
XX ENCUENTRO
GRAPSIA

MADRID 2023
11 y 12  de marzo



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).

       GRAPSIA es un grupo de apoyo formado por personas jóvenes y adultas, junto con sus
padres y familiares, con 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:

GRAPSIA

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. 



SÁBADO, 11 de marzo de 2023 
 

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.
Chantal Navarro Munera.

 
10:15 – 10:45

“Controversias en el abordaje médico de la
Insensibilidad a los andrógenos”.

Dr. Andreas Kyriakou.
 

10:45 – 11:15
PAUSA CAFÉ

 
11:15 – 11:45

“Tipos de gónadas en pacientes DSD y su relación
con el desarrollo de tumores".
Dra. Pilar González-Peramato.

 
11:45 – 12:15

“Las Vivencias Traumáticas en personas intersex”
 Dña. Carla Carreira, Psicóloga.

12:15 – 12:45
“Intersexualidades: hacia la construcción de una

identidad colectiva”.
Dña. Mer Gómez. Autora.

 
13:00 – 14:30  Mesa Redonda: 

Preguntas y comentarios.
 

14:30 – 16:00 
COMIDA ― Catering por Bon Apetit.

 
16:00 – 20:00

Dinámicas de grupo [para personas con SIA y
otras condiciones, y sus familiares] *

Grupos moderados por la Dra. Nuria Gregori Flor,
el Dr. Dau García-Dauder, la profesora y asesora

Rosa Sanchis Caudet y la socióloga y sexóloga Lola
Martín Romero.

 
 

DOMINGO, 12 de marzo de 2023
 

10:00 – 13:00
Asamblea Ordinaria de GRAPSIA.

 
13:00 – 14:00

Dinámica de despedida grupal.

*Las dinámicas estarán restringidas a personas asociadas y sus
familiares, así como aquellas personas que hayan acudido por

primera vez al Encuentro y tengan intención de asociarse.



Ponentes

Dña. Mer Gómez. Activista intersex. Investigadora-
doctoranda, realiza su tesis sobre intersexualidades,
dentro del Programa de Doctorado en Estudios
Feministas y de Género de la Universidad del País
Vasco. Autora del libro “La rebelión de las hienas"
(relatos corporales de personas intersex). Actriz y
guionista del cortometraje de docu-ficción, creado
junto a Miquel Missé y Laura Vila Kremer, titulado: “Se
receta silencio” (2021). Fundadora y miembro del
Colectivo “i de intersex”, un espacio de sensibilización
y pedagógico desde el que forman e informan sobre
intersexualidades.

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.

Dña. Carla Carreira. Psicóloga
por The Chicago School of
Professional Psychology.
Master en Sexología Clinia (U.
de Almeria). Experta en
Trauma y Practioner de
Somatic Experiencing.
Realizando Tesis Doctoral en
Intersexualidades y Sexualidad.

Dra. Pilar González-Peramato.
Doctora en Medicina y Cirugía en la
Universidad Autónoma de Madrid. Es
Jefa de Sección del Servicio de Anatomía
Patológica del Hospital Universitario La
Paz, desde 2016, con dedicación a la
Patología urológica y genital masculina.
Profesora Titular de Anatomía
Patológica y Directora del
Departamento Anatomía Patológica en
Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid.



 
Fundación ONCE

C. de Sebastián Herrera, 15, 28012 Madrid
Tlf. 91 506 88 88//91 506 8918 

fundaciononce@fundaciononce.es
 

Ubicación

Estación de Embajadores

Línea 3 de METRO
Línea 5 de CERCANÍAS (desde Atocha)

 
Líneas de AUTOBÚS

19,  27,  60,  85,  148
C1,  C2,  C03 



Contáctanos para más información:
 

grapsia@grapsia.org
+34 653 577 817

 
Pago:

 
20€ por asistente y 10€ si eres socio/a* 

Incluye el desayuno y la comida del sábado 11 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. 

¿Estás interesado/a en asistir al Encuentro?
      ¿Conoces a alguien que pueda estarlo?     

Pincha aquí para registrarte



¡Nos vemos pronto!

Instalaciones cedidas
  gratuitamente por:   


