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"Transexuales: rompiendo géneros" 
Sábado 21 de Mayo, a las 20:30h, en La 2 de TVE 

 

 
 

 
 

 

El Hospital Carlos Haya de Málaga, dependiente de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, es el único 

centro público del Estado Español que cuenta con una 
unidad de cirugía de reasignación de sexo. Por tanto, la 

sanidad andaluza es la única que cubre este tipo de 
operaciones por la Seguridad Social.  

El Parlamento Andaluz aprobó en 1999 que este tipo de 
intervenciones fueran cubiertas por la Sanidad Pública. 

Desde entonces se han producido 111 operaciones sobre 
95 pacientes, siendo más frecuentes las intervenciones de 

cambio de hombre a mujer y con edades comprendidas 
entre los 20 y los 30 años. La duración del proceso de 

transexualización es largo, estimándose en una media de 4 
años. Durante este tiempo, los transexuales siguen un 
protocolo que pasa por psicólogos y endocrinos, y que 

concluye con el tratamiento quirúrgico y sus posteriores 
revisiones. 

Los transexuales de la Comunidad Valenciana, 
Extremadura y Castilla y León pueden ser derivados a 

Andalucía para ser intervenidos gratuitamente. En el resto 
de las comunidades, la única alternativa es acudir a 

clínicas privadas. Tan sólo la generalización de la gratuidad 
y la puesta en marcha de nuevas unidades evitará el éxodo 

de unas comunidades a otras y la discriminación entre 
territorios. 

El precio de una operación de reasignación de sexo por la 
medicina privada oscila entre 12.000 y 25.000 euros. La 

ventaja está en que no existen listas de espera ni 
protocolos previos. 

Las personas transexuales esperan que se les facilite la 
intervención de forma gratuita, pero piden también que se 
les dote de derechos: al cambio de nombre, a un trabajo 

digno, a estar informados, a no ser discriminadas... Línea 
900 aborda la vida de varias de estas personas, sus 

sueños, sus frustaciones... 

 

 

Transexuales: rompiendo géneros es un reportaje de Mamen Briz, Jordi Abusada y 
Roberto Monseco. 

Línea 900 es un programa de la 2 de TVE dirigido por Jaume Codina, presentado por 
Xavier Muixí y producido por Alejandro Amillano. 
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