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Curso online  organizado por AASES  

          Identidades Trans en el siglo XXI 

Una mirada integral, actualizada y no heteronormada de la salud 

sexual trans. Basado en fuentes científicas y en casos clínicos.  

 Directoras: 

                Dra Claudia Capandegui 

                Dra Amelia del Sueldo 

                Dra Olga Marega 

 Dirigido a: profesionales de la salud en las especialidades de ginecología, 

obstetricia, endocrinología, pediatria, urologia, clínica médica, medicina 

general,  psicologia, psiquiatría, otorrinología, fonoaudiologia, cirugia, 

cirugia plastica, y otras afines  dirigida al cuidado de la salud Trans. 

 Fecha de inicio: 11.07.2020  

 Duración y carga horaria:  2 meses con examen final- 56 horas. 

 

 Objetivos:  

-Informar a los agentes de salud acerca de las  prácticas  terapéuticas para 

la población trans, contribuyendo a la despatologización de la misma desde 

la infancia hasta la adultez. 



-Otorgar recomendaciones para la atención de la salud integral de la 

población trans basada en evidencia científica actualizada. 

-Contribuir en la capacitación del personal de salud para garantizar una 

atención médica apropiada de dicha población. 

-Dar a conocer las diferentes posibilidades quirúrgicas con los que 

contamos en la actualidad para las modificaciones corporales. 

 

 Modalidad y acreditación:  

Consta de 5 clases  de modalidad online que se obtienen a travès de una clave 

individual desde el sitio web del curso: www.sexualidadyeducacion.com                             

Cada clase contiene: un  power point con audio,  un material de lectura,  un caso 

clínico, y un examen de autoevaluación. 

Se podra mantener comunicación en tiempo real con el plantel docente para 

responder dudas o inquietudes, participando en un grupo  de Whats app. 

Para aprobar el curso se requiere realizar un examen final (multiple choise de 25 

preguntas), examenes de autoevaluación en cada clase (multiple choise de 3 

preguntas),  entregar un trabajo final.  Se requiere aprobar el 75% de los 

examenes: final y autoevaluación. 

 Precio:  

-Argentina: $5500 

-Otros paises: 150U$$ 

-Socios de AASES y contado: 20 % descuento 

- Residentes 30% descuento 

- Descuentos GRUPALES: 5 por 4 

No son acumulados los descuentos. 

 

 Medios de pago: 

-Argentina:  Contado, Tarjeta de crédito /Mercado pago, Transferencia bancaria.  

-Otros paises: Wester Union, PayPal.  

 

 Informes e inscripción: 

-  www.sexualidadyeducación  

http://www.sexualidadyeducacion.com/
http://www.sexualidadyeducación/


- Dra del sueldo:  ameliadelsueldo@hotmail.com / 5493815475032 

- Dra Capandegui: cecapandegui@hotmail.com / 5492214082377 

- Dra Marega: olgamarega@gmail.com /5492494.465068  

Cierre de inscripción: 10.07.20 

 

Complete y envíe la ficha de inscripción junto con la constacia de pago a Dra 

Claudia Capandegui al siguiente mail: cecapandegui@hotmail.com /  y contacte 

por whats app: 5492214082377 anunciando también su inscripción. 

 Programa: 

Clase 1: Sexualidad y salud sexual 

           Dra Olga Marega 

Clase 2:  Hormonización 

          Dra Claudia Capandegui 

Clase 3: Abordaje integral de niñxs y adolescentes trans 

Dra Mariela Esposito 

Clase 4: Leyes, derechos, y abordaje de género desde lo heteronormado a lo 

no binarie. 

          Dra amelia del sueldo 

Clase 5: Modificaciones corporales quirurgicas en personas trans. 

          Dr Cesar fidalgo 
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