
Para Ti, Mujer Trans
“Guía de Asesoramiento en materia jurídico

laboral y psicológica para mujeres transexuales”
La TransexualidadLa Transexualidad

La Transexualidad, considerada como una cuestión de identidad 

sexual (o de género) la entendemos como una condición  de vida que 

provoca infelicidad,  insatisfacción y/o disgusto con el género de 

uno/a mismo/a, es decir, la persona siente una incongruencia entre 

lo que siente que es y el sexo biológico con el que ha nacido.

Proceso TransexualizadorProceso Transexualizador

Ya desde la infancia las personas establecemos nuestra identidad 

sexual, y ya desde ese momento tú también buscas del mismo modo 

un reconocimiento legal y social. Normalmente, es en la pubertad 

cuando se hace más evidente el rechazo hacia tu cuerpo, y la 

explicación reside en que, es en esta edad cuando se desarrollan los 

caracteres sexuales secundarios propios del sexo biológico.

FASES DEL PROCESO TRANSEXUALIZADOR



FFASESASES  DDEE  QUÉQUÉ  TRATATRATA RRESPONSABLESESPONSABLES DDURACIÓNURACIÓN

ESTUDIOESTUDIO  PSICOLÓGICOPSICOLÓGICO Es  necesario que tengas un informe psicológico para 
poder iniciar tus tratamientos hormonales y/o 
quirúrgicos. Te realizarán una valoración psicológica 
con varias entrevistas que evaluarán tu situación y te 
orientarán en el proceso.

Psicólogo/a o Psiquiatra

Mínimo tres meses. A
partir de ese momento

acompañamiento
psicológico (opcional)

VVALORACIÓNALORACIÓN

ENDOCRINOLÓGICAENDOCRINOLÓGICA  YY
TRATAMIENTOTRATAMIENTO

HORMONALHORMONAL

Finalizada la valoración psicológica previa y con el 
informe psicológico y/o psiquiátrico, podrás empezar 
el tratamiento hormonal, que se mantendrá por el resto 
de tu vida con la ayuda de un/a endocrino/a. El 
tratamiento hormonal se comenzar a partir de los 14 
años, siempre y cuando los/as médicos/as y 
psicólogos/as así lo recomienden.

Endocrino/a

De un año y medio a
dos años (recomendable

el acompañamiento
psicológico paralelo, a

esto se le denomina
experiencia de vida real)

CCIRUGÍAIRUGÍA  DEDE

REASIGNACIÓNREASIGNACIÓN  DEDE  SEXOSEXO

Esta etapa se realizará siempre que quieras cambiar 
quirúrgicamente tus genitales. Aunque no hace falta 
operarse para sentirse mujer, si quieres dar el paso, y 
una vez conseguidos los objetivos establecidos por el/la
psicólogo/a y el/la endocrino/a durante el proceso de 
hormonación, podrás acceder a la Cirugía de 
Reasignación Sexual (CRS) con la que podrás modificar 
tu cuerpo adaptándolo a tu identidad.

Cirujano/a

EEFECTOSFECTOS S SECUNDARIOSECUNDARIOS
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TTRATAMIENTORATAMIENTO  HORMONALHORMONAL AAUTOINYECCIÓNUTOINYECCIÓN  DEDE  SILICONASILICONA  LÍQUIDALÍQUIDA

La capacidad de erección disminuye hasta desaparecer 
totalmente. Los testículos producen menos semen. La 
satisfacción sexual es variable.

Los testículos y la próstata se atrofian.

La fertilidad disminuye hasta desaparecer.

El aumento de las glándulas mamarias no es predecible. 
No se puede elegir el tamaño deseado aumentando la 
dosis de estrógenos.

La grasa se distribuye aumentando la zona de las 
caderas, muslos, hombros, brazos, y cara.

El vello corporal (el que depende de los andrógenos) 
disminuye. El facial no siempre desaparece del todo, 
aunque se hace menos denso y oscuro.

La voz sufre pocos cambios.

Hay un cambio del carácter, con incremento de la 
emotividad, aunque esto es muy variable de una mujer a
otra.

No llevar a cabo un tratamiento 
hormonal sin un control médico, 
o lo que se denomina 
autohormonación, puede 
conllevar que los efectos 
secundarios del tratamiento 
hormonal sean aun más adversos 
y más perjudicial para la salud, 
dando lugar por ejemplo a:

Depresión

Retención de líquidos, 
alteraciones digestivas.

Alteración de la función hepática.

Cálculos en la vesícula.

Alteraciones de la coagulación.

Tromboflebitis.

Trombo-embolismo pulmonar.

Aumento de peso.

Obstrucción de vías sanguíneas, venas y 
arterias, pudiendo causar incluso la muerte.

La inundación de los pulmones con fluidos, o 
una embolia pulmonar.

Desplazamientos y grumos de la sustancia, 
generalmente hacia los tobillos, o deformación 
del rostro.

Acorchamiento de la piel que puede provocar 
necrosis, matando el tejido de la piel.

Quistes y ulceraciones.
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Aspectos JurídicosAspectos Jurídicos

Empadronamiento.Empadronamiento.

Te da derecho a una tarjeta sanitaria gratuita, y a solicitar, la 

residencia de arraigo.

Los pasos para estar empadronada son:

- Tener el pasaporte en vigor.

- Un contrato de piso o habitación. En caso de no tener contrato 

podría valer una factura de teléfono, internet, agua o gas, donde 

figure el domicilio y vaya a tu nombre.

- Si no tienes ni contrato, ni factura en la que conste tu nombre, 

puedes pedirle a un amigo/a que sí esté empadronado, que 

autorice tu empadronamiento en su domicilio.

- El empadronamiento es totalmente gratuito.

- Si existe alguna duda, consulta al ayuntamiento de la ciudad en 

donde te encuentres.

Tarjeta sanitaria.Tarjeta sanitaria.

Documento que permite acceder a los profesionales sanitarios en 

cualquier ciudad del país. Esta tarjeta es un requisito a la hora de 

solicitar el permiso por arraigo social.

Los pasos para adquirirla son:

- Estar empadronada.

- Estar dada de alta en la seguridad social.

- Una vez realizados los pasos anteriores, acudir al centro de salud 

que te corresponda para gestionar la tarjeta. (Si no sabes a que 

centro de salud debes ir, llama al ayuntamiento de la ciudad en 

donde vivas y consúltalo).

Todos estos requisitos, son totalmente gratuitos.
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Arraigo social.Arraigo social.

Significa que llevas tanto tiempo en España que se considera que 

tienes derecho a la permanencia.

Los pasos para adquirirlo son:

- Ser extranjero/a con al menos tres años en territorio español.

- Demostrar su estancia por medio del empadronamiento, la tarjeta 

sanitaria, de cuenta bancaria y de facturas (como envío de dinero 

al país de origen, contrato de teléfono, etc.) que justifiquen te se 

encontrabas en España durante todo ese tiempo.

Ley de identidad de Género: Cambio de Nombre y Sexo Ley de identidad de Género: Cambio de Nombre y Sexo 

en el Registro Civil.en el Registro Civil.

Permite modificar tu nombre y sexo legal sin necesidad de que 

recurras a la cirugía de reasignación genital, cuando los criterios:

- Haber sido diagnosticada de disforia de género (valoración 

psicológica y/o psiquiátrica y emisión de informe).

- Haberte sometido a tratamiento médico al menos 2 años para 

acomodar sus características físicas al sexo sentido y carecer de 

trastornos de personalidad que pudieran influir en la existencia de

la disonancia de sexo.

La documentación necesaria para

la tramitación de la rectificación

registral del sexo legal:

- Certificación literal

actualizada de nacimiento.

- Original y fotocopia del

Documento Nacional de Identidad.

- Certificado de empadronamiento.

- Certificado de antecedentes penales (no significa que si tienes 

antecedentes no puedas modificar tu sexo legal, simplemente 

tienes que acreditar este certificado).

- Informe de médico o psicólogo clínico con diagnóstico de disforia 

de género y no tener diagnosticado un trastorno de la 

personalidad.

- Informe médico acreditativo de haberse sometido a tratamiento 

médico durante  más de 2 años, para acomodar sus características 

físicas a las características del sexo reclamado (suele emitirlo tu 

médico/a endocrino/a aunque también puede firmarlo tu 

médico/a de cabecera).
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Con el cambio de nombre y sexo en el Registro Civil (te entregarán 

una resolución judicial que así lo acredita), tienes que acudir a la 

Comisaría de Policía con la nueva partida con tus datos ya cambiados

y pedir que te renueve el DNI, y una vez renovado el DNI tendrás 

que cambiar todos los documentos restantes:

- La tarjeta de Afiliación a la Seguridad Social (acudir a la 

Administración de la Tesorería General que corresponda).

- La tarjeta Sanitaria (acudir al centro de salud correspondiente).

- La tarjeta de demandante de empleo (acudir a la oficina de empleo

correspondiente).

- Los recibos salariales o nóminas (acudir a la empresa donde 

trabaje).

- Los datos en el Padrón Municipal de Habitantes y en el Censo 

Electoral. (acudir a la Junta de Distrito correspondiente).

- Los recibos salariales o nóminas (acudir a la empresa donde 

trabaje).

- Títulos académicos (acudir al centro donde hayan expedido el 

anterior).

- Pasaporte (acudir a la comisaría de Policía).

- Otros documentos oficiales (acudir al organismo que se ocupe de 

ello).

Derechos civiles y sociales en materia de Identidad de Derechos civiles y sociales en materia de Identidad de 
Género (Transexualidad)Género (Transexualidad)

Para combatir la discriminación social de las personas transexuales, 

existen unas soluciones, destacando:

- Acceso público al tratamiento sanitario integral (incluido la CRS). 

(Sólo en algunas comunidades autónomas como Andalucía, 

Extremadura, Aragón, Asturias, Cataluña y Madrid pero no es el 

caso de Canarias, donde la cirugía NO está incluida en la 

Seguridad Social).

- Cambio de nombre y sexo en el Registro Civil (Rectificación 

Registral).

- Ayudas sociales en caso de perder el empleo o la vivienda.
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RR            ecursosecursos

UAT (Unidad de Atención sanitaria a la Transexualidad)UAT (Unidad de Atención sanitaria a la Transexualidad)

Desde febrero del 2012, el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.

Negrín dispone de la UAT, la Unidad de Atención sanitaria a 

personas Transexuales. En Tenerife ya existía y sigue funcionando, se

encuentra en el Hospital Universitario de Canarias.

La UAT es un Servicio multidisciplinar que incluye valoración 

psicológica y psiquiátrica, previas al inicio del tratamiento hormonal 

y el propio tratamiento hormonal para las y los pacientes 

transexuales.

Para acceder al Servicio, tu médico/a de cabecera (atención primaria)

o especializada tendrá que derivarte. 

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín  .

Unidad de Atención a la Transexualidad.

Barranco de la Ballena, s/n (Las Palmas de Gran Canaria)

Tfno. Centralita: 928 450 000

Hospital Universitario de Canarias (Tenerife)         

Unidad de Identidad de Género. Ctra. Ofra S/N La Cuesta (La Laguna)

Tfno. Centralita: 922.678.000 Tfno. Atención Usuario: 922 678 283

Servicios Sanitarios.Servicios Sanitarios.

Los servicios sanitarios que cubre la Seguridad Social en la 

Comunidad Autónoma Canaria son:

- Atención Psicológica. 

- Atención Psiquiátrica.

- Endocrinología. (Hormonación)

- NO incluye ninguna cirugía (ni de mamas ni de genitales).
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Profesionales Médicos y Especialistas.Profesionales Médicos y Especialistas.

En la Península podemos encontrar los siguientes cirujanos 

relacionados con la Cirugía de Reasignación de Sexo (CRS).

DR. RODRIGO CUCALÓN    (CRS - Cirugía de reasignación de sexo).

Gran Vía 38, 1er piso (Zaragoza). Telf. 976 23 52 04, 976 23 88 86.

 Email: cucalon@secpre.org

DR. IVÁN MAÑERO   (CRS).

 Instituto de Cirugía Plástica.  Unidad de Género (sedes en Madrid, 
Granollers y Barcelona). 

Telf. 902 401540  info@ivanmanero.com

DR. MUSOLAS    (CRS). 

Vía Augusta 134 (Barcelona).    Telf: 932.00.46.45. info@drmusolas.com

Lunes y miércoles de 17 a 20 horas.  http://www.drmusolas.com/

DR. FREDY ROJAS   (Madrid)

Cirujano plástico, implantaciones mamarias y cirugías faciales.

Telf: 91 521 03 94

DR. LEO VARELLA   (Barcelona). Cirujano brasileño con título 
homologado para Europa. Cirugía estética transexual, implantes 
mamarios y retirada de silicona perjudicial.

Paseo García Faria, 57-59 8º 3ª  Telf: 933.07.24.91  27027lvs@comb.es

DR. RAMÓN GONZÁLEZ-FONTANA   (CRS).

C/Conde Salvatierra nº21. (Valencia)   Telf: 963.44.04.08.  

gonzalezfontana@secpre.org  www.gonzalez-fontana.com

DR. CRISOL   (Barcelona).

Implantación de prótesis mamarias.

Pº San Juan, 47-49, 5º 5ª.  Telf. 93 245 82 83.

DR. MIGUEL CHAMOSA MARTÍN   

Implantación de prótesis mamarias, Mastectomía y Histerectomía.

Paseo de la Castellana, 113, 8º. Madrid.

Telf. 91 555 25 09 / 91 441 40 48. http://www.doctorchamosa.com/

En Canarias puedes encontrar los siguientes profesionales, 

diferenciados en las distintas especialidades a las que puedes y debes

acudir:

CCIRUJANOSIRUJANOS

DR. SERGIO RODRÍGUEZ   (Cirujano Plástico). Clínica Cajal.

C/ Murga, 55, 35003  (Las Palmas de Gran Canaria).

Telf: 928 37 28 77.
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DR. DANIEL JAVIER RODRÍGUEZ MORALES DE LOS RÍOS   (Cirujano 
Plástico).

C/ Maestro Valle, 12, 35005. 

Telf: 928 36 65 82. Fax: 928 29 33 09. Email: dr@icmce.com.

EENDOCRINOSNDOCRINOS

DR. JAVIER MARTÍNEZ MARTÍN  . Hospital Dr. Negrín Gran Canaria.

Barranco de la Ballena, s/n, 35010 (Las Palmas de Gran Canaria).

Telf: 928 44 94 50.

PPSICÓLOGASSICÓLOGAS

MARÍA JOSÉ HINOJOSA PAREJA  

Psicóloga de Gamá, Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales de Canarias.

C/Tomás Morales, 8 Bajo, 35003 (Las Palmas de Gran Canaria).

Telf: 928 433 427. Email:  mariajose@colectivogama.com

Servicio gratuito y confidencial.

NIEVES     PÉREZ   (Psicóloga).

Telf: 679 095 604.

EENTIDADESNTIDADES  DELDEL T TERCERERCER S SECTORECTOR

GAMÁ  , Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de 
Canarias.

C/Tomás Morales, 8 Bajo, 35003 (Las Palmas de Gran Canaria).

Telf: 928 433 427. gama@colectivogama.com

MÉDICOS DEL MUNDO. LANZAROTE   

C/ Canalejas 2, 1º J. 35500 Arrecife de Lanzarote 

Telf: 928.80.55.55  lanzarote@medicosdelmundo.org

MÉDICOS     DEL MUNDO TENERIFE  .  

C/ Juan Pablo II, 12. 38004 (Santa Cruz de Tenerife).

Telf: 922 248 936. Fax: 922 24 89 36.  canarias@medicosdelmundo.org.

MÉDICOS DEL MUNDO. GRAN CANARIA  

C/León y Castillo 69, 1º Planta, Oficina 4º. 35003 Las Palmas de Gran 
Canaria

Telf: 928.36.71.00  canarias@medicosdelmundo.org

AMIGOS CONTRA EL SIDA  

C/ Antonio Manchado Viglietti, 1. 35005 Las Palmas de Gran Canaria.

Telf: 928230085
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ALGARABÍA, COLECTIVO DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES,   
BISEXUALES E INTERSEXUALES DE TENERIFE.  

algarabia@algarabiatfe.org Telf: 922 88 21 88 y 638 790 420

ALTIHAY, COLECTIVO DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y   
BISEXUALES Y SIMPATIZANTES DE FUERTEVENTURA.  

C/ María Estrada, Nº3. 35600. Puerto del Rosario. Fuerteventura

Telf: 928859358  /  665915576  altihay@felgtb.org

FUNDACIÓN TRIÁNGULO.   Sede Tenerife

C/ El Pilar 8, 5 C 38002. Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)

Telf: 690 373 915 canarias@fundaciontriangulo.es

Unidad de Servicios Gamá- ImagoUnidad de Servicios Gamá- Imago

Desde la Unidad de Servicios Gamá Imago podrás encontrar 

servicios cómo:

Acompañamiento en el Proceso Transexualizador Acompañamiento en el Proceso Transexualizador 

(Evaluación, Asesoramiento y Acompañamiento (Evaluación, Asesoramiento y Acompañamiento 

psicológico).psicológico).

Desde Gamá, te ofrecemos un servicio de acompañamiento y apoyo 

psicológico. Podrás contar con nosotros-as durante tu proceso 

transexualizador, obteniendo el informe psicológico, necesario para 

iniciar/continuar el tratamiento hormonal bajo control médico y/o 

para la cirugía de reasignación sexual. Podrás consultarnos tus 

dudas, tus miedos, tus problemas, estamos aquí para escucharte.

  Informes Psicológicos.Informes Psicológicos.

El informe psicológico necesario para iniciar el tratamiento hormonal

se puede obtener de distintas maneras:

- En Gamá disponemos de un Servicio de Atención Psicológica, que 

podrá atenderte de manera  confidencial y gratuita. Solicita tu cita 

previa en el teléfono: 928.43.34.27. o si quieres contactar de manera
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directa con la psicóloga del centro:

María José Hinojosa Pareja.

 Psicóloga de Gamá, Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales de Canarias.

C/Tomás Morales, 8 Bajo, 35003 (Las Palmas de Gran Canaria).

Telf: 928 433 427. Email:  mariajose@colectivogama.com

- En la Seguridad Social. Debes acudir a tu médico/a de cabecera, 

que podrá derivarte a la UAT (Unidad de Atención a la 

Transexualidad) del Hospital Universitario Dr. Negrín si 

perteneces a la provincia de Las Palmas o al Hospital 

Universitario de Canarias si resides en la provincia de Santa Cruz 

de Tenerife.

- En Consultas Psicológicas Privadas, que tanto las citas como el 

informe no se realiza de manera gratuita. 

Atención Social.Atención Social.

En Gamá contamos con un Servicio de atención social, donde se 

atienden a las demandas sociales de las Mujeres Transexuales 

Trabajadoras del Sexo (por ejemplo asesoramiento en materia laboral,

bolsas de empleo, ayudas a mujeres mayores de 45 años, la ayuda 

especial básica, tramitación de expedientes por expreso-a social, en 

caso de que sea posible, etc.).

Atención Jurídico-Laboral:Atención Jurídico-Laboral:

Asesoramiento Jurídico.Asesoramiento Jurídico.

El servicio de atención y asesoramiento jurídico tiene como objetivo 

orientarte si has sufrido algún tipo de discriminación, agresión, cómo

denunciar, etc. a nivel social, laboral, familiar, así como el trámite 

para rectificar tu nombre y tu sexo legal (modificar tu nombre y sexo 

en el DNI) para hacerlo acorde con el que te identificas, qué hacer si 

fuiste encarcelada durante la época franquista, etc.

Rectificación Registral.Rectificación Registral.

Te acompañaremos en este proceso, puedes solicitar cita en Gamá y 

te ayudaremos con la documentación que necesitarás y también te 

ayudaremos a rellenar la instancia (solicitud) para entregar toda la 

documentación en el Registro Civil del municipio donde estés 

empadronada. 

Atención laboralAtención laboral
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Entidades,  tanto  públicas  como  privadas,  a  través  de  las  cuales
podrás acceder a bolsas de empleo.

PROYECTO  T-  ACOMPAÑAMOS,  DE MEDIDAS  PARA  EL
FOMENTO  DE LA  IGUALDAD  DE OPORTUNIDADES  EN
MUJERES TRANSEXUALES, LESBIANAS, Y BISEXUALES.

SUBVENCIONADO  POR  LA  CONSEJERÍA  DE  JUVENTUD  E
IGUALDAD DEL EXCMO. CABILDO DE GRAN CANARIA.

EJECUTADO POR GAMÁ, COLECTIVO DE LESBIANAS, GAYS,
TRANSEXUALES Y BISEXUALES DE CANARIAS.
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