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Andrógenos y  condiciones relacionadas



GrApSIA

Somos un grupo de apoyo formado por personas jóvenes y adultas, junto con sus padres y familiares, con Síndrome de Insensibilidad a los
Andrógenos (SIA) -en las formas completa y parcial- y otras condiciones intersexuales o Diferencias del Desarrollo Sexual (DSD)
relacionadas, como el Mosaicismo o diversos tipos de Disgenesia Gonadal. En general, siendo conscientes de la poca prevalencia de este tipo
de variantes intersexuales, intentamos dar respuesta a cualquier tipo de consulta en la medida de nuestras capacidades.

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 especialistas médicos y otros profesionales.

• Potenciar la asistencia y apoyo psicológico, dentro y fuera del sistema médico, para personas 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 SIA (y otras condiciones).

• 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 visibilidad y reduciendo el secretismo, estigma y tabú social que todavía existen a su alrededor.

grapsia.org grapsia@gmail.com
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SÁBADO, 3 de marzo de 2018

- Auditorio La Cuina -
9:00 – 9:30
Acreditación y entrega de documentación

9:30 – 09:50
Bienvenida y presentación
Junta Directiva de GrApSIA

09:50 – 10:10
Testimonio personal
Miembro de GrApSIA

10:10 – 10:50
“Modelos actuales de atención y futuras direcciones en las DSD”
Dr. Andreas Kyriakou (con traducción)

10:50 – 11:15
PAUSA CAFÉ

11:15 – 11:45
“Cuidados de la mujer con SIA, desde el punto de vista ginecológico”
Dra. Pilar Lafuente

11:45 – 12:15
“Intersexualidad y derecho”
Dr. Jose Miguel Sánchez Tomás

12:15 – 12:45
“Diversidad erótica”
Gabriel J. Martín

12:45 – 13:00
Homenaje a la Dra. Laura Audí

13:00 – 14:00
Mesa Redonda: Preguntas y comentarios

14:00 – 16:00
COMIDA

- Sala Vallespí y Sala Gran -
16:00 – 20:00
Dinámicas de grupo [para personas con SIA y otras condiciones, y sus familiares]
Grupos dirigidos por psicólogos especialistas de FEDER

DOMINGO, 4 de marzo de 2018
-Sala Vallespí-

10:00 – 12:00
Dinámicas de grupo [para personas con SIA y otras condiciones, y sus familiares]

12:00 – 14:00
Asamblea anual de GrApSIA
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PONENTES

En la MESA REDONDA participarán los/las ponentes junto con otros/as especialistas asistentes al acto. 

Dra. Pilar Lafuente González
Doctora en Medicina. Ginecóloga del Departamento
de Obstetricia y Ginecología del Hospital
Universitario La Paz de Madrid. Consultora de la
Unidad de Ginecología de Discapacidades Físicas y
Psíquicas, Unidad de Patología Uterina y Unidad de
Ginecología Pediátrica y Adolescente. Ha sido la
investigadora de métodos anticonceptivos y miomas.

Gabriel J. Martín Licenciado en Psicología y Experto en Psicología
Afirmativa Gay. Es representante del Consejo General de la Psicología de
España en IPsyNet (APA) y coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología
Afirmativa LGTB de la Sección de Clínica del Col·legi Oficial de Psicologia de
Catalunya desde 2015.

Dra. Laura Audí Parera Investigadora
de la Unidad de Investigación en Endocrinología
Pediátrica del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)
de Barcelona y del Centro de Investigación Biomédica en
Red de Enfermedades Raras (CIBERER) del Instituto de
Salud Carlos III de Madrid.

Dr. Jose Miguel Sánchez Tomás
Doctor en Derecho. Profesor titular de Derecho Penal
de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y letrado
del Tribunal Constitucional. Es autor de monografías,
artículos y ponencias sobre temas relacionados con los
derechos humanos y la exclusión social.

Dr. Andreas Kyriakou Endocrinólogo
pediátrico formado en Dublín, Atenas, Nicosia y Glasgow. Es
Investigador Clínico Senior en Endocrinología Pediátrica en
Glasgow desde 2016. Su enfoque clínico incluye las DSD, el
manejo endocrino de las diferencias de identidad de género
en adolescentes, los efectos tardíos del cáncer infantil y el
Síndrome de Prader Willi. Colabora en la Red Europea de
DSD y en la coordinación del Registro Internacional de DSD.



Dirección
c/ Sant Pere més Baix 7
08003 Barcelona
(Al lado del Palau de la Música de Barcelona)

Metro
L1/L4 Urquinaona

CÓMO LLEGAR Este año, las instalaciones de LABONNE Centre de Cultura 
de Dones Francesca Bonnemaison acogerán el XVII 
Encuentro GrApSIA en Barcelona.

Situado en el corazón de Ciutat Vella, LABONNE es un 
espacio de encuentro, intercambio y creación de 
proyectos culturales y sociales feministas. Más 
información en www.labonne.org
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Si estás interesado/a en asistir al Encuentro, o conoces a alguien
que pueda estarlo, por favor contáctanos para poder tramitar
la inscripción:

grapsia.org
grapsia@gmail.com

+34 653 577 817 / +34 960 088 812

La Organización pone a disposición de las personas interesadas
monitores especialistas de FEDER para hacerse cargo de los y
las menores durante el desarrollo del Encuentro. Se ruega
confirmar con antelación.

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN

20€ por asistente (10€ para socios/as)
(Incluye el desayuno y la comida del sábado 3 de marzo)
CCC: ES54 2038 9901 02 3000985703

*En caso de no poder asumir el precio de la inscripción, contáctanos y la 
Organización hará lo posible por solucionarlo. 

Organizado por GrApSIA

INSCRIPCIÓN
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