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La Conferencia Prisma desmonta los bulos sobre las
personas trans
●
●

La tercera Conferencia PRISMA tiene lugar del 13 al 15 de noviembre en la
Universitat de Barcelona.
Los primeros resultados de la valoración del servicio Trànsit de acompañamiento
y atención a las personas trans* en Catalunya le otorgan un excelente.

La Conferencia PRISMA 2022, el evento anual más destacado organizado por PRISMA, la
Asociación para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología e
Innovación, está teniendo lugar lugar los días 13, 14 y 15 de noviembre en la Universitat
de Barcelona, entidad colaboradora del evento. La inauguración de la Conferencia ha
estado a cargo de Montserrat Puig Llobet, Vicerrectora de Igualdad y Género, Núria Sara
Miras Boronat, Directora de la Unidad de Igualdad, y Tiago Botelho, presidente de PRISMA.
La Conferencia PRISMA 2022 es una iniciativa para visibilizar el trabajo de personas
LGTBIQA+ investigadoras en ámbitos de ciencia, tecnología e investigación por su efecto
inspirador y su contribución a una sociedad más diversa; dentro de un espacio seguro y
una oportunidad para hacer comunidad. La conferencia PRISMA, tiene como
patrocinador, por tercer año consecutivo, la IEEE Photonics Society.
Bajo el lema “STEM y STEAM: ¿A qué llamamos ciencia?”, la conferencia incluye diversas
ponencias, seminarios y mesas redondas en un espacio seguro y diverso. Se trata de
presentaciones divulgativas de todas las ramas del saber con el objetivo de generar un
espacio de conocimiento interdisciplinar y experiencias compartidas que promuevan
redes de apoyo mutuo entre las personas con orientaciones e identidades diversas.

Desmontando los
transafirmativa

bulos

pseudocientíficos

contra

la

psicología

Uno de los temas destacados de la jornada ha sido la ponencia de Gabriel J. Martín,
experto en psicología afirmativa gay, en la que ha revisado diversos bulos sobre personas
trans. Ante las afirmaciones basadas en supuestos estudios científicos y que se difunden
en varios medios de comunicación y redes sociales, Martín ha explicado cómo se han
tergiversado cifras, resultados y metodologías para atacar a este colectivo.

Así, por ejemplo, ante la afirmación de que “el 80% de niños y niñas superan la disforia de
género una vez terminada la pubertad de manera natural”, el experto ha remarcado que
recientemente la American Academy of Pediatrics ha publicado un estudio que desmiente
este mito. De hecho, no es cierto que el 80% se “cure” sino que existe un porcentaje
bastante menor que desiste debido a las presiones de sus familiares y entornos sociales.
Otro de los estudios analizados es el de Elie Vandenbussche, que afirma que “el 50% de
las personas abandonan la transición porque esta no aliviaba su disforia de género”. El
estudio se realizó solamente sobre personas que afirmaban haber detransicionado. Por
tanto, las conclusiones no se pueden considerar en absoluto fiables. Otro estudio sobre
población española recoge 8 detransiciones sobre un total de 796 casos, lo que supone
un 1%. En estudios de Estados Unidos el porcentaje es del 13%, y los motivos incluyen
presiones familiares, estigma social o haber descubierto ser personas no binarias.
Uno de los estudios ampliamente citados es el de Lisa Littman, que indica que “el 62,5%
de pacientes jóvenes con diagnóstico de disforia de género tienen problemas
psicológicos previos”. Este estudio, ampliamente criticado, se basó en lo que sus
familias pensaban y no en la presencia de trastornos diagnosticados por un profesional.
Muchos padres afirmaban que sus hijes se habían “vuelto trans de repente”, cuando
precisamente es habitual que las personas menores de edad trans no informen a sus
progenitores de que lo son hasta haberlo elaborado por completo.
Además de desmontar estos y otros mitos, Gabriel J. Martín ha destacado que para las
personas trans “es mucho más irreparable el daño de no poder transicionar”.

Las personas usuarias del servicio Trànsit lo valoran con un excelente
Durante la Conferencia Prisma 2022 se han presentado los primeros resultados de la
evaluación del servicio Trànsit de acompañamiento y atención a las personas trans* en
Catalunya, un proyecto realizado por PRISMA. Se trata de una valoración realizada por las
propias personas trans que han sido atendidas en los últimos años, y las cifras son
excelentes: con un total de 352 participantes en el estudio, la valoración global del
servicio es de 9,08 sobre 10, y el 98% lo recomendaría a otras personas.
El cuestionario ha sido diseñado con la colaboración de personas trans del mundo
académico y de la investigación y ha contado con la participación de personas trans de
diversos perfiles sociodemográficos. De hecho, se trata del primer estudio que ha
incluido a las personas trans en el diseño de un cuestionario de valoración. Un total de
50 preguntas han analizado las expectativas y las experiencias sobre aspectos como la
accesibilidad, el trato recibido, la autonomía de la persona y la toma de decisiones
informadas.
Los aspectos mejor valorados han sido contar con un espacio de confianza y sin juicio de
valores, recibir información útil y amplia en las distintas etapas de la transición, que se
permita decidir según las necesidades de cada persona y, especialmente, que no sea
necesaria la valoración psicológica o psiquiátrica para confirmar la identidad.

Las personas usuarias del servicio Trànsit también han destacado el trato recibido, la
competencia profesional y la información recibida, la autonomía a la hora de decidir
cuándo y cómo iniciar la transición hormonal y el uso de nombre y género adecuado.
El servicio Trànsit se basa en un modelo biopsicosocial no patologizador de atención a
las personas trans. Las personas atendidas en Trànsit valoran muy positivamente este
modelo porque da respuesta a sus expectativas y a sus necesidades. “Comparar distintos
modelos de atención mediante un cuestionario validado, nos permite adecuar nuestra
atención a las necesidades de las personas trans*”, afirman Beatriz Aragón y Rosa
Almirall, coordinadoras del estudio.
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