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San Isidro, 10 de octubre de 2018

AL HONORABLE CONCE.IO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de crear "Consultorios Amigables para la Diversidad

Sexual" en los centros de salud del Partido de San Isidro;

CONSIDERANDO:

Que varios vecinos y vecinas del Partido de San Isidro han hecho

llegar a nuestro Bloque la necesidad de la existencia de un servicio de atención médico

amigable para la Diversidad Sexual;

Que el consultorio amigable para la diversidad sexual es una

herramienta destinada a mejorar el acceso y la calidad de la atención del colectivo

LGBTTTIQ en el sistema público de salud;

Que, en el año 2006 se sanciona la ley 26.150 de Educación Sexual

Integral, en donde se toma nuevas formas de concebir la sexualidad y se define el género

como una construcción social y plantea la necesidad de una deconstrucción de nociones

excluyentes de las formas de vivir que se presentan en nuestra sociedad;

Que, desde el 22 de Agosto de 2010 está en vigencia en nuestro

pais la Ley de Matrimonio Igualitario (Ley n° 26.618), que reformó el código civil para

permitir el acceso al matrimonio a todas las personas más allá de su orientación sexual,

identidad o expresión de género otorgándoles los mismos derechos y obligaciones que a

las demás personas;

Que el 9 de Mayo de 2012, se sancionaba en nuestro pais la Ley

26.743, de Identidad de Género, que permite que las perso'nas travestis, transexuales y

transgéneros sean inscriptas en sus documentos personales con el nombre y el sexo de

elección, según su identidad auto-percibida, y además ordena que todos los tratamientos

médicos de adecuación de género sean prestados por el Estado Nacional;

Que, se precisa asumir el desafío de realizar propuestas focalizadas

que no sean estigmatizantes para el colectivo LGBTTTIQ;
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,Que, el proyecto de los consultorios amigables para la diversidad

sexual se inscribió en este desafío;

Que, en el año 2009, la Dirección de Sida y Enfermedades de

Transmisión Sexual (DSyETS) del, Ministerio, de Salud de Argentina - en alianza con el

Programa de Naciones Unidas para,(:l.l.,pesarroilo (PNUD), Programa conjunto de las
,"""''';'''',,",'

Naciones Unidas sobré VIH-SIDA (ONUSIDA) (UNPFA) y la Organización Panamericana

de la Salud I Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) - tomó la decisión de

profundizar su política preventiva-asistencial hacia la población de la diversidad sexual;

Que, una investigación que se realizó en 14 localidades del país,

arrojó como resultado 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

atención;

Que, estos núcleos se encuentran divididos del siguiente modo:

',- .(.:

a) Temor a revelar la orientación sexualolas prácticas sexuales

como obstáculoal acceso y en la relación equipo de salud.

paciente.

b) Temor de las personas travesti/trans a ser objeto de burlas o

malos tratoE•.

,c) Mu¡;has, instituciones y (:lquipos. de"s?lud no están (ni se

sienten), su"icientemente capacitados para trabajar de modo

más específico.

Que, impulsados por este desafío, la DSyETS y las agencias del

SNU, dieron un segundo paso' quei:OnsR;fig'~~'¿ld¡séf¡¿ie'impl~niéfltadóri: entre los años

2010 y 2012, del proyecto de creación de Consultorios Amigables para la Diversidad

Sexual;

Que, dicho proyecto permitió experimentar la instalación de consultorios amigables

(CA) en 9 localidades del país y 1 en el penal n02 de Sierra Chica, en donde se

encueritran detenidas 12 perscihas tralik" CjJé'attu'álmente ~stan en tratamiento de

hormonización;
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Que, al día de la fecha, sólo en lo que respecta a la Provincia de

Buenos Aires, se cuenta con 20 consultorios .para tratamientos de hormOnización para la

población trans, entre ellos el primer centro bonaerense especializado en niños y niñas

trans, que comenzó a funcionar en Octubre del 2017, en el Hospital de Niños Sor Maria

Ludovica de La Piata;

Que, se trata de un reordenamiento de recursos existentes (lo que

apuesta a la sustentabilidad de la estrategia en el tiempo) centrando en las características

y necesidades específicas del colectivo LGBTTIQ;

Que, consiste en confirmar un equipo mixto de trabajo entre promotores de

diversidad sexual con trabajo en VIH-SIDA y/o derechos sexuales;

Que, el consUltorio debe contar con consejerías pre y post atención y

que exista la posibilidad de incorporar como parte de los equipos a personal del colectivo

LGBTTTIQ para cumplir con el d~nominadó;'Cupo Laboral TravesÚ Trans"; .

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

cuidado en las prácticas sexuales, atención clínica, asesoramiento y diagnóstico de VIH y

otras ITS, salud anal, hormonización para el caso de personas trans que lo demanden y

apoyo psicosocial - nociones de confidencialidad y capacidades para el trabajo cara a

cara,

Que, esto es altamente importante para el caso de la atención

de. 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; ..

Que, dentroi:i~ ib'quE"e'~eleje de la población del colectivo

LGBTTTIQ, el acceso al tratamiento hormonal controlado, accediendo a la medicacién

correctamente y con un seguimiento de los médicos, es una de las necesidades que más

se destacan;

Que, los consultorios amigables con la diversidad sexual deben instalarse en un Hospital

Público ya que se recomienda de fácil acceso y funcionamiento en horario nocturno ba

contra turno de las actividades del hospital, ya que se debe tene~ en cuenta la privacidad

que pueden requerir quienes acceden a él, por lo menos en un comienzo;

Que, también es muy importante que el consultorio amigable

esté bien señalizado en el interior del hospital;
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Que, en el caso de la atención a personas trans, es indispensable para iniciar.

el proceso de atención de modo adecuado. que las historias clínicas lleven su nombre

auto-percibido, de no ser posible, se recomienda abrir la historia con los dos nombres

hasta que pueda acceder al cambio de documento de identidad;

,,:

Que, entre los motivos más frecuente de consulta para el caso de.

personas trans, poder conocer como es el proceso de hormonización (ventajas y

problemas) y trabajar los temores de haber contraído alguna enfermedad de transmisión
sexual;

Que, es recomendable iniciar la oferta de atención del consultorio

amigable con uno o dos días s~rnanales (pueden ser cuatro hor~seri cada. día), pues la

demanda se construye con el tiempo (la gente concurre de a 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 amigable es un esfuerzo

extraordinario destinado a abrir una nueva puerta para la 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;

Que, el consultorio amigable se vuelve indispensable para

promover y ejercer una atención personalizada, libre de prejuicios, de violencia, y de

discriminación para que todas las personas tengan acceso a una salud intE¡gral gratuita

que atienda a diferentes cuestiones sociales;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

Ejecutivo a través de la Secretaria de Salud del Municipio de San Isidro, evalúe la

posibilidad de incorporar el servici6de "Consultorio Amigable para la Diversidad Sexual"

Eiri'Eil-1ospital Central de San Isidfoi'bnA~icli'oriA~geIP6sse" y6tros cenlrosdeatención

médica municipales.-

Artículo 2°: De forma,-
~ r,,:I\RC,

,-OI',;CfY".
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