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1 PRESENTACIÓN GENERAL 

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria- semFYC- le da la 

bienvenida al curso de Aspectos básicos sobre diversidad sexual y de género 

dirigido a especialistas en medicina de familia y comunitaria.  

Este curso se puede cursar de manera independiente o dentro del Programa Tu 

consulta: caso a caso (compuesto de 5 cursos).  

 

  

 

 

 

El curso se iniciará el día 25 de octubre de 2022 y finalizará el 15 de diciembre del 

mismo año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitada acreditación al Consejo Catalán de Formación Continuada de 

las Profesiones Sanitarias-Comisión de Formación Continuada del Sistema 

Nacional de Salud. 
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2 PRESENTACIÓN DEL CURSO 

La nueva era de la DIVERSIDAD SEXUAL nos impone otra forma de abordarla. 

Precisamos de más conocimiento, nuevos protocolos de actuación y un manejo 

integral del problema. El personal administrativo de los centros de salud y las áreas 

hospitalarias son la primera puerta de entrada y carecen en ocasiones de 

herramientas que ayuden al manejo que se plantea por parte del colectivo LGBTIQ+: 

que van desde entender el significado de las siglas hasta lo que conlleva cada sigla. 

Los programas informáticos no están adaptados para asignar una cama a una chica 

o chico trans. Los manejos de protocolos de estancias hospitalarias son deficientes 

y abordan el problema desde un punto de vista puramente biológicos. 

El personal sanitario, empezando por los facultativos muchas veces desconocen los 

procedimientos sociales y legales del colectivo. Precisamos por tanto el 

entendimiento primeramente de los conceptos básicos y luego el abordaje integral 

del colectivo. 

El objetivo de esta actividad formativa es aumentar el conocimiento sobre el 

colectivo LGBTIQ+ y poder realizar un cambio de estrategia. Así mismo se podría 

inducir secundariamente al apoyo de proyectos de ley sobre igualdad y 

normalización del colectivo. 
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3 OBJETIVOS 

Objetivos generales 

• Mostrar los aspectos básicos sobre diversidad sexual y de género. 

 

Objetivos específicos: 

• Identificar las características fundamentales de cada período de la historia en 

España de la diversidad sexual. 

• Determinar los conceptos básicos de sexo biológico, identidad sexual, 

orientación sexual y expresión de género. 

• Describir las principales características y los principales conceptos asociados 

a la diversidad sexual y de género. 

• Nombrar las principales fechas históricas de reivindicación del colectivo 

LGBTIQ+. 
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4 AUTORÍA Y TUTORIZACIÓN 

Carlos Alberto Luna Pardal. Especialista de primer grado en Medicina General e 

Integral por la Universidad Médica de Camagüey (Cuba). Especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria por la Universidad de La Coruña. Máster en Enfermedades 

Infecciosas por la Universidad Médica de Camagüey (Cuba). Máster Medicina 

Estética por la Universidad Tecnológica. Profesor tutor de residentes en Área 

Sanitaria Ferrol. Coordinador del Grupo de Trabajo Atención a la Mujer de la 

Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Miembro del Comité técnico 

del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 

 

5 CONTENIDO DEL CURSO 

El curso está formado por 6 módulos: 

• Módulo 1. Introducción a la diversidad sexual y de género 

• Módulo 2. Sexo biológico 

• Módulo 3. Identidad sexual o de género 

• Módulo 4. Orientación sexual 

• Módulo 5. Expresión de género 

• Módulo 6. Fechas para recordar y reivindicar 
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6 METODOLOGÍA 

 

 

 

El curso “Aspectos básicos sobre diversidad sexual y de género” está basado en 

casos clínicos. A medida que se presentan situaciones basadas en hechos reales, 

representativas y de carácter aplicativo en la práctica del médico/a de familia se va 

desarrollando el contenido teórico como marco básico de referencia sobre el tema 

a tratar.  

Es obligatoria su visualización para poder acceder a la evaluación final. 

7 EVALUACIÓN 

Al finalizar todos los módulos, se realizará la evaluación final mediante la  resolución 

de un cuestionario con preguntas tipo test.  

Se dispondrá de un único intento para realizar el cuestionario, aunque no habrá 

tiempo limitado para su realización.  

Para poder recibir el diploma de acreditativo del curso es obligatorio la 

realización del cuestionario de evaluación final superando el 80 % de 

respuestas correctas. 

Para acceder al cuestionario de evaluación final será requisito el haber 

visualizado todo el contenido del curso.  

Aunque se haya completado el curso con anterioridad a la fecha señalada 

como último día de curso, los diplomas acreditativos no estarán disponibles 

hasta los 15 días posteriores a su finalización. 

Cada alumno/a dirigirá su propio proceso de aprendizaje, de forma individual e 

independiente. 

 


