Proyecto “Transformaciones de los servicios de salud post Ley de Identidad de
Género en el hospital Mercante y el Abete, 2015-2016.”
RESUMEN. En este proyecto de investigación se problematiza el acceso a la salud de la
población trans que reside en el partido de José C. Paz y partidos aledaños. El acceso a
la salud de este grupo debería estar garantizado luego de la ley de identidad de género
aprobada en la Argentina en 2012 y reglamentada en 2015. Esta ley es pionera a nivel
global ya que es la primera que despatologiza a la identidad y que concibe a la identidad
de género como un derecho humano de las personas. Esto implica que el cambio de la
documentación legal sea sólo la firma de una declaración jurada y que ningún/a trans
debe someterse a la voluntad de un tribunal que disponga si puede modificar la
documentación a partir de diagnósticos médicos o psicológicos.
Sin embargo, la ley de identidad de género se implementa como otras leyes en forma
dispar en diferentes territorios. Sabiendo esto, nos proponemos indagar cómo la
aprobación de esta ley impactó (o no) en los servicios de salud del partido de José C. Paz
y partidos aledaños (Malvinas Argentinas, Pilar, San Miguel, entre otros). En este
proyecto problematizamos si continúa la perspectiva biologicista en los/as trabajadores
de la salud sobre los cuerpos e identidades trans o si comienza a incorporarse una
perspectiva anclada en los derechos humanos y en consonancia con el nuevo marco
normativo.
El equipo de investigación está compuesto por docentes/investigadores de UNPAZ,
estudiantes de grado y por investigadoras que provienen de otras universidades públicas
especializadas en estas temáticas. Nos encontramos realizando trabajo de campo y
presentando los primeros trabajos en jornadas y congresos nacionales e internacionales
organizados en Argentina.
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