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Con la colaboración de:

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.

www.grapsia.org
grapsia@gmail.com

XIX Encuentro GrApSIA
Barcelona, 26 de marzo de 2022

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

C/Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona

SÁBADO, 26 de marzo de 2022
9:00 – 9:30
Acreditación y entrega de documentación
9:30 – 09:45
Bienvenida y presentación
Junta Directiva de GrApSIA

9:45 – 10:15
Testimonio personal
Camino Baró Sanfrutos

10:15 – 10:45
"Aspectos médicos del SIA: prevención y tratamiento”
Dra. Anna Casteràs Román

10:45 – 11:15

13:00 – 14:30 Mesa Redonda:
“Primer Trasplante de Útero en España”.
Dr. Francisco Carmona Herrera
Preguntas y comentarios
Entrega encuesta de valoración y calidad
14:30 – 16:00

COMIDA

16:00 – 20:00
Dinámicas de grupo [para personas con SIA y otras
condiciones, y sus familiares]
Grupos moderados por la Dra. Gregori Flor y el Dr.
García-Dauder

PAUSA CAFÉ

DOMINGO, 27 de marzo de 2022
11:15 – 11:45
“Conquistar el Cuerpo”
Miquel Missé

11:45 – 12:15
”¿Se habla de intersexualidad en la escuela?”
“Profª. Rosa Sanchis Caudet

12:15 – 12:45
“DSD/Intersexualidades. Una mirada ética, más allá de lo
biológico”
Dra. Isolina Riaño Galán

10:00 – 13:00
Asamblea anual de GrApSIA
13:00 – 14:00
Dinámica de despedida grupal

PONENTES
Dra. Anna Casteràs Román
Médico especialista en Endocrinología y Nutrición.
Hospital Universitario Vall d'Hebrón. Especial
interés y actividad asistencial en enfermedades
minoritarias,
incluyendo
síndromes
genéticos, patología adrenal y del desarrollo
gonadal.

Miquel Missé Sánchez
Sociólogo,
y
activista
trans,
investigador y formador en el ámbito
de las políticas públicas por la
diversidad sexual y de género.

Dra. Isolina Riaño Galán

Profª. Rosa Sanchís Caudet
”Profesora de Secundaria, autora de novelas y
ensayos para adolescentes sobre sexualidad y
buen trato y formadora del profesorado. Ha
elaborado la guía de educación sexual “Els
nostres cossos, els nostres drets” para la
Conselleria de Educación."

Doctora en Medicina Pediátrica.
Profesora Asociada UO. Máster en
Bioética. Presidenta de la Comisión
Asesora de Bioética … Autora de más de
100 artículos y más de 200
comunicaciones y ponencias nacionales
e internacionales. Coautora del
Posicionamiento de la AEP en relación
con la diversidad de género: una mirada
ética y jurídica (2019).

En la MESA REDONDA participarán el Dr. Francisco Carmona Herrera, los/las ponentes y especialistas asistentes al acto.

DR. Francisco Carmona Herrera
Licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona en 1982, título de especialista en Ginecología y
Obstetricia en 1988 y grado de Doctor en 1991. Su principal área de interés es la patología ginecológica
benigna, especialmente la endometriosis y el trasplante genital, habiendo introducido en España
numerosos avances técnicos en cirugía ginecológica (realizó las primeras cirugías ginecológicas por puerto
único en España y dirige el equipo que ha realizado los primeros trasplantes de útero en nuestro país).

COMO LLEGAR…
Dirección
C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona
Tlf. 93 252 42 62
info@casaorlandai.cat
FGC
Parada de Sarrià
AUTOBUSES
Líneas 68, H4, V3, V7
¡A 10 minutos de plaza Catalunya, no
tiene pérdida!

Las instalaciones de Casa Orlandi acogerán el XIX Encuentro GrApSIA en Barcelona.
https://casaorlandai.cat/
https://goo.gl/maps/rhkBy7QgdaUXuzPd7

INSCRIPCIÓN
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

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN

20€ por asistente (10€ para socios/as).
(Incluye el desayuno y la comida del sábado 26 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.

Con la colaboración de

