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El presente protocolo está elaborado siguiendo las directrices de La LEY 8/2014, de 28 de octubre, de
no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las
personas transexuales (BOE 05/11/2014).
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1.- INTRODUCCIÓN
La identidad de género, entendida por la Psicología como la vivencia interna e individual del género tal
como cada persona la siente, es una circunstancia personal que puede corresponder o no con el sexo
asignado conforme al criterio habitual de la simple apreciación visual de los órganos genitales externos
presentes en el momento del nacimiento. De hecho, la existencia de personas que presentan una
disonancia estable y permanente entre el sexo con el que nacen y la identidad de género sentida, es
decir, la existencia de personas transexuales, es una realidad social presente desde los tiempos históricos
más antiguos, como han puesto de manifiesto tanto la Sociología como la Antropología.
La transexualidad, sin embargo, siendo como es una mera condición o circunstancia personal que por
imperativo constitucional (artículos 10 y 14 de la Constitución española, entre otros) no debería dar
lugar a discriminación, es desgraciadamente origen de innumerables obstáculos sociales y situaciones de
exclusión que dificultan seriamente, si no impiden, el acceso de las personas transexuales a los
derechos, oportunidades y bienes que definen y aseguran la plena integración social y laboral de las
mismas.
La manifestación en menores de disconformidad con su identidad de género puede suponer, en
determinados casos, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a provocar problemas de
integración o de rechazo social, que en el ámbito educativo pueden desembocar en abandono o fracaso
escolar, con la consiguiente repercusión negativa en el futuro personal y profesional. Las dificultades a
las que pueden enfrentarse las personas transexuales aconsejan desarrollar actuaciones que permitan
atenderlas adecuadamente en el ámbito educativo, contando con sus familiares y su entorno, para
conseguir su plena integración social, y evitar posibles situaciones de rechazo, discriminación o
transfobia.
Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas situaciones proporcionando información
y formación a la comunidad educativa y favoreciendo el aprendizaje y la práctica de valores basados en
el respeto a las diferencias y en la tolerancia a la diversidad sexual.
2.- LA TRANSEXUALIDAD
2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
1. La ley arriba reseñada será de aplicación a todas las personas con residencia efectiva en cualquiera de
los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias, que tengan la condición de personas
transexuales.
2. Por personas transexuales, a efectos de esta ley, se entiende toda aquella persona que acredite ante las
administraciones públicas canarias, mediante informe de un/a psicólogo/a colegiado/a y preferentemente
con experiencia acreditada en atención de la transexualidad:
a) Que carece de patologías que le induzcan a error en cuanto a la identidad de género que manifiesta y
pretende le sea reconocida, manifestando una voluntad estable, indubitada y permanente al respecto; y
b) Que presente una disonancia igualmente estable y persistente durante al menos seis meses, entre el
sexo morfológico de nacimiento y la identidad de género sentida por el/la solicitante.
Cuando la persona haya procedido a la rectificación por resolución firme en el Registro Civil de la
mención de sexo, solamente deberá acreditar dicha rectificación.
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3. La acreditación de la condición de persona transexual se presentará en la primera intervención de la
persona interesada ante las administraciones públicas canarias, que quedarán obligadas desde entonces a
adoptar todas las medidas administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de
asegurar que en todos los procedimientos en que existan menciones al sexo de la persona, estas reflejen
la identidad de género manifestada, respetando la dignidad y privacidad de la persona concernida.
4. Se garantiza el derecho de todas las personas beneficiarias de esta ley al acceso, corrección y
cancelación de sus datos personales en poder de las administraciones públicas canarias, conforme a lo
establecido en el apartado anterior y a la normativa vigente sobre protección de datos.
2.2. MENORES TRANSEXUALES
Las personas transexuales menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Canarias
la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y para su bienestar
en el ámbito familiar, escolar y social, así como a percibir las prestaciones sociales que establezcan las
leyes.
3.- PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN
3.2. LA DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE GÉNERO
1. Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con independencia de sus
orientaciones sexuales e identidades de género.
2. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación, penalización o castigo por motivo de su
orientación sexual o identidad de género. En particular, se prohíbe expresamente el uso en el Sistema
Canario de Salud de terapias sobre personas transexuales y de cualquier otro procedimiento que suponga
un intento de anulación de la personalidad de la persona transexual, cualquier otra vejación o
proporcionarle un trato discriminatorio, humillante o que atente contra su dignidad personal.
3. Los derechos y prestaciones establecidos en la ley referida arriba en virtud del principio de no
discriminación por motivos de identidad de género, vinculan a todos los poderes públicos canarios y,
dependiendo de la naturaleza de cada derecho, a los particulares, debiendo ser interpretados en el
sentido más favorable a su plena efectividad.
3.3. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1. Los poderes públicos canarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, con independencia de su identidad de
género u orientación sexual.
En particular, las actuaciones públicas en esta materia irán dirigidas a promover la plena incorporación
de las personas transexuales a la vida social, superando cualquier discriminación laboral, cultural,
económica, política o social.
2. Las administraciones públicas de Canarias promoverán las acciones necesarias para eliminar la
discriminación por orientación sexual e identidad de género, garantizando la libertad de decisión
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individual, y para ello, en colaboración preferente con las asociaciones de personas transexuales y, en su
caso, con las organizaciones que trabajan en el ámbito de la identidad de género:
a) Adoptarán todas las medidas apropiadas, incluyendo programas de educación y capacitación, para
alcanzar la eliminación de actitudes y prácticas prejuiciosas o discriminatorias basadas en la idea de la
inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, identidad de género o expresión de género;
b) Emprenderán campañas de sensibilización, dirigidas tanto al público en general, como a todo el
personal funcionario, laboral, estatutario y sanitario de las administraciones y de los organismos,
sociedades y entes públicos canarios, a fin de combatir los prejuicios subyacentes a la transfobia y a la
violencia relacionada con la identidad de género, y para promover el respeto de la identidad de género
de las personas transexuales;
c) Velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de género por todos los medios de
comunicación canarios, públicos y privados, asegurando que tanto la producción como la organización
de los medios de comunicación de titularidad pública sea pluralista y no discriminatoria en lo que
respecta a asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género y, en particular,
garantizando un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes
que utilicen en relación a las mujeres y hombres transexuales;
d) Emprenderán programas de apoyo social a todas las personas que estén atravesando una transición o
reasignación de sexo, procurando la especial protección del derecho a la igualdad de trato de las mujeres
transexuales, en tanto colectivo de mujeres que se encuentran en riesgo de padecer múltiples situaciones
de discriminación;
e) Apoyarán el reconocimiento y la acreditación de asociaciones, colectivos y organizaciones que
promueven y protegen los derechos humanos de las personas transexuales, en tanto representativas de la
diversidad social de Canarias.
4.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y EDUCATIVAS A ADOPTAR POR EL CENTRO
El presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones y pautas de intervención
para la adecuada atención educativa del alumnado menor de edad no conforme con su identidad de
género, garantizando el libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de
identidad de género, así como facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización,
acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado.
Asimismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para prevenir, detectar y
evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de género, ejercidas sobre el
alumnado no conforme con su identidad de género, incluyendo la coordinación institucional, que
permitan identificar sus necesidades y adoptar, en su caso, las medidas educativas adecuadas.
4.1. COMUNICACIÓN
1. Cuando el alumno o la alumna o el padre, la madre o las personas representantes legales en el caso
del alumnado menor de edad, comunique al centro una identidad de género que no coincida con el sexo
asignado al nacer, la dirección del centro docente trasladará esta información al resto del Profesorado
con el objeto de poder identificar sus necesidades educativas y adoptar las medidas de sensibilización e
información necesarias para asegurar el respeto a su identidad de género y su plena integración en el
centro docente, contando con el consentimiento expreso del alumno o la alumna o del padre, madre o
sus representantes legales en el caso del alumnado menor de edad.
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En este proceso se podrá aportar al centro los informes oportunos a fin de apoyar la petición de
adopción de medidas educativas específicas en relación con la identidad de género del alumno o la
alumna.
2. En los procesos de comunicación de la situación del alumno o la alumna transexual se observará en
todo momento el máximo respeto a su derecho a desarrollar libremente su personalidad durante su
infancia y adolescencia conforme a su identidad sexual y absoluta confidencialidad en relación con el
contenido de las informaciones aportadas.
4.2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y EDUCATIVAS
Teniendo siempre presente el interés del alumno o la alumna, y de acuerdo con el padre, la madre o los
representantes legales, en caso de tratarse de menores de edad, la dirección del centro procederá a
establecer las siguientes medidas:
1. Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por el nombre elegido.
2. Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, boletín informativo de
calificaciones, carnet de estudiante, etc.), a fin de tener en consideración el nombre y el género con el
que se siente identificado el alumno o la alumna, todo ello sin perjuicio de que en el expediente oficial
del alumno o la alumna, y hasta que legalmente proceda, se mantengan los datos de identidad registrales
a efectos oficiales.
3. Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o la alumna se
sientan identificados, se reconocerá el derecho del alumno o la alumna a vestir con ropas o uniforme
acordes a la identidad de género manifestada.
4. De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, se evitará realizar en el
centro actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión estuviese justificada esta diferenciación,
el profesorado tendrá en consideración el género con el que la alumna o el alumno se siente identificado.
5. Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios que le corresponda de
acuerdo con su identidad de género.
5.- ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN,
DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

ASESORAMIENTO

Y

FORMACIÓN

Con carácter orientativo y en función de las necesidades detectadas, se proponen las siguientes
actuaciones dirigidas a la comunidad educativa:
Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos y equipos docentes, persona coordinadora de
las medidas de promoción de la igualdad y la coeducación, a través de los Centros del Profesorado,
relacionadas con la diversidad sexual, haciendo especial hincapié en el conocimiento de la realidad
transexual.
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Para el desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las asesorías de los Centros
del Profesorado, Gabinetes Provinciales de Asesoramiento de la Convivencia Escolar, con las personas
responsables de la orientación en los centros docentes, las personas que coordinan los planes de
convivencia y las personas responsables de coeducación en los centros, Inspección Educativa y otras
instituciones, asociaciones y entidades colaboradoras.
6.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE POSIBLES
CASOS DE DISCRIMINACIÓN, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA DE GÉNERO POR
IDENTIDAD DE GÉNERO.
1. Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del centro, para prevenir e
intervenir ante las conductas de discriminación, exclusión, agresión, hostigamiento o de posible acoso
escolar o violencia de género que pudieran producirse, activando en su caso el protocolo de
convivencia, por el que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos, todo ello sin perjuicio de las medidas correctoras que procedan ante
conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa,
especialmente cuando esté presente una componente sexual, homófoba o de identidad de género.
2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación
de acoso escolar o violencia de género sobre algún alumno o alumna, por identidad de género, conforme
a lo establecido en los protocolos antes citados, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o
profesora o al equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga
conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre
informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.
3. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar o violencia de
género por identidad de género, la dirección del centro docente remitirá el informe correspondiente al
Servicio Provincial de Inspección de Educación.
7.- COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES
La Consejería competente en materia de educación promoverá y establecerá procedimientos de
coordinación de actuaciones y recursos con otras Administraciones y, específicamente, con la Consejería
competente en materia de igualdad, salud y políticas sociales orientados a la prevención, detección e
intervención ante situaciones de vulnerabilidad que supongan riesgo o amenaza para el desarrollo
integral del alumnado transexual. Asimismo, la Consejería competente en materia de educación podrá
promover y establecer colaboraciones con otras entidades públicas o privadas relacionadas con la
protección de los derechos de identidad de género, así como con asociaciones, federaciones y
confederaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, en materia de asesoramiento y apoyo al
alumnado transexual, a sus familias o representantes legales y a la comunidad educativa.
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8.- LA ATENCIÓN SANITARIA DE LAS PERSONAS TRANSEXUALES
8.1. ATENCIÓN SANITARIA DE MENORES TRANSEXUALES
1. Las personas transexuales menores de edad tienen pleno derecho a recibir el oportuno diagnóstico y
tratamiento médico relativo a su transexualidad, especialmente la terapia hormonal durante la etapa
prepuberal. Dicho tratamiento se producirá bajo la autorización de quien posea la tutela del menor, y con
la previa recomendación firme de abordar el mismo por parte de dos profesionales especializados en
tratamiento de la transexualidad.
La negativa de padres o tutores a autorizar el tratamiento transexualizador podrá ser recurrida ante la
autoridad judicial, que atenderá en último caso al criterio del beneficio del menor.
2. Es de aplicación a la atención sanitaria de las personas transexuales menores de edad en la
Comunidad Autónoma de Canarias la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores,
en lo que no se oponga al apartado anterior y al resto de la presente ley.
8.2. GUÍA CLÍNICA.
1. Reglamentariamente se establecerá una guía clínica para la atención de las personas transexuales, con
el objetivo de articular el suficiente consenso profesional en los campos psicológico, médico y
quirúrgico, que incluya criterios objetivos, además de los estándares asistenciales internacionales en la
materia, y que especifique también la cualificación necesaria de los profesionales para cada tipo de
actuación y los circuitos de derivación más adecuados.
2. No obstante, la referida guía clínica deberá contener como mínimo las siguientes pautas:
a) Se reconocerá el derecho de la persona transexual a beneficiarse de los tratamientos más acordes a
sus necesidades y aspiraciones específicas, recibiendo una adecuada atención integral de salud que
facilite el camino de su desarrollo personal;
b) Se garantizará el derecho de la persona transexual a participar en la formulación de los tratamientos
que le afecten, desde el reconocimiento de la autonomía de esta, sin discriminación basada en su
orientación sexual o identidad de género y con pleno respeto por las mismas;
c) Se garantizará que los procedimientos como terapias hormonales o cirugías, de reasignación sexual o
de otro tipo, sean proporcionados en el momento oportuno, y acordados de forma mutua entre
profesionales y usuarios/as, sin que deban ser negados ni retrasados de forma innecesaria. No se podrá
condicionar el derecho a recibir otros tratamientos complementarios a la realización previa del
tratamiento hormonal o de los tratamientos plásticoquirúrgicos.
8.3. PROTOCOLOS MÉDICO-SANITARIOS
La Comunidad Autónoma de Canarias establecerá y, en su caso, actualizará, mediante convenios de
colaboración con las sociedades profesionales correspondientes, el contenido de los protocolos médicosanitarios en materia de transexualidad a aplicar en el ámbito del Servicio Canario de la Salud. En
dichos protocolos se prestará especial atención a que el consentimiento informado de la persona
transexual sea prestado en cada fase con pleno conocimiento, de forma realista, tanto de las
posibilidades, limitaciones y posibles efectos secundarios de los tratamientos, como de los derechos que
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le asisten conforme al apartado segundo del artículo 6, especialmente cuando se trate de menores de
edad.
En todo caso, el protocolo a aplicar deberá establecer como objetivo que la persona transexual consiga
la habilidad necesaria para vivir en el rol del género asumido, con una valoración realista de las
posibilidades y limitaciones que le ofrece el tratamiento somático, al tiempo que se le facilite el proceso
de adaptación social y familiar, dotándola de recursos para hacer frente a posibles situaciones de rechazo
social o discriminación.
8.4. ESTUDIO Y ANÁLISIS
1. Se realizarán evaluaciones de calidad asistencial y resultados obtenidos de las diferentes terapias que
se realicen en el SCS a las personas transexuales, con respeto a toda la normativa existente en materia
de protección de datos, sin perjuicio de la utilización posterior con fines estadísticos.
2. La recogida de los datos anteriores con fines estadísticos se ajustará a los principios de
confidencialidad, transparencia, especialidad y proporcionalidad. El secreto estadístico obliga a las
Administraciones públicas canarias a no difundir en ningún caso los datos personales de las personas
transexuales cualquiera que sea su origen.
3. Para la elaboración de los estudios previstos en el apartado primero de este artículo, se creará un
fichero automatizado, dentro de la historia clínica, del que será titular el Servicio Canario de la Salud, en
los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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