
INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

DEFENSA DE LOS DERECHOS 
DE MENORES TRANS 
por Chrysallis. Asociación de familias de menores trans*

Web: www.chrysallis.org
Teléfono: 661 338 098
E-mail: contacto@chrysallis.org
Facebook: @ChrysallisAFMT
Twitter: @ChrysallisAEFMT
Instagram: @chrysallis_afmt

DESTINATARIOS/AS
•	 Menores trans*.

•	 Familias de menores trans*.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 Existe una Asociación Territorial en Madrid (Chrysallis Madrid). Funciona fundamentalmente a 

través de plataformas virtuales y redes sociales (grupos de WhatsApp, Facebook, etc.).

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde el 2013 y continúa en la actualidad.

OBJETIVOS 
•	 Defender los derechos e intereses de los menores trans* en todos los ámbitos, incluyendo el 

administrativo y judicial.

•	 Promover reformas legales que procedan en interés de los menores trans*.

•	 Brindar ayuda, formación y asesoramiento a las familias de menores trans* en todo lo relativo 
a la transexualidad.

•	 Defender los derechos y reivindicaciones en los diferentes ámbitos y sectores relevantes para 
los menores trans*, como el educativo, el sanitario, el social, cultural y deportivo, el jurídico, y 
en los medios de comunicación.

DESCRIPCIÓN 
La defensa de los derechos de menores trans* se realiza a través de distintas actividades. Por un lado, 
Chrysallis acompaña y brinda información y apoyo a familias de menores trans* a través de la página 
web (que ofrece testimonios, entrevistas, reportajes, vídeos, etc.), de manera personalizada a través 
de las redes sociales y el correo electrónico, o a través de formaciones, ponencias y talleres para las 
familias. También se brinda apoyo a las familias asociadas a través de grupos privados de WhatsApp.

Cuando una familia se pone en contacto con la asociación, parte de la tarea de acompañamiento con-
siste ofrecer asesoramiento a las familias de menores trans* en el ámbito familiar, en la relación con 
distintas instituciones, como las escuelas, por ejemplo, en al ámbito sanitario con profesionales médi-
cos, en el ámbito social, o legal, especialmente en el acompañamiento de trámites y normativas ligados 
al cambio de sexualidad.
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Como parte de la iniciativa se organizan dos encuentros al año en el que se reunen todas las familias 
que constituyen Chrysallis AFMT Estatal.

PRINCIPALES LOGROS
•	 Constituirse como colectivo, sostener la actividad en el tiempo y crecer a lo largo de los años, 

dando respuesta y brindando un acompañamiento a las familias con hijos o hijas trans*.

•	 Adquirir conocimientos como grupo, establecer diálogos con personas trans* adultas, generar 
herramientas propias, protocolos de acompañamiento y actuación.

•	 El trabajo del colectivo continúa a la par que continúa el número de familias que lo constituyen, 
lo que dio lugar a la creación de diferentes Asociaciones Territoriales que permiten trabajar 
teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 A veces el apoyo hacia el menor trans* no es total por parte de la familia. Alguno de sus padres 

no acompaña y, en esos casos, el trabajo que puede hacer la Asociación es muy limitado.

•	 Entre profesionales de la salud, de la educación, del deporte, etc., todavía está muy extendida 
una concepción patológica de la transexualidad que las familias deben que enfrentar y que 
dificulta la tarea de acompañar al menor trans*.


