LUNES 9

MARTES 10

MIÉRCOLES 11

11:00 a 11:30
BIENVENIDA y APERTURA
Celebración del acto de apertura a cargo de la Decana
de la URJC, Carmen Gallardo y Carolina Laferre

~ 10:00 a 10:45
UNIVERSO TRANS
Análisis pluridisciplinar sobre la transexualidad y transgénero, abordando el tema trans desde ámbitos tan diversos como el activismo, la familia, la infancia, la
dolescencia, la psicología y la medicina, desde el arte y
el cina hasta la televisión. Arte Trans.
PABLO PEINADO /

~ 10:00 a 11:30
YOGA·TRANS*
Sesión abierta de Yoga desde un espacio de confianza
y libertad especialmente dirigido a las mujeres, mujeres
trans y de género no conforme, que pretende darle
forma a nuestro conocimiento personal desde la práctica
de la respiración, la meditación y la gimnasia y, por qué
no, espiritual. BEGOÑA AYALA /

~ 11:45 a 12:30
CULTURANEAS
Presentación del espacio cultural y diverso que contempla la igualdad de género, en contraposición a la violencia simbólica hacia las mujeres. Lugar de reflexión
y gestión cultural y de las artes, además de la construcción de nuestras identidades. ENCARNA DÍAZ /

~ 11:00 a 11:30
TRANS*EXUALIDADES
Herramientas prácticas de actividades grupales para entender las necesidades de las personas trans, como
forma de desafiar el sexo asignado en el nacimiento. RePresentación de la exposición “VOZS” (VOCES), una comendación de películas, libros, etc.
iniciativa de la Fundación Círculo de Estudios, como ejer- R. LUCAS PLATERO /
cicio de memoria histórica que hace referencia al derecho a expresar pensamientos y emociones de los que
~ 11:45 a 12:15
es titular un ser humano. ENCARNA DÍAZ /
Descanso
~ 12:45 a 13:30
DDHH para la TRANSEXUALIDAD

Vicerrectora de Cooperación al desarollo de
la URJC. Voluntariado y Relaciones Institucionales. ELENA PERIBÁÑEZ /

~ 13:45 a 14:15
FUNDACIÓN EDDY

Hogar de acogida para jóvenes LGTBI víctimas de violencia familiar, maltrato, bullying
o cualquier otra forma de LGTBfobia, en
riesgo de exclusión social. El significado de
cerrar un círculo completo de colaboración,
dar y tomar. MAAIAN LICHTENSTAJN /

~ 14:30
Descanso
Horario LIBRE de comida

~ 12:15 a 14:00
DIVERSIDAD de IDENTIDADES
y ROLES de GÉNERO
Proyección del documental UNED - TRANS*
Proyección del documental “TRANSmigrantes” del director chileno FERNANDO RIVERA /

“Diversidad de Identidades y Roles de Género” fue una
iniciativa del Museo de América que culminó con una extrordinaria exposición que tuvo lugar entre mayo y septiembre de 2017 con carácter antropológico.
ANDRÉS GUTIÉRREZ USILLOS /
~ 14:15
Descanso
Horario LIBRE de comida
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~ 10:00 a 10:45
SALUD TRANS: NO ES COSA DE BIOQUÍMICA
En la actualidad, la atención sanitaria a personas trans
no solo se limita a una consulta endocrinologica. Se han
establecido equipos multidisciplinarios que siguen pautas
y lineas de atención específicas para lograr que el proceso de transición se adapte a las necesidades de cada
persona. Este taller contempla una perspectiva general,
a modo de introducción, sobre la atención en salud a
personas trans. DANIEL CORTEZ /

~ 10:00 a 10:30
POLÍTICA, ECONOMÍA y SOCIEDAD
¿Cuales son los retos legales a los que no nos enfrentamos
el colectivo femenino trans? ¿Qué se opina en Espana de
las mujeres TRANS? Marco normativo y realidad social.
20 minutos (inclusión trans) VIOLETA ASSIEGO /

~ 13:15 a 14:15
i-VAGINARIUM (2ª parte)
Taller de sexología desde la fisioterapia especializada en
suelo pélvico, fisiosexologia y lógica de la sexuación. Cicatrizaciones y dilatación post-operacional.
SARA GIOL /

~ 13:45 a 14:15
MENORE TRANS, HOY y MAÑANA
El entorno escolar, familiar y marco juridico de los niños,
niñas y adolescentes trans españoles. El futuro del cambio
social de quienes han pulsado el “boton rojo” en nuestro
país y que ha puesto en jaque la infraestructura política y
social para adaptarse a los nuevos tiempos.
ÁFRICA PASTOR ESPUCH /

~ 10:45 a 11:15
CAMPAÑA “ LIBERACIÓN TRANS 2018”
La FELGTB declara 2018 como año de trabajo prioritario
~ 11:30 a 12:00
sobre las realidades trans. La fuerza del conjunto del coDescanso
lectivo LGTBI tiene que seguir estando del lado de la co~ 11:00 a 12:00
munidad
trans, debido a la persistencia de la pai-VAGINARIUM (1ª parte)
12:00 a 13:00
Un seminario pedagógico de formación y divulgación tologización de nuestra identidad. MANÉ FDEZ. /
COACHING TRANS
sobre la sexualidad de la vaginal trans, con el que se
Bienestar personal en el proceso de transición de las
pretende abrir nuevos espacios para que toda mujer ~ 11:30 a 11:45
mujeres trans desde la perspectiva del coaching.
transexual pueda conocer mejor sus capacitaciones a la Descanso
MARÍA COMPANY/
hora de transitar, comprobar sus cualidades físicas, mentales y cuidar su imagen personal desde el aspecto emo13:15 a 13:45
cional y grandes dosis de autoestima. Aspectos de la ~ 11:45 a 12:15
farmacología en una transición femenina (hormonación) DERECHOS en la UNIVERSIDAD
ABRAZAR TU IDENTIDAD TRANS
Marina Saenz ya daba clases en una de las universidades
TINA RECIO / ALICIA DE BENITO
en el ENTORNO LABORAL (1)
mas antiguas y conservadoras de Espana, cuando asumió
Programadora de aplicaciones de gestión. Secretaria de
su identidad trans. Colaboró en la redaccioón de leyes para
Comunicacion con la Sociedad Civil del Partido Libertario ~ 12:15 a 12:30
resguardar derechos LGTBI. MARINA SAENZ /
(P-LIB) y colaboradora de Fundali.
Descanso
GLORIA RODRÍGUEZ /
~ 12:30 a 13:45
~ 12:30 a 13:00
CINETECA DOCU
CIRUGÍA TRANS
Proyeccion de “Mi Reflejo” Documental que nos acerca a
~ 14:00
Director médico del Área de Atención Integrada de Al- la realidad que viven cada día menores y jóvenes tranDescanso
bacete. Director de la unidad de Cirugía Plástica y Re- sexuales. Historias personales que nos cuentan ellos misHorario LIBRE de comida
constructiva. Más de 10 años preocupado por la mos o sus familias con la única intención de que
comprendamos un poco mejor su situación y de hacer
atención de las personas transexuales.
más visibles sus reivindicaciones.
GREGORIO J. GÓMEZ BAJO /

MAÑANAS
~ 14:30
Descanso
Horario LIBRE de comida

~ 14:30
Descanso
Horario LIBRE de comida
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~ 16:00 a 16:15
Como broche de oro a las actividades paralelas al congreso que se llevaran a cabo a lo largo de la semana,
hemos seleccionado una muestra de los mejores cortos,
documentales y peliculas de tema tica trans, que ya se proyectaron en el ultimo Festival de Cine LesGaiCineMad
FUND TRIÁNGULO / GERMÁN DE HERAS /

~ 16:00 a 17:44
CINETECA DOCU
1. Proyeccion de “Reina de Corazones”, biopic sobre diez
chicas transexuales pertenecientes a una cooperativa de
teatro argentino, que nació con el único objetivo de alejar
a sus integrantes del estigma de la prostitución. (82 min)

~ 16:00 a 17:00
ACCENTURE España
¿Qué es Accenture? ¿Cuáles son las diferentes áreas de
negocio y procesos de selección? ¿Qué es la innovación?
su compromiso con la Diversidad y la Inclusión, y en concreto, con la comunidd LGTB, con especial hincapié, por
supuesto, en el colectivo TRANS. MARÍA ORTUÑO /

2. Proyeccion del corto documental “Princesa de hielo”
En vísperas de Reyes, Antonio y Carmen leen la carta que
~ 16:20 a 17:00
su hijo Lucas ha escrito a Sus Majestades de Oriente. Un
CINETECA DOCU
regalo muy especial de la lista del pequeño, pondrá a
1. Proyeccion del corto documental “The Zanctuary” un prueba las convicciones y el amor de los padres.
cortometraje de José Andre Sibaja, protagonizado por (16 min.)
Joey Arias, Sophia Lamar y Amanda Lepore y que cuenta
los secretos de un decadente bar de Nueva York. 3. Proyeccion del cortometraje “Inexistentes”. Su madre
(22’min.)
piensa que Raúl no es de este mundo. Quizás esté en lo
cierto. (15 min.)
2. Proyeccion del film “Ciruela de agua dulce”. La transexualidad, al igual que la homosexualidad, está consi- ~ 17:45 a 18:15
derada por el régimen chino como una perversión,
Descanso
llegando incluso a compararla con violaciones o con la
pedofilia en varios documentos relacionados con la cen~ 18:15 a 20:15
sura audiovisual. (20 min.)
CINETECA DOCU
~ 17:00 a 17:30
1. Proyeccion del film documental “La primavera rosa en
Brasil’, Premio al mejor documental español en el Festival
Descanso
LesGaiCineMad 2017. Brasil se prepara para los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro. Mientras que todo el país se
~ 17:30 a 19:15
regocija en la gran noticia y aguarda con ansiedad este
CINETECA FILM
inminente y gran evento, la comunidad LGBTI protesta
Proyeccion de “Una mujer fantastica”, ganadora del Goya por las injusticias que se están produciendo contra ellos.
2018 a la Mejor Pelicula Iberoamericana, además de un (25 min.)
Oscar, un Oso de Plata, un Teddy, un Fénix y nominada a
los Globos de Oro. Marina, una camarera trans que trabaja 2. Proyeccion de “Manolita, la Chen de Arcos”. Manolita
por las noches como cantante en un nightclub, sufre resi- saltó a los tabloides en la década de los 80’s tras adoptar
lencia tras la muerte repentina de su amante, casado y a María, una niña de tres años con Síndrome de Down,
con hijos. (104 min.)
tratándose de una mujer trans. (60 min.)
~ 19:30 a 20:30
MESA REDONDA
El cine transgenero como espejo de la sociedad y herramienta política. ¿El cine transgenero existe porque se ha
convertido en trending? ¿Realmente es un cine emergente
desconocido hasta el momento? ¿Es este el momento del
cine trans en mayusculas? GERMÁN DE HERAS /
JOSÉ REGUERA / MAGDA CALABRESE / MARTA
BORRAZ
~ 20:30
Cierre de la primera jornada

3. Proyewcción del cortometraje “Tuhaf Zamanlar/Weird
Times”. A pesar de los avisos de radio sobre crímenes de
odio en contra de las personas trans, Haldun, un travesti
de mediana edad, todavía sale de noche a caminar por las
calles de un barrio transformista de Estambul. Pero esa
noche, algo extraño ocurre. (11 min.)

~ 17:15 a 17:45
IRONHACK
Bootcamps de nivel superior en Madrid y Barcelona, impartidos en modulos intensivos por la mejor escuela de
diseño digital y desarollo Web de Espanña. Cómo surgió
IRONHACK y hacia dónde se dirige. BELÉN TORRES /
~ 18:00 a 18:30
LESWORKING
Ella ya es una de las habitual en todas las listas de LGTB
de “influencers” de España. Fue consultora sénior en
KPMG y se lanzó a fundar LesWorking, una red para mujeres profesionales lesbianas. MARTA FERNÁNDEZ /

JUEVES 12
i-VAGINARIUM
Presentación del Proyecto I-Vaginarium, primer proyecto
dirigido por mujeres transexuales para mujeres transexuales, tocando diversas disciplinas como son el ámbito
de la salud, los derechos sociales, los derechos laborales
y el arte, con iniciativas de organización cooperativa
entre todas. TINA RECIO /

~ 18:00 a 18:30
~ 18:30 a 18:45
TRÁNSIT
Descanso
Ginecóloga y Directora del Área de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR), un servicio que pertenece al
Instituto Catalán de la Salud. Creadora/fundadora de TRÀN~ 18:45 a 19:00
SIT,
iniciativa personal y profesional que se ve culminada
CINETECA DOCU
Proyeccion del film documental “Tras la piel’. Tras muchos en este Servicio de Promoción de la Salud para Personas
años fuera de casa, Duna vuelve a su pueblo natal para Trans, con una ética ontológica más allá del diagnóstico
reencontrarse con su padre enfermo. A su llegada se en- psiquiátrico de disforia de género. ROSA ALMIRALL /
frentará con el rechazo y la incomprensión de éste por
su transexualidad. ¿Conseguirá reconciliarse con su pa- ~ 18:45 a 19:15
sado y la aceptación de su padre? (18 min.)
QUÉ SABEMOS DEL VIH TRANSGÉNERO? √
A pesar de varios años de investigaciones acerca del
VIH/SIDA y las poblaciones que afecta, sabemos muy
~ 19:10 a 20:25
poco sobre las personas transgénero y el VIH.
CINETECA FILM
Proyeccion del film documental “Made in Bangkok”. Bio- DANIEL CORTEZ /
pic de la cantante de ópera Morgana, una mujer mexicana
transgénero que cruza el mundo para luchar por su
sueño: una operación de cambio de sexo. Un concurso ~ 19:30
de belleza en Bangkok es su única, incierta y arriesgada Cierre de la cuarta jornada
oportunidad. (75 min.)
~ 20:30
Cierre de la tercera jornada
~ 16:00 a 16:30

ABRAZAR TU IDENTIDAD TRANS
en el ENTORNO LABORAL (3)
Se trata de la primera mossa d’esquadra trans, perito en
falsedad documental de prestigioso reconocimiento internacional. MARTA REINA /

~ 16:15 a 16:45
ABRAZAR TU IDENTIDAD TRANS
16:45 a 17:15
en el ENTORNO LABORAL (4)
MÉDICOS del MUNDO
Concejala portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento
Médicos del Mundo es una asociación independiente que de Hellín (Albacete). Máster en Gobierno, Administracion
trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud para y Políticas Públicas, experta en Políticas Públicas de
todas las personas, especialmente para las poblaciones Igualdad. M. JESÚS LÓPEZ INIESTA /
vulnerables, excluidas o víctimas de catástrofes naturales, hambrunas, enfermedades, conflictos armados o
violencia política. Se hablará del apoyo dado a la comu- ~ 17:00 a 17:30
ACTITUDe: Una oportunidad de cambio
nidad TRANS en Madrid. INMACULADA AMADOR/
Presentación del proyecto de TRANS.SOCIALMEDIA como
plataforma de formación “tech” para chicas y mujeres
~ 17:30 a 18:00
trans que quieran cambiar su calidad de vida. Objetivos
Descanso
(2018-2019) CAROLINA LAFERRE /

TARDES

~ 20:30
Cierre de la segunda jornada

VIERNES 13

~ 15:30 a 16:00

~ 17:45 a 18:15
Descanso
~ 18:15 a 18:45
PROPUESTA de LEY TRANS
Con 200 votos a favor y 128 en contra, una proposición
para eliminar el diagnóstico de disforia de género como
requisito para modificar los documentos ha sido aprobada en el Congreso en Noviembre de 2017. Desarrollo
y explicación a cargo de CARLA ANTONELLI /
~ 18:50 a 19:10
PREMIOS TSM/ACTITUDe 2018
Intervención videoconferencia Daniela Vega
~ 19:20 a 19:45
Clausura de ACTITUDe 2018
Acto de clausura del Congreso. Carmen Gallardo,
Carla Antonelli y Carolina Laferre.
Despedida y agradecimientos. Final /
~ 20:00
Cierre de la última jornada

