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Se realizó una nueva edición de la capacitación en tratamientos de modificación corporal 

hormonal para personas trans 

El día 28 de marzo, en las instalaciones de la Dirección de Capacitación del Ministerio de Salud, se llevó a 

cabo una nueva jornada de capacitación en procesos de modificación corporal hormonales para personas 

trans. 

Participaron, en forma presencial y vía teleconferencia, profesionales de equipos de salud en 

representación de efectores municipales y/o provinciales situados en Vicente López, Mar del Plata, Tres 

Arroyos y Lomas de Zamora.  

 

 

NUEVOS EFECTORES  

brindan tratamientos de Hormonización bajo Programa 

 
Recientemente se han incorporado nuevos efectores en la Provincia que brindan tratamientos de 

modificación corporal hormonales para personas trans bajo Programa. Esto implica la entrega de 

insumos al centro de salud en cuestión a fin de garantizar el acceso a este tipo de tratamientos en forma 

gratuita.  

Los espacios que se incorporaron bajo esta modalidad se encuentran en los siguientes efectores: 

 Unidad Sanitaria "Sagrado Corazón" - Máximo Paz, Municipio de Cañuelas 
 Hospital Municipal Dr. Ángel Marzetti, del Municipio de Cañuelas 

 
Agradecemos a estos equipos de salud, así como a los que ya vienen trabajando en la misma línea, y 

destacamos el compromiso en su labor. Para conocer todos los servicios de salud que ofrecen atención 

para la comunidad LGBT así como días, horarios y prácticas disponibles puede acceder 

aquí: http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/generoydiversidad/centros‐de‐salud/ 

 

 


