
Atención integral de la salud 
de niñeces y adolescencias 
trans, travestis y no binaries

IDENTIDAD DE GÉNERO 

Las niñeces y adolescencias trans, 

travestis y no binaries existen. 

No son patologías sino formas legítimas 

de expresarse y nombrarse. 

Todas las personas tienen 

diversas maneras de

 transitar su identidad de género. 

Hay quienes se identifican 

con el género asignado al nacer 

y quienes se identifican 

con un género diferente.

de NIÑECES Y ADOLESCENCIAS

trans, travestis y no binaries

generosydiversidad@msal.gov.ar

Línea de Salud Sexual y Reproductiva 

0800 222 3444 

Atención, asesoramiento 
y contención en situaciones 
de violencias por motivos 
de género las 24 hs. 11 2771 6463 

Línea 144 

Atención integral 
de la salud de

NIÑECES

y ADOLESCENCIAS

TRANS, TRAVESTIS

y NO BINARIES

El reconocimiento y respeto 

de la identidad de género 

a lo largo de toda la vida es un 

derecho humano garantizado 

por la Ley 26.743.



La identidad de género es… 

Organizaciones sociales LGBTI+ 
pueden cumplir 

un rol central 
en el acompañamiento 

a les niñes y adolescentes,
 sus familias 

y referentes afectivos.

...la vivencia interna e individual del 

género tal como cada persona la 

siente y puede corresponder o no 

con el género asignado al momento 

del nacimiento.               

Habitualmente es autopercibida, 

vivenciada y manifestada desde los 

primeros años de vida. 

Es por eso que los entornos de 

escucha y acompañamiento 

(familia, ámbito educativo, sistema 

de salud, entre otros) son 

fundamentales para que niñes y 

adolescentes puedan atravesar 

procesos de transición y expresión 

identitaria saludables.

 

A una atención de la salud integral 

y de calidad. 

A recibir un trato digno: ser llama-

das por los nombres y  pronombres 

elegidos, coincidan o no con el DNI, 

en todo momento y en cada 

instrumento de registro.

A recibir información oportuna 

y comprensible para tomar 

decisiones de manera autónoma. 

A la intimidad y confidencialidad en 

el momento de la consulta.

A tener acceso a modificaciones 

corporales (farmacológicas, 

quirúrgicas u otras) en caso de 

elegirlas. Estas prestaciones deben 

ser cubiertas al 100% en todo el 

sistema de salud (público, privado 

y obras sociales). 

y adolescencias trans, travestis y no binaries 

en el sistema de salud? 

¿Qué derechos tienen las niñeces 
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