
 

 

¿Qué pasará con los menores y la nueva Ley Trans? Las familias de Amanda estamos 
decepcionadas ante el acuerdo de la Mesa del Congreso relativo a la tramitación de la 
conocida como ley trans por trámite de urgencia y con competencia legislativa plena. Una 
ley con tan importantes repercusiones para la salud de la infancia y juventud no puede ser 
aprobada sin que la voz de los experto/as sea escuchada en el Congreso y sin que el Pleno la 
debata. Psiquiatras, endocrinos/as y otros especialistas médicos, psicólogos/as, juristas, 
docentes y trabajadores/as sociales tienen mucho que decir respecto a la protección de la 
salud de menores y jóvenes.  

Las familias necesitamos ser escuchadas. Necesitamos que se escuche el sufrimiento de 
nuestras hijas e hijos, a quienes se les priva de una terapia exploratoria de su malestar, y que 
se escuche el dolor tanto de los desistidores/as como de los detransicionadores/as. 

La opinión pública tiene derecho a conocer el contenido íntegro del proyecto de la ley, las 

terribles consecuencias que leyes similares han tenido en países de nuestro entorno y cómo 

esos países están modificando su legislación. 
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"Prudencia. NO a la transición médica en la 
infancia y adolescencia" 

 



  

  

Presentación en el Colegio Oficial de Médicos 

D. Rafael del Río Villegas. Presidente de la Comisión Deontológica ICOMEN 

“Actuar con mucha prudencia con los menores ante el transgenerismo, dada la escasa evidencia científica”. Desde 

ICOMEN Se busca acción conjunta para consensuar procesos. La principal lealtal de un médico es a la salud del 

paciente.  

Celso Arango, Jefe del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental y Jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y del 

Adolescente del Hospital Gregorio Marañon 

“La Ley Trans es una patada al feminismo y a la salud de los y las menores”. “La experiencia dice que hasta el 

momento de maduración mental se considera que las personas deben ser protegidas de decisiones que pueden 

afectar al resto de su vida. Ya sea el tabaco o la cirugía de reasignación”. “Este último año el 20% de los 

adolescentes que tenemos ingresados dicen ser trans. Hemos llegado a tener "transiciones" en la propia planta 

del hospital. Algunas son niñas con TEA o Asperger. Para ellas declararse "trans" es su única esperanza de ser 

aceptadas”. "Hay gente que piensa que la ideología está por encima de la biología y de la realidad. Gente que 

piensa que teniendo genes XY pueden tener un Cáncer de Ovarios. O teniendo genes XX un Cáncer de próstata." 

“ 

 

 

 

 

Presentación en el Colegio Oficial de Médicos 

Paloma Pulgar, portavoz de la Agrupación  

“Las peticiones de Amanda: queremos que toda la sociedad conozca las consecuencias de la Ley Trans, que se 

produzca un debate abierto con todos los afectados. Que se deje de silenciar y amenazar a las voces disidentes. 

Escuchar a los jóvenes s y las jóvenes dañados por decisiones equivocadas, al igual que a los científicos y expertos. 

Permitir a los profesionales hacer su trabajo sin interferencias ideológicas. Y, por último, que los centros de 

enseñanza se comprometan a difundir solo información científica, objetiva, veraz y contrastada”.  

Nagore, desistidora 

“Miles de personas que han transicionado en la adolescencia se han arrepentido al llegar a la edad adulta. Pero ya 

no hay vuelta atrás, y tendrán que vivir para siempre con el daño que les prometieron que iba a solucionar sus 

vidas.  

 



 

  

Lectura del manifiesto de Amanda 

La mayoría de las familias de la Agrupación Amanda junto con otras asociaciones feministas como Alianza del 

Contra del Borrado de las mujeres (CB, Confluencia, Dofemco y representantes del colectivo LGB han estado 

presentes en la lectura del manifiesto en la plaza del Museo Reina Sofía.  

 

 

 



  

¿Qué es la DGIR? A diferencia de la clásica disforia de género, la DGIR se ha 

desarrollado como fenómeno nuevo, como un producto del contagio social, que se 

presenta de forma repentina en la pubertad y adolescencia, etapas del desarrollo 

de la persona que se caracterizan por el descubrimiento, entre otras cuestiones, 

de su sexualidad y de su lugar en el mundo. Es más frecuente en niñas (7 de cada 

10 casos) y en un alto grado suelen tener de fondo problemas subyacentes sin 

tratar como el autismo, TDAH, TOC, trastornos alimenticios, etc. Y en algunos casos 

se han dado también antecedentes de abusos sexuales y de acoso escolar.  

Los errores cometidos en otros países 

Ahora mismo en nuestro país, con una ley trans en ciernes que, de acuerdo con los 

intereses de los lobbies farmacéuticos, sólo plantea como posible una postura de 

afirmación del autodiagnóstico de los/as menores es muy complicado mantener 

una postura coherente con esta información. No estamos escuchando ni valorando 

lo que ha pasado en nuestro entorno.  En Europa, países como Suecia, Reino Unido 

y Finlandia que iniciaron la vía de las terapias de afirmación antes que España, 

ahora mismo están dando marcha atrás. Están comprobando que han tomado 

decisiones irreversibles para los adolescentes, sin margen para el arrepentimiento 

y con graves secuelas, físicas y psicológicas, que arrastrarán toda su vida.   

El poder del dinero 

En Amanda también nos llama la atención de incremento de cirugías de 

reasignación de sexo – crecerán más de un 25% anual de 2020 a 2026 según Global 

Market Insights. Es más que una moda, toda una industria donde lo último que nos 

quedaba por explotar es la identidad y el propio cuerpo. Sectores como el 

farmacéutico han encontrado un nuevo filón. Las identidades de género perpetúan 

los estereotipos sexistas, marcando las diferencias de lo que es correcto/adecuado 

para hombres y mujeres y si no se cumplen, cambiar de cuerpo.  

 

 

 

 

 

Las leyes ya permiten que se 

administren tratamientos 

hormonales irreversibles a 

estos jóvenes sin ningún 

diagnóstico previo.  

Agrupación Amanda  

Amanda se formó en septiembre de 2021 y forman parte ella más de 300 

familias. La agrupación es independiente, laica y apartidista.  Está formada por 

familias angustiadas porque sus hijas e hijos, sin ningún antecedente ni 

malestar previo, se declaran repentinamente trans. Nuestra posición ante esta 

situación se resume en la palabra PRUDENCIA.  

 

 

 

 

Celso Arango: “Está habiendo 

un incremento bestial de 

adolescentes que asumen ser 

trans sin serlo”. Es peligroso 

“empujar” a jóvenes confusos 

hacia una hormonación 

irreversible.  

Sin intervención quirúrgica ni 

hormonal, más del 80% de los 

jóvenes con disforia de género 

superan de forma natural su 

sufrimiento al terminar su 

adolescencia. 

https://www.gminsights.com/industry-analysis/sex-reassignment-surgery-market
https://www.gminsights.com/industry-analysis/sex-reassignment-surgery-market


  

Los errores cometidos en otros países 

Ahora mismo en nuestro país, con una ley trans en ciernes que, de acuerdo con los intereses de los lobbies 

farmacéuticos, sólo plantea como posible una postura de afirmación del autodiagnóstico de los/as menores es 

muy complicado mantener una postura coherente con esta información. No estamos escuchando ni valorando 

lo que ha pasado en nuestro entorno.  En Europa, países como Suecia, Reino Unido y Finlandia que iniciaron la 

vía de las terapias de afirmación antes que España, ahora mismo están dando marcha atrás. Están 

comprobando que han tomado decisiones irreversibles para los adolescentes, sin margen para el 

arrepentimiento y con graves secuelas, físicas y psicológicas, que arrastrarán toda su vida.   

El poder del dinero 

En Amanda también nos llama la atención de incremento de cirugías de reasignación de sexo – crecerán más 

de un 25% anual de 2020 a 2026 según Global Market Insights. Es más que una moda, toda una industria donde 

lo último que nos quedaba por explotar es la identidad y el propio cuerpo. Sectores como el farmacéutico han 

encontrado un nuevo filón. Las identidades de género perpetúan los estereotipos sexistas, marcando las 

diferencias de lo que es correcto/adecuado para hombres y mujeres y si no se cumplen, cambiar de cuerpo.  

https://www.gminsights.com/industry-analysis/sex-reassignment-surgery-market


 

¿Quiénes somos? AMANDA, Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia 
Acelerada y nuestro objetivo con esta nota es remover tu curiosidad como periodista para 
que publiques información sobre la casi desconocida realidad del contagio social de la 
Disforia de Género de Inicio Rápido (conocida como DGIR). 

 

WEB. AMANDA, Agrupación de madres de adolescentes y niñas con disforia acelerada.   

Somos un grupo de apoyo independiente, con vocación apartidista y laica. 

Contacto. Prensa.Amanda@gmail.com    

 

  En colaboración con Genspect.  En contacto con grupos de padres y madres de UK, Francia, Italia, USA, 

  Austria, Alemania, Brasil así como en Argentina, México y Costa Rica.  

Nuestras redes sociales.              

 

Enlaces de interés sobre detransicionadores:  

• Keira Bell Persuasion 

• Grace’s story– 

• My Letter to the Surgeon Who Performed My Double Mastectomy: Detransitioner Perspective-Laura 

• Purification Rites (Cut down tree) 

• An open letter (Sinead Watson plus others regarding J. Turban) 

• Michelle Alleva’s story: Actually, I was just crazy the whole time. Alleva 

• The Boy Who Shifted Shapes: A Detransitioner's Story - Reduxx (Shape Shifter) 

• We Need Balance When It Comes To Gender Dysphoric Kids. I Would Know | Opinion (Scott 

Newgent) 

• Opinion | What I wish I’d known when I was 19 and had sex reassignment surgery - (Corinna) 

• By Any Other Name - by Helena - prude posting 

• Detransitioner Perspective: Transition was easy...Detransition was not  Abel 

• https://threadreaderapp.com/thread/1536422533230206976.html 

• https://tullipr.substack.com/p/trans-to-detrans 

• https://mercatornet.com/chloe-cole-gender-transition/80073/ 

 

Testimonios de las familias 

En nuestra web, apartado notas de prensa, hay un enlace con testimonios de nuestras familias.  

 

Conceptos claros 

• Transexuales. Personas que adquieren características físicas de las personas del sexo contrario 

mediante tratamiento hormonal o quirúrgico.  

• Transgénero. Puede elegir su género o fluir entre ambos sin necesidad de una transformación de su 

cuerpo.  

En el primer caso, autoidentificarse como trans implica entrar en un proceso afirmativo que, según marcan las 

actuales leyes autonómicas, impide el cuestionamiento o el tratamiento psicológico. Y, en el caso de los 

mayores de edad, acceden directamente a la hormonación sin que sus padres y madres puedan hacer nada por 

cuestionarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo afirmativo para la autodeterminación de género pretende que la niña/o que exprese desacuerdo 

con su sexo biológico y decida transicionar o declararse trans, no podrá ser cuestionado, ni necesitará 

consentimiento de la madre o padre. 

https://www.amandafamilias.org/
mailto:Prensa.Amanda@gmail.com
https://genspect.org/
https://www.persuasion.community/p/keira-bell-my-story
https://hormonehangover.substack.com/p/top-surgery-regret-part-1
https://pitt.substack.com/p/my-letter-to-the-surgeon-who-performed
https://cutdowntree.substack.com/p/purification-rites
https://genspect.org/an-open-letter/
https://somenuanceplease.substack.com/p/some-reflections-on-the-hysterectomy
https://somenuanceplease.substack.com/p/actually-i-was-just-crazy-the-whole?utm_source=substack&utm_medium=email
https://reduxx.info/opinion-the-boy-who-shifted-shapes/
https://www.newsweek.com/we-need-balance-when-it-comes-gender-dysphoric-kids-i-would-know-opinion-1567277
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/04/11/i-was-too-young-to-decide-about-transgender-surgery-at-nineteen/
https://lacroicsz.substack.com/p/by-any-other-name
https://pitt.substack.com/p/detransitioner-perspective-transition-1f1
https://threadreaderapp.com/thread/1536422533230206976.html
https://tullipr.substack.com/p/trans-to-detrans
https://mercatornet.com/chloe-cole-gender-transition/80073/
https://www.amandafamilias.org/notasdeprensa

