Abstractos y Presentaciones
1. Trans en PR: Panorama de los factores socio estructurales que afectan su salud y calidad de
vida.
Sheila Rodríguez Madera
Catedrática Auxiliar
Depto. Ciencias Sociales y Justicia Criminal, UPR
Objetivos: Al final de la presentación las personas participantes conocerán el panorama general de
los factores sociales y estructurales que afectan la salud y la calidad de vida las personas TRANS en
el contexto de Puerto Rico.
Resumen: La comunidad TRANS en Puerto Rico sufre constantemente los efectos directos de la
estigmatización y el discrimen.

La manera en que se les violenta el ejercicio de su derecho

ciudadano y las condiciones de vida a las que son expuestas, propician que se afecte notablemente
su salud y calidad de vida. En esta presentación se discutirán los retos sociales y estructurales que
forman parte de las experiencias cotidianas de personas TRANS en el contexto puertorriqueño. El
panorama general integra, desde la perspectiva de salud pública, resultados de investigaciones que
aportan al trabajo preventivo y la construcción de espacios de legitimidad social. La información
compartida forma parte del libro Género TRANS: Transitando por las zonas grises (2009).
2. Control y Prevención De Tabaco en Comunidad LGBTT
Ines Parks
Legacy Foundation
3. Cuando la atención a la salud no pone atención
Francisco Dueñas
Lambda Legal
Objetivos: Explicar la Campaña Nacional de Lambda Legal por la Igualdad en la Atención a la Salud.
Reflejar en las conclusiones de la encuesta de Lambda Legal que identifica la discriminación de
personas LGBTT y pesonas con HIV en sistemas de atención a la salud. Discutir diferentes modos
come salubristas pueden luchar para la salud de las comunidad LGBTT dentro de estos sistemas.
Proveer herramientas con las cuales personas y grupos pueden regresar a sus organizaciones y
comunidades.
Resumen:

Usando

la

encuesta

de

Lambda

Legal,

esta

presentación

examinara

discriminación contra personas LGBTT y personas con VIH. El tema de la presentación

la

analiza la denegación de cuidados, o sea el rehúso por proveedores a ofrecer servicios, y las
barreras para la atención a la salud entre las comunidades LGBTT y de personas con el VIH. Con
ejemplos de experiencias, la presentación explicará diferentes modos en que salubristas pueden
luchar para la igualdad en atención a la salud para comunidades LGBTT. Esperamos que esta
presentación influya en las decisiones que se tomarán respecto a la manera en la que se administra
la atención médica en este país, actualmente y en el futuro.
El Genero Trans y el límite de la tolerancia en Puerto Rico
José Toro Alfonso, PhD
Catedrático
Departamento de Psicología, UPR
Objetivos: Al finalizar la presentación los participantes podrán describir la percepción de
empleados y empeladas en Puerto Rico sobre las comunidades LGBT en general y las comunidades
trans en particular. Al finalizar la presentación los participantes podrán discutir las limitaciones de
acceso a la plena ciudadanía para las comunidades LGBT en general y las comunidades trans en
particular. Esta presentación pretende provocar la discusión sobre elementos de ciudadanía en
Puerto Rico y las implicaciones para su limitación en

comunidades vulnerables.

Resumen: Como parte de un estudio mayor sobre la exclusión de las comunidades

LGBTT

en

Puerto Rico se exploró la percepción de miembros de estas comunidades y la percepción de
empleados y empleadas de varias agencias de gobierno.

Esta presentación recoge las ideas y

actitudes de una muestra seleccionada al azar de empleados del Departamento de la Familia,
Departamento de

Justicia y la Policía. Mediante un estudio cualitativo se

entrevistas y grupos focales con

realizaron

la participación de 116 personas empleadas en estas agencias.

Las instituciones sociales en Puerto Rico manifiestan enorme resistencia a los cambios sociales y a
la aceptación de la diversidad y complejidad de las relaciones humanas. En muchas
ocasiones se

adhieren a

estándares particulares como mecanismo de subsistencia.

La

mayoría de los participantes indicaron que no conocen instancias de prejuicio y exclusión en
sus respectivos centros de trabajo

sin embargo en el calor de las

entrevistas

surgen

rápidamente la contradicción y el establecimiento de los límites a las comunidades trans para su
plena ciudadanía. Muestran gran

desconocimiento sobre estas comunidades tendiendo a preferir

o aceptar gays y lesbianas que se ajusten a los modelos tradicionales del género. El
participación social de las comunidades trans

espacio

de

queda enormemente reducido y representa hoy

el límite de la tolerancia y aceptación. La trasgresión del género es el límite de la tolerancia y la

inclusión social. En

esta presentación se discutirán las apreciaciones de estos empleados y las

implicaciones sobre el acceso a la ciudadanía de la comunidad trans en Puerto Rico.
Transexuales y Transgéneros en Marcha: Trabajando en Comunidad
Sophia Isabel Marrero Cruz
Portavoz
Transexuales y Transgéneros en Marcha

Experiencias en el uso de hormonas en grupo de Transgéneros/ Transexuales en Puerto Rico.
Dra. Sofía González Rivera
Dra. Sarah Malavé Lebrón
Psicóloga Universidad de Puerto Rico - San Juan, Puerto Rico Cayey
Objetivos: Se discutirán los resultados de un estudio exploratorio dirigido auscultar uso de
hormonas y el proceso de reasignación sexual en un grupo de Transgéneros/ transexuales (hombres
biológicos con identificación de género femenina).
Resumen: En esta ponencia se presentarán los resultados de un estudio exploratorio
auscultar el uso de hormonas y el proceso de reasignación
constituida por 31 transgéneros/ transexuales

sexual.

La

dirigido

muestra

estuvo

entre los 18 a 45 años. La reasignación sexual

integral es uno de los derechos sexuales que no se le reconoce a la comunidad transexual. Debido a
la falta de apoyo institucional son muchas las que incurren durante este proceso en conductas
perjudiciales para la salud. Los resultados indican que

61% de las participantes

utilizaban

hormonas, usualmente estrógeno (55%), para lograr cambios físicos. Ninguna contaba con
supervisión médica. El método preferido de ingestión eran las pastillas. En cuanto a las cirugías,
los implantes de seno y el ensanchamiento de caderas eran las más comunes. La falta de recursos
económicos y el miedo a una mayor discriminación fueron las razones más frecuentes para no
someterse a cirugías adicionales.
El reto de nuestras vidas, una perspectiva de la salud de las lesbianas
Olga I.Orraca Paredes
Objetivos: Compartir información general sobre la salud de las lesbianas
Crear conciencia sobre la importancia de conversar sus particularidades

Identificar tres retos que enfrenta esta comunidad en el área de salud y explorar alternativas para
atenderlos.
Resumen: El sistema patriarcal, la violencia, los prejuicios, los estereotipos, la falta de
reconocimiento a la diversidad son asuntos que impactan el sistema de salud y el bienestar de las
personas en una sociedad. La comunidad lésbica enfrenta, en diferentes áreas de su vida, diversos
retos que le son particulares. La salud de este grupo es uno de esos aspectos de los que no se
conversa comúnmente y de los que menos atención recibe dentro de las comunidades lésbica, gay,
bisexual, transgénero y transexual. Es importante compartir información general sobre este tema,
hablar sobre el mismo. Entre las cosas a discutir se debe incluir la calidad de servicios que se
recibe, la falta de educación de muchos

profesionales de la salud con respecto al tema y, por lo

tanto, su desconocimiento, sus prejuicios, la falta de sensibilidad ante esta población y sus
limitaciones para orientar, guiar y ofrecer alternativas adecuadas sobre su cuidado. Queremos abrir
un espacio para abordar estos y otros aspectos y que

sea seguro para motivar el relato de

experiencias particulares de las personas participantes.
Salud Vaginal (Auto examen Vaginal)
Jaqueline Cruz Rodríguez
Proyecto Arte con Salud
Taller Salud
Objetivos: Identificarán infecciones comunes del tracto vaginal. Aprenderán el procedimiento
correcto para hacerse un examen vaginal en casa. Identificaran métodos alternos naturales para
combatir infecciones leves del tracto vaginal. Adquirirán herramientas para ser más efectivas en
citas ginecológicas.
Resumen: Taller Salud es una organización de base feminista comunitaria que trabaja en beneficio
de la salud y el bienestar de las niñas, adolescentes y mujeres adultas, dirigidas principalmente a
las comunidades de escasos recursos. Arte con Salud es un proyecto de prevención de VIH e ITS que
a través del arte, promueve conocimientos de VIH /ITS; desarrolla destrezas eróticas de
negociación sexual segura; y promueve el autoexamen vaginal en mujeres como medio de
prevención. También promueve que mujeres adultas cómodamente hablen de sexualidad con
mujeres jóvenes como parte de un proceso de mentoría intergeneracional. A través de Arte con
Salud, hemos identificado que las mujeres tienen poco conocimiento sobre como identificar
cambios en su vagina. También hemos notado la necesidad de que mujeres activas sexualmente
con mujeres rompan mitos y esquemas sobre los riesgos que enfrentan ante las ITS/VIH. “La salud

vaginal en tus manos” es un taller de apoderamiento para mujeres que desean herramientas para
cuidar su salud vaginal. Usando recursos de Power Point, modelos anatómicos y videos, el taller:
1) ayuda a que las participantes aprendan a hacer el auto examen vaginal en su casa; 2) provee las
destrezas para identificar infecciones comunes del tracto vaginal; y 3) ofrece técnicas para tratar
naturalmente algunas infecciones vaginales. Los conocimientos provistos durante el taller ayudan a
que las mujeres estén conscientes de sus propios cuerpos; sean participantes activas en su salud; y
puedan tener conversaciones de mayor confianza y conocimiento con profesionales de la salud.
Madres Lesbianas y sus retos en la crianza
Ivette Diaz, MSW
Presidenta
Inclusión Inc
Objeticvos: Al finalizar el panel los participantes podrán ampliar sus conocimientos sobre los retos
que enfrentan las madres lesbianas en la crianza de sus hijos e hijas. Al finalizar el panel los
participantes podrán sensibilizarse sobre las necesidades que enfrentan las madres ante un sistema
lleno de prejuicio. Al finalizar el panel los participantes conocerán alternativas saludables que
pueden utilizar las madres lesbianas para informarles sobre su homosexualidad a sus hijos.
Resumen: Hablaremos de como
practican

cada

vez hay un mayor número de parejas

lesbianas, que

el derecho, inalienable para cualquier ser humano, de formar una familia y

consecuentemente, criar hijos. Encontramos mujeres lesbianas que se convierten en madre luego
de tomar la decision junto con su pareja. Hay las que deciden adoptar y otras quienes tenían ya
niños de un matrimonio anterior o

una relación heterosexual previa .Hay quien elige la alternativa

de acudir a la inseminación artificial o deciden diferentes métodos como escoger un donante
conocido o ir a un banco de esperma. El cómo tener al niño no es el problema sino lo que viene
después. Como por ejemplo todas las circunstancias y por menores de un divorcio Heterosexual.
Donde se tienen que tomar decisiones muy importantes para la salud mental y física de los niños.
Donde sabemos que el prejuicio en estos casos puede ser determinante. Por otro lado tenemos las
mujeres lesbianas que entran en relaciones lésbicas y

todas las implicaciones para esa mujer

que de repente se convierte en madre de niños en diferentes etapas de su vida. Sin olvidar los
procesos tanto para la

madre como los hijos cuando mamá sale del “closet”. Las madres

lesbianas tienen que estar muy pendiente de que los niños se enfrentan a otras situaciones
adicionales al no venir de una familia tradicional. Sin embargo Una buena crianza resulta en niños
más sanos, independientemente de la orientación sexual. Independientemente de que uno sea
homosexual o heterosexual. Si los hijos no estan preparado para trabajar con la presión de pares

se enfrentara a mucho rechazo y problemas con su

grupo. No se puede obviar

hombres y

mujeres sujetos a una realidad social, en la que nadie se pone a pensar en la figura del padre
prácticamente ausente, sin embargo cuando se t
tiene que

rata de la cuestión lésbica, ahí se les ocurre que

existir la figura del padre.

La violencia domestica en parejas de mujeres lesbianas en Puerto Rico: Intimidad Y
Manifestaciones
Profa. Mabel T. López Ortiz, Ph.D.
Catedrática, UPR
Objetivos: Al finalizar la presentación los/as participantes deberán conocer la percepción de un
grupo de mujeres lesbianas víctimas de violencia doméstica en Puerto

Rico

sobre

la

política

pública relacionada el tema. Resumen: Los/as participantes podrán conocer desde la experiencia
de este grupo e mujeres los procesos particulares en la búsqueda de ayuda. Los/as participantes
podrán conocer sobre el tema de la violencia doméstica entre parejas de mujeres lesbianas en
Puerto Rico, ante la realidad de un tema poco estudiado y discutido en Puerto Rico. Presentación
sobre los hallazgos de un estudio cualitativo sobre el tema de la violencia doméstica entre parejas
de mujeres lesbianas. Este estudio tenía

como objetivo explorar las experiencias

sobre

la

violencia doméstica en una muestra de mujeres lesbianas así como poder identificar obstáculos y
facilitadores en el proceso de ayuda y apoyo a estas mujeres. Se logró entrevistar siete mujeres, las
cuales compartieron sus experiencias y puntualizaron la necesidad de crear política pública que
atienda este problema y ofrezca los servicios necesarios de prevención e intervención. Develaron
los estigmas y prejuicios que obstaculizaron sus procesos de ayuda, en su mayoría con servicios
privados de profesionales del campo de la psicología, así como la falta de sensibilidad y
conocimiento de los servicios de la policía y el sistema

judicial de nuestro país.

Participación, responsabilidad social y activismo: La necesidad de nuevos modelos para la
investigación y promoción de la salud de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans.
Carlos E Rodriguez Diaz, Ph.D.
Escuela Graduada de Salud Publica, UPR
Objetivos: Esta presentación pretende; (1) analizar críticamente los retos actuales para hacer
investigación con las personas GLBT en Puerto Rico y (2) proponer modelos de investigación para
incrementar las investigaciones orientadas a atender la salud de las personas LGBT desde una
perspectiva integral.

Resumen: Fomentar la inclusión de las personas LGBTT en los diseños de investigación aplicados al
ámbito de la salud. Discutir retos para la investigación en salud con personas LGBTT. Proponer
modelos y alternativas para atender la investigación y la promoción de la

salud

de

personas

LGBTT.La atención de los asuntos de salud que afectan a las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Trans (LGBT) en Puerto Rico ha estado limitada, en gran medida, por la ausencia de investigación
que conduzca al desarrollo de intervenciones y estrategias para promover su salud. Entre los
grandes retos para la investigación con personas LGBT se incluyen: la falta de interés,
conocimiento limitado de la salud sexual y las diversidades sexuales, limitada aplicación de
modelos de investigación participativa, el rol distante de las personas que investigan, las
experiencias previas de las personas LGBT participantes de investigación, entre otros. La
presentación se enmarcará en la discusión de modelos tradicionales de investigación como lo son
los epidemiológicos y de evaluación y otros modelos participativos como lo son los de investigaciónacción e investigación participativa basada en la comunidad (Community-based participatory
research, CBPR por sus siglas en inglés). Se utilizarán ejemplos de investigaciones previas realizadas
en Puerto Rico y se sugerirán acciones futuras para investigación y la promoción de la salud de
personas LGBT.
Salud Publica y Justicia Social Competencia Cultural LGBTT para Estudiantes Graduados en
Áreas Relacionadas a la Salud: los primeros pasos.
Carmen Milagros Vélez Vega, Ph.D.
Catedrática Asociada
Departamento de Ciencias Sociales
Centro Latinoamericano de Promoción de la Salud
Objetivos: Exponer los Fundamentos de Competencia Cultural LGBTQ en el contexto de un curso
graduado para estudiantes del campo de la salud y relacionados. Presentar los resultados de la
implantación de un diseño curricular de salud lgbtq para profesionales del campo de la salud y
relacionados. Ilustrar con experiencias documentadas el impacto de la experiencia del curso en los
estudiantes participantes, visitantes y facultad invitada.
Resumen: La presentación es una exposición cualitativa del diseño del Primer curso

electivo

en

el Sistema UPR, desde el Centro Latinoamericano de Promoción de la Salud Sexual, diseñado para
estudiantes graduados de la salud pública y otras profesiones de la salud en el cuál se estudian las
poblaciones LGBTQI desde un marco de diversidad y justicia social. El currículo enfoca en explorar
las condiciones de desventaja y marginación que enfrentan las personas de estas poblaciones y sus

consecuencias para la salud. El curso estudia desde un

marco salubrista la invisibilidad de las

poblaciones LGBTQI como grupo de minoría sexual y los efectos que tiene este determinante social
de la salud en las

oportunidades de aspirar a lo que se le ofrece a poblaciones legitimadas. Se

explora la intersección del determinante social de la salud, diversidad de identidad de
género y de orientación sexual, con otros determinantes sociales de

la

salud

y

sus

implicaciones. El curso expone a los y las estudiantes a los criterios para una atención a la salud
culturalmente competente con poblaciones

diversas

vulnerabilizadas,

llamadas

LGBTQI,

desde el marco de diversas instituciones y grupos profesionales y cívicos. Los y las estudiantes
concluyan el curso con un proyecto de redacción en un tema relacionado a la salud LGBTQI en el
ámbito de política pública en Puerto Rico. Se incluyen los resultados del ofrecimiento del curso por
primera vez en el tercer trimestre académico 2009-10 y las

recomendaciones

para

futuros

ofrecimientos.

Encuesta sobre la salud en las comunidades LGBTT en Puerto Rico
Dra. Elba Díaz Toro

Concienciación sobre el cáncer de seno: Personas homosexuales, bisexuales y transexuales
Yiselly M. Vazquez Guzman, MPHE
Coordinadora educativa
Susan G. Komen for the Cure- PR
Objetivos: Discutir los principales elementos sobre el cáncer de seno. Identificar los principales de
factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de seno en personas homosexuales, bisexuales y
transexuales. Reconocer la importancia de la detección temprana del cáncer de seno en personas
homosexuales, bisexuales y transexuales.
Resumen: El cáncer de seno afecta a millones de personas cada año. Los principales factores de
riesgo pueden ser biológicos, genéticos o relacionados con los estilos de vida. Es importante crear
conciencia de la detección temprana como parte de la cura de esta enfermedad. Existen
poblaciones que están a mayor riesgo de no atender el cáncer de seno a tiempo, debido a
limitaciones en los servicios y el acceso a proveedores médicos de calidad. En el caso de las
personas homosexuales, bisexuales y transexuales el riesgo de desarrollar la condición es similar a
poblaciones heterosexuales, pero en ocasiones no reciben los servicios necesarios o no se sienten
satisfechos con los mismos. Por esta razón como parte de la misión de Susan G. Komen for the Cure

a nivel mundial reconocemos la importancia de educar a esta población sobre elementos del cáncer
de seno y el rol que tiene la detección temprana en la supervivencia de las personas
diagnosticadas.

Movilización comunitaria: una estrategia efectiva para realizar cambios permanentes en
la comunidad
José	
  Malavé,	
  MA	
  	
  
Yimaris	
  Menéndez,	
  MA	
  
Consultores	
  Promoviendo	
  Alternativas	
  Saludables	
  (PAS)	
  
Objetivos: Conocer y discutir la importancia del desarrollo de coaliciones comunitarias como una
estrategia efectiva que genera redes de apoyo desde donde se pueden atender y darle continuidad
a diversas problemáticas comunitarias. Identificar estrategias ambientales y de cambios en política
pública que pueden ser desarrolladas desde una coalición comunitaria.

Enumerar ideas para

mantener una coalición comunitaria.

Resumen: El poder comunitario y las redes de apoyo compuestas por individuos, grupos, estados, o
fuerzas conjuntas que se unen para un propósito común y específico han tenido resultados
excelentes porque maximizan recursos, le dan continuidad a los procesos y añaden valor al trabajo
en equipo.

Las Coaliciones comunitarias han tomado mucho auge en el siglo 21 con grandes beneficios y
ventajas. Cuando un gran número de personas se involucran; incrementan su credibilidad y atraen
la atención de los líderes políticos, los medios de comunicación y el público comienza a prestar
atención seriamente. Muchos grupos están reconociendo que los problemas de las comunidades no
son responsabilidad única de un sector; sino que es responsabilidad de todos (gobierno, medios de
comunicación, organizaciones no gubernamentales con y sin fines de lucro, organizaciones de base

de fe, etc.). Nuestra ponencia pretende integrar al tema de la conferencia el desarrollo de esta
comunidad mediante coaliciones.

Salud Oral en las Comunidades LGBTT
Ramón González

American Cancer Society

Perspectiva legal del Impacto salubrista de los crímenes de Odio en las Comunidades
frecuentemente afectadas por los mismos y las disparidad existente entre el enfoque legal y el
salubrista.
Lcdo. Thomas Bryan Pico
Director Ejecutivo
Fundación Gaviotas
Objetivos: Repasar los crímenes/incidentes de odio que se han logrado documentar en nuestra Isla
y presentarles a los asistentes como han impactado en su salud mental.
Resumen: Pretendemos presentar las características únicas de los crímenes de odio y su impacto
en las víctimas y/o posibles testigos de los crímenes de odio, así como en los individuos que
pertenecen a la misma minoría que la víctima. Nuestro enfoque será visibilizar, en cierto sentido y
hasta donde el proceso criminal nos los permita, como las víctimas de crímenes de odio, que

son minorías, pueden sentir que el crimen es atenuado debido al estéreo-tipo social,
prejuicio e indiferencia institucional. Las víctimas de los crímenes por perjuicio, son
atacadas por ser “diferentes”, por ser malentendidos, y por ser odiados. Debido a que los
ataques están basados en el discrimen por razón de raza, color, sexo, orientación sexual,
género, identidad de género, origen, origen étnico, status civil, nacimiento, impedimento
físico o mental, condición social, religión, edad, creencias religiosas o políticas, pueden
sufrir profundas crisis emocionales. Las victimas de crimines de odio son seleccionadas
debido a una característica básica, inmutable de su identidad. Esto pude llevar a un
sentimiento de mayor vulnerabilidad porque son atacados por algo que ellos no pueden

cambiar. De esta forma pretendemos visibilizar la disparidad existente entre la percepción
legal y la percepción sico-social de un Crimen de Odio. Intentamos identificar un crimen
de odio y hemos desarrollado esta herramienta en español, sobre posibles indicadores e
impacto en la victima, aceptados nacionalmente por el Centro de Víctimas del
Departamento de Justicia Federal, y de esa forma comenzar a detener los crímenes de
odio.
Fundamentalismo y su efecto en la Salud de las Comunidades LHBTT
Rev. Pablo Navarro
La atención psicológica en el proceso de hormonación y reasignación sexual
Dra. Sarah Malve
Profesora, UPR, Recinto de Cayey
Objetivos: Identificar aspectos clínicos y de salud mental que requieren atención en el proceso de
horrmonación y reasignación sexual de la comunidad transexual. Desmitificar los entendidos
que se tienen hacia la comunidad transexual sobre la decisión personal de iniciar un proceso de
hormonación o reasignación sexual. Provocar la reflexión y búsqueda de consensos en la creación de
sistemas de apoyo y reconocimiento a las diversas identidades.
Resumen: La experiencia clínica evidencia que la transfobia vivida lleva a que algunos transexuales
atraviesen momentos de depresión, ansiedad, ideaciones e intentos suicidas. La continua
agresión, ostracismo y rechazo de la cual son objeto los y las transexuales desde muy
temprano en sus vidas están asociadas a tales manifestaciones mentales. Con el inicio del proceso
de reasignación sexual y hormonación, no se sustraen los problemas confrontados previamente, así
como no necesariamente ocurre una aceptación de la identidad establecida. Antes, durante y
después

cualquier cambio físico compatible con el proceso psicológico de asumir una

identidad única e integrada, los y las transexuales

siguen enfrentando la transfobia social. La

intervención psicológica apropiada, al igual que una

intervención médica sensible a las

necesidades individuales, debe ser parte esencial en la reasignación y el uso de hormonas.
Es necesario atender los asuntos de la identidad sexual y de género, la situación del sistema
familiar y el entorno social, así como la identificación de redes de apoyo. La falta de apoyo,
respeto y reconocimiento les priva de un derecho; el reconocimiento de ser parte de la diversidad
humana. Fortalecer y desarrollar las destrezas necesarias para enfrentar esta nueva realidad
requiere de ayuda y preparación psicológica en el proceso.
Desarrollando Relaciones de Pareja Saludables y de Calidad

Noemí García Reyes, MS – Psicóloga Interna
Universidad Carlos Albizu
Objetivos: Conocer los aspectos básicos que deben tomar en cuenta para seleccionar una pareja
adecuada. Las áreas que deben trabajar para crear, fortalecer y/o solidificar una relación de
pareja saludable.
Resumen: Esta presentación, pretende plasmar de forma sencilla y clara, cómo elegir una pareja
adecuada y ante todo, crear y mantener una relación de pareja saludable
información se fundamenta en mi trabajo de tesis doctoral, en

y de calidad.

Esta

el cual se llevó a cabo un estudio

de necesidades el cual validó una extensa revisión de literatura. Se presentarán brevemente las
áreas más importantes que plantea la literatura y valida el estudio. Dichas áreas son la base de
obtención y desarrollo de una relación de pareja saludable. El planteamiento principal es: lograr
que los/as participantes puedan entender lo que es realmente una relación de pareja saludable, así
como que conozcan cuáles son las áreas a las que deben dar prioridad para lograr el objetivo que
deseamos el 98% de los seres humanos, obtener una relación de pareja estable y saludable.
Entendiendo que esta es un área de gran necesidad y que en ocasiones no le damos la intención que
merece, sería un honor para mí poder ofrecer dicha información.
El Impacto en la Salud provocado por la Ausencia de una Política Publica Totalmente Inclusiva
Lcdo. Rafael Antonio Ruiz Ayala
Objetivos: Resaltar la importancia de establecer una Política Publica totalmente inclusiva.
Identificar los problemas en la salud de las comunidades LGBTT provocadas por la actual Política
Pública. Recomendaciones para una Política Pública más inclusiva.
Resumen: La política pública tiene un efecto político social que incide directamente en las
personas. Al final de nuestra presentación pretendemos haber provisto a l@s

participantes de los

elementos necesarios para que comprendan el por qué de la necesidad de establecer una política
pública totalmente inclusiva para asegurar la salud de las comunidades. Identificaremos como la
total ausencia de una política pública que sea realmente inclusiva repercute en condiciones de
salud física y mental que tampoco se podrán efectivamente atender por la

carencia

de

servicios de salud creada por esos vacios y de nexos efectivos entre la comunidad y el Estado y la
falta de participación en los procesos de gestión gubernamental que permitan entre otras cosas,
que la información sobre alternativas disponibles les llegue correctamente. La ausencia de una
política inclusiva se convierte en un acto más de agresión contra las comunidades.
Salud sexual del adolescente: La lección de Europa

Dra.	
  Gloria	
  Mock	
  
La sexualidad humana difiere de la sexualidad animal por ciertas característica, pero lo
fundamental es que no está determinada por la biología: es libre y, por lo tanto, responsable. La
nueva tecnología, los mensajes en los medios de comunicación y la carencia de educación sexual
preventiva y formativa contribuye a los problemas sexuales de los adolescentes. Es necesario crear
e implementar Políticas Públicas para promover la salud sexual, de manera particular, para
desculpabilizar el sexo y respetar la variedad en la expresión sexual, incluyendo los grupos LGBTT.
Esto nos requiere aprender de la experiencia de Europa y su modelo de promover campañas
educativas en todos los medios para promover el comportamiento sexual responsable, respetuoso y
gozoso.

