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ANEXO I. Fichas de identificación y guión de 

entrevista. 

TIPO 1: Ficha y guión de entrevista. EXPERTOS DEL TEMA  

FICHA DE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL. Expertos del tema. 

- Ficha nº 

- Apellidos. 

- Nombre. 

- Localidad. 

- Profesión/ocupación. 

- Edad: 

- Observaciones. 

- A continuación, serie de preguntas no estructuradas. 

GUIÓN DE ENTREVISTA DIRIGIDO AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES. 

Expertos del tema. 

1- ¿Cuál es la finalidad y el funcionamiento de esta entidad en 

términos generales? 

 

2- ¿Su financiación es pública o privada? 

 

3- ¿Qué servicios o programas existen en dicha entidad? 

 

4- ¿Se encargan de tramitar otro tipo de derivaciones en el caso 

de que la situación o demanda del usuario lo requiera, o se 

centran en ofrecer los servicios  y programas mencionados 

anteriormente? 

 

5- De los anteriores, ¿cuáles son los más demandados por los 

usuarios? ¿y cuáles son los que más se llevan a cabo? 

 



6- ¿Existe alguna condición específica o algún requisito para que 

las personas  puedan acudir a la entidad? 

 

7- Centrándonos en los usuarios que acuden a esta entidad, ¿Cuál 

es el tipo de perfil que predomina? ¿Cuáles son las causas 

principales? 

 

8- ¿Qué profesionales existen en esta entidad? ¿cuál es la función 

que desempeña cada uno de ellos? 

 

9- ¿De todos los profesionales, cuál es el que tiene un peso mayor 

en la entidad, o por el contrario todos realizan una intervención 

similar? 

 

10- En esta entidad, ¿forma parte el voluntariado? 

 

11- En caso afirmativo, ¿qué tipo de función desempeñan? 

 

12- Centrándonos en la finalidad de nuestro trabajo, bajo su 

punto de vista y experiencia ¿cree que existen suficientes 

recursos de apoyo en la ciudad de Zaragoza para las personas 

transexuales? ¿Por qué? 

 

13- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con personas 

transexuales? 

 

14-  En caso negativo ¿cuáles son las carencias en materia de 

recursos o problemáticas que considera que aún no están 

solventadas? 

 

15- En esta entidad, ¿acude un alto número de personas 

transexuales a  pedir información? 



 

16- En caso afirmativo, ¿Cuáles son los servicios o programas 

que más  solicitan o cuál es su demanda? 

 

17- ¿Qué dificultades cree que existen en relación a la 

transexualidad personalmente? ¿Y en materia de estructura 

social? 

 

18- Para finalizar, podría decirnos bajo su criterio si las 

personas transexuales han conseguido a lo largo de estos años 

una inclusión plena en la sociedad, o por el contrario sigue 

existiendo un cierto rechazo social que impide que lleven a cabo 

una vida normalizada. 

 

19- En caso negativo ¿en qué aspectos sociales se debería 

profundizar para que esta inclusión fuera plena y satisfactoria? 

 

TIPO 2: Ficha y guión de entrevista INFORMANTES CLAVE 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL. Informantes clave  

- Ficha nº 

- Apellidos. 

- Nombre. 

- Edad. 

- Lugar de nacimiento. 

- Localidad de residencia: 

- Profesión/ocupación. 

- Edad: 

- Observaciones 

 



GUIÓN DE ENTREVISTA DIRIGIDO A INFORMANTES CLAVE.  

1. ¿Cómo definirías/explicarías lo que es la transexualidad?  

 

2. ¿En qué medida tu vida ha mejorado desde que te reasignaste? 

 

3. ¿Recuerdas cuando y como fuiste plenamente consciente de tu 

transexualidad?  

 

 

4. ¿Cómo le explicaste a tu entorno familiar y social lo que te 

pasaba?  

 

5. ¿Cuáles fueron las reacciones de la gente de tu alrededor al 

enterarse de lo que te sucedía?  

 

6. ¿Ha habido un choque importante entre tu decisión de 

reasignación y tus creencias o ideales?  

 

7. ¿Podrías mencionar con qué contratiempos, si los ha habido, te 

has encontrado a lo largo de todo el proceso? (situación legal, 

económica, familiar…) 

 

8. ¿Cambiarias algo de tu proceso si pudieras volver atrás o todo 

lo harías como lo has hecho?  

 

9. ¿Has tenido o tienes, algún tipo de secuela debido a todo el 

proceso, tanto con el tratamiento hormonal y con las otras 

operaciones?  

 

10.  ¿Has sufrido discriminación? 

 



11. Desde tu punto vista, ¿Cuáles son los mayores problemas 

a los que se enfrentan las personas transexuales?  

 

12. ¿Puedes contarnos alguna anécdota debida a tu 

transexualidad?  

 

13. ¿Qué tiene que cambiar para que el transexual se iguale 

en derechos a cualquier otro ciudadano?  

 

14. ¿Has cambiado algún pensamiento negativo a alguien 

sobre la transexualidad y que lograra comprenderla?  

15. ¿Consideras que existen suficientes recursos de apoyo 

para las personas transexuales en la ciudad de Zaragoza? ¿Por 

qué? 

 

16. En caso negativo, ¿Qué aspectos modificarías o añadirías 

para mejorarlos? 

 

17. ¿De qué modo dificulta la sociedad la vivencia de la 

transexualidad?  

 

18. ¿Qué tiene que hacer la sociedad para mejorar la 

situación de las personas transexuales? 

 

TIPO 3: Ficha de identificación y guión de entrevista. FAMILIARES 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN. FAMILIARES DE PERSONAS TRANS 

- Ficha nº 

- Apellidos. 

- Nombre. 

- Edad. 



- Parentesco 

- Localidad de residencia. 

- Profesión/ocupación. 

- Edad. 

- Observaciones 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA DIRIGIDA A FAMILIARES DE PERSONAS 

TRANS 

- Conocimiento de la transexualidad. De sorpresa o 

conocimiento del tema. 

- Tema complejo para familiares y amigos. Cómo decírselo y 

actitudes. 

- Inquietudes, con respecto al familiar como a la persona que 

lo vive. 

- Ayudas que sirvieron para apoyar la transexualidad del 

familiar. 

- Como influye el entorno en sus vidas. 

- El proceso de “transición”. 

- Ámbito educativo, sanitario y de empleo. Más soluciones 

menos trabas.  

- Dificultades encontradas a lo largo de todo el proceso.  

- Propuestas para una mejor comprensión y empatía sobre el 

tema. Es posible o no. 

 

 

 

 

 



ANEXO II. Tablas para la codificación de las 

entrevistas 

Tabla 1. Codificación de las entrevistas dirigidas al personal de los 

recursos de apoyo 

Entrevista dirigida al personal de 

las entidades. Expertos del tema. 

 

 

1. Datos de identificación  - Cargo, profesión 

- Experiencia.  

2. Funcionamiento de la 

entidad. 

- Finalidad. 

- Profesionales. 

- Derivaciones a otros 

servicios.  

- Equipo interdisciplinar, 

multidisciplinar. 

- Asesoramiento.  

3. Recursos de apoyo - Suficientes. Insuficientes. 

- Relación con el entorno. 

- Se conocen, no se conocen. 

Visibilidad.  

4. Conocimiento del tema - Concepto de transexualidad. 

- Apoyos a la transexualidad.  

- Necesidades y expectativas 

de las personas transexuales.  

- Conocimiento de recursos 

que existen.  

5. Líneas de futuro - Propuestas de mejora.  

- ¿Hacia donde el cambio?¿Es 

necesario o no?. 

 



Tabla 2. Codificación de las entrevistas de los informantes claves.  

 

Personas transexuales   

1. Concepto de 

transexualidad 

- Herramienta.  

- Disforia de género. 

- Sexuacion 

- Búsqueda de identidad 

- Sexo psicológico 

2. Vivencia de la 

transexualidad 

- Entorno social. 

- Entorno familiar. 

- Situación legal.  

- Dificultades y problemas. 

3. Sociedad - Recursos de apoyo. 

- Prejuicios. 

- Discriminación. 

- Colectivo LGTB 

4. Líneas de futuro - Diversidad 

- Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III. Fichero de recursos 

Entidad “TOWANDA” 

Datos del contacto 
 

- Cargo: Psicóloga y sexóloga. 

- Departamento: Área sexología. 

- Horario de atención al público: Lunes (20:30) y viernes y 

sábados (10:00/13:00) 

 

 

Localización 
 

 

Calle Pedro Liñán, nº 8, Zaragoza 

 
 

 
Denominación y finalidad 

 

- Colectivo con un funcionamiento asambleario. 

- Sin ánimo de lucro. 

- Su finalidad es incidir en el discurso normalizador dominante 

donde solo hay un determinado tipo de sexualidad, provocando 

que se produzca un rechazo en otros tipos de sexualidad, por 

ello inciden en una diversidad sexual. 

- Su objetivo es visibilizar  los diferentes modelos de personas y 

la sexualidad. 

Financiación 
 

- Entidad sin ánimo de lucro, con financiación pública a través del 

Área de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza. 



- Aportaciones de personas conocidas como socios. 

- Con actividades de autogestión. 

Equipo de profesionales 

 
- Una psicóloga y sexóloga. 

 

 

Destinatarios 
 

- Personas transexuales con un intervalo de edad de 30 y 40 

años. 

- Homosexuales, lesbianas y bisexuales. 

 

Servicios y actividades 

 

 

- Atención a la diversidad afectivo sexual. 

- Asesoría gratuita para el colectivo LGTB. 

- Talleres de formación y autoconocimiento y de sensibilización. 

- Actividades de visibilización con el desarrollo de 

manifestaciones. 

- Actividades de socialización y comunicación con talleres de cine 

y de teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entidad “AMALTEA” 

Datos del contacto 
 

- Cargo: Médico y sexólogo. 

- Teléfono: 976 271 151 

- Departamento: Área sexología. 

- Horario de atención al público: Atención con cita previa. 

 

 

Localización 
 

 

Paseo Sagasta, nº47, Zaragoza. 

 

 
 
 

 
 
 

Denominación y finalidad 
 

- Centro especializado en sexología. Se dedica a las múltiples 

posibilidades que esta ciencia tiene. 

- Intervención en disfunciones sexuales, terapia sexual y de 

pareja. 

- Orientación e información en educación sexual. 

- Atención de demandas sobre sexología, conceptos de identidad, 

temática anticonceptiva e información, asesoramiento y 

orientación. 

Financiación 
 

- Financiación pública desde el Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

 

 

 



Equipo de profesionales 

 

- Un médico y sexólogo. 

- Un psiquiatra y sexólogo. 

 

Destinatarios 
 

- Jóvenes de entre 16 y 30 años, que padecen algún tipo de 

problemática sexual, o bien precisan de información sobre este 

ámbito. 

 

 

 

Servicios y actividades 

 

- Dificultad de erección en jóvenes varones universitarios de 18 a 

28 años. 

- Conflictos de pareja. 

- Alteraciones de deseo. 

- Dificultades en la mujer (anorgasmia, primeras relaciones 

sexuales…) 

- Conflictos de identidad. 

- Temática anticonceptiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entidad “MAGENTA” 

Datos del contacto 
 

- Cargo: Animador sociocultural. 

- Teléfono: 976 400 338 

- Departamento: Acción Social. 

- Horario de atención al público: De 10:00 a 20:00 

 

Localización 
 

Corona de Aragón, nº42, 

Zaragoza. 
 

 

 
 

 
 

Denominación y finalidad 
 

- Entidad que se encarga de llevar a cabo una intervención en 

relación a la visibilización, sensibilización y concienciación en la 

sociedad sobre la transexualidad, bisexualidad y 

homosexualidad. 

 

Financiación 
 

- Financiación pública a través de subvenciones. 

 

Equipo de profesionales 

 

- Animador sociocultural. 

- Educadores no formales. 

 

 

 

 



Destinatarios 
 

- Jóvenes universitarios, con una orientación bisexual 

principalmente, seguida de personas homosexuales, y en menor 

medida lesbianas. 

Servicios y actividades 

 

- Actividades a través de programas específicos para visibilizar 

las diferentes orientaciones sexuales. 

- Atención psicológica. 

- Proporcionar información sobre cualquier demanda planteada. 

- Proporcionar información de guías sobre VIH y para familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entidad “CIPAJ. CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL” 

Datos de la entidad 

- Nombre: CIPAJ. Centro de Información juvenil 

- Dirección: Edificio Casa de los Morales. Plaza San Carlos, 4.  

50001 Zaragoza. 

- Web: juventud@zaragoza.es  

- Correo electrónico: cipaj@zaragoza.es 

- Horario de atención al público: lunes, martes y viernes, de 11 a 

14 horas; miércoles y jueves de 11 a 18.30 horas.  

Horario de verano (julio, agosto y primera quincena de 

septiembre): de lunes a viernes de 10.30 a 14.30 horas. 

 

Datos del contacto 

- Cargo: Sexólogo 

- Teléfono: 976 721 818 

- Departamento: Área sexológica.  

 

Localización  

 

 

 

 

 

mailto:juventud@zaragoza.es
mailto:cipaj@zaragoza.es


Denominación y finalidad 

- CIPAJ es un centro de información y asesoramiento juvenil. 

Información sobre cualquier tema que interese a los jóvenes: 

empleo, cursos, becas, oposiciones, concursos, viajes, deporte, 

salud, educación, anuncios, agenda juvenil,... 

- Las relaciones con los usuarios se establecen teniendo en 

cuenta los principios de la Carta Europea de los Centros de 

Información Juvenil. Los jóvenes tienen acceso libre al CIPAJ 

pudiendo consultar las informaciones disponibles de forma 

autónoma o solicitando la ayuda de los profesionales del centro. 

 

Financiación 

 

- Publica. 

 

Equipo de profesionales 

- Un gran equipo de especialistas para orientar y ayudar a tomar 

decisiones, como son psicólogos, sexólogos, orientadores, 

educadores y animadores socioculturales.  

 

Destinatarios 

- Jóvenes de 14 a 30 años, con un servicio gratuito y que 

preservan el anonimato de los usuarios. Dirigido a Jóvenes, 

Empresas, Asociaciones, Centros Educativos.  

 

Servicios y actividades 

- El servicio de CIPAJ pone a disposición de los jóvenes una serie 

de servicios como son:  

o Información general.  



o Asesoría de estudios: Información sobre planes de 

estudios, requisitos y papeleo para inscripciones y 

matrículas, prácticas en empresas, orientación sobre 

cómo encaminar tu futuro académico, cambio de 

estudios... 

o Asesoría jurídica: Información sobre cualquier aspecto 

relacionado con el derecho: constitución de una 

asociación, cómo hacer un recurso o una reclamación, 

mayoría de edad, derechos laborales... 

o Asesoría de movilidad internacional: un servicio 

profesional gratuito para que te resulte fácil salir al 

extranjero, sin importar lo que quieras hacer: aprender 

idiomas, trabajar, adquirir experiencia, estudiar, 

participar en actividades juveniles, conseguir financiación 

para desarrollar tus proyectos... 

Y si acabas de llegar a Zaragoza, también te ayudaremos 

para que todo te resulte más fácil en nuestra ciudad. 

o Asesoría psicológica. Orientación sobre todo aquello que 

te preocupa y te hace vivir situaciones de inseguridad o 

ansiedad: conflictos familiares o de pareja, falta de 

amigos, toma de decisiones, problemas con la 

alimentación, angustia ante los exámenes...Atención 

personalizada y totalmente anónima. 

o Asesoría sexológica: Encontrarás información sobre la 

primera vez, cómo evitar embarazos y riesgos 

innecesarios, preferencias sexuales. Atención 

personalizada y totalmente anónima. 

o Hemeroteca y Biblioteca 

o Viajateca 

o Directorio de entidades y recursos de interés juvenil 

o Agenda juvenil 

o Anuncios para jóvenes 



o Carnés juveniles 

o Bancoempleo 

o Visitas formativas 

o Ciberespacio Morlanes 

o Antenas del CIPAJ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entidad “AMPGLY ARAGÓN” 

Datos de la entidad 

- Nombre: AMPGYL ARAGÓN. Asociación de Madres, Padres y 

Familiares de Gays, Lesbianas, Transexuales y bisexuales de 

Aragón.  

- Dirección: no existe ubicación física.  

- Teléfono: 608 758 512 

- Correo electrónico: info@ampgylaragon.com 

- Web: www.ampgylaragon.com 

 

Datos del contacto  

- Cargo: Madre de hijo homosexual. 

- Teléfono: 608 758 512 

 

Denominación y finalidad 

- Con la finalidad de crear espacios de encuentro de madres y 

padres para conocer, comprender y querer mejor a sus hijos tal 

y como son. Intercambio de experiencias y vivencias con otras 

madres y padres, acoger y dar información a otras madres, 

padres y familiares.  

- Tratar de favorecer el clima de la familia como núcleo de amor, 

compañía y desarrollo personal en la diversidad de sexualidades 

y relaciones afectivas que hay en nuestra sociedad. 

- Se trabaja para la divulgación y difusión de la diversidad 

afectivo-sexual en todos aquellos espacios donde son educados 

los hijos, para que las relaciones se normalicen y puedan 

desarrollarse como personas con las mismas oportunidades que 

los demás niños y adolescentes. 

 

Financiación  

- De ámbito estatal, financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza 

y donativos.  

http://www.ampgylaragon.com/


 

Equipo de profesionales 

- Padres, madres y familiares del colectivo LGTB.  

 

Destinatarios  

- Padres, madres y familiares de de gays, lesbianas y 

transexuales de Aragón. Al colectivo LGTB. 

 

Objetivos 

- Conocer mejor para querer mas a este colectivo de personas 

sensibles, creativas, estupendas que son con frecuencia 

discriminados y escondidos.  

- Animar a padres, madres, familia y amigos de estar 

orientaciones sexuales.  

- Informar y pregonar a la sociedad lo arcaico, desfasado y falso 

de los prejuicios y estereotipos homosexuales.  

 

Servicios y actividades 

- Servicio de acogida y apoyo a las familias con hijos/as LGTB. 

- A través de la Federación AMPGIL están en coordinación con 

otras asociaciones de madres y padres del colectivo LGTB del 

país y de otros países del mundo. Desde esta coordinación 

llevan a cabo encuentros una vez al año de intercambio de 

experiencias y de formación en las diferentes localidades en las 

que estamos presentes, encuentros que están abiertos a la 

participación de todas aquellas personas que les interese el 

tema, y de toda la familia al completo, con espacios y 

actividades especificas para todos.  

- Conferencias y charlas en centros educativos de educación 

secundaria y primaria de Zaragoza.  



- Seguimiento de talleres de padres y madres en conceptos 

básicos en referencia al colectivo LGTB.  

- Acogida a padres, madres y familiares del colectivo LGTB 

 

 

Entidad “CHRYSALLIS” 

Datos de la entidad 

 

- Nombre: CHRYSALLIS. Asociación de familias de menores 

transexuales. 

- Dirección: no existe una ubicación física en Zaragoza, pero sí 

en Albacete. 

Calle Palencia, 8, 3º B 

02001 Albacete 

- Teléfono: Andalucía: 670 762 113 /600 231 150 /617 493 535 

Aragón: 607 903 969 / 636 965 222 

Castilla-La Mancha: 967 66 00 35 

Comunidad Valenciana: 676 79 50 97 

Madrid: 607 249 182 / 608 776 271 

País Vasco: 676 732 875 

- Correo electrónico: General: contacto@chrysallis.org.es; 

prensa@chrysallis.org.es; Andalucía: 

andalucia@chrysallis.org.es; Aragón: 

aragon@chrysallis.org.es; Madrid: madrid@chrysallis.org.es; 

País Vasco: euskadi@chrysallis.org.es 

- Web:www.chrysallis.org 

 

 

 

 

mailto:prensa@chrysallis.org.es
mailto:aragon@chrysallis.org.es
mailto:madrid@chrysallis.org.es


Datos del contacto 

 

- Cargo: Madre de hija Transexual y socia de la asociación.   

 

 

 

 

Denominación y finalidad 

 

- Son un grupo, cada día más numeroso, de familias de niños y 

adolescentes transexuales. Cada familia ha enfrentado su 

situación particular de una manera y la ha vivido de forma 

distinta, pero siempre hay alguien más que ha pasado 

exactamente por lo mismo, que ha sentido exactamente lo 

mismo; por eso, el contacto entre las familias es tan 

importante, porque crea referentes entre los padres y madres, 

y entre los mismos niños y niñas (más pequeñitos y más 

mayorcitos). Los hijos e hijas de estas personas pueden 

interaccionar con sus pares, iguales a ellos, consiguiendo de 

este modo que no se sientan “bichos raros” o que crean que lo 

que les ocurre solo les pasa a ellos. Algunos están afianzando 

amistades que durarán toda la vida. 

- Esta asociación tiene la finalidad de ofrecer esa interacción, esa 

liberación de compartir preocupaciones, dudas, miedos, 

dificultades, pero también esperanzas, ilusiones, euforia, 

alegría…Ofrecer apoyo, ayuda, documentación, información, 

contactos, para solucionar los problemas que pueden ir 

surgiendo en el entorno familiar, educativo, social, sanitario, 

legal.  

 



Financiación 

- La asociación no recibe ayudas ni subvenciones. En todo 

momento esto funciona gracias a las aportaciones que, 

altruistamente, les llegan.  

Equipo de profesionales 

- No disponen de profesionales a su disposición. Esta asociación 

está formada únicamente por voluntariado y por madres y 

padres asociados a ella, que luchan por una igualdad de 

oportunidades y reconocimiento para sus hijos e hijas 

transexuales.  

 

Destinatarios 

- A la población en general y más concretamente a familias que 

tienen hijos e hijas menores transexuales.  

 


