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La asociación, desde 2001
grapsia.org
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GrApSIA
www.grapsia.org
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Intersexualidad(es) / DSDs

www.unfe.org
(United Nations - Free & Equal)
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Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos (SIA)

Diferencia del Desarrollo Sexual (DSD)
• cariotipo XY 🡪 gónadas producen andrógenos 🡪 tejidos 

no responden 🡪desde el estado fetal, el desarrollo sexual 
se da en una línea típicamente “femenina” con 
variaciones genitales dependiendo del grado de 
insensibilidad a los andrógenos

forma Completa (CAIS) y forma Parcial 
(PAIS)
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Otras condiciones

Cariotipo 46, XY / Cariotipo 46, XX / Cariotipo mosaico

Disgenesia gonadal

Insuficiencia en la síntesis de andrógenos    

SF1

Déficit de 5 alfa reductasa        

Síndrome de Mayer Rokitansky Kuster Hauser

Síndrome de Turner

Síndrome de De la Chapelle

Síndrome de Klinefelter

Hiperplasia Suprarrenal Congénita

Hipoplasia de las células Leydig
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Qué hacemos

Aumentar la 
disponibilidad 

de 
información.

Facilitar el 
enlace con los 
profesionales 

médicos y 
otros 

especialistas.

Potenciar la 
asistencia y 

apoyo 
psicológico.

Ofrecer apoyo 
personal 

poniendo en 
contacto a 
jóvenes, 
adultas y 

familiares.

Fomentar la 
mejora en el 
tratamiento 
médico y la 

investigación.

Colaboración 
con 

profesionales 
de diversos 

ámbitos

divulgación 🡪 
visibilización 
🡪 secretismo, 
estigma y tabú 

social
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Cómo lo hacemos

Encuentro GrApSIA anual.

Jornadas lúdicas anuales.

Comisión de correos/teléfono: gran aumento de 
contactos.

Diversas comisiones de trabajo e intervenciones 
individuales en función de las necesidades: 

publicaciones, protocolos, guías, entrevistas…
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Pandemia: No encuentros, 
ni abrazos, ni sonrisas,... Comienzo Visibilidad Activismo intersex en 

España
Otras entidades intersex en 

el contexto español, 
FELGTBI+

Leyes LGTBI 
Internacionales, 

autonómicas y ahora la 
estatal

Pulseras Visibilidad Vídeo Visibilidad Intersex 
2020

CAMBIO SOCIAL entorno 
a la Diversidad🡪 Visión de 

Cuerpos Intersex

Tíndula

Hermafroditas a Caballo o 
la Rebelión del Deseo: 

XXIV Premis de la Crítica 
d’Arts Escéniques. Mejor 
Espectáculo de Nuevas 

Tendencias.

Qué está pasando últimamente...
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“Encontrarás una salida solo cuando hayas aprendido lo que 
necesites aprender”

“Ponemos barreres para protegernos de los demás, y un día nos 
damos cuenta de que estamos realmente atrapadxs tras esas 

barreras”

“Casi muero por todas las lágrimas que no derramé”

“Una persona no puede aprender y correr a la vez. Debe 
permanecer en un lugar durante un tiempo”

“Cuanto más gruesa es la armadura, más frágil es el ser que la 
habita”

Frases Caballero Armadura Oxidada
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En las instalaciones de



Benvingudes a la nostra 
família GrApSIAna!

¡Bienvenidxs a nuestra familia 
GrApSIAna!
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10,45 Visibilidad Intersex:
https://www.youtube.com/watch?v=wUhVrAW3zYA

12,45- 13,00. La Alegría está castigada: 
https://www.youtube.com/watch?v=hYJ_U5gRUy0
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