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CARTA DE BIENVENIDA 

 

Estimado/a lector/a: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ti con el fin de invitarte a asistir a nuestras III Jornadas 
LGBT+. Este proyecto, el cual fue creado con mucha ilusión, responsabilidad y entusiasmo, surge 
de la necesidad imperiosa de reivindicar y dar visibilidad al colectivo LGBT+, y es por ello por lo 
que hemos decidido realizar una tercera edición del proyecto. 

Esta tercera edición de jornadas por parte de nuestra asociación tiene un fin muy claro: 
visibilizar todo lo olvidado en la lucha LGBT+ y así continuar con el mensaje de igualdad, respeto 
y tolerancia cero ante la discriminación. 

Este año, contamos de nuevo con la colaboración de la Delegación del Rector para las 
políticas de Inclusión e Igualdad de la Universidad de Cádiz, algo que nos llena de satisfacción, 
pues nos complace observar que el rectorado de la universidad en la que estudiamos se 
involucra de una forma tan sincera y desinteresada. Desde aquí damos de forma pública las 
gracias a Mayka y Lupe, sin las cuales este proyecto no habría sido posible. 

Por otra parte, queremos comentarte que la realización de estas jornadas será en 
formato ONLINE, a través de la plataforma Google Meet, ya que un formato que implique 
presencialidad supondría cierto riesgo que es mejor evitar. Además, al hacerlo telemáticamente, 
podremos acceder a un público mucho más amplio y diverso. 

Esperamos contar con tu participación, al igual que deseamos que disfrutes de este 
proyecto que aquí reflejamos, al igual que nosotros hemos disfrutado creándolo. 

¡Apreciemos la diversidad que nos rodea! 

 

Atentamente. 

La Asociación de Estudiantes de Medicina de Cádiz (AEMCA). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

¿QUIÉNES SOMOS? 

IFMSA es la federación de estudiantes de medicina más antigua del mundo, formada por 
más de 1.3 millones de estudiantes pertenecientes a 123 países. El objetivo de esta federación 
es promover el intercambio de ideas entre todas sus asociaciones, y dar habilidades y recursos 
para los futuros profesionales de la salud. Uno de los países pertenecientes a IFMSA es IFMSA-
Spain (Federación Española de Estudiantes de Medicina), la cual cuenta con diferentes grupos 
de trabajo que se encargan de ser foro de discusión para sus estudiantes de temas relacionados 
con la salud, la educación y la propia medicina; y, tras el debate, formular posicionamientos y 
desarrollar actividades en consecuencia. Además, buscamos promover ideales humanitarios y 
éticos entre los estudiantes de medicina, servir de plataforma para el desarrollo de intercambios 
clínicos, de investigación y proyectos de los estudiantes, y ser el instrumento para que se 
establezcan contacto y cooperación con otras organizaciones tanto nacionales como 
internacionales. 

Uno de estos grupos de trabajo es SCORSA, el cual tiene el placer de presentar estas 
jornadas. Se trata de un comité temático que abarca temas relacionados con una sana visión de 
la sexualidad humana desde sus distintas vertientes: la salud reproductiva, la construcción social 
del género, la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y la defensa de los derechos 
del colectivo LGBT+ y de las mujeres. Entre los objetivos de este grupo destaca la formación 
destinada al estudiantado (tanto de medicina como de cualquier otro grado) en las temáticas 
mencionadas anteriormente, la creación de espacios de debate relacionados con la sexualidad 
sin tabúes ni prejuicios, el conocimiento de las raíces de la desigualdad de género, la prevención 
y desestigmatización de las ITS y la defensa del derecho a la libertad sexual. Para ello, aborda 
problemas de actualidad desde una perspectiva sociosanitaria con una visión global y crítica y 
promueve valores como la tolerancia, el respeto y la igualdad. 

 

  



 
 

¿CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS? 

Para poder asistir a las jornadas es preciso que rellenes el siguiente Google Form:  

https://forms.gle/MMimEfHRhRDWANCKA 

 

Por favor, introduce tus datos de forma correcta, pues en el caso de reflejar información falsa o 
errónea, no podremos enviarte el certificado de asistencia correspondiente. Otro paso 
importante es la introducción del correo electrónico. Debes escribir aquel con el que vayas a 
acceder a las charlas, pues es a través de esa dirección mediante la cual te enviaremos el enlace 
a la sala de Google Meet. Si eres estudiante de la UCA, te recomendamos que accedas 
preferentemente con el dominio @alum.uca.es.  



 
 

PROGRAMA DE LAS JORNADAS 

 

§ 04/04/2022 – 18:30 

Trans-formar para sumar en la diversidad 

§ 05/04/2022 – 19:00 

El deporte para tejer la sociedad 

§ 06/04/2022 – 18:30 

Acompañamos al alumnado y su familia en su tránsito o diversidad sexual. 

§ 18/04/2022 – 19:00 

Interseccionalidad y disidencia sexual romaní 

§ 19/04/2021 – 19:00 

Transformismo en primera persona: más allá del género 

§ 20/04/2021 – 19:00 

Salud mental y LGBTfobia 

 

 

 

 

 

 

 

  



SN 

PONENTES 

Mar Cambrollé – Presidenta de 
la Asociación de Transexuales de 
Andalucía (ATA-Sylvia Rivera) 

DÍA Y HORA 

Lunes 4 de abril de 2022 
Hora: 18:30 
 
 

ENLACE A MEET 

https://meet.google.com/iuy-
pgxx-afr 
 

REDES SOCIALES 

 

TRANS-FORMAR PARA 
SUMAR EN LA DIVERSIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

  
Tenemos el enorme placer de contar en estas jornadas con la 
colaboración de Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera, 
asociación de, por y para las personas transexuales, donde 
confluye un encuentro generacional y paritario al 50% entre 
mujeres y hombres trans.  
 
Es una asociación que después de 11 años de vida intensa 
asociativa no deja de ser la herramienta donde encontrarse, 
debatir y hacer propuestas las personas trans de Andalucía. 

MARCAMBROLLE@GMAIL.COM 
 
 

@MAR_CAMBROLLE 
 



SN 

PONENTES 

Damián López 

DÍA Y HORA 

Martes 5 de abril de 2022 
Hora: 19:00 
 
 

ENLACE A MEET 

https://meet.google.com/iuy-
pgxx-afr 
 
 

REDES SOCIALES 

 
 

EL DEPORTE PARA TEJER 
LA SOCIEDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

  
Ha dedicado su vida al deporte y al activismo por los derechos de 
las personas del colectivo LGTB+, en sus comienzos deportivos 
comenzó su carrera en Taekwondo ITF en donde consiguió 
numerosos logros nacionales e internacionales. Actualmente es 
deportista federado por España en la que se desempeña como 
atleta de Taekwondo WT.  
 
Actualmente es el primer activista por los derechos LGTB+ de 
Taekwondo del mundo, es el creador y entrenador del primer Club 
LGTB+ federado de Taekwondo del mundo, presidente de la 
primera secretaria de diversidad dentro de un ente que regula el 
Taekwondo en España, es también la imagen deportiva y 
embajador de la candidatura de valencia para albergar los juegos 
olímpicos de la diversidad en el año 2026 Gay Games.  
 
Damián fue también el impulsor de la creación del primer 
departamento de diversidad dentro de una institución que regula 
el Taekwondo a nivel nacional en Argentina. Actualmente cumple 
funciones como Secretario de la Comisión Ejecutiva Nacional del 
PSPV-PSOE de LGTBI. 

 
DAMMIAN_TK
D 



SN 

PONENTES 

Juana Luisa Sánchez Sánchez 

DÍA Y HORA 

Miércoles 6 de abril de 2022 
Hora: 18:30  
 
 

ENLACE A MEET 

https://meet.google.com/iuy-
pgxx-afr 
 
 
 

REDES SOCIALES 

 
 

ACOMPAÑAMOS AL ALUMNADO Y 
SU FAMILIA EN EL TRÁNSITO O 

DIVERSIDAD SEXUAL  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

  
El alumnado transgénero , vive una dificultosa y problemática 
realidad que también se extiende al ámbito familiar y son 
desconocidas por la mayoría de los profesionales de la docencia . 
 
Nuestra sociedad se asienta en unos pilares estereotipados y 
construidos desde una concepción binaria respecto a la identidad 
de género, por tanto, es una necesidad prioritaria que en nuestros 
centros y demás espacios académicos no sólo se desarrolle 
formación desde la cual haga viable poder impartir una enseñanza 
alternativa portadora de conocimientos libres de roles y prejuicios 
binarios ,desde la cual, la realidad de alumnado transgénero se 
viva desde la normalización . 
 
Somos conscientes del desconocimiento existente en esta 
materia, por ello, este ponencia irá dirigida a garantizar el 
desarrollo natural y libre de cada ser humano, estimulando 
conductas respetuosas ante la diversidad e identidad de género 
en pos de una sociedad mas justa, solidaria e igualitaria. 

 
 
  
 

JUANABRUGIL@HOTMAIL.COM 



 

PONENTE 

Demetrio Gómez – Presidente 
de la asociación Ververipen 

DÍA Y HORA 

Lunes 18 de abril de 2022 
Hora: 19:00 
 
 

ENLACE A MEET 

https://meet.google.com/iuy-
pgxx-afr 
 
 

REDES SOCIALES 

 

INTERSECCIONALIDAD Y 
DISIDENCIA SEXUAL ROMANÍ 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

  
De la mano del presidente de la asociación “Ververipen, Rroms 
por la diversidad”, asistiremos a una charla en pro de un activismo 
LGTBI+ romaní, inclusivo y decolonial, defendiendo el lema que 
llevan por bandera: “Amare ververipen si amare barbalipen” 
(nuestra diversidad es nuestra riqueza). 
 
Realizaremos un recorrido por diferentes aspectos de la disidencia 
sexual romaní partiendo de la base de la interculturalidad y 
defendiendo un discurso de opciones y no de prohibiciones. 

 
 
 

@VERVERIPEN 
 

VERVERIPEN@GMAIL.COM 



SN 

PONENTES 

Drag Chuchi 

Killer Queen 

Clush La Gillette 

Hugáceo Crujiente 

King Massalami 

Norma Ruiz 

DÍA Y HORA 

Martes 19 de abril de 2022 

Hora: 19:00 

ENLACE A MEET 

https://meet.google.com/iuy-

pgxx-afr 

REDES SOCIALES 

 
 

TRANSFORMISMO EN PRIMERA 
PERSONA: MÁS ALLÁ DEL GÉNERO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

  
Con la ayuda de diferentes transformistas de nuestro país 

repasaremos diversos aspectos del colectivo drag en una mesa 

redonda. Se abarcará una temática que incluya su historia, 

evolución, situación actual y los múltiples factores que envuelven 

este arte.   
 

Nuestras colaboradoras, utilizando como base de su discurso su 

experiencia como profesionales del transformismo, harán un 

recorrido por todos estos aspectos y se resolverán todas aquellas 

dudas que surjan durante el devenir de la actividad. 



SN 

PONENTES 

Daniel Valero 

DÍA Y HORA 

Jueves 21 de abril de 2022 

Hora: 19:00 

 
 
 
 

ENLACE A MEET 

https://meet.google.com/iuy-

pgxx-afr 

 

 

REDES SOCIALES 

 
DANIEL VALERO - TIGRILLO 

SALUD MENTAL Y LGBTFOBIA  

DESCRIPCIÓN 

  
Daniel Valero (Jerez de la Frontera, 1994), conocido como Tigrillo 

en redes, es periodista graduado por la Universidad de Sevilla, 

divulgador y activista LGTB. Es conocido por su labor como 

creador de contenidos, a medias entre lo divulgativo y el 

entretenimiento, en redes sociales.  

 

En los últimos años, ha ofrecido charlas y conferencias por toda la 

geografía española y se ha convertido en una personalidad 

reconocida para las personas más jóvenes (y no tan jóvenes) de la 

comunidad, acumulando más de 200.000 seguidores entre su 

canal de YouTube y sus perfiles de Instagram y Twitter. 

 
 

@TIGRILLOIG 

 



 
 

CALENDARIO 

 

 

 

 

 


