MESA REDONDA 3.3. Atención a la Diversidad Sexual e Identidad de Género:
Colectivo LGTBI: lesbianas, Gais, bisexuales y transexuales.

QUÉ HACE UN TRABAJADOR SOCIAL COMO YO EN UNA UNIDAD DE IDENTIDAD DE
GÉNERO COMO ÉSTA.
Agustín Bonifacio. Trabajador Social, Salud Mental infanto juvenil Hospital Sant Joan de Déu.

Resumen/Abstract.

En mi intervención abordaremos el Papel del trabajador social en el acompañamiento a
jóvenes con variabilidad de género y su entorno. Transgénero Infantil. Transición social.
Acompañamiento.
Como trabajador social en salud infanto juvenil uno de mis principales objetivos es el de
abordar y reducir las situaciones de riesgo. En este sentido debemos recordar que la tasa de
intento de suicidio entre las personas trans* es dramáticamente superior al de otros colectivos
(hay autores que lo sitúan por encima del 40% frente al 1’6% de la población general).
Si nos interesamos por sus peticiones o necesidades veremos que acciones tan sencillas y
comprensibles como dirigirnos a ellxs por su nombre elegido ya reduce enormemente el
malestar o el riesgo de conductas autolíticas.
Por lo tanto, cuando en 2016 diversxs profesionales del Hospital Sant Joan de Déu
(endocrinóloga, psicóloga, psiquiatra y trabajador social) nos planteamos mejorar el circuito de
atención a chicxs que presentaban variabilidad de género, no sólo establecimos un equipo
básico de acompañamiento sino también consultar a lxs menores y a su entorno qué
consideraban que les resultaría útil en su camino hacia la realización positiva de su proyecto
vital.
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acompañado a casi cincuenta chicxs entre los 5 y los 18 años y a su entorno (familias pero
también menores tuteladxs) que presentan conductas de género no normativas, género fluido,
no género, MTF, FTM…
Si bien las funciones de la endocrinóloga eran claras y solicitadas, el resto de figuras (psicología,
psiquiatría

y trabajo social) necesitaban ser redefinidas y ofertadas desde la clara

despatologización de la situación.

Qué hace un trabajador social como yo en una Unidad de Identidad de Género como ésta

En el caso concreto de trabajo social, desde

la prudencia y el respeto fui construyendo mi rol,

entendiendo que éste podía ir variando en función del momento y la demanda.
Así, con las familias y entorno de lxs chicxs abordo de manera

directa aspectos relacionados con

trámites, adaptaciones escolares o búsqueda de recursos (tiempo libre; ocupación; sitios –virtuales o físicosdonde conocer a otrxs chicxs trans* y a sus familias; lugares donde encontrar trucadoras, binders, etc.),
pero también la reducción de factores estresantes o disfuncionales (especialmente entornos familiares o
educativos transfóbicos) o hábitos saludables y de riesgo.
En este último apartado entrarían desde consumo de tóxicos, relaciones interpersonales riesgosas o manejo
inapropiado de las redes sociales.
Consciente de que la mayoría de jóvenes busca en Youtube o Instagram (a la práctica está suponiendo
una herramienta formidable de apoyo y significación) a sus referentes y prescriptores, y utilizando mi
propia experiencia en el medio, realizo una tarea específica sobre ello, explorando y comentando a
quién siguen, analizando contenidos, gestionando información o envío de mensajes… e incluso
contactando directamente con algunxs de dichxs influencers (soy plenamente consciente de que tendrá
mucho más efecto lo que diga determinad@ instagramer o youtuber que cualquiera de nosotrxs).
Finalmente, unida a la protección también encontramos la necesidad de normalización y visibilidad, y es
por ello que he colaborado en campañas como la que se llevó a cabo por parte del fotógrafo Gorka
Postigo y la galerista Topacio Fresh para PhotoEspaña “presente y futuro”, que mostraba el día a día de
niñxs y adolescentes trans*.
Es destacable la capacidad y vigor con la que muchas personas trans* y su entorno están llevando a cabo
activismos que están permitiendo cuestionar estructuras y revindicar y alcanzar determinadas conquistas
educativas, sanitarias y sociales. Como profesional y persona me siento honrado de poder acompañar en
este camino. Porque no paran de enseñarnos.

Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la titularidad de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C / Delicias, nº. 8, entreplanta.
28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la difusión
de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la Federación o con
fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos contenidos en nuestro fichero
dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

