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Abstract del contributo  

Introducción: Desde 1979 se comenzó atención 
institucional del Estado Cubano a la salud de las 
personas transexuales. En 2005 se constituyó la 
Comisión Nacional de Atención Integral a Personas 
Transexuales en el CENESEX para desarrollar un 
modelo de atención y tratamiento integral de salud 
que correspondiera con los estándares internacionales 
y las características del Sistema Nacional de Salud. 
Objetivo: Caracterizar la atención brindada a personas 
transexuales y transgénero en Cuba. Métodos: 
Sistematización, análisis de contenido y grupo focal. 
Resultados: En los primeros años de funcionamiento 
de la Comisión, las investigaciones abordaron el área 
de la familia y la construcción de la identidad 
transexual y transgénero y se diseñaron y socializaron 
las pautas de atención psicológicas que regirían el 
servicio de atención integral.  Se actualizó el enfoque 
teórico y metodológico de la Comisión y esta 
actualización derivó en la propuesta de una Estrategia 
para la Integración Social de las Personas 
Transexuales. La Estrategia tiene como principios el 
reconocimiento y respeto a la diversidad de 
identidades de género, la no discriminación, igualdad 
de oportunidades y de resultados, garantía de 
derechos e interseccionalidad. Las pautas de atención 
están en proceso de revisión para su actualización y 
puesta en práctica. La estrategia está 
implementándose, priorizando el diseño de programas 
de capacitación y la investigación está orientada a 
identificar las problemáticas que se presentan en la 
vida de las personas transexuales y transgénero. 
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