades y 

expectativas de la persona porque marca hojas de ruta que la persona acostumbra a no querer 
seguir. Las relaciones psicoterapéuticas tampoco se ajustan a las necesidades propias de cada 
persona. La relación es de profesional-experto a paciente sin decisión propia. Por lo tanto, en 
la UIG la persona es paciente de un servicio, agente pasivo. 

 
En Trànsit el profesional es facilitador del libre desarrollo de la personalidad. 

Acompaña en el proceso de transición individual sin censuras. En el acompañamiento 
psicológico se facilita el desarrollo del sistema cognitivo de la persona, partiendo de sus 
propios puntos de vista y generando alternativas de construcción concordantes. El profesional 
es capaz de realizar una escucha activa y adaptar los servicios a las necesidades de cada 
persona en una colaboración interactiva. Por lo tanto, a Trànsit la persona es consultante, 
agente activo. 

 

Atención a la diversidad 

 

 La UIG no reconoce la diversidad de identidades y las censura. Su objetivo es 
tratar a las personas para que se adecúen a los estereotipos de hombre y mujer para 
“normalizarlas” tanto como sea posible. El equipo de la UIG sigue una práctica 
estandarizada y las personas que no encajan en sus patrones se quedan fuera: 
personas de género fluido, agéneros, personas que dudan, en algunos casos personas 
con orientación no heterosexual, etc. Las categorías que la UIG sustenta y refuerza 
responden a un modelo estereotipado de la transexualidad, no a la realidad. De este 
modo, las personas que verbalizan que desde la infancia tienen malestar y rechazo por 
el género asignado al nacer, disforia genital, muestra los roles del género clásicos del 
género al que sienten que perteneces, tienen apariencia y visten adecuadamente 
según estereotipos del género sentido, tienen una orientación heterosexual y sienten 
necesidad de hormonación y cirugía; tienen más facilidad de ser diagnosticadas con 
disforia de género que las personas que no siguen este patrón. Esto conlleva que solo 
se diagnostiquen como pacientes con Disforia de género o con Trastorno de Identidad 
de Género a aquellas personas que encajan en este ideal (transexuales de la 
biomedicina). Una vez diagnosticadas, el equipo de la UIG considera que  hay un único 
camino a seguir para la adaptación corporal y psicológica en función al binomio de 
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género. Los tiempos de cada persona no se toman en cuenta (para pensarse, decidir, el 
tiempo de la hormonación, etc.) Las personas que no se identifican obligatoriamente 
como transexuales, pero que se identifican con identidades alternativas al binomio 
femenino/ masculino que no corresponde al que se les asignó al nacer, no se les 
atiende porque no cumplen los patrones y no tienen acceso a los servicios. Según 
hemos podido recoger, en esta unidad se penaliza y “castiga” ciertas identidades que 
se desmarcan de sus estándares de género, con un trato que suele ser irrespetuoso y 
denigrante. Con suerte, estas personas que no encajan en su modelo son derivadas a 
Trànsit, donde se las atiende respetando su diversidad. En otros casos, en la UIG 
algunas personas son diagnosticadas de fetichismo y/o travestismo o se les informa 
que no tienen diagnóstico de transexualidad (entre otros términos) y se les deja claro 
que no se les dará nunca acceso a ningún tratamiento en la unidad. 

El modelo de Trànsit es inclusivo y toma en cuenta que cada proceso de transición es 
diferente. Acepta que hay personas que no quieren ni hormonarse ni /u operarse. Se respetan 
los ritmos de cada persona porque se considera que es la persona quien sabe lo que necesita y 
que decide sobre su cuerpo y su proceso. La atención se basa en el acompañamiento y, por 
ello, las dudas están permitidas y esto hace que las personas que acuden al servicio se sientan 
cómodas para expresar sus temores y demandas y que el servicio se ajuste a las necesidades 
de cada una de ellas. El servicio Trànsit reconoce las identidades y cuestiona el sistema de 
género binario, reforzando la diversidad. La horizontalidad de los géneros en la que se basa 
(sin jerarquías donde ciertos géneros son correctos y otros son desviaciones) lo hace inclusivo 
en todo el espectro trans*. 

 

 

 

Cirugías 

Solamente la UIG tiene el servicio de cirugías. Cualquier persona que quiere modificar 
su cuerpo tiene que pasar obligatoriamente por una consulta psicológica y psiquiátrica, por un 
diagnóstico de disforia de género y por el requisito de temporalidad en tiempo de 
hormonación. Las listas de espera para la intervención de mastectomía están entre 6 meses y 6 
años aproximadamente. El tiempo de espera para la vaginoplastia está entre 5 y 20 años. Las 
personas, según los protocolos, pueden operarse a partir de los dos años de hormonación. La 
unidad comunica que el requisito de temporalidad de hormonación es de mínimo un año para 
la vaginoplastia y de mínimo 6 meses para la mastectomía. Los datos facilitados por la unidad 
es que realizan 7 vaginoplastias al años y 8 matectomias. El número de personas en la lista de 
espera para vaginoplastias es de 180. Se pone de manifiesto la falta de recursos para atender 
las demandas. Los criterios de acceso a la lista de espera y los criterios de priorización24 siguen 
unos parámetros que no tienen justificación en términos médicos. Los criterios son morales, 
sociales y económicos, no médicos. Son, muchos de ellos, subjetivos que permiten la exclusión 
a todas las personas “no deseables” según el punto de vista de los profesionales (como algunas 
personas no binarias, personas con pocos recursos económicos, personas que se dedican al 
trabajo sexual, personas migradas, etc.) Un criterio de priorización hace referencia a que la 
persona tenga alguna persona que se cuide de ella en el postoperatorio y otra que tenga 
recursos económicos suficientes: en ninguna otra intervención de la sanidad pública estos son 
ítems evaluadores para limitar o facilitar el acceso a una intervención. En algunos casos, la 
persona incluida en la lista de espera ha llegado a perder el derecho a una intervención. En 
algunos casos, la persona incluida en la lista de espera ha llegado a perder el derecho a la 
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intervención pasados años, cuando ha cumplido los 50 años de edad, sin haber estado 
prevenida de esta posibilidad en el momento de incluirla en la lista de espera, ni durante los 
años de espera. Esta opacidad y falta de información obliga la persona a permanecer  con la 
esperanza en la lista de espera. Se busca convencer a los hombres trans* que no desean la 
extirpación de la matriz, ovarios y/o mamas para que acepten operarse. Vale la pena remarcar 
que a las personas catalogadas como hombres trans* se les ofrece operarse mucho antes para 
la histerectomía que para la mastectomía, cuando verbalizan que necesitan la mastectomía. 
Mientras que la mastectomía ayuda a mejorar la sociabilización y el bienestar de muchos 
hombres trans* y es deseada por la gran mayoría; la histerectomía es una operación 
médicamente innecesaria que pocos hombres trans* sienten la necesidad de hacerse. Se busca 
igualmente convencerles que se la realicen, hecho que supone su castración. 

 
La unidad de Trànsit no tiene el servicio de cirugía, por ello se ve obligada a derivar a 

las personas que desean operarse a la Unidad de Identidad de Género del Hospital Clínic. 
Siguiendo su modelo biopsicosocial, Trànsit es un servicio que desmedicaliza, ya que considera 
que las técnicas médicas endocrinas y quirúrgicas son herramientas de respaldo posibles, pero 
no las da por supuestas ni las impone. La medicalización de la atención por parte de la UIG, en 
cambio, se centra en el uso de las hormonas y las cirugías para llegar al género “verdadero”, 
basándose en un solo protocolo para acomodar el cuerpo al género de hombre o de mujer. 

 
 
Desde Trànsit se recomienda a la persona a acudir a la UIG en el caso que deseen ser 

intervenidas quirúrgicamente por la seguridad social ya que en la actualidad es la única vía de 
acceso de la que dispone. En la UIG, se reprueba a quien hace uso del servicio Trànsit mientras 
va a la UIG o en momentos anteriores con comentarios verbales que deslegitiman la decisión 
personal y el servicio de Trànsit. 
 

Acceso a los servicios  

La UIG discrimina y es clasista y capacitista: discrimina por orientación, trabajo sexual, 
trastornos de personalidad, recursos económicos, por ser persona migrada; a las personas que 
presentan capacidades diversas (ej. Afectación de salud mental) se les dificulta o niega acceso, 
etc. En los criterios de las listas de espera para las intervenciones quirúrgicas se ve bien claro 
que se discrimina a quien se dedica al trabajo sexual o al espectáculo sexual. Puntúa menos 
quien está diagnosticado de trastorno de personalidad y el acceso a los servicios resulta aún 
más difícil. Quien trabaja, estudia o busca trabajo puntúa más y tiene más facilidad. Las 
personas migradas, en cambio, son perjudicadas por los baremos ya que se supone que no 
tendrán soporte postoperatorio, aunque manifiesten lo contrario. Quien no tiene suficientes 
recursos económicos también sufre discriminación. Todos estos criterios, sin base médica, solo 
hacen que empeorar la situación de aquellas personas que ya viven en condiciones 
desfavorables. En Trànsit, el modelo de atención es igualitario: el acceso es universal para 
toda aquella persona que lo solicita y las personas etiquetadas con patologías mentales y las 
personas con diversidad en las capacidades tienen el mismo acceso a los tratamientos 
hormonales que las demás personas. No cabe decir que no hay ninguna consideración social o 
personal que priorice la atención de unas personas sobre otras porque se considera que todas 
tienen igualdad de derechos a ser atendidas. 

 
En Trànsit se facilita la comunicación: la persona puede escribir un correo o llamar i se 

le responde de forma rápida para concretar una visita en pocos días. Se considera que facilitar 
el contacto de forma rápida es parte del proceso de apoyo. Debe tenerse en cuenta que las 
personas que piden atención en estos centros en muchos casos llevan años intentando hacer 
frente a una situación que les genera conflictos internos y sociales que pueden llegar a ser muy 
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graves ( por ejemplo: situaciones de violencia, depresión, adicciones, intentos de suicido, 
aislamiento social, conductas autolesivas y de riesgo, etc.) Saber que finalmente serán 
atendidas sus necesidades es un alivio y la rapidez en la atención puede marcar la diferencia 
en la vida de una persona. 
 

 
En la UIG para conseguir cita es más difícil y no se ponen las mismas facilidades: puede 

tardar a veces meses en conseguir la primera cita y las siguientes visitas. Entre que se pide la 
primera cita y que se tiene acceso a la hormonación, para una persona que no crea dudas en el 
diagnóstico y que ya ha iniciado la transición social y ya lleva un año viviendo en el género 
sentido, la espera puede ser entre 6 meses o un año. Si aún no ha hecho la transición social, 
antes de eso se le obliga  a pasar un año de “prueba de vida” en la que se pretende que viva en 
el género sentido sin la ayuda del tratamiento hormonal, cosa muy difícil (sobre todo para las 
mujeres trans* adultas), y que puede crear situaciones de riesgo. Para el acceso a las 
hormonas el tiempo de espera entre Trànsit y la UIG es notable, siendo Trànsit un servicio que 
agilita el proceso, ya que cuando una persona tiene claro que quiere hormonarse y que quiere 
hacerlo en ese momento tiene acceso a las hormonas para empezar pronto. En Trànsit el 
acceso a hormonación es una cuestión de días, siguiendo la práctica del consentimiento 
informado, a partir del momento en que la persona lo decide, hecho que ayuda mucho al 
bienestar de las personas, que siguen el ritmo que necesitan y lo pueden ir adaptando a sus 
circunstancias vitales particulares. 

  
 

La UIG no es transparente en distintos aspectos. Uno de ellos son los criterios de la 
lista de espera. Recientemente, a raíz de la insistencia de las asociaciones, se facilitan los 
papeles que informan de los criterios de acceso a la lista de espera para la cirugía y de los 
criterios de priorización, pero nunca queda claro cuando la persona se podrá operar, ni si 
cumple los criterios o cuales no, o finalmente cuántas operaciones se realizan. Varias personas 
manifiestan que, estando en la lista por muchos años y habiendo estado informadas que las 
operarían pronto, ven negada su intervención en cumplir los 50 años por razón de edad.25  
Otro punto no transparente de la UIG son los protocolos ideológicos y moralistas, tal y como 
refleja su praxis en el diagnóstico, en los criterios de la lista de acceso a las cirugías y en su 
trato. Los relatos de testimonios manifiestan falta de información o información poco 
accesible, falta de claridad, información no puesta por escrito, y malos entendidos con algún 
profesional.  
 

Relación con otros servicios 

Trànsit pretende difundir la visión de la normalidad en la atención a las personas 
Trans* en los servicios de atención primaria de la sanidad pública. Por este motivo realiza 
sesiones formativas a los diferentes equipos de atención primaria: de manera que el personal 
médico de atención primaria facilite el tratamiento necesario para cada persona y los controles 
analíticos, intentando que en cada equipo haya un/a profesional con conocimiento suficiente 
para iniciar e acompañar en los diferentes procesos de transición. 
 

Trànsit facilita información sobre la Unidad de Identidad de Género del Hospital Clínic 
y deriva a esta unidad a las personas que lo desean. Elabora informes a las personas que están 
en proceso de transición para que los presenten en sus centros de estudios o centro laboral o 
centro médico, ayudando así a la utilización de los nombres con los que se identifican y el trato 

                                                        
25

 Resolución del expediente Q-2288/2015 del Defensor del Pueblo. 
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en el género deseado en estos entornos26. Trànsit realiza un trabajo importante de 
asesoramiento y vinculación a las redes comunitarias con escuelas, asociaciones y personas 
Trans* que acompañan a las escuelas a participar en charlas, etc. Queremos mencionar la 
asistencia en prevención, en ginecología y mamografía, ya que es muy importante y muchos de 
nosotros no vamos a las revisiones médicas en centros mayoritarios por miedo, en detrimento 
de nuestra salud. Saber que en esta unidad pueden atendernos respetando nuestras 
particularidades hace que nos sintamos cómodas y atendidas con calidad. “El hecho que los 
profesionales de Trànsit hayan mostrado una sensibilidad especial delante de la diversidad 
identitaria y corporal del mundo trans, ha convertido este servicio en un lugar de referencia 
para todas aquellas personas que desean una atención a la salud no patologizante”.27 
 

A modo de conclusión de todo lo expuesto, constatamos que la UIG no da respuesta a 
las expectativas y necesidades de muchas personas trans*. Su praxis no es consensuada en la 
comunidad asistencial, por otros profesionales, personas trans*, asociaciones y colectivos. Por 
tanto, sus servicios de salud no facilitan las condiciones necesarias para el libre desarrollo de la 
personalidad. La atención sanitaria es un derecho y debe ser una garantía y no una cuestión de 
suerte. 

Adjuntamos en el Anexo III los criterios de la lista de espera de la Unidad de identidad 
de Género y los cuadros con dados de la atención que se está realizando en estos servicios.  
 
 

4.2.3. Sectores vulnerables e interseccionalidades 

 
La falta de representación y reconocimiento de las diversas realidades se extrema en el 

caso de las realidades específicas dentro del colectivo. Suelen ignorarse y subrepresentarse las 
realidades de las personas trans*: las que están privadas de libertad, las personas con 
afectación de salud mental, los menores, gente mayor, personas con diversidad funcional, las 
personas socialmente y sanitariamente diversas (VIH, consumo de tóxicos, etc.), las personas 
migradas, las trabajadoras sexuales, personas trans* bisexuales o homosexuales, personas con 
enfermedades crónicas, personas transgénero que reivindican su práctica religiosa en ámbitos 
socioculturales restrictivos, personas sin recursos económicos ( que suelen ser maltratadas por 
los mismos servicios públicos que deberían cubrir sus necesidades básicas) y de las mujeres 
trans*. Estos colectivos son especialmente frágiles: al ser casi invisibles presentan 
vulnerabilidad y riesgo social relacionados con situaciones especiales de opresión y 
marginación. El apoyo social y educativo, de vivienda, el trabajo, los ingresos y el acceso a la 
sanidad tienen una acción protectora en temas de salud física y mental. A continuación damos 
una breve explicación de algunas de las interseccionalidades presentes en la comunidad 
trans*. 

Menores Trans* 

 Si bien la población de personas menores trans* es cada día más visible, les es más 
difícil todavía acceder a los tratamientos de bloqueadores hormonales, a hormonas y al 
cambio registral de nombre y sexo, a pesar de tener el apoyo de sus padres, madres y/o 
tutores. Por este motivo pedimos que se ofrezca la opción de tratamiento con bloqueadores 
hormonales al iniciar la pubertad o en cualquier momento del desarrollo puberal, siempre a 
petición del menor con el consentimiento de como mínimo un tutor, padre o madre del 
menor. Más adelante, según su grado de madurez, se debe ofrecer también la posibilidad de 

                                                        
26 Ref. [14] 
27 Ref. [11] 
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tratamiento con hormonas a petición del menor y con el consentimiento de como mínimo un 
tutor, padre o madre del menor. Exigimos la disponibilidad de endocrinos pediátricos en los 
servicios sanitarios públicos que sepan atender las necesidades especiales de los menores 
trans*. Se convierte en imprescindible el acompañamiento e información sobre las posibles 
ventajas y desventajas en relación a la salud, tanto a los padres/madres y tutores como a los 
menores, así como la elaboración de informes médicos en el caso que se soliciten para que los 
menores sean tratados en función de su identidad de género. Las personas menores de edad 
trans* tienen todos los derechos que se reconocen a las personas adultas trans*: derecho a 
recibir asistencia sanitaria de acuerdo con sus necesidades y de ser escuchadas y respetadas. 
 
 
 Deben tenerse en cuenta las familias de los menores y facilitar que estas familias 
reciban el apoyo adecuado tanto en el entorno sanitario como en el educativo. Dentro de los 
llamados menores trans existe una gran variabilidad de situaciones que van desde la curiosidad 
de explorar diferentes expresiones de género hasta la convicción de pertenecer a un género 
diferente al que se le ha asignado. Toda esta diversidad debe encontrar cabida en unos 
sistemas todavía demasiado rígidos y binarios que ponen en peligro el desarrollo positivo de la 
identidad de estos menores. La elaboración de protocolos para los centros educativos, los 
cursos y materiales de sensibilización tanto para profesionales sanitarios como para el 
profesorado y el alumnado y la garantía de que la persona trans* será tratada según su 
identidad sentida son medidas necesarias. 

Gente mayor Trans* 

 
Las personas trans* con más edad han vivido una gran opresión y marginación 

resultante de la historia dictatorial del Estado Español. Las personas mayores trans* en general 
no tenemos necesidades diferentes al resto de nuestros iguales no trans, pero sí que 
necesitamos especial atención para no ser marginadas. Estamos en condiciones vulnerables 
por el hecho de ser trans* y sufrimos más soledad y aislamiento social. Se dan con frecuencia 
situaciones de ausencia de relaciones de pareja y de hijos, y presencia de relaciones de familia 
deterioradas. Necesitamos apoyo institucional y centros residenciales adaptados a nuestras 
realidades donde se respete la identidad de cada persona. Algunas investigaciones han 
evidenciado la prevalencia de situaciones de maltratos de diferente tipo entre las personas del 
colectivo en los servicios residenciales para personas mayores. Los servicios actuales a la 
dependencia no están ofreciendo una atención realmente centrada en las personas de respeto 
y reconocimiento. 

 
Es necesario formar a los profesionales de la asistencia sanitaria y social sobre nuestras 

necesidades físicas y emocionales. También se hacen necesarios servicios de apoyo en relación 
al estado de salud, las relaciones, centros sociales, la vida familiar, las redes sociales, las 
viviendas tuteladas o asistidas, ayudas para tener una persona mayor LGTBI en casa, abogados 
y servicios jurídicos especializados. Consideramos prioritario poner en marcha acciones de 
promoción laboral para las personas trans* más jóvenes que eviten futuras situaciones de 
desigualdad social. Necesitamos visibilización en los medios, en las políticas de la gente mayor 
y en el ámbito sanitario.  

Mujeres trans* 

 
Si bien con notables excepciones, el cuerpo de las mujeres trans*, hasta después de la 

transición, suele estar lejos del modelo de belleza femenina impuesto por la sociedad y medios 
de comunicación. Este hecho se agrava por la intensa presión que se ejerce, por parte de una 
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sociedad patriarcal, sobre todas las mujeres por cumplir los cánones estéticos femeninos. Es 
habitual y prácticamente sucede en todos los ámbitos, nos sentimos señaladas, subestimadas, 
vejadas y violentadas por no ajustarnos plenamente a este canon, hasta el punto de vernos 
negada, en algunos casos, nuestra identidad como mujeres. De este modo, el acceso a la 
cirugía y tratamientos feminizantes (logopedia, expresión corporal) puede llegar a ser 
necesario para muchas de nosotras para evitar casos de violencia. 

Más aún, las mujeres sufrimos una mayor precariedad laboral y económica, hecho que 
se agrava en el caso de las mujeres trans*. Las mujeres trans* sufrimos con más frecuencia 
historias laborales con periodos de cotización demasiado cortos que provocan precariedad 
económica, debido al sufrimiento asociado y a la falta de derechos. Para paliar esta situación 
de violencia estructural, necesitamos un plan específico que trate la transfobia unida a 
situaciones de machismo o discriminación laboral. 

 

Personas trans* sin transición legal 

Muchas personas trans* no hemos realizado la transición legal, sea porque aún no 
hemos alcanzado todos los pasos administrativos, porque no podemos o porque, 
simplemente, no queremos. En esta última situación se encuentran, entre otras, personas 
crossdressers, queer o con expresión de género no normativa. Necesitamos establecer unos 
protocolos en todos los ámbitos para que el género sentido o expresado por una persona sea 
respetado y evitar así, situaciones de violencia o peligro.  

Personas intersex 

 
Consideramos necesario reconocer la intersexualidad como un aspecto más de la 

diversidad de seres humanos: no es una enfermedad y no necesita ser reconducida mediante 
cirugías (excepto en alguna de las variantes que sí representan un riesgo para la salud física de 
la persona). Las personas intersex tenemos el derecho de escoger nuestra identidad de sexo/ 
género cuando nos sintamos preparadas y cuando queramos, sin que nos sea impuesto por el 
sistema médico en el momento de nacer ni en ningún otro momento. El personal médico debe 
atender, acompañar, y no tutelar. Nunca se impondrán cirugías genitales “correctoras” ni 
tratamiento hormonal sin autorización de la persona (ya sea menor o no). Las personas 
intersex tenemos el derecho a la autodeterminación sobre nuestros cuerpos, la libre elección 
del proceso y de los tránsitos. 

  
 

Familias trans* (progenitores trans*) 

 
Las personas trans* también podemos ser progenitoras, madres y padres, tanto antes 

como después de iniciar algún proceso de transición. Y tenemos que poder serlo en condición 
de igualdad respecto a las personas cisgénero: vía reproducción natural, asistida y por 
adopción. Sin embargo, el colectivo trans* se ignora en los debates de reproducción asistida a 
pesar de tener, por principios, los mismos derechos que el resto de la población. Es necesario 
que nuestras necesidades sean atendidas sin prejuicios ni cuestionamientos previos. Las 
personas trans* masculinas embarazadas necesitamos de médicos formados y que ofrezcan 
atención al parto y al aborto de forma respetuosa garantizando los derechos. 

 
También es necesario atender las necesidades específicas de las personas trans* ya 

que son progenitores, padres o madres, antes de iniciar el proceso de transición, así como a 
nuestros hijos y familiares cuando así lo deseen. Debe asegurarse la no-discriminación en los 
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trámites administrativos o procesos judiciales. Muy en particular, debe asegurarse la no-
discriminación en procesos de divorcio o tutela de menores. Debe prevenirse en todos 
aquellos procesos tanto la discriminación explícita (en el que se sostiene que el hecho trans* 
nos imposibilita ser progenitor tutelar o custodio), como la discriminación implícita (donde se 
argumenta que el bien de los hijos, que es superior al bien de los progenitores, se verá 
inevitablemente afectado por nuestra condición trans* del padre o madre). Ambas 
argumentaciones llevan implícita la visión del hecho trans* como un problema per se y, por lo 
tanto, no pueden ser admitidas.  En definitiva, las personas trans* también tenemos derecho a 
la vida familiar.  

Personas trans* migradas 

 
La sanidad vuelve a ser universal y por lo tanto no hay personas irregulares, 

administrativamente hablando, en relación a la asistencia sanitaria. Todas las personas 
censadas en Cataluña debemos poder recibir atención médica y no hace falta tener permiso de 
residencia para acceder al censo. Hay ONGs que tramitan la tarjeta sanitaria en estas 
situaciones. La atención a la salud debe de ser de respeto a los derechos humanos; sin 
discriminación por prejuicios, y debe incorporar una perspectiva inclusiva de las diversidades. 

 
Deben tomar especial consideración las víctimas de las redes de trata y las personas 

que potencialmente podrían llegar a ser solicitantes de asilo y no llegan a ejercer sus derechos 
por falta de apoyo o información. 

Personas privadas de libertad 

 
Los derechos de las personas privadas de libertad suelen no sernos reconocidos y 

menos aún cuando la persona no está operada o no tiene cambiado el DNI. Tenemos 
problemas en los registros, en las clasificaciones en los módulos de hombre o de mujer, en la 
convivencia con el resto de personas privadas de libertad y las profesionales. Nos falta 
información sobre las posibilidades de acceso al módulo de género sentido, sobre la asistencia 
sanitaria para transitar, sobre apoyo entre iguales. Cuando queremos transitar el acceso es 
dificultoso y lento. Recibimos poco apoyo institucional. Hay una gran desinformación por parte 
de  los profesionales penitenciarios sobre las realidades trans* y nuestros derechos. Se 
necesita urgentemente formar a los profesionales de las prisiones y sensibilizar a las personas 
privadas de libertad para luchar contra la transfobia presente en los centros penitenciarios.  

Trabajo sexual 

El trabajo sexual es una decisión de la persona. A veces nos podemos ver obligadas a 
ello por una situación laboral y económica, pero no siempre. Debemos trabajar para el 
empoderamiento de las personas trans* que ejercemos la prostitución, para garantizar un 
trabajo en condiciones de salud y protección de la violencia social e institucional (por ejemplo 
en controles policiales), ya que no se respeta la identidad sentida. 

 
En la población que ejerce el trabajo sexual hay una gran proporción de personas 

trans*, la mayoría mujeres, provocada por nuestra discriminación en el mercado laboral. 
Pedimos la erradicación de la transfobia a través de la visibilización, políticas de inclusión social 
y educación para tener acceso al mercado laboral. 
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Las mujeres trans* que quieren una vaginoplastia, u otras intervenciones, nos 
encontramos con una lista de espera de años en la seguridad social. Algunas optamos por la 
vía del trabajo sexual para hacer frente a los gastos de las intervenciones en el sector privado. 
Pedimos que no se nos discrimine en el sistema de salud ni se retrase y/o impida nunca el 
acceso a tratamientos por motivo de nuestro trabajo. Ningún criterio de acceso a una lista para 
una cirugía puede incluir como requisito que la personas no “practique la prostitución ni se 
dedique al espectáculo sexual”, como ocurre a día de hoy. 

VIH 

 
Debe garantizarse el acceso a servicios y apoyos de salud especializados en dispositivos 

integrales, y desarrollar protocolos de trabajo en red que sean accesibles y facilitadores que no 
dupliquen los seguimientos si la persona no lo pide expresamente. El equipo profesional debe 
ofrecer la posibilidad de pruebas de enfermedades de trasmisión sexual” (ETS) antes de 
realizar una analítica para facilitar los diagnósticos precoces. En ningún caso, una persona 
portadora del VIH debería ser razón para excluirla del ningún tratamiento ni asistencia. 

Diversidades funcionales  

Las diversidades funcionales no pueden ser en ningún caso motivo de atraso o 
impedimento a los servicios y apoyos a la salud (atención, tratamientos hormonales, cirugías, 
etc.). Necesitamos que se nos visibilice: que seamos una minoría no quiere decir que no 
existamos. Necesitamos mayor adaptación del espacio arquitectónico de los servicios 
sanitarios a nuestras necesidades y que tengamos el apoyo para poder hacer uso de ellos. 

Salud mental 

 
Las personas afectadas de salud mental y/o etiquetadas de patologías mentales 

(Aspergers, TOCs, TLP, esquizofrenia etc.) y las personas con diversidad en las capacidades 
intelectuales debemos tener el mismo acceso a los servicios que el resto de personas. El estrés 
por ser minorías, el estigma, las victimizaciones y discriminaciones de los años hace que, en 
algunos casos, las personas trans* seamos etiquetados con alguna patología debido a nuestro 
sufrimiento. El hecho trans* suele esconderse en una patología mental que nos diagnostican. 
Las patologías asociadas suele reflejar el malestar fruto de la no expresión y realización de la 
propia identidad y en todo caso nunca han de ser un factor para limitar el acceso a los 
derechos.  
 
 
 Para concluir, enfatizamos que hace falta realizar estudios que aporten conocimiento 
sobre las personas trans* que viven en la invisibilidad. Es urgente conocer el estado de estas 
personas dado que pueden estar sufriendo situaciones de aislamiento y desventaja social. 
Debemos conocer la situación de las personas trans* que no participan en las organizaciones 
y/o que no se mueven en redes comunitarias y sociales.  
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4.3. Lucha trans* por la despatologización en Cataluña 

 
El movimiento para la despatologización de la transexualidad y el hecho trans* 

empieza en Cataluña con la actividad del grupo Guerrilla Travolaka, se forma el 2006 y con 
actividad hasta el 2009. Ya en su manifiesto anuncian “Ponemos en duda el protocolo médico 
español que desde hace años establece unas pautas absurdas y transfobas para cualquier 
ciudadano que desea tomar hormonas en su ‘sexo’ contrario. No creemos en las disforias de 
género, ni en los trastornos de identidad, no creemos en la locura de la gente sino en la locura 
del sistema.”28 El junio de ese mismo año se lleva a cabo una asamblea trans* y una 
concentración delante de la UTIG del Hospital Clínic como acto de protesta. En esa asamblea 
trans* se empieza a organizar una red para luchar por la despatologización de la 
transexualidad con la voluntad de conseguir que se retire el término “trastorno de identidad 
de género” del DSM-IV y de los manuales psiquiátricos, a través de la organización de actos y 
se acuerda la participación en una manifestación descentralizada de visibilidad trans 
coordinada con el Existrans de París. 

 
El 7 de octubre de 2007 se lleva a cabo la primera manifestación para la 

despatologización trans* en Barcelona, entre otras ciudades, bajo el lema “Contra la disforia 
de género”.29 El 16 de noviembre de 2007 la Guerrilla Travolaka participa en la “Concentración 
para los derechos sanitarios de las personas transexuales” en colaboración con el Bloque 
Alternativo de Liberación Sexual de Madrid. En mayo de 2008 se realizan unas jornadas 
internacionales “Deslegitimando el Trastorno de Identidad de Género. Jornada de Debate por 
una reconstrucción de las políticas trans”, en Barcelona. 

 
A raíz de la manifestación que se convoca el 17 de octubre de 2009, bajo el lema “Stop 

Patologización Trans-Objetivo 2012”, se crea la plataforma activista internacional STP (Stop 
Trans Pathologization), que tiene como objetivo llevar la lucha por la despatologización a 
diferentes partes del mundo. Según la organización, que desde entonces convoca anualmente 
manifestaciones, realiza acciones públicas, publica documentos y lleva a cabo encuentros y 
mesas redondas para discutir la cuestión: “Actualmente (octubre de 2015), 397 grupos, 
organizaciones y redes procedentes de África, América Latina, Asia, Europa, Norteamérica y 
Oceanía están adheridos a STP, y en la última convocatoria del Día Internacional de Acción por 
la Despatologización Trans en octubre de 2015 tuvieron lugar más de 100 acciones por la 
despatologización trans en 45 ciudades de diferentes continentes.” 
 

De esta manera, el año 2009 se constituye la Red Internacional por la 
Despatologización Trans y nace la “Campaña Internacional STP 2012, STOP Trans 
Pathologization 2012”. También se publica en manifiesto STP 2012 y se convoca el Día 
Internacional de la Acción por la Despatologitzación Trans el 17 de octubre, que se celebrará 
en 41 ciudades de América Latina, Asia, Europa y América del Norte. Adhesión a la Campaña 
STP 2012 de 200 grupos provenientes de todo el mundo, 7 redes de activistas internacionales y 
multitud de personas a título personal. El octubre de 2010 se publica la “Guía de Buenas 
Prácticas para la Atención Sanitaria a las Personas Trans en el Marco del Sistema Nacional de 
Salud”, de la Red por la Despatologización de las Identidades Trans del Estado Español. La 
Campaña STP lucha por los derechos sanitarios de las persones trans* y por lo tanto, por la 
retirada de la categoría clasificatoria de disforia de género de los manuales DSM (American 
Psychiatric Association) y CIE (Organización Mundial de la Salud). Para facilitar la cobertura 
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pública de la atención sanitaria trans-específica STP propone la inclusión de una mención no 
patologizante en la CIE-11. 
 
 

Después de la disolución de la Guerrilla Travolaka, se formó TransBlock (que estuvo 
activo entre el 2009 y el 2010) y la Asamblea Transfeminista (surgida el 2010), que siguen 
trabajando por la despatologización; los primeros se definen como “piratas del género”30 y los 
segundos reivindican un objetivo común con la lucha feminista. 31 

 
Personas del colectivo de la Guerrilla TRavolaka formarán parte también activa de la 

STP, de la que surgirá el colectivo Asamblea Octubre Trans en 2011.32 Este se define como  
“colectivo de personas Trans, Intersex, Bolleras, Marikas y Queers que confluimos año tras año 
para organizar una serie de actividades, charlas, acciones, fiestas, etc. en contra de la 
patologización de las identidades Trans e Intersex y por la autogestión de nuestros cuerpos y 
deseos” y que “Defendemos la eliminación de la transexualidad de los manuales de 
enfermedades mentales (DSM-V y CIE-11). Exigimos la eliminación del requisito de diagnóstico 
de ‘disforia de género’ para el cambio registral de nombre y sexo así como el acceso a ese 
cambio y a los servicios sociosanitarios para las personas migrantes. Defendemos el derecho 
de lxs menores de edad a decidir autónomamente sobre sus identidades y sus cuerpos sin la 
intervención tutelante de sus padres o del Estado.” 
 

En junio de 2011, STP publica una nota de prensa compartida con motivo de la 
aprobación por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de la Resolución sobre 
Orientación Sexual e Identidad de Género. En julio de 2011 se realiza una Propuesta de STP 
2012 a la American Psychiatric Association respecto a la versión actualizada de la sección de 
‘Disforia de Género’ en el borrador del DSM-5. La campaña pide y sigue pidiendo la retirada de 
la categoría de “disforia de género” / “trastornos de identidad de género” de los catálogos 
diagnósticos. La realidad es que, a pesar de la fuerza de los colectivos, las adhesiones a la 
campaña, y las leyes vigentes tanto catalanas, nacionales e internacionales, seguimos siendo 
diagnosticados de disforia de género. Este diagnóstico pone el foco en el malestar originado 
por causas orgánicas, sin considerar que el malestar proviene del sistema de género en el que 
vivimos y la presión que ejerce sobre nosotros. Sacando la palabra trastorno y cambiándola 
por la de disforia de género en el manual DSM, quisieron que supiéramos, engañosamente, 
que ya no tenemos una patología. La realidad es que la transexualidad sigue apareciendo en el 
manual de trastornos mentales, y que las personas trans* seguimos siendo diagnosticadas y 
tratadas como pacientes víctimas de una patología para poder acceder a nuestros derechos 
(atención sanitaria en relación a hormonas, acompañamiento, cirugías, reconocimiento legal, 
etc.) 

 
 La organización de actividades para conmemorar el Día de Acción Internacional por la 
Despatologización Trans de la campaña STP a Barcelona recae desde 2011 en el proyecto 
Cultura Trans, que nace con el objetivo de promover nuevos referentes y discursos que 
transformen el imaginario colectivo sobre lo trans y con el tiempo ir aumentando sus 
actividades al largo de todo el año. 33 
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En 2015 nace la asociación trans* Generem! en Barcelona, que quiere dar voz, 
recursos y una red de apoyo y de visibilización a las personas trans*34 y que es la impulsora de 
la presente reivindicación, para la que ha buscado colaboración e implicación del resto de 
asociaciones y grupos trans* y LGTB+ y así se recojan las demandas del colectivo. 

 
 
Existe también una Plataforma para los Derechos Trans* formada por diferentes 

organizaciones de todo el Estado español y asociaciones como Chrysallis (Asociación de 
familias de menores transexuales)35 y la Fundación Daniela36 (Madrid) que dan apoyo, 
acompañan y luchan por los derechos de las personas Trans*. Existen también otras 
asociaciones y colectivos que trabajan en líneas específicas como ACATHI (Asociación Catalana 
por la Integración de Homosexuales, Bisexuales y Transexuales Inmigrantes)37 , Joves Trans de 
Barcelona38, y Enfemme39 donde personas Trans*, y en particular crossdressers, encuentran 
acompañamiento y pueden desarrollarse en el género libremente. De la misma manera, 
surgen iniciativas no centradas en Barcelona, como es el caso de Violeta en Sant Feliu de 
Llobregat.40 

 
“Las peticiones de estos colectivos ponen de manifiesto la defensa de unos derechos 

básicos que las instituciones se niegan a reconocer. Ya sea por la falta de sensibilidad, de 
empatía o por la fobia a la diversidad, en este caso de los cuerpos y las sexualidades, por el 
gran peso del binarismo de género y el heteropatriarcado. Mientras tanto, los manuales 
psiquiátricos insisten en el dolor que supuestamente implica el hecho trans*. Pero los suicidios 
como el del joven trans* Alan, el pasado mes de diciembre, son un ejemplo de que el 
sufrimiento tiene más que ver con la transfobia y la incapacidad de la sociedad de respetar las 
diferentes maneras de vivir de la que marca la norma”.41 

 
 
El activismo en Cataluña y en Barcelona sigue activo, como lo demuestra la gran 

variedad de acciones que se llevan a cabo, desde concentraciones y manifestaciones, a 
peticiones y artículos en los medios de comunicación. Un ejemplo de esto es el Informe del 
modelo de acompañamiento y asistencia a las personas trans en la ciudad de Barcelona 
presentado recientemente por el Ayuntamiento de Barcelona.42 No obstante, diversas 
personas han presentado y/o están preparando quejas al Defensor del pueblo por el trato 
recibido en la Unidad de Identidad de Género del Hospital Clínic. Uno de los casos más 
conocidos por su eco mediático es el de Verónika43. Hace pocos meses han aparecido 
informaciones en las que se ponen de manifiesto las prácticas realizadas en la UIG.44 El goteo 
de noticias, artículos y reportajes relacionados con el hecho trans* y la patologización es 
continuo, y provoca un interés creciente en la opinión pública, tal y como se demostró en el 
espectacular índice de audiencia del reportaje del programa “30 minuts” emitido en TV3 el 10 
de abril de 2016 (684000 espectadores, 19.7% de cuota).45  Por todo ello, se hace notorio la 
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necesidad que Cataluña disponga de un nuevo modelo de atención a la salud para las personas 
trans* que favorezca la inclusión del hecho trans* en la sociedad. 
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5. Estudio legal 
 
El estudio legal queda fuera de la licencia Creative Commons de este documento y por lo tanto 
ha quedado excluido. Se prevé su divulgación por los canales adecuados. 
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6. PROPUESTA DE MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
LA SALUD DE LAS PERSONAS TRANS* EN CATALUÑA 

 

6.1 Objetivos 
 

EL objetivo final del modelo es mejorar el bienestar de las personas trans*. El modelo 
pretende conseguirlo a través de 5 acciones positivas: 
  
1. Acompañar a las personas trans* en sus necesidades y decisiones respecto a la identidad 

sentida: 
 

 Escuchando activamente el relato de su identidad, el apoyo que tiene del entorno y las 
necesidades y dudas que pueda tener en un momento determinado.  
 

 Informando, iniciando o ajustando los tratamientos hormonales, asesorando sobre los 
tratamientos quirúrgicos y realizando actividades preventivas y de promoción de su 
salud. 

 

 Ofreciendo un acompañamiento psicoterapéutico a las personas trans* siempre que lo 
soliciten de manera voluntaria: en momentos de duda respecto a su identidad o 
necesidad de apoyo para tomar decisiones en cualquier momento del proceso de 
transición. 

 

 Realizando grupos terapéuticos para personas trans* como complemento al proceso 
terapéutico individual y/o como espacio de sociabilización del proceso de transición. 

 

 Realizando informes explicando el proceso de transición para escuelas, institutos, 
universidades, entorno laboral, profesional, procesos legales diversos, entre otros, que 
faciliten la integración en el sexo sentido. 

 

 Elaborando informes médicos y psicológicos mientras estén establecidos como 
necesarios por ley, para conseguir el cambio de nombre y sexo en el sexo sentido, en 

todos los documentos identificativos. 
 
2. Acompañar a las personas del entorno de las personas trans* (afectivo, educativo, 

profesionales…): 
 

 Informando sobre las diferentes identidades, los cambios y efectos beneficiosos y 
adversos de los tratamientos hormonales y/o quirúrgicos a las personas del entorno 
afectivo de las personas trans*. 

 

 Asesorando a los profesionales de la salud (psicólogos, psiquiatras, médicos de familia, 
endocrinos…) sobre las diferentes identidades y del acompañamiento necesario a las 
personas trans* en el proceso de transición. 

  
3. Formar a profesionales de la salud con responsabilidades en la atención a la salud de las 

personas trans* para que tengan un conocimiento adecuado de los procesos de transición 
y puedan darles una atención adecuada. 
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4. Sensibilizar al conjunto de los profesionales de la salud, tengan o no responsabilidad 

directa sobre la atención a la salud de las personas trans*, sobre la realidad y las 
necesidades de las personas trans*, ofreciendo una visión libre de estereotipos y 
prejuicios: 

 

 Sesiones clínicas de salud, colegios profesionales, y otros organismos y lugares 
integrantes del sistema sanitario. 
 

 Edición de material divulgativo referente a la salud de las personas trans* 
 
  

5. Apoyar las actividades de los colectivos o personas trans* en la sensibilización de 
profesionales de la educación, operadores jurídicos y medios de comunicación sobre la 
realidad y las necesidades de las personas trans*, ofreciendo una visión libre de 
estereotipos y prejuicios. Las actividades pueden incluir charlas (en consejos escolares, 
AMPAs, colegios profesionales del ámbito jurídico, administrativo o educativo, etc.) o 
entrevistas o apariciones en los medios de comunicación, entre otras. 
  

6. Fomentar el bienestar y el apoyo a las personas trans*, informándoles de las ayudas y 

servicios de salud a los que pueden optar y coordinarse con otras entidades, públicas y 

privadas. Del mismo modo, coordinarse con los colectivos trans* para informar sobre 
entidades que se dediquen a prestar asesoramiento o tramitar ayudas y prestaciones en 
los ámbitos de educación, vivienda, mercado laboral, seguridad social y otros.  

 

6.2 Población 
 

Cualquier personas que se considere trans*, sin necesidad de un diagnóstico, y que 

tenga interés en utilizar el servicio de atención médico y /o psicoterapéutico para personas 
trans*, así como sus familiares y parejas, independientemente de que las demandas sean 

realizadas por las misma personas, por terceros o ambas partes. 

 

6.3. Modelo de atención integral a la salud de las personas 
trans* 

 
Esta es la propuesta de un modelo biopsicosocial inclusivo basado en una visión 

holística del cuerpo humano. Se inspira principalmente en dos modelos ya existentes: 
 

 El modelo basado en la comunidad e impulsado por personas trans* iniciado en 
Canadá el año 2003 y que desarrolla protocolos clínicos y de atención a la salud de 
las personas trans* el año 2006 y 2015. 

 

 El modelo Trànsit: Servicio de promoción para la salud de las personas trans* que 

se inició el octubre de 2012 dentro de los Servicios de Atención Primaria de la 
Sanidad Pública de Barcelona. 
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Ambos modelos parten de la premisa básica que la persona trans*, una vez 
debidamente informada, debe tomar libremente la decisión de iniciar el tratamiento. Tomar 
esta decisión es un proceso colaborativo profesional/persona trans*, centrado en las 
necesidades y expectativas de la persona y que únicamente requieren de la valoración de las 
posibilidades de sociabilización en el sexo sentido de la persona atendida. Por lo tanto, 
cualquier profesional de la atención primaria con una cierta experiencia en temas de 
identidad, puede facilitar este proceso de decisión, informando, guiando y prestando apoyo a 
estas personas en todas las fases del proceso. Ya que, además, las personas trans* contarán 
con grupos de apoyo terapéutico integral para personas trans* y de acompañamiento 
individual psicoterapéutico si se desea, con psicólogos transpositivos. 

Competencias transversales 

Todas las personas profesionales de este servicio, independientemente de la categoría 
profesional deben reunir las siguientes competencias transversales:  
 

 Visión amplia del género: el género entendido como una construcción personal de la 
propia identidad, única, diversa y exclusiva de la persona. 
 

 Concepción de la transexualidad como una expresión más de género diverso. No 
puede diagnosticarse un hecho que no es considerado una enfermedad. Esta posición 
garantiza la despatologización de la transexualidad y de las expresiones diversas del 
género. 

 

 Visión de la necesidad de un cambio social que facilite la integración y el 
reconocimiento de los géneros diversos como elemento que enriquece la cultura y la 
sociedad y que nos permite avanzar en la concepción del ser humano. 

 

6.3.1 Implementación en el territorio 

Centro de atención integral a la salud de las personas trans* a 
Barcelona 

 
Se reconoce institucionalmente y se amplía la experiencia piloto de Trànsit. Este 

servicio se amplia y se dota de recursos suficiente para poder convertirlo en el centro de 
referencia de Barcelona, así como centro facilitador del despliegue territorial de la atención a 
la salud de las personas trans* a toda Cataluña. La unidad Trànsit, debidamente dotada de 
recursos, será igualmente responsable de la selección y formación del personas de todo el 
sistema de atención a la salud de las personas Trans* en el territorio. 
 

El centro de atención integral a la salud de las personas Trans* de Barcelona debe de 
estar dotado de un equipo médico multidisciplinar a jornada completa compuesto como 
mínimo de ocho profesionales: 

 

 Un equipo de cuatro profesionales de la salud con capacitaciones en endocrinología, 
endocrinología pediátrica, ginecología, pediatría, enfermería... 
  

 Un equipo de dos personas psicólogas 
 

 Una persona trabajadora social 
 

 Una persona administrativa 
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 Una persona consultora 
 

Un mínimo de dos personas del equipo deberían ser personas trans*. De esta manera 
se promociona la inserción del propio colectivo, y se ofrece una proximidad mayor a la 
persona trans* que empieza a utilizar el servicio. 

 
Las funciones de este equipo consistirán en: 
 

 Acompañamiento a la persona trans* tanto en aspectos de asesoramiento de la salud, 
como acompañamiento físico y psicoterapéutico, siempre a petición expresa de la 
persona interesada. 

  

 Previa demanda de la persona trans* interesada, o tutores legales, acompañamiento 

del entorno afectivo y social (espacios educativos, entornos laborales, etc.) 
 

 Sensibilización y formación de profesionales de la salud. 
 

 Apoyo a las acciones de las personas y los colectivos trans* en la sensibilización del 
entorno educativo. 

 

 Coordinación con los servicios de cirugía plástica para la realización de las diferentes 
intervenciones quirúrgicas necesarias y decidida por cada una de las personas trans*. 
Uno de los servicios será de referencia para intervenciones de mayor complejidad 
(vaginoplastia, cuerdas vocales, etc.) 

 

 Diseñar protocolos definidos por equipos multidisciplinares, estableciendo las 
estrategias de actuación. 

  

 Diseñar, programar e implementar una formación específica sobre las necesidades y 
especificidad de las personas trans* dirigido a los profesionales del sistema sanitario. 

  

 Recoger y reivindicar los derechos fundamentales de las personas trans* en materia de 
posibilidades reproductivas del colectivo, especificidad de los tratamientos 
hormonales, etc.  
  

 Apoyar las actividades de los colectivos y personas trans* en la reivindicación de los 
derechos fundamentales de las personas trans* en el trabajo, la vivienda, el acceso a la 
educación, etc. 

  
Es fundamental que el equipo de profesionales tengan claro que ninguna decisión es 

exclusiva de este y que es la persona trans* la que define y decide cada uno de los pasos que 
quiere dar. El profesional dará la información de la manera más objetiva para cada caso como 
le sea posible, pero para que pueda tomar parte de una decisión debe dar a la persona trans* 
una justificación médica contrastable. Es imprescindible que las personas trans* sean 
atendidas sin prejuicios ni estereotipos y que sea respetada su autodeterminación en relación 
a la identidad y sus tiempos de transición personales como únicos. 
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Despliegue de la atención sanitaria para las personas trans* al 
territorio catalán 

En el despliegue de la atención sanitaria a nivel del territorio catalán, se plantea la 
creación de 8 o 9 servicios de atención a las personas trans* ubicados en centros de atención 
primaria distribuidos adecuadamente por todo el territorio catalán (dos por provincia), que 
estén integrados por un equipo multidisciplinar igual al del centro de referencia de Barcelona. 
El equipo puede trabajar a tiempo parcial en función de la demanda. 

 
El centro de atención integral sanitaria de las personas trans* de Barcelona 

seleccionará a los candidatos mediante entrevistas y les dará un mínimo de 100h de 
formación teórica y práctica, incluyendo miembros trans* entre las personas formadoras. Al 
terminar la formación, estos equipos tendrán las mismas competencias que el de Barcelona 
en sus territorios, derivando o consultando sobre los casos de atención más compleja al 
centro de Barcelona. También serán los encargados de sensibilizar y dar una información 
básica a todos los profesionales de su territorio. 

 
Al final de todo el despliegue, todo el equipo profesional de atención  sanitaria y de 

los centros educativos deberían tener una formación básica para derivar a aquellas personas 
que se acerquen a sus servicios y les expresen sentir una identidad diferente a la 
correspondiente a su sexo biológico a los servicios de atención a las personas trans* 
adecuados. 

 
Las funciones de los centros de atención primaria en el territorio serán las mismas que 

las del centro de Barcelona. Además, en el supuesto que no existan colectivos organizados de 
personas trans* en el territorio, los centros, coordinados con los colectivos en el área de 
Barcelona: 

 
• Divulgarán el hecho trans* en el ámbito local des del punto de vista no patologizador 

y respetuoso con la diversidad en otros ámbitos fuera del sanitario, especialmente el 
entorno educativo y laboral.  

 
• Ayudarán a fortalecer la aceptación de las diferentes identidades de género como 

integrantes del amplio abanico de la diversidad humana realizando charlas en el 
territorio y colaborando con los medios de comunicación locales. 

 
• Impulsarán programas y campañas de información, sensibilización y visibilización de 

alcance local dirigidos al ámbito educativo, judicial, familiar y social. 

 

6.3.2 Atención a la salud de las personas trans* 

Directivas básicas 
La atención de las personas trans* a nivel de salud se debería basar en la escucha 

activa de su relato de vida referente a la identidad, sus necesidades y dudas en el momento 
de la atención, la valoración del apoyo del entorno afectivo, educativo o laboral en sus 
decisiones y el respeto a las decisiones que tome respecto al tipo y ritmo del tratamiento 
hormonal, la evaluación de las medidas de promoción y prevención de su salud y de la 
decisión personal sobre la necesidad de recibir ella acompañamiento psicoterapéutico o las 
personas de su entorno. 

 
Los puntos básicos que se trabajan en la atención a la salud son: 
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 Valoración de la adecuación y cambios en los tratamientos hormonales de transición 
en el caso que sean necesarios en personas trans* que ya utilicen estos tratamientos y 
controles médicos y analíticos periódicos. 

 

 Inicio de tratamientos hormonales que pueden ser: 
– Transición de un género a otro, sin cotas ni objetivos, tanto para adultos como 

para menores. 
– Bloqueo hormonal en adolescentes y pre-adolescentes. 
– En todos los casos, acompañados con controles médicos y analíticas periódicas. 

  

 Actividades preventivas en salud sexual y reproductiva a las personas trans* 
(prevención de cáncer de cérvix y mama, consejo reproductivo, prevención de 
infecciones de transmisión sexual, consejos sobre estilos de vida (tóxicos, 
alimentación, ejercicio, etc.) 

 

 Asesoramiento virtual por correo electrónico a dudas de personas trans*.  

 Derivación a otros profesionales sanitarios o servicios de cirugía plástica.  

 

Metodología de la atención a la salud 

En las primeras visitas se explora el recorrido vital de la persona en lo relativo a su 
identidad y la situación y necesidades actuales en relación a ella y sus deseos en lo que refiere 
a los cambios corporales. Se evalúa el conocimiento y apoyo que tiene de su entorno afectivo 
más cercano (familia, amistades, pareja, etc.) y del entorno educativo y/o laboral, y el 
conocimiento que tiene de referentes o personas trans*. 

 
Se lleva a cabo una anamnesis clínica que incluye antecedentes familiares de riesgo 

cardiovascular, cánceres hormonodependientes y osteoporosis, los estilos de vida (tóxicos, 
alimentación, ejercicio, etc.) antecedentes de enfermedades físicas o mentales y de bullying, 
agresiones físicas, abusos sexuales e ideaciones o intentos de autolisis. Se asesora sobre: 
 

 Prevención de infecciones de transmisión sexual, posibilidades reproductivas y 
anticoncepción en los casos necesarios. 

 

 Diferentes opciones de tratamiento, diferentes ritmos de transición, la cronología de 
los cambios esperados reversibles e irreversibles y efectos adversos a corto y largo 

plazo. Esto permite la elección personal de iniciar o no el tratamiento, el tipo o el 
ajuste de las dosis si ya está en tratamiento. 

 

 La influencia  de los tratamientos de transición sobre la respuesta sexual con el fin de 
compatibilizar el tratamiento con la respuesta sexual deseada. 

  

 Tratamientos quirúrgicos, los servicios que ofrece la seguridad social, sus efectos a 
largo plazo (como puede ser la necesidad de renovar las prótesis). Siempre 
entendiendo que no hay ninguna cirugía que sea necesaria des del punto de vista 
médico en ningún proceso de la transición. 

 

 Actividades preventivas posibles: prevención del cáncer de cérvix y mama, consejo 
antitabáquico, prevención del riesgo de osteoporosis…  
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 Atención a las personas del entorno afectivo si la persona trans* cree que esta 
atención puede facilitarle un apoyo mejor. 

 

 La posibilidad de recibir atención psicológica para la persona trans* o para su entorno 
afectivo si desean acompañamiento psicoterapéutico. Derivación si se solicita.  

 Redes de recursos para personas trans*: EnFemme, Associació Trans* Generem!, 

Crysallis Catalunya, ACATHI, Espai Obert TransIntersex, Cultura Trans, Grup de familiars 
de Trans, Barcelona Trans ocupació, entre otros referentes. 
 

 La posibilidad de mantener contacto virtual para resolver dudas. 
 

  
Se inician los servicios que la persona desee y se acuerdan citas regulares para el 

seguimiento de los servicios iniciados, la actualización de los servicios deseados y para 
controles analíticos. 

 
Según se requiera, se realizan informes para el entorno educativo, laboral, médico de 

familia, judicial… explicando el proceso de transición para facilitar la sociabilización en el sexo 
sentido. Mientras sea necesario, también se realizan informes médicos para el cambio de 
nombre y sexo en los documentos oficiales cuando las personas cumplan los requisitos legales. 
Debe garantizarse el acceso a estos informes a través de la sanidad pública y, especialmente 
para personas migrantes, dentro de los plazos requeridos. 

 

6.3.3 Acompañamiento psicoterapéutico con personas trans* 

 Directrices básicas 

 El estigma y la discriminación que sufren las personas trans* en la sociedad actual hacen que el 
riesgo de sufrimiento y malestar psicológico sea elevado y objeto de atención especial y específico por 
parte de toda la sociedad y del equipo profesional de la salud en particular. 
 

Des del acompañamiento psicoterapéutico se deberían trabajar unas directrices que 
aplicamos y deben garantizar una atención de calidad y protección legal de las personas 
trans*. Estas directrices se inspiran, son consistentes y respetan los principios éticos y el 
código de conducta propuestos por el American Psychological Association. 

 
Este planteamiento recoge también a aquellas personas que, teniendo una expresión 

de género diverso, no necesiten ningún tratamiento psicológico, hormonal o quirúrgico. 
 

 El acompañamiento en aspectos psicoterapéuticos de la persona siempre será a 
petición de la misma. 

 

 El profesional de la salud cumple la función de dar información, asesoramiento y 
acompañamiento en el proceso personal de la persona tran*. La última decisión la 
tiene la persona y solo ella. 

 

 Dar apoyo al proceso de construcción de la identidad respetando y potenciando su 
subjetividad. 
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 Validar y legitimar la variada expresión de emociones que genera la transición, 
disuadiendo la culpa y normalizando el sufrimiento psicológico que puede comportar 
el propio proceso. 

  

 Potenciar la autonomía de las personas trans* en su proceso de transición.  

 La expresión de género es diversa y única de cada persona y debe contemplarse desde 
esta vertiente. Las directrices deben estar al servicio de las personas y no al revés, por 
esto es necesario que la atención sea personalizada y sin prejuicios, contemplando 
todas las posibles variantes en la manera de intervención (tratamiento hormonal, 
cirugía, psicoterapia), combinarlas, en la medida y proporción adecuadas para cada 
persona. 

 

 La orientación sexual y la identidad de género son conceptos independientes pero 
interrelacionados. 

 
Las competencias mínimas de la persona profesional de acompañamiento 

psicoterapéutico quedan resumidas a continuación: 
 

 Titulación en psicología y, preferiblemente Máster en intervención terapéutica con una 
perspectiva constructivista, de género, o alguna especialidad en sexualidad. 

  

 Formación y/o experiencias profesional mínima en el acompañamiento 
psicoterapéutico a personas trans* desde una perspectiva constructivista, humanista, 
que trate a las persona atendida como persona autónoma y la relación terapéutica 
como una relación entre personas expertas. 

 

Metodología del acompañamiento psicoterapéutico individual 

Entre las variadas estrategias y técnicas narrativas utilizadas46,47,48 tenemos el 
autoinforme (diarios, tareas estructuradas de autoobservación), ejercicios de enfoque y 
reconocimiento emocional, agendas de sesión, re-encuadre y reformulación de resistencias 
como atención de la propia coherencia sistémica, historia del proyecto vital, resumen y rituales 
de finalización… 

  
El proceso de cambio que experimenta en la terapia se puede describir en distintas 

fases: 
 

I. Fase de acogida. La acogida del terapeuta debe obedecer a un sentimiento profundo y 
real de interés, respeto y aceptación para el otro que fundamenta una especie 
particular de relación profesional y de alianza terapéutica. Se encuadra el modelo de 
atención, los objetivos de la terapia y tareas propias de la psicoterapia que se llevarán 

                                                        
46  Constructivist Psychotherapies: Features, Foundations and Future Directions. R.A. 
Neimeyer (1995). Constructivism in Psychotherapy (pàg. 11-38), R.A. Neimeyer i M.J. Mahoney, 
editor. Ed. American Psychological Association (Washington). ISBN 978-1-55798-645-0 
47  El modelo cognitivo postracionalista: hacia una reconceptualización teórica y crítica. 
V.F. Guidano (2001). A. Quiñones editor. Ed. Desclée de Brouwer (Bilbao). ISBN 
9788433016607 
48  Snakes versus ladders: a validation of laddering technique as a measure of hierarchical 
structure, R. A. Neimeyer, A. Anderson i L. Stockton (2001). Journal of Constructivist Psychology 
14, 85-105. 
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a cabo. Se inicia el vínculo terapéutico que expresa el medio de confianza y el respeto 
mutuo, y para la verbalización y aceptación del compromiso común con el proceso, 
materializado en forma de un contrato de colaboración. 
 

II. Fase de exploración: Se trabaja para clarificar la demanda de la persona, qué es lo que 
quiere trabajar, qué le molesta, qué quiere conseguir con la terapia. Las técnicas 
básicas utilizadas son el genograma y la línea de la vida con perspectiva de identidad 
de género. 
 

III. Fase de expresión/comprensión: Esta es la fase central de la estrategia terapéutica. 
Contempla diferentes episodios importantes para conseguir un cambio en la línea del 
bienestar de la persona trans*, reconstrucción inmediata de la experiencia trans*, 
reconstrucción histórica de la experiencia trans*, rescatar el deseo de lo que se quiere 
ser delante del predominio de lo que hay que ser y lo que la gente espera de la 
persona (conflicto entre el eje egocentrado y el eje alocentrado) e integración de la 
identidad trans*. Redefinir el trabajo terapéutico, el nombrado erróneamente 
“rechazo al propio cuerpo” y dar el significado real de esta construcción social, 
diluyendo la culpa de la persona y poniendo énfasis en el imaginario social que nos 
construye con rechazo hacia nosotros mismos. 

 
IV. Fase de resolución/cierre: Se finaliza la terapia con un recorrido por los aspectos que 

han ayudado más en el proceso, aspectos que han fortalecido su identidad y que serán 
anclas que podrán llevar durante el resto de su vida. 

 

Metodología del acompañamiento terapéutico grupal 

El grupo de acompañamiento se forma entorno a una condición vital comuna de todas 
las personas que lo integran y que es su definición como persona con una identidad diversa, no 
normativa. 

 
Esta experiencia grupal nace con la intención de apoyar a las personas trans* en su 

proceso de transición para reducir los miedos, las ansiedades y el aislamiento que pueden 
estar presentes en algunas personas que hacen la transición. Este estado tan solo puede ser 
remediado con el acceso a una red social satisfactoria para la persona. Esta es una de las 
grandes funciones que cumple el grupo terapéutico para las personas trans*. 
 

El grupo actúa como base para poder expresar los miedos al abandono familiar o de la 
pareja una vez hecha la transición o cuando se hace pública la condición de persona trans*. 

 
El mecanismo básico que entra en funcionamiento en estos grupos es la universalidad 

del hecho trans*, la cohesión y el aprendizaje vicario. Se fomenta el desarrollo de nuevos 
mecanismos y nuevas estrategias de conducta para hacer frente a situaciones de transfobia, 
aspectos que fundamentan el empoderamiento individual y colectivo de las personas trans*. 

 

6.3.4 Otras actividades del servicio 

 
• Realización de informes médicos/psicológicos durante la etapa en que por cuestiones 

imperativas legales hay disonancia entre el aspecto físico y los datos de su DNI: 
 

– Para facilitar su sociabilización con el sexo sentido. 
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– Para que en los servicios de salud se le nombre y se le trate en el sexo sentido 
y se le faciliten los tratamientos y los controles médicos necesarios. 

– Para el entorno social (administración, escuelas, institutos, universidad, lugares 
de trabajo, bibliotecas, polideportivos, procesos judiciales, etc.), para que en 
sus listas y carnets adecuen el nombre que quiere usar como persona trans*. 
  

• Realización de informes médicos/psicológicos para el cambio de nombre y sexo en la 
partida literal de nacimiento y posteriormente en todos los documentos oficiales. 
  

• Intercambio de opiniones y buenas prácticas con profesionales de la salud, psicólogos 
y psiquiatras, médicos de familia, endocrinólogos, trabajadores sociales, educadores 
comunitarios, operadores jurídicos, personal de los centros de privación de libertad, y 
en general a todos los agentes que atienden a personas trans* en situaciones 
complejas. 

 
• Información del funcionamiento de los servicios de atención a las personas trans* a 

diferentes entidades no gubernamentales y asociaciones (StopSIDA, ACATHI, 
Generem!, Chrysallis, Fundació Enllaç, ÀmbitDona prevenció, APIP, entre otras) y 
diseño de los circuitos de derivación. 

 
• Sesiones, cursos y talleres de sensibilización y formación para profesionales de la salud 

(en ginecología, partería, equipos de atención primaria, psicología, auxiliares de 
enfermería, administración sanitaria, etc.) respecto a la identidad de género, procesos 
de transición, cambios corporales, efectos beneficiosos y adversos de los tratamientos 
hormonales y/o quirúrgicos y las repercusiones en el entorno de la sociabilización en el 
sexo sentido de la persona trans* 

 
• Asesoramiento a estudiantes en proyectos de investigación sobre los aspectos en 

referencia a la salud en la transexualidad y el hecho trans* en la ESO, bachillerato, final 
de grado, máster y doctorado. 
 

• Sensibilización para la normalización y aceptación de las diferentes identidades de 
género como integrantes de un amplio abanico de la diversidad humana, en las 
actividades y medios específicos en el ámbito sanitario: participación en jornadas 
médicas, entrevistas en revistas médicas, etc. 
  

• Apoyo a las actividades de los colectivos trans* que refuercen la aceptación de las 
diferentes identidades de género como a integrantes del amplio abanico de la 
diversidad humana: charlas, colaboración con los medios de comunicación (entrevistas 
en revistas, radio, televisión, etc.) 

 
• Vincular a la persona trans* en redes de iguales como elemento de integración y 

refuerzo del propio proceso. En este punto, debe señalase la importancia del 
conocimiento por parte del profesional de los recursos del territorio en relación a las 
redes sociales trans* y la propia vinculación del profesional con ellas para facilitar y 
asegurar la derivación al lugar y a la persona adecuada. 
 

• A petición de la persona trans* interesada, o tutores legales, información, 
asesoramiento y acompañamiento del entorno afectivo cercano, educativo y 
profesional, entre otros. 
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6.4  Prestaciones requeridas al servicio público de salud 
dirigido a personas trans* 

 
Hacemos notar que estos requerimientos pueden cambiar a medida que se van 

paliando las necesidades del colectivo o, al contrario, a medida que surgen nuevas necesidades 
o nuevos tratamientos. 

 

6.4.1 Requerimientos  en la atención a la salud 

 
• Garantizar una atención a la salud de las personas trans* desde un paradigma 

despatologizante y humanista, con una concepción de la condición trans* como 
expresión de género diverso y no como una enfermedad. 

 
• Garantizar que el equipo profesional tiene formación y competencias en diversidad de 

género y procesos de transición, y que respectan el proceso de construcción de la 
identidad reconociendo la subjetividad, autonomía y capacidad de decisión de la 
persona trans*. La información, asesoramiento y acompañamiento en el proceso de 
cada persona trans* siempre será a petición de la misma. 
 

  
• Garantizar que el equipo profesional entiende la expresión de género como diversa e 

única para cada persona. La atención tiene que ser personalizada, sin prejuicios, y 
contemplar todas las posibles variantes en el tratamiento. En todo momento se 
respetaran los tempos y las decisiones personales. 

 
• Garantizar que el equipo profesional facilitará la vinculación de la persona trans* a 

redes de iguales como elemento de integración y refuerzo del propio proceso. El 
equipo profesional debe conocer y vincularse a las redes sociales trans* del territorio 
para facilitar la vinculación a la persona trans*. 

 
• Asegurar la no discriminación en atención ambulatoria y en las intervenciones 

quirúrgicas por razón de edad, condición económica, condición social, diversidad 
funcional, o por cualquier otro factor de exclusión o prejuicio. La atención debe ser no-
capacitista. 
 

• Desarrollar protocolos de salud específicos para la atención a menores, dado que la 
toma de conciencia de la identidad de género puede tener lugar a temprana edad. 

 
• Desarrollar protocolos de salud específicos para la atención a la gente mayor, desde las 

personas con diversidad funcional entre otras personas con vulnerabilidades. 

 
• Desarrollar un programa que atienda el prejuicio y el efecto del estrés post-traumático 

sobre algunas vivencias trans* provocados por una sociedad con un alto índice de 
transfobia. 

 
• Hacer transparentes los criterios de asignación de las operaciones quirúrgicas, y 

actualizar aquellos criterios según los avances de la ciencia y las necesidades del 
colectivo. 
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• Garantizar la representación del colectivo trans*, con al menos 3 personas 

representativas de la diversidad trans*, en el diseño de políticas sanitarias vinculadas 
al hecho trans*. 
 

• Ofrecer la información y la presentación de los servicios y tratamientos de salud a la 
persona trans*, o tutores legales, para que pueda ser coordinada con otros ámbitos, 
en particular educativos y sociales. La coordinación debe de ser especialmente efectiva 
en la etapa infantil y adolescente. 
 

• Colaborar en políticas públicas que promuevan la empleabilidad de las personas trans* 
mediante, entre otras, una discriminación positiva. 

6.4.2 Requerimientos en la prevención de la salud 
 

• Elaborar un plan estratégico para implementar este modelo de atención a la salud de 
las personas trans* en el territorio catalán durante el periodo 2016-2020. 
  

• Garantizar la presencia del colectivo trans* en el diseño de estrategias y políticas 
dirigidas a la mejora de la calidad de vida del colectivo. 
  

• Desarrollar programas y campañas de información, sensibilización y visibilización del 
hecho trans* dirigidos a los agentes del sistema de la salud. 

  
• Apoyar los programas y campañas de información, sensibilización y visibilización que 

los colectivos trans* realicen, dirigidos al ámbito educativo, judicial, familiar y social. 
Incidir en políticas que puedan paliar los daños de la violencia simbólica e institucional 
que sufren las personas trans*.  
 

• Potencial la elaboración de informes, estudios e investigaciones que profundicen en el 
conocimiento de las necesidades del colectivo de personas trans* (infancia, 
adolescencia, envejecimiento, cambios físicos producidos por tratamientos 
hormonales o quirúrgicos) para mejorar la atención a la salud de las personas trans* a 
largo término. 

  
• Implementar un programa de formación continuada de los diferentes agentes del 

servicio de salud, en especial, el cuerpo médico. 

  
• Implementar estrategia de actuación, ayuda y apoyo dirigidas a las familias de 

personas trans* para fomentar su apoyo social. 

 
• Evaluar anualmente la satisfacción de la atención con encuestas de valoración de la 

experiencia de las personas usuarias y con estadísticas de las aportaciones realizadas 
en relación a la población, hacer transparentes los resultados de la evaluación. 

 

6.4.3 Requerimientos en la asignación de recursos 

 
• Asignación de recursos humanos suficientes en cantidad y diversidad para atender de 

manera integral las personas trans*. Los recursos humanos deben incluir médicos de 
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familia, endocrinólogos, endocrinólogos pediátricos, psicólogos, psiquiatras y 
logopedas, entre otras especialidades. 
  

• Asignación de espacios físicos, instrumentación y gastos corrientes suficientes como 
para satisfacer la demanda real de los servicios, tratamientos y cirugías incluidas en 
este modelo de salud. 

  
• Equiparación de las lista de espera de las cirugías a la mediana de las otras cirugías en 

el sistema catalán de la salud. 
 

• Asignación de los recursos extraordinarios que sean necesarios para realizar el cambio 
de modelo de salud sin pérdida temporal de prestaciones.  
 
 

6.4.4 Requerimientos en los tratamientos médicos y quirúrgicos 

 
• Eliminación del requisito de temporalidad en el tiempo de hormonación para las 

cirugías. 
 

• Controles hormonales exhaustivos y extensos temporalmente. 

  
• Cobertura de las intervenciones quirúrgicas siguientes: meloplastias, faloplastias, 

metadoplastias, cirugía maxilofacial, glotoplastia de Wendler o alternativas, 
implantación de prótesis mamaria, cricoidectomía, entre otras intervenciones. 

  
• Cobertura del servicio de logopedia para la feminización de la voz 

 
• Cobertura de talleres de concienciación corporal  

 
• Cobertura de la atención integral de salud: atención ginecológica, mamografías, 

prevención de ETS, entre otras. 
 

• Integración de la atención integral y los tratamientos específicos. 

  
• Perfeccionamiento en las técnicas quirúrgicas para garantizar la calidad del resultado 

(por ejemplo, consta que la mayoría de mastectomías no son de calidad) 

 
• Seguimiento del proceso de las cirugías a lo largo del tiempo y cobertura pública en 

caso de problemas (ejemplo: seguimiento de las mujeres trans* operadas de pecho. 
Consta que hay mujeres con problemas de implantes realizados hace unos años y 
consta que se les niega la ayuda/seguimiento por la sanidad pública) 
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7. RELATOS VIVENCIALES 

 
 
Los testimonios concretos transcritos a continuación responden a la experiencia 

personal de persones trans* en el momento de ser atendidas en el sistema sanitario catalán, y 
pretenden ilustrar los argumentos de la queja. El uso de estos testimonios en este documento 
queda limitado a los objetivos de la queja, y por ello no se podrá hacer difusión pública de 
ellos. 

Los testimonios provienen de tres fuentes: 
 

 Los testimonios 1-27 han estado recogidos de manera expresa para este documento. 
Estos testimonios pueden ser consultados íntegramente pidiendo una copia por correo 
a transformalasalut@gmail.com.  
 

 Loa testimonios 28-29 han estado recogidos de una entrevista periodística.49 
 

 Los testimonios 30-40 están extraídos de la tesis doctoral de Jordi Mas Grau (2014), 
Subjetividades y cuerpos gestionados. Un estudio sobre la patologización y 
medicalización del transgénero.50 Los nombres de los testimonios recogidos son 
ficticios. 

  
No podemos asegurar que no haya testimonios duplicados entre la primera y la tercera 

fuente. De todos modos, si existen, el número de casos es muy reducido. 
Las transcripciones de los testimonios respetan el idioma utilizado en el caso de la 

versión catalana, en esta han estado traducidas al castellano, y en algunos casos han sido 
resumidas para poder hacer el documento más inteligible.  

 
 

1.  35 años - Nacionalidad española 

 
Desde entonces no he vuelto a la Unidad de Identidad de Género del Clínic por varias 

razones: considero que nadie debe darme ningún diagnóstico de trastorno de disforia de 
género para hacer lo que deseo en mi cuerpo; tampoco necesito que me hagan pasar por un 
psicólogo ni un psiquiatra si no lo solicito, ni asistir a terapia de grupo para poderme operar 
por la seguridad social. Cabe decir también que cuando le comenté a la psicóloga y al 
psiquiatra mis dudas sobre si hormonarme o no, me cuestionó y no me acompañó para que 
me sintiera mejor. Sentía que debía encajar en unos patrones preestablecidos, que debía 
desear la hormonación y, además, desearla al máximo. Cuando fui a la endocrina de la UIG me 
dijo que tenía que hormonarme según unas pautas y que no podía hacerlo “a medias” no 
hacer ninguna pausa ya que es perjudicial per a la salud – a día de hoy no hay estudios que 
avalen estas afirmaciones. Yo quiero hacer uso de las hormonas según me vaya sintiendo y 
viendo y así se lo expresé a la endocrina de la UIG. Ella me dijo que esto no podía ser de ningún 
modo porque era malo para mi salud y me hizo sentir como con duda sobre mi tránsito y como 

                                                        
49 “Las opciones delante de la realidad trans son romper esquemas o romper 
personas”. Meritxell Rigol. La Directa (26 abril 2016). Ref. [9], anexo II.2 
50 Tesis doctoral “Subjetividades y cuerpos gestionados. Un estudio sobre la 
patologización y medicalización del transgénero», de Jordi Mas Grau. Universidad 
de Barcelona (2014). Ref. [7] del anexo II.2 

mailto:transformalasalut@gmail.com?subject=Informació%20sobre%20els%20testimonis
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si tuviera que dejarme llevar por todo el proceso protocolario institucional  sin ningún tipo de 
decisión propia. En definitiva, el hecho de que mi cuerpo sea entregado a protocolos 
institucionales (además no fundamentados científica ni experiencialmente) como única vía 
para transitar y haciéndome sentir que tengo que encajar (sin tener en cuenta mi propio 
tránsito, mi deseo, la nueva realidad) hace que asista a Trànsit donde sí cuento con el apoyo 
que necesito y deseo. Considero que cada persona es única y que no existe una única manera 
de transitar de sentir la identidad de género, el cuerpo. Creo en la diversidad, en las 
diferencias, y no voy a permitir que nos homogenicen para dibujarnos y entrar de la manera 
más invisible en esta sociedad tan marcada por los roles y binarismos. En Trànsit no me 
cuestionan si soy o no soy Trans, no se sitúan teniendo la verdad. Me dan el apoyo desde 
personas con experiencia médica ética. 

 

2.  30 años – Nacionalidad española 

 
Yo me presenté en la consulta vestida de forma andrógina, con tejanos y camiseta 

ancha, y solo esto bastó para que nada más llegar fuese cuestionada mi identidad como mujer. 
Según la doctora, vistiendo de esta forma no se podía valorar claramente mi disforia de 
género, lo cual llevó a un año de visitas con ella sin permitirme acceder a las hormonas por ser 
un caso poco claro. A pesar de que no era mi estilo y, de hecho, sigue sin serlo, se me instó a 
que, pese tener aún un físico masculino, debía vestir prendas como vestidos, blusas y faldas y 
usar maquillaje… 

 
 

3.  33 años - Nacionalidad española  

 
En la UIG me han atendido un total de 4 personas. Después de cada visita… salía de ahí 

normalmente hecha “polvo” y pasaba entre 7-10 días mal, suerte que tenía una terapeuta 
privada. Esto me ayudó a fortalecerme. También me daba información contradictoria, sentía 
que jugaba conmigo (no era trans porque era demasiado mayor, porque había tenido 
relaciones con mujeres, después ponía ejemplos contrarios) y que tenía que mesurar mis 
palabras, sin dar importancia a tema que para mí eran primordiales. 

Llegó un momento que lo vi claro: esa mujer no estaba ahí para ayudarme, si no para 
juzgarme siguiendo unos criterios que yo desconocía y que, por motivos que yo desconocía 
también, estaba “suspendiendo”… 
 

 

4.  Familia de menor trans - Nacionalidad española  

 
Gracias a Trànsit y asociaciones  como Generem y Chrysallis, mi marido y yo tomamos 

la decisión de no llevar a nuestro hijo de 6 años al Clínic. Ni tampoco a ningún otro médico que 
no fuera Trànsit. En Trànsit respetan el ritmo de cada niño y su familia y acompañan a esas 
familias en sus decisiones, guiándoles de forma respetuosa y cariñosa y sin tratar al niño como 
un ‘enfermo’. 
 

Nadie debería tener que explicar y defender quien es cada día, ni dejar en manos de 
otras personas (desconocidas) su destino. Conocemos historias de otros padres con el hospital 
Clínic y hemos entendido que es muy degradante y no solo eso, que ‘patologizan’ a los niños. 
Nosotros como padres intentamos educar a nuestro hijo con total normalidad, reforzamos su 
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autoestima y le explicamos que el mundo está lleno de personas diferentes, ya sea por su color 
de piel, porque es más gordo o más flaco, o porque tiene vulva en vez de pene. Mi hijo es feliz 
y aunque de vez en cuando piensa en su futuro y en cómo se desarrollarán sus características 
físicas, no voy a llevarle a un sitio donde lo primero que hacen es hacerle entender que no es 
normal o que necesita ayuda psicóloga. Creemos que por encima de todo está el respeto hacía 
la identidad de nuestro hijo, sea cual sea ahora o en el futuro, solo él puede definirse como 
persona y cuando tenga edad de comprender realmente quien es, entonces podrá 
‘etiquetarse’, si así lo quiere o si así lo ‘necesita’ la sociedad, mientras tanto nosotros le 
acompañaremos en su día a día. Pedimos que nuestros hijos tengan un lugar al que acudir 
donde se respete su forma de ser sin hacerles pasar test ridículos y que se elimine de una vez 
la patologización de las identidades trans. 

 

5.  35 años - Nacionalidad venezolana 

 
La doctora no ayudó para nada, en vez de eso, me insultó y me trató como un crío a los 

34 años de edad, llamándome insolente y malcriado. Más grave aún, le recomendó a mi 
madre, la única familia que tenía cerca, que me abandonara aquí y se regresara a su país 
porque mi actitud no merecía la pena su esfuerzo. Mi madre salió mucho peor de la consulta, y 
tuvimos una gran crisis a raíz de esa cita. Yo no puedo entender como un profesional de la 
salud mental le da como consejo a una madre quien es el único apoyo que tiene una persona 
pasando por un proceso duro que lo deje solo. No siento que sea profesional, y hablo no solo 
como persona con sentido común, si no como psicólogo que soy también, y esta experiencia 
me bastó para saber que no cuento con ningún tipo de apoyo en esta unidad. 

 

6.  Familia de menor trans - Nacionalidad española 

 
 
Nuestro hijo transexual inició su tránsito a los 7 años, ahora tiene 8. En un primer 

momento fuimos a su pediatra, su primera impresión fue que estábamos haciendo lo correcto 
en acompañarle pero que debíamos ponernos en manos de profesionales y lamentaba no 
tener más información, manifestando que no había tratado antes con criaturas transexuales y 
no sabía dónde derivarles.  

Pensamos en llamar al 012 y nos derivaron telefónicamente a SANIDAD RESPONDE 
manifestando que no sabían lo que era la palabra transgénero ni transexual, que miráramos 
por internet. INCREIBLE PERO CIERTO. Nos enteramos que había una unidad en el Hospital 
Clínic de Barcelona que trataba los menores transexuales y pedimos a nuestro pediatra que 
nos derivara a este hospital. No nos gustaba la idea de que nuestro hijo fuera derivado a una 
unidad de psiquiatría, pero fuimos allí ya que era el único sitio que conocíamos. En un primer 
momento nos atendieron en primer lugar a mi mujer y a mí, una vez explicado el caso de 
nuestro hijo, nos dijeron que nuestro hijo sufría de DISFORIA DE GÉNERO. Nosotros no 
estuvimos de acuerdo y le dijimos que no veíamos esta disforia si no al contrario EUFORIA –
nuestro hijo es feliz y está sano-, pero nos decían que ellos eran los profesionales y se basaban 
en un modelo holandés a seguir. Nos dejaron claro que cuando se dirigirían a nuestro hijo 
biológicamente lo harían en femenino y le dijimos que no lo veíamos así. Tal vez un poco 
presionados por la familia que siempre nos decían que se quedaban más tranquilos si 
valoraban a nuestro hijo profesionales, o tal vez porque en ese momento era el único sitio que 
conocíamos, llevamos a nuestro hijo a la visita. Nuestro hijo de 7 años entró solo a 
entrevistarse con dos doctoras. Resultado nefasto, sentimos rabia e impotencia de las 
preguntas… (Nos lo contó nuestro hijo al salir y ellas nos lo verificaron). Preguntas como por 
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ejemplo “¿juegas con muñecas?” y “ ¿sabes lo que tienes o lo que te pasa?” estas señoras le 
dijeron a mi hijo que lo que tenía era disforia de género y que tal vez el día de mañana volvería 
a sentirse NIÑA. Preguntas como ¿te gusta el fútbol? ¿Qué tiene más amigos niños o niñas? 

En el Clínic se nos ha dicho que nuestro hijo le tiene que venir la regla y crecer las 
mamas a pesar que él no quiera ya que dicen, basándose en estudios, que es posible que 
nuestro hijo vuelva a sentirse niña. No facilitarán ningún bloqueador sin haber llegado a la 
pubertad. Solicitamos si un endocrino podía hacer un seguimiento a nuestro hijo y nos dieron 
una cita para un año diciendo que no nos preocupáramos que ya iríamos haciendo sobre la 
marcha, ignorando nuestra petición de endocrino.  

Sinceramente, hemos sentido como que ellos con sus batas blancas parecen jueces del 
género y han de determinar el sexo de nuestro hijo. Pero, ¿quién mejor que él para saber su 
identidad? Mejor que él no lo sabe nadie. Nos hemos sentido juzgados como padres. Nos 
hemos planteado no volver y mirar de encontrar otra alternativa. 
 

7.  33 años - Nacionalidad colombiana 

 
Tengo 33 años y comencé mi tratamiento hormonal por medio de Trànsit. Después de 

un mes de hormonación, me dio depresión. Entonces decidí dejar de tomar las hormonas y 
olvidarme del asunto. Para mi segunda cita con psiquiatría del Clínic, (debo recalcar que la 
primera visita fue bien, aunque insinuara como debía de vestirme, llevar el pelo y las cejas, 
preguntarme cuando comenzaría a llevar vestidos, etc.), la segunda me dejó aún más 
confundida. Lo primero que me dijo al verme entrar fue “¡Qué masculino te veo!” le expliqué 
como me sentía, lo que me había pasado y entonces me dijo que yo no tenía trastorno de 
identidad de género y no quería ser transexual; por lo tanto yo estaba confundido y lo que 
tenía era otra cosa que consiste tan solo en que me gusta vestirme de mujer de vez en cuando. 
Canceló de inmediato la visita que tenía con el endocrino, las visitas siguientes con psiquiatría 
y también me sacó de la lista de las terapias grupales. Total, que la siguiente visita que tenía 
con el otro psiquiatra decidí no asistir. Unos días después tenía visita en Trànsit; comenté mi 
confusión, en ese momento me sentía sin ser una cosa u otra, quiero ser mujer, pero tengo 
miedo del cambio. Aquí, me dieron esperanza de hacer terapia y darme cuenta que es lo que 
realmente quiero hacer.  

 
Estas últimas semanas, mi feminidad ha vuelto a resurgir, vi que estaba volviendo a ser 

más masculino y no me gustó, entendí que no podía enterrar mi verdadera esencia. No quiero 
ser transexual, quiero ser mujer porque soy una mujer, siempre lo he sabido y lo he sentido; y 
no quiero que se me diga cómo debo ir vestida, ni llevar el pelo y las cejas, el estilo no tiene 
nada que ver con el ser, y este cambio quiero hacerlo a mi manera y a mi ritmo. 

 

8.  Familia de menor trans - Nacionalidad española  

 
Tenemos una hija transexual de 10 años. Como la mayoría de personas cuando tienen 

un bebé, lo llevamos a revisiones; en los centros médicos siguen un protocolo de visitas y unos 
patrones para ver si su evolución está dentro de la normalidad. Cuando nosotros nos damos 
cuenta que nuestro peque actúa de forma contraria al sexo asignado al nacer, lo consultamos 
con su pediatra, el cual no le da importancia. En la siguiente revisión, un año más tarde, se lo 
volvemos a referir y nos aconseja ir a un psicólogo. La psicóloga a la que vamos, que tampoco 
sabe del tema, no quiso ni conocer a nuestro peque de 4 años y nos aconsejó que 
corrigiéramos su comportamiento afeminado y que hiciera cosas de hombres.  
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Después de años de incertidumbre conocimos a un chico transexual y le preguntamos 
a donde nos podíamos dirigir; nos dijo que en el hospital Clínic tenían una unidad de trastorno 
de identidad de género y nos pusimos en contacto. Desde que mi hija tiene 8 años, nos visitan, 
acompañan y aconsejan en el hospital Clínic. 

 
Estamos agradecidos que haya un camino, que esté para nuestras necesidades, aunque no son 
las mismas para todas las familias. Que en nuestro caso es correcto el protocolo, pero que 
tendrían que adaptarse a cada caso. Que no tendría que ser un único camino y con mismo 
protocolo para todos.  Que los diagnósticos están mal expresados, la persona transexual que 
vive acorde a su sexo sentido, no tiene más trastorno que el que le puede producir la sociedad. 
Que tampoco es justo que para acceder a las ventajas de la seguridad social, como los 
tratamientos hormonales y las operaciones de reasignación de sexo, tengan que contestar 
unos test anticuados y sexistas, además de estar obligados a asistir a terapia y seguimiento 
psicológico. Que la mayoría de personas transexuales no necesitan trato psicológico, y tendrían 
que poder acompañar otro tipo de especialistas o médicos de familia, pudiendo seguir optando 
a medicación y cirugía. 
 

Nos consta que desde Trànsit atienden a personas transexuales, adecuándose a las 
necesidades de cada persona, dentro de sus limitaciones. Nosotros hemos tenido el placer de 
conocer a dos doctoras que pertenecen a esa unidad, gracias a su labor social, solidaria y 
voluntaria al colaborar con asociaciones para informar sobre la transexualidad en escuelas. 
Trànsit actúa en necesidad de las personas transexuales y sus familias, para ofrecer un trato 
más humano, menos discriminatorio, menos humillante y menos patológico. 

 

9.  51 años - Nacionalidad colombiana 

 
Pero hace poco me dijo que tenía que decirme una “mala noticia” y es que no me 

podían operar por la edad…. Llevo mucho tiempo con la esperanza de que me van a operar y 
no me dan la información clara: me dijeron que me operarían y luego que estaba fuera de la 
lista por superar los 50 y ahora me dicen que vuelvo a estar dentro de la lista sin saber el 
porqué. Cada vez me dan información diferente. La última vez me dijeron que no me operaban 
porque no tenía suficiente dinero para pagarme los dilatadores.   

                         
                  

10.  35 años - Nacionalidad española  

 
 

Opino que es muy importante que haya un lugar en el que podamos tener asistencia 
médica en referencia a la información sobre las hormonas y seguimiento terapéutico en el 
caso que lo necesitemos. Pero yo critico momentos en los que me he sentido que se me 
trataba de manera inferior; es decir, se me preguntaban cosas relacionadas a mi vida que no 
tenían que ver con el hecho de querer transitar, por ejemplo: la orientación sexual de mi 
pareja. Otra situación incómoda fue cuando se cree que yo voy a ir con un proceso 
determinado a seguir, es necesario poder saber en qué punto se encuentra la persona, no 
querer conducirla hacia un camino homogéneo. Por lo tanto, no puede darse por supuesto que 
todos los chicos trans querrán dejar de tener la regla. 
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11.  38 años - Nacionalidad española  

 
Lo más molesto fue tener que entrevistarme con una psiquiatra y una psicóloga que 

hacen preguntas de toda índole y de carácter íntimo como es tu vida sexual, tus prácticas en la 
intimidad y estilo de vida, de vestir etc. También son bochornosos los test por los que te hacen 
pasar. A mí me indicaron que podría no ser transexual sino simplemente tener una conducta 
fetichista ya que no llevaba una imagen femenina en el día a día. El hecho de no habérselo 
contado a mi familia directa también supuso un retraso en la derivación a las terapias de grupo 
y el endocrino. Me exigían explicárselo a mi familia e ir al trabajo ya con imagen 100% 
femenina y decir que era una chica, algo totalmente impensable para mí en aquel entonces. 
Me dijeron que lo hablara con mi familia y una vez hecho esto les llamara para volver a pedir 
cita, salí de la consulta destrozada y con una crisis de ansiedad. 

 
Cuando acudes a la UTIG ya convencida de que quieres iniciar la transición y te ponen 

peros o te retrasan el inicio es un golpe muy duro que te puede llevar a la depresión y al 
suicidio. Volví a los dos meses convencida de lo que tenía que decir, de todas las mentiras que 
tenía que decir para no retrasar más el inicio de mi tratamiento hormonal. Una vez empecé a 
mentir y acudir a consulta con la imagen más femenina que podía ya no tuve problemas e 
inicié la transición. 

 

12.  32 años - Nacionalidad española  

 
Hace 5 años me invitaron a ir al Clínico a las terapias de grupo como invitado para 

poder aportar mi experiencia y mis vivencias. Acudí varias veces, pero lo que aún no he sido 
capaz de entender es para que se hacían esas terapias. También es increíble que la gente tenga 
que estar sentados en el suelo o de pie pegados unos a otros porque no había espacio en la 
sala. Dejé de ir por [que] …  Me parecía una pérdida de tiempo porque mes tras mes era 
siempre lo mismo, presentación y fuera. 

 
5 años más tarde, de nuevo en Barcelona me voy al CAP y me dice que si quiero me 

hacen ahí el seguimiento porque el Clínico tiene mínimo 6 meses de espera para la primera 
visita. No me ha parecido nunca el lugar adecuado para tratar la temática trans. Demasiado 
pesimismo que en vez de convertirse en optimismo te arrastraba a pensar que no había salida 
y lo mejor era dejar de luchar por ser feliz. Daba la impresión que en vez de darte 
herramientas para ayudarte a ser feliz, te ponían barreras absurdas como los test de vida real y 
los test de género o de enfermedad mental. 
 

13.  Familia donde una de las personas es trans - Nacionalidad 
española  

 
No fuimos a la UIG porque queríamos Transitar y no vegetar, ni ser un síntoma de 

diagnóstico psiquiátrico. En la UIG según las experiencias de amigas cercanas, teníamos un 
perfil seguro para ser condenadas a un tratamiento psiquiátrico que solo etiquetaría y 
destrozaría nuestra familia. Y como consecuencia nos llevaría a la depresión y posterior 
autohormonación. Por ser una pareja particular, chica trans con chica cis y un hijo adolescente, 
seríamos juzgadas como pareja y padres, quizás desviados, degenerados, fetichistas, malos 
ejemplos…etc. No solo por la transexualidad tardía sino también a la pareja cis, por apoyarla 
pese a todo. Por eso descartamos desde el inicio ir a la UIG y contactar con la Dra. Rosa 
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Almirall. Buscábamos orientación, profesionalidad y sobretodo mucha comprensión. Todo eso 
y más lo encontramos en Trànsit. 

 
Hoy hemos renacido; Trànsit nos relacionó socialmente y culturalmente con un 

colectivo que cada día nos hace sentir más comprometidas con la causa, en 
fin…¡¡ayudándonos a ser felices!! 

 

14.  Familia de menor trans - Nacionalidad española  

 
Una noche de mayo del 2014 cuando faltaban dos meses para que cumpliese 17 años, 

mi hij@ me dijo que me tenía que decir una cosa, y empezó a llorar abrazado a mí pidiéndome 
que por favor no lo rechazara, que lo quisiese igual, me entregó una carta donde me explicaba 
sus sentimientos, sus miedos. Me explicó que antes de contármelo había ido solo al médico, 
pero le habían citado para otro día porque su médico no sabía nada de transexualidad. Al día 
siguiente se lo explique a mí marido, también lo entendió. Dejamos pasar unos días hasta las 
vacaciones del instituto y fuimos los tres al médico. Nosotros como padres queríamos que se 
sintiese apoyado, el médico nos derivó a una psiquiatra de Tarragona pero la cita era para el 
mes de noviembre, faltaban 5 meses. El proceso era muy lento apenas avanzábamos 
buscábamos información en Internet pero queríamos soluciones necesitábamos que alguien 
nos guiase. 

 
Pedí cita para la trabajadora social sin saber si podría ayudarnos. A partir de aquí 

empezamos a ver la luz. Me facilitó el número de teléfono una asociación llamada H2O 
ubicada en Tarragona. Nos pusimos en contacto y nos hablaron de Trànsit, de Rosa Almirall. 
También nos explicó la otra vía que era el hospital Clínic, el objetivo era el mismo pero el 
proceso mucho más lento. El día 15 de diciembre le mando un email a Rosa explicándole el 
caso, al día siguiente ¡ya me ha contestado! Nos citamos el mes de enero. Rosa desde el 
primer momento nos lo puso muy fácil ofreciéndonos un trato personalizado, tratando el tema 
con normalidad, aclarando dudas al fin dejamos de sentirnos un caso en una larga lista de 
espera. La cita con el hospital Clínic fue el 13 de febrero, un desastre, otra vez preguntas, 
preguntas y más preguntas, no nos sentimos cómodos. Decidimos seguir el tránsito de nuestra 
hija a través de Trànsit. Si no hubiésemos optado por la vía de Trànsit aun estaríamos en una 
larga lista de espera. 

 
Por supuesto estamos de acuerdo con la despatologización de la transexualidad 

nuestr@s hij@s no padecen ningún tipo de trastorno psiquiátrico, tienen derecho a ser 
identificados y reconocidos por su sexo sentido y no por el que les fue asignado al nacer.  

 

15.  33 años - Nacionalidad argentina  

 
Vivo en Catalunya desde hace 2 años aproximadamente. Tengo 33 años e inicié mi 

tránsito hace 7 años en Argentina. Cuando llegué a Barcelona, seguí con la medicación que me 
recetó mi endocrina en Argentina, comprada con mi dinero. Todo esto lo fui costeando con mi 
dinero, gastando aproximadamente 35 euros mensuales, hasta que una asociación me nombró 
Trànsit, y le envié un email a la Dra. Rosa Almirall para la primera consulta. Me dio cita para 
unos días después, de la cual salí encantada de la atención que me dio. Primeramente me hizo 
una serie de preguntas acerca de mi tránsito, de mi tratamiento actual, y de algunos temas 
personales para ver el estilo de vida que llevo en relación a mi salud. Luego me dijo que 
realizaríamos análisis de sangre para ver cómo va funcionando el tratamiento que tengo. 
Hicimos los análisis a los pocos días y con los resultados asistí a la nueva consulta donde me 
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explicó cuáles eran sus recomendaciones acerca de lo que ella creía que podía recetarme para 
obtener los resultados que yo buscaba. Me dio a elegir, y comenzamos un tratamiento 
progresivo, evaluando sobre todo mis respuestas al mismo, y teniendo como única prioridad 
mi conformidad con los resultados.  

 
Puedo decir con toda certeza que el servicio de Trànsit es el servicio que mejor me ha 

tratado en toda mi vida con respecto a mi identidad y mi salud. La doctora Rosa jamás me ha 
ofrecido acompañamiento psicológico puesto que yo no he expresado ningún tipo de angustia 
con respecto a mi identidad de género ni mi situación personal (lo que indica que para ella el 
hecho de ser trans no implica una relación directa con un desorden psicológico), ni tampoco 
me ha diagnosticado jamás con ningún tipo de patología al recetarme los medicamentos 
hormonales. Estoy muy agradecida de que exista este servicio en Barcelona. 
 

16.  26 años - Nacionalidad Española  

 
Muchas veces pienso que desde el Clínic hacen unas valoraciones injustas hacia las 

personas trans para hacer sus diagnósticos, ya que se basan en estereotipos en los que para 
que te deriven de una forma rápida debes cumplir unos estándares, un prototipo de hombre o 
mujer que ellos tienen. He llegado a ver gente mintiendo en las consultas para no atrasar su 
derivación, yo me incluyo en ellos, ya que por ejemplo si no eres heterosexual esto te puede 
llevar a tardar 6 meses más. 

 
Otro motivo con el que no estoy de acuerdo, es su forma de llevar las listas de espera 

de las operaciones. En principio la lista de espera de la mastectomía era de 2 años. Cuando ya 
llevé ese tiempo [en el Clínic dijeron] que serían 3 años, a los cuales en la siguiente visita 
añadió otro año, convirtiéndolo en 4. Ya desesperado, busqué información y contacté con 
otros chicos que se habían operado por el Clínic. Y una vez más me dijeron que en la próxima 
consulta mintiera a la psicóloga diciéndole que no podía aguantar más, que estaba a punto de 
caer en una depresión. A las pocas semanas de haber aplicado esto, me llamaron por fin para 
poder operarme. 

 

17.  46 años - Nacionalidad ecuatoriana 

 
Desde 2013 tengo seguimiento regular en la UIG del Clínic. Des del principio pedí que 

se me incluyera en la lista de espera para una vaginoplastia. En ningún momento se me 
informó de que hubiera alguna contraindicación por la intervención, ni ningún listado de 
criterios por cumplir, ni ninguna dificultad con relación a la edad, ni ninguna dificultad para 
acceder a la intervención porque me dedicara al trabajo sexual. En 2014 el equipo médico de la 
UTIG me facilitó un informe médico favorable para tramitar el cambio de nombre y sexo en el 
Registro Civil. El 2014, les informé que era portadora del VIH y que me había puesto en 
tratamiento (Hospital Trias i Pujol), y que no sufría ninguna otra enfermedad. La doctora de 
Can Ruti conocía mi intención de ser intervenía de vaginoplastia y me informó que esta 
infección  no suponía ninguna contraindicación para la cirugía. 

 
…volvió a preguntarme por el tema del VIH y empezó a hablar de dificultades graves 

para acceder a la intervención de vaginoplastia: tenía que tener vida social, me dijo que “si tu 
trabajo es la prostitución te lo miran mucho” Y que “ahora por la edad lo están mirando 
mucho… hay muchas dificultades y viene mucho ensangramiento”… “pero lo puedes hacer por 
lo privado, no es tanto, solo vale 14.000€”. Presenté una queja al Clínic. La respuesta del jefe 
del Servicio de Psiquiatría y Psicología, hablaba solo de la escasez de recursos al Catsalud para 
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la prestación del servicio. En enero de 2016 presenté una nueva reclamación, pidiendo que se 
informara de los criterios de inclusión en la lista de espera y de mis posibilidades de acceso a 
esta intervención.  

 
Des del principio los profesionales deberían ser claros, ja que si hubiera sabido que no 

tenían la intención de operarme no habría seguido el tratamiento. Yo no tomo hormonas 
porque no creo que las necesite, solo las tomaba antes de los análisis reglamentarios para 
seguir en la lista, ya que ellos lo consideran indispensable y si hubiera dicho la verdad me 
hubieran penalizado y tampoco me parece correcto. 

 

18.  25 años - Nacionalidad española  

 
En mi caso no he llegado nunca a ir a la UIG del Hospital Clínic de Barcelona por 

decisión propia. No quería pasar por el proceso patologizante de dicha unidad, ni por el 
“examen de género”... Tampoco necesitaba de ninguna terapia psicológica (y menos aún 
psiquiátrica). Sabía que las posibilidades de no superarlo eran bastante probables, al no ser el 
típico tío, y más aún al no ser heterosexual. Mis opciones entonces, a mediados del año 2012 
se reducían a la autohormonación. Sabía que no era la mejor opción, pero era la que tenía. A 
los pocos meses de autohormonarme apareció el Servei de Trànsit. Esto fue lo que me salvó, lo 
que me ha ayudado durante toda mi transición. Un servicio en el que las doctoras te escuchan, 
se preocupan por ti, por cómo te sientes y por cómo quieres llevar tú tu propio proceso de 
transición. Además, me permitía un acceso legal a las hormonas, así como chequeos 
hormonales regulares, un mejor control de mi salud. Asimismo, Trànsit dispone de un servicio 
de psicología, que yo sé que tendría disponible si en algún momento lo necesitase, pero que 
no se me impone. Desde el Servei d’Atenció Trànsit me he sentido siempre escuchado, 
apoyado, informado y seguro. Seguro de que estaba en buenas manos, y de que mi salud no 
corría riesgo.  

 

19.  Edad adulta - Nacionalidad española  

 
En la UTIG pensaba encontrar apoyo psicológico, para saber sobrellevar mejor mi 

transición de género. Lo que encontré fue todo lo contrario, según parece, debía demostrar 
que era una idónea candidata que cumplía con un canon de perfección femenina, basado, por 
lo que pude entender, en patrones patriarcales obsoletos. Evidentemente, no podía cumplir 
ese precepto ineludible, según los médicos que me atendieron, puesto que mi realidad me 
condenaba a un físico que chocaba frontalmente con ello. Después de 10 minutos de visita 
médica, me descartaron para entrar en el proceso de terapia de reemplazo hormonal, 
requisito que para mí era imprescindible. Por lo tanto, tuve que apelar a mi valentía para 
iniciar un proceso médico al cual tengo derecho como contribuyente que soy. 

 

20.  52 años - Nacionalidad colombiana 

 
Hace seis años, en el 2009, empecé tratamiento hormonal. Soy mujer trans lesbiana. 

Dije que quizás algún día podrían gustarme los hombres para así llegar a que me aprobaran el 
tratamiento. Me dieron el diagnóstico al cabo de ocho meses de terapia y visitas... Empecé en 
abril y en noviembre me mandaron al endocrino. Entonces me pusieron en la lista de espera 
para la cirugía de vaginoplastia. Me dijeron que en el 2013 me operarían. Esperé hasta los tres 
años y empecé a preguntar sobre la operación. Me dijeron que había mucha lista de espera, 
crisis, recortes... En el 2014 me dijeron que tenía que estar estudiando o trabajando. En 
noviembre del 2014 me entero que una amiga de 22 años la operan de vaginoplastia con tres 
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años de espera en la lista.  
 

21.  Familia de menor trans - Nacionalidad española  

 
Nuestr* hij* no padece ningún trastorno mental, ningún tipo de disfunción, sino que es 

un ejemplo natural y rico de la expresión de género. Las dificultades que vive son consecuencia 
de una catalogación cerrada del género. En esa catalogación no cabe y está en riesgo 
permanente de que se le castigue por ello. Desde lo más profundo de nuestro ser invitamos a 
que revise esa catalogación tan rígida, que es un contrasentido porque la ley nos pide 
acompañar y proteger la vulnerabilidad de lo diverso, pero en la práctica las instituciones se 
esfuerzan más en reformatear lo diverso para que quepa en la catalogación estándar que en 
acoger y celebrar la diversidad. Si, entre otros documentos oficiales, nuestra ley recoge que la 
vivencia y la expresión de género no es una patología, ¿cómo es posible que el sector sanitario 
público le dé la espalda a estos documentos de obligado cumplimiento y se rija por 
documentos orientativos y estigmatizantes? 

 

22.  34 años - Nacionalidad española 

 
Tuve suerte de contactar primero con Trànsit cuando aún tenía dudas y miedos, 

porque me ayudó a dar el paso y empezar a vivir como necesitaba con ayuda tanto médica 
como psicológica. Me dirigí más tarde a la UTIG para poder acceder a la lista de espera para la 
mastectomía. Gracias a Trànsit encaré la UIG con bastante seguridad. Aun así el trato  
patologizante y el escrutinio al que someten a sus “pacientes” me hizo sentir mal y con la 
obligación de maquillar la realidad para que me pusieran en la lista. Lo tuve que pedir 
expresamente y solo a cambio de ir a las terapias de grupo, que están masificadas y no tienen 
nada de terapia, a la vez que se me insinuó que dejara la terapia en Trànsit (que me ha sido 
muy útil). En cada visita me preguntaban si quería sacarme la matriz y los ovarios, a lo que 
siempre digo que no ya que no quiero mutilar mi cuerpo innecesariamente. Las operaciones de 
reconstrucción genital para hombres trans me las han mencionado para desaconsejarlas y dar 
a entender que ellos no las ofrecen. 

  

23.  54 años  - Nacionalidad chilena 

La atención psicológica, de las peores…. Es dura y aprovecha la vulnerabilidad de las 
personas para ejercer poder y dictaminar si eres o no digno de “tratamiento”. Sus ideas de 
género son absolutamente de roles clásicos pasados de moda... A mí no me sirvió para nada ir 
a la UTIG, sufrí más después de ir allí, sentí que no tenía más recursos que vagar a mi suerte. 
 

 
24.  57 años - Nacionalidad española 
 
 Mi experiencia en la UIG empieza en abril del 2014. Me atiende la psicóloga, que hace 
una valoración de mi situación y un test con unas 500 preguntas, para dar lugar a un 
diagnóstico, el cual certificaba disforia de género sin confirmar. Me da cita con la endocrina y 
en octubre empiezo el tratamiento hormonal. Las visitas tanto con la psicóloga como con la 
psiquiatra se fueron sucediendo. En una de las visitas con la psiquiatra le dejo muy claro mi 
intención y voluntad de querer acceder a la operación de vaginoplastia, y me comunicó que 
constaba apuntada en la lista de espera desde el 2014. 
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 Fue en la posterior visita con la psicóloga que ya me puso problemas para que mi 
operación se llevase a cabo. La tensión en la visita subió exponencialmente por los 
argumentos; lo que para ella hacia descartar mi operación era mi edad (57 años), diciéndome 
que eran los parámetros del departamento. 
 
El cabreo, desilusión, frustración se apoderaron de mí y opté por la decisión de no acudir más a 
la consulta de esta psicóloga, informando de ello a la psiquiatra… En mi última visita el 
20/01/2016 con la psiquiatra me dijo lo mismo que la psicóloga pero con cierta delicadeza: 
''Hay mucha lista de espera''; ''Sólo hacemos 7 operaciones al año''. 
 
 Mi experiencia con la UIG ha sido penosa, humillante y de una desconsideración brutal, 
con unos profesionales… sin la más mínima idea del daño que infligen a una persona trans. 

 

25.  57 años - Nacionalidad española 

 
Empecé el tránsito entre los 18 y los 20 años. Lo que se hacía a principio de los 80 era 

ir al hospital y explicar tu historia. Te derivaban a psiquiatría y allí te patologizaban. El otro 
recurso era visitar a un endocrino privado que estuviera familiarizado con el tema y que de 
realizaba un “seguimiento” hasta la operación, que se realizaba en el extranjero. En mi caso, 
llegué al límite físico debido a tratamientos hormonales inadecuados. 

A principios del 2014, en el hospital comarcal de mi demarcación, me derivaron, para 
variar, a psiquiatría donde me diagnostiaron disforia de género. Desde aquí y a través de un 
familiar me dirigí a Trànsit, donde desde la primera visita me sentí atendida y tomada en 
consideración. No me lo podía creer, después de media vida soportando el trato distante en 
las consultas médicas. 

 
 
26.  24 anys – Nacionalidad española 

El mayo de 2015 fui a la UTIG del Hospital Clínic de Barcelona. Para una persona trans 
el tiempo es un factor importante,  por lo que haya tardado en asumir su propia identidad y el 
tiempo para reunir el valor para comunicarlo a sus familiares y en última instancia visitar un 
médico: lo importante es que cuando el proceso empiece se haga con eficacia. Yo he padecido 
de depresión y ansiedad antes de hormonarme, el cambio de sexo es un paso sumamente 
importante para mí, muy difícil y duro, y fui a la UTIG porque forma parte de la Seguridad 
Social  y me daba confianza. 

Me habían advertido de no decir mis inclinaciones sexuales, y que si me preguntaban 
directamente les dijera que yo era un chico heterosexual y que antes había sido una chica 
lesbiana. Para el resto de cosas me preguntaron cosas que a mi parecer son absurdas y no 
tienen nada que ver con mi identidad de género. Finalmente tuve una visita con la endocrina, 
empezando el día 1 de setiembre de 2015.  

Los cambios no tardaron, a pesar de que son pocos y cuando más tiempo llevo con las 
hormonas menos noto que pasan cosas en mi cuerpo. Los cambios van muy ligados a mis 
estados anímicos, vuelvo a sufrir de episodios depresivos de aislamiento, ataques de ansiedad 
y episodios en los que la ansiedad me lleva a tener pensamientos perjudiciales que veo que mi 
cuerpo frena todos los cambios a partir de enero. 
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Las sesiones de grupo son desastrosas: somos más de treinta personas en una sala 
pequeña donde más de uno se sienta en el suelo por falta de sillas. Están todos los que quieran 
entrar: padres, madres, amigos, parejas, y por supuesto los “pacientes”. Somos una mezcla 
muy heterogenia y que tenemos necesidades muy diferentes, que el equipo de la UTIG 
(vestido con batas de doctores) pretenden tratar en una hora y media una vez al mes. Yo 
acabo de abandonar las sesiones después de haber asistido a cuatro, salteadas, porque 
realmente salgo de aquí enfadado y con la sensación psicológica en este momento tan 
delicado, no entiendo por qué las sesiones de grupo son nefastas ni por qué las personas que 
se ocupan de mi caso han decidido con muy poco criterio que ya no necesito más de sus horas 
de trabajo. 

En nueve meses, la voz me ha bajado un tono. Pero entre los meses 6 y 9, ha vuelto a 
ponerse más aguda, el pelo me ha dejado de crecer, no tengo NADA de barba, sufro sangrados 
menstruales aleatorios: empiezo a pensar que el problema no es la terapia sino que soy yo 
mismo, que tengo problemas para metabolizar la testosterona. Aun así, como me resulta 
imposible comunicarme con la UTIG y endocrinología, no sé bien qué me pasa, ni soy capaz de 
averiguar por qué me está descuidando tanto: siento que se han olvidado de mí y yo voy 
realizando una transición que, en comparación con muchos de mis amigos trans, es 
excesivamente lenta. Las dudas se resuelven cuando voy a Trànsit: resulta que ni el problema 
lo tengo yo, ni me cuesta metabolizar la testosterona. Me recetaron una dosis de Testosterona 
tan baja que la mitad del mes mis niveles son muy bajos en comparación con los estrógenos: 
es imposible que cambie de esta manera.  

EL tiempo para mí es un factor crucial: soy realista y sé que son dos años de transición 
hasta que el cuerpo se masculiniza del todo, pero si hubiera seguido confiando en la UTIG 
podría haber estado cuatro o cinco años esperando cambios que afectan directamente a mi 
estado emocional… no puede descuidarse a alguien porque “parece” que está bien. 
Simplemente no sé puede. Siento que he perdido el tiempo en la UTIG en TODOS los sentidos. 
La UTIG me aseguró que estaba en buenas manos, me ofreció seguridad y lo que he recibido 
ha sido tiempo perdido, ineficacia y una sensación de abandono que me ha hecho dejar la 
terapia de substitución hormonal con ellos. No tiene sentido hacerla allí donde no sientes que 
perteneces y donde sabes que no vas a encontrar un apoyo que necesitas en estos momentos 
tan complejos. 

 
 
 
27.  Familia de persona trans - Nacionalidad española 

 
El año 2010 pudimos acceder al Servicio del Clínic. En la segunda visita, en la 

conversación donde se nos felicitaba por la valentía de enfrentar la transexualidad de la niña, 
la psicóloga nos dijo “es la número 19” del estudio que estamos llevando a cabo. Esto nos 
inquietó ya que pensamos que de alguna manera, el tratamiento, seguimiento o terapia que 
administrarían era experimental. Les preguntamos para poder cambiar el nombre y nos 
asesoraron escoger un nombre mixto, válido para niño y niña. 

Los profesionales del Clínic no creen que los menores que asisten sean transexuales y 
buscan una prueba que los convenza para decidir si le administran medicamentos o no. Esto 
pone énfasis en que la prioridad de su actuación NO es la salud de las personas, si no 
comprobar o desmentir la hipótesis de su estudio.   
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28.  Jove trans* - Nacionalidad española51 

 
De todas las Unidades de Identidad de Género me molesta mucho que, si tú vas ahí, 

pretenden que pases un test de la vida real, que te pide que salgas del armario, lo que le 
llaman “hacer la transición”… si no pasas el test, no te permiten acceder a la hormonación. Me 
parece súper violento. A según quien no le puedes pedir que de un día para el otro salga del 
armario, empiece demostrar su género, que, básicamente, quiere decir mostrar los roles de 
género contrarios a los que se te han asignado al nacer. Es decir, si cuando naciste te dijeron 
que eras un niño, irás al Clínic y te dirán que, como te convertirán en niña, tienes que empezar 
a demostrar que eres una niña, por ejemplo, vistiéndote como se supone que le toca a una 
niña, para poder acceder a las hormonas de niña. 
 

 [La entrevistadora] nos comentó que había hablado con la gente del Clínic y que le 
habían dicho que nosotros no éramos trans de verdad. 

 
 

29.  Jove trans* - Nacionalidad española3 

 
 [En la UIG] Deciden tu identidad de género según si sigues los roles de género que 

marca el patriarcado. ¡Con todo el mal que ello puede hacer cuando eres peque! No solo es 
que te han asignado un género cuando tu identidad es otra, es que además ¡tienes que 
demostrar que eres del género que sientes! Es decir, tienes que hacer determinadas cosas que 
provocarán que recibas violencias por hacerlas. 
 Lo más grave es que, desde fuera, te dicen, deciden, si eres trans o no. ¡Sabré yo cuál 
es mi identidad de género! 
 Las opciones delante la realidad trans son romper esquemas o romper personas. 

 

30.  Ana52,53 

 
En el centro hospitalario (UTIG) he tenido la sensación de estar pasando un examen 

para ver si me adecuaba, o no, a lo que tenía que ser un transexual (...) mientras que con la 
psicóloga de la asociación gay era distinto: me explicaba que el mundo transexual es muy 
grande y que su espectro es muy amplio. 

  
Cuando me hicieron preguntas sobre mi inclinación sexual, les dije que yo me sentía 

lesbiana. Y, entonces, (el profesional de la UTIG) me dijo una de sus grandes perlas: “Y tú, lo 
del maquillaje, ¿cómo lo llevas?”. “Hombre, no lo suelo hacer mucho”. Y me dice: “Ah, claro, 
como eres lesbiana, supongo que no te maquillas”. Frases de estas me ha dicho un par o tres. 
Pienso que son frases que no tienen cabida en una unidad de transexualidad porque me estás 

                                                        
51 Testimonio sacado del artículo  “Les opcions davant la realitat trans són trencar 
esquemes o trencar persones”. Meritxell Rigol. La Directa (26 abril 2016). 
directa.cat/opcions-davant-realitat-trans-son-trencar-esquemes-trencar-persones 
52 Loa testimonios 30 en adelante están recogidos en la tesis doctoral 
“Subjetividades y cuerpos gestionados, Un estudio sobre la patologización y 
medicalización del transgénero», de Jordi Mas Grau, por la Universidad de 
Barcelona (2014). Ref. [7] del annexo II.2 
53 Los nombres de los testimonios 30 en adelante son ficticios. 

file:///D:/AppData/Local/Temp/directa.cat/opcions-davant-realitat-trans-son-trencar-esquemes-trencar-persones


69 

 

haciendo un encasillamiento como persona (…) En plan de: “Las lesbianas son todas 
camioneras”.  
 

Yo tenía cuestiones que no eran muy evidentes, no eran muy normativas. Por ejemplo, 
y hablando en plata, yo con mi pene no tengo, entre comillas, ningún problema (…) me he 
masturbado y he obtenido placer normalmente (…) Partiendo de los estándares fijados sobre 
lo que es ser transexual, era como un choque, y decías: “No cuadra: hay unas cosas que sí, 
pero hay otras que no” (…) Investigué un poco, sobre todo por internet, y fue cuando encontré 
esas ideas tan radicales: “Una mujer (trans) ha de ser, y hacer, esto y esto”. Y claro, me hice 
como un bloqueo, porque era: “Cumplo con la mitad de este patrón, pero con la otra mitad, 
no”. Entonces fue cuando llegué al Casal Lambda y tuve unas sesiones con (la psicóloga de la 
asociación), que me explicó que realmente hay un espectro muy grande de personas trans. 
 

Hay diferencias entre las reuniones de grupo del hospital y las que hacemos en la 
asociación gay (…) para empezar, en la asociación no hay expertos regulando las charlas y más 
bien se trata de reuniones de amigos que hablan de lo que les apetece.  

 

31.  Andrea54 

 
Me parece absurdo, muy absurdo, porque yo ya lo he tenido claro desde siempre. 

Creo que no se me tiene que, digamos, analizar. Muchas veces me sentía analizada. Me hacían 
preguntas que a mí me parecían completamente absurdas (...) Yo pensaba: “Yo he venido aquí, 
me he sentado ante vosotras porque es la única solución, pero si hubiera más opciones no lo 
haría, me parece absurdo porque yo sé cómo me siento” (…) En realidad no me gusta ir a un 
sitio a demostrar lo que soy porque en realidad tú (dirigiéndose al entrevistador) no vas a 
ningún sitio a demostrar que eres un hombre, ¿verdad? (…) Me parece un poco absurdo que 
un transexual tenga que ir a un sitio…Y lo que más absurdo me parece es que tenga que ir a un 
centro de problemas mentales  

 

32.  Clara 

 
Para (los profesionales de la UIG) yo soy un monstruo. No me lo dijeron, pero me lo 

dejaron clarísimo. Extraje varias lecturas de esos encuentros: soy un monstruo y reivindico mi 
derecho a ser un monstruo. Reivindico mi derecho a jugar con coches y a fútbol desde que soy 
pequeña y a ser la más femenina del mundo (…) Quieren clichés; quieren personas que estén 
integradas en la sociedad y que no molesten; quieren mujeres con la patita quebrada y que 
sean amas de casa perfectas; quieren este tipo de mujer transexual. Todo lo que sale de esto, 
son monstruos  

 

33.  Elena 

 
Lo principal fue cuando ya la segunda o tercera visita la psicóloga me dijo si había 

pensado tener relaciones con un hombre (ya que Elena se declara lesbiana). Y yo dije: “Yo no 
descarto eso, porque en la vida se da todo. Es posible, el tiempo lo dirá”. Y, entonces, eso a 

                                                        
54 Para este testimonio y posteriores se aplica la misma referencia y observaciones 
que la anterior. Por claridad, la referéncia se omite en posteriores testimonios.  
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ella le dio más para mandarme para el endocrino. Yo dije eso para que me aceptara y me 
ayudara (…) Si yo no digo eso, de pronto me rechazan y todo eso  

 

34.  Hans 

 
Estoy en lista de espera (para la histerectomía) porque es más sano para el cuerpo. 

Tienes que pensar que las hormonas afectan a los óvulos y dejas de ovular y de tener la regla. 
Eso puede provocar problemas y por eso es mejor quitarlo. Eso lo veo bien porque te puede 
crear complicaciones en tu cuerpo, porque yo hace medio año que no tengo la regla, por 
ejemplo. Quiero ahorrarme el cáncer de útero y todo eso  

 
Cuando había una típica pregunta trampa siempre respondía lo que los médicos 

querían escuchar. Es que, si no, no consigues tus objetivos  

 

34.  Marc 

 
Creo que la histerectomía es súper agresiva con 25 años, me parece muy fuerte (…) 

Hay opiniones muy diversas, pero la versión del Clínic es que es absolutamente necesaria. El 
endocrino del Clínic me dijo que me la he de hacer. Me dijo: “No te insistiré pero vete 
haciendo a la idea”. 
 

¡Buf! He pensado en ello y no he llegado a ninguna conclusión (sobre las causas de la 
transexualidad). Lo que te puedo decir es lo que no es: no es una causa biológica. A mí la 
explicación que te dan en el Clínic… eso de que durante el embarazo las hormonas afectaron… 
me da miedo. Es un tipo de pensamiento que me genera rechazo porque a la larga puede dar 
lugar a terapias reparativas. Y desde este punto de vista son teorías que me dan miedo. Pienso 
que el género es una cuestión absolutamente social. Más allá de la biología que tenemos, 
están los roles que establecemos en sociedad  

 
El espacio trans es simplemente un espacio de encuentro para personas trans, amigos 

y familias. Desde el año pasado un grupo de unas cinco o seis personas nos ocupamos de 
programar más actividades: pases de pelis, salidas, talleres. Nació como respuesta a un 
momento en que el único espacio de encuentro era el Clínic (…) Primero, que a la terapia de 
grupo del Clínic solo puedes ir si estás haciendo el proceso. La terapia del Clínic es una terapia 
de grupo, donde tú tienes a una psiquiatra o una psicóloga que lo controlan y te explican la 
moto. El espacio trans es un lugar abierto de socialización  

 

35.  Mónica 

 
Los médicos tienen tendencia a medicar más. Ellos quieren que el cambio de sexo sea 

total. No quieren estados intermedios e intentan que la persona transexual haga todo el 
proceso (…) Nuestra tendencia es ser más autodidactas. Incluso hay transexuales que no se 
hormonan: se hormonaron durante un tiempo, eso les quitó el deseo sexual o lo que sea, ellas 
querían funcionar o lo que sea, y ya no se hormonan 

 
Quieren que seas un tipo de mujer que ya ni las mismas mujeres lo son. 
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36.  Nuria 

 
Por ejemplo, (un profesional de la UTIG) me dijo: “¿A ver las uñas?”. Y yo las llevaba 

como las llevas tú (el entrevistador). Y dice: “Ay, ¿por qué no te las pintas?”. Y me quedé así: 
“Pues porque si salgo a la calle me tiran piedras a la cabeza”. Una pregunta a mi entender 
estúpida. Y dice: “Pero si eres una chica te tendrás que poner mona y todo eso”. Y yo me 
quedé: “¿Eso qué tiene que ver?” (…) Así acaban después las otras, que parecen payasos  

 

37.  Tere 

 
Creo que el primer día fui vestido de chico, porque cuando me planteé dar el paso 

estuve hablando con Montse. Y hablamos: “Creo para que no me confundan con una travesti 
voy a ir de chico el primer día” (…) Me llevé una sorpresa cuando fui al Clínic porque pensé que 
iban a ser un poco más simpáticas, la verdad. Yo tenía claro que iba a ser completamente 
sincera (…) Pero, también, lo que tenía clarísimo es que quería dar este paso (…) Claro, yo llego 
allí, hago una apuesta de sinceridad y no te encuentras una muestra de empatía (…) (La 
profesional de la UIG), el primer diagnóstico que me dijo, me dijo que no me veía como 
transexual, que me veía como travesti (…) Que sí, que quizá tienen que descartar casos 
erróneos. Pero, claro, tú se supone que has hecho una carrera y estás preparado para detectar 
cosas. Pues una psicóloga o una psiquiatra tienen que tener los datos necesarios. No para decir 
nada más verme: “Eres transexual y no hace falta que digas nada”. Pero, joder, yo te explico y 
tómate el tiempo que quieras, pero en la primera visita no me digas que no parezco una 
persona transexual.  

  

38.  Montse 

 
Cuando empiezas la transición y sales a la calle vestido de mujer no eres más que un 

hombre vestido de mujer y todo el mundo te mira. El fenotipo no te acompaña, tienes barba, y 
vas con mucha inseguridad. Hasta que no aprendes a estar segura de ti misma se pasa muy 
mal. Por eso creo que el test de la vida real no se ha de imponer nunca. Como mucho, se ha de 
hacer cuando la persona ya ha adquirido algunas características del sexo opuesto gracias a las 
hormonas. A un chico transexual, si se pone pantalones, nadie le dirá nada. Pero si una chica 
se pone una falda y un vestido, sin tener pechos y con la barba marcada, todo el mundo la 
mirará (…) Yo tenía carácter y era fuerte, pero hay personas que no lo tienen y lo pasan muy 
mal, se sienten como un payaso 

 

39.  Jennifer 

 
¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Ponerme tacones hasta en la ducha? (…) ¿Y qué 

pasa si mi comportamiento es masculino? ¿Cuántas mujeres son masculinas? ¿Qué pasa, que 
tengo que estar el día entero pintándome las uñas? (…) Lo que un médico no puede 
determinar es cómo soy yo. Puede determinar un trastorno, pero no mis características. Un 
médico no puede determinar mi grado de feminidad.  
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40.  María 

 
Creo que en la UTIG tienen un ideal extrafemenino y extramasculino de lo que ha de 

ser un hombre y una mujer, porque todos los chicos han de ser máquinas de gimnasio, súper 
musculados; y las chicas han de ser lo que yo llamo “princesas Disney” (…) Es un ideal 
femenino muy antiguo. 
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8.  PETICIONES AL PARLAMENTO DE CATALUNYA 
 
 

 

 

 

 

 

 

Por todo lo expuesto en el escrito de queja por discriminación y vulneración de 

derechos fundamentales, 

 

SOLICITAMOS AL PARLAMENTO DE CATALUÑA: 
 

 

 

I) El despliegue inmediato y efectivo de la Ley 11/2014 del 10 de octubre, para garantizar 

los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans* e intersexuales (LGBTI) y para 

erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, que comporta el compromiso de 

todas las Administraciones de hacer efectivo el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación por razón de orientación sexual, de identidad de género o expresión de 

género en los ámbitos, públicos y privados, sobre los que la Generalitat y los entes 

locales tienen competencia, afectando todas las áreas de la vida social, todas las 

etapas de la vida social, todas las etapas de la vida y todas las contingencias del 

decurso de la vida. La finalidad de la Ley (Art.2) es promover las condiciones para que 

los derechos de estos colectivos sean reales y efectivos, se garantice su participación y 

representación en todos los ámbitos de la vida social y se superen las ideas 

preconcebidas sobre las personas LGTBI. La mencionada Ley prevé que la Generalitat y 

los entes locales deben garantizar el cumplimiento de la misma (Art. 3). Juntamente 

con este compromiso, la Ley prevé la cláusula general antidiscriminatoria, es decir, el 

derecho no discriminador como principio informador del ordenamiento jurídico 

catalán, de la actuación administrativa y de la práctica judicial (Art. 5). La Ley prevé 

igualmente los principios orientadores de la actuación de los poderes públicos que 

deben garantizar la integridad, dignidad y libertad de todas las personas de acuerdo 

con los derechos fundamentales y los derechos humanos universales. La 

Administración deberá prevenir y emparar a las personas LGTBI que sufran 

discriminación, teniendo el deber de intervenir, en todos los ámbitos, incluido el de la 

Salud. Relativo a la Salud, la Ley prevé que el sistema sanitario tiene que incorporar la 

perspectiva de género y debe tener en cuenta las necesidades específicas de las 

personas LGBTI con la finalidad de garantizarles el derecho a recibir la atención 

sanitaria y gozar de los servicios de salud en condiciones objetivas de igualdad. El 

sistema sanitario debe incorporar la atención integral a las personas trans* teniendo 
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en cuenta su voluntad en la toma de decisiones y en el caso de los menores, siempre 

de acuerdo con la capacidad y la madurez.  

II) La implementación, dentro del plazo de un año desde la presentación de este escrito, 

de un nuevo modelo de atención a la salud trans*, que dé cumplimiento a las 

anteriores previsiones legales y ponga fin al modelo actual basado en la concepción 

como patología del hecho trans*. Este nuevo modelo, descrito en el presente 

documento que ha estado consensuado dentro de la comunidad trans*, tiene como 

objetivo hacer efectivo el derecho fundamental a la salud, así como lograr el respeto a 

nuestra dignidad y nuestra libre autodeterminación personal, dentro de la diversidad. 

El modelo propuesto está fundamentado en las premisas de atención integral, gratuita 

y de calidad, descentralización en todo el territorio, respetuoso con la diversidad 

individual y asegurando seguimientos específicos para los menores, la gente mayor, las 

personas migradas, las personas con diversidad funcional, y a las personas que se 

dedican al trabajo sexual, entre otros colectivos vulnerables. 

 

 

III) Para lograr la implementación del modelo de atención a la salud de las personas trans, 

hará falta:  

 

a) La ampliación de la cartera de intervenciones quirúrgicas, servicios y 

actividades, así como el aumento substancial de recursos, para reducir las 

listas de espera de intervenciones quirúrgicas y de otros tratamientos, para 

formar y aumentar, en cantidad y diversidad, el personal sanitario y 

comunitario, para realizar campañas de difusión y sensibilización, entre otros 

servicios especificados en el modelo de salud propuesto. 

 

b) Nombrar al actual equipo del servicio Trànsit, tanto por su cualificación 

profesional y personal así como por su gran experiencia, como órgano experto 

qua asesorará al Departamento de Salud en la implementación de este nuevo 

modelo de atención sanitaria. Una vez efectuado el despliegue de este nuevo 

modelo en todo el territorio, con todos los recursos necesarios, el servicio 

Trànsit se convertirá en el nuevo centro de referencia de atención a la salud 

trans* a nivel de toda Cataluña. 

  

c) El establecimiento de un régimen transitorio de un año, durante el cual el 

actual equipo del servicio Trànsit, para garantizar que no se interrumpirá en 

ningún caso la prestación del servicio de atención a la salud de las personas 

trans* que viene realizándose, asumirá los recursos y servicios que 

actualmente presta la UIG del Hospital Clínic hasta su sustitución definitiva, en 

base a un proceso calendarizado que será consensuado entre el 

Departamento de Salud y la comunidad trans*. Durante este periodo 

transitorio, se revisarán los casos de quejas por la atención recibida, para 

encontrar una resolución de cada caso y, si fuera pertinente, depurar 

responsabilidades y resarcir a la persona agravada.  
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IV) Para ilustrar nuestra queja de discriminación y vulneración de derechos fundamentales 

y profundizar en la propuesta de implementación del nuevo modelo de atención a la 

salud de las personas trans*, queremos que las fuerzas parlamentarias del Parlamento 

de Cataluña nos reciban en audiencia. 

 

V) Interesa expresamente que, tanto en el desarrollo de la implementación de este nuevo 

modelo de salud a las personas trans*, en la selección y formación de los profesionales 

de la salud y de recursos comunitarios, en el diseño de las políticas de atención 

sanitaria a la comunidad trans*, como en la posterior evaluación de su 

funcionamiento, las personas trans* tengan un participación efectiva y decisoria en el 

mismo. A tal efecto, deberá asegurarse que participen en todos los grupos de trabajo 

que hayan de tomar decisiones sobre la concreción de dicho modelo. 
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ANEXO II. Recursos 
 
 
 

II.1 GuiAs 
  
[1] Principis de Yogyakarta. Principis sobre l'aplicació de la legislació internacional de 
drets humans amb relació a l'orientació sexual i la identitat de gènere 
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/Principis-de-Yogyakarta.-
Principis-sobre-laplicacio-de-la-legislacio-internacional-de-drets-humans-amb-relacio-a-
lorientacio-sexual-i-la-identitat-de-genere 
 
[2] Guia de buenas prácticas para la atención sanitaria a personas Trans en el marco del 
sistema nacional de salud. Red por la Despatologización de las Identidades Trans del 
Estado español (2010). http://www.stp2012.info/STP-propuesta-sanidad.pdf 
 
 [3] Guia de recursos per a personas Trans de la ciutat de Barcelona. Ajuntament de 
Barcelona (2014). 
http://w110.bcn.cat/DretsCivils/Continguts/Multimedies/GUIA_RECURSOS_TRANS.pdf 
Vegeu annex III.1 per a la taula comparativa entre Trànsit i UIG. 
 
[4] Guidelines for Psychological Practice With Transgender and Gender Nonconforming 
People. American Psychologist 70 (9) 832–864 (2015) 
https://www.apa.org/practice/guidelines/transgender.pdf 
 
[5] Respuestas a sus preguntas sobre las personas Trans, la identidad de género y la 
expresión de género. American Psychological Association. 
http://www.apa.org/topics/lgbt/transgenero.aspx 
 
 

II.2 Articulos y llibros 
 
[1] Suicide Attempts among Transgender and Gender Non-Conforming Adults. American 
Foundation for Suicide Prevention. Univ. California, Los Angeles (UCLA) (2014) 
http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/AFSP-Williams-Suicide-
Report-Final.pdf 
 
[2] “Transexualidad, David y Goliat”. Miquel Missé. IdemTV, 14 abril 2016. 
http://www.idemtv.com/es/2016/04/14/transsexualitat-david-i-goliat/ 
 
[3] “Evolution's Rainbow: Sexual diversity and the gender agenda”. J.-N. Zhou, M.A. 
Hofman, L.J.G. Gooren & D.F. Swaab. Nature 378:68-70 (1995). 
 
[4] “A sex difference in the human brain and its relation to transsexuality”. Joan 
Roughgarden. University of California Press. ISBN: 9780520280458 (2004) 
 
[5] “Transexualidad  y  transgenerismo. Una  aproximación  teórica  y  etnográfica a  dos  
paradigmas  enfrentados”. J. Mas Grau. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares 70: 
485-501 (2015). doi: 10.3989/rdtp.2015.02.009 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/Principis-de-Yogyakarta.-Principis-sobre-laplicacio-de-la-legislacio-internacional-de-drets-humans-amb-relacio-a-lorientacio-sexual-i-la-identitat-de-genere
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/Principis-de-Yogyakarta.-Principis-sobre-laplicacio-de-la-legislacio-internacional-de-drets-humans-amb-relacio-a-lorientacio-sexual-i-la-identitat-de-genere
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/Principis-de-Yogyakarta.-Principis-sobre-laplicacio-de-la-legislacio-internacional-de-drets-humans-amb-relacio-a-lorientacio-sexual-i-la-identitat-de-genere
http://www.stp2012.info/STP-propuesta-sanidad.pdf
http://w110.bcn.cat/DretsCivils/Continguts/Multimedies/GUIA_RECURSOS_TRANS.pdf
https://www.apa.org/practice/guidelines/transgender.pdf
http://www.apa.org/topics/lgbt/transgenero.aspx
http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/AFSP-Williams-Suicide-Report-Final.pdf
http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/AFSP-Williams-Suicide-Report-Final.pdf
http://www.idemtv.com/es/2016/04/14/transsexualitat-david-i-goliat/
http://rdtp.revistas.csic.es/index.php/rdtp/article/viewArticle/492
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[6] “El género desordenado. Críticas en torno a la patologización de la transexualidad”. 
Miquel Missé i Gerard Coll-Planas. Ed. Egales (2010). ISBN: 978-84-92813-20-9. 
  
[7] “Subjetividades y cuerpos gestionados. Un estudio sobre la patologización y 
medicalización del transgénero”. Jordi Mas Grau. Tesi Doctoral, Universitat  de Barcelona 
(2014). 
www.tdx.cat/bitstream/10803/286741/1/JMG_TESIS.pdf 
 
[8] “El cross-dressing en el context català del segle XXI”. Alba Barbé i Serra. Tesi Doctoral, 
Universitat de Barcelona (2015). 
www.tdx.cat/bitstream/10803/362098/1/ABiS_TESI.pdf 
 
[9] Article  “Les opcions davant la realitat trans són trencar esquemes o trencar persones”. 
Meritxell Rigol. La Directa (26 abril 2016). 
directa.cat/opcions-davant-realitat-trans-son-trencar-esquemes-trencar-persones 
 
[10] Campanya STP Transpathologization 2012: Despatologització Trans, lliure accés 
tractament hormonal i a les cirurgies sense tutela, respecte i reconeixement de les 
diverses identitats, lluita contra la transfòbia institucional i social (veure objectius a 
http://www.stp2012.info/old/es /objetivos) 
 
[11] Políticas trans. Una antología de textos desde los estudios trans norteamericanos. 
Miquel Missé i Pol Galofré.  Ed. Eagles, Barcelona (2015). ISBN: 978-84-16491-34-6 
 
 
 

II.3 Centros de atención integral y programas específicos 
 
Los centros de atención integral ofrecen Servicios diversos, como información sobre 
recursos sanitarios, asesoramiento legal y laboral, grupos de soporte mutuo, acogida por 
diferentes vias y actividades culturales, de visibilización y sensibilización. 
 
Colorado (EUA): The Gender Identity Center. https://www.gic-colorado.org/ 
 
Colúmbia Britànica (Canadà). Transgender Health Information Program. 
http://transhealth.vch.ca/about/vision-mission 
 
Regne Unit. Gender Identity Rserch and Education Society.  
http://www.gires.org.uk/what-we-do 
 
 
 
 
 
 

II.4 Organizaciones trans* 
 
Presentamos una lista de las organizaciones que son, o entidades específicamente 
dedicadas y administradas por persones transgénero, o con un alto contenido de 

http://www.tdx.cat/bitstream/10803/286741/1/JMG_TESIS.pdf
http://www.tdx.cat/bitstream/10803/362098/1/ABiS_TESI.pdf
http://www.directa.cat/opcions-davant-realitat-trans-son-trencar-esquemes-trencar-persones
http://www.stp2012.info/old/es
https://www.gic-colorado.org/
http://transhealth.vch.ca/about/vision-mission
http://www.gires.org.uk/what-we-do
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actividades en temática trans*. Además de estas, hay muchas otras asociaciones 
más generalistas LGTBI que llevan a cabo actividades trans*. La lista no pretende 
ser exhaustiva, si no dar una muestra de la amplitud y diversidad del movimiento 
trans*. 

Catalunya 

 
Associació Trans* 
Generem 

generem.org  @GeneremOrg 

Cultura Trans  culturatrans.org @culturatrans 
ACATHI    acathi.org @ACATHI 
En Femme  enfemme.eu @EnFemmeBC

N 
Joves Trans de Barcelona  facebook.com/JovesTransdeBarcelo

na   
@JTransBCN 

Espai Trans espaitransintersex.blogspot.com.es  
Families de persones 
Trans 

transfamilia.org/  

Chrysallis Catalunya chrysallis.org.es/tag/cataluna/  
ATC   atclibertad.wordpress.com   @ATClibertad 
Violeta  facebook.com/LGTBVIOLETA @lgtbvioleta 

España 

Chrysallis  chrysallis.org.es @ChrysallisAEFM
T 

Fundación Daniela  www.fundaciondaniela.org  @DanielaFund 
 

Europa      

TransGender Europe    tgeu.org @TGEUorg 
ILGA-Europe www.ilga-europe.org @ILGAEurope 
 

http://generem.org/ca/
http://culturatrans.org/
http://www.acathi.org/
http://enfemme.eu/
https://www.facebook.com/JovesTransdeBarcelona/
https://www.facebook.com/JovesTransdeBarcelona/
http://espaitransintersex.blogspot.com.es/
http://transfamilia.org/
http://chrysallis.org.es/tag/cataluna/
https://atclibertad.wordpress.com/
https://www.facebook.com/LGTBVIOLETA
http://chrysallis.org.es/
http://www.fundaciondaniela.org/
http://tgeu.org/
http://www.ilga-europe.org/


79 

 

ANEXO III:  Documentos sanitarios 
 
 
 
ÍNDICE: 
 
 
 
III.1 Extracto de los cuadros cuantitativos del INFORME DE MODEL 

D’ACOMPANYAMENT I ASSISTÈNCIA A PERSONES TRANS A LA CIUTAT DE 

BARCELONA del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

III.2 Criterios para la gestión de la lista de espera de la Unidad de Identidad de 

Género facilitada por el servicio. 

 

III.3 Criterios de la lista de espera de la UIG extraídos de una resolución del 

Síndic de Greuges. 

 

III.4 Cifras de atención del servicio Trànsit: Acompanyament Mèdic. 

  

III.5 Cifras de atención del servicio Trànsit: Acompanyament Psicològic. 

 

III.6 Derechos y deberes de la ciudadanía en relación con la salud y la atención 

sanitaria.  

 
III.7  Nueva carta de derechos y deberes de la ciudadanía en relación con la salud 

y la atención sanitaria. 
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III.1 Extracto de los cuadros cuantitativos del INFORME 

DE MODEL D’ACOMPANYAMENT I ASSISTÈNCIA A 

PERSONES TRANS A LA CIUTAT DE BARCELONA del 

Ayuntamiento de Barcelona. 
 
Cuadro/resumen modelos de atención 

 UIG Trànsit 

Definició de la 
transsexualitat/transgènere 

Trastorn de la Identitat de 
Gènere (TIG) // Disfòria de 

Gènere DSM-V 

És una expressió més de la 
diversitat de gènere 

Model teòric Diagnòstic 
psicològic/psiquiàtric 
obligatori. Diagnòstic 

diferencial basat en el DSM-V 

Consentiment informat. 
Acompanyament 

psicoterapèutic a petició de la 
pròpia persona. 

Definició del problema Els professionals 
diagnostiquen la identitat de 
la persona. Tan sols amb el 

diagnòstic s’accedeix als 
tractaments de transició. 

Protocol estandarditzat per a 
totes les persones 

Tan sols la persona pot 
definir la seva identitat i les 

seves necessitats 
terapèutiques desprès de 
rebre informació objectiva. 
Cada persona té un camí 

individual de transició 

Mètode Potestat per permetre o 
negar l´accés de la persona 
al tractament hormonal i/o 

quirúrgic. 
 

Facilitar els tractaments de 
transició amb una escolta 

activa de les necessitats de 
cada persona 

El / la professional mèdic o 
terapeuta 

Els professionals dirigeixen el 
procés. Protocol 

estandarditzat per a totes les 
persones 

Professional capaç de fer una 
escolta activa i adaptar els 

tractaments a les necessitats 
de cada persona en una 
col·laboració permanent 

Les persones usuàries Pacient d'un servei / agent 
passiu 

Capaç de rebre informació i 
prendre decisions en funció 
de les seves necessitats/ 

agent actiu 

Conclusions Model basat en la 
transsexualitat com a 

trastorn. Es problematitza i, 
de vegades, s’exclou a les 

persones que no responen al 
model creat per la 

biomedicina 

Model despatologitzador, 
basat en la concepció de la 
identitat com a Dret Humà. 
Model més inclusiu de tot 
tipus de persones trans 

 

 
 
 
Datos de los servicios de atención 
 

Servei Trànsit UIG 

Demora demanda/primera 
visita 

Trànsit-AM: 1-7 dies  
Trànsit-AP: 3 setmanes  

No hi ha dades 

Demora primera 
atenció/tractament 
hormonal 

87% TH a primera visita No hi ha dades 

Excloses tractament 
hormonal 

0 No hi ha dades 
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Total persones ateses Trànsit AM: 442 (octubre 
2012-gener 2016)  

Trànsit AP: 111 (maig 2013-
Gener 2016) 

1.045 (desde 2000 a 2014) 
321 (desde 2012 a 2014) 

Derivació a la UIG 2015 Trànsit AM: 26 
Trànsit AP: cap (s’informa a 
tothom de l’existència del 

servei) 

 

Primeres visites 
psicòleg/psiquiatria 

101 No hi ha dades 

Primeres visites tractament 
hormonal 2015 

171 No hi ha dades 

Segones visites 
psicòleg/psiquiatria 2015 

558 visites totals en el procés 
terapèutic (màxim 10 visites 

per persona i/o família) 

No hi ha dades 

Segones visites tractament 
hormonal 2015 

520 No hi ha dades 

Assistents a grup suport 
terapèutic 2015 

43 persones total  
(tres edicions 

2013/2014/2015) 

No hi ha dades 

Número de mastectomies 
2015 

 49 (2008 a 2014) 

Número de vaginoplàsties 
2015 

 70 (de 2008 a 2014) 

 
 
 
 
Datos de menores atendidos en los servicios de salud  
  Trànsit-AM Trànsit-AP UIG 

Total menors 
atesos 

 41 

(novembre 
2012-gener 

2016) 

11 famílies  

(30 visites 
total) 

74 (2008 a 
2014) 

 4-11 anys 6 6  

 12-14 anys 7 0  

 15-17 anys 25 5  

Primeres visites 
menors 2015 

 26 6 No hi ha 
dades 

 4-11 anys 6 2  

 12-14 anys 4 0  

 15-17 anys 16 4  

Demora demanda/ 
atenció 

psicològica 

  3 setmanes No hi ha 
dades 

Demora 
demanda/primera 
atenció mèdica 

 1-4 dies  No hi ha 
dades 

Demora 
demanda/inici 
bloquejadors 

 *  No hi ha 
dades 

Demora primera 
atenció/tractament 

hormonal 12-17 
anys 

 16/28** 
inicien TRH 
a primera 

visita 
6/28 (1-3 
mesos) 
6/28 no 

 No hi ha 
dades 
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inicien 

*Dos menors estan en tractament amb bloquejadors donats a altres centres 
**Dos menors han iniciat tractament hormonal a un altre centre 
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III.3 Criteris de la llista d’espera de la UIG extrets d’una resolució del 

Síndic de Greuges. 
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Muestra

Soraya Vega 

Diana Zapata

TRÀNSITAP 2013-2015

Atenció individual
Persones Trans 67 Des de Trànsit 38 (57%)

A petició 29 (43%) Cap a Trànsit 18 (62%)

Familiars 9

Parelles 5

Número de sessions individuals: 387 (1-10: 6 per per sona)

Muestra

Soraya Vega 

Diana Zapata

TRÀNSITAP 2013-2015

Atenció grupal
2013 14

2014 9

2015 24

Informes canvi nom i sexe DNI 51

TOTAL PERSONES ATESES: 175
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Muestra

Rosa Almirall

TRÀNSIT 2012-2015

TOTAL PERSONES TRANS ATESES: 346
TOTAL FAMILIARS ATESOS:62

TRÁNSIT

Complert Iniciat No iniciat

DONES TRANS
224 (64%)

Adults 204 94  (46%) 35  (17%) 75  (37%)

Menors 10

? 10 0 2 8

HOMES TRANS 
122 (36%)

Adults 96 18  (19%) 17  (18%) 61 (64%)

Menors 14

? 12 2 12

Demanen hora i no venen: 36; Persones Trans ateses per correu: 52

Muestra 2012-2015

TRÀNSIT

Complert Iniciat No iniciat

Dones Homes Dones Homes Dones Homes

Assistència UIG 17%* 76%* 14%** 41%** 17%*** 15%***

Inici TH

UIG 15% 71% 6% 29% 0% 0%

Autotractament 81% 24% 94% 71% 0% 0%

No TH 1% 9% 21%

Trànsit 1% 91% 79%

Privat 2% 6%

*    10 abandonen i a una la rebutjen
**   3 venen a Trànsit per llista espera endocrinòleg i  a una la rebutjen desprès
*** 5 rebutjades, 4 venen a Trànsit por llista espera endocrinòleg i una abandona 

*      2 Deixen la UTIG
**     6 Venen a Trànsit per llista espera endocrinòle g, 3 deixen la UTIG
***   2 Deixen la UTIG

Dones

Homes
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Muestra 2012-2015

TRÁNSIT

Complert Iniciat No iniciat

Dones Homes Dones Homes Dones Homes

Edat 40
(21-67)

31
(21-51)

34 
(20-59)

32
(19-51)

31
(18-67)

25
(18-45)

Identitat 89% 87% 89% 82% 89% 87%

Edat inici 21
< 18: 32;
( 11-17)

23 32 29

Espanya 41% 89% 47% 67% 71% 89%

Centre/Sud 55% 0% 35% 13% 11% 5%

Fills 3 (6) 1 8 (16) 1 8 (15) 1

Muestra 2012-2015

TRÁNSIT

Complert Iniciat No iniciat

Dones Homes Dones Homes Dones Homes

Treball
TSC 49% 23% 3%

Subsidis 21% 7% 14% 14% 25% 14%

A compte
Autònom

30% 93% 49% 79% 41% 39%

Estudiant 0% 0% 0% 7% 42%

Estudis Universitaris 43% 39% 36% 75% 53% 37%



de la ciutadania 
en relació amb  

la salut i 
l’atenció 
sanitària

drets i 
deures

La Carta de drets i deures de la 
ciutadania en relació amb la salut i 
l’atenció sanitària és un contracte social 
entre la ciutadania i el sistema de salut. 
S’hi defineix què esperem les persones 
del sistema sanitari (drets) i també com 
ens hi comprometem com a individus 
actius (deures).

Els principis sobre els quals es basa 
la Carta són el reconeixement de la 
dignitat de la persona, la llibertat i 
l’autonomia, la igualtat, l’accés a la 
informació i al coneixement en salut, 
i el compromís cívic.

Els prop de cent drets i deures que 
recull la Carta s’agrupen en els deu 
àmbits següents.

1. Equitat i  
no-discriminació 
de les persones
Tenim dret a...
Rebre una atenció sanitària equitativa, sense 
discriminació, que protegeixi les situacions de 
vulnerabilitat i amb un tracte respectuós.

I tenim el deure de...
Respectar i no discriminar els professionals, 
i també les altres persones usuàries del sistema 
sanitari.

2. Protecció i promoció  
de la salut i prevenció 
de la malaltia
Tenim dret a...
Disposar de seguretat ambiental i alimentària 
a l’entorn on vivim i rebre una educació 
en salut que ens permeti adoptar les mesures 
necessàries per protegir i promoure la salut 
individual i col·lectiva.

I tenim el deure de...
Contribuir a la cura i la millora del nostre 
entorn, vetllar per la nostra salut i la de 
les persones que estan sota la nostra 
responsabilitat, evitar riscos per a la salut 
d’altres persones i fer un bon ús de les mesures 
preventives.

3. Accés al sistema sanitari
Tenim dret a...
Accedir als serveis i les prestacions sanitàries 
públiques en un temps adequat d’acord 
amb criteris clínics, obtenir informació sobre 
les prestacions del procés d’atenció, escollir 
professionals i centres sanitaris en l’atenció 
primària, disposar d’informació sobre els temps 
d’espera i accedir a una segona opinió en casos 
d’especial transcendència.

I tenim el deure de...
Utilitzar de manera responsable les 
instal·lacions i els serveis sanitaris, així com 
respectar els horaris programats i les normes 
dels centres on ens atenen.
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4. Intimitat 
i confidencialitat
Tenim dret a...
Preservar la nostra privacitat i intimitat en 
l’atenció, la confidencialitat de la informació  
i la nostra llibertat ideològica i religiosa.

I tenim el deure de...
Respectar la intimitat i la confidencialitat de 
les altres persones i la seva llibertat ideològica 
i religiosa.

5. Autonomia i presa 
de decisions
Tenim dret a...
Disposar de tota la informació i el suport 
necessaris per garantir la dignitat i l’autonomia 
en la presa de decisions respecte del procés 
d’atenció, per planificar les decisions 
anticipades i per poder viure el procés de final 
de vida d’acord amb el nostre concepte  
de dignitat.

I tenim el deure de...
Coresponsabilitzar-nos del nostre procés 
assistencial i del d’aquelles persones que 
representem legalment, consensuant les 
decisions en cas de discrepàncies.

6. Informació sanitària, 
documentació clínica i TIC
Tenim dret a...
Disposar de la nostra informació sanitària 
de manera integrada, completa i segura. 
Rebre assessorament i recomanacions sobre 
la informació sanitària disponible a la xarxa.

I tenim el deure de...
Facilitar informació veraç sobre les nostres 
dades i fer un ús responsable de les noves 
tecnologies en relació amb la salut i el sistema 
sanitari.

7. Qualitat i seguretat 
del sistema
Tenim dret a...
Rebre una atenció sanitària de qualitat 
que garanteixi la continuïtat assistencial i 
la seguretat clínica i personal, com també a 
conèixer els medicaments i productes del 
pla de medicació, les preparacions de teixits 
i mostres biològiques i el nivell de qualitat 
dels centres assistencials.

I tenim el deure de...
Facilitar l’actualització de dades de la història 
clínica i la correcta revisió del tractament, 
utilitzar correctament les prestacions i 
identificar-nos mitjançant la documentació 
requerida per garantir la nostra seguretat 
clínica.

8. Constitució genètica 
de la persona
Tenim dret a...
La confidencialitat de la informació del nostre 
genoma, gaudir dels avantatges derivats de les 
noves tecnologies genètiques i ser informats 
de les troballes inesperades derivades de 
proves genètiques.

9. Investigació 
i experimentació
Tenim dret a...
Participar en projectes de recerca, no ser-
ne exclosos, rebre’n la informació, donar-hi 
consentiment previ, així com a conèixer el 
retorn de les investigacions i les iniciatives 
d’innovació del procés assistencial.

I tenim el deure de...
Complir les responsabilitats acceptades que 
es deriven de la participació en un projecte de 
recerca.

10. Participació
Tenim dret a...
Expressar l’opinió sobre el sistema sanitari  
i participar-hi com a agents actius, tant en el 
marc assistencial com de la investigació.

I tenim el deure de...
Conèixer el sistema sanitari i estar-ne informats 
per exercir una participació responsable i amb 
representativitat col·lectiva.

Podeu consultar la versió íntegra de la 
Carta de drets i deures de la ciutadania en 
relació amb la salut i l’atenció sanitària a 
canalsalut.gencat.cat

Per a més informació
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Actualitza la Carta 
de drets i deures de 

2001, d’acord amb els 
canvis socials i ètics  
i els avenços mèdics  

i tecnològics.

La nova Carta promou 
una ciutadania més 

activa, més autònoma 
i més coresponsable 
amb la seva pròpia 

salut.

  Dóna resposta 
a l’actual marc social 
i tecnològic

   Promou un nou model de 
salut, més centrat en les 
necessitats de la persona

  Afavoreix la confiança  
i el compromís entre els 
professionals, la ciutadania  
i l’Administració

   Més transparència

NOVA CARTA DE 

Drets i Deures
DE lA CiuTADANiA EN RElACió Amb 
la salut i l’atenció sanitària 

S’inspira en el 
model sanitari 

centrat en la 
persona.

62 drets i 28 deures en relació amb 10 àmbits

Equitat i no-
discriminació  
de les persones 

Protecció 
i promoció 
de la salut 
i prevenció de 
la malaltia

Accés al sistema 
sanitari

Intimitat i 
confidencialitat

Autonomia 
i presa de 
decisions

Informació 
sanitària, 
documentació 
clínica i TIC

Qualitat 
i seguretat 
del sistema

Constitució 
genètica  
de la persona

Investigació i 
experimentació

Participació

De la ciutaDania 

en relació amb  

la salut i 

l’atenció 

sanitària

Drets i 

Deures
carta De

5 principis 
orientadors

Igualtat 
de les 

persones

Accés a la 
informació  

i el coneixement 
en salut

Compromís 
cívic

Dignitat de 
la persona

Llibertat i 
autonomia 
en la presa  

de decisions
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