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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, 23 de marzo de 2019

- Hospital Universitario La Paz -
- Salón Ortiz Vázquez -

8:30 – 9:00
Acreditación y entrega de documentación

9:00 – 09:20
Bienvenida y presentación
Junta Directiva de GrApSIA

09:20 – 9:45
Testimonio personal
Miembro de GrApSIA

9:45 – 10:15
“Como explicar de forma sencilla el SIA y otras  

intersexualidades a una adolescente”
“Terapias hormonales. Resolviendo dudas”
Dr. Julio Guerrero-Fernández

10:15 – 10:45
“La importancia de la educación/formación en 

género y diversidad en DSD/intersexualidades” 
Dra. Teresa Alario

10:45 – 11:15
PAUSA CAFÉ

11:15 – 12:00
“Modelos actuales de atención y futura dirección en

las DSD”
Dr. Andreas Kyriakou (Con traducción)

12:00 – 12:30
“Los derechos intersex son Derechos Humanos”
Dr. Daniel J. García

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

14:00 – 16:00
COMIDA (Sala Adjunta de Catering)

ACTIVIDADES RESERVADAS PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN

- Salón de Traumatología y Sala de Juntas

16:00 – 20:00
Dinámicas de grupo [para personas con SIA y otras condiciones,
y sus familiares]

DOMINGO, 24 de marzo de 2019
-Salón de Traumatología-

10:00 – 13:00
Asamblea General GrApSIA

13:00 – 14:00
Dinámica de despedida grupal
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PONENTES

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

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.

Dr. Julio Guerrero-Fernández
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Granada.
Especialista en Pediatría y Áreas Específicas Hospital
Universitario Infantil La Paz.
Socio Numerario de la Asociación Española de Pediatría.
Coordinador del grupo de DSD de la Asociación Española
de Pediatría.

Dra.Teresa Alario Trigueros
Profesora titular de Hª del Arte en la UVa en la que ha
ocupado el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y la
Dirección de la E.U. de Educación de Palencia.
Actualmente imparte dodencia en la Facultad de Educación
de Palencia.
Forma parte de la Cátedra de Estudios de Género de la UVa
ocupando desde 2011 la dirección.

Dr. Daniel J. García López
Licenciado y Doctor en Derecho. Profesor del Departamento de 
Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada. Autor de 
los libros “Organicismo silente. Rastros de una metáfora en la 
ciencia jurídica” (2013), “Sobre el derecho de los 
hermafroditas” (2015), “Rara avis. Una teoría queer-impolítica” 
(2016) y “Bioestado de excepción. Suspensión del derecho e 
insurgencia de las corporalidades vivientes” (2019).



Dirección:

Pº de la Castellana, nº 261 
28046     Madrid

Metro
Línea 10 Estación Begoña:
Hospital Infanta Sofía – Puerta del Sur

CÓMO
LLEGAR

Este año, las instalaciones del HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA PAZ acogerán
el XVIII Encuentro GrApSIA en Madrid.

El Hospital Universitario La Paz se
encuentra ubicado en la zona norte de
Madrid, y a él se accede fácilmente a
través de autobuses interurbanos, metro y
tren.

Más información en:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1
142405204301&language=es&pagename
=HospitalLaPaz%2FPage%2FHPAZ_con
tenidoFinal
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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 (Socios: Gratuito)
(Incluye desayuno y comida del sábado 23 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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Organizado por GrApSIA
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Conocer tu opinión nos ayudará a mejorar en futuras

ediciones. Por favor, cuéntanos qué te han parecido

estas jornadas y qué nos sugerirías para los próximos

encuentros. GrApSIAs“

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALORACIÓN DEL ENCUENTRO
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Nuestro agradecimiento por su colaboración en el congreso a: 
Dr. Leopoldo Martínez 

Jefe de Sección de Cirugía Pediátrica. 
Hospital Infantil La Paz 

Profesor Asociado de Pediatría. Universidad Autónoma de Madrid


