DOSSIER DE PRENSA

I CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE GÉNERO, SEXO Y
EDUCACIÓN

‘El Congreso sobre sexo, menores y manipulación que no
te dejará indiferente’
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¿Qué es?
El I Congreso Internacional sobre Género, Sexo y Educación (#sexandgender
Conference) es el primer encuentro que se organiza en el mundo para abordar la
incidencia de la ideología de género en la educación, en la sociedad, en las leyes y en
las personas. Tiene un enfoque interdisciplinar (médico, jurídico, científico, sociológico,
político …), participarán expertos de varios países y también personas homosexuales y
transexuales.

¿Cuándo y dónde se celebra?
El congreso se celebrará el viernes 23 de febrero de 2018. La acreditación de los
asistentes se realizará a las 8:30 h. La clausura tendrá lugar a las 19:30 h.
Tendrá lugar en los salones del Grupo Larumbe, Centro Comercial ABC Serrano. C/
Serrano 61, 4ª planta. Madrid.

¿Quién puede asistir?
Cualquier persona puede asistir al congreso inscribiéndose (como asistente) o
acreditándose como medio de comunicación.
El congreso, por su temática y el nivel de los ponentes, está diseñado para personas
adultas. Las ponencias tendrán rigor científico y carácter divulgativo.

¿Quién lo organiza?
El congreso lo organizan HazteOir.org y CitizenGO.
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HazteOir.org es una asociación civil legalizada en el Ministerio del Interior y declarada
de utilidad pública por el Gobierno de España. Su misión es promover la participación
ciudadana y promueve los valores del derecho a la vida, la familia y las libertades. En el
último año, esta asociación ha realizado una campaña informativa criticando la
introducción de ideología de género obligatoria en las escuelas españolas.
CitizenGO es una plataforma internacional que defiende la vida, la familia y las
libertades. Tiene casi nueve millones de miembros, influye en cincuenta países de
todos los continentes y lleva a cabo campañas en doce idiomas.

¿Qué pretende?
● Defender el derecho de los niños a no ser manipulados por la ideología de género.
● Promover el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus valores
● Desenmascarar la estrategia ideológica que, con el pretexto de respetar la
diversidad y promover la igualdad, vulnera derechos y libertades fundamentales de
todos los ciudadanos.
● Dar visibilidad a homosexuales y transexuales que han sido víctimas de los
ideólogos de género.
Los protagonistas de la I Congreso Internacional sobre Género, Sexo y Educación
serán las personas y sus derechos, en especial:
●

Los niños, porque merecen respeto y protección.

●

Los padres, porque son los primeros responsables de la educación de sus
hijos.

●

Y los ciudadanos en general, porque tienen derecho a conocer y a decir la
verdad.

¿Por qué se organiza?
Porque HazteOir.org y CitizenGO son conscientes del sufrimiento que ocasiona la
disforia de género en muchas personas y rechaza de plano todo aquello que aumente
el dolor de niños, adolescentes, jóvenes y adultos por este motivo.

4

HazteOir.org y CitizenGO se oponen a la imposición de la ideología de género que,
lejos de resolver los problemas, los aumenta. No es admisible utilizar el sufrimiento real
de las personas para obligar a toda la sociedad a aceptar como verdad absoluta una
determinada concepción del ser humano, de la afectividad y la sexualidad.

¿Quienes intervienen?
En la I Congreso Internacional Sobre Género, Sexo y Educación intervendrán estos
ponentes:
● Miriam Ben-Shalom. Activista estadounidense en favor de los derechos de los
homosexuales. Fue sargento en el Ejército de Estados Unidos. Es fundadora de
la Asociación de Veteranas Gays y Lesbianas de América (GLBVA).
● Agustín Laje. Escritor y politólogo. Autor, entre otros, de El libro negro de la
Nueva Izquierda. Ideología de género o subversión cultural.
● Rubén Navarro. Director de la Oficina de Alliance Defending Freedom
International (ADF) ante la ONU en Ginebra.
● Michelle Cretella. Doctora en Medicina. Presidenta del Colegio Americano de
Pediatras.
● Glenn Stanton. Director de Estudios en la organización estadounidense
‘Enfoque a la Familia’.
● Dr. Paul Hruz. Médico y doctor especialista en endocrinología pediátrica y
diabetes en el Hospital infantil San Luis, Misuri, Estados Unidos.
● Dª. Gabriele Kuby. Socióloga. Militante feminista en el movimiento estudiantil
del 68. Autora de La Revolución Sexual Global: Destrucción de la libertad en
nombre de la libertad.
● D. Walt Heyer. Estadounidense. Nacido varón, fue transexual y vivió ocho años
como mujer. Actualmente ha recuperado su identidad masculina y presta ayuda
a transexuales que lo solicitan.

¿En qué idioma será?
Las intervenciones serán en español o inglés pero en todos los casos habrá un servicio
de traducción simultánea.
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Notas de Prensa
Las notas de prensa del Congreso se pueden consultar en este enlace:
http://thegenderandsexconference.org/notas-de-prensa/

Vídeos
I Congreso Internacional sobre Género, Sexo y Educación

Web
http://thegenderandsexconference.org/

Redes sociales

@Thegenderandsex

Thegenderandsex

https://www.facebook.com/GenderandSex-780066082184783/
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Programa
8:30 h. Entrada.
9:00 - 9:15 h. Inauguración. Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir.org y
CitizenGO.
Presenta: Rosana Ribera, periodista.
9:15 - 10:00 h. ‘Contra la naturaleza: la flexión y la torsión del sexo y el género.
¿Y la eliminación de las mujeres?’. Miriam Ben-Shalom.
Presenta: Alfonso Basallo, director del diario Actuall.
10:00 - 10:15 h. Preguntas del público.
10:15 - 11:00 h. ‘Ideología de género, nueva derecha, nueva izquierda’
Mr. Agustín Laje.
Presenta: Luis Losada, periodista.
11:00 - 11:15 h. Preguntas del público.
11:15 h. Pausa para el café (30 minutos)
11:45 - 12:30 h. ‘Matrimonio, familia, ideología de género y agenda LGTBI en la
ONU y en otras organizaciones internacionales’.
Rubén Navarro, asesor Jurídico Senior y director de la oficina de ADF Internacional en
Ginebra, Suiza.
Presenta: Alfonso Basallo.
12:30 - 12:45 h. Preguntas del público.
12:45 h - 13:30 h. ‘Respeto por las diferencias sexuales y una cultura de lo bueno’
Michelle Cretella.
Presenta: Gádor Joya, médico pediátra.
13:30 pm- 13:45 h. Preguntas del público.
13:45 h. Tiempo para comida.
15:15 - 16:00 h. ‘Amando a mis vecinos LGTB. Víctimas de la falsa ciencia’.

7

Glenn Stanton.
Presenta: Ignacio Arsuaga.
16:00 - 16:15 h. Preguntas del público
16:10 - 17:00 h. ‘Dolores crecientes. Problemas con los supresores de la pubertad
en el tratamiento de la disforia de género’.
Paul Hruz.
Presenta: Gádor Joya.
17:00 - 17:15 h. Preguntas del público
17:15 h. - 18:00 h. ‘Educación sexual: la revolución sexual atrapa a nuestros
hijos’.
Gabriele Kuby.
Presenta: Ignacio Arsuaga.
18:00 - 18:15 h. Preguntas del público
18:15 - 19:00 h. Testimonio de Walt Heyer
Presenta y entrevista: Luis Losada.
19:00 - 19:15 h. Preguntas del público
19:15 h. ‘Declaración de Madrid en defensa del respeto a las personas y por su
derecho a conocer la verdad’
19:20 h. Clausura de la Primera Congreso Internacional sobre Género, Sexo y
Educación.
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Ponentes

Miriam Ben-Shalom

Activista estadounidense en favor de los derechos de los homosexuales. Fue sargento
en el Ejército de Estados Unidos. Es fundadora de la Asociación de Veteranas Gays y
Lesbianas de América (GLBVA).
Nacida en Wisconsin (Estados Unidos), en 1974 comenzó a servir con la 84ª División
de Entrenamiento de la Reserva del Ejército. Se convirtió en una de las dos primeras
mujeres en ser sargentos instructores de la división. En 1976, fue oficialmente dada de
baja de la Reserva del Ejército por declarar y admitir que era lesbiana. No obstante,
decidió retar esa política y demandar su reincorporación. En mayo de 1980, un juez de
la Corte de Distrito de EE.UU. en Chicago declaró que la baja de Ben-Shalom violaba
las Enmiendas Primera, Quinta y Novena de la Constitución.
Ben-Shalom ha recibido las críticas de algunos activistas LGTBI por defender los
derechos de las mujeres y los niños frente a la ideología de género y a las leyes
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transgénero. Para ello fundó la organización Hands Across The Aisle Women In
Coalition (‘Manos a uno y otro lado. Mujeres en coalición’), una organización de
mujeres liberales, progresistas y conservadoras, que se movilizan para mantener a los
hombres fuera de los espacios que (se supone) son únicamente para mujeres.
En junio del 2016 esta activista estadounidense dejó de ser invitada principal en el
Desfile del Orgullo de Milwaukee (Wisconsin) por decisión de los organizadores,
quienes la acusaron de “denigrar a las mujeres trans”.
En su ponencia, Ben-Shalom abordará conceptos como género, transgénero,
feminismo, identidad sexual y derechos de las mujeres y de los niños.
Recursos sobre Miriam Ben-Shalom
"Mi lucha es asegurar que las mujeres estén a salvo de los pretendientes que podrían
usar el tema trans para entrar y lastimar a alguien".
Miriam Ben-Shalom deja de ser invitada principal del Desfile del Orgullo. Vídeo en
inglés.
Leyenda lesbiana se burla de los hombres transgénero y es despedida por grupo gay.
Noticia en inglés.
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Agustín Laje

Nació el 16 de enero de 1989 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Es Licenciado en
Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba. Es egresado del Center of
Hemispheric Defense Studies de la National Defense University (Washington DC),
como becario en el curso de Coordinación Interagencial y Combate al terrorismo.
Como escritor, Agustín Laje ha publicado, entre autorías y co-autorías, cinco libros (Los
mitos setentistas – Mentiras fundamentales sobre la década del ‘70, Plumas
Democráticas, Cuando el relato es una farsa – La respuesta a la mentira kirchnerista,
El libro Negro de la Nueva Izquierda y La juventud extraviada). En estos momentos se
están imprimiendo en México cinco libros editados por la fundación Caminos de la
Libertad (del canal mexicano TV Azteca), que contienen ensayos de Agustín Laje (La
libertad y una aproximación a los factores culturales que la resisten, Apología del
individuo, La amenaza populista, Limitar la democracia para salvar la democracia, y
¿Por qué el populismo destruye el Estado de derecho?).
Durante el año 2012, Agustín fue co-conductor del programa radiofónico
‘ContraCorriente’, emitido en Radio Miami (EE.UU.), y entre 2012 y 2015 fue Jefe de
Redacción de la revista digital de política La Prensa Popular
(www.laprensapopular.com.ar) que recibía en ese momento más de medio millón de
visitas mensuales.
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Actualmente, Agustín Laje dirige la Fundación LIBRE (Centro de Estudios Libertad y
Responsabilidad), un ‘think tank’ compuesto por jóvenes intelectuales de las más
diversas áreas de las ciencias sociales (economía, psicología, filosofía, ciencia política,
comunicación social, ciencias jurídicas, historia, relaciones internacionales, entre otras)
cuya misión es dar una lucha cultural contra el neomarxismo en todos los planos y
disciplinas.
Su libro El libro negro de la Nueva Izquierda ya va por su 12º edición impresa en
Argentina y se ha impreso en el extranjero: Uruguay, Colombia, México, Costa Rica,
Perú, Paraguay, Ecuador y España ya tienen su versión. Asimismo, este libro es
bestseller internacional de Amazon en su versión ‘e-book’, ocupando hace dieciséis
meses los primeros meses de los más vendidos en la categoría ‘ciencia política’,
‘política en español’, y ‘política’. Actualmente Agustín Laje está recorriendo Argentina y
el extranjero presentando su obra, mientras escribe su próximo libro que saldrá al
mercado en el primer semestre 2018: ‘La Batalla Cultural’.
Premios:
● 3º puesto del concurso de ensayo sobre la Realidad Cubana para Jóvenes
Latinoamericanos Plumas Democráticas (2010), organizado por el Instituto
Político para la Libertad de Perú y el Movimiento Mundial de Solidaridad con
Cuba, por su ensayo titulado Los Mitos del Castrismo.
● 1º puesto del concurso “El Mejor Speech por la Libertad”, organizado en la
ciudad de Lima (2011) en el marco de la Universidad de la Libertad (UDL), del
Instituto Político para la Libertad.
● 3º puesto del concurso de ensayo para jóvenes organizado por la fundación
mexicana Caminos de la Libertad (2012), por su ensayo titulado La libertad y
una Aproximación a los Factores Culturales que la Resisten. (En este concurso
se presentaron 4,594 trabajos de jóvenes de Argentina, Canadá, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Francia, España, Estados Unidos, Guatemala, Lituania,
México, Nicaragua, Panamá, Polonia, Perú, República Dominicana y Suecia.)
● Galardonado con el Premio a la Libertad 2012 por la Fundación Atlas 1853 de
Argentina.
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● Ganador del 2º puesto del 4º concurso de ensayo para jóvenes de Caminos de
la Libertad (2013) por su ensayo titulado Apología del individuo. (En este
concurso se presentaron 1,896 trabajos de jóvenes de México, Argentina,
Bolivia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.)
● Ganador del 1º puesto del 5º concurso de ensayo para jóvenes de Caminos de
la Libertad (2014) por su ensayo titulado La amenaza populista. (En este
concurso se presentaron 1,896 trabajos de jóvenes de México, Argentina,
Bolivia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.)
● Mención honorifica del 6to concurso de ensayos para jóvenes de Caminos de la
Libertad (2015) por su ensayo Limitar la democracia para salvar la democracia.
● Ganador del reconocimiento a ‘La personalidad meritoria del año’, por su trabajo
académico, intelectual y cultural, entregado por el Rotary Club (Córdoba, 2016).
● Ganador del Primer puesto (categoría estudiantes) del undécimo concurso de
ensayos de Caminos de la Libertad (México) por su trabajo titulado ¿Por qué el
populismo destruye el Estado de derecho?.
● Distinguido como uno de los ‘10 jóvenes sobresalientes del año’ (2016) por la
Bolsa de Comercio de Córdoba.
La conferencia de Agustín Laje abordará, describirá y desmenuzará los componentes
político-ideológicos de la ideología de género, bajo la tesis de que ésta es una de las
tantas máscaras (aunque posiblemente en la actualidad la más eficaz) a través de las
cuales la izquierda del Siglo XX sobrevivió a su propia crisis de paradigma. Se
analizarán los cambios fundamentales que hicieron de la Nueva Izquierda una versión
aggiornada del marxismo tradicional: cambios en la teoría social; cambios en la filosofía
de la historia; cambios en el sujeto revolucionario. Todo ello explicado en conexión con
su contexto histórico bien específico, y en referencia directa a las ideas de los más
importantes pensadores tanto de la vieja como de la nueva izquierda. Finalmente, la
conferencia se interrogará sobre la posibilidad de emergencia de una ‘nueva derecha’.
Para ello, se analizarán las limitaciones actuales, pero se entreverán las oportunidades
que el nuevo contexto ofrece. Puntualmente, se discutirá sobre el rol de la cultura en la
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determinación política actual, y la función social de los intelectuales.
Recursos sobre Agustín Laje
“Un hombre rechaza en televisión ser besado a la fuerza por un transexual. Nadie
señala el acoso; claro, los transexuales ‘no acosan’. El hombre termina siendo
estigmatizado como ‘transfóbico’ y hoy es señalado como la peor mierda”.
Agustín Laje ¿Qué es el feminismo? (Vídeo).
Agustín Laje. Ideología de género y pedofilia (Vídeo).
Ideología de género: ¿dictadura internacional? (Artículo).
Facebook: https://www.facebook.com/aguslaje
Twitter: https://twitter.com/agustinlaje?lang=es

Rubén Navarro

Abogado español. Es director de la Oficina de Alliance Defending Freedom (ADF) ante
la ONU en Ginebra. Obtuvo la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
y la licenciatura en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España en 2007.
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También obtuvo un Master Universitario en Derecho de la Empresa en el Instituto de
Empresa en Madrid en 2009 obteniendo el mejor expediente académico de la clase.
Pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Toledo (España).
Antes de unirse a ADF, Navarro fue un agregado diplomático de la misión permanente
de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra desde 2011 a 2014. Anteriormente trabajó
como abogado especializado en derecho corporativo y asesor fiscal en compañías de
ámbito internacional. Trabaja con diplomáticos, legisladores y organizaciones no
gubernamentales para promover la libertad religiosa, la vida y el matrimonio y la familia.
En su ponencia, Rubén Navarro presentará las iniciativas históricas de aquellos que
promueven la Agenda LGBT y la Ideología de Género tanto en la ONU como en otras
organizaciones internacionales.
Recursos sobre Rubén Navarro
“Todos podemos ser actores con poco esfuerzo. Aquellos que promueven la agenda
LGBT y la ideología de género han tenido bastantes victorias, no por los méritos de su
argumentación jurídica o moral sino, lamentablemente, por incomparecencia de
aquellos que debíamos haber defendido el matrimonio y la familia”.
Rubén Navarro sobre el reporte especial de la ONU sobre orientación sexual (Vídeo en
inglés).
ADF Internacional. (Web institucional).
ADF Internacional en twitter: https://twitter.com/IntlAdf
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Michelle Cretella

Casada y madre de cuatro hijos. Doctora en Medicina. Presidenta del Colegio
Americano de Pediatras. Titulada en Medicina por la Universidad de Connecticut
(Estados Unidos), completó su formación como pediatra en el Connecticut Children’s
Medical Center en Hartford, Connecticut. Ejerció su profesión durante quince años.
Dejó la práctica clínica en 2012 para dedicar más tiempo a la familia y al Colegio
Americana de Pediatras. Antes de ser elegida presidenta de esta institución en el año
2015, Cretella presidió el Comité de Sexualidad Adolescente, el Comité de Desarrollo
Psicosocial Pediátrico y el Comité de Política Científica. En el desempeño de estas
funciones, se convirtió en una de las principales investigadoras, escritoras y portavoces
del Colegio. Interviene con frecuencia, como especialista, en medios de comunicación
como Breitbart News, FRC, One News Now, Relevant Radio, FOX News .
Cretella es, además, miembro de la Junta Asesora de la Alianza por la Elección
Terapeútica y la Integridad Integridad científica, una organización nacional de
profesionales de la salud que abogan por psicoterapia para la homosexualidad egodistónica y la disforia de género. Entre los años 2010 y 2015 formó parte de la Junta
Directiva de la Asociación Nacional de Investigación y Terapia para la Homosexualidad
(NARTH).
En su ponencia, la doctora Cretella explicará que el sexo está determinado desde la
concepción por nuestro ADN y está definido en cada célula de nuestros cuerpos. La
sexualidad humana es binaria. La pediatra estadounidense defenderá la verdad
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científica frente a la ideología de género.
Recursos sobre Michelle Cretella
“Se está usando el mito de que se nace transgénero para justificar una
experimentación masiva, incontrolada e inconsecuente sobre niños”.
Dra.Michelle Cretella sobre ideología transgénero: "Una enfermedad mental no es un
derecho civil". (Vídeo en inglés).
Colegio Americano de Pediatras: “La ideología trans es un abuso de menores
institucionalizado”. (Noticia).
Colegio Americano de Pediatras.(Web institucional).

Glenn Staton

Glenn T. Stanton es licenciado en Filosofía, Artes de la Comunicación y Religión y tiene
un doctorado en Filosofía, Historia y Religión por la Universidad de Florida.
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Trabajó en la Administración del presidente de Estados Unidos George W. Bush
durante muchos años como asesor en políticas relacionadas con el matrimonio y la
familia. Es autor de ocho libros sobre matrimonio y familias y columnista habitual de
varios blogs.
Actualmente es directivo en la organización cristiana estadounidense Enfoque a la
familia que ayuda a las parejas a formar matrimonios y a educar a sus hijos según los
valores cristianos. Su último libro, “Loving My (LGBT) Neighbor: Being Friends in Grace
and Truth”, trata sobre cómo los cristianos deberían interactuar con los vecinos gays o
lesbianas de una forma coherente.
En su ponencia, Stanton hablará sobre cómo se puede querer a nuestros vecinos
LGBT, familiares y compañeros de trabajo, incluso cuando no se está de acuerdo con
ellos. Explicará cómo hacerlo posible de un modo muy práctico y real. El desacuerdo
no significa que debemos ser enemigos. El ponente también expondrá la ciencia y los
problemas que hay detrás de gran parte de la filosofía LGBT si vamos a tratar con
veracidad el tema y ser amables con quienes viven en él. Será una exposición
iluminadora y práctica.
Recursos sobre Glenn Stanton
“Los teóricos del género tienen grandes dificultades para mantener su historia de forma
coherente. Ocurre cuando lo estás inventando ... “
Glenn Stanton. (Blog personal).
Amando a mis vecinos LGTB.(Vídeo en inglés).
Enfoque a la Familia.(Web institucional).
Twitter: https://twitter.com/GlennStanton
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Dr. Paul Hruz

Profesor asociado de Pediatría y profesor asociado de Biología Celular y Fisiología en
la Universidad de Washington en St. Louis (Misuri, Estados Unidos). Es, además,
licenciado en Química y Bioquímica y doctor en Filosofía.
Es miembro del Programa de Atención Multidisciplinaria de Trastornos del Desarrollo
Sexual (DSD) de la Universidad. Tiene experiencia clínica en todo el espectro de
trastornos endocrinos pediátricos con especial interés en la diabetes mellitus, las
lipodistrofias y los trastornos del desarrollo sexual.
Pertenece a la Academia Estadounidense de Pediatría, a la Asociación
Estadounidense de Diabetes, a la Sociedad Endocrina Pediátrica y a la Sociedad de
Investigación Pediátrica. Es autor de más de 50 manuscritos, reseñas científicas y
capítulos de libros.
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En su ponencia, el Dr. Hruz hablará sobre las pautas clínicas actuales para el
tratamiento de niños que experimentan disforia debido a una discordancia entre su
identidad de género y sexo biológico que incluyen la administración de bloqueadores
de la pubertad y hormonas entre personas del sexo opuesto.
Recursos sobre Paul Hruz
“Hay muchos otros componentes relacionados con ser un hombre o una mujer. Y así, si
usted toma a un varón y suprime su testosterona y le da estrógeno, realmente, desde
un punto de vista biológico sigue siendo un hombre, un hombre feminizado en lugar de
una verdadera mujer”.
Perfil profesional (Linkedin). (En inglés).
Departamento de pediatría en la Universidad de Washington. (En inglés).
Un prestigioso médico afirma que la competencia deportiva entre mujeres y hombres
“transexuales” es injusta. (Noticia).

Gabriele Kuby
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Socióloga, escritora y conferenciante. Es alemana y madre de familia. Bautizada en la
Iglesia evangélica, se convirtió al catolicismo. Autora de La Revolución Sexual Global:
Destrucción de la libertad en nombre de la libertad.
Fue militante del movimiento estudiantil del 68, convencida defensora del feminismo de
su tiempo. En 2008 escribió La Revolución del Género. Relativismo en acción en el que
denunciaba las maniobras para destruir la familia fundada en la diferencia entre hombre
y mujer.
Kuby explicará en su ponencia que la revolución sexual está trastocando la vida de las
personas y la configuración de las sociedades con afán totalitario.
Recursos sobre Gabrielle Kuby
“El objetivo de implementar la ideología de género en la sociedad con sofisticados
métodos de ingeniería social es la deconstrucción de la identidad del hombre y de la
mujer, lo que hay de familia y de moralidad en su nivel más profundo”.
La Revolución Sexual Global: La destrucción de la Libertad en nombre de la Libertad.
(Vídeo en inglés).
Gabriele Kuby: “Detrás de la ofensiva contra la familia están Bill Gates y Rockefeller”.
(Vídeo).
La Revolución Sexual Global: La destrucción de la Libertad en nombre de la Libertad.
(Reseña en Amazon en inglés).

21

Walt Heyer

Varón estadounidense. Era esposo, padre y ejecutivo en una empresa. Con 42 años se
sometió a una cirugía de reasignación de género convirtiéndose en mujer. Ocho años
después, Walt volvió a ser hombre. Actualmente se dedica a contar su experiencia a
personas que no están satisfechas con su cambio de género. Además, ha impartido
conferencias en Estados Unidos, Italia y Australia. Su historia ha aparecido en infinidad
de artículos y documentales.

Walt Heyer compartirá su experiencia con los asistentes al congreso.

Recursos sobre Walt Heyer
“Mis padres me llevaban a casa de mi abuela, ellos no tenían ni idea, pero mi abuela, a
mis cuatro años de edad me obligaba a ponerme vestidos de niña, todavía me acuerdo
el vestido de color púrpura que me ponía nada más llegar. Mi vida ha sido confusa,
llena de dolor, abuso de alcohol y hasta un cambio de sexo innecesario. Mi vida la
destrozó un adulto que me manipulaba”.
El sexo cambia. Arrepentimiento. (Página web en ingés).
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De Walt a Laura a Walt. Una historia transgénero.(Vídeo en inglés).
Artículos de Walt Heyer. (En inglés).
Twitter: https://twitter.com/search?f=users&vertical=default&q=Walt%20Heyer&src=typd

Información práctica para la cobertura informativa
Acreditación
Para cubrir el congreso es obligatorio acreditarse a través de este formulario:
http://thegenderandsexconference.org/sala-de-prensa/
Es imprescindible indicar el nombre y tipo de medio (prensa, televisión…), nombre y
apellidos y nº de DNI.
Habrá un lugar para recoger las acreditaciones de Prensa en el Congreso. La
acreditación deberá estar visible en todo momento durante el congreso.
Transmisión en directo
El congreso será transmitido íntegramente por internet, a través de facebook de
HazteOir.org:
https://www.facebook.com/HazteOir.org/?ref=bookmarks
Entrevistas
Para concertar entrevistas con los ponentes es imprescindible solicitarlo previamente
en el departamento de prensa del congreso. Para las entrevistas con ponentes de
habla inglesa habrá servicio de traducción.
Lugar de celebración del Congreso
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Espacio Pedro Larumbe. ABC de Serrano, C/ Serrano 61. 4ª planta. Madrid.

Información de contacto
Prensa HazteOir.org
prensa@hazteoir.org
Tel. 617 20 30 86 / 626 22 33 39
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