
X JORNADAS SOBRE DIVERSIDAD 
AFECTIVO-SEXUAL Y DE GÉNERO 

Del 25 al 27 de marzo de 2019
Edificio Quintiliano
Sala de Grados

Inter-
sexualidad

Información e inscripciones:
Unidad de Igualdad
Edificio Vives (1.ª planta)
C/ Luis de Ulloa, s/n
941 299 764
igualdad@unirioja.es

www.unirioja.es/actividades
www.unirioja.es/genero
www.unirioja.es/igualdad

Unidad de Igualdad de la UR
Grupo de investigación de la UR ‘Igualdad y género’
Asociación lgtbi+ de La Rioja: GYLDA

PRESENTACIÓN 

“¿Qué ha sido, niño o niña?”... en la asombrosa cifra de uno 
de cada 150 nacimientos aproximadamente, esta pregunta 
tan habitual como inocente, va a ejercer una violenta presión 
normativa. Todas las personas nacimos de un embrión inicial-
mente intersexuado. Su desarrollo puede expresar una di-
versidad de condiciones que no encajan en una definición del 
sexo limitada a dos categorías. ¿Qué tratamiento damos a es-
tas personas desde la medicina, la educación, el derecho…? En 
una sociedad que reivindica la igualdad en derechos de todas 
las personas, es necesario conocer esta realidad como primer 
paso hacia su respeto.

Intersexualidad es un término que en general se utiliza para 
una variedad de situaciones del cuerpo, en las cuales, una 
persona nace con características sexuales (genitales, góna-
das, niveles hormonales, patrones cromosómicos) que no 
parecen encajar en las definiciones típicas de masculino o fe-
menino (www.brujulaintersexual.org)

La intersexualidad no es una enfermedad, no es una identidad 
de género y tampoco es una orientación del deseo.

Objetivos

• Proporcionar referencias académicas y científicas  
acerca del concepto de género.

• Aportar conocimientos básicos sobre la intersexualidad,  
su tratamiento y abordaje en diversos ámbitos.

• Fomentar actitudes críticas con la discriminación y 
promover el respeto de los derechos fundamentales  
de las personas intersexuales y de todas  
las personas en general.

• Dotar al alumnado de estrategias respetuosas  
de la diversidad intersexual en su práctica profesional 
presente o futura.

Simbología y banderas LGTBI+

ORGANIZAN

ACTIVIDAD INCLUIDA EN EL PROGRAMA

www.unirioja.es/saludable

Asociación lgtbi+ de La Rioja: GYLDA

El 0,7 % de la población 
es intersexual

PATROCINADOR GENERAL

¡Síguenos! @unirioja



19:00 horas 
Recursos: 
Presentación de la guía para terapeutas.
Yolanda Melero Puche

Miércoles, 27 de marzo de 2019 

17:00 horas  
Testimonios: 
En primera persona
Varias personas contaran sus vivencias personales en relación 
con la intersexualidad.

19:00 horas 
Proyección y coloquio: 
Mi aventura intersexual
53 min. Documental autobiográfico sobre una mujer inter-
sexual con Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos (SIA).

ORGANIZACIÓN 

Unidad de Igualdad de la Universidad de La Rioja
Gregorio Sesma Fernández y M.ª Ángeles Goicoechea Gaona
Tel.: 941 299 764
igualdad@unirioja.es

Asociación GYLDA (La Rioja)
Miguel Ferreras Oleffe y José B. Sáenz Herrera
infolgtbi@gylda.org 

CERTIFICADO Y ASISTENCIA 

Podrá obtenerse un certificado,  para ello se requiere una asis-
tencia superior al 85% del curso, que se comprobará mediante 
un control de firmas a lo largo de todas las sesiones.

Si no desea certificado acreditativo, se podrá acceder libre-
mente a cada una de las sesiones sin necesidad de formalizar 
la inscripción.

Asistencia libre.

PROGRAMA 

Lunes, 25 de marzo de 2019 

16:30 horas
Inauguración
Julio Rubio García 
Rector de la Universidad de La Rioja

Uge Sangil Sánchez
Presidenta FELGTB

Jose B. Sáenz Herrera
Presidente Gylda

M.ª Ángeles Goicoechea Gaona
Unidad de Igualdad de la UR

16:45 horas 
Presentación de las Jornadas
Avances y retos del colectivo LGTBI, las personas Trans, 
transformadoras de nuestra sociedad, 
Uge Sangil Sánchez, 
Presidenta de FELGTB

17:15 horas 
Conferencia y coloquio: 
Un acercamiento a las diversidades de género 
y afectivosexuales
Sam Fernández Garrido
Investigadora y formadora en diversidad sexual y de género. 
Activista transfeminista. Licenciada en biología, especializada 
en estudios feministas y antropología médica.

19:00 horas  
Cineforum: 
Documental: La Revolución del género 
(National Geographic)
93 min.

Martes, 26 de marzo de 2019 

17:00 horas   
Una visión panorámica de las intersexualidades
Tipos de condiciones intersexuales. Aspectos biológicos. Visión 
desde la medicina, la educación y otros ámbitos profesionales.
Yolanda Melero Puche,
Presidenta de GRAPSIA (Grupo de Apoyo a Personas con Sín-
drome de Insensibilidad a los Andrógenos y Condiciones Rela-
cionadas). Psicóloga sanitaria y psicoterapeuta. Docente en el 
área de Intersexualidad/DSD. Valencia.

Por la presente se le informa de que sus datos serán incorporados a un fichero de la Universidad de La Rioja, 
siendo esta la responsable del fichero, cuya finalidad será el tratamiento de sus datos para gestionar su 
asistencia. Asimismo se le informa de que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas. Se le 
informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición de acuerdo al contenido de 
la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose a la Universidad de La Rioja, Responsable de Protección de Datos, 
Avda. de la Paz, n.º 93, Código Postal 26006, Logroño, La Rioja.

INSCRIPCIÓN 

Apellidos

Nombre DNI (con letra)

Dirección

Localidad C.P.

Provincia

Teléfono Fax

Correo-e

Enviar/entregar esta inscripción a:

Unidad de Igualdad
Edificio Vives (1.ª planta)
C/ Luis de Ulloa, s/n
941 299 764
igualdad@unirioja.es

Esta actividad está dentro del Programa ‘Pasaporte Saludable’ 
para la obtención de créditos ECTS.

www.unirioja.es/saludable


