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================== 

Ref. queja núm. 1601952 

================== 

 

(Asunto: tarjeta sanitaria para personas transexuales) 

 
(S/Ref. Servicio de Atención y Comunicación con el Paciente. Exp. 6436/16). 

 
 

Hble. Sra. Consellera: 

 

Acusamos recibo de su escrito por el que nos remite informe en relación a la queja de 

referencia formulada por D. (…). 

 

El autor de la queja en su escrito inicial de fecha 20/01/2016 sustancialmente 

manifestaba los siguientes hechos y consideraciones: 

 
(…), me gustaría darles traslado de una situación, a mi entender, bastante injusta, 

con la que vivimos las personas transexuales en la actualidad. 

 

Desde el 2007 existe una ley que regula el cambio en el registro del nombre de las 

personas transgénero, para ello debemos reunir unos requisitos que, salvo 

excepciones, consisten en tener unos informes psicológicos favorables y un periodo 

de dos años de tratamiento hormonal para iniciar el cambio registral de nombre y 

género y con ello la ardua tarea burocrática-administrativa de cambiar el nombre a 

todos nuestros documentos, D.N.I., titulaciones, carnés, cursos, etc. 

 

Pues bien, hasta que ese momento llega, en todos nuestros documentos, incluida la 

tarjeta sanitaria, aparece el nombre de nuestro nacimiento, en mi caso (…) y no el 

nombre con el que nos sentimos identificados, (…), provocando situaciones 

bastante incómodas, a veces, tan embarazosas para nosotros como para los 

profesionales que nos atienden, ya que nuestra apariencia física es acorde al 

nombre con el que deseamos ser identificados. 

 

Por ello, y dado que la tarjeta S.I.P. no tiene otras repercusiones que los fines 

médicosanitarios, me parece una petición razonable solicitar que, una vez el 

psicólogo responsable del proceso de reasignación de sexo lo considere oportuno, 

la Conselleria de Sanitat emita una nueva tarjeta al transexual que lo demande, con 

el nombre acorde a su identidad y, así, mejorar su proceso de salud integral y 

facilitar su integración social. 
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Admitida a trámite la queja, solicitamos informe de la Conselleria de Sanidad Universal 

y Salud Pública, que a través del Servicio de Atención y Comunicación con el Paciente, 

nos comunicó en fecha 13/5/2016, entre otras cuestiones, lo siguiente:  

 
Atendiendo a su solicitud de información sobre la queja presentada por D. 

(…) (ref. queja nº 16011952), sobre tarjeta sanitaria para personas 

transexuales, por parte del Servicio de Aseguramiento de la Conselleria de 

Sanidad Universal y Salud Publica se nos informa que: 

 

1. Se está tramitando la Ley Integral del reconocimiento del derecho a la 

identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana donde se 

establecerá una regulación administrativa sobre las personas transexuales. 

 

2. Actualmente, modificar los datos de identificación de un usuario en 

tarjeta sanitaria (nombre o apellidos o sexo), solo se hace cuando se ha 

realizado el cambio de los mismos en el Registro Civil, para evitar 

discordancias entre los distintos sistemas de información que podían 

llevar a la no identificación del usuario entre bases de datos, e incluso 

entre SIP y los Hospitales. 

 

3. En el marco de la Ley Integral del reconocimiento del derecho a la 

identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana se 

enmarcaría la petición formulada por D. (…) y que podrá hacerse 

efectiva en Tarjeta Sanitaria una vez entre en vigor dicha Ley y se 

contemple en el desarrollo de la misma. 

 

Del contenido del informe dimos traslado al autor de la queja al objeto de que, si lo 

consideraba oportuno, presentase escrito de alegaciones, como así hizo en fecha  23 y 

24/05/2016.  
 

Concluida la tramitación ordinaria de la queja, resolvemos la misma con los datos 

obrantes en el expediente. En este sentido, le ruego considere los argumentos que a 

continuación le expongo que son el fundamento de la sugerencia con la que concluimos. 

 

La Ley 6/2008, de 2 de junio, de la Generalitat, de aseguramiento sanitario del Sistema 

Sanitario Público de la Comunitat Valenciana (actualmente derogada por la disposición 

derogatoria única de la Ley 10/2014, de 29 diciembre, de salud de la Comunidad 

Valenciana) definía la Tarjeta Sanitaria Individual (SIP) como: 

 
(…) documento administrativo emitido por la Administración Pública 

valenciana que identifica y acredita al titular de la misma como ante los 

servicios sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud y permite el 

acceso a las prestaciones del mismo.   

 

Efectivamente, a través de la Tarjeta Sanitaria se acredita el nivel de prestaciones 

sanitarias públicas que cada ciudadano/a tiene legalmente reconocida frente al Sistema 

Nacional de Salud en virtud de la normativa de aseguramiento vigente en cada 

momento. 

 

Dentro de los “campos de la tarjeta sanitaria” encontramos, el número de SIP, el código de 

identificación territorial, datos de identificación, tipo de farmacia al que el usuario 

tienen derecho (Farmacia con aportación económica (AC), Farmacia sin aportación 
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económica (gratuita) (PN) y sin derecho a farmacia), número de la seguridad social si 

procede, fecha de emisión, fecha de caducidad, centro médico y facultativo/a asignado. 

 

De lo informado se desprende que “(…) modificar los datos de identificación de un/a 

usuario/a en tarjeta sanitaria (nombre o apellidos o sexo), solo se hace cuando se ha realizado el 

cambio de los mismos en el Registro Civil, (…)”.  
 

No obstante lo anterior, tal y como nos indica la administración en su informe, en la 

actualidad, se está tramitando el  anteproyecto de la Ley de la Generalitat  integral del 

reconocimiento del derecho a la identidad y expresión  de género de la Comunidad 

Valenciana que aborda esta cuestión. Efectivamente, en el referido anteproyecto 

normativo, concretamente en su título III, se hace referencia al “Tratamiento 

Administrativo de la identidad del género” donde se abordan las cuestiones relacionadas 

con la documentación administrativa. 

 

Otras Comunidades Autónomas, como es el caso de Cataluña a través de Ley catalana 

11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, 

transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia y la 

Comunidad de Andalucía con la Ley andaluza 2/2014, de 8 de julio, Integral para la no 

discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de 

las personas transexuales de Andalucía, han iniciado actuaciones en el sentido de 

adecuar el nombre del titular de  tarjeta sanitaria a la identidad de género. 

 

No obstante, a la espera la entrada vigor de la referida Ley valenciana así como de las 

normas de desarrollo de la misma, consideramos que la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública debe adoptar las medidas administrativas que sean necesarias 

al objeto de evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o de 

discriminación por motivos de identidad de género.  

 

Por cuanto antecede y de conformidad con lo previsto en el Art. 29 de la Ley de la 

Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de diciembre, reguladora de esta Institución, 

SUGIERO a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que adopte las 

medidas administrativas que sean necesarias al objeto de evitar situaciones de 

sufrimiento por exposición pública o de discriminación por motivos de identidad de 

género.  

 

Asimismo, de conformidad con la normativa citada, le agradecemos nos remita en el 

plazo de un mes, el preceptivo informe en el que nos manifieste la aceptación de la 

sugerencia que se realiza, o en su caso, las razones que estime para no aceptarla. 

 

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de la semana siguiente a 

la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará en la página 

Web de la Institución. 

 

Agradeciendo por anticipado la remisión de lo interesado, le saluda atentamente, 
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José Cholbi Diego 

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 


