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La atención sanitaria a las personas trans en
Catalunya dejará de estar basada en un
diagnóstico psiquiátrico

El nuevo modelo de atención a la salud a las personas trans ya no les requerirá de un
diagnóstico clínico ni psiquiátrico para someterse a una operación de cambio de sexo

Este es un artículo publicado en El Diari de la Sanitat

A partir de ahora la transexualidad dejará de tratarse como una enfermedad en
Catalunya. Así lo ha anunciado el conseller de Salud, Toni Comín, en la presentación este
lunes, del nuevo modelo de atención a la salud de las personas trans, después de que el
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El departamento de Salut de la Generalitat ha presentado un plan de choque donde se quiere despatologitzar la
realidad de las personas trans SÒNIA CALVÓ
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pasado día 22 se celebrara el día mundial por la despatologización trans. La principal
novedad del modelo presentado es que la persona no tendrá que pasar por un
diagnóstico clínico ni psicológico para someterse a una operación de cambio de sexo. Se
consigue así una reivindicación histórica, plasmada recientemente a través de la
Plataforma 'TRANSforma la salud', basada en la despatologización de la transexualidad.
Hacía tiempo que proponían un cambio de paradigma en la atención sanitaria a las
personas transexuales basado en la libre determinación del género y que promoviera el
acompañamiento por parte de los profesionales sanitarios. "El sistema público de salud
es para todos y todas y, para ser igualitario, debe ser sensible a la diversidad desde la
perspectiva de los derechos a las personas", ha dicho Comín.

En los años 90 se atendía a las personas trans diagnosticándolas de un trastorno de
identidad de género y se les sometía a corrección psiquiátrica; en los 2000 se consideraba
una disforia de género y se les daba un tratamiento hormonal y una reasignación
quirúrgica. Ahora, el nuevo modelo se basa en el hecho de que no habrá necesidad de
definir ni justificar ni la identidad de género ni las preferencias sexuales. También se
quiere dar autonomía para tomar decisiones a través del consentimiento informado y
apostar por una transición opcional marcada por la persona.

Un CAP de Barcelona será el centro de referencia

El CAP Manso de Barcelona será la primera unidad de atención primaria que atienda
estos pacientes, convirtiéndose en la nueva puerta de entrada al sistema, y acogerá la
unidad Transit, uno de los servicios que actualmente atiende a las personas trans en
Catalunya junto con la Unidad de Identidad y Género (UIG) del Hospital Clínic. La idea es
que la unidad del CAP Manso se convierta en un nuevo centro de referencia para todo el
país y un modelo de atención a la salud de las personas trans pionero en toda Europa,
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según ha explicado el conseller. El proyecto está incluido en el Plan de Salud 2016-2020 y
ha sido reforzado con 260.000 euros para el año que viene y más plantilla
multidisciplinar. Se quiere conseguir así una mejor atención por parte de los
profesionales para acompañar a los pacientes de una manera más afectiva y
sensibilizada.

Este nuevo modelo se ha consensuado conjuntamente con plataformas y colectivos trans
y también con profesionales científicos y médicos. Estos colectivos se muestran muy a
favor del nuevo plan pero han pedido que la Unidad de Identidad y Género del Hospital
Clínic deje de funcionar porque "no ha tratado con dignidad y respeto a las personas
trans", ha asegurado el portavoz de la plataforma Nac Bremón. La UIG del Hospital Clínic
había sido acusada desde TRANSforma la Salud de practicar una atención "patologizante
y muy deficiente" en varios aspectos.

Ante esto, el director del Hospital Clínic, Josep Maria Campistol -que se encontraba
presente en la rueda de prensa-, ha pedido disculpas por los "errores cometidos y por si
han podido maltratar psicológicamente algún afectado". Ha añadido, sin embargo, que
hay que "mirar al futuro" y ha ofrecido colaboración entre el hospital y el nuevo plan.
Desde el departamento de Salud han dicho que "quieren aprovechar la experiencia en
operaciones quirúrgicas acumulada por el Hospital Clínic en los últimos años" pese a las
críticas que han recibido.

Cada año unas 93 personas solicitan iniciar el proceso de cambio de sexo a través de la
sanidad pública en Catalunya, y actualmente hay 437 en fase de tránsito. Se espera que
con este nuevo modelo se genere un efecto llamada y que gente que estaba haciendo el
tratamiento por la privada cambie a la pública.
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