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GrApSIA
Somos un grupo que facilita información y apoyo a jóvenes y adultas con Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos (SIA), en las formas
completa y parcial, y a padres y familiares de jóvenes con SIA. También facilitamos apoyo a personas con 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 los miembros del grupo y de los diferentes profesionales implicados, hemos ido consiguiendo los objetivos que
nos propusimos y nos seguimos proponiendo como asociación:
•
•
•
•
•
•

Aumentar la disponibilidad de información sobre el SIA y condiciones relacionadas.
Facilitar el enlace con los profesionales médicos y otros especialistas.
Potenciar la asistencia y apoyo psicológico, dentro y fuera del sistema médico, para jóvenes con SIA (y otras condiciones) y sus familiares.
Ofrecer apoyo personal poniendo en contacto a familiares y personas con SIA (y otras condiciones).
Fomentar la mejora en el tratamiento médico y la investigación relativos al síndrome.
Colaborar y establecer vínculos con profesionales de diversos ámbitos para divulgar y difundir la información verídica relativa al SIA (y otras
condiciones), favoreciendo así su visibilización y reduciendo el secretismo, estigma y tabú social que todavía existen a su alrededor.

grapsia.org

grapsia@gmail.com
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SÁBADO, 11 de marzo de 2017
Salón de Actos
9:00 – 9:30
Acreditación y entrega de documentación
9:30 – 10:00
Bienvenida y presentación
Junta Directiva de GrApSIA
10:00 – 10:20
Testimonio personal
Miembro de GrApSIA
10:20 – 10:50
“Las vivencias de duelo en el SIA y condiciones relacionadas”
Yolanda Melero Puche
10:50 – 11:15
PAUSA CAFÉ
11:15 – 11:45
“Dilataciones vaginales como alternativa a la intervención quirúrgica”
Dr. Leopoldo Martínez
11:45 – 12:15
“Se buscan: imaginarios intersexuales en las artes visuales contemporáneas”
Víctor Ramírez Tur

12:15 – 12:45
“Asociacionismo, personas con SIA y sus familias. ¿Dónde estamos y hacia
dónde vamos?”
Dra. Nuria Gregori Flor
12:45 – 14:00
Mesa Redonda: Preguntas y comentarios
14:00 – 16:00
COMIDA
16:00 – 17:15
Proyección de “My Own Wings” y debate con sus directoras
Katia Repina y Carla Moral
Salón de Actos y sala 3
17:30 – 20:15
Dinámicas de grupo [Sesión restringida]
Grupos dirigidos por psicólogos especialistas de FEDER

DOMINGO, 12 de marzo de 2017
Salón de Actos
10:00 – 12:30
Asamblea anual de la asociación [Sesión restringida]
12:30 – 14:00
Sesión de grupo y clausura [Sesión restringida]

PONENTES
Dr. Leopoldo Martínez
Licenciado en Medicina por la
Universidad de Granada en 1992.
Doctor en Medicina y Cirugía por la
Universidad Autónoma de Madrid en
2007. Jefe de Sección de Cirugía
Pediátrica del Hospital Universitario La
Paz. Profesor Asociado de Pediatría en
la Universidad Autónoma de Madrid.

Víctor Ramírez Tur
Licenciado en Comunicación Audiovisual (UAB) y en Historia del
Arte (UB, Premio Extraordinario Fin de Licenciatura), y Máster en
Estudios Avanzados en Historia del Arte (UB). Actualmente disfruta
de la beca de Formación del Profesorado Universitario -Ministerio
de Cultura, Educación y Deporte- para desarrollar su tesis doctoral
"Los discursos de la abyección en la performance europea
contemporánea. Desde 1945 hasta la actualidad“. Sus líneas de
investigación giran alrededor de la performance, la abyección, la
violencia, el género y el arte de la Europa del Este.

Yolanda Melero Puche
Dra. Nuria Gregori Flor
Enfermera. Unidad de Docencia e
Investigación HGUE. Doctora en
Antropología Social y estudios de
Género por la Universidad de
Valencia. Responsable de Igualdad en
el Dpto. de Salud Elche-Hospital
General. Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública.

Integrante de GrApSIA. Psicóloga Sanitaria.
Piscoterapeuta. Docente en el área de
Intersexualidad/ DSD.

Katia Repina y Carla Moral
Fotógrafas y videógrafas documentalistas.
Trabajan en proyectos documentales de ámbito
social centrados en historias íntimas, y
profundizan en áreas como la identidad, la
pertenencia y el género.

En la MESA REDONDA participarán los ponentes junto con otros especialistas asistentes al acto. Las DINÁMICAS DE GRUPO estarán dirigidas
por especialistas de FEDER.
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¿CÓMO LLEGAR?

119-129
de la Fundación ONCE
08035Sede
Barcelona
Fundación ONCE
Sebastián Herrera, 15 - 28012 Madrid.
Transporte público:
Embajadores, Atocha, Atocha Renfe y Palos de la Frontera

27 , 34, 36, 41, 119, 60, 148, 78, C1/C2

La Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de
Personas con Discapacidad nace en febrero de 1988, por acuerdo del
Consejo General de la ONCE, y se presenta ante la sociedad en
septiembre de ese mismo año como un instrumento de cooperación y
solidaridad de los ciegos españoles hacia otros colectivos de personas
con discapacidad para la mejora de sus condiciones de vida. Además de la
propia ONCE, como entidad fundadora, están presentes en la Fundación
ONCE, a través de su Patronato, máximo órgano de gobierno, las
principales organizaciones de personas con discapacidad de España.
www.fundaciononce.es
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INSCRIPCIÓN
Organizado por GrApSIA
Si estás interesado o conoces a alguien que pueda estar
interesado, ponte en contacto con nosotros:
grapsia@gmail.com
+34 617 924 360
grapsia.org
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Apellidos:
Nombre:
Teléfono:
E-mail:
Precio por asistente: 20,00 €
(Incluye desayuno y comida sábado día 11)
CCC: ES5420389901023000985703

Con la colaboración de

