
Curso “Niñez y adolescencia trans: mirada integral a una realidad urgente”

7° Versión - Julio / Agosto 2022

Pese a que en la actualidad se ha logrado que las identidades trans estén más reconocidas

y protegidas en diversos espacios, sigue siendo necesario para Renaciendo (Fundación de familias

por la niñez y adolescencia trans e intersex) sensibilizar y visibilizar la realidad trans en Chile. De

hecho, con el progresivo reconocimiento a través de la sociedad y los medios de comunicación, cada

vez más personas y familias han solicitado apoyo y acompañamiento en sus procesos,

especialmente en el ámbito educativo, de salud y legal. Sin embargo, muy pocos profesionales de

estas áreas cuentan con herramientas para efectuar abordajes adecuados.

En este contexto, surge la iniciativa de realizar esta séptima versión (reutilizando y

profundizando en el material desarrollado durante la sexta) del curso colaborativo entre la Fundación

Renaciendo, la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad (ETSex) y el Centro de Estudios sobre

Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CEDIA). El objetivo de este curso es entregar

conocimientos, desarrollar herramientas y fomentar actitudes afirmativas desde una mirada de

Derechos Humanos y Sexuales respecto a la niñez y adolescencia trans, que permitan acompañar

los procesos identitarios y de tránsito de género con la finalidad de vivir con libertad y respeto el

género sentido en cada uno de los ámbitos de la vida, con énfasis en las áreas familiar, social,

educativa, de salud física y mental. Deseamos fuertemente que se escuche a la niñez y

adolescencia, y que se les reconozca desde sus experiencias, cuerpos e identidades diversas.

Organizan

● Fundación Renaciendo.

● Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad (ETSex).

● Centro de Estudios sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CEDIA) de la

Universidad de Talca.

Patrocinan

● Espacio Seguro.

● ONG Paicabí.

● DESEX 4° región.

● Red de Universidades por la Infancia.

● Todo Mejora.

● Red por la Educación Sexual Integral (REDESI).



Público objetivo

● Dirigido principalmente a profesionales y estudiantes de áreas de la salud, educación y

ciencias sociales. También a quienes trabajen con la niñez y adolescencia, y a quienes se

desarrollen en organizaciones y activismos de diversidad y disidencias sexuales.

Modalidad y plataforma

● Online, con modalidad mixta sincrónica y asincrónica.

o Exposiciones asincrónicas: Videos pregrabados con los contenidos teóricos de la

6° versión del curso efectuada durante Noviembre 2021. Estos videos estarán

disponibles de forma online un mes antes de los talleres, y sumarán un total de 21

horas. Es necesario que estos videos sean vistos previo al 12 de agosto 2022 ya

que las actividades de ese fin de semana serán en base a estos videos.

o Talleres reflexivos y de aplicación: Durante el viernes 12 y sábado 13 de agosto

2022 se realizarán momentos de conexión a través de la plataforma Zoom para

generar talleres participativos y así abordar los distintos temas del curso, con

resolución de consultas de asistentes y testimonios que aporten a la reflexión. Las

horas de conexión sincrónicas son de un total de 10 horas.

o Material bibliográfico y de apoyo: Se compartirá el acceso a una nube digital con

circulares, estudios, textos, videos y otros recursos como material bibliográfico y de

apoyo del curso, que sugiera el equipo organizador y expositores.

● El link de acceso a los videos de las exposiciones asincrónicas será enviado por correo,

posterior a la inscripción en el curso y desde el mes de julio 2022.

Fechas y horarios del momento sincrónico del curso (talleres):

● Viernes 12 de agosto - 16:00 a 21:00 hrs.

● Sábado 13 de agosto - 09:00 a 14:00 hrs.



Valores (en pesos chilenos - CLP)

● Profesionales y público general: $50.000.

● Estudiantes de pregrado: $25.000.

● Equipo Fundación Renaciendo, estudiantes y ex estudiantes Diplomado ETSex: $25.000.

Certificación

● Posterior a la finalización del curso se enviará un certificado por la Escuela Transdisciplinaria

de Sexualidad, la Fundación Renaciendo y el Centro de Estudios sobre Derechos de la

Infancia y la Adolescencia de la Universidad de Talca, dando cuenta de las horas

académicas.

● Este curso no considera evaluaciones ni calificación en el certificado.

Inscripciones

● Se contará con cupos limitados, sólo reservados cuando se emita el pago.

● Las inscripciones son a través del formulario: https://forms.gle/5Ly8oaXKfDDzqpbD7

● Posterior a la inscripción en este formulario se verificará el pago al curso enviando los

comprobantes de transferencia a la cuenta bancaria indicada a continuación.

Datos de transferencia

● Nombre: Fundación Renaciendo

● RUT: 65.128.247-0

● Banco Santander Chile

● Cuenta corriente 72262760

● Correo: fundacionrenaciendo@gmail.com

● Una vez realizada la transferencia favor enviar comprobante al correo

fundacionrenaciendo@gmail.com indicando a nombre de quién corresponde el pago (en

ocasiones la persona que deposita no es la misma inscrita).

https://forms.gle/5Ly8oaXKfDDzqpbD7


Lista de temas, docentes y duración de las exposiciones asincrónicas del curso

Exposiciones asincrónicas del curso - Videos pregrabados

N° Tema Docente Duración

I. Conceptos básicos e identidad de género

1

Derechos sexuales y conceptos básicos sobre

identidad sexual: Brújula para construir un mundo

no binario

Danilo Urbina Peña

Psicólogo sexólogo 1:06:38

2

Género: comprensión y estrategias para abordar

el tema

Natalia Guerrero Fernández

Psicóloga sexóloga 0:52:09

3 Sexualidad en adolescencia trans

Constanza Bartolucci Konga

Médica sexóloga 0:46:11

II. Procesos en transición de género y acompañamiento familiar

4

Acompañamientos a la niñez y adolescencia

trans: Procesos de transición

Francis Flores Jara

Psicóloga 0:47:35

5 Procesos de transición en la familia

Mónica Flores Jara

Psicóloga jurídica 0:40:55

6 Acompañar: Miedos, dificultades y desafíos

Bea Sever Egaña

Sexóloga 0:38:50

III. Salud mental y abordaje

7

Prevención de conducta suicida en niños, niñas y

adolescentes trans

Isidora Paiva Mack

Psicóloga 0:23:07

8

Tendencias en investigación y controversias en

infancia y adolescencias transgénero

Francisca Burgos Collado

Psicóloga 0:48:06

9

Acompañando el Cambio: Las redes como

fuentes de seguridad

Victoria Larraín Sánchez

Psicóloga 0:43:23

10

Abordajes, vivencias y procesos terapéuticos en

la niñez y adolescencia trans

Alexander Bonilla Espinoza

Psicólogo 0:44:02



IV. Identidad de género y educación

11 Educación Sexual Integral en Chile

Representantes de la REDESI

Red por la Educación

Sexual Integral en Chile 0:46:14

12

Acompañamiento en las escuelas: Estereotipos,

Discriminación y Educación (no) Sexista

Penélope Peralta Furet

Psicóloga 0:59:31

13

Recursos de educación sexual integral para la

niñez y juventud trans

Lucha Venegas Navarrete

Docente en DDHH, licenciada en

filosofía y humanidades 0:41:30

14 Testimonios y experiencias en educación

Equipo y redes de la

Fundación Renaciendo 0:28:26

V. Medicina y abordaje en los sistemas de salud en personas trans

15

Alternativas farmacológicas en niños, niñas y

adolescentes transgénero

Carolina Mendoza Fuentes

Médica endocrinóloga pediátrica 0:27:28

16 Acompañamiento hormonal en la adultez

Cecilia Pereira Rico

Médica endocrinóloga en adultez 0:46:20

17

Experiencia de cirugías genitales en el programa

de identidad de género del Hospital Sótero del

Río

José Bernal Riquelme

Médico urólogo 0:23:40

VI. Derechos humanos e identidad de género

18 Niñez y niñez Trans una deuda pendiente

Andrés Rivera Duarte

Profesor y consultor de DDHH 0:51:05

19

Niños, niñas y adolescentes trans como sujetos

titulares de derecho

Isaac Ravetllat Ballesté

Abogado 0:35:35

20

La ley de identidad de género a la luz de los

estándares internacionales

Marcela Valenzuela Rodríguez

Jueza de familia 0:34:57

21

Reconocimiento de la identidad de género de la

niñez y adolescencia trans: Desafío país

Ximena Gauché Marchetti

Abogada 0:24:08



VII. Salud pública y experiencias en el sistema de salud

22

Salud mental y disidencias: Transitando hacia

una salud afirmativa

Jorge Torres Rojas

Médico psiquiatra 0:42:20

23

Salud integral para personas Trans: experiencia

desde el Hospital Van Buren

Patricia Casanova Bahamondes

Psicóloga clínica 0:41:22

24 Rol de la ginecología en adolescentes trans

Arlette Adauy Eneros

Médica Ginecóloga 0:38:11

VIII. Atención transdisciplinaria

25

Espectro autista e identidad de género: el valor

de vivir en el doble arcoiris

Alejandra Vélez Aguirre

Médica psiquiatra 0:57:29

26

Autista y Queer; el impacto de la doble disidencia

en la salud mental de la niñez y adolescencia

Claudia Reveco Zamora

Terapeuta ocupacional 0:44:25

27

Armonización de la voz, un paso hacia la

identidad

Ismael Valenzuela Collao

Fonoaudiólogo de voz y docente 0:35:39

28 Espiritualidad y atención transdisciplinaria

William Marín Rivillas

Teólogo y profesor 0:30:34

IX. Testimonios y activismo

29 ¿Un cuerpo equivocado?

Constanza Valdés

Licenciada en Derecho 0:50:07

30 Representatividad trans y no binaria

Noah Blanco

Músico 0:36:53

Total de tiempo a considerar para visualizar las exposiciones,

previo a los talleres sincrónicos del curso: 21 horas.



Programa de los talleres y actividades sincrónicas del curso

Programa talleres sincrónicos - Viernes 12 de agosto 2022

16.00 Bienvenida e introducción al curso (15 min)

16.15

Taller 1: Identidad de género y diversidad sexual (1 hr 20 min)

A cargo de la sexóloga Natalia Guerrero Fernández y el sexólogo Danilo Urbina Peña

17.35 Receso (15 min)

17.50

Taller 2: Acompañamiento a la niñez y adolescencia trans (1 hr 20 min)

A cargo de la psicóloga Victoria Larraín Sánchez y el psicólogo Alexander Bonilla Espinoza

19.10 Receso (15 min)

19.25

Taller 3: Acompañamiento familiar (1 hr 20 min)

A cargo de la psicóloga Francisca Burgos y la psicóloga jurídica Mónica Flores Jara

20.45 Síntesis y cierre día 1

21.00 Fin de la primera jornada

Programa talleres sincrónicos - Sábado 13 de agosto 2022

09.00 Introducción a la segunda jornada de talleres (15 min)

09.15

Taller 4: Acompañamiento en el contexto educativo (1 hr 20 min)

A cargo de la psicóloga Penélope Peralta Furet y la profesora Ximena Valle

10.35 Receso (15 min)

10.50

Taller 5: Salud e identidad de género (1 hr 20 min)

A cargo de la psicóloga Patricia Casanova Bahamondes y el psicólogo Pablo Salinas

12.10 Receso (15 min)

12.25

Taller 6: Derechos humanos e identidad de género (1 hr 20 min)

A cargo del abogado Isaac Ravetllat y el consultor de DDHH Andrés Rivera Duarte

13.45 Síntesis y cierre curso (15 min)

14.00 Fin del curso



Currículum ponentes (según número de exposición)

1) Danilo Urbina Peña – Psicólogo, mención clínica infanto-juvenil (Pontificia Universidad Católica de Chile).

Magíster en Sexología (c) (Universidad de Almería, España). Diplomado en Sexualidad (ETSex). Director

Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad (ETSex). Miembro de la Sociedad Chilena de Sexualidades

(SOCHISEX). Experiencia docente en cursos relacionados a la sexología por más de 7 años en educación

superior. Participación en congresos internacionales de sexología y salud sexual. Experiencia de trabajo con

adolescentes y adultes en salud mental, diversidad sexual, salud sexual y VIH/SIDA en contextos

educacionales y clínicos. Facilitador de talleres de educación sexual integral (ESI), y experiencia en la

elaboración de actividades y programas de ESI en instituciones públicas y privadas de educación. Profesional

de apoyo en Fundación Renaciendo para el acompañamiento de niñes, adolescentes y sus familias en

identidades de género trans y no binarias. Director en Fundación Diversa, habiendo sido coordinador del

equipo psicosocial y supervisor de prácticas profesionales y pasantías clínicas.

2) Natalia Guerrero Fernández - Psicóloga (Universidad de La Serena, Chile). Magíster en Mediación Familiar y

Comunitaria (Universidad Católica del Sacro Cuore, Italia). Sexóloga Clínica (Instituto Italiano de Sexología y

Psicología Aplicada AISPA, Italia). Postítulo en metodologías para la Educación Sexual y Afectiva

(Universidad de Chile). Postgrado en Sexualidad, autoestima y prevención de embarazos en adolescentes en

las comunidades educativas (Universidad de las Ciencias Médicas de La Habana, Cuba). Summer Institute on

Sexuality, Culture and Society (Universiteit van Amsterdam). Directora Escuela Transdisciplinaria de

Sexualidad (ETSex). Experiencia en atención clínica focalizada en personas adultas, parejas, vínculos no

monogámicos, sexualidades alternativas, parafilias, y aplicación del modelo de reducción de daños a la

sexualidad. 20 años de trayectoria en el diseño y dirección de proyectos de educación sexual formal e

informal en países de Europa, Asia y América Latina, siendo activista por los Derechos Sexuales a través de

múltiples ONG locales e internacionales.

3) Constanza Bartolucci Konga - Médica (Universidad de Los Andes, Chile). Máster en Sexología Clínica y

Salud Sexual (Universidad de Barcelona). Magíster en Mediación Familiar y Ciencias de la Familia

(Universidad de Los Andes, Chile). Diplomada en Educación en Ciencias de la Salud (DECSA, Universidad de

Chile). Diplomada en Hipnosis Ericksoniana (Institut de Sexología de Barcelona). Directora de la Escuela

Transdisciplinaria de Sexualidad (ETSex). Experiencia profesional en sexología clínica y educación sexual,

abordando diversos temas relacionados con la salud sexual. Experiencia docente a nivel de pre y postgrado

en Medicina General y Sexología. Participación en congresos internacionales de sexología y salud sexual.

Miembro cofundador del Instituto Iberoamericano de Sexología (IIS).

4) Francis Flores Jara – Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, dedicada al

compañamiento individual y familiar en procesos de transición en niñez, adolescencia y adultez joven

transgénero en Fundación Renaciendo y DiverSalud. Diplomada en Sexualidad ETSex. Tallerista y relatora en

capacitaciones y asesorías a instituciones y equipos de trabajo sobre Identidad de Género y Diversidad

Sexual. Se desempeña además como psicóloga educacional en la Corporación Municipal de Viña del Mar.



5) Mónica Flores Jara – Psicóloga Jurídica. Consejera Técnica en Tribunal de Familia de Pudahuel. Diplomado

Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad. Cofundadora de Fundación Renaciendo, fundación que acompaña

a familias y NNA en proceso de transición de género. Encargada de acogida y acompañamiento de familias

con niñez y adolescencia en procesos de tránsito de género en la fundación. Relatora de charlas,

capacitaciones y asesorías sobre educación sexual integral, diversidad sexual e identidad de género. Docente

en el Diplomado en Sexualidad ETSex.

6) Bea Sever Egaña – Periodista y Máster en Sexología por el INCISEX, Universidad de Alcalá de Henares

(Madrid), especializada en Sexología Clínica Sistémica y en transexualidad en infancia y adolescencia.

Experta universitaria en Suicidología por la Universidad del País vasco. Ejerce como responsable de atención

en Naizen, asociación de familias con niñez y adolescencia trans de País vasco y Navarra. Forma parte de la

junta directiva de la Asociación Española de Profesionales de la Sexología AEPS. Cuenta con una dilatada

experiencia como docente en diversas formaciones y como ponente sobre sexualidad, educación sexual y

transexualidad.

7) Isidora Paiva Mack – Psicóloga Clínica, Magíster en Psicoterapias Contemporáneas de la Universidad Adolfo

Ibáñez (UAI). Docente Instructora de la Escuela de Psicología de la UAI y docente externa de la Facultad de

Pedagogía de la Universidad del Desarrollo. Investigadora Colaboradora del Núcleo Milenio para Mejorar la

Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (IMHAY). Miembra de la Sociedad Internacional de Psicología de la

Salud Crítica (ISCHP). Psicóloga aliada de Fundación Todo Mejora y Fundación Renaciendo. Relatora en

temáticas de salud mental, prevención de suicidio, sexualidad integral y género, entre otras. Ha participado en

diferentes seminarios y congresos, a nivel nacional e internacional. Sus principales intereses de investigación

son vinculados al género, comunidad LGBTI+, espacios afirmativos para las diversidades, salud mental y

prevención del suicidio.

8) Francisca Burgos Collado - Psicóloga, Magister en Afectividad y Sexualidad. Ha trabajado con

organizaciones como Todo Mejora, APROFA, OTD, Fundación Renaciendo y El Centro LGBT de los Ángeles

en California. Docente universitaria, en ramos de sexualidad humana y comunidad LGBT. Mas de 8 años de

experiencia clínica trabajando en temáticas relacionadas a la sexualidad, el género y la sexualidad.

Actualmente dirige un taller para mapadres de infancia trans junto a Fundación Renaciendo.

9) Victoria Larraín Sánchez – Psicóloga diplomada en sexualidad ETSex, profesional activista por los Derechos

Sexuales y Reproductivos de DESEX y psicoterapeuta colaboradora de Fundación Renaciendo y Fundación

La Tribu Somos.

10) Alexander Bonilla Espinoza – Psicólogo Clínico Infanto Adolescente, Diplomado en Infancia y Adolescencia

de la ESCH, Diplomado en Sexualidad de la ETSex y Diplomado en Arteterapia (c). Actualmente trabajando

en Centro de Salud Mental del Hospital San Pablo de Coquimbo en el área de la niñez y adolescencia.

Colaborador en procesos terapéuticos de Fundación Renaciendo. Miembro de la organización DESEX y

participante de la Red por la Educación Sexual Integral. Docente en el Diplomado en Sexualidad ETSex.



11) REDESI – Red de personas independientes, organizaciones y colectivas de la sociedad civil, que de forma

autoconvocada trabajan por el reconocimiento de la Educación Sexual Integral como derecho humano y de

acceso transversal, tanto para las distintas edades y etapas del desarrollo humano, como también para los

distintos territorios de Chile.

12) Penélope Peralta Furet – Psicóloga y psicoterapeuta feminista. Diploma en Género y Políticas Públicas;

Diploma en Trastornos de la Conducta Alimentaria; Postítulo en Psicoterapia Posracionalista; Diploma en Ps.

Comunitaria; Diploma en Ps. Clínica con mención en Neurociencias. Especialista y consultora en temas de

género, DDHH y disidencias sexuales y de género. Larga trayectoria (como voluntaria, asesora y

coordinadora) en distintas organizaciones de la sociedad civil. Acompañamiento a más de 200 personas

disidentes (LGBTI+) y sus familias. Relatora, docente y tallerista (con más de 500 hrs de relatoría) en distintas

instancias públicas y privadas. Autora de Verde Verde, un cuento sobre sobre diversidad. Fundadora,

Presidenta y Directora Ejecutiva del Centro Espacio Seguro.

13) Lucha Venegas Navarrete – Docente en Derechos Humanos, activista trans feminista y sobreviviente a 20

años en el SENAME. Licenciada en Filosofía y Humanidades, de la Universidad de Chile, con Diploma de

Postítulo Niñez y Políticas Públicas, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile y Diplomado en

Intervenciones Socioeducativas con Niñas/os y Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad, Escuela de Trabajo

Social de la Universidad Alberto Hurtado. Experiencia profesional y como relatora en diversas actividades de

sensibilización y formativas con actores públicos y privados, de instituciones, organizaciones y grupos de

jóvenes. Autora del libro “Educación, Empoderamiento, Justicia: Sexualidad, género y derechos” (2017).

Docente del Diplomado ETSex.

14) Equipo y redes de la Fundación Renaciendo.

15) Carolina Mendoza Fuentes – Médica cirujana (Universidad de Santiago de Chile). Diplomado Pediatría

Ambulatoria (Escuela de Postgrado Universidad de Chile). Diplomado Bioética (Pontificia Universidad Católica

de Chile). Especialidad Pediatría (Pontificia Universidad Católica de Chile). Subespecialidad Endocrinología

pediátrica (Pontificia Universidad Católica de Chile). Estadía de perfeccionamiento en endocrinología

pediátrica y equipo GeMS (Gender Management Service) en Boston Children’s Hospital (Universidad de

Harvard). Actualmente se desempeña como Endocrinóloga pediátrica en la Pontificia Universidad Católica de

Chile y representante de pediatría en Grupo de Género SOCHED.

16) Cecilia Pereira Rico – Endocrinóloga en adultez de la Universidad de Chile. Estadía de capacitación en

manejo de Transexuales UZ Gent-Bélgica. Encargada del policlínico de género Hospital San Juan de Dios.

Miembro del grupo de estudio de género de la SOCHED. Endocrinóloga de Centro Espacio Seguro.

17) José Bernal Riquelme – Médico urólogo formado en la Universidad Católica de Chile. Trabaja actualmente

en la Clínica INDISA y en el Hospital Sótero del Río. Amplia experiencia por sus estudios y trabajos en

clínicas privadas y hospitales públicos. Profesional del equipo de Diversalud.



18) Andrés Rivera Duarte – Profesor, Académico, Diplomado Internacional en Derechos Humanos, Consultor

Internacional Derechos Humanos e Identidad de Género. Docente Diplomados UDP e Instituto DDHH,

Docente de la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello, Docente Diplomado de Postítulo Interdisciplinario

en Derechos Internacional en Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Integrante del Consejo

Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Consultor del Observatorio de Derechos

Humanos y Legislación de Chile, Consultor de MULABI Costa Rica, Coordinador de la Red Latinoamericana y

del caribe para la Democracia REDLAD, Conferencista Internacional con amplia participación en distintos

países del mundo.

19) Isaac Ravetllat Ballesté – 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 Máster 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). Director del Centro de Estudios sobre Derechos de la

Infancia y la Adolescencia de la Universidad de Talca (CEDIA) y Subcoordinación de la Red de Universidades

por la Infancia de Chile.

20) Marcela Valenzuela Rodríguez – Abogada de la Universidad de Chile, Máster de género de la Universidad

de Jaén, España; diversos diplomados entre los que están: Justicia Juvenil Restaurativa de la Academia

Judicial de Perú; Argumentación Jurídica y razonamiento judicial del Instituto de Estudios Judiciales, Recurso

de Protección del IEJ. Egresó del magíster en derecho privado de la U. de Valparaíso. Actualmente jueza de

Familia de Valparaíso, antes Pudahuel y anteriormente de San Antonio.

21) Ximena Gauché Marchetti – Abogada. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de

Concepción (Chile). Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (España). Diplomada en

Educación en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José (Costa

Rica). Sus principales líneas de investigación son la igualdad y no discriminación, y los mecanismos de

promoción y protección de derechos de grupos especialmente sometidos a vulnerabilidad: diversidades y

disidencias sexuales, mujeres, e infancia y adolescencia, fundamentalmente desde el derecho internacional

de los derechos humanos y las teorías de género. Profesora de Derecho Internacional, Derechos

Fundamentales y Género en la Universidad de Concepción (Chile). Ha prestado servicios profesionales y

académicos a organizaciones de la sociedad civil en la fundamentación y redacción de proyectos e iniciativas

de ley en el ámbito de los Derechos Humanos. Ha sido Perita ante la Corte Interamericana de Derechos

Humanos y es consultora internacional en temas de género, diversidades sexuales y Derechos Humanos.



22) Jorge Torres Rojas – Médico Cirujano, Especialista en Psiquiatría. Coordinador del Programa de Identidad

de Género del Hospital El Pino. Psiquiatra en Espacio Seguro, centro de salud enfocado en el

acompañamiento de mujeres y disidencias. Integrante de la No-Red de profesionales por la Salud Trans Chile.

Diplomado en Sexualidad de la ETSex. Diplomado en Adolescencia de la Universidad Católica. Cursando

actualmente el Máster en Sexología clínica de la Universidad de Almería. Docente invitado en

sensibilizaciones y capacitaciones a lo largo de la red de salud nacional, sociedades civiles y universidades.

Docente de pre y postgrado de la facultad de Medicina Universidad Andrés Bello. Profesor colaborador de la

carrera de Medicina Universidad Católica del Maule. Experiencia en acompañamiento a población

sexualmente diversa desde el 2015 a la fecha, además durante los meses de enero a marzo del 2018 realizó

una estancia formativa en la Unidad de Identidad de Género del Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.

23) Patricia Casanova Bahamondes – Psicóloga, Mg en Psicología Clínica, Diplomada en Sexualidad de la

ETSex. Psicóloga en Policlínico Identidad de Género HCVB y en Travesía Vital, Valparaíso. Dedicada desde

el año 2014 al acompañamiento de personas Trans en el ciclo vital. Docente especializada en género,

sexualidad y disidencias. Docente en el Diplomado en Sexualidad ETSex.

24) Arlette Adauy Eneros – Médica Cirujana, Especialista en Obstetricia y Ginecología. Subespecialista en

Ginecología Pediátrica y de la Adolescencia. Médico Programa Identidad de Género, Hospital Sótero del Río.

Médico Ginecología Infantojuvenil, Hospital Sótero del Río. Médico Redsalud Vitacura - Doctoralia. Directora

Fundación Diversalud. Miembro de la Sociedad Chilena de Ginecología Pediátrica y de la Adolescencia

(SOGIA). Master en Climaterio y Menopausia.

25) Alejandra Vélez Aguirre – Médica cirujana de la Universidad de Chile. Beca universitaria de especialización

en el Programa de Formación de Especialistas en Psiquiatría infantil adolescente de la Universidad de

Santiago de Chile. Magíster en afectividad y sexualidad de la Universidad Santiago de Chile. Magíster en

evaluación e intervención ABA en trastornos del espectro autista de la Universidad Autónoma de Temuco.

Experiencia laboral como psiquiatra infanto juvenil en diversos servicios de salud en Santiago y regiones,

como docente universitaria en distintas universidades, cursos y congresos, y colaboradora activa en

organizaciones por la diversidad e inclusión.

26) Claudia Reveco Zamora – Terapeuta Ocupacional de la Universidad de Chile. Especialista certificada en

integración sensorial. Directora Ejecutiva Terapéutica Consultora. Magíster (c) Ciencias de la Sexología, U. de 
  Almería, España. Diplomada en Salud Mental Infantil y del Adolescente, y Autocuidado, U. de Chile.

Diplomada en T. del Espectro Autista en Niños y Adolescentes, U. de Chile. Diplomada en Igualdad y

Empoderamiento de la Mujer, U. de Salamanca, España. Especializada en Sistemas de Comunicación

Aumentativa Alternativa (SCAA). Embajadora HER GLOBAL IMPACT.



27) Ismael Valenzuela Collao – Fonoaudiólogo de profesión dedicado a la docencia y al trabajo vocal con

actores, personas en transición y personas cisgénero. Egresa de la carrera de fonoaudiología de la

Universidad del mar, sede La Serena, trabajando los primeros años en un centro de capacitación laboral para

adolescentes con retos múltiples. Viaja a Argentina y estudia cine, durante ese tiempo trabajó con actores

tanto en dirección como coach vocal. Regresa a Chile y realiza el diplomado de voz profesional de la

Universidad de Playa Ancha, desde ese momento se dedica 100% al trabajo vocal, desde la práctica y la

docencia tanto particularmente como con grupos de personas vinculadas al trabajo vocal. Actualmente realiza

acompañamiento y entrenamiento vocal a personas cisgenero y en transición como apoyo su grupo familiar.

28) William Marín Rivillas – Bachiller en Pedagogía. Licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Católica

de Chile. Magíster en Bioética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en su Facultad de Medicina.

Actualmente es profesor de bioética y religión en el Colegio Saint Andrew. Experiencia realizando atenciones

y consejerías en sexualidad y espiritualidad, como aspectos compatibles para una buena salud sexual.

Docente en el Diplomado en Sexualidad ETSex.

29) Constanza Valdés – Licenciada en Derecho UDP, activista trans y feminista. Integrante de ABOFEM y OTD

Chile. Consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ha trabajado durante los últimos 6 años en la

ley de identidad de género, los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+. Autora del libro "¿Un cuerpo

equivocado?" lanzado el 2021.

30) Noah Blanco – Músico, de la carrera Música y Sonido en UNIACC. Ha ejercido distintos oficios dentro de la

música, tales como compositor, cantautor, roadie, productor creativo y artista. Su carrera le ha llevado a

compartir escenario e instancias con artistas como Camila Moreno, Yorka, Francisco Victoria, Dulce y Agraz,

Dani Ride, Martina Lluvias, entre otres. Asimismo, ha pisado varios de los principales escenarios locales; por

ejemplo, Teatro Italia, Bar Loreto, Onaciu, Club Subterráneo, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y

la explanada de la Municipalidad de Macul, entre otros. Noah es un chico Transmasculino no binario y hoy

también destaca su naciente rol como activista por los derechos de estas comunidades. Además es miembro

activo de la organización @somosamik, organización de artistas disidentes Kuir de Chile reconocida por la

ORG Rommda, quien hoy agrupa a todas las organizaciones y gremios musicales feministas y disidentes de

Chile.


