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El día 17 de mayo de 2016, el Programa 

Provincial de Implementación de 

Políticas de Género y Diversidad Sexual 

en Salud, creado bajo la Resolución 

Ministerial N° 269/17, cumplió su 

primer año de gestión.  

A continuación, se presentan los 

objetivos y los lineamientos de trabajo 

desarrollados hasta el momento. 

Objetivo general: 

 Garantizar el acceso a la 

atención integral de salud de las 

personas desde una perspectiva 

de género, diversidad sexual y 

derechos humanos.  

Objetivos Específicos:  

1) Monitorear la demanda de servicios 

para la atención integral de las 

personas desde una perspectiva de 

género, diversidad sexual y derechos 

humanos 

2) Diseñar y elaborar un mapeo de 

instituciones, dispositivos y circuitos 

para la atención integral de la salud de 

las personas desde una perspectiva de 

género, diversidad sexual y derechos 

humanos. 

3) Elaborar un plan estratégico de 

implementación de espacios y 

dispositivos para la atención integral de 

la salud desde una perspectiva de 

género, diversidad sexual y derechos 

humanos. 

4) Diseñar estrategias de formación, 

capacitación y sensibilización para los 

efectores y equipos de salud desde una 

perspectiva de género, diversidad 

sexual y derechos humanos. 

5) Desarrollar actividades de 

investigación y comunicación 

vinculadas a la temática desde una 

perspectiva de género, diversidad 

sexual y derechos humanos. 

6) Elaborar guías, protocolos e informes 

que promuevan al desarrollo de una 

política integral en salud desde una 

perspectiva de género, diversidad 

sexual y derechos humanos. 

7) Monitorear el efectivo cumplimiento 

del marco normativo vigente. 

8) Gestionar la provisión de los insumos 

requeridos en las normativas y guías del 

programa. 

Ejes Rectores: 

Provisión de Insumos - Rectoría - 

Capacitación 
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Georeferenciamiento de los 

efectores de salud que desarrollan 

buenas prácticas de atención 

integral de la salud para la 

comunidad LGBT 

 

El georeferenciamiento de efectores de 

salud que desarrollan buenas prácticas de 

atención integral de la salud para la 

comunidad LGBT, ha sido un importante 

paso para el acceso a información útil 

tanto para las personas de la comunidad 

LGBT como para los equipos de salud y 

gestión con trabajo en la temática. 

Esta información se encuentra disponible 

en la página web del Ministerio de Salud de 

la Provincia de Buenos Aires:  

http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/gener

oydiversidad/centros-de-salud/ 

El georeferenciamiento nos permite 

visualizar rápidamente el crecimiento, no 

sólo en torno a la cantidad de los efectores 

sino también a la ampliación de cobertura 

en toda la provincia. 

En la primera etapa de conformación del 

programa, se encontraban disponibles 6 

efectores de salud en cuatro regiones 

sanitarias. Asimismo, tres de dichas 

regiones se localizaban en el primer y 

segundo cordón del conurbano 

bonaerense. 

Hoy contamos con 27 efectores, de los 

cuales se destaca:  

1. La incorporación de 13 efectores 

que desarrollan TRATAMIENTOS 

DE MODIFICACIÓN CORPORAL 

HORMONAL para personas trans. 

 

 

 

2. La incorporación de 2 efectores 

que realizan prácticas de 

modificación corporales 

QUIRÚRGICAS. 

 

 

 

 

3. La incorporación de 3 efectores 

que brindan ATENCIÓN INTEGRAL 

DE LA SALUD para la comunidad 

LGBT. 

 

 

 

En resumen, se incrementaron la cantidad 

de los servicios en más de un 300%, 

además que se amplió la cobertura en 10 

regiones sanitarias. 
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La primera compra de medicación para 

Tratamientos de Modificación Corporal 

Hormonales para personas trans (en 

adelante TMCH) se realizó mediante 

licitación pública en el mes de diciembre 

de 2016, por el valor de $3.697.083. 

Los insumos adquiridos en el primer 

proceso de licitación fueron: 

 

 

 

Comp.  

Comp.  

oato de Testosterona 1000 

mg/4 ml amp.  

sterona Gel 150 grs. Al 1 % 

En la actualidad, se encuentra en curso la 

segunda compra de insumos. La gestión 

del expediente N° 2900-46223/17 se 

inició el 24/07/17 y se encuentra, a 

diciembre de 2017, en el Departamento 

Contable de la Dirección de Contabilidad a 

fin de dar curso al trámite de la compra.  

Para esta segunda compra, se realizaron 

ajustes respecto a las cantidades de cada 

una de las drogas, en función del análisis 

de elegibilidad de las mismas por parte de 

los equipos de salud y las personas que se 

encuentran bajo tratamiento. 

A continuación, se presenta la distribución 

de POBLACIÓN NOMINALIZADA BAJO 

TMCH por Región Sanitaria. Esta 

información resulta del sistema de carga 

online que cada efector que recibe 

insumos realiza. Se destaca que, en el 

proceso de atención, se promueven 

tratamientos responsables y prácticas 

asistenciales de calidad que breguen por 

construir datos seguros para futuros 

estudios epidemiológicos. 
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En lo que respecta al proceso de 

distribución de los TMCH, se destacan tres 

momentos: 

En un primer momento, se observa que en 

el primer pedido de medicación, se 

solicitaron grandes cantidades de insumos 

en comparación al registro de personas 

bajo tratamiento.  

En los meses de abril y mayo se observa 

que los pedidos se van normalizando, pero 

aún se visualizan picos altos vinculados a 

la incorporación de nuevos efectores. 

Durante el mes de agosto, se modifica el 

proceso de gestión de pedidos mensuales. 

En la actualidad, la solicitud de insumos se 

realiza a partir de la nominalización de las 

personas bajo TMCH. Esta modificación 

permitió mejorar los procesos de envío de 

medicación como asimismo ha posibilitado 

optimizar el control de stock y 

consecuentemente, la previsión de 

insumos y las necesidades de las 

siguientes compras. 
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PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

SALUD DE NIÑXS Y ADOLESCENTES 

TRANS 

EVALUACION INICIAL 

En cuanto a la cobertura sanitaria 

específica para las infancias y 

adolescencias trans, en la República 

Argentina sólo se encuentra disponible un 

único efector sanitario: Hospital General de 

Niños "Dr. Pedro de Elizalde", el cual 

pertenece a la órbita del gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

De la población trans que asiste a este 

efector, el 76% reside en la provincia de 

Buenos Aires, específicamente en cinco 

regiones sanitarias (III; V; VI; VII; VII).  

Cabe destacar que esta cantidad 

representa sólo a la población que ha 

podido  llegar a dicho efector, con toda las 

dificultades que ello implica (información 

pertinente, posibilidades económicas, 

disponibilidad temporal, accesibilidad 

geográfica, entre otros). Por tal razón, 

surge la necesidad imperiosa de comenzar 

a construir espacios de atención que 

brinden cobertura en efectores de salud 

emplazados en la provincia de Buenos 

Aires. 

Frente a dicho diagnóstico inicial, nace la 

propuesta de trabajo denominada Plan de 

Atención Integral de la Salud para niñxs y 

adolescentes trans; que proporcionará no  

 

 

 

 

sólo cobertura sanitaria para este grupo 

poblacional específico sino que también le 

brindará espacios de escucha y contención 

a aquellos niñxs y adolescentes que aún no 

han podido acercarse al sistema de salud. 

PROPUESTA DE TRABAJO  

En el marco del desarrollo del Plan de 

Atención Integral para niñxs y 

adolescentes trans, se seleccionó al 

Hospital Interzonal General de Agudos 

especializado en Pediatría Sor María 

Ludovica de La Plata como efector de 

referencia. Asimismo, se planificaron 

actividades tendientes a responder a 

cuatro ejes: 

1. CIRCUITO DE ATENCIÓN 

2. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

3. PROVISIÓN DE INSUMOS 

4. REDES Y ARTICULACIÓN 

 

CIRCUITO DE ATENCIÓN 

Se propuso definir un Actor Institucional 

de referencia dentro del ámbito 

hospitalario. Este actor será la puerta de 

entrada al efector de salud y realizará el 

acompañamiento del niñx/adolescente en 

su recorrido por el sistema sanitario. 

Desde el programa, se sugiere que sea el 

Servicio de Adolescencia quien ocupe 

dicho rol. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Los procesos de formación, actualización y 

acompañamiento son primordiales al 

momento de sumar una intervención 

novedosa en espacios que ya vienen 

trabajando en la prestación de prácticas 

asistenciales de salud. La incorporación de 

.Niñxs y Adolescentes 

Trans 
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una perspectiva de género y derechos 

humanos en las prácticas sanitarias 

habituales es el primer paso. 

Para ello, se proponen tres momentos en 

la formación y capacitación de equipos de 

salud ampliados: 

1. SENSIBILIZACIÓN EN 

CUESTIONES DE GÉNERO Y 

DIVERSIDAD SEXUAL  

 

2. JORNADAS DE TRABAJO ENTRE 

EQUIPOS DEL HOSPITAL 

INTERZONAL GENERAL DE 

AGUDOS ESPECIALIZADO EN 

PEDIATRÍA SOR MARÍA LUDOVICA 

Y HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS 

"DR. PEDRO DE ELIZALDE" 

 

3. ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

MENTAL Y SOCIAL  

 

 

PROVISIÓN DE INSUMOS 

A través del Banco de Drogas del 

Ministerio de Salud de la Provincia se hará 

la entrega efectiva de la medicación 

requerida para el tratamiento de niñxs y 

adolescentes trans. 

Los insumos necesarios para dichos 

tratamientos son: Acetato de Triptorelina 

Ampolla 3.75mg y Acetato de Leuprolide 

Ampolla 3.75mg. 

La solicitud y gestión de la medicación será 

la misma que en la actualidad utiliza el 

Banco de Drogas. 

 

REDES Y ARTICULACION 

RED DE DERIVACIÓN POR 

PROBLEMÁTICAS DE CAMBIO REGISTRAL 

DE DNI EN NIÑXS Y ADOLESCENTES 

TRANS 

Se insta la articulación con la Secretaría de 

Derechos Humanos de la provincia de 

Buenos Aires a fin de construir circuitos de 

derivación y articulación para dar 

seguimiento a los cambios registrales de 

niñxs y adolescentes trans. Asimismo, se 

considera oportuno articular en 

situaciones que requieran de la figura del 

abogadx del niñx. 

RED DE PARES 

Se considera pertinente la participación de 

pares por medio de una Red de 

Contención de Pares, llevada adelante por 

organizaciones de la sociedad civil que 

abordan la temática. 

RED DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA 

COMUNIDAD LGBT  

El Programa se ofrece como nexo para los 

procesos de derivación, como asimismo 

pone a disposición como recurso el 

Georeferenciamiento de servicios de salud 

de la provincia para la comunidad LGBT. 
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En el marco de las articulaciones entre el 

Área de Salud Penitenciaria, el Servicio 

Penitenciario Bonaerense y las diferentes 

áreas programáticas del Ministerio de 

Salud de la provincia, se realizó un primer 

encuentro de trabajo y capacitación para 

responsables y equipos de las Unidades 

Penitenciarias N° 2, 32 y 44. Este 

encuentro se realizó con el objeto de 

efectuar un abordaje transversal en las 

Unidades Penitenciarias de Florencio 

Varela, Sierra Chica y Batán, donde existen 

pabellones que alojan a población trans.  

En la actividad, se abordaron 

actualizaciones en VIH/Sida; en 

tratamientos de tuberculosis y se realizó 

una sensibilización en temas de género y 

diversidad sexual. Cabe destacar que se 

contó con la colaboración de la Secretaría 

de Derechos Humanos de la provincia. 

En esta misma línea, se iniciaron acciones 

para intervenir en la Unidad N°2 de Sierra 

Chica, en articulación con el Área de Salud 

de Olavarría y los consultorios de buenas 

prácticas incipientemente inaugurados. 

Tal articulación tiene el objeto de 

garantizar el control de la salud integral de 

la población trans allí alojada y el acceso a 

los tratamientos de modificación corporal 

hormonal. 

 

 

En el mes de noviembre, se realizó una 

mesa ampliada de trabajo en conjunto con 

la Secretaría de Derechos Humanos de la 

Provincia, el INADI, el Servicio 

Penitenciario Bonaerense, la Secretaría de 

Salud de Olavarría y la Defensoría de Azul. 

 

 

 

 

.Servicio Penitenciario 

Bonaerense 
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PROGRAMAS DE CAPACITACION 

 

El programa se encuentra desarrollando 

diferentes líneas de capacitación 

destinadas a los equipos de salud de 

efectores de la provincia de Buenos Aires. 

Las tres propuestas disponibles son: 

Línea de capacitación (A): Sensibilización 

en cuestiones de Género y Diversidad 

Sexual. 

Línea de Capacitación (B): Capacitación 

en Buenas Prácticas para la Atención 

Integral de la Salud de la comunidad LGBT. 

Línea de Capacitación (C): Capacitación 

sobre Buenas Prácticas para la atención 

de Personas Trans centrada en 

tratamientos de modificación corporal 

hormonales. 

Se destaca que esta última línea de 

capacitación es un requisito indispensable 

para los equipos de salud que se 

incorporen a recibir insumos desde la 

Provincia, con el objeto de promover 

prácticas consensuadas sobre 

tratamientos de hormonización. 

 

A diciembre de 2017, se realizaron 

capacitaciones en treinta municipios de la 

provincia. 

A estas líneas de capacitación, se sumaron 

instancias de formación específicas en el 

marco del Plan de Atención Integral de la 

salud de Niñxs y Adolescentes trans. 

CAPACITACIONES PLANIFICADAS  

CICLO 2018 

Se considera importante sostener las 

líneas de capacitación A, B y C. 

Asimismo, se propone incorporar las 

siguientes líneas de capacitación para el 

año 2018:  

D. Sensibilización para la atención 

Integral de la Salud de Niñxs y 

Adolescentes Trans  

 

E. Cumplimiento efectivo del Art. 12 

de la Ley de Identidad de Género 

 

F. Sensibilización en cuestiones de 

Género y Diversidad Sexual para 

los equipos profesionales que 

trabajan en los Centros 

Provinciales de Atención 

 

G. Formación en técnicas de 

modificación corporal quirúrgica 

en conjunto con el Dr. Cesar 

Fidalgo. 

 

  

 

.Capacitaciones 
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ACOMPAÑAMIENTO DE CASOS EN 

EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL 

ARTÍCULO 11 DE LA LEY 26.743 

 

Desde el Programa, se acompaña 

aquellas situaciones que denuncian el 

incumplimiento del artículo 11 de la Ley 

Nacional N° 26.743 de Identidad de 

Género.  

La mayoría de las denuncias 

corresponden a: 

 

a. Falta de cobertura de tratamientos de 

salud e intervenciones quirúrgicas 

por parte de obras sociales y pre 

pagas. 

 

b. Resolución de conflictos frente a la 

realización de prácticas de salud 

específicas en el sistema de salud 

público y privado. 

 

 

 

Se destacan de dichas gestiones los 

siguientes hitos:  

o (01/17) Se autorizó favorablemente 

la primer vanginoplastía vía Obra 

Social IOMA en una clínica privada. 

 

o (06/17) Se realizó la primera 

mastoplastía de aumento en hospital 

público y con prótesis garantizadas 

desde el Estado, vía gestión del 

Programa con la Dirección de 

Asistencia Directa de Situaciones 

Especiales.  

 

o (10/17) Se autorizó favorablemente 

una faloplastia vía obra social IOMA. 

 

Compartimos también la información de 

que se aprobó favorablemente la solicitud 

de Análogos de GnRH para tratamientos 

de inhibición de la pubertad de Niñxs y 

Adolecentes trans, vía obra social IOMA, 

con diagnóstico acorde, solicitado y 

gestionado por el Hospital Interzonal de 

Agudos Dr. Gutiérrez de La Plata. 

 

 

  

 

.Asistencia Directa 
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ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD Y LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN DE LA SALUD 

PARA LA POBLACIÓN LGBT EN CINCO 

REGIONES SANITARIAS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

En el mes de septiembre se presentaron 

los resultados del proyecto de 

investigación que se llevó adelante en 

forma conjunta con la Fundación Huésped 

y que fuese financiado por el Consejo 

Federal de Inversiones (CFI). 

El proyecto contó con la coordinación de la 

Lic. Inés Aristegui y la consultoría del Dr. 

Mario Pecheny.  

El objetivo general del proyecto se centró 

en relevar información sobre demandas 

sanitarias, calidad de atención y 

accesibilidad de los servicios de salud 

específicos para mujeres lesbianas, 

hombres gays, personas bisexuales y 

trans en ocho efectores de salud, 

pertenecientes a las regiones sanitarias V, 

VII, X, XI y XII de la Provincia de Buenos 

Aires. 

Algunos puntos importantes: 

 Los consultorios son reconocidos como 

espacios necesarios por ser una puerta 

de entrada al sistema de salud.  

 En cuanto a los servicios, se destaca que 

una vez que se accede a ellos, aparece 

justamente una mayor amigabilidad que 

no necesariamente se replica en el resto 

de la institución. 

Conclusiones 

Las conclusiones resaltan positivamente 

que haya un programa ministerial que 

garantice la continuidad de la atención 

específica a esta población Es fundamental 

sostener el programa provincial, que ha 

generado tanto las capacitaciones como la 

compra y distribución de hormonas. Los 

consultorios inclusivos son una política 

efectiva para ampliar el acceso a la salud de 

esta población y para ir generando el 

cambio cultural necesario que haga que se 

puedan atender en servicios comunes. Una 

clave imprescindible es la colaboración de 

organizaciones locales que faciliten la 

demanda y acompañen la oferta, 

destacando la inclusión de personas de la 

comunidad como integrantes de los equipos 

de salud

integrante de la Dirección de 

Investigaciones de Fundación Huésped. 

 

Para acceder al informe completo:  

 

https://www.huesped.org.ar/wp-

content/uploads/2017/04/Informe-

Salud-LGBT-PciaBsAs-FINAL.pdf 

  

 

.Investigación  
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CATÁLOGO DE MATERIALES  

STICKER DIVERSIDAD Y DERECHOS 

DESCRIPCIÓN: Sticker que promueve el 

acceso a recursos y servicios de salud 

integrales para las personas de la 

comunidad LGBT. 

POBLACIÓN DESTINATARIA. Población de 

la comunidad LGBT. 

DESTINO. Efectores de Salud y 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

AFICHE DIVERSIDAD Y DERECHOS 

DESCRIPCION: Afiche que promueve el 

acceso a recursos y servicios de salud 

integrales para las personas de la 

comunidad LGBT. Pieza destinada a 

instalar la temática de acceso a la salud 

integral de la población del colectivo LGTB 

en las instituciones sanitarias, 

favoreciendo el acceso en el marco de la 

difusión de derechos. 

POBLACIÓN DESTINATARIA: Comunidad 

LGBT; equipos de salud y población 

general. 

DESTINO. Efectores de Salud y 

organizaciones de la sociedad civil. 

RECOMENDACIONES PARA LA GESTION 

DESCRIPCIÓN: Recomendaciones de 

trabajo cuyo objetivo es brindar un 

conjunto básico de pautas para la 

organización, planificación y gestión de 

espacios con Buenas Prácticas de atención 

integral de la salud para la comunidad 

LGBT. 

POBLACIÓN DESTINATARIA: Responsables 

de Secretarías de Salud y áreas de 

Diversidad municipales, directivos de 

efectores de salud, equipos de gestión. 

DESTINO. Áreas de Gestión Sanitaria. 

Prontamente disponible en página web. 

 

.Materiales  
 DISPONIBLES EN: http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/generoydiversidad/publicaciones/  
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FLYER DE BUENAS PRÁCTICAS 

DESCRIPCIÓN: Flyer con recomendaciones 

clínicas para la atención integral de la 

salud de la comunidad LGBT. 

POBLACIÓN DESTINATARIA: Profesionales 

de equipos de salud. 

 

 

 

 

PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN 

PLANIFICADOS PARA CICLO 2018 

 Cuadernillo "Plan de Atención 

Integral de la Salud de Niñxs y 

Adolescentes Tr  

 Folleto para Niñxs y 

AdolescentesTrans.  

 Flyer Diversidad Sexual. 

 Flyer Art. 12 Ley de Identidad de 

Género.  

 Soporte audiovisual para 

capacitaciones.  

 Kit (virtual) de herramientas 

para capacitaciones.  
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Desde el Programa se cuenta con un 

Sistema Informático de Hormonización, a 

través del cual los equipos de salud van 

registrando el alta de cada persona trans 

bajo TMCH. El objetivo de este sistema es 

monitorear la utilización de los insumos, 

evaluar el desarrollo de los procesos de 

hormonización y nominalizar a la 

población bajo programa. 

Este instrumento de registro aún tiene su 

segunda fase en desarrollo, en la cual la 

información a registrar se encuentra 

vinculada a criterios de seguridad 

sanitaria. 

En esta misma línea, se está trabajando en 

el desarrollo de un proyecto de 

investigación vinculado a la seguridad 

sanitaria de los TMCH. 

Se planifica un estudio de 

farmacovigilancia en forma conjunta con 

Fundación Huésped. 

 

 

 

  

 

.Seguridad Sanitaria 
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CONTACTO 

 

TELEFONO: 0221-4292968 

CORREO ELECTRONICO:   

diversidadygeneropba@gmail.com/  

generoydiversidadsexual@ms.gba.gov.ar 

 

MINISTERIO DE SALUD  

CALLE 51 ESQ. 17  Planta Baja- LA PLATA 

 

mailto:diversidadygeneropba@gmail.com/
mailto:generoydiversidadsexual@ms.gba.gov.ar

