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TÍTULO:
Transexualidad y minoría de edad: conflictos y modelos de atención

RESUMEN:

La condición de persona transexual en la minoría de edad es una de las que sin lugar a dudas
presenta un elevado riesgo de maltrato o de desatención a una condición esencial de la persona
cual es la identidad de género sentida. Los menores tropiezan con prejuicios sólidamente
establecidos y con un sistema binarista de género que condiciona gravemente su desarrollo, así
como con la imprevisión legal y la ausencia de protocolos claros de atención al menor. Existen
diversos modelos de tratamiento de la identidad de género en menores y una fuerte polémica en
algunos extremos, como el del alcance de los tratamientos médicos, que sin embargo, a la luz de
los estudios más recientes y de la experiencia en los últimos 20 años deberían solucionarse
atendiendo al principio rector de la defensa del bienestar del menor.
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CONCLUSIONES DE SU PARTICIPACIÓN:
 Los menores transexuales viven en un entorno en el que el peso de los prejuicios de
genero condiciona gravemente su desarrollo
 No existe una normativa que aborde con claridad y precisión el tratamiento de los
menores transexuales, fuera del supuesto de algunas leyes autonómicas
 Es posible deducir de los mandatos básicos de nuestra ley la necesidad de atender a la
identidad sexual del menor transexual
 Es posible con la ley en la mano y atendiendo a los mejores estudios clínicos, ofrecer
tratamiento médico a los menores trans.
 Resulta necesario promover un cambio de perspectiva sobre la concepción del género en
el sistema educativo
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