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

PROMOCIÓN DE LA
NORMALIZACIÓN DE LA
TRANSEXUALIDAD
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
• Profesionales llamados a intervenir en relación con los menores trans*.
•

Público en general.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Centros educativos, centros deportivos, centros de salud y otras organizaciones que solicitan
formación.
•

Web de Chrysallis y redes sociales.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el 2013 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Visibilizar la realidad de los menores trans* y sus familias.
•

Promover la despatologización y normalización de la transexualidad.

•

Formar e informar a los profesionales llamados a intervenir en relación con los menores trans*.

•

Promover y fomentar la realización de estudios e investigaciones de interés para estos menores.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa se desarrolla a través de varias actividades. Por un lado, un Programa de formación a profesionales en vínculo con menores trans*, especialmente profesionales de la educación, de la salud y del
deporte. Para ello, se han elaborado y reunido numerosos recursos educativos: materiales curriculares,
materiales didácticos y una guía para docentes y se desarrollan actividades de formación, ponencias,
talleres en todas las organizaciones que lo requieran.
Por otro lado, se desarrolla un trabajo de asesoramiento en el diseño de políticas y activismo a favor
de la promulgación de una ley nacional que garantice los derechos de las personas trans* en todo el
territorio nacional. Esta línea de trabajo se desarrolla junto a otras organizaciones LGTBI+.
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Dirigido a la población en general, también se han elaborado y reunido materiales de acceso libre a
través de la página web, como una guía de conceptos básicos, una guía de lenguaje inclusivo, u otra
serie de recursos como cuentos, documentales, vídeos, libros, películas y cortos.
Finalmente, dentro de esta iniciativa también se encuentra la colaboración y participación en la realización de estudios e investigaciones de interés para menores trans* y en campañas como la de “Lavabos
inclusivos” o la campaña #YoRespetoLaDiversidad.
PRINCIPALES LOGROS
• La realidad de menores trans* es cada vez más visible.
•

Se han establecido alianzas entre profesionales de todos los ámbitos y con otros colectivos o
movimientos sociales.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Actualmente una ley nacional que regule los derechos de las personas trans*, las normativas
dependen de cada Comunidad Autónoma y difieren en el modo en que tratan la transexualidad
y en los derechos que garantizan a las personas trans*.
•

El trabajo que puede hacer la asociación respecto a la visibilización y educación sobre la transexualidad tiene sus límites y no puede cubrir lo que sería necesario que existiese: un currículum
escolar y una formación especializada para profesionales que trabajen en vínculo con menores
trans* (de la salud, de la educación, del deporte, etc.).

