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DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL EN SALUD 

Capacitación en buenas prácticas de atención en el Municipio de Tres Arroyos 

El día 17 de mayo en las instalaciones del CRESTA de Tres Arroyos, el equipo del                
Programa realizó una Jornada de Capacitación en cuestiones de género y diversidad sexual             
y buenas prácticas de atención para la comunidad LGBT. Estuvo destinada a profesionales             
y equipos ampliados de salud de efectores del Primer y Segundo Nivel de Atención del               
Municipio de Tres Arroyos.  

La actividad, organizada conjuntamente con el Comité de Docencia e Investigación, la            
Residencia de Trabajo Social y Medicina General y el Centro Municipal de Salud del Partido               
de Tres Arroyos,  contó con la participación de más de 80 personas.  

Luego de la jornada se establecieron acuerdos para continuar desarrollando líneas de            
trabajo conjuntas así como gestionar la inclusión de un servicio con buenas prácticas de              
atención para la comunidad LGBT en el Municipio.  

Jornadas de Capacitación en hospitales provinciales 

Durante el mes de mayo, se continuó con las actividades de capacitación destinadas a las               
residencias de hospitales provinciales. En esta oportunidad, el día 22 de mayo en el              
Hospital Zonal Especializado “Dr. Noel H. Sbarra”, se brindó la capacitación en “Buenas             
Prácticas de Atención Integral de la Salud para la Comunidad LGBT”. De la jornada              
participaron profesionales residentes de los servicios de clínica, ginecología y pediatría. 

Nueva edición de la capacitación en tratamientos de modificación corporal 
hormonal para personas trans 

El día jueves 30 de mayo, en las instalaciones de la Dirección de Capacitación del Ministerio                
de Salud, se llevó a cabo una nueva Jornada de Capacitación en “Tratamientos de              
Modificación Corporal Hormonales para Personas Trans”.  

Se contó con una importante participación de profesionales médicxs, bioquímicxs y           
referentes de áreas de salud y diversidad de los municipios de Avellaneda, San Martín,              
Mar del Plata, La Plata y Ensenada así como de la Dirección Provincial de Salud               
Penitenciaria. 


