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Objetivos del curso

o Adquirir una visión integral,
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despatologizante y actualizada de la
atención de la diversidad sexual en la
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Destinatarios
Todo integrante del
equipo de salud

Duración y Cronograma

✓ Clases virtuales, asincrónicas,
intercambio en un foro y
lectura de material.
✓ Desarrollo: Junio y Julio 2022
✓ Acredita 60 horas con
evaluación
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o

Del binario a la deconstrucción del género.
Diversidad sexual en el Sistema de Salud

o

Tratamientos hormonales de reafirmación
masculinos, femeninos y no binarios
Tratamientos Quirúrgicos de reafirmación
genital masculino, femenino y no binario.
Identidades no binarias: Género fluido,
queer, agénero, otras identidades no
normativas o disidentes del modelo
binario.
Ley de Identidad de Género: cambios en la
atención trans.
Expresiones trans en la niñez, formas y
edades de presentación. Atención trans
específica en niñez y adolescencia.
Tratamientos hormonales en adolescencia.
Acompañamiento individual, familiar y
escolar.

o
o

o
o

Arancel
o $11900

o

Inscripción aquí
o

Informes aquí

Aspectos legales. Atención en la infancia y
adolescencia. Consentimiento informado
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ACTUALIZACIÓN EN DIVERSIDAD SEXUAL PARA LOS EQUIPOS DE SALUD
SOCIEDAD ARGENTINA DE MEDICINA (SAM)
Antecedentes y fundamentación:
Fundamentación
La atención de la salud humana está evolucionada de la mano de los movimientos
sociales, culturales, políticos y científicos, que reconfiguran su campo de acción.
Estos cambios dan como resultado el surgimiento de una nueva medicina, con
perspectiva de género, inclusiva de la diversidad sexual.
Las definiciones médicas se ven atravesadas e interpeladas por estas realidades,
dando como corolario conceptualizaciones más amplias y despatologizantes.
Para dar cuenta de esta nueva mirada del campo sanitario, se propone una
formación actualizada que incluya nociones de los avances en la atención la salud
transgénero.
Es de mi interés poder compartir la experiencia y los conocimientos adquiridos
durante más de 17 años de práctica clínica hospitalaria, y más de 20 en la
consulta privada en salud transgénero específica.
Objetivos:
Se espera que al finalizar el curso los participantes logren:
• Adquirir una visión integral de la atención clínica de la salud con
perspectiva de género.
• Obtener una visión contextual de la problemática de la salud
transgénero que integre aspectos biológicos, psicológicos y sociales.
• Poder cuestionar los modelos médicos basados en lo cisheteronormativo.
• Llegar a tener una visión actualizada y despatologizante de la diversidad
sexual.
• Alcanzar una comprensión de las diferentes orientaciones sexuales y de
las identidades transgénero y cisgénero en equidad de derechos.
• Conocer el marco legal actual para trabajar en salud transgénero.
• Poder tener nociones básicas de la salud transicional en las diferentes
etapas de la vida: Niñez y adolescencia trans, adultez transgénero.
• Obtener nociones del enfoque de trabajo interdisciplinario en salud trans.
Programa
• Diversidad Sexual.
• Identidad sexual/ Identidad de género. Rol genérico. Orientación sexual.
• Cambio en las nomenclaturas: Travestismo fetichista/ Cross dresser /
Travesti/ Transgénero
• Concepto más actuales: Transgénero y Cisgénero.
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De la criminalización a la patologización. De la patologización a la
despatologización trans.
Del binario a la deconstrucción del género.
Diversidad sexual en el Sistema de Salud
Atención específica de la salud transgénero.
Claves para el trabajo en la temática de género desde el área de salud.
Intervenciones médicas: nociones elementales de los tratamientos de
reafirmación (hormonales y quirúrgicos)
Modelo de trabajo a partir del Consentimiento Informado.
Identidades no binarias: Género fluido, queer, agénero, otras identidades
no normativas o disidentes del modelo binario.
Cambios en la atención trans a partir de la Ley de Identidad de Género.
Distintos modelos de intervención: De la patologización a la terapia de
reafirmación.
Expresiones trans en la niñez, formas y edades de presentación.
Breves nociones de la atención trans específica en niñez y adolescencia.
Acompañamiento individual, familiar y escolar.
Aspectos legales. Atención en la infancia y adolescencia. Consentimiento
informado.

•
Modalidad de capacitación:
Curso bimestral.
8 clases de 2 horas semanales. Clases video grabadas.
Inicio:
Primer semana junio
Evaluación:
Examen final del tipo múltiple choice

Dr. Adrián Helien
Médico Coordinador de Salud Transgénero
Hospital Durand
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

