
 

 

Orden Foral / 2017, de , del Consejero de Salud por  la que se 

organiza la atención sanitaria a personas transexua les, transgénero 

e intersexuales.  

 

 

Mediante la Ley Foral 12/2009, de 19 de noviembre, de no dis-

criminación por motivos de identidad de género y de  reconocimiento 

de los derechos de las personas transexuales, se ga rantizó el dere-

cho de estas  personas, a recibir de la Administrac ión Foral una 

atención integral y adecuada a sus necesidades médi cas, psicológi-

cas, jurídicas y de otra índole, en igualdad de con diciones con el 

resto de la ciudadanía, dentro del ámbito competenc ial que corres-

ponde a Navarra. 

 

Conforme a lo previsto en el artículo 4.4 de la cit ada Ley Fo-

ral 12/2009 gracias a la especial implicación de di versos profesio-

nales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se  puso en marcha 

la UNATI como unidad de referencia en materia de tr ansexualidad den-

tro del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea integ rada por profe-

sionales de endocrinología, salud mental, pediatría  y educación se-

xual que han venido prestando el servicio de atenci ón sanitaria a 

personas transexuales pero sin contar con la regula ción normativa 

requerida ni la asignación formal de recursos. 

 

Más recientemente se ha procedido a la aprobación d e la Ley 

Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad soci al de las perso-

nas LGTBI+ que establece y regula los principios, m edios y medidas 

para garantizar plenamente la igualdad real y efect iva y los dere-

chos de las personas LGTBI. 

 

La ley foral establece como uno de sus principios f undamenta-

les el reconocimiento de la personalidad en virtud del cual toda 

persona tiene derecho a construir para sí una autod efinición con 

respecto a su cuerpo, sexo, género y orientación se xual, sin necesi-

dad de someterse a prueba psicológica o médica algu na constituyendo 



 

 

uno de los aspectos fundamentales de su autodetermi nación, dignidad 

y libertad.  

 

La nueva Ley Foral dedica todo su Capítulo III a co ncretar las 

medidas en el ámbito de la salud y en su artículo 1 4.3 establece que 

el Sistema Sanitario Público de Navarra garantizará  que la política 

sanitaria no trate directa o indirectamente la real idad de estas 

personas como una patología.  

 

Asimismo, los mandatos previstos en la Ley Foral 33 /2002 y en 

la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva 3/2007 en  relación a la 

necesidad de incorporación de la perspectiva de gén ero en todas las 

actuaciones de la Administración, hacen necesario e l desarrollo de 

medidas de atención específicas para superar la dis criminación de 

género que afecta a este colectivo, y para evitar s ituaciones de 

discriminación múltiple de forma que la identidad d e género o la 

orientación sexual no sea otra fuente de discrimina ción para las mu-

jeres. 

  

La presente Orden Foral establece la estructura del  programa y 

de la unidad funcional, configurada como un equipo multidisciplinar, 

define los servicios que prestan y regula el circui to de asistencial 

necesario para garantizar la mejor atención de la p ersona transexual 

y sus familiares o personas allegadas. 

 

 
En su virtud, en uso de las competencias que me han  sido atri-

buidas por el artículo 41 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciem-

bre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, 

 



 

 

Ordeno: 

Artículo 1. Objeto. 

 

1. La presente Orden Foral tiene por objeto aprobar  la organi-

zación de la atención sanitaria a personas transexu ales, transgénero 

e intersexuales por el Servicio Navarro de Salud-Os asunbidea.  

 

Artículo 2. Modelo de atención. 

 
 

1. El modelo de atención a la salud de las personas  transexua-

les, transgénero e intersexuales se regirá por la l ibre autodetermi-

nación de la identidad sexual o de género, con plen o arreglo a los 

principios, criterios y derechos que les son recono cidos por la Ley 

Foral 8/2017. Este derecho no podrá ser limitado, r estringido, difi-

cultado o excluido, debiendo interpretarse y aplica rse las normas 

siempre a favor del libre y pleno ejercicio del mis mo, no pudiendo 

tratarse directa o indirectamente la realidad de es tas personas como 

una patología.  

 

2. Los tratamientos médicos o quirúrgicos necesario s para el 

mejor desarrollo de la identidad sentida, de entre los incluidos en 

la cartera de servicios, se realizará a demanda de la persona in-

teresada. 

 

3. La indicación por las y los profesionales de los  citados 

tratamientos irá precedida de una valoración previa  compartida medi-

co-paciente de los beneficios y riesgos personaliza dos, de conformi-

dad con el nuevo Protocolo de Atención Integral bas ado en la eviden-

cia al que se hace referencia en el artículo 7 de e sta Orden Foral.  

 

4. La indicación y realización vendrá siempre prece dida del 

oportuno consentimiento informado libre y voluntari amente aceptado, 

que deberá ser rubricado por escrito por persona co n capacidad legal 



 

 

o, en el caso de consentimiento por representación,  en los términos 

previstos en la Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembr e, de derechos y 

deberes de las personas en materia de salud en la C omunidad Foral de 

Navarra.  

 

5. Las y los profesionales sanitarios realizarán el  seguimien-

to clínico y el acompañamiento que cada persona pre cise.  

 

 

Artículo 3. Constitución de la Unidad Técnica (TRAN SBIDE). 

 

1. Para garantizar una atención e integral y de cal idad a las 

personas de transexuales, transgénero e intersexual es se crea la 

Unidad Técnica Multidisciplinar (TRANSBIDE) de aten ción a personas 

transexuales, transgénero e intersexuales integrada  por profesiona-

les del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

 

2. TRANSBIDE se configura como una unidad funcional , no orgá-

nica, adscrita al Centro de Atención a la Salud Sex ual y Reproducti-

va de Txantrea-Andraize, dependiente de la Jefatura  de Sección de 

Salud Sexual y Reproductiva del Complejo Hospitalar io de Navarra. 

 

3. La Unidad Técnica estará integrada por una o un profesio-

nal, con una dedicación predefinida, de cada uno de  los siguientes 

perfiles profesionales:   

 

a) Psicología Clínica con formación en sexología. 

b) Educación Sanitaria con formación en sexología. 

c) Especialista en Endocrinología.  

d) Especialista en Pediatría con formación en endoc rinolo-

gía. 

   

4. Corresponderá a la Dirección Gerencia del Comple jo Hospita-

lario de Navarra la designación nominativa de los y  las profesiona-



 

 

les que formen parte de la Unidad Técnica y de su d edicación a la 

misma. 

 

5. Asimismo por la Dirección Gerencia del Complejo Hospitala-

rio de Navarra se designarán nominativamente especi alistas consulto-

res de referencia de las siguientes especialidades:  

 

a) Ginecología. 

b) Otorrinolaringología.  

c) Cirugía Plástica.  

d) Cirugía General.  

e) Salud Mental.  

 

Artículo 4. Funciones de la Unidad Técnica. 

 

1. La Unidad Técnica realizará las siguientes activ idades y 

funciones: 

 

a)  Actuar como centro de referencia especializado en m ateria 

de transexualidad, transgénero e intersexualidad. 

b)  Prestar información en consulta individualizada sob re el 

proceso de atención, las opciones terapéuticas y lo s ser-

vicios de acompañamiento que se realizan en la unid ad a 

las personas atendidas. 

c)  Realizar una entrevista de acogida y validación de la con-

dición de transexualidad, transgénero o intersexual idad 

basada en la autodeterminación con respecto a su cu erpo, 

sexo y género que deberá acreditarse mediante la op ortuna 

autodeclaración rubricada por la propia persona o p or su 

tutora o tutor legal. 

d)  Registrar, según los casos, la condición de transex uali-

dad, transgénero o intersexualidad en el apartado d e con-

dicionantes o antecedentes personales de la Histori a Clí-

nica aplicando el Código Z70.9 como factor que infl uye en 

el estado de salud y contacto con los servicios de salud.  



 

 

e)  Realizar o indicar las exploraciones y las pruebas comple-

mentarias necesarias para evaluar los beneficios y riesgos 

de los tratamientos.  

f)  Realizar las interconsultas necesarias de los Espec ialis-

tas Consultores de Referencia  

g)  Asumir la realización de los tratamientos médicos o  qui-

rúrgicos que no precisen ser derivados a unidades s uperes-

pecializadas.  

h)  Indicar y tramitar la derivación de los casos que p recisen 

ser atendidos en unidades superespecializadas propi as o 

concertadas.   

i)  Informar y ofertar la posibilidad de congelación pr evia de 

tejido gonadal y células reproductivas para su futu ra re-

cuperación a las personas transexuales que opten po r acce-

der a tratamientos hormonales. 

j)  Informar, orientar, asesorar y derivar en su caso a  las 

personas con capacidad gestante y/o a sus parejas e n mate-

ria de reproducción humana asistida en régimen de i gualdad 

y no discriminación.  

k)  Prestar apoyo emocional y acompañamiento adecuado d el pro-

ceso a las personas del colectivo y/o familiares qu e lo 

soliciten, siendo este acompañamiento el común prev isto 

para el resto de usuarios/as del Servicio Navarro d e Sa-

lud-Osasunbidea  

l)  Realizar el seguimiento y acompañamiento médico ade cuado 

con carácter periódico, adaptado a la situación per sonal y 

clínica de cada persona.  

m) Informar, orientar y asesorar en consulta individua lizada 

a las dificultades relacionados con su sexualidad.  

n)  Informar, orientar y asesorar sobre los aspectos so ciales 

que puedan influir en su salud o en su propio proce so y 

derivar en su caso al recurso idóneo. 

o)  Informar de la posibilidad de solicitar una segunda  opi-

nión en los términos establecidos en la legislación  vigen-

te.  



 

 

p)  Redactar cuantos documentos sean necesarios para un a co-

rrecta prestación de los servicios y una correcta c oordi-

nación entre los diferentes ámbitos de seguimiento de las 

personas transexuales. 

q)  Elaborar los informes necesarios para el entorno fa miliar, 

educativo, social, laboral, etc., siempre que sea l a pro-

pia persona transexual o transgénero quien los soli cite. 

r)  Promover los cambios necesarios en la documentación  admi-

nistrativa y en los formularios médicos para que la s per-

sonas transexuales, transgénero e intersexuales pue dan ser 

nombradas y tratadas de acuerdo con el sexo o géner o con 

el que se identifican  

s)  Elaborar estadísticas en relación con las personas atendi-

das y promover la realización de estudios de invest igación 

específicos.  

t)  Colaborar con el Instituto de Salud Pública y Labor al de 

Navarra y el Departamento de Educación en el desarr ollo en 

las actividades de formación e intervención comunit aria en 

educación afectivo-sexual y promoción de la salud s exual.  

u)  Asesorar a profesionales que presten sus servicios a per-

sonas transexuales o transgénero. 

 

Artículo 5. Coordinación de la Unidad Técnica. 

 

1. La Unidad Técnica contará con una figura de Coor dinación de 

la Unidad Técnica que será designada por la Direcci ón Gerencia del 

Complejo Hospitalario de entre las personas que des arrollan su labor 

en la misma. 

 

2. La persona que sea designada como Coordinadora d e la Unidad 

Técnica asumirá las siguientes funciones: 

 

a)  Dirigir y coordinar la Unidad Multidisciplinar. 

b)  Velar por que se garantice el cumplimiento de los o bjeti-

vos de la misma y de la normativa de aplicación.  



 

 

c)  Procurar la mejora de la atención a las personas us uarias 

mediante la evaluación de la actividad de la Unidad . 

d)  Coordinar actividades de información y de formación . 

e)  Gestionar los informes requeridos por la legislació n  es-

tatal vigente  para tramitar el cambio de nombre y mención 

registral del sexo.  

f)  Formular propuestas de mejora y trasladar a la Dire cción 

cualquier circunstancia que impida o dificulte la a ctua-

ción de la Unidad Técnica. 

 

Artículo 6. Acceso al Programa.  

El acceso de las personas transexuales a la primera  consulta 

del programa  se realizará directamente a petición propia o bien me-

diante la derivación por profesionales de los Equip o de Atención 

Primaria, de los Centros de Salud Sexual y Reproduc tiva  

 

Artículo 7. Protocolo de atención integral.  
 

1. En el plazo de tres meses las y los profesionale s adscritos 

al programa elaborarán un nuevo Protocolo de Atenci ón Integral a las 

personas transexuales y transgénero, que cuente con  el rigor técnico 

adecuado y respete los principios y derechos recogi dos en la Ley Fo-

ral 8/2017. Contarán para ello con la colaboración activa de repre-

sentantes del colectivo y del Órgano Coordinador pa ra la Igualdad 

LGTBI+.  

 

2. Asimismo en el plazo de seis meses las y los pro fesionales 

adscritos al programa elaborarán un Protocolo de At ención integral a 

personas intersexuales.  
 
 

Artículo 8. Comité de Gestión de Casos de Transexua lidad en 

Menores de Edad. 

 

1. Se crea el Comité de Gestión de Casos de Transex ualidad en 

menores de edad para garantizar una atención integr al e interdisci-



 

 

plinar a las personas menores de edad en proceso de  cambio de géne-

ro.  

 

2. El Comité de Gestión de Casos de Transexualidad en menores 

de edad estará integrado por los siguientes miembro s: 

 

a) Dos profesionales sanitarios, designados por la Dirección 

Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.    

b) Dos profesionales del Departamento de Educación designa-

dos por la Dirección General de Educación. 

c) Una o un profesional del Servicio de Menores de la Subdi-

rección de Familia y Menores designado por la Direc ción Ge-

rencia de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarro llo de 

las Personas 

 

 3. El Comité de Gestión de Casos de Transexualidad  en menores 

de edad asumirá las siguientes funciones: 

 

a)  Definir los protocolos y pautas de actuación conjun ta. 

b)  Garantizar un seguimiento integral de cada uno los casos 

de menores de edad en proceso de cambio de género. 

c)  Velar por el interés superior de la menor o del men or 

frente a cualquier otro interés legítimo, de confor midad 

con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de  enero, 

de Protección Jurídica del Menor.  

d)  Organizar las actividades formativas necesarias par a el 

personal docente  

 
 

Artículo 9. Estadísticas y tratamiento de datos.  
 

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea procederá a la crea-

ción de un fichero automatizado de datos con la fin alidad de evaluar 

los resultados de los diferentes tratamientos, tera pias e interven-

ciones que se lleven a cabo, con detalle de las téc nicas empleadas, 



 

 

complicaciones y reclamaciones surgidas, así como l a evaluación de 

la calidad asistencial. El fichero cumplirá las con diciones técnicas 

requeridas para garantizar el secreto, especialidad  y proporcionali-

dad previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal   

 

Disposición derogatoria única. Derogaciones. 

 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o in ferior 

rango reglamentario se opongan a lo previsto en el presente Decreto 

Foral.  

 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

 

Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

 

 

 


