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INTERÉS: 
Contar con la experiencia de Lih-Mei Liao, como miembro de uno de los equipos 
multidisciplinares más importantes en la atención de personas con una variación del 
desarrollo sexual/intersexualidad a nivel internacional, ofrece la posibilidad de reflexionar 
desde una perspectiva comparativa sobre las prácticas biomédicas en salud psicosexual 
dentro de contextos sanitarios particulares, además de una excelente ocasión para 
intercambiar conocimientos y crear redes de información y trabajo. Algunos de los temas 
que se abordarán son: 

- Gestión médica y psicológica de la diferencia corporal/sexual. 
- Dilemas actuales y perspectivas de futuro en el abordaje médico de las variaciones 

del desarrollo sexual/intersexualidad. 
- Cuestiones socio-éticas que se plantean. 
- Organización y trabajo dentro de un equipo multidisciplinar en Inglaterra. 
- Análisis crítico de las metodologías actuales de medición y evaluación médica y 

psicológica de la función sexual, la salud psicosexual, la de calidad de vida, etc. 
- Diferentes relaciones, formas de comunicación e intercambios de conocimientos 

entre profesionales médicos, grupos de apoyo, colectivos políticos, 
pacientes/afectados, etc. y sus influencias en la gestión psico-médica de la 
intersexualidad (toma de decisiones, controversias, cambios en prácticas, etc.). ¿Qué 
constituye un conocimiento experto?.  Saberes “expertos” versus saberes “legos” 
en la producción de conocimiento 

 
SEMINARIO DIRIGIDO A: 
Profesionales de la salud que trabajen en salud reproductiva o sexual y que estén 
interesadas/os en ampliar sus conocimientos desde una perspectiva crítica de género o 
feminista. Investigadores o activistas interesadas/os en esta temática. 
 
El seminario se impartirá íntegramente en inglés. 
 
FECHA: 
29 de noviembre de 2013 
 
HORA: 
17h 
 
 
 
 
 



 
Lih-Mei Liao es psicóloga clínica en la University College London Hospitals Women’s 
Health Division, donde trabaja dentro de un equipo multidisciplinar dedicado a la atención 
de pacientes de ginecología y maternidad. Desde que se doctoró con su trabajo sobre 
menopausia, sus intereses académicos se han centrado en la salud reproductiva de las 
mujeres, en sus enfermedades y en las experiencias de cuidados. Los hospitales de la UCLH 
son centros de referencia internacional en la atención de pacientes con una diferenciación 
sexual atípica/DSD/intersexualidad. De hecho, el trabajo Lih-Mei Liao a lo largo de estos 
últimos diez años refleja su interés específico en las respuestas médicas y psicológicas que 
se dan sobre los cuerpos considerados como insuficientemente generizados. También ha 
profundizado en los dilemas y contradicciones derivados de las intervenciones clínicas que 
hetero-normalizan/”mejoran” la anatomía y sexualidad. Así, una de las aportaciones más 
interesantes de la autora ha sido la problematización de los conceptos de masculinidad y 
feminidad, las cirugías de normalización sobre los genitales atípicos, o el tabú y estigma 
asociados a estas diferencias. En los últimos trabajos de su equipo se observa una tendencia 
cada vez mayor por evaluar y visibilizar la satisfacción sexual o la calidad de vida de 
personas con una diferenciación sexual atípica que han pasado por cirugías de genitales 
(vaginoplastia). 
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