


Espacio de la atención integral del colectivo 

LGBTTIQ+

Servicio de Área Programática y Redes en Salud 

(SAPS)

Ingresantes a la residencia



¿Por qué se crea el Espacio de atención ?

Las personas trans y de género diverso enfrentan violencias
psicológicas, institucionales, físicas y simbólicas diferenciales que
afectan su salud de modo desigual a la población cis.

Las políticas que promuevan el acceso a la salud de manera equitativa
deben considerar las desigualdades que atraviesan las personas para
acceder al sistema de salud.



¿Qué hacemos desde el Espacio de atención?

● Buscamos transversalizar la perspectiva de género en el abordaje de la salud 
Integral en nuestro efector.

● Pensamos la salud desde la perspectiva de géneros y diversidad en base al Modelo de 
Buenas prácticas de atención de salud considerando  el marco normativo 
internacional, regional y nacional vigente.

● Problematizamos las prácticas profesionales desde una mirada crítica, a partir de 
talleres de sensibilización en las áreas y servicios del hospital.

● Realizamos seguimientos en salud interdisciplinarios.

● Articulamos con diferentes áreas y servicios del hospital: TMCH, cirugía de 
adenomastectomía, cupo laboral travesti trans.



Entendemos por población LGBTTIQ+ a todas las personas que se
autoperciben como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero,
travestis y otras identidades de género y sexuales que se caracterizan por
romper con el binarismo de género que presenta históricamente a hombres y
mujeres cis como las dos únicas posibilidades de ser y de existir.

Las personas trans y de género diverso son aquellas que se encuentran
expuestas a mayores niveles de vulnerabilidad y suelen ser víctimas de
mayores niveles de exclusión, estigma y prejuicio social. (Inf. CIDH 2020)

En nuestro pais, dicha desigualdad se ve reflejada en las tasas
diferenciales de esperanza de vida; con un promedio de 76,9 años en
personas cis, y de 35 a 41 años para personas trans.



Persona Trans Persona Cis

Hablamos de personas trans de

manera amplia para incluir a personas

cuya identidad de género no coincide

con el sexo/género asignado al

momento de nacer.

Aquellas personas cuya identidad de

género coincide con el género

asignado al nacer.



Ley Nacional de Identidad de Género N°26.743

Los principios en los que se sustenta la ley son:

DESPATOLOGIZAR DESJUDICIALIZAR DESCRIMINALIZAR

AUTODETERMINACIÓN CONSENTIMIENTO 
INFORMADO



Ley Nacional de Identidad de Género N°26.743

Fue promulgada el 23 de mayo del 2012, como resultado de un proceso político

y social impulsado por la comunidad trans de Argentina.

ARTICULO 1º: Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho:

a) Al reconocimiento de su identidad de género;

b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género;

c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser 

identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad

respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.



Ley Nacional de Identidad de Género N°26.743

ARTICULO 2° — Definición.

Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género 

tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo 

asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 

Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través 

de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea 

libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la 

vestimenta, el modo de hablar y los modales.



Ejes centrales de la ley

❖ Derecho Humano a la identidad de género

❖ Garantiza Trato Digno (art. 12) respecto de la
identidad y del nombre de pila adoptado por la
persona , aunque no coincida con DNI.

❖ Rectificación registral con solo declaración jurada,
en el registro civil, sin diagnósticos, ni obstáculos.

❖ Derecho al Libre Desarrollo Personal (art. 11)
Reglamentado en al año 2015. Acceso a la salud
integral, cirugías y tratamientos hormonales para
modificaciones corporales, sin autorización judicial.
Solo con Consentimiento Informado. Insumos para
los PMCH: incorporados al PMO en la resolución
3159 de 2019 de la Secretaría de Gobierno de Salud,
para su cobertura al 100%.



Algunas recomendaciones de buenas 
prácticas para pensar la salud de las 
personas del colectivo LGBT+



❖ No presumir heterosexualidad.

❖ No dar por sentado la Identidad de Género.

❖ No esperar la reproducción de estereotipos de género de

les usuaries

❖ Llamar por apellido, preguntar el nombre, ¿cómo te

llamas?

❖ Garantizar espacio de intimidad y escucha activa.



¿Dónde nos encuentran?

Pabellón Cieza 1er piso

Nuestros contactos:

Instagram: @diversidadhsm

Mail: diversidadhsm@gmail.com

Wsp: 11 2254 8683

mailto:diversidadhsm@gmail.com


¡Muchas gracias!

Bienvenidxs



¿Cómo registramos en SALUD?

❖ Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos

obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un sistema

que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de

nacimiento y el número de documento y se agregará el nombre de pila

elegido por razones de identidad de género a solicitud de interesadx.
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