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Área de Género y Diversidad Sexual 



Asociación de Familias Diversas: AFDA 
Promueve la plena igualdad y la no discriminación en la vida de la población
LBTIQA+ de la infancia y adolescencia, y mujeres mediante acciones con
impacto social, a nivel nacional, regional e internacional. 
Realizan asesoramiento.
https://www.afda.org.ar
54 011 4824 9108 
de 14 a 18h de lunes a viernes 

ORGANIZACIONES

Mendoza LGBT
Organización apartidaria que busca generar acciones destinadas a la
promoción de derechos de personas LGBT en la provincia de Mendoza.
Trabajan en torno a tres ejes: salud, trabajo y educación.
Actividades: Generar encuentros y espacios de diálogo grupales, organización
de charlas-talleres, capacitaciones, cine-debates con el objetivo de integrar a
la comunidad y compartir saberes y experiencias. 
Facebook: Mendoza LGBT

Organización Mendocina para la Integración OMIN 
Acompañamiento integral al colectivo LGBTIQANB+ 
ominmendoza@gmail.com
Facebook: Omin Mendoza  

Red de Psicologxs Feministas de Mendoza
Atención y capacitación con perspectiva de género. 
contacto@redpsicologxsfeministas.com
Facebook: https://www.facebook.com/RedPsicologxsFeministas
Instagram: @redpsicologxsfeministas

mailto:ominmendoza@gmail.com
mailto:contacto@redpsicologxsfeministas.com
https://www.facebook.com/RedPsicologxsFeministas/


Consejerías en Sexualidades, Identidades de
Género y Situaciones de Violencia Patriarcal.
Secretaria de Bienestar Universitario-
Universidad Nacional de Cuyo.

Acompañamiento y fortalecimiento económico a través de becas.
Atención a personas del Colectivo LGTBIQ+ que pertenezcan a la comunidad
de la UNCuyo.
Atención virtual con turnos. 
consejeria@uncu.edu.ar 
2616949064

PROGRAMAS DE NACIÓN:

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable - Ministerio de Salud de la Nación 

Brinda información general sobre salud sexual y procreación responsable.  
Lunes a viernes de 9 a 21 hs. -
Sábados, domingos y feriados de 9 a 18 hs. 
saludsexual@msal.gov.ar  
Mail de la Dirección: generosydiversidad@msal.gov.ar
Línea salud sexual: 0800-222-3444



Dirigido a personas travestis, transexuales y transgénero mayores de 18 años
que habiten en el territorio nacional y se encuentren en situación de
vulneración de sus derechos por motivos de su identidad y/o expresión de
género.
Brinda asesoramiento y acompañamiento integral en situaciones de
vulnerabilidad social extrema en los siguientes temas, entre otros:
Educación
    - Inclusión en instituciones educativas
    - Becas y programas para finalizar los estudios
Salud
    - Servicios de salud inclusivos
    - Tratamientos hormonales
    - Derecho a la información
Empleo
    - Capacitación laboral
    - Programas de empleo, cooperativas y microcréditos
Rectificación de la documentación de identidad

Para acceder al programa deberán enviar un correo electrónico a:
programatravestitrans@mingeneros.gob.ar

Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos
para personas Travestis, Transexuales y Transgénero, 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

INSTITUCIONES: 

DIRECCIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD Dependiente
del Ministerio de Gobierno de Mendoza.

Avenida España 16 - Bº Bombal - Ciudad Mendoza.
Teléfono 261- 4241862 / 4242281 en horario de 08:00 a 16:00hs.
Whatsapp: 2615100050/ 2612785085
http://generoydiversidad.mendoza.gov.ar/dmgd@mendoza.gov.ar

http://generoydiversidad.mendoza.gov.ar/dmgd@mendoza.gov.ar


Para solicitar asesoramiento jurídico gratuito: 
Turnos al 261- 4241862 / 4242281 de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hs
Otorga patrocinio jurídico gratuito, la posibilidad de que un/a abogado/a lleve
adelante los trámites judiciales que necesites.
Refugios transitorios para mujeres y comunidad LGTBIQ: 
Hopim (Hogar de Protección Integral para Mujeres Víctima de violencia de
Género), Refugio “Sobran los motivos”, refugio Malargüe, Tunuyán, San Carlos,
General Alvear, Godoy Cruz, Guaymallén, Santa Rosa, La Paz, Las Heras, San
Rafael.
Recursos y espacios con los que cuentan: 
Espacio terapéutico grupal.  Programa “Nuevas Redes”, subsidio económico
directo para mujeres que atraviesan situaciones de violencia por motivos de
género y comunidad LGTBIQ. Capacitaciones presenciales y virtuales a
instituciones, organismos, escuela, organización no gubernamental o grupos.
Programa Comunidad Activa (Provincial): Programa de Fortalecimiento
Comunitario. Está destinado a instituciones de la sociedad civil,
organizaciones sociales, grupos vecinales asociados o espacios insertos en
comunidad que desarrollen actividades con perspectivas de género y de
derecho, y que cuenten con personería jurídica o con aval institucional.
Programa Nacional Acompañar del ministerio de las MGyD: está dirigido a
mujeres y LGBTI+ en situación de violencia por motivos de género de todo el
país. Programa Nacional Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social:
para mujeres y comunidad LGTBIQ en situación de violencia por motivos de
género.

INADI: 

Denuncias y asesoramiento sobre situaciones de discriminación por motivos
de género y diversidad sexual. Asesora delegada Consuelo Herrera.
Dirección: Av. Peltier al 50, planta baja local 3.
Horarios de atención de 08:30 a 14:00 hs de Lunes a Viernes.
mendoza@inadi.gob.ar / Teléfono fijo 4243182.
Personas Sordas podrán mandar video en Lengua de Señas Argentina por
WhatsApp al 11 6185 3968 y 11 6492 1079, o por E-mail a: 0800@inadi.gob.ar
Denuncias: completando el formulario que se encuentra en el módulo de
descargas y enviándolo por mail a 0800@inadi.gob.ar 
Línea de Asistencia a Víctimas de Discriminación, Racismo y Xenofobia: 168.

mailto:mendoza@inadi.gob.ar
mailto:0800@inadi.gob.ar


Desde el área de asistencia a la victima trabajan con denuncias por discriminación
de cualquier temática y diversos ámbitos, luego de un proceso administrativo, la
actuación finaliza con un dictamen que sirven para potenciar eventuales y
próximas acciones judiciales. También trabajan en el diseño de actividades (talleres
y conversatorios, promoción de los derechos y prevención de la discriminación a
través de la presencia del organismo en actividades o eventos con la modalidad de
un stand con material informativo).

Municipalidad de Maipú: 

Oficina de Diversidad Municipalidad de Maipú. Coordinador:  Jesús Oscar
Adolfo Regules (Cel 2612706099)
Domicilio: calle Padre Vázquez 586, Ciudad de Maipú. 
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 13 hs., previa solicitud de cita
telefónica.
Guardia: se encuentra habilitado el tel. corporativo 2612706099.
oficinadiversidadmaipu@gmail.com / jesusregules1986@gmail.com
Desde la oficina se realizan asesoramiento y acompañamiento social, legal y
psicológicos y también realizan operativos sanitarios donde se entregan
bolsitas sanitarias en carril Rodríguez Peña, carga al programa potenciar
trabajo, carga al programa acompañar para personas del colectivo en
situación de violencia, entrevistas laborales para el cupo laboral trans a
personas del Departamento.

Municipalidad de Guaymallén: 

Desde el espacio abordan un Licenciado en Trabajo Social y una Psicóloga.
Realizan promoción de derechos, abordaje de situaciones problemáticas y la
carga en Programas Sociales. Los turnos del Equipo de Diversidad funcionan
por separado: 
Trabajo Social: lunes de 14:00 a 17:00 
Psicología según turnos asignados: miércoles y viernes a partir de las 14:00.
Ámbito De Inclusión Ciudadana - Responsable del ámbito: Vanesa Riera
Dirección: Gomensoro 2380, San José, Guaymallén
Horarios de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 14:00
 inclusionciudadana@guaymallen.gob.ar / tel: 261-5068283

http://gmail.com/
http://gmail.com/


Profesionales de Salud Amigables

HOSPITALES
Hospital Central: 
Miércoles, a partir de las 8:00 hs por orden de llegada. Dirección: Consultorios
externos del Central- Pabellón 2 - Consultorio 24. (Alem y Salta) 
Teléfono: 261-385500

Hospital Perrupato: 
Drx. Caro Gero. Lunes a viernes consultorio de consejería de IVE-ILE, en el
servicio de trabajo social. 
Miércoles o viernes en la mañana y de 12 a 18 en consultorio externo.

Hospital Schestakow- Hormonización:
Solicitar turno de forma presencial en el hospital los días viernes. 
Dirección: Cmte. Torres 150, San Rafael, Mendoza.

ENFERMERÍA
Julieta Antúnez Ríos: Enfermera y trabaja en el hospital italiano de Mendoza.
Actualmente está a cargo del sector de turnos de consultorios
Cel: +54 9 2615 59-3170

PSICÓLOGUES

EMMANUEL MOLINA:
Trabaja en las tardes en Ciudad, de manera virtual o presencial.
Recibe algunas obras sociales. 
emmanuel.molina89@gmail.com /  2613629425. 

LAURA ROMITO
Centro Integrador Comunitario en el distrito de Las Pintadas, Tunuyán. 
Atención es gratuita
Atención martes, jueves y viernes de 9 a 13 hs, y allí solicitar turnos.
lauromito@hotmail.com
 

mailto:lauromito@hotmail.com


EMILIA BARICHELLO:
Enfoque clínico en consultorio particular y eventuales talleres de ESI para
adolescentes. 
Horarios de martes a viernes
Dirección: Remedios Esacala de San Martín 565, Gutiérrez Maipú.
emiliabarichello@gmail.com / 2617076533
 
ALEJANDRA BELLOSO
Atención clínica en consultorio particular. 
Luján de Cuyo.
alejandrabelloso@yahoo.com.ar / 2615357197
 
EMILSE ROJO
Profesora de psicología y educación sexual en escuelas secundarias y
facultad. Psicóloga y sexóloga. Consultorio privado atendiendo a
adolescentes, personas adultas y parejas desde una perspectiva de género.
Ciudad de Mendoza y Guaymallén.
Atiende en la mañana y tarde, presencial y virtual.
emilserojo@gmail.com / 156508068
 
MARIANA MELCHIORI
Infanta Mercedes de San Martín 22, Piso 2 - depto. B, Ciudad de Mendoza.
Horarios de atención: a convenir conjuntamente con posibilidad de atención
virtual. 
melchiorimariana@gmail.com / 261 3055231 
 
ANA LAURA ROITMAN
Consultorio particular, ubicado actualmente en la 5ta sección, Ciudad.
 2615173704

CAROLINA GORBANO
Godoy Cruz y Maipú.
2615862576

CLAUDIO PILOT
Trabaja en relación a temáticas de sexualidad y género. 
Atención particular de forma presencial en Ciudad de Mendoza en la calle Chile
1528, PB, Depto B y también de manera virtual. (No recibe obras sociales).
2615130027

mailto:emiliabarichello@gmail.com
mailto:alejandrabelloso@yahoo.com.ar
mailto:emilserojo@gmail.com


PILAR CUQUI
Atiende en Hospital Scaravelli de Tunuyán (hospital de cabecera del Valle de
Uco).
2615781219

MAGALÍ SEBOK 
Consultorio particular, atiende por obras sociales y particulares. 
Guaymallén
2616148772

MARIA PAZ ALONSO
Atención presencial y virtual 
Presencial, en el barrio Bombal. En sedronar, en el DTC de Guaymallén con
problemáticas de consumo 
Atención de tarde y mañana con consulta previa 

ROCIO ALANIZ
Especialista en fertilidad, específicamente en reproducción asistida. 
Consultorio privado en Godoy Cruz
Lic.rocioalaniz@gmail.com / 2615638579

CASANDRA ORDOÑEZ
Psicologa que acompaña al colectivo desde la clínica con enfoque Gestaltico.
Tanto lo individual como lo vincular. 
Ituzaingó 2153 de ciudad. De martes a viernes, horarios variados. De 10 a 20 hs. 
2616127455

JULIANA ROCCAMANTE
Consultorio en Jorge Newbery 300, Villanueva Guaymallén.
Horario de lunes a viernes por la tarde de 15:30 a 19:30.
Recibe obra social Osep.
156801966

 



TRABAJADORXS SOCIALES

GUADALUPE LLOBELL
Licenciada en Trabajo Social, integrante de Mendocixs por la igualdad,un
espacio de personas que trabajan por la diversidad a través de la difusión por
sus espacios web.
https://www.facebook.com/MxI-Mendocinos-por-la-Igualdad-152485681441947
Atiende en la Dirección de Desarrollo Social de Guaymallén.
-lunes y miércoles en Colonia Segovia (Mathus Hoyos al lado de centro de salud)
- martes y jueves en Delegación Bermejo (Mathus hoyos y avellaneda donde
funciona el registro civil).
-viernes en desarrollo social. Godoy Cruz y Mitre de San José. En horario de
mañana: de 8 a 14.
guadalupellobell@gmail.com 
 
ADRIANA MIRANDA
Atiende desde el Programa Provincial de VIH /Sida, atención en sede Federico
Moreno, en el Centro Emilio Coni y en infectología del Hospital Notti, (además
docente de Educación Sexual Integral).
Desde el colegio de profesionales de Trabajo Social Mza comisión de género y
diversidad.
amiran18@yahoo.com.ar o pelumiranda9@gmail.com / 2615100403
 

ABOGADXS

MICAELA GUIDARELLI
Espejo 704 Las Heras.
amicaelaguidarelli@gmail.com / 2615732013
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