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Atención a la diversidad  
sexual y de género: un reto  
para las matronas

Recientemente se han celebrado en muchas ciudades españolas los actos con los que 
el colectivo de Lesbianas, Gays, Trans*1, Bisexuales e Intersex (LGTBI) muestra y 
visibiliza su orgullo. Este año, además, las jornadas se propusieron dar especial visi-

bilidad a la comunidad trans*.
Al leer el manifiesto redactado por miembros del movimiento LGTBI de Barcelona se 
constata, como viene siendo habitual año tras año, que estas personas reclaman una aten-
ción sanitaria digna, libre, universal y que vele especialmente por los grupos más 
vulnerables. Durante los últimos años, el colectivo LGTBI ha denunciado la atención que 
reciben en los servicios de salud. La mayoría de las veces, estas personas se sienten invisibi-
lizadas y, en ocasiones, sufren un trato discriminatorio por razón de su orientación afecti-
vo-sexual y/o su identidad de género2. Más adelante, en el mismo manifiesto, la comuni-
dad LGTBI reclama la formación de profesionales de diferentes ámbitos, entre ellos 
profesionales de la salud, «sobre las múltiples manifestaciones de la diversidad humana y 
su especial atención»3.
Y ahí está la clave: en la formación que han recibido la mayoría de matronas se ha con-
templado de manera muy limitada (a veces, nula) todo lo referente a cuestiones de 
género4. Y aunque en los últimos años se han realizado tímidos esfuerzos y se han em-
prendido algunas iniciativas, todavía son insuficientes. El mayor y mejor capital del siste-
ma de salud es, sin duda, el humano, y si las y los profesionales recibieran una mejor for-
mación en esta disciplina, esos servicios de salud que reclaman desde el colectivo LGTBI 
serían una realidad. 
La heterogeneidad y multiplicidad de las identidades (entre ellas, la sexual y la de género) es 
indiscutible, a nivel colectivo e individual. Todas las personas construimos estas identidades 
en lugares no neutros, dentro de una sociedad en la que, desgraciadamente, no se enseña a 
visibilizar y respetar la diferencia. Una sociedad en la que, aunque cada vez se cuestionan más 
los modelos de feminidad y masculinidad tradicionales y los nuevos modelos de familia están 
cada vez más presentes, sigue imperando un esquema de género binario, heterocentrista y rí-
gido, en el que aún cuesta dar cabida a la diversidad y a la pluralidad. 
Es importante que las matronas, como especialistas en salud sexual y reproductiva y profe-
sionales de la salud, se formen para poder ofrecer una atención con una visión inclusiva, 
no binaria, respetuosa y no patologizadora a las personas que integran el colectivo LGTBI, 
y contribuir así a su accesibilidad a los servicios de salud. Es importante aprender a huir de 
etiquetas o categorías al referirnos a estas personas, ya que a menudo estas etiquetas provo-
can exclusión, son estigmatizadoras y únicamente reflejan prejuicios. También es esencial 
huir de lenguajes o actitudes paternalistas y ser capaces de entender que los deseos y las ne-

1«Trans*» es un término paraguas utilizado por muchas personas que no se identifican con el sexo que se les asignó al nacer. 
El asterisco reivindica la inclusión de múltiples identidades de género no normativas, entre ellas: transgénero, transexual, 
genderqueer, género fluido, no binario, ágenero, etc.  
2«Identidad de género» hace referencia a la manera en que una persona se siente o percibe: como mujer, como hombre, 
como una combinación de ambos o como algo entre ambos, ni como lo uno ni como lo otro... 
3Manifest Pride Barcelona 2016. 
4Cuando hablamos de «género» nos referimos a los roles, comportamientos y características personales construidos 
socialmente y que una sociedad determinada considera apropiados para mujeres, hombres y otros.
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cesidades de quienes integran la comunidad LGTBI no son homogéneos, sino que hay que individualizar y atender 
las necesidades específicas de cada persona. 
Es necesario, pues, ser capaces de valorar la realidad del colectivo LGTBI: una realidad variable, rica, diversa y hete-
rogénea. La formación de las matronas y la creación de políticas y programas sanitarios son fundamentales para ofre-
cer una atención respetuosa, no discriminatoria y de calidad a la diversidad sexual y de género dentro del sistema de 
salud. Se trata de ser capaces de identificar y respetar las múltiples opciones de expresión de las sexualidades e iden-
tidades, contribuyendo a su visibilización, y de ofrecer, como profesionales de la salud, un acompañamiento de cali-
dad. El que, sin duda, merecen estas personas, y que nos enriquecerá como profesionales y, todavía mejor, como se-
res humanos.

Eva Vázquez Segura
Matrona. Máster en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía
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