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HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON

GrApSIA
Somos un grupo que facilita información y apoyo a jóvenes y adultos con Síndrome de Insensibilidad a 

los Andrógenos (SIA), en las formas completa y parcial, y a padres de jóvenes con SIA. También facilitamos 
apoyo a personas afectadas por el Síndrome de Swyer (Disgenesia XY de las gónadas), Deficiencia de 5 
alpha-reductasa, Hipoplasia de las células Leydig, Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH), 
Disgenesia Mulleriana, Aplasia de los conductos Mullerianos, Atresia vaginal y otras condiciones 
relacionadas. 

El primer encuentro del grupo en España tuvo lugar en Madrid en diciembre de 2001. Desde entonces 
hemos recorrido un largo camino y gracias a la colaboración de las familias, de los diferentes especialistas 
y de los hospitales  hemos ido consiguiendo los objetivos que nos propusimos como asociación:

• Reducir el secretismo, estigma y tabú que han existido en torno al SIA y otras condiciones intersexuales, 
animando a médicos, padres y sociedad a ser más abiertos. 

• Potenciar la asistencia y apoyo psicológico dentro del sistema médico para jóvenes con SIA y sus padres.

• Poner en contacto a padres y personas con SIA  con otras personas y dar ánimo en la búsqueda de apoyo e 
información. 

• Aumentar la disponibilidad de información sobre el SIA, tanto de forma verbal (desde los profesionales de 
la salud) como escrita (desde el Grupo de Apoyo y otras fuentes). 

• Fomentar la mejora en el tratamiento de la hipoplasia vaginal y la investigación en la cuestión de por qué 
la extensión de desarrollo vaginal puede variar en el SIA.

http://www.grapsia.org/      grapsia@gmail.com 
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PROGRAMA

SÁBADO, 22 DE NOVIEMBRE DE 2014____________
 HOSPITAL UNIVERSITARI  VALL D’HEBRON
Passeig Vall d’Hebron 119-129
Salón de Actos del Hospital
 

 9:00 – 9:30:
Bienvenida. Acreditación y entrega
de documentación___________________________________

 9:30 – 9:40
Presentación del acto
 Junta Directiva de GrApSIA____________________________
 
9:40 – 10:00
Testimonio personal
Miembro de GrApSIA_________________________________

 10:00 – 10:30
“Introducción al SIA”
Dr. Diego Yeste ______________________________________
 
10:30 – 11:00
PAUSA CAFÉ________________________________________

11:00 – 11:30
“Cuerpos sexuados: Más allá de la biología”
Dra. Rosa Almirall____________________________________

 11:30 – 12:00
“Historias de vida de mujeres con SIA; la escucha activa de GrApSIA”
Miembro de GrApSIA_________________________________

12:00 – 12:30 
“La intersexualidad desde una perspectiva de género”
 Dr. Gerard Coll-Planas________________________________

 12:30  – 14:00:
Mesa Redonda: Preguntas y comentarios________________

14:00 – 16:00:
COMIDA___________________________________________
 
HOSPITAL UNIVERSITARI  VALL D’HEBRON
Salón de Actos del Hospital y Sala X, planta 9 Hospital Materno Infanitil
16:00 – 19:00:
Dinámica de grupo
Grupos separados de Afectadas y Familiares______________

DOMINGO, 23 DE NOVIEMBRE DE 2014__________
ÁGORA BCN, Residencia Universitaria Internacional

Sesión restringida a afectadas y familiares de la asociación
10:00 – 12:30
Asamblea anual de la asociación_______________________
12:30 – 14:00
Sesión de grupo familiares y afectadas__________________ 



PONENTES 
Este año contamos con los  
siguientes conferenciantes y 
dinamizadores de las sesiones 
de terapia de grupo.

Dr. Gerard Coll Planas Doctor en sociología por la 

Universitat Autònoma de Barcelona y director del Centro de 
Estudios Interdisciplinarios de Género de la Universitat de Vic – 
Universitat Central de Cartalunya. Autor de varios libros ente 
ellos: Dibujando el género (Egales, 2013). Junto a Miquel Missé 
ha editado El género desordenado. Crítica en torno a la 
patologización de la transexualidad (Egales, 2010). 

Dr. Diego Yeste 
Fernández
Pediatra Endocrinólogo. Jefe de la 
Unidad de Endocrinología 
Pediátrica del Hospital Universitari 
Vall d'Hebron. Profesor de 
Pediatría de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Miembro 
del Grupo de Investigación de 
Investigación en Endocrinología 
Pediátrica. (CIBERER Enfermedades 
Raras). Instituto de Investigación 
Biomédica Vall d´Hebron desde el 
año 1994. 

Dra. Laura Audí Parera.
Unidad de Investigación en Endocrinología 
Pediátrica. Vall d’Hebron Institut de Recerca 
(VHIR). Hospital Vall d’Hebron. CIBER de 
Enfermedades Raras (CIBERER), Instituto de Salud 
Carlos III. 

MESA REDONDA:
Participarán los ponentes ,
la Dra. Laura Audí y otros 
médicos y especialistas 
asistentes al acto.

Psicólogo
Licenciado en ……Dra. Rosa Almirall Oliver

Doctora en Ginecología i Obstetricia. 
Master en sexualidad humana.
Ha sido directora de servicios de atención 
a la salud sexual y reproductiva y 
actualmente es médico del servicio Trànsit
 de atención a las personas Trans.

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=149211815198365&set=a.149211801865033.30038.100003286414262&type=1
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¿Cómo llegar?   

Hospital Universitari Vall d’Hebron
El Hospital Universitario Vall d'Hebron es el complejo hospitalario 

más grande de Cataluña y uno de los más grandes del Estado 
español. Tiene un equipo de casi 7.000 profesionales y un 
presupuesto de 579 millones de euros. Está estructurado en tres 
grandes áreas asistenciales: Área General, Área Materno infantil y 
Área de Traumatología y Rehabilitación.

Con más de 1.100 camas, el Hospital apuesta por un modelo de 
gestión que sitúa al paciente en el centro de sus actuaciones, 
incluyendo la docencia y la investigación, y que impulsa la 
participación en proyectos catalanes, estatales e internacionales de 
investigación. La calidad es pues, un referente para los profesionales 
del Hospital, por lo que ha adquirido un reconocido prestigio nacional 
e internacional. También participa de las iniciativas del 
Departamento de Salud y la empresa pública Institut Català de la 
Salut, a la que pertenece.

www.vhebron.net/es

Hospital Universitari Vall d’Hebron
Passeig Vall d’Hebron 119-129
08035 Barcelona

¿Cómo llegar? 
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Passeig Vall d’Hebron 119-129
08035 Barcelona

Transporte público
Metro
Línea 3, estaciones Vall d'Hebron y Montbau
Línea 5, estación Vall d'Hebron

Autobuses
V21, 17, 19, 27, 60, 73, 76,
112, 112, 119, 185, N4
Taxi
Dispone de una parada de taxis dentro del recinto del HUVH.
En coche
Salida 5 de la Ronda de Dalt
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INSCRIPCIONES

Si estás interesado o conoces a alguien que
pueda estar interesado, ponte en contacto
con nosotros.
www.grapsia.org
Teléfono: (+34) 673280640
Mail: grapsia@gmail.com
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Apellidos………..

……………………………………………….
Nombre...………….

……………………………………………
Teléfono………………….……Móvil:

………………………
C.

Electrónico……………………………………………
……..

Deseo participar en el XIV Encuentro de
personas afectadas de SIA como
□ afectada □ familiar □ profesional
Precio por asistente: 30,00 €
(Incluye desayuno y comida sábado día 22)
CCC: 2038 / 9215 / 01 / 3000179094

Organizado por:

GrApSIA        y           Hospital Universitari Vall d’Hebron

 

Con el patrocinio de: 


