Documento de posicionamiento frente a la campaña “Hazte Oír” contra los niños
trans de la Unidad de Identidad de Género del Hospital Universitario Dr. Peset de
València.
Los miembros del equipo de atención integral a las personas transexuales del
Hospital Universitario Dr. Peset de València, con el respaldo de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública y de la Sociedad Valenciana de Endocrinología,
Diabetes y Nutrición, queremos manifestar nuestro profundo rechazo ante la
campaña de la plataforma "Hazte Oír" en contra de los derechos de los niños trans.
Durante años, los transexuales, especialmente niños y adolescentes han sido
excluidos de la asistencia sanitaria que algunos de ellos necesitaban. Esto ha creado
un fuerte agravio comparativo respecto al resto de las personas cis-sexuales.
En el caso de los menores, la exclusión de los programas asistenciales en la sanidad
pública ha generado graves problemas. Los niños trans han sido clásicamente objeto
de burla, acoso, estigmatización, desprecio e incluso violencia transfóbica.
Los avances legislativos, sociales y médicos de estos últimos años han permitido
mejorar notablemente la situación de estas personas. Una adecuada intervención
familiar, social y médica (cuando esta ha sido requerida) ha evitado a estos niños y
adolescentes enormes sufrimientos. Por el contrario su mejor integración social les
ha devuelto dignidad, autoestima y ha supuesto un gran alivio para sus familias.
En el equipo multidisciplinar el Hospital Universitario Dr. Peset llevamos
acompañando el tránsito de las personas transexuales desde el año 2008. Hemos
buscado ofertar una asistencia en calidad, integrada y normalizadora. Durante estos
años hemos comprobado que la ayuda que se les puede ofrecer es claramente
positiva y elimina muchos de sus sufrimientos.
Como profesionales de la sanidad pública y como personas comprometidas con los
principios de igualdad y diversidad entre los géneros, consideramos que la campaña
iniciada contra los niños y niñas trans supone un importante paso atrás en el
reconocimiento de sus derechos.
Este tipo de campañas orquestadas en aras de la libertad de expresión, cuestionan
todos los principios que nos han regido y ponen en grave riesgo todos los avances
sociales que se estaban consiguiendo.
Por ello y desde el mayor de los respetos, creemos que la actual campaña “Hazte
Oír” es nociva para los niños transexuales y solo aporta una estrategia de
confrontación, a lo que nosotros nos oponemos con fuerza. La identidad de género y
su expresión no deben verse como un peligro social sino como una diversidad humana
enriquecedora.
Por ello, instamos a las autoridades competentes a que se tomen las medidas
legislativas necesarias con rapidez para proteger los derechos de las personas trans
más vulnerables que de nuevo parecen amenazados.

