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Quirónsalud, la salud persona a persona.

Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones: 
Andalucía I Aragón I Baleares I Canarias I Castilla La Mancha I Cataluña I Comunidad Valenciana I 
Extremadura I Galicia I Madrid I Murcia I Navarra I País Vasco

Este libro surge fruto de la escasez de manuales actualizados 
que tratan de una manera accesible y didáctica el proceso 
de feminización de la voz en la mujer transgénero.

En muchas de estas personas existe la preocupación de que 
su voz no refleje el tono vocal que consideran adecuado 
con respecto a su aspecto exterior, es decir, que su voz no 
suene estereotipadamente femenina.

Para conseguir ese aumento de tono vocal, es necesario 
la intervención de un equipo multidisciplinar en el que 
colaboran estrechamente el cirujano otorrinolaringólogo y 
el logopeda especializado, tal y como avala nuestro método.

Este libro se estructura en una serie de capítulos que 
ayudan, en nuestra opinión, a comprender mejor no sólo 
el proceso de feminización de la voz, sino también otras 
áreas que forman parte de la transición de una mujer 
transgénero, tales como el tratamiento hormonal, cirugía 
de feminización facial, cirugía de reasignación de sexo…

Quisiéramos que sirviera como guía práctica, dirigida tanto a los profesionales de la salud como a 
la propia mujer transgénero y sus asociaciones, para comprender de una forma global el recorrido 
emprendido en su transición.
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Participantes:
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Dr. D. Tomás Urda Valcárcel  
Director Gerente del Hospital Quirónsalud Marbella  
y del Hospital Quirónsalud Málaga

Dr. D. Juan Carlos Casado Morente  
Médico Co-director del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital  
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Al finalizar el acto, se entregarán ejemplares del libro y se servirá un cóctel.


