Seminario 26 y 27 de mayo
Infancia y adolescencia trans: Mirada integral a una realidad urgente

Pese a que en la actualidad se ha logrado que las realidades trans estén más presentes en
muchos ámbitos, sigue siendo necesario para Renaciendo, Fundación de familias de niños, niñas y
adolescentes trans e intersex, sensibilizar y visibilizar la realidad trans en nuestro país. De hecho,
con el reconocimiento a través de los medios de comunicación, cada vez más familias se han
visibilizado solicitando apoyo y acompañamiento en sus procesos. Sin embargo, muy pocos
profesionales cuentan con herramientas para efectuar intervenciones adecuadas en estos casos.
En este contexto surge la iniciativa de realizar este seminario de Fundación Renaciendo
junto a la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad y CEDIA, con el objetivo de crear redes de
profesionales que cuenten con conocimientos y herramientas desde una mirada de Derechos
humanos y sexuales respecto a la infancia y adolescencia trans que permita acompañar a las
familias y los niños, niñas y adolescentes en su proceso identitario y de tránsito de género con la
finalidad de vivir con libertad y respeto a su género sentido en cada uno de los ámbitos de sus vidas:
Contexto familiar, social, educativo, de salud física y mental. Deseamos fuertemente que se les
escuche, que se les vea y que se les reconozca desde sus experiencias, cuerpos e identidades
diversas.

Organizan


Fundación Renaciendo, Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad y Centro de Estudios
sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CEDIA) de la Universidad de Talca.

Colaboran


Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile.



Proyecto Fondecyt de iniciación Nº 11150135 "La irrupción, configuración y desarrollo del concepto
jurídico indeterminado del interés superior del niño en el Derecho civil chileno a la luz de la
Convención sobre los Derechos del Niño".

Patrocinan



ONG Paicabí y Fundación Diversa.

Horario



Viernes 26 de mayo de 16:30 a 21:20 hrs.
Sábado 27 de mayo de 09:00 a 13:30 hrs.

Lugar


Aula Magna de la sede Sur de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile – Gran
Avenida 3100, San Miguel (Metro El Llano).

Valores





Profesionales y público general: $20.000.
Estudiantes de pregrado: $10.000.
Voluntarios Fundación Renaciendo, Fund. Diversa y Estudiantes Diploma ETSex: $10.000.
Se entregará un certificado de asistencia a quienes se inscriban con anticipación.

Programa Seminario
1° día – Viernes 26 de Mayo
16:30 hrs – Acreditación y entrega de documentación.
17:00 hrs – Bienvenida (Presidenta de la Fundación Renaciendo).
1) Bloque: Introducción y definiciones en identidad de género.
a) 17:15 a 18:00 hrs – “Derechos sexuales: Brújula para construir un mundo no binario”
por Dra. Magdalena Rivera Becker y Psic. Danilo Urbina Peña (Escuela Transdisciplinaria de
Sexualidad).
b) 18:00 a 18:40 hrs – “Una mirada transformadora de la identidad de género e infancia
trans” por Mónica Flores Jara (Fundación Renaciendo).
c) 18:40 a 18:55 – Ronda de preguntas.
18:55 a 19:20 hrs – Café.
2) Bloque: Tránsito, acompañamiento familiar y testimonio.
a) 19:20 a 20:20 hrs – "Procesos de tránsito: Acompañamiento a niños, niñas y
adolescentes y sus familias" por Psic. Penélope Peralta Furet.
b) 20:20 a 21:05 hrs – “Testimonio: Una historia de felicidad” por Loreto Aguilera y Hernán
Minder.
c) 21:05 a 21:20 hrs – Ronda de preguntas.

2° día – Sábado 27 de Mayo
3) Bloque: Medicina en personas trans.
a) 09:00 a 09:20 hrs – “Abordaje integral de la salud Trans: Experiencia desde el Hospital
Van Buren” por Psic. Patricia Casanova Bahamondes (Policlínico Hospital Carlos Van
Buren).
b) 09:20 a 09:40 hrs – “¿Cuándo comenzar el tratamiento hormonal en los niña/os?
¿Cuáles son los efectos adversos?” por Dra. Carolina Mendoza (Endocrinología
Pediátrica Universidad Católica).
c) 09:40 a 10:00 hrs – “¿Por qué es necesario controlar el manejo con terapia hormonal
cruzada?” por Dra. Alejandra Martínez (Endocrinóloga Adulto Universidad Católica).
d) 10:20 a 11:00 hrs – “Experiencia en genitoplastía en personas Trans" por Guillermo
Mac Millan. Jefe de Urología Hospital Carlos Van Buren Valparaíso.
e) 11:00 a 11:15 hrs – Ronda de preguntas.
11:15 a 11:40 hrs – Café.
4) Bloque: Derechos humanos e identidad de género.
a) 11:40 a 12:20 hrs – “Derechos Humanos, una deuda pendiente a personas trans” por
Consultor Andrés Rivera Duarte.
b) 12:20 a 13:00 hrs – “El derecho a la identidad de género de niñas y niños ¿una realidad
silenciada?" por Abog. Isaac Ravetllat Balleste.
c) 13:00 a 13:15 hrs – Ronda de preguntas
13:15 a 13:30 hrs – Cierre y entrega de certificados.

Currículum expositores
1) Magdalena Rivera Becker - Médico (Universidad de Santiago de Chile). Magister (c) en
Psicología clínica (Universidad de Chile). Diplomada en Sexualidad humana (Instituto del
Cambio). Curso de post-título en terapia sexual (Universidad de Chile). Curso Clínica
Sexológica (C.E.T.I.S). Diplomada en Educación médica (Universidad Católica). Formación
en Medicina Integrativa (Instituto Chileno de Fenomenología Médica). Directora Escuela
Transdisciplinaria de Sexualidad. Docente Universidad Diego Portales. Miembro de la Youth
Initiative de la WAS (World Association for Sexual Health).
2) Danilo Urbina Peña – Psicólogo con mención clínica infanto-juvenil (Pontificia Universidad
Católica de Chile). Diplomado en Sexualidad (ETSex). Director Escuela Transdisciplinaria de
Sexualidad. Actual coordinador del Programa Espacios Amigables de la Dirección de Salud
en la Ilustre Municipalidad de Santiago. Vicepresidente de la Fundación Diversa y
coordinador de su equipo psicosocial.
3) Mónica Flores Jara – Psicóloga Jurídica. Diplomado Escuela Transdisciplinaria de
Sexualidad. Actual Presidenta de Fundación Renaciendo, encargada de acogida de familias,
relatora de charlas y capacitaciones sobre diversidad sexual e identidad de Género.
4) Penélope Peralta Furet – Psicóloga, Diploma en Psicología Clínica mención Neurociencias
(Universidad Adolfo Ibáñez), Diploma en Procesos de Intervención Comunitaria (Universidad
de Chile), Postítulo en Psicoterapia Posracionalista (Sociedad de Terapia Posracionalista de
Chile). Especialista en temáticas de Género y Diversidad Sexual. Psicoterapeuta con
experiencia en acompañamiento en procesos de tránsito a personas Trans y sus familias.
Amplio desempeño como relatora, docente y consultora en temáticas de Diversidad Sexual y
Derechos Humanos. Voluntaria en diversas organizaciones de la sociedad civil.
5) Loreto Aguilera – Enfermera-Matrona. Diplomado UNAB Gestión de la calidad asistencial.
Directora de salud y redes profesionales de Fundación Renaciendo.
6) Hernán Minder – Vicepresidente Fundación Renaciendo.
7) Carolina Mendoza – Endocrinóloga Pediátrica.
8) Alejandra Martínez – Endocrinóloga de Adultos.
9) Patricia Casanova Bahamondes – Psicóloga, Mg en Psicología Clínica, dedicada desde el
año 2014 al acompañamiento psicológico de personas Trans y sus familias, así como de la

difusión y promoción de los DDHH de la población Trans y LGTBI. Actualmente se
desempeña como psicóloga en Policlínico de Identidad de Género HCVB, Valparaíso, en
atención particular y como relatora de charlas y capacitaciones sobre diversidad sexual.
10) Guillermo Mac Millan – Urólogo. Jefe de Urología Hospital Carlos Van Buren Valparaíso.
11) Andrés
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Directorio Fundación Henry Dunnat, del Diplomado UDP e Instituto DDHH y de la Academia
Diplomática de Chile Andrés Bello. Integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional
de Derechos Humanos de Chile. Diplomado Internacional en Derechos Humanos.
Investigador y Consultor de Out Right Action Internacional, Consultor del Observatorio de
Derechos Humanos y Legislación de Chile, Consultor de MULABI Costa Rica, Docente
Diplomados Internacionales de Fundación Henry Dunnat, Docente Diplomado de
Universidad Diego Portales e Instituto Nacional de Derechos Humanos. Conferencista
Internacional con amplia participación en distintos países del mundo.
12) Isaac Ravetllat Balleste – Doctor en Derecho, Master en Derecho de Familia e Infancia y
Postgrado en Derecho Civil Catalán por la Universidad de Barcelona (España). Profesor
Asistente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca.
Coordinador y tutor del Master en Derecho de Familia e Infancia y de los Postgrados en
Nulidad, Separación y Divorcio e Infancia, Protección de la Persona y Adopción de la
Universidad de Barcelona (España). Subdirector del Centro de Estudios sobre Derechos de
la Infancia y la Adolescencia de la Universidad de Talca (CEDIA). Secretario General de la
Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (ADDIA) e
integrante del Observatorio de la Infancia del Departamento de Bienestar y Familia de la
Generalitat de Cataluña (España).

