
…que nos permite acceder a los servicios 

de promoción, protección y recuperación 

de la salud, sin ninguna distinción.

...el acceso a este derecho está 
condicionado por el prejuicio, el 

estigma y la discriminación hacia las 
personas Trans.

«Aquí no se atiende gente como 
usted.» 

El Estado está obligado a proteger la 
vida de todas las personas, sus 

derechos y libertades.

Nos seguimos muriendo por negligencia médica, la 
vida es el derecho que más nos vulneran.

«Mientras ella se revolcaba del dolor, el personal 
médico se burlaba por ser una mujer Trans. Pocos 
minutos después, murió tras su mirada indolente.»

El nuevo modelo de atención en salud 
propone un enfoque más humanizado, que 

reconozca las diferencias de las 
poblaciones.

«Prefiero morirme en mi casa como una mujer y no ser 
atendida como hombre en un hospital.»

En la atención a las personas Trans la humanidad no es un 
principio. No reconoce las diferencias porque no hay un 

enfoque específico para nuestra población.

La Corte Constitucional 
ha solicitado al 

Ministerio de Salud 
construir e implementar 
rutas y procedimientos 

desde un enfoque 
diferencial de 

identidades de género 
para personas Trans.

El Sistema de Salud no cuenta con rutas y procedimientos para la 
garantía de los derechos de las personas Trans.

«No hemos atendido personas como usted, no sabemos qué hacer.»
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En Colombia, la salud es un derecho fundamental y obligatorio… Pero, en realidad...

La                       SALUD DERECHOes un
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Radiografía
Transfóbico

de un sistema de SALUD

La forma como nos 
atienden depende de 

nuestra capacidad de pago.

Prejuicios sociales, discriminación y 
tratos denigrantes si somos 

habitantes de calle, trabajadoras 
sexuales, migrantes, con uso 

problemático de SPA, entre otros 
contextos de vulnerabilidad.

No reconocen nuestra 
identidad de género, hallamos 

realizado o no cambios en 
nuestro documento de 

identicación.

No contar con documento 
de identicación se 

convierte en una barrera 
para la atención.

Al requerir cualquier tipo de 
atención asumen que tenemos 
un diagnóstico positivo para vih 
y, en ocasiones, nos toman una 
prueba serológica sin nuestro 

consentimiento.

Se burlan y nos 
discriminan por la manera 

en la que nos vestimos.
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Mujeres Trans 

enfrentaron barreras de 
acceso a la salud por 

negación y/o prestación 
inadecuada de servicios, 
entre 2010 y 2021 en el 

Valle del Cauca.

Mujeres Trans 
murieron por negación 

y/o prestación 
inadecuada de servicios, 
entre 2010 y 2021 en el 

Valle del Cauca. 

Las personas Trans tenemos derecho a 
ser tratadas según nuestra identidad 
de género, utilizando los nombres y 

pronombres con los que nos 
identificamos, independiente de 

nuestra expresión de género o los 
cambios que hayamos realizado en 

nuestra cédula de ciudadanía.

Toda persona tiene derecho a ser 
atendida en las instituciones de salud 

sin ningún tipo de discriminación 
motivada por clase, nacionalidad, 

diagnóstico clínico, estado de afiliación 
o cualquier otro motivo.

Ante cualquier obstáculo que encuentres en 
la atención de salud, recuerda que puedes 

interponer una acción legal para la garantía 
de tus derechos. Infórmate y consulta con 

instituciones estatales (Personería y 
Defensoría del Pueblo) u organizaciones 

sociales cómo hacerlo.

Píldoras
Transformadoras
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