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ACUERDO DE 24 DE ENERO DE 2017, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE TOMA 
CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS ASISTENCIALES INTEGRADOS DE ATENCIÓN SANITARIA A PERSONAS 
TRANSEXUALES EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y DE ATENCIÓN SANITARIA A PERSONAS 
TRANSEXUALES ADULTAS. 

  
 

La Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y 
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, supuso el reconocimiento de 
los derechos de las personas transexuales, permitiendo decidir libremente sobre la determinación del 
género con el que se identifican, con todas las consecuencias, manifestaciones y efectos que esta decisión 
conlleva:  

a) Poder modificar, en su caso, mediante los recursos sanitarios disponibles el propio cuerpo para 
conseguir una apariencia lo más congruente posible con el sexo-género con el que se identifica. 

b) Poder adoptar un modo de vida personal y social igualmente congruente y correspondiente a esta 
identidad. 

c) Tener derecho a un trato igual a las demás personas en todos los ámbitos, sin que en ningún caso sea 
discriminatorio. 

Dicha Ley, como en su Exposición de Motivos establece, se instala en un paradigma normativo distinto de 
reconocimiento de este derecho, como es su completa «despatologización», esto es, se abandona la 
consideración de la transexualidad como una enfermedad, el ejercicio del derecho se desvincula de la 
necesidad de aportar diagnósticos médicos previos que acrediten una disonancia estable entre el sexo 
biológico y la identidad de género sentida como propia. Igualmente, en otro apartado de la Exposición de 
Motivos, se dispone que Andalucía fue pionera en la prestación de atención sanitaria específica para las 
personas transexuales. No obstante, transcurrido ya un tiempo significativo desde que abrió sus puertas la 
primera unidad hospitalaria especializada de nuestro país (situada en la provincia de Málaga), se hace 
necesario ajustar la atención sanitaria a las nuevas expectativas sociales, garantizando, en todo caso, los 
principios de seguridad, calidad y accesibilidad e incorporando la aplicación de la investigación y evidencia 
científicas al ámbito clínico y descentralizar la atención a las personas, disminuyendo los desplazamientos 
e intensificando la humanización de la asistencia. 

La Ley 2/2014, de 8 de julio, establece, en su artículo 10, el marco legal de la atención sanitaria a 
personas transexuales, destacando dentro del mismo los apartados 3 y 4 que disponen “3. La Consejería 
competente en materia de salud establecerá un procedimiento asistencial de atención a las personas 
transexuales que contendrá los criterios, objetivos y estándares de atención recogidos en las 
recomendaciones internacionales en la materia, que en todo caso han de ser compatibles con los 
principios inspiradores de esta Ley. Dicho procedimiento se elaborará en colaboración con personas 
transexuales y entidades que las representan. 4. El Servicio Andaluz de Salud facilitará el acceso a la 
cartera de servicios existentes conforme al proceso asistencial establecido, dentro de sus competencias, 
procurando la máxima proximidad entre las personas usuarias y los centros sanitarios, siempre que se 
garantice la calidad y seguridad en la atención.” 
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  PÁG. 2 

 

La Consejería de Salud, en el marco de la planificación sanitaria de Andalucía, ha consolidado a partir del 
año 2001, año de inicio del Plan de Calidad, la Gestión por Procesos (en adelante GPP).  Su objetivo ha 
sido dar una respuesta que genere percepción de calidad en la ciudadanía y el Proceso Asistencial 
Integrado (en adelante PAI) como una herramienta de mejora continua de la calidad, disponible en el 
Sistema Sanitario Público de Andalucía (en adelante SSPA), para facilitar el trabajo de los profesionales y 
la gestión clínica.  Detalla, en el itinerario de los pacientes por un motivo asistencial específico, el conjunto 
de intervenciones, decisiones, actividades y tareas que se encadenan de forma secuencial en su atención.  

Por tanto, la elaboración y publicación del PAI Atención Sanitaria a Personas Transexuales en la Infancia y 
Adolescencia, y el PAI Atención Sanitaria a Personas Transexuales Adultas responde a un deber ético con 
las personas y Asociaciones de personas transexuales del gobierno andaluz y a un mandato de la Ley 
2/2014, de 8 de junio. 

La elaboración de los PAI referidos se inició en diciembre de 2015, pudiéndose destacar los siguientes 
hitos:  

El punto de partida fue la elección de los equipos de trabajo de profesionales y la revisión de toda la 
documentación aportada por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía. 

Posteriormente se definió el propósito de ambos PAI y se estableció el recorrido de la persona por el SSPA, 
identificando el ámbito, Atención Primaria (AP) o la Atención Hospitalaria, referida en este caso a la Unidad 
de Atención a Personas Transexuales (UAPT) y a lo largo de 2016 se han venido realizando numerosas 
reuniones con los dos grupos de profesionales, en las que es importante señalar que durante el proceso 
de deliberación se ha ido produciendo la necesaria maduración sobre diferentes aspectos complejos sobre 
los que no existían referencias adecuadas. De su profundización y exposición razonada se establecieron 
los posicionamientos iniciales que se fueron modificando durante la deliberación y contrastados con la 
escasa evidencia disponible, por lo que la experiencia profesional de los integrantes del grupo ha jugado 
un importante papel. 

Una vez elaborados, se han sometido a la revisión externa por parte del Servicio Andaluz de Salud y las 
sociedades profesionales involucradas. 

Un aspecto novedoso incluido en la elaboración de ambos PAI ha sido la participación de las Asociaciones 
de personas transexuales en dos momentos distintos. En un primer momento, cuando se había 
establecido el propósito y se había definido el recorrido, para que pudieran expresar su opinión acerca de 
lo trabajado hasta ese momento, en el mes de junio de 2016, y posteriormente en la revisión externa.  

Finalizados los documentos, las oportunidades que ofrecen a las personas transexuales y profesionales 
son:   

a) Un modelo de atención basado en la “despatologización” de la transexualidad. 

b) Más efectividad clínica, menor variabilidad y mejora de resultados en salud. 

c) Mayor garantía de continuidad asistencial. 

d) No  hacer  actividades que no aportan valor añadido. 

e) Más información sobre los servicios, tanto  para la ciudadanía como los profesionales. 

f) Seguridad (hacer correctamente las cosas correctas desde el principio y a tiempo). 

g) Mejorar la percepción de calidad por la ciudadanía. 

h) Permitir medir lo que hacemos, incorporando la mejora continua. 
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Con fecha 19 de enero de 2017, la Ilma. Sra. Directora General de Investigación y Gestión del 
Conocimiento resuelve aprobando los PAI referidos. 

Por tanto, teniendo en cuenta que lo establecido en el artículo 10.3 y 4 de la Ley 2/2014, de 8 de julio, la 
población afectada y la importancia de aportar un modelo de atención de calidad a las personas 
transexuales, se considera oportuno y conveniente que el texto de los PAI de Atención Sanitaria a Personas 
Transexuales en la Infancia y Adolescencia, y de Atención Sanitaria a Personas Transexuales Adultas sean 
conocidos en el seno del Consejo de Gobierno.   

 

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Salud y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 24 de enero de 2017, 

 

 

ACUERDA 

           

 

Tomar conocimiento de los Procesos Asistenciales Integrados de Atención Sanitaria a las Personas 
Transexuales en la Infancia y Adolescencia, y de Atención Sanitaria a Personas Transexuales Adultas en el 
Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

. 

 

                                                                                 Sevilla, 24 de enero de 2016  
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