PROGRAMA
La Fundación tiene como objetivo conocer la realidad de las personas mayores
LGTB, para con esta información obtenida a través de distintos estudios, buscar
respuestas y soluciones adecuadas y adaptadas a las necesidades específicas
que se detecten en este colectivo.
Dentro del colectivo de mayores LGBT, las personas Transexuales nos preocupan
especialmente, por la delicada situación en la que se encuentran en la actualidad
en los ámbitos sanitario, social y económico.
Por este motivo la Fundación 26 de Diciembre organiza su 2º Ciclo de
Conferencias para, reuniendo a las principales organizaciones sociales a nivel
nacional dedicadas al colectivo Transexual, reflexionar con ellas sobre su situación
real actual y poder diseñar acciones y proyectos que mejoren las expectativas
futuras del colectivo de Mayores Transexuales a corto y medio plazo.
El título que llevara este 2º Ciclo de Conferencias es:

“La atención a Transexuales Mayores.
Realidad y Propuestas.”
Los objetivos que se pretenden conseguir con las mismas son:
1. Dar a conocer la situación real actual de las personas Transexuales
centrándonos en las personas mayores de este colectivo.
2. Reflexionar sobre esta realidad y definir las necesidades actuales del
colectivo mayor Transexual.
3. Buscar y diseñar soluciones conjuntas, destinadas a suplir sus
necesidades especificas en el ámbito social, sanitario y económico.

Bienvenid@!

PROGRAMA
17:00 h. · Comienzo
Presentación del 2º Ciclo de Conferencias de la Fundación 26 de
Diciembre.
Presenta:
Federico Armenteros Ávila; Presidente de la Fundación 26 de Diciembre.
17:15 h. · Ponencia Marco
Título:
Mayores y Transexualidad
Ponente:
Cristina Garaizabal; Psicóloga experta en Transexualidad.
18:00 h. · Mesa Redonda
Título:
Hablemos de Nuestros Mayores Transexuales.
Presenta y modera:
Juana Ramos; activista LGBT y mujer transexual.
Intervienen:
· Nohelia Mariani; Presidenta de Transexualia.
· Cristian García; Presidente de El hombre Transexual
· Mar Cambrollé; Presidenta de Asociación Transexual de Andalucía (FELGTB)
19:30 h. · Conferencia de Clausura
Título:
Y ahora, ¿qué?
Ponente:
Carla Antonelli; Diputada de la Asamblea de Madrid
y 1ª mujer transexual parlamentaria de España.
20:00 h. · Clausura del acto.

