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Este informe ofrece una explicación minuciosa, resumida y actualizada de los resultados de 
investigaciones en el ámbito de las ciencias biológicas, psicológicas y sociales acerca de la 
orientación sexual y la llamada “identidad de género.” Esperamos que esta exposición facilite 
la labor de los médicos, científicos y ciudadanos en general, a la hora de abordar las dudas 
que tienen algunas personas en nuestra sociedad. 

www.psicoadolescencia.com.ar   agradece a  los Prof. Dres. Carlos de los Angeles y Jose 
A. Savinon Tirado el envío de esta Publicación, que no necesariamente refleja la totalidad de 
las opiniones de esta página web. 
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