
Identidad de
Género en la

Infancia 
y

Adolescencia
 

¿Quiénes somos?

Chrysallis nace fruto de la necesidad
de encontrar respuestas que nos
ayudaran a las familias tanto a
acompañar a nuestra infancia y
adolescencia trans*, como a
reivindicar los DDHH de nuestres
hijes. 

A partir de ahí fuimos adquiriendo
conocimientos, estableciendo
diálogos con personas trans adultas,
escuchando a nuestres hijes y
generando nuestras propias
herramientas, nuestros protocolos de
acompañamiento y actuación,
estableciendo alianzas entre
profesionales de todos los ámbitos y
con otros colectivos o movimientos
sociales, visibilizándonos. 

Estamos en constante crecimiento.
Debemos reciclarnos en todo
momento pues sus realidades están
vivas y van evolucionando. No hay
una verdad absoluta, sólo que todas
las personas somos diferentes y
debemos tener los mismos derechos.

www.chrysallis.org
contacto@chrysallis.org

 



RECUERDA que quien puede determinar la Identidad de Género
es la propia persona, independientemente de su edad

Formar una red de familias con
hijes trans* y lealtad mutua, que
de forma responsable y
respetuosa hacia la infancia y
juventud trans* trabaje y luche
unánimemente tanto hacía un
modelo de cambio social, como de
avance del sistema para una
concienciación e integración
plena.
Permanecer como asociación de
referencia, conectada y distintiva
Ayudar en el desarrollo y
empoderamiento de la infancia y
juventud trans*

Misión
Defendemos los derechos e intereses
de la infancia y juventud trans* en
todos los ámbitos incluyendo el
administrativo y judicial, así como la
promoción de las reformas legales y/o
creación de leyes que procedan en
interés de les menores trans*.
 Acompañamos, asesoramos y
formamos a las familias de menores
trans* en todo lo relativo a las
necesidades y demandas de sus hijes.
Luchamos por la visibilización de la
realidad de la infancia y juventud
trans* y sus familias.
Cuestionamos el constructo social
entorno a los estereotipos y roles de
género establecidos como “la norma”.
 Formamos y transmitimos
información a todos los grupos de
profesionales llamados a intervenir en
relación con la infancia y juventud
trans*
Vanguardia en transfeminismo

 

Realizamos encuentros entre
familias y menores donde

compartir experiencias,
información y formación

Espacio de
seguridad

En nuestra web encontrarás
guías, vídeos, protocolos y todo

tipo de material que te ayude en
el acompañamiento y

conocimiento de las realidades
trans*, así como los teléfonos de

contacto de las diferentes
Comunidades Autónomas

Nuestra web

Visión


