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Capacitación internacional 

‘’Atención integral en población transgenero’’ 

 

Objetivo general: Sensibilizar a profesionistas de salud que brindan 

atención directa o indirecta a población transgénero. Haciendo una 

revisión crítica de los protocolos internacionales de atención, 

brindando actualización en herramientas de intervención en el 

ámbito clínico y psicosocial.  

 

Perfil de ingreso: La capacitación esta dirigida a profesionistas de la 

salud en el ámbito público o privado que brinden servicios o desean 

iniciar a brindar servicios a población transgenero. Con especial 

énfasis en profesionistas de la salud tales como: Estudiantes y 

profesionistas de: medicina general, enfermería, psiquiatría, 

psicología y trabajo social. 

 

Perfil de egreso:  Asistentes de la capacitación contaran con 

herramientas teórico prácticas que permitan identificar e intervenir 

en las necesidades básicas de atención con la población transgenero. 

Sensibles en el trato desde un enfoque de humanista, científico y 

basado en un modelo de atención integral en grupos vulnerados.   

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Competencia: Asistentes del curso podrán analizar de manera critica los conceptos 

básicos en sexología y las implicaciones en el ámbito de salud  

a) Posibles etiologías de la diversidad sexo-genérica  

b) Diferencias entre travesti, transgenero y transexual  

c) Sexo, genero, expresión de género, identidad de género y percepción de genero  

d) Etapas del desarrollo y sexualidad  

 

2. Competencia: Asistentes del curso harán revisión crítica de los criterios diagnósticos 

del DSM y Clasificación internacional de enfermedades y movimientos para la des 

patologización.  

a) DSM IV vs DSM-5  

b) Clasificación internacional de enfermedades  

c) Movimientos para la des patologización  

d) Salud mental y diversidad sexual  

 

3. Competencia: Asistentes del curso desarrollaran herramientas para realizar entrevista 

inicial con población transgenero:  

a) Transición  

b) Valoración de riesgos  

c) Expectativas en el proceso de transición  

 

4. Competencia: Asistentes del curso desarrollaran herramientas básicas para el trabajo 

con niños y niñas con conductas variantes de género. 

a) Técnicas de entrevista  

b) Evaluación  

c) Intervención.  

d) Trabajo inter y multidisciplinario  

 

5. Competencia: Asistentes del curso desarrollaran herramientas básicas para el trabajo 

con adolescentes con conductas variantes de género. 

e) Técnicas de entrevista  

f) Evaluación  

g) Intervención.  

h) Trabajo inter y multidisciplinario  

 



 

 

 

 

6. Competencia: Asistentes del curso desarrollaran herramientas básicas para el trabajo 

con adultos y adultas transgenero y transexual.  

i) Técnicas de entrevista  

j) Evaluación  

k) Valoración de riesgos  

l) Intervención.  

m) Trabajo inter y multidisciplinario  

7. Competencia: Asistentes del curso desarrollaran herramientas básicas para el trabajo 

con adultos y adultas mayores transgénero y transexual.  

n) Técnicas de entrevista  

o) Evaluación  

p) Valoración de riesgos  

q) Intervención.  

r) Trabajo inter y multidisciplinario  

 

 

 

 


