
Honorable COncE~joDeliberante de San Isidro

Bloque Libres del Sur

San Isidro, 26 de octubre de 2016,

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que el Consultorio Inclusivo es una estrategia destinada a mejorar el acceso y la calidad de la
atención de la población de la diversidad sexual en el s,istema público de salud.

CONSIDERANDO:

Que en los comienzos de los años '80 se diagnosticaron los primeros casos de sida en hombres

homosexuales. Esta relación entre una enfermedad nueva, que por entonces era mortal y una práctica

sexual fuertemente estigmatizada, implicó un enorme sufrimiento extra para las personas

homosexuales y también una falsa seguridad para las personas heterosexuales -en particular las

mujeres- que se consideraron invulnerables o por fuera de los riesgos de contraer la infección por Vlrl,

Las décadas siguientes pusieron de manifiesto el carácter "amoral" del virus que, al transmitirse de

modo dominante a través de las relaciones sexuales desprotegidas, afectaba en todo el mundo a

personas sexualmente activas, más allá de su orientación sexual. Sin embargo, la epidemia de VIH en

Argentina yen otros países de la región es una epidemia concentrada, en el sentido que afecta de modo

desproporcionado a ciertos grupos poblacionales que son los de las personas que se identifican como
gays, bisexuales, otros hombres que tienen sexo con hombres y trans femeninas.

Que esta realidad epidemiológica pone al sistema de salud ante el desafío de generar políticas

diferenciales, centradas en la discriminación positiva de estos colectivos, para pasar de respuesta's

justas a respuestas equitativas, Se precisa asumir el desafío de realizar propuestas focalizadas que no

sean estigmatizantes pero que consideren la vulnerabilidad diferencial de estos grupos.

Que el Proyecto de los Consultorios Amigables para la Diversidad Sexual se inscribió en este

desafío. En el afio 2009, la Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (DSyETS) de]

Ministerio de Salud de Argentina -en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD), Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-sida (ONUSlDA), Fondo de Población

de Naciones Unidas (UNPFA) y la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de ]a

Salud (OPS/OMS)- tomó la decisión de profundizar su política preventiva-asistencial hacia la

población de la diversidad sexual. El primer paso fue la realización de una investigación en 14

localidades del país, destinada a conocer mejor la experiencia de ser gay, bisexual o trans en las
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distintas regiones y culturas de nuestro extenso país, y a profundizar el conocimiento sobre el vínculo

existente entre esta población y el sistema público de salud.

Que los resultados de la investigación permitieron identificar tres núcleos fuertes que

afectaban de modo negativo la relación de la diversidad sexual con los servicios de salud, limitando el

acceso y la calidad de la atención. Estos fueron: a) el temor a revelar la orientación sexual o las

prácticas sexuales obstaculizaba el acceso y enturbiaba la relación equipo de salud-paciente; b) las

personas trans temían ser objeto de burlas y malos tratos; c) las instituciones y los equipos de salud no

estabán (ni se sentían) en general suficientemente capacitados para trabajar de modo más específico
con esta población.

Que impulsados por este desafío, la DSyETS y las Agencias del SNU dieron un segundo paso que

consistió en el diseño e implementación -entre los años 2010 y 2012- del Proyecto de Creación de

Consultorios Amigables para la Diversidad Sexual que permitió experimentar la instalación de

Consultorios Amigables (CA) en 7 (siete) localidades del país. Las ciudades donde se llevó adelante la

iniciativa fueron San Juan, Salta, La Matanza, Mar del Plata, Rosario, Lanús y San Martín.

Que el Consultorio Amigable o Inclusivo propone generar al interior de los establecimientos

sanitarios espacios de efectiva reafirmacíón de los derechos a la salud de la diversidad sexual. Traduce

o materializa el lineamiento político que recomienda el trabajo conjunto de la sociedad civil y el Estado

en una propuesta concreta de organización del trabajo sanitario.

Que se trata de un reordenamiento de recursos existentes (lo que apuesta a la sustentabilidad

de la estrategia en el tiempo) centrado en las características y necesidades específicas de esta

,población. Consiste en conformar un equipo mixto de trabajo entre promotores de diversidad sexual

con trabajo en VIH-sida y/o derechos sexuales y un equipo de salud inserto en un Hospital Público. Las

funciones específicas de los promotores es la difusión del Consultorio en los escenarios donde se

mueven los grupos de la diversidad, ya sea lugares de esparcimiento, lugares de encuentro y/o lugares

de trabajo sexual, y son también los encargados de acompañar y/o recibir a esta población cuando
acceda al Consultorio.

Que el equipo de salud debe estar capacitado en diversidad sexual, cuidado en las prácticas

sexuales, atención clínica, asesoramiento y diagnóstico en VlH y otras ITS, salud anal, hormonización

para el caso de las personas trans que lo demanden y apoyo psicosocial -nociones de confidencialidád
y capacidades para el trabajo cara a cara-o

Que esto es especialmente importante para el caso de la atención de las personas trans que

llegan a la consulta con un importante historial de maltrato y consecuente carga de desconfianza hacia

los equipos de salud, que puede interferir en las primeras consultas o encuentros.
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Que los Consultorios Inclusivos con la diversidad sexual deben instalarse en un Hospital

Público ya que se recomienda su fácil acceso y funcionamiento en horario nocturno o a "contra turno"

de las actividades del Hospital, ya que se debe tener en cuenta la privacidad que pueden requerir

quienes acceden a él, por lo menos en un comienzo (personas que se pueden sentir avergonzadas por

ser identificadas como "diversas" por el hecho de ir al Consultorio). La población que concurre al

comienzo a un Consultorio Inclusivo puede tene;~ aprehensiones lógicas con respecto a "ser visto" en

ese Jugar. Si el horario es nocturno, cualquier lugé!r es confidencial. También es sumamente importante

que el Consultorio Inclusivo esté bien señalizado al interior del Hospital.

Que en el caso de la atención a personas trans, es indispensable para iniciar el proc.eso de

atenciónde modo adecuado que las Historias Clínicas lleven su nombre de género y no aquel que figura

en su documento, sino es posible.se recomienda abrir la Historia con los dos nombres hasta que pueda
acceder al cambio de documento de identidad.

Que en las experiencias presentes, el equipo de atención clínica está conformado por un

enfermero y un médico/a (clínico o generalista) pero en otras circunstancias profesionales

pertenecientes a diferentes disciplinas (ginecología, infectología, psicología, etc.) pueden desempeI'íar

un rol protagónico en sostener el vínculo terapéutico entre paciente e institución. Entre los motivos

más frecuente de consulta para el caso de las personas trans, poder conocer cómo es el proceso de

hbrmonización (ventajas y problemas) y trabajar los temores de haber contraído alguna enfermedad

de transmisión sexual. Una oferta presente en todos los consultorios es la realización del test de VIH,

VDRL y hepatitis 8 y C con asesoramiento pre y post test. Algunos de los temas que se conversan en el

asesoramiento son identidad de género, preferencias sexuales, identificación de percepción de riesgo y

reconocimiento de prácticas sexuales, conocimientos sobre VIH e ITS y promoción del uso correcto del
preservativo.

Que es altamente recomendable que en los consultorios participen también de la atención

profesionalesde salud mental y de trabajo social. La población que asiste presenta demandas que

exceden el campo de la atención biomédica: las demandas más frecuentes están vinculadas a

problemas de violencia, adicciones, a la definición de género y/u orientación sexual (cómo lidiar con el

"comingout" o "salida del placard") y demandas de asistencia psicológica o cuestiones sociales
comunes a la población general.

Que además es necesario contactar con los diferentes servicios de salud del Hospital que

conozcan el Proyecto y puedan establecerse derivaciones protegidas para los usuarios, dando lugar a
una atención integral.

Que es recomendable iniciar la oferta de atención del Consultorio Inclusivo con uno o dos días

semanales (pueden ser cuatro horas en cada día), pues la demanda se construye con el tiempo (la
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gente concurre dea poco y se requiere de unos meses, en el mejor de los casos, para que se instale la
confianza en la población objetivo hacia la nueva propuesta).

Que la creación de un Consultorio Inclusivo es un esfuerzo extraordinario destinado a abrir ulla

nueva puerta para población que estaba excluida del sistema pero que tiene los mismos derechos que

las otras personas a ser atendida en el sistema público de salud.

En virtud de todo lo expuesto, el Bloque Libres del Sur somete a consideración del Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro, el siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo a

través de la Secretaría de Salud, evalúe la posibilidad de incorporar el servicio de "Consultorio

Inclusivo" en el Hospital Central de San Isidro "Dr. Melchor Ángel Posse".

Artículo 2°: Los visto y considerando forman parte de la presente.

Artículo 3°: De forma.-
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