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VIDEOGRAFÍA
Una lista de reproducción con vídeos que pueden servir tanto para seguir profundizando como para
utilizarlos como material pedagógico: se encuentra en el canal de Youtube de la Psico Woman en el
apartado
de
listas
de
reproducción
llamado
"No
Binarismos":
https://www.youtube.com/watch?v=x5EA6_fvjUU&list=PLapT7p-s-vz5hQkiVgyzn2ZDRuWLaLZiE.
En la página web del proyecto de medicus mundi sur Adolescencias y cuerpos: transformando
realidades www.adolescenciasycuerpos.org se pueden encontrar fichas explicativas con diferentes
conceptos y un glosario de términos LGTTTBQIA+.
El vídeo que se ha proyectado durante la jornada “¿Qué opinan lxs jóvenes sobre sexo?”, así como
otra serie de vídeos dónde hablan lxs adolescentes de éstos temas, se pueden encontrar en el canal
de youtube https://www.youtube.com/psicowoman.

BIBLIOGRAFÍA
Platero, R.L. (2014b). Trans*exualidades. Acompañamiento, factores de salud y recursos educativos.
Edicions bellaterra.
Butler, J. (2006). Deshacer el género. Editorial Paidós Ibérica.
Butler, J. (2007). El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad.Editorial paidós
ibérica.
Halberstam, J. (2008). Masculinidad Femenina. Editorial egales.
Preciado, B.P (2002) Manifiesto Contrasexual. Madrid: editorial ópera prima.
Suess A., Tamayo Velázquez, M.I., Bono del Trigo, A. y Grupo de Derechos Humanos y Salud Mental
(2015). Planificación Anticipada de Decisiones en Salud Mental. Guía de apoyo para profesionales y
personas usuarias de los servicios de Salud Mental. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública y
Consejería de Salud, Junta de Andalucía.
Estado de salud y experiencias de discriminación de las personas bisexuales en el ámbito de la salud.
FELGTB. Madrid. 2017
MARTIN-PÉREZ A, GONZÁLEZ E, MARRERO N, REBOLLO J. LGBT people and discrimination in the area
of health in Spain. FELGTB 2015.

Red por la Despatologización de las Identidades Trans en el Estado Español. Guía de buenas prácticas
para la atención sanitaria a personas trans en el marco del Sistema Nacional de Salud. 2012.
Disponible en: http://stp2012.wordpress.com/comunicados/
López D. (2015) Sobre el derecho de los hermafroditas. Ed. Melusina.
Sáez J. y Carrascosa S. (2011). Por el culo. Políticas anales. Ed. Egales.
Easton D. y Hardy J. (2013). Ética promiscua. Ed. UHF.
Artículo el diario.es del  9/10/2017 Lesbianas en el ginecólogo: heteros hasta que se demuestre lo
contrario. http://www.eldiario.es/sociedad/Experiencia-ginecologo-lesbianas_0_693981023.html
Principio 18 de Yogyakarta: Protección contra abusos médicos (2007).Principios sobre la aplicación
de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la
identidad de género.
Asocicación Chrysallis de familias de menores transexuales: http://chrysallis.org.es/ (encontrareís
multitud de recursos: guías, protocolos, documentales, etc.)
Campaña de Amnistía Internacional 2017: Garantizar los derechos de las personas menores
inetrsexuales. https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2017/05/intersex-rights/
Brújula Intersexual. Web de punto de encuentro de personas intersexuales.
https://brujulaintersexual.org/

