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

personas trans 

El día jueves 30 de mayo, de 10 a 13hs, se llevará a cabo una nueva edición de la capacitación en 

“Tratamientos de Modificación Corporal Hormonales para Personas Trans”. La misma está destinada a 

profesionales médicxs y se dictará en forma presencial en una de  las aulas de la Dirección de 

Capacitación del Ministerio de Salud, situada en calle 4 esquina 51 de la ciudad de La Plata, y también 

podrá realizarse bajo la modalidad virtual, mediante la conexión a través de un nodo de la plataforma 

Telesalud. 

Para quienes estén interesados en realizar la capacitación tienen tiempo de inscribirse hasta el día 13 

de mayo enviando al correo electrónico del Programa (diversidadygeneropba@gmail.com) los siguientes 

datos: nombre y apellido, DNI, especialidad, efector donde se desempeña, modalidad de asistencia: 

presencial o virtual (de ser la segunda opción recordamos que previo a confirmar la inscripción se deberá 

chequear cuál es el nodo de Telesalud más cercano al cual pueda asistir y gestionar la habilitación del 

mismo para la jornada). 

 

 

 

 


