
• Sobre “Sexo, género e identidad de género y su terminología e historia”, versó la ponen-

cia inicial del curso por parte de Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política 

en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y consejera electiva del Consejo de 

Estado.

• La primera mesa del curso trató sobre “Desarrollo sexual y transexualidad”. En ella se 

presentaron experiencias en las unidades de transexualidad e identidad de género de dos 

hospitales del territorio nacional, por parte de la endocrinóloga Maria Cruz Almaraz, de la 

Unidad de Transexualidad e Identidad de Género del Hospital Regional Universitario de 

Málaga y por parte de la psiquiatra Arantxa Ortiz de la Unidad de Identidad de Género del 

Hospital Universitario La Paz de Madrid.

• La segunda mesa tuvo un carácter multidisciplinar, y bajo el título “Desarrollo del género 

y transgenerismo” se trató el desarrollo de la identidad y la identidad de género desde un 

punto de vista médico, psicológico y ético filosófico (por parte de Sabel Gabaldón, psiquia-

tra y master en Bioética, Sant Joan de Deu, Barcelona), aspectos de igualdad en el ámbito 

jurídico (por parte del Catedrático de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 

Pablo de Lora) y los resultados de una revisión crítica de la literatura sobre la destransi-

ción de género (por el estudiante predoctoral Pablo Expósito).

• Por la tarde hubo un interesante coloquio con todos los ponentes que pudieron quedar-

se para debatir aspectos pendientes de la mañana y el efecto sobre la práctica médica de 

la llamada “Ley Trans”, insertando en la mitad del mismo una ponencia a cargo de la psicó-

loga, sexóloga y filósofa Loola Pérez sobre el impacto de las redes sociales en la genera-

ción y polarización de opiniones, centrado fundamentalmente en el fenómeno de la cance-

lación.  El ambiente de coloquio fue enriquecedor, abierto a diferentes visiones, se presen-

taron distintas sensibilidades y se compartieron preocupaciones sobre el proyecto de Ley 

Trans. El curso sirvió de punto de partida para la futura creación de un grupo de trabajo 

dentro de AEPNYA para la actualización, estudio y debato sobre la temática del sexo y la 

identidad de género.
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