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Resumen:  

Es un estudio exploratorio con metodología cualitativa, en continuidad con el Proyecto Las 

opciones de vida trans: Trayectorias y espacios del cuidado. Un estudio exploratorio en el 

Municipio de Berazategui (Directora: S. Borakievich), del Programa (2015-2019) Problemáticas del 

cuidado. Metamorfosis socio-culturales y producción de subjetividades en los espacios sociales 

contemporáneos (Directora: M. C. Chardon; Co-directorxs: R. Montenegro y M. Pierini). El proyecto 

actual propone trabajar en el cruce de tres grandes campos: el del cuidado, el de la Salud Mental y 

el de las sexualidades disidentes. 

Habiendo constatado los altos grados de desigualación social de las personas trans-travestis en 

Argentina, y los modos en que se la reproduce desde los campos académicos y profesionales por 

vía de la patologización –tantas veces denunciada por colectivos militantes y por los Estudios 

Queer- se pregunta por las demandas y requerimientos de los colectivos trans-travestis dirigidos al 

campo de la Salud Mental hoy y por los grados y ámbitos en los que éstas alcanzan a 

estructurarse como requerimientos relativamente formalizados.  Asimismo, interroga las respuestas 

del campo de la Salud Mental a las demandas aludidas y los modos en que se constituyen las 

políticas del cuidado hacia lxs integrantes de colectivos trans-travesti. 

Objetivos: a) Generales 1: Explorar, describir y analizar las demandas y requerimientos en Salud 

Mental expresadas en las experiencias de colectivos trans-travesti en Argentina; y 2) Caracterizar 

los modos en que se constituyen las políticas del cuidado en Salud Mental hacia los colectivos 

trans-travesti en la Argentina.  

b) Específicos: 1.Indagar trayectorias y experiencias de vida de integrantes de colectivos trans-

travesti de Argentina; 2. Identificar sus demandas y requerimientos al campo de la Salud Mental; 3. 

Identificar imaginarios y prácticas sociales de la Salud Mental en colectivos trans-travesti; 4. 

Caracterizar sus espacios y prácticas del cuidado; 5. Identificar imaginarios y representaciones 

sociales en torno a la Salud Mental de personas trans-travesti en las expresiones de profesionales 

de la Salud, la Salud Mental y la Educación; 6. Describir y analizar la legislación, disposiciones y 

propuestas vigentes en el Sistema de Salud y de la Salud Mental en relación a esta población; 7. 

Describir los modos en que se gestiona la norma en los espacios institucionales. 

Unidad Académica: Departamento de Ciencias Sociales. 




